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RESUMEN 

 

Luego de retratar la vida del autor y algunos pormenores que acompañaron a la edición de “El 

Pez de Oro” exponemos el marco teórico y los planteamientos metodológicos respectivos, 

además la identificación del problema, los objetivos y la naturaleza de la hipótesis. 

Como objetivo general se busca demostrar que, en la obra, existe una idea de revolución a 

través del mito y del mesianismo, por ello, acorde al texto, se amplía la trascendencia y 

significado de dichos términos. 

En los objetivos específicos se pretende explicar que el Pez de Oro es un texto críptico, con un 

fin revolucionario dentro del texto y con trascendencia en la sociedad. 

En la parte central nos abocamos a esclarecer los mensajes crípticos que se muestran en el Pez 

de Oro, posteriormente postulamos una re-significación de los términos revolución, mito, y 

mesianismo; es decir, un modo de entender andino, distinto al significado que se les conoce. 

La parte final del trabajo encontraremos una referencia al entorno natural, al modo de sentir, 

expresarse o vivir en la meseta andina y que se denomina también cultura. Nosotros la 

resumimos como “estética andina”.  

Finalmente encontraremos las conclusiones y recomendaciones que consideramos importantes 

y necesarias. 

 

Palabras clave:  Churata, Pez de Oro, mito, mesianismo, revolución, andino. 



vii 
 

ABSTRACT 

 

After describing the author’s life and some details that were in the edition of “ The Golden 

Fish” we present the theoretical background and the respective methodological posing and also 

the identification of the problem, the objectives, and the hypothesis. 

As the general objective it is sought to demonstrate that, in this work, there is an idea of 

revolution  through myth and messianism, therefore, according to the text, the transcendence 

and meaning  of this terms is extended. 

 

The specific objectives are to explain that “The Golden Fish” is a  cryptic text with a 

revolutionary goal into the text and relevance in society. 

In the central part we want to clarify the cryptic messages that are shown in The Golden Fish, 

subsequently we put forward a re- meaning of the terms revolution, myth and messianism; it 

means, a way of Andean understanding, different to the meaning that are already known. 

The final part of the project is referred to the natural environment, to this way of feeling, to 

phrase or to live on the Andean tableland and that is also named culture. We summarize as “ 

Andean aesthetics” 

We enclose the circle around some conclusions and suggestions we thought was  important and 

necessary.  

 

Key words: Churata, Golden Fish,  myth,  messianism, revolution, Andean. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la lengua del tiempo 

No existía la palabra tuyo ni la palabra mío. 

No existía la palabra pobre ni la palabra rico. 

En los hijos del tiempo no existía el hambre. 

No existía la soledad ni el desconsuelo 

En lo tuyo y lo mío del tiempo 

No había tiempo para lo mío sin lo tuyo 

No había tiempo para lo tuyo sin lo nuestro. 

(Calvo, 2011, p.45) 

 

El humanismo, en gran parte ha muerto. No existe ya el estudioso, sino el especialista en una 

determinada rama particular. 

El filólogo no tiene ya ni la idea más remota del funcionamiento de una calculadora. El médico 

ignora los orígenes hasta de su propia civilización. El abogado no conoce la evolución de los 

estudios matemáticos que se han realizado sobre el constante espacio-tiempo. Los maestros 

(profesores) han desarrollado una alergia de insensibilidad con respeto al arte. La 

“civilización”, a pesar del bombardeo de información ha llegado a un estado en el que vivir 

como ciegos se ha convertido en un hecho natural. A profundidad, todos ignoramos todo. 

Este hecho, por desgracia, es en cierta medida irreversible, sobre todo; debido al curso actual 

de los planteamientos culturales, la incursión violenta de la tecnología y a la excesiva confianza 

en el avance de las ciencias cuyos resultados rebotan en el hombre. 
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Pero hubo un tiempo bueno del que nos hablaron peruanos de raigambre; un tiempo bueno del 

que cronistas como Garcilaso nos dice “no sabían que cosa era carestía”1. También Huamán 

Poma de Ayala quien describe al hombre andino como indio poeta y astrólogo; aquel que sabe 

cultivar la comida, descifrar las marcas del tiempo-espacio y trajinar por el mundo, más allá de 

las contingencias de la historia: 

INDIOS / ASTRÓLOGO POETA QUE SABE 

del ruedo del sol y de la luna y eclipse y de estrellas y 

cometas, hora, domingo y mes y año y de los quatro 

vientos del mundo para sembrar la comida. 

Desde antiguo.2 

……. Era, en resumen, una época en la vida de los peruanos antiguos, humana e integral, un 

tiempo en el que se unían, respondiendo a una verdad única y natural, las ciencias matemáticas, 

biológicas, filológicas, químicas, médicas, históricas, físicas y metafísicas, todo ello englobado 

con una visión que hoy se llamaría artística. Un tiempo en el que la geometría, se hacía historia 

y en el que; lo que la cultura occidental llama biología, aquí en el ande se convertía en 

concepción religiosa; el lenguaje se identificaba con la música, o con los cálculos 

arquitectónicos de un templo- santuario con los componentes  químicos  de las aguas 

medicinales o con la más abstracta comprensión de la Verdad (con mayúscula ) y de eso tan 

impreciso que llámanos vida y que es al fin de cuentas, la más inmediata y urgente 

preocupación de los hombres de todos los tiempos.  

Sin embargo, cabe reconocer que a la llegada de los españoles la cultura inka no se hallaba en 

su edad de oro, como significó para Europa que creyeron hallar el Dorado mítico. La cultura 

andina se hallaba en declive, empezaba la decadencia y España ayudó a consumar la caída, 

largo tiempo debería durar la noche, el tiempo enfermo debería transcurrir y asumirse. Gamaliel 

Churata intuye el devenir de esta nuestra sociedad, digiere los acontecimientos y desde la 

literatura nos devuelve mitificándola, tratando de incrustarla en la historia, él constituye una de 

                                                             
1   En Comentarios Reales De Los Incas en el capítulo: DE LA CANTIDAD DE TIERRA QUE DABAN A CADA INDIO, 
Y       CÓMO LA BENEFICIABAN. 
2  En Nueva Corónica y Buen Gobierno, volumen 2 Pág. 275 
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las pocas personalidades que asumen esta postura, por ello hemos elegido su obra para el 

presente análisis. 

Mencionaremos muchas palabras quechuas y aymaras, las aclararemos con una nota al pie de 

la página correspondiente o en todo caso se puede recurrir a un vocabulario de términos al final 

del presente trabajo; dichas palabras y/o términos utilizados por el propio autor, serán escritos 

literalmente por ser necesarias y para ciertos conceptos hasta imprescindibles. Ahora bien, con 

respecto al idioma hispano, por los motivos mencionados, lo tendremos que adecuar al discurso 

churatiano, y sin pecar de puristas la asumiremos, quebrándola también por momentos, 

(haciéndole el juego –diríamos–) con la intención de comprender-acompañar y tratar de 

exponer hacia una mejor comprensión de sus propuestas y las nuestras, y si la tratativa de 

presente trabajo resulta extraña nos remitimos al propio autor cuando afirma: 

 …De mi libro se ha dicho que es raro porque no se le entiende. ¡Cómo se le va a 

entender! ¿Ustedes conciben que se pueda entender un idioma que no conocen? No. eso 

es lo que ocurre con este libro. El idioma que utiliza este libro resulta desconocido. 

(Morote, 1988, p.54) 

Por otra parte, somos conscientes que para una persona hispana hablante y educada en la cultura 

occidental; el universo andino no es más que una realidad desconocida que llega y va más allá 

de las limitaciones científicas que nos han impuesto desde los mismos inicios de esta 

civilización; por ello, cuando llega el momento o la ocasión de explicar un fenómeno social 

andino, aun siendo evidente y natural; escapa al entendimiento verdadero y a los cánones 

establecidos por esta cultura, donde se da un exagerado predominio a la razón. 

El hombre andino (RUNA-JHAKE =PERSONA en quechua y en aymara) protagonizará este 

trabajo; se describirán modos de entendimiento o labores que devienen en algo real-actual; no 

de algo ya desaparecido o remoto. El humanismo integrado con que nos introducimos por estos 

caminos, está latiendo en el corazón de la cultura del ande, no ha muerto y el Pez de Oro da 

cuenta de todo esto, allí su valor trascendental, de allí también su forma múltiple e integral. De 

manera que el presente trabajo se desarrollará en el siguiente orden: 

  En el Capítulo I nos dedicaremos a retratar la vida del autor, su infancia en Puno y posterior 

estadía en Bolivia, la profusión de sus obras y los pormenores que acompañaron a la edición 

de “El Pez de Oro” continuando con una visión general de su contenido, estructura, el contexto 

en que fue publicado y sus repercusiones. 
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En el Capítulo II se expone el Marco Teórico y los Planteamientos Metodológicos respectivos, 

además la Identificación del Problema, los Objetivos y la naturaleza de la Hipótesis. 

En el Capítulo III nos abocamos a esclarecer los mensajes crípticos que se muestran en el Pez 

de Oro, posteriormente se postula una re-significación de los términos revolución, mito, y 

mesianismo; es decir, un modo de entender andino, distinto al significado que se les conoce. 

El Capítulo IV está referido al entorno natural, a ese modo de sentir, expresarse o vivir en la 

meseta andina y que se denomina también cultura y que nosotros la resumimos como “estética 

andina”.  

Finalmente, cerramos el círculo alrededor de unas CONCLUSIONES y una 

RECOMENDACIÓN por demás necesaria.
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CAPÍTULO I 

1. CUESTIONES PRELIMINARES 

 

1.1. BIOGRAFÍA: ARTURO PERALTA MIRANDA – GAMALIEL CHURATA 

 

¿Quién dijo, a muerto 

Gamaliel Churata? 

con su voz sensata 

me recibió despierto. 

Dime, dijo:¿Es cierto? 

En Perú hay rebeldía, 

el arma es tu poesía 

creador de esta “gesta 

bárbara” que se apresta 

a cosechar tu alegría. 

(Vahema, 25 de noviembre 2003 

POTOSÍ – BOLIVIA) 

Arturo Peralta Miranda o Gamaliel Churata es Peruano de origen, arequipeño para ser más 

exactos y  absolutamente Puneño después de su nacimiento, aunque René Calsín3 citando 

a Alberto Cáceres como biógrafo Churatiano, (sin consignar bibliografía específica) dice 

que por residir la familia toda, en el altiplano, Arturo Peralta fue “engendrado en Puno”, 

agrega Calsín, que antes de dar a luz, su madre habría viajado a la Ciudad Blanca, “porque 

el parto era mejor atendido en Arequipa”; menciona también al boliviano Ángel Torres (y 

otra vez no consigna la fuente bibliográfica) quien señala: “…lo de Arequipa tiene su 

explicación…los padres [considerando] la benignidad del clima arequipeño se trasladaron 

de Puno a Arequipa, produciéndose el alumbramiento en [el] viaje…al llegar a la ciudad 

del Misti con la criatura en brazos no se hizo más que darle el crisma y los óleos”4.  Para 

deslindar este asunto cabe referirnos a Dante Callo, que en un anexo de su tesis para optar 

el grado académico de Bachiller presenta una copia de la Partida de Bautismo donde se 

consigan con exactitud día fecha y año de su nacimiento (19-06-1897, en Arequipa)5.  

                                                             
3 En CHURATA, Profeta del Ande Pág. 25 
4 Ibíd.: 25.  
5 Callo Cuno, D. Dos Revistas de la Vanguardia Regional de Sur. 1917-1930. UNSA 1988. Arequipa, Perú. 
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Arturo Peralta, además de ser peruano, optó por ser también boliviano, debido a que sus 

años de madurez intelectual; (30 años), su cuantiosa producción (Diez de Medina, dice que 

sus artículos suman más de 6 mil) la publicación en vida de su único libro en 1957 (El Pez 

de Oro) los realizó en la capital del altiplano boliviano; pero…y ¿Qué es Churata? Poeta, 

escritor, novelista, filósofo, ideólogo, teórico…chamán, no encaja en ningún término 

específico y es todo a la vez, es un talento inductor de americanidad; de americanidad 

andina, entrañable, irreductible, vertical. En todo caso. Como muchos creadores geniales, 

soporta un destino adverso; y esta cabeza maravillosa, que podía engendrar estupendos 

libros de historia, de sociología, de poemas, de filosofía-lírica —si cabe el término— ha 

visto transcurrir su vida en el desgaste inútil de las redacciones: treinta años en diarios y 

revistas. ¿Inútil? Decimos mal: inútil no, porque su didáctica social queda para siempre.  

Sus padres el señor Demetrio Peralta Díaz y Doña María Miranda Córdova ya estaban 

establecidos en la ciudad de Puno. Churata no hace más que despertar hacia la mítica 

ciudad de la fundación del incaismo identificándose plenamente en él, en las personas y 

toda la raigambre que significa habitar esta mágica meseta del Kollao. La familia posee 

una fábrica de calzado “la excepción” a las orillas de ese majestuoso lago altiplánico del 

que Churata no retornara más y del que lactará todas las esencias; desde allí se hará 

animador del Grupo Orkopata6 y del Boletín Titikaka, publicación que dio a conocer en su 

talla completa al poeta Quechua Alejandro Peralta y otros valores entroncados con César 

Vallejo y la revista “Amauta” de Mariátegui.  

Luego, según René Calsín, en 1917, hace su primer viaje a Bolivia y Argentina para 

retornar a principios de 1919. Debido a que incendian su casa y queman su precaria 

biblioteca decide partir para Bolivia.  Su carácter aventurero y ansioso hacen que radique 

en ese país, entre 1932 y 1964, allí le fue otorgado el Premio Nacional de Literatura en 

1957 que no aceptó por ser ciudadano peruano. En verdad, buena parte de su obra aún 

permanece inédita, esperando que algún día su vasta obra sea al fin desempolvada y dada 

a conocer al gran público; así como también aguardan ser reunidos los artículos 

periodísticos publicados en Bolivia.  

                                                             
6 En alusión al nombre de un cerro aledaño al lago donde también vivía Churata. 
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Por otra parte, fue incansable animador y activista de diversos grupos —entre los cuales 

destaca el grupo “Resurgimiento”, en Cuzco—, y de revistas generacionales y fundadoras 

como el recordado Boletín Titikaka (Puno, 1925-1930). 

En Bolivia, se incorpora al movimiento “Gesta Bárbara” que con Medinacelli, Dalence y 

otros intelectuales de la época hacen esfuerzos para proponer un indigenismo auténtico 

que devuelva al pensamiento andino sus nódulos vitales: desde adentro, de la intimidad 

ancestral y popular hacia el mundo exterior. En el sur peruano o en el altiplano boliviano, 

Gamaliel hace de profeta, de guía. Enseña, ataca, demuele, polemiza con brío y destreza 

insuperados. Hace verdadera escuela, se muestra como un humanista americano sin foro, 

sin discípulos. La voz que clama en el desierto. Gamaliel Churata es, en Bolivia, símbolo 

de lucha. Toda la vida solitaria, seguida y comprendida nada más por un puñado de amigos; 

negado, ignorado por las muchedumbres. Encerrado voluntariamente en su indigenismo 

no quiso transigir con hombres ni con ideas del trasplante oceánico. Y allí quedó, en su 

célula india, hermano de los campesinos, estudiantes y mineros, esperando la revolución 

social que en 1952 lo encontró ya cansado y con la salud quebrantada. 

En 1964 retorna al Perú, en Puno asume un cargo de relaciones públicas en la CORPUNO 

de entonces; sin embargo la burocracia que se hace de cargos y automáticamente se sienten 

amenazados por personalidades como las de Gamaliel, optan por minimizar su presencia, 

y a maltratarlo por lo que decide partir hacia la capital del Perú donde transcurrirá sus 

últimos años. Finalmente de manera anónima, murió en Lima en su cuartito de la azotea 

del jirón Caylloma el 09 de noviembre de 1969. 11 años después de su entierro, luego de 

un trámite engorroso y burocrático su restos fueron trasladados a Puno por Domingo 

Huamán Peñaloza, pintor y actor teatral. Después de ser velados fueron enterrados en la 

apacheta de los amautas, sitio del que 16 años más tarde, nuevamente tuvieron que 

trasladarlo al cementerio de Laycacota en Puno en los que descansa hasta hoy. 

1.1.1. OBRAS 

Su obra crítica y literaria editada solamente en el Perú, posee un valor muy desigual 

—naturalmente— porque la pluma, como medio de sustento, ha de rendir tributo a 

la mediocridad del ambiente. Pero de pronto tropezamos con cuentos como “el 

Gamonal”, ensayos y comentarios bellísimos, artículos de gastronomía escritas con 

rigor y elegantes formas. Títulos que anunció y que desgraciadamente 
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desaparecieron con el tiempo como: “Manco-Kapak, demiurgo del pueblo indio”; 

“Preludio de Koncachi”; “Tendencia y Filosofía de la Chujlla”; “Thunupa en el 

vértice del humanismo indoamericano”, etc. Todos al parecer teñidos de un 

indianismo vertebrador, polémico, entrañable, de 24 kilates como lo era él sólo. 

Saturado de jugos y esencias de América. 

 

a) PRODUCCIÓN LITERARIA ESPECÍFICA: 

Mencionamos los siguientes títulos tomados de sus propios escritos: 

- El Pez de Oro (1957) es su único libro editado en vida, sin embargo en la 

primera página, Churata menciona también los siguientes títulos: Invitación 

al pez, Puma Khapak, Khon, Orko Pata, Cántico, Historia del 

Tawantinsuyu, Teatro 

- Anales de Puno (1922-1924) (1999) Edición póstuma 

- Resurrección de los muertos (2010) Edición póstuma 

 

b) PRENSA 

- Hararuñas del Chulpatullu  

- Anales de Puno (1922-1924) (1999) Edición póstuma 

- Resurrección de los muertos (2010) Edición póstuma 

 

1.1.2. EL PEZ DE ORO 

En la hoja anterior al inicio del primer título HOMILIA DEL KHORI CHALLWA 

de El Pez de Oro; el autor hace una indicación dirigida a los lectores “pudibundos, 

irritables, hipocondríacos” a que se dignen leer el GUIÓN LEXICOGRÁFICO al 

final del libro; al término de esa exhortación apunta las fechas 1927-1957; con lo 

cual, da a entender que se tomó 30 años desde su preparación, hasta su publicación. 

Es un texto bastante más tardío que la época de Orkopata y el Boletín Titikaka, 

movimiento y revista que Churata funda y dirige en los años veinte. Al parecer fue 

reescrito antes de su publicación, puesto que; según el propio autor, una edición 

anterior del texto comenzado hacia 1927, y ya en la imprenta en 1930, habría sido 
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destruida por un ataque fascista a su domicilio. Esta es la portada de la primera 

edición, ver Figura 1. 

 

 

Figura 1. Portada de la Primera Edición del libro El Pez de Oro en 1957. 

Autor: Diego Kunurana/Óleo 

Y es justamente con una copia exacta de dicha edición, publicada al cuidado del 

Rectorado de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, con 5050 páginas. Es 

que vamos a realizar el presente trabajo.  

Este texto, varía de otras anteriores ediciones (Corpuno en II tomos, y la de 

Uzandizaga) solamente en la enumeración de las páginas.  

Cornejo Polar (1989), afirmó que El Pez de Oro, su obra más importante, es “uno de 

los grandes retos no asumidos de la crítica peruana”   debido a que  por entonces, la 

“intelectualidad” limeña,(entre comillas, debido a que los intelectos más claros, caso 

Mariátegui, Haya de la Torre, Valdelomar y el propio Vallejo si lo estimaron 

debidamente) la intelectualidad capitalina, decíamos, desdeñaba a Churata 

http://4.bp.blogspot.com/_G64rYRwvHpI/Rz4h0eMS_TI/AAAAAAAAADs/qpMVmznfAuc/s1600-h/PEZ-CANATA
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llamándole  un escritor “confuso”, “caótico” e incluso reprochándole al igual que a 

Huamán Poma el “mal” castellano que escribía.  

Con Huamán Poma existe una relación más profunda que esas comparaciones de 

forma. Churata lo menciona al empezar su libro y nombra a la “Nueva Corónica” 

como la biblia del andinismo, y resalta que no había tenido aún la valoración que 

merecía, y que Huamán poseía un temperamento con sensibilidad estética capaz de 

obligar al español a una hibridación aunque aceptablemente pintoresca, sus dibujos 

pertenecían a un artista con impulsos surrealistas (Churata, 1957 p.15). 

Además considera que en dicha obra existe un alegato de “raza”, y una reacción 

verbal de un pueblo que si bien hace como que acepta dioses ajenos, no consiente en 

ceder sus sentimientos de cosmos, de manera que, Churata lo asume como un 

predecesor con el que concuerda en ideas y del que tomará ese español “imperfecto” 

para hacerlo también suyo, porque:  

Huamán encasqueta al español la fonética de su lengua, cárgale su acento 

grave, y emplea el kheswa y guisa la escrilogia latina […] no perseguía 

rivalizar con el teólogo; ciertamente, buscaba hablarse así mismo; hablar a 

su pueblo en ego. Amestiza el idioma del amo porque tiene mucha casta para 

entenderlo castizo (Ibíd. p. 15). 

 

De manera que su mal castellano, es necesario desde su punto de vista estético, no 

es casual. No era cierto que no lo entendían, era que la crítica, y la intelectualidad 

capitalina que en resumen, se concebía como la única intelectualidad admitida; no 

tenía ni la predisposición ni la apertura mental para trabajos de tal raigambre, la 

crítica literaria tradicional era incapaz de tratar a Churata adecuadamente, tenían que 

ser extranjeros e intelectuales de estos tiempos quienes se harían de un nuevo 

discurso, más apropiado para tratar esa escritura.  

Y es de este modo que esta y otras obras como la recientemente publicada “La 

Resurrección de los Muertos” despierta en los últimos tiempos un interés creciente. 

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 
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se trata de una obra conectada con la cultura andina (Bosshard 2002, Huamán 1994, 

Pantigoso 1999, Zevallos 2002), o si su peculiar estructura y punto de vista los 

explican más bien las referencias vanguardistas, en especial el surrealismo (Badini 

1997, Keeth 2004).  

Con respecto al contenido: “Es difícil catalogar la obra: —escribe Helena 

Usandizaga: “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”.7 

“El 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, la filosofía Griega etc.”8 

Como se ve, El Pez de Oro es una obra transgenérica: no es una novela, aunque tiene 

un hilo narrativo, y no es un 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. 

En una entrevista reciente, con motivo de la presentación de una edición Crítica de 

El Pez de Oro en Arequipa, anteriormente publicada en España que estuvo a su 

cargo, Usandizaga afirma que este escritor está a la altura de, García Márquez, 

Cortázar y Rulfo: “En su momento el libro generó mucha perplejidad, era difícil 

leerlo, algunos críticos decían que faltaba acabarlo(…)su forma vanguardista 

contraviene el realismo, hay géneros distintos, se lo puede comparar con las grandes 

obras de la literatura hispanoamericana;  Rayuela de Cortázar, Pedro Páramo de 

Rulfo, Cien Años de Soledad de Márquez, o los Ríos Profundos y El Zorro de Arriba 

                                                             
7 Helena Usandizaga. (2012), ‘El Pez de Oro’ de Gamaliel Churata fue reeditado por Cátedra. La Paz, Bolivia. 
Entrevista de Mauricio Quiroz para el Diario La Razón. 
8 Helena Usandizaga: “Cosmovisión  y Conocimiento Andinos en El Pez de Oro, de Gamaliel Churata” 
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y El Zorro de debajo de Arguedas” menciona la docente Española, quien admite una 

fascinación por la literatura Peruana.9 

Está escrito eso sí, en un castellano muy barroco, hasta manierista, y además, 

mezclado con el Quechua y el Aymara, contiene muchos arcaísmos, hibridismos y 

neologismos, es verdad que a simple vista, hasta cierto punto, pareciera 

incomprensible. Churata, como todo buen escritor, no desea ser comprendido del 

todo; es decir que guarda “espacios” que deberá llenar el lector con sus propios 

pareceres; por otra parte y más importante aún, consideramos que el texto está 

dirigido especialmente a determinado “tipo” de lectores, (más adelante; en el 

subtítulo: 3.3.2 concepción andina, retomaremos esta idea,) lo cierto es que se trata 

de un texto que uno puede llegar a comprender. Esto es lo esencial: no es irracional 

–en este sentido, no es evidentemente surrealista–como induce a que se dijera. 

Se acoplan/intercalan relatos de la vida diaria del campesino puneño los mismos que 

le sirven como caldo de cultivo o materia prima para esbozar sus reflexiones 

dialécticas y sus enunciados filosóficos, políticos. 

¿Desde dónde más lo afirmaría?, ¿Dónde, si no en la vida diaria del poblador andino, 

se enuncia eso que denominará cosmovisión?  

El texto se define justamente por esta mezcla de géneros y por la forma 

frecuentemente dialógica, polifónica y 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; el mito que le da el título a la novela de Churata, 

no se sabe a ciencia cierta si pertenece a lenguaje oral de los pobladores puneños o 

esta matizada con la creatividad del autor, sin embargo; puede ser comprendido 

como una parábola del surgimiento de una nueva era, cuyo símbolo es el Pez de Oro: 

un ser híbrido con las escamas de oro de su madre –la sirena del mundo de arriba– 

(o el lago de arriba) y los bigotes de totora que heredó de su padre, el Puma de Oro, 

rey del mundo de abajo (o el cielo de abajo). 

Según Kaliman (1996) el hilo conductor es la utopía de restauración dinástica: el Pez 

de oro es sucesor del Puma de oro a quien el primer inca encargó restaurar la dinastía 

                                                             
9 Entrevista de Juan Carlos Soto para el Diario La República, 10 de marzo del 2013. 
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antes de desaparecer en el lago Titicaca; esta vuelta del Khori-Challwa o del príncipe 

revolucionario como subtitula Churata, no solo se debe a una puesta en orden del 

aspecto social sino también a una restauración y una regeneración (p.76).  

A esta lectura hay que añadir otras dimensiones pues es una obra doblemente 

codificada o, desde una perspectiva de la estética de la recepción, doblemente 

provocadora: posee un código vanguardista que muy poca gente llegó a apreciar 

entonces, y reelabora un código cultural que sólo resulta comprensible si uno está 

enterado de la cosmogonía andina  debido a que  el proceso no es sólo una 

reivindicación social, sino una búsqueda estética y de conocimiento, porque el mito 

del Pez de Oro propone varios puntos de vista; de ello y más a profundidad nos 

abocaremos en su análisis.  

Finalmente solo cabe indicar que  de mano del extenso glosario al final de la obra se 

llega a disfrutar de los parafraseos originalísimos, los hallazgos conceptuales, las 

revelaciones embrionales y las bellezas de expresión,  de manera que; Queda el lector 

tan desconcertado y tan admirado como al primer impacto de la lectura y… ¿pero 

quiénes las entenderán? 

1.1.3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA ÉPOCA 

Se hace propicio, referirnos al entorno político y social que fluía a principios del 

siglo XX, en el mundo entero, en Latinoamérica toda y específicamente en el Perú, 

puesto que Churata, (y toda obra) asimila su entorno para confundirse con ella o 

reprocharla, de manera que, esos años (desde más o menos 1920, hasta su 

publicación 1970) son necesarias para su enmarcación.  

Por los años 20 surge una intempestiva ola de intelectualidad tanto en Lima como en 

las provincias. Varios son los motivos que incidieron para que en ese momento 

histórico, la clase intelectual reaccionara de manera decisiva ante ese mundo que 

cambiaba de modo irremediable, como un rastro de la modernidad que solamente se 

sentía en las grandes ciudades. Por estos años también se presenció el desarrollo de 

las doctrinas populares y con tonos radicales entre las clases políticamente activas 

de varios países latinoamericanos, clases que habían crecido en número y variedad 

como resultado de la prosperidad y de la migración del campo a la ciudad. 
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Lima, la capital; como en la actualidad, absorbía hacía sí, todo el poder económico, 

político, social y cultural. La importación de ideologías y corrientes artísticas 

europeas entre ellas el socialismo marxista (Mariátegui) y varios movimientos 

artísticos de tipo ‘avant-garde’ (hubo quienes se declararon abiertamente 

Surrealistas) de la posguerra fueron paralelas a la masiva introducción de capital 

extranjero.  

Y como en un fenómeno dialéctico, en forma de respuesta-protesta y oposición al 

mencionado centralismo surgen varias propuestas culturales, e intelectuales desde 

las provincias que miraban a la capital como la fuente de roce cultural. Mientras que 

los capitalinos ansiaban pisar Europa con el mismo afán. No fue el caso de Churata. 

Vilchis Cedillo nos aclara, al contextualizar la itinerancia Churatiana que: “todo acto 

escogido para delimitar un fecha, sea el inicio o culminación de la mismas es en 

esencia arbitraria, ya que ningún fenómeno social cultural e individual obedece a 

causas únicas. Los procesos provienen del pretérito y se extienden hacia el futuro sin 

solución de continuidad”10 (p. 74).   

En los años veinte, los sectores medios de la América Latina y los grupos proletarios 

urbanos recién organizados exigieron tomar parte en el proceso político hasta 

entonces dirigido por las aristocracias terratenientes. 

Desde la Independencia hasta 1919, en paralelo con la mayor parte de territorios 

latinoamericanos, Perú había sido gobernado por una oligarquía que defendía sus 

propios intereses en detrimento de las clases inferiores. El campesino, golpeado por 

el olvido, la enfermedad y el abuso, languidecía en medio del desprecio, Gamaliel, 

ni cualquier artista legítimo, pasaría por alto estos aspectos, de allí que el Pez de Oro 

posea ese carácter de reclamo, y protesta. 

Jorge Basadre denomina a este período con el nombre de “República Aristocrática”. 

El presidente Augusto B. Leguía, que retuvo el poder durante su segundo mandato 

desde 1919 hasta 1930, representaba, en un principio, los intereses de esta clase 

privilegiada, para más tarde y con intereses electorales, dar paso las demandas de las 

                                                             
10 En la introducción al libro: “Arturo Peralta Miranda. Travesía de un itinerante” 
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clases medias, grupo de población que había resultado desfavorecido durante los 

regímenes anteriores.  

El panorama político del momento queda polarizado en dos sectores opuestos al 

régimen: por una parte, la oligarquía que había quedado desbancada del poder, y, 

por otro, los grupos estudiantiles que, junto a los sindicatos y grupos radicalizados 

de izquierda, realizaban una fuerte presión en favor de la clase obrera. En este 

contexto, se sitúa el nacimiento del APRA en 1924, fundada por Haya de la Torre, 

con el que Gamaliel mantiene alguna correspondencia, (una carta suya, se publica 

en la contratapa del Pez de Oro en la edición CORPUNO) este nuevo movimiento 

atraía mediante un nacionalismo anti-imperialista a la clase obrera y a algunos 

sectores de los obreros. En 1930 Mariátegui fundaría el Partido Socialista Peruano. 

Se incrementa una gran cantidad de libros dedicados durante estos años al estudio 

de la vida indígena y la crítica de la penuria del poblador andino en los inicios del 

S.XX. De ahí que nación y cultura sean los temas predilectos de los escritores. Esta 

reflexión se había iniciado siglos atrás, cuando el Inca Garcilaso y Guamán Poma de 

Ayala señalaban los primeros apuntes a finales del S.XVI y principios del XVII. Más 

tarde, en el S.XIX fueron retomadas por Manuel González Prada y, ya en el S.XX, 

por José Carlos Mariátegui en la década del 20 y, por José María Arguedas en la 

década del 50. Esta reflexión transitaba las páginas de los autores como fenómeno 

paralelo a la modernidad. 

 La década de 1920; en la que Gamaliel está en el hervor de su juventud, constituye 

el enclave más álgido de este debate en el seno de la clase intelectual. 
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CAPÍTULO II 

 

2. CUESTIONES METODOLÓGICAS 

 

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Tratándose de escritores con afanes sociales; como Huaman Poma, pasando por Garcilaso, 

Gonzales Prada, Mariátegui y Arguedas, solo para mencionar unos cuantos; desde la 

Literatura, tienen la intención de aportar una salida, una vía de solución para terminar de 

cerrar esas fracturas enormes abiertas por la invasión. Arturo Peralta Miranda, el autor en 

mención, intentó también lo suyo a través de sus escritos. 

Basta una ojeada al Pez de Oro, para entender que es un libro superior, de esos que tendría 

que subrayarse constantemente. Encontramos en él aportes, ideas, conceptos, criterios que 

consideramos necesarios primero; entenderlos a cabalidad, luego contrastarlos con otras 

posturas, para finalmente desarrollarlos.  

Son múltiples los aspectos interesantes de la obra; nosotros asumimos simplemente lo que 

abarca a la Revolución, el Mito y el Mesianismo, primero; reparamos que estos términos 

dentro de la obra, son distintos a la conceptuación occidental y su significado en la 

actualidad; luego, entendimos que estaban ligadas sutilmente con una finalidad y un 

mensaje entendibles especialmente para un tipo de lectores atentos, que no toman la 

lectura, solamente como un acto de distracción. 

Se debe destacar que tras ese aparente y complicado discurso entrelazado con Historia, 

Filosofía, Literatura, Sociología, Política, Etc. Que, en un principio creímos encontrar con 

una primera lectura; posteriormente llegamos a descubrir en el texto, unas sencillas 

lecciones de filosofía de vida que concentra a la humanidad toda, ya luego; modos distintos 

de entender y sentir la vida. 

Siendo más ambiciosos podríamos atrevernos a sugerir que dicha importancia compete a 

todo lo que hasta hoy se reconoce como peruano, para la cultura americana en general: por 

lo tanto se nos hizo ineludible ahondarla, encauzarla… darla a conocer. 
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2.2. OBJETIVOS 

2.2.1.  OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que existe una idea de revolución a través del mito y el mesianismo en 

el “El Pez de Oro” de Gamaliel Churata. 

2.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Demostrar que el Pez de Oro es un texto críptico, con un fin revolucionario 

dentro del texto y con trascendencia en la sociedad 

- Fundamentar que la revolución, el mito y el mesianismo son términos que no 

deberían ser entendidas de modo literal, más bien tendrían otras significados al 

modo de entender andino. 

- Ahondar en los conceptos de cosmogonía y religiosidad andinas. 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

Dos, fueron los motivos primordiales que incitan la investigación presente: 

1.- el amor incalculable que ofrendamos a esta cultura (andina) madre. 

2.- la prioridad de crear o “re-establecer los vínculos rotos” entre el hombre y la naturaleza, 

entre los humanos de diferentes culturas, crear puentes y facilitar así la comunicación y el 

intercambio entre diferentes paradigmas. Que el valor del “Otro”, de lo “Andino” sea; 

primero: conocido a cabalidad, luego; re-conocido e integrado. Simples actos que 

debidamente aplicados quizás hubieran evitado la violencia desatada en años pasados, y 

sentimos que pudieran volver si continuamos reduciendo al mundo indígena a una 

categoría de “folklore”, o de “invisible”, o de “excluido”, al que se le tiene que ayudar 

paternalmente, o en el peor de los casos, al que hay que pedirle que siga esperando que le 

“chorreen” algunas migas de nuestra sociedad aparentemente en desarrollo y en vías de 

opulencia. 
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2.4. HIPÓTESIS 

PRIMERA: Existe en El Pez de Oro un aspecto mítico que es aprovechado por Churata 

para encausar una carga mesiánica e intentar una “revolución” (reforma) a través de su 

obra e incluso fuera de ella. 

SEGUNDA: El Pez de Oro es una obra dirigida especialmente a un tipo de lector: el 

hombre andino de esta generación y las del futuro. 

TERCERA: De acuerdo a la estética andina, los términos Revolución, Mito y Mesianismo 

poseen significados particulares.  

2.5. MÉTODOS 

A pesar de que El Pez de Oro es un libro con conceptos heterogéneos e inclasificables 

desde un esquema general, nos vimos en la necesidad de agrupar varios métodos de las 

ciencias sociales para aplicarlas en nuestro trabajo. Consideramos necesario llegar a 

establecer una categoría que podríamos denominar: multidisciplinaria (métodos de 

teorización, cuadros comparativos, técnicas; como el recojo de datos, documentación en 

bibliotecas, selección de datos y fuentes, etc.) sin embargo, basados en el método científico 

inductivo es que nos guiamos luego de una primera lectura, apuntando algunas premisas 

particulares, para arribar a conclusiones más generales. Complementamos la teorización 

con los métodos analíticos y descriptivos pues ellos nos permitirían plantear el qué y el 

cómo de cada concepción, planteamiento e hipótesis.  

 Esperamos entonces elaborar ante todo, un discurso crítico e investigativo.  

Tomamos a continuación tres temas de la obra, que a nuestro criterio, son inseparables y 

duales sobre los que construiremos la vertiente de esta investigación, ver Figura 2:  

 

Figura 2 Cuadro de Relaciones Duales 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Pudiéndose intercambiar el orden, reordenar o dejar de mencionar alguno, ello no impedirá 

que al ahondar en cualquiera de ellos se estará entrando también al profundo pozo en el 

que se enmarcan los otros aspectos. 

2.6. DESLINDES 

Se hace necesario abrir una brecha para  el buen andar  del presente trabajo, El Pez de Oro 

así lo amerita debido a que la actual élite intelectual peruana, política y burocracia estatal, 

son fruto de una mala copia de occidente. Se habla de Postmodernismo y más aún, de 

Postcolonialismo, terminología variada para designar y/o reducir a un estrato minoritario, 

al hombre andino, buscando extraerle su contemporaneidad y situarlo en un estado de 

arcaización, de personaje del pasado y de minoría, incapaz de protagonizar el presente.  

No hay “post” ni “pre” en una visión de la historia que no es lineal ni teleológica, que se 

mueve en ciclos y espirales, (esta apreciación del tiempo la desarrollaremos adelante) por 

concebirla circularmente marca un rumbo sin dejar de retornar al mismo punto espacio a 

partir del cual se inició. Si bien la academia es útil en la medida que aporta una 

clasificación y ordenamiento, existe en ella un cierto tipo de conservadores del statu quo 

reciclaron las viejas prácticas de exclusión y racismo asolapado, además como afirma 

Silvia Rivera Cusicanqui (2010):  

“La academia gringa y sus seguidores, que construyen estructuras piramidales de poder y 

capital simbólico, triángulos sin base que atan verticalmente a algunas universidades de 

América Latina, y forman redes clientelares entre los intelectuales Indígenas y 

afrodescendientes. 

De este modo, se habla en las aulas por ejemplo de estudios culturales, materia y términos 

exportados de las universidades norteamericanas que a su vez, astutamente han adoptado 

las ideas de los estudios de la subalternidad de la india (1970-1980) que poseían una fuerte 

dosis de antiacademisismo  similar al discurso churatiano, y han lanzado debates en 

América Latina, creando una jerga, un aparato conceptual y formas de referencia y 

contrarreferencia que han alejado la disquisición académica de los compromisos y diálogos 

con las fuerzas sociales insurgentes  (p.15)”11. 

                                                             
11 Rivera Cusicanqui,S. Ch’ixinakax utxiwa: Una Reflexión Sobre Prácticas y Discursos Descolonizadores. 2010. 
Edición: Tinta, Limón y Retazos. 
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Términos como etnoturismo, turismo vivencial, etc. conminan al hombre andino y 

amazónico a ser un simple guardián de la naturaleza, se las ONGizan y se les encasilla en 

el estereotipo “del buen salvaje”, resultando finalmente en simples adornos, accesibles a 

retratarse en sendas fotos como suvenires del neoliberalismo. 

Un primer intento para desarrollar el presente trabajo nos mostró que es factible, como ya 

se hizo; aplicar teorías estructuralistas, surrealistas, etcétera,  a El Pez de Oro, sin embargo; 

notamos inmediatamente que la sustancia con que se sazonó tal obra, posee connotaciones 

mucho más profundas y válidas dentro de la propia comunidad andina, además,  el costo 

de aplicar las mencionadas  corrientes, se asemejaría a enmascarar (según nosotros) el 

discurso principal churatiano, o dicho de otro modo; el discurso que consideramos que es 

importante; de allí es que nos embarcamos hacia una interpretación propia de la obra y de 

su trascendencia; no procuramos el ventriloquismo, procuraremos –tal vez sin lograrlo– 

inaugurar un camino reflexivo y personal, abrir brechas nuevas, más que andar por uno 

que ya tenga huellas,   por ello es que remaremos sobre la corriente básicamente 

indigenista, una especie de auto examen. Un “conócete a ti mismo”, una pulsación de 

nuestras propias fuerzas y apoyados en autores quizá no andinos, pero que en su amplitud 

de alma y mente hayan intuido y reflexionado en concordancia con lo que exponemos y 

atientas, braceando como el propio Gamaliel Churata, recorreremos el camino esperando 

llegar a un buen fin.  
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CAPÍTULO III 

 

3. REVOLUCIÓN EN EL PEZ DE ORO A TRAVÉS DEL MITO Y EL 

MESIANISMO 

Mayu mayuntas  mascasiayky  

challwaschallay 

Manañás tariyquiñachu  challwaschallay 

Challwaschallay 

 

hastawansi yuyariky challwaschallay 

sutiykyta uyarispa challwaschallay 

challwaschallay 

 

kutirimuy   vueltarimuy  challwaschallay 

Quilla  qháwarij tumpallapas  

challwaschallay 

Challwaschallay 

 

Munaskayky suyasiayky challwaschallay 

Huaylluskayky maskasiayky challwaschallay 

Challwaschallay 

 

 Fuga: 

 

gustu raqchu  purisianky  

gustu raqchu  purisianky 

mayu mayunta masqachiwaspa 

mayu uqhúnta masqachiwaspa 

 

 

 

(por) Ríos y ríos  yo te busco pecesillo 

ya no(te)  estoy encontrando pecesillo 

pecesillo 

 

 

más y más te recuerdo pececito 

tu nombre escuchando pececito 

pecesito   

 

 

retorna pronto vuelve pronto  pecesillo 

(no importa) como si a mirar la luna pecesillo 

Pecesillo 

 

Quien tú querías te espero pecesito 

Quien amabas te (estoy) buscando pecesito 

pecesito  

 

Fuga: 

 

Contento (te) estarás andando 

contento (te) estarás andando  

(de) Río en  río  haciendo (me)buscarte 

Río adentro  haciendo (me) buscarte 

 

 

Canción Tradicional Andina 

CONDEMAYTA DE ACOMAYO 

 

¿Por qué utilizar la hibridación en el idioma a tal punto de hacerlo inentendible? 

 

Inentendible ¿para quienes?  

 

¿Con qué objetivo escribir en un lenguaje complejo tan vasta obra? 

 

“Presumo que me leen challwas” dice Churata en la Página 43 de su Pez de Oro. 

 

 El Pez de Oro aparentemente es un libro donde está literaturizado el mito del Khori-

Challwa, denominado también por Churata como el Príncipe Suchi. Anteriormente dijimos 

que no se sabía a ciencia cierta si este mito existió en la oralidad de la región del lago 
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Titicaca, como si lo es por ejemplo el mito del torito de oro que se aparece a la media 

noche saliendo de los lagos de la zona haciendo sonar sus cadenas doradas. El Khori 

Challwa, no ha sido —hasta donde se sabe— fijado nunca por escrito, por lo que resulta 

imposible averiguar en qué medida Churata lo creó o lo transformó para trasladarlo a la 

literatura. 

El Pez de Oro, sin embargo; que nace o es fruto de una relación amorosa entre un puma y 

una sirena, se corresponde con toda una serie de iconografías precolombinas en que de 

relaciones entre mamíferos de presa y anfibios parecen señalar siempre el ocaso del mundo 

viejo y el comienzo de una nueva era; es decir, el pachakuti.12 

Un relato cualquiera es factible de múltiples interpretaciones, por ello es que con respecto 

a El Pez de Oro se debe tener cuidado con la interpretación del símbolo que encierra, 

representa o sugiere su poética. 

Esta interpretación no puede ser tan simple como proponer una dualidad parecida al Ying-

Yang o postular un maniqueísmo Occidente-Malo VS Andino-Bueno. El hecho de que su 

temática esté en armonía con el mundo de arriba y el mundo de abajo, con el mundo de los 

vivos y el de los muertos o el continuo lazo del pasado-presente-futuro haga que 

propongamos un mestizaje como un tipo de síntesis para agradar y quedar bien con todos, 

aparte, dicho término se limita solamente a aspectos raciales, como el sincretismo que 

normalmente está dirigida para designar fusiones religiosas, en Churata florece lo que 

Human Poma sembró, algo que formalmente se llamaría  hibridación (en el subtítulo 4.4 

correspondiente a: mestizaje se amplía este término): “Cualquier mestizaje –dice en el Pez 

de Oro--es imposible, más hay alguno impasable; [...] es el del hispano y las lenguas 

aborígenes de América” (Churata, 1957, p. 533) 

Desde una perspectiva andina buscando proponer respuestas a las múltiples interrogantes 

sociales y culturales ( de identidad sobre todo) y como síntesis de la realidad cotidiana y 

la realidad onírica-subconsciente, propone una estética en algo semejante a una dialéctica 

que no es simplemente dual—como ya dijimos-- donde incluye el hanan y el hurin, entre 

                                                             
12 Se entiende como aquello que transforma la tierra, por guerras (Huáscar y Atahualpa, inkas y españoles) o 
cataclismos naturales. 
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el mundo de allá, (arriba) y su reflejo en el lago que se sitúa aquí (mundo de abajo) más 

allá de esto, sus propuestas buscan constantemente una comunión o como dice él:  

Afinidad con el hombre-challwa; con el hombre –Zolipedus; con el hombre de uña 

yugulada…Acá blancos, amarillos; negros allá. Allí paquidermos; aquí crustáceos. 

Muchas las formas, el alma úna en la vida. Somos unidad cósmica en ella y con 

ella. Hombre el agua; el árbol hombre; hombre el Sol y el insecto hombre; y hombre 

el hermano piojo; y varona la hermanita liendre (Churata 1957, p. 495). 

De manera que una primera interpretación correcta al culminar la lectura del libro seria de 

¿cómo podemos pensarnos o concebirnos a nosotros mismos desde fuera del modelo tan 

difundido de la modernidad occidental? 

En El Pez de Oro existe una continuidad de mensajes ocultos (crípticos) dentro de un 

mensaje grande (el mito del pez) que también puede ser comprendido como un mensaje a 

posteriori dirigido principalmente al propio poblador andino, busca enrostrarle su 

grandeza, su enormidad frente a la sociedad occidental, busca hacerle entender que sus 

valores humanos son verdaderos, valiosos y conociéndolos, tal vez pueda revertir ese 

estado de “inferioridad” a la que le condena la sociedad accidental.  

“Las mitologías de esa edad –dice el autor, refiriéndose a la mitología antigua en general– 

también son criptogramas de un conocimiento sensorial de pueblos aun sin letra” la frase 

confirma que Churata era consciente de la carga simbólica que podrían sostener los mitos, 

por lo que cabría la posibilidad de entender las propuestas de El Pez de Oro, como una 

profecía no exactamente apocalíptica, es decir que se deba cumplir sí o sí con exactitud 

bíblica, sino más bien como un camino, una alternativa a seguir, una solución que se 

debería aplicar a la problemática social, política, económica y cultural del hombre andino 

y del hombre en general. 

El mito de El Pez de Oro, se resume como una esperanzada parábola del advenimiento de 

un nuevo siclo de existencia justa, similar al Pachakuti del resurgimiento cuyo símbolo 

principal es el Pez de Oro; el cual, como ya se dijo: 

Es un ser híbrido (cholo, no mestizo) con las escamas de oro de su madre —la 

sirena del lago de arriba: el cielo— y los bigotes de totora que heredó de su padre, 

el Puma de Oro, que representa a un ciclo pasado que da vida a un tiempo nuevo 



24 
 

(su hijo El Pez de Oro) y que es rey del cielo de abajo: el Lago. (Churata, 1957, p. 

129) 

Este devenir de un nuevo tiempo se da acompañado paralelamente de cambios en el 

aspecto social y por cataclismos de la naturaleza.13 “El nacimiento del khori-Puma tiene 

una misión: engendrar al khori-Challwa, que será el encargado de traer un tiempo nuevo, 

de impartir un nuevo orden, con nuevos principios, y así ocurre en el relato: el khori-

challwa será llamado ‘príncipe revolucionario´ y esa es la esperanza del mundo andino. 

Para cumplir su misión el khori-puma debe encontrar una esposa, engendrar un hijo que 

culminara su tiempo viejo. Khori-challwa, su hijo, una vez instalado en este mundo, inicia 

el tiempo nuevo, aunque su estancia es muy breve”14 (Mamani 2012 p.44) 

El propio Churata que debido a lo incomprensible de su lenguaje matizado en tres idiomas 

(quechua, aymara y castellano además de términos nuevos creados por él y recopilados del 

hablar natural de las personas) explicó en una ponencia en la ciudad de Puno, la simbología 

que pretendía manifestar en su libro:  

Es pues la simbología del El Pez de Oro nada más que la dramatización de ese 

individuo genital al que se ha dado el nombre de alma y es el principio 

dinamogénico de la naturaleza germinal del universo y es su naturaleza de 

conciencia, de eternidad y de fruto (Ayala, 2006, p. 18)15 

Hablamos entonces no de una simple literaturalización poética si no de una propuesta 

diríamos filosófica que trata el alma, de esa “naturaleza germinal del universo” entonces 

su significado es tan profundo, que tiene que ver con el devenir de las personas, en fin de 

la sociedad. Más adelante continúa y ahonda con exactitud:  

El Pez de Oro es el genes del hombre del Tahuantinsuyo; la sirena su madre es 

símbolo de la naturaleza germinal del agua, su padre es el khori16 Puma, la raíz 

animal del hombre. Y ya tengo que decirles que la abuela de El Pez de Oro es la 

Pacha Mama (Ayala, 2006, p. 18)  

                                                             
13 En todo caso el Diluvio descrito en páginas anteriores de El Pez de Oro da cuenta o anticipa la llegada de un 
tiempo nuevo.  
14 En  QUECHUMARA proyecto estético-ideológico de Gamaliel Churata. 
15 Churata dio una ponencia en la ciudad de Puno (1965) para esclarecer las dudas generadas en una ponencia 
anterior. 
16 KHORI: Voz Quechua que significa “Oro” o “Dorado”. 
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Finalmente puntualiza:  

…entonces se verá fácilmente que desde los versículos del primer capítulo, a las 

puntualizaciones de los restantes, hay sólo la dramática del raíz animal del hombre  

que lucha por recuperar la semilla de su hijo El Pez de Oro  a quien la muerte 

intelectual le había amputado de la carne (Ayala, 2006, p. 18) 

La comparación entre el Suche que es un pez oriundo o natural del lago Titikaka, en 

discusión o disputa primero, con otros peces  y luego con el fango, por buscar una vida en 

común más equilibrada para todos los habitantes del mundo acuático predominante en toda 

la vastísima región del planeta que abarca los kilómetros del lago sagrado TITIKAKA, con 

el otro ser que es el Runa –HAKHES poblador terrestre quien también vive en disputa con 

otros congéneres que, desde las ciudades; ocupando posiciones de poder lo discrimina o 

ignora, gracias al oportunismo, resulta evidente. El paralelo se completa cuando se analiza 

los movimientos sociales del poblador andino organizado, luchando por salir de ese sitio 

de menoscabo y desprecio, buscando también una sociedad más justa para todos. 

3.1. REVOLUCIÓN 

3.1.1. CONCEPTO OCCIDENTAL 

En sentido literal una revolución se define como un movimiento circular, ella se 

remonta a su origen etimológico que se encuentra en la acepción Latina revolutum 

que puede traducirse como “dar vueltas”. Sin embargo; el uso más empleado en su 

forma social es la de alzamiento o cambio grande de una cosa, especialmente en el 

gobierno de un Estado. En sentido figurado una revolución es una transformación 

profunda. 

Si tomamos este término específicamente con respecto al aspecto histórico y social 

notamos que varía de acuerdo al acontecer del tiempo así por ejemplo, en Inglaterra  

la revolución significaba derribar al rey Carlos I y proclamar la república (1649); en 

Francia de los años 1789  la única acepción al mencionar dicho término era la de 

alcanzar una sociedad igualitaria. En México (1910) y en Cuba (1959) la revolución 

tenía postulados de justicia social y agraria. 
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Quien más ha teorizado a este respecto y sus implicaciones es la filosofía Marxista, 

(recordemos que detrás de la revolución francesa se encuentran filósofos y 

economistas) lo que se llamó revolución proletaria es un tipo de revolución clasista 

en la que la clase obrera intenta derrocar de su posición a la clase dominante, y 

establecer una “Dictadura del Proletariado” que acabe con la (lucha de clases), 

mediante la toma del poder (gobierno) o demás instituciones políticas (Estado 

socialista). Esta concepción –como ya dijimos– posee un importante componente 

ideológico, socialista, comunista y/o sindicalista por lo que su uso en términos podría 

intercambiarse con de revolución socialista o revolución comunista. 

 En resumen y de manera general, una revolución sería un cambio o transformación 

radical respecto al pasado inmediato, que se puede producir simultáneamente en 

distintos ámbitos social, económico, cultural, religioso, etc.  

Para una concepción occidental las revoluciones nacen como consecuencia de 

procesos históricos y de construcciones colectivas. 

En nuestro país se han dado movimientos que habiendo asimilado estos conceptos 

intentaron subvertir el orden establecido, los grupos de poder etiquetaron a estos 

grupos como terroristas, debatiéndose por ambas partes en una guerra interna cruel, 

y sanguinaria que aún hoy no se olvidan sus secuelas. 

3.1.2. CONCEPCIÓN ANDINA Y CHURATIANA 

Es intencional que no hayamos mencionado el caso de Jose Gabriel Condorcanqui, 

como parte de estos hechos subversivos; esto se debe a que, reconociéndose Inka, su 

movimiento poseía otro tipo de rasgos sociales; la imagen de Túpac Amaru tiene 

resonancias distintas según quién la mire: para unos será un indio sanguinario que 

recibió su merecido por intentar cambiar el orden establecido; para otros un cuerpo 

desmembrado que se reunificará algún día inaugurando un nuevo ciclo de la historia: 

Antes de Túpac Amaru se dieron alzamientos que es necesario mencionar, puesto 

que Churata los analiza y reconoce para proponer su discurso. Las rebeliones del 

siglo dieciocho fueron una propuesta de orden social basadas en el reconocimiento 

de las diferencias; en la posibilidad de una civilidad compartida y una autoridad 

legítima. Ese nuevo orden social no implicaba necesariamente la expulsión o el 
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exterminio, más bien adoptó la imagen de una restitución o reconstitución: el 

“mundo al revés” (Huamán Poma) devolvería sus fundamentos éticos al orden social. 

Se construiría un espacio de mediación pensado y vivido desde una sintaxis propia, 

específicamente no habían metas económicas, si las había; éstas eran una parte de 

un todo. 

Aquí vale la pena mencionar la visión de este cronista, quien influye de manera 

notoria en la escritura Churatiana. Poma de Ayala tiene una primera visión sobre los 

hechos fundamentales de la conquista: la captura y muerte de Atahualpa en 1532 y 

la ejecución de Tupaq Amaru I, el Inka rebelde de Willkapampa. A través de sus 

dibujos, Huaman Poma crea una teoría visual del sistema colonial. Al representar la 

muerte de Atahualpa lo dibuja siendo decapitado con un gran cuchillo por 

funcionarios españoles. La figura se repite en el caso de Tupaq Amaru I, ejecutado 

en 1571. Sin embargo, y aquí se inician las discrepancias; sólo este último murió 

decapitado, mientras que al Inka Atahualpa le aplicaron la pena del garrote. Esta 

“equivocación” de Huaman Poma revela una interpretación y una teorización propia 

sobre estos hechos: la muerte del Inka fue, efectivamente, un descabezamiento de la 

sociedad colonizada. Sin duda hay aquí una noción de “cabeza” que no implica la 

usual jerarquía respecto al resto del cuerpo: la cabeza es el complemento del 

chuyma17 –las entrañas– y no su dirección pensante. Su decapitación significa 

entonces una profunda desorganización y desequilibrio en el cuerpo político de la 

sociedad indígena. 

Por otra parte, este descabezamiento del inka se enraíza y transita a través de diversas 

expresiones; el conocido mito de Inkari (donde la cabeza crece bajo la tierra, hasta 

que un día se unirá al cuerpo) aún hoy se cuenta en comunidades del sur del Perú. 

Manuel Scorza hilvanó este mito en su novela “la tumba del relámpago” (Scorza, sin 

embargo, propone que el hombre andino debe despercudirse de la continua 

mitificación si desea pervivir y acoplarse al devenir de la historia, no olvidemos que 

él se consideraba socialista y es comprensible que enfoque sus opiniones desde sus 

simpatías ideológicas). Es entonces una percepción moral y política de lo ocurrido: 

                                                             
17 Vocablo Aymara que significa corazón. 
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la privación de la cabeza tanto como el destechado de una casa, o el corte del cabello, 

son considerados en las sociedades andinas como ofensas máximas. 

Entre 1492 y 1640, la población indígena de México y de las Antillas desciende de 

25 millones a un millón (24 millones de muertes) y la de América del Sur de 3 

millones y medio a medio millón, estamos hablando del mayor genocidio de la 

humanidad nada menos, por lo que el deseo, la necesidad de reivindicación, 

subversión, reordenamiento,  Revolución,  después de más de 5 siglos de violencia 

de este presente mundo al revés, es natural, hasta se vería necesaria para quienes 

desde la esquizofrenia, la locura que produjo al razonamiento propio, no terminan 

de asimilar el presente des-orden donde si bien el colonizador no está in situ, se vive 

su presencia, se perciben sus secuelas, el racismo camuflado para con la gente del 

ande es sólo una muestra, aquella enajenación a la que hace referencia Huamán 

Poma: 

“Y así no tenían necesidad de limosna las dichas viejas y huérfanos que no podían: 

antes las dichas viejas daban de comer y criaban a los niños huérfanos” (Cusicanqui, 

2010, p.26).  

En tanto que ahora: “No hay quien haga otro tanto por las mozas y mozos y viejas 

que aún pueden trabajar. Por no abajar el lomo, se hacen pobres; mientras pobre, 

tiene fantasía y se hace señor. Y no lo siendo, de pichero se hace señora, doña y así 

es mundo al revés” (Ibíd.)18. 

La república está presente en El Pez de Oro, simplemente como un escenario de 

pulsiones modernizadoras y a la vez arcaizantes, de estrategias preservadores del 

status quo y de otras que significan la revuelta y renovación del mundo: el Pachakuti. 

El mundo al revés del colonialismo, volverá sobre sus pies realizándose como 

historia sólo si se puede derrotar a aquellos que se empeñan en conservar el pasado, 

con todo su lastre de privilegios mal habidos.  

El Pachakuti, la revuelta o vuelco del espacio-tiempo, con la que se inauguran largos 

ciclos de catástrofe o renovación del cosmos no es cuestión de los propios hombres, 

                                                             
18 Extraido de: EL PRIMER NUEVA CORÓNICA Y BUEN GOBIERNO. Edición anotada y comentada por Rolena 
Adorno, John Murra y Jorge Urioste, México, Siglo XX. 1980. 
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se daría de forma natural, por una cuestión cíclica, para lo que según Churata los 

hombres deberían estar preparados y deseosos de protagonizarla: 

Ustedes pretenden introducir un principio, revolucionario no: subversivo 

puesto que se disponen a aplicar al nuestro doctrinas del individualismo 

económico […] el progreso no es tal si no viene del pueblo y no deviene del 

pueblo (Churata, 1957, p.471) 

Rechazando cualquier intromisión individualista en los conceptos colectivos de 

revolución que él sostenía. 

Pero; ¿y qué reclama Churata desde su principio de la subversión? ¿Con qué fin 

propone estas ideas revolucionarias? Dejamos establecido que a diferencia de los 

revolucionarios materialistas el reclamo de Gamaliel no es económico ni de poder 

aunque lo implica, (poder en cuanto a occidente) el fin de su propuesta es alcanzar 

la reivindicación moral, social, histórica. 

La arenga que lanza El Pez de Oro a sus tropas que están a un paso de la batalla es 

una muestra de eso: 

“Soldados de la Patria: el enemigo, que hizo de las cadenas de nues-  

“tro pueblo la necesidad de su existencia, avanza, ciego y enloquecido, con 

“el siniestro designio de abortar de la faz del planeta cuanto a bautizado 

“libre el derecho a la vida; y es su carnicero y necio propósito arrancar de 

“raíz el alma de nuestro glorioso pueblo. Nó los siglos, los millones se alzan 

“a nuestras espaldas, sobrecogidos ante su voraz insolencia. No le ha  

“bastado la derrota que le habéis infligido en la Caverna; nó que el fuego 

“de vuestro corazón haya quemado sus ojos impúdicos y crueles; no ya 

“saber que sois capaces de levantaros mil veces muertos para castigar su 

“injusta y satánica soberbia; nó que sienta en las tenebrosas infamias de 

“su sangre que la vuestra es sangre de libres…Ha llegado a su protervia 

“de insano y cobarde, a sepultar, vivo, al padre del pueblo, al noble, al 

“generoso K h o r i-P u m a… ¡EL INKA os reclama, Soldados de la Pa- 

“tria; os reclama desde el fondo de la tumba; oid su voz; que os quemen el 

“corazón sus lágrimas y su indignación desesperadas! 

“¡Arremeted, tromba gloriosa; los milenios os aclaman ya sublimes 
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“vencedores de la Muerte!” (Churata, 1957, p.520)19 

 

Con respecto a la subversión del idioma tan notorio y nombrado anteriormente solo 

queda acotar que en el texto tiene una función de colegir o acompañar al gran 

mensaje central revolucionario. Numerosos estudios se han realizado sobre su 

estética vanguardista, del lenguaje-idioma y sus neologismos. Churata al igual que 

Unamuno consideraba que “revolucionar la lengua es la más grande revolución” 

Más adelante es tajante con respecto a esta idea:  

No hay revolución posible en los pueblos ni en los individuos si ella no 

importa regreso a las raíces […] Revolución no es revolucionar. Al contrario 

es redescubrimiento de la célula; es religar: religión: unir al individuo con su 

espacio […] ¿Cree alguno de ustedes que el árbol podrá crecer fuera del 

árbol? (Churata, 1957, p.472) 

3.2. MITO 

3.2.1. CONCEPCIÓN OCCIDENTAL 

El mito es la primera creación del lenguaje, y el origen del lenguaje está en la 

creación mítica, Giambattista Vico20 propuso el origen de la sociedad en el lenguaje, 

y vio en ellos “universalidad imaginativa” de los orígenes de la humanidad, entonces 

el mito, permite conocer los dioses, la familia, la autoridad, los héroes, los derechos, 

el valor, la tierra, la vida y la muerte de los primeros hombres. El mito hace 

comprensible el mundo, en ocasiones; como en el mundo al revés de Poma de Ayala, 

lo hace aceptable. Tanto Dédalo como Ulises son antiguos y míticos, y el mito, 

profundamente enraizado en nuestro inconsciente y en nuestro pasado, es como dice 

Eerich From:21 “un mensaje de nosotros a nosotros mismos”. “El triunfo de la 

                                                             
19 Transcripción literal del Texto del Libro: El Pez de Oro de Gamaliel Churata. 
20 Abogado e historiador Italiano proponía la Verdad como resultado del Hacer. 
21 Humanista judío-Aleman escribe algunas críticas a la sociedad occidental. 
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universalidad parece ser esa invocación del mito y de ese sentido profundo aunque 

no descubrible.” 22 Churata sabía las implicancias del mito y de su poder:23 

Con primor, –cita en El Pez de Oro– “el pensamiento mítico [léase el sentimiento 

del mito], es identificable en que concilia el conocimiento con la creación” (Churata, 

1957, p. 128).  

Para Herodoto, el mito escondía verdaderos acontecimientos históricos que habían 

sido embellecidos por los poetas populares, Nietzche; el entrañable propulsor del 

hombre superior consideraba al mito no como un pensamiento irracional (sin logos: 

ilógico), antes bien, lo tomaba como a otro paradigma radicalmente distinto a la 

razón filosófica. 

El estructuralista Claude Lévy – Strauss (1986), indica que “la función de los mitos 

consiste en incorporar y exhibir las oposiciones presentes en la estructura de la 

sociedad en la cual nace el mito” (p. 154). Agrega que en cada mito se refleja no sólo 

su propia poética, sino que da cabida a todas las variantes no dichas. Concuerda con 

la propuesta de Jean-Pierre Vernatt e interpretan al mito en un conjunto semiológico 

proclive a ser descompuesto en mitemas, Pues entienden que los mitos forman 

sistemas que suministran paradigmas lógicos, cada uno de cuyos elementos adquiere 

sentido en relación con el todo y por el lugar que ocupa en el sistema ordenado del 

que forma parte el mito.  

Existe concordancia, con el estructuralista en que “el mito posee una temporalidad 

radicalmente distinta a la historia” se presenta la discrepancia con el concepto final 

que la considera “una narración artificial y falaz que da cuenta con hechos 

inverosímiles, orientados al simulacro y la ilusión”, 

Por otra parte, autores empapados en presupuestos positivistas, han caracterizado al 

mito de “pensamiento pre filosófico”, cuya superación en términos de un progreso 

                                                             

22York Tindall, William (1969), “Guía para la Lectura de James Joyce”. 

23En el subtítulo Mesianismo, retomaremos el aspecto del poder del mito y de esta intencionalidad de 

Gamaliel 
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necesario de la humanidad, pondría fin al estado teológico, en el cual, los hombres 

tomaban por dioses o por fuerzas sobrenaturales las causas ultimas de la naturaleza. 

Etimológicamente mito (del Griego muthos) o mu, dice Erich Kahler,  es la 

imitación del sonido elemental res, hace referencia también al silencio y de la misma 

raíz proviene el verbo Griego muein, cerrar, cerrar los ojos, de donde derivan 

misterio y mística de la cual todo el Pez de Oro está teñido. 

Sin embargo la racionalidad de James Frazer encuentra que para él, el mito es “una 

explicación errónea de fenómenos”, opinión que se aleja de las propuestas 

Churatianas como las que propone M. Eliade quien encuentra en el mito “un reflejo 

de las experiencias especificas del hombre arcaico” y desde el punto de vista del 

psicoanálisis veremos que su mentor, Sigmund Freud creyó entender que “los mitos 

expresaban pulsiones y conflictos”. 

Hacia la Grecia antigua, cuna de la futura racionalidad, la cultura del ande se muestra 

accesible, compatible e incluso a similar en algunos aspectos, de allí que Churata la 

tome como “oponente-comparable” a toda esta matriz de la filosofía,(La 

Resurrección de los Muertos, es una alegoría de ello) y cabe mencionar a Platón  en 

sus discusiones, quien utilizando mitos como el de la caverna  intentaba hacer 

comprensibles ciertas teorías demasiado abstractas y formales que, de otro modo, 

serian difícilmente comprendidas por el pueblo. 

3.2.2. CONCEPCIÓN ANDINA Y CHURATIANA 

Si para Lutécico el mito concilia el conocimiento con la creación; para Churata: 

Todo conocimiento es nacimiento, según él; este conocimiento nos sale 

parteado en llagas; desgarrón que nos abre las carnes, y con sus pies y su 

cuenta a wakchar24 se echa por el mundo (Churata, 1957, p.128)25 

En Churata el mito (y aquí hablamos esencialmente del mito de “El Pez de Oro”) es 

una totalidad representativa del pasado andino desde la fundación del inkario, 

                                                             
24Huakchar: de Huakcha, huérfano; entonces quiere decir; huerfanear por el mundo. 

25 Texto que hace referencia a la concepción del mito por parte de Lutécico, comparando con los propios 
conceptos de Gamaliel. “El Pez de Oro”, 1957, Página 128. 
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pasando por el trauma de la invasión española y una profetización o deseo de, 

determinado futuro para la cultura del ande.  

El Pez de Oro surge (nace) de los amores del Khori Puma = Puma de oro y de la 

sirena de lago de arriba= paqarina (lugar del que se nace o amanece) luego, se suscita 

una batalla (metaforización de la invasión española) donde los que no son del lugar 

pretenden imponer sus modos de existencia, y entonces insurge el khori-challwa; 

aconsejado por sus padres para revolucionar (Pachakuti) o reordenar el caos en que 

se ha sumido su mundo.   

Entonces, en la obra, que hemos “Resumido” arbitrariamente solo para exponer las 

características del mito churatiano, tenemos:  

Primero: El mito de El Pez de Oro es atemporal, no está regido por ningún “antes”, 

y ningún   “después”. No existe la usual demarcación que se suele hacer, por ejemplo 

en el mito occidental en un pasado, presente y futuro. 

Segundo: El pez de oro no es una simple metaforización del acontecer del incanato 

y la república, muy distintamente es una transmutación de ideas y sentimientos cuasi 

reales en medio de una expresión intencionalmente oral, en resumen, es un relato 

vivo con todos los matices que implica el habla oral. 

Tercero: El Pez de Oro guarda esencias del pensamiento andino y sus matices son 

de un universo muy particular y propio, lo que se podría llamar “gusto o estética”; 

es decir, que contiene el modo de ver y entender lo bueno, lo bello, lo justo, etc. De 

la vida y el universo por parte de los hombres andinos o Runas-Jakhes. 

Carl Jung validando la importancia del mito en la sociedad afirma: “entre los 

pacientes de nuestros días denominados neuróticos, existen no pocos que en épocas 

más antiguas no se hubieran vuelto neuróticos, es decir, en desacuerdo consigo 

mismas. Si hubieran vivido en un tiempo y un ambiente en que el hombre estaba 

vinculado, a través del mito, con el mundo del misterio y, por este, con el mundo de 

la naturaleza viva, y no meramente contemplada desde fuera, se hubieran ahorrado 

la desavenencia consigo mismas. Se trata de hombres que no soportan la pérdida del 

mito y no hallan el camino a un mundo meramente externo, es decir, a la concepción 

de las ciencias de la naturaleza ni puede satisfacerles el fantástico juego de las 
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palabras intelectuales que nada tienen que ver con la sabiduría” (Jung, C. 1909, 

p.187)  

En el Pez de Oro, el mito es una especie de organismo, su carga oral y poética: 

Eyrays, Harawis26, etc. a cada página dan cuenta de ello. Además nos dan a conocer 

que vive en y de las bocas de las que la hacen existir mencionándolas, por lo que 

posee sus propias leyes internas, viaja más allá de la mera adaptación, entendiendo 

de una buena vez que hay hechos que no se sujetan a la común medida del tiempo. 

En su sistema genético perviven normalmente sabores a maíz y perfumes de coca, 

trasciende cualquier restricción impuesta por la escritura y sus leyes estáticas. 

Con respecto a lo último, Walter Ong (1987) reconoce que: “Aunque las palabras 

estén fundadas en el habla oral, la escritura las encierra tiránicamente para siempre 

en un campo visual (p.73)” 

 Kirk (1984) acota: “la transmisión oral está variando permanentemente, los relatos 

míticos ya se encuentran contaminados” (p.113). Haciendo la salvedad que dicha 

sentencia presupone que versiones posteriores de un mito son desviaciones y 

correcciones de la versión original pura. Pero nosotros entendemos que ninguna 

versión es más verdadera ni más original que otra. La búsqueda de la primera versión 

no significa la pretensión de encontrar al mito en su forma primigenia, perfecta y 

cabal si no la necesidad de ubicar el tipo (el patrón) del cual serán “otros tipos” las 

versiones ulteriores. 

Finalmente, concluimos en que la visión occidental estudia e interpreta su sociedad 

a través de su historia, los analistas e investigadores necesitan de la interpretación y 

del análisis para sopesar a las sociedades; nosotros consideramos que son los 

pueblos, en cambio, quienes nos interpretan y analizan por medio de los mitos. O 

como dice Churata: 

 “El mito griego es el alma mater del mundo occidental; el mito inkásico debe serlo 

de una América del Sur con ‘ego’” (1957, p. 33) 

 

                                                             
26 Eyrays, Harawis: Canciones andinas de festividad o para arrullar al niño. 
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3.3. MESIANISMO 

“El ‘ego’ latino no es el inkásico pues es ‘ego’ colectivo” 

El Pez de Oro 

3.3.1. CONCEPTO OCCIDENTAL 

El mesías viene a ser el hijo de Dios, prometido por los profetas al pueblo hebreo, es 

un sujeto real o imaginario en cuyo advenimiento hay una confianza inmotivada; el 

mesianismo viene a ser aquello de orientar esperanzas de solución a los problemas 

en una sola persona. 

 

En su sentido etimológico, mesías es un vocablo que deriva del hebreo “mashiah”, 

que significa “ungido”, como aquel que ha recibido una unción sagrada. El origen 

del mesianismo se remonta a los textos del Antiguo Testamento: 2 Samuel e Isaías 

y también en algunos libros apócrifos como El libro de las Parábolas (Enoc etiópico). 

El mesianismo es un punto de convergencia entre las tres grandes religiones 

monoteístas de occidente (aunque no es exclusivo de éstas), el judaísmo, el 

cristianismo y el islam. Todas ellas tienen esperanza en la figura de un “mesías” que 

vendrá para renovar el mundo y reivindicar la fe. 

Para el cristianismo, el mesías de las profecías del Antiguo Testamento, fue Jesús de 

Nazaret. Actualmente, el mesianismo cristiano, presente en algunos grupos 

religiosos, es una suerte de anhelo de un nuevo mundo cuya fase inicial se 

desarrollaría en el tiempo, y su perfección en la eternidad. 

La idea mesiánica tiene también un aspecto mediacional, esto es, vendrá realizada 

por un Mesías-mediador con cuya intervención Dios actuará en favor del pueblo 

escogido. Hay un aspecto escatológico, pues esta intervención divina se vislumbra 

como la intervención definitiva. 

Aunque el más conocido de los mesianismos es el de tradición judeo-cristiana, es 

frecuente su desarrollo en otros contextos, especialmente en aquellos donde la 

opresión social es fuerte. Un caso particular por ejemplo es el de varias iglesias 
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nativas de base cristiana o islámica que se desarrollaron en el África subsahariana 

después del proceso de descolonización durante el siglo XX. 

En el mundo secular moderno, especialmente en la política, al mesianismo se lo 

relaciona con el populismo. 

3.3.2. CONCEPCIÓN ANDINA 

“Presumo que me leen challwas” 

El Pez de Oro.  

Se podría suponer que para Churata el mesianismo es una tendencia de la 

cosmovisión o la ideología que está relacionada con su particular interpretación de 

la historia donde el cambio de un estado del desarrollo de una sociedad en este caso 

andina, será originado por la llegada de un "mesías" o héroe (Pez de Oro), al que 

corresponde el establecimiento de un nuevo orden que dará origen al mundo utópico.  

Sin embargo no es así; el mesianismo que recorre las páginas del libro tiene otros 

matices que pasamos a detallar. 

¿No eres, hijo mío, el sueño vivo? ¿No eres el pasado-presente? ¿No eres el 

que si se fue nunca se ha ido? ¿No eres la infantilidad presente del mito? 

¿Quién vive en la dulzura de tu ánfora? ¿No es tuya el alba de ayer? ¿No me 

dices: eres indio, o no estás? ¿No eres el germen de oro que late en el corazón 

del hombre? ¿No eres el que liberta el ojo y fertiliza el llanto?  

¿No eres el germen de oro que late en el corazón del hombre? (Churata, 1957, 

p. 137)  

Se pregunta Churata, y de aquí partimos para exponer la concepción colectiva que 

posee el mesianismo en el libro, por cuanto que no se dirige a un determinado ser 

individual que claro es representado por el Pez de Oro, recordemos que los peces 

ovan por cantidades incontables; no son nacimientos individuales, podríamos decir 

que los peces nacen por generaciones y el mesianismo al que aspira Churata es un 

mesianismo generacional. 

Por otra parte, en “La Resurrección de los Muertos”, libro de Churata que es una 

especie de complemento o ampliación de las ideas expuestas en El Pez de Oro, el 
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autor, refiriéndose a la Leyenda Hebrea de Jonás y la Ballena sugiere que es el Genes 

del hombre quien encuentra estancia en un animal, en una planta o el agua:  

Es frecuentísimo el pez que habla y que confiesa ser un hombre encarcelado 

en el animal marino por la Gienna que mal le quiere. Y se comprenderá que 

lo encarcelado en el pez no es un hombre con osatura es sólo un genes, el 

alma de un hombre (Churata, 2010, p. 694)27 

De allí sostiene que las almas de hombres y mujeres animan los diversos símbolos 

de la mitología griega: Sílfides, Ondinas, Sirenas, etc. Resulta comprensible 

entonces, que un pez (el Suchi28) representativo que habita el lago Sagrado simbolice 

o concentre las ideas mesiánicas que propone metafóricamente dirigidas al hombre 

actual andino.  

Cuando el autor se refiere a lo colectivo, hace una referencia al ser individual que 

está ligado obligatoriamente a los que, junto con él, conforman una sociedad, del 

mismo modo que un acorde es parte de una sinfonía, cuando esta suena en su 

totalidad, no implica la desaparición del acorde, simplemente que se ha fundido al 

todo general: 

Tanto equivaldría suponer que la individualización de los acordes desaparece 

cuando se funde con la masa sinfónica. No es así en la música y no es así en 

la vida (Churata 1957, p. 258) 

Su visión colectiva y generacional se refleja cuando anuncia: 

Pueblo es la convención sinfónica de los ciudadanos que determina el 

derecho político, nó de la masa sino del ciudadano.  

Y en la siguiente frase es determinante:  

                                                             
27 Esta apreciación la hace Gamaliel en su libro: La Resurrección de los Muertos, Página 694. Libro 
recientemente editado con un estudio de Riccardo Badini en el año 2010. 
 
28 Suchi: pez del Titicaca y de los ríos adyacentes, Churata aclara que no debemos confundirle con el SUCHE 
que es una palabra aplicada a una persona convenenciera de la época colonial. 
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Un hombre es un pueblo en tanto ese hombre es del pueblo (Churata, 1957, 

p. 258) 

Sin embargo esta correlación va aún más allá, implica una cercana pertenencia de 

unos con otros debido a que existe la innegable pertenencia a la colectividad:  

Así, pues, para que yo pueda ser posible como hombre debo ser “yo” pero en 

“ellos”. Sin mi “yo”, el “ellos” es una abstracción (p. 258) 

Churata le habla con su libro a las generaciones futuras. A ese hombre-RUNA-

HAKHE, que maneja o tiene la capacidad de conciliar dentro de su sangre al 

Quechua, Aymara y Español y cuando se refiere al hombre, lo hace dirigiéndose al 

RUNA- HAKHE o lo que implica “serlo” en el Pez de Oro: 

Volvamos al alma multitudinaria –dice más adelante–de las mayorías 

nacionales, Runa-hakhe-Challwas; al óvulo de la patria. ¡Allí el Inka, espera! 

(Churata, 1957, p. 496)  

¿En todo caso quién o qué representaría el alma multitudinaria (alma colectiva) en 

la propuesta churatiana?”  

Hay una especie de presencia en la tierra—dice Gamaliel Churata— Es la 

ahayu:29 la semilla (Churata, 1957, p. 110) 

 El alma indígena colectiva, esa pluralidad generacional se resume en el término: 

AHAYU; que según la definición del propio autor es semilla y célula originarias.  

Finalmente hasta el Inka no es un sujeto particular; es algo, al que el alma 

multitudinaria debería aspirar, (el Runa, el HAKHE=el hombre Pez) Gamaliel lo 

describe como una categoría, un prototipo, es decir; como algo que todos seremos 

en algún momento; o que deberíamos ser, o también algo que ya es; de allí que 

concluye con esta sentencia:  

…allí el Inka espera (Churata, 1957, p.496) 

                                                             
29 En su sentido literal significa Alma. 
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En conclusión el mesianismo en Churata, tampoco es un mesianismo extrínseco 

donde se espera a alguien que venga a solucionar los problemas…es un mesianismo 

con rumbo a nosotros mismos, Churata lo afirma: 

Bien sé que en ti hay un hombrecito del Titikaka; de trampa alacre, zafirinos 

ojuelos, contráctil bigote…se bien que el pez de oro eres; aquel que en mi 

sangre latía…tú eres mi existente porque eres mi habitante. Y cuanto amo y 

beso, y lloro, es más que manera de ser en ti; sentimiento y espasmo de mi 

hueso (Churata, 1957, p. 36) 

Este mesianismo colectivo es una unidad con todos, con todos los individuos del 

planeta; con los seres vivos, y más aún, unidad con ese gigante ser vivo que es la 

naturaleza toda y el planeta que deviene en madre. 

3.4. NOCIÓN DEL TIEMPO 

“Haz tus cálculos Lanú si quieres saber la edad exacta de tu pequeña rueda. Su cuarto 

rayo es nuestra madre”  

(Petrovna Blavatski H. , 1888, p. 250)30 

En 1502 se establece la censura absoluta ¿Qué quiere la Inquisición? Enumerar sus 

atrocidades es menos importante que descubrir su sentido. La Inquisición se propone 

detener el tiempo. Justo en el instante en que el tiempo occidental se comienza a acelerar. 

España se detiene. Todas sus fuerzas espirituales se consagrarán, se agotarán, en adelante 

en la demencial empresa de paralizar la historia. Así, una locura se sobrepone a otra locura, 

“el mundo al revés” que describía Huamán Poma donde; debido a la saña y perfidia 

española: “ni los muertos estarán a salvo del enemigo si éste triunfa” (Benjamín). Los 

curas vendían terrenos para el entierro: este ladito para los que se irán al cielo, por supuesto 

que costaba un dineral; y este otro relegado hacia los alrededores,  finalmente para el que 

no podía pagar la salvación de su muerto sufría el entierro en el lugar en que se entierran 

a los que se van al infierno. 

                                                             
30 Helena Petrovna Blavatski.  Escritora rusa, iniciadora de la Teosofía moderna, fundadora de la Sociedad 
Teosófica,  autora de diversos libros, entre ellos La Doctrina Secreta que es una síntesis del pensamiento 
científico, filosófico y religioso de las grandes culturas antiguas. 
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Esta visión sombría y premonitoria, del tiempo y su continuidad circular insoportable, se 

expresará históricamente en la gran rebelión de 1781 donde Tupaq Amaru II, Tupaq Katari 

y otras figuras emblemáticas intentan reconstituir el orden, la razón de esa continuidad 

interrumpida. España aspira a paralizar el tiempo. En América el tiempo se ha vuelto loco. 

¿Los indios tienen alma? Se preguntan los invasores. 

En la obra de Churata no se resuelve del todo esta locura del tiempo, existe un intento de 

resolverla pero ¿cómo se resuelve la locura?  O en palabras del autor: 

¿Con qué bisagras mentales se opera para sostener que el pasado de la vida no es 

el presente de la vida? […] Si suprimimos el pasado (dado que rezongo ventral 

alguno lo pueda) no solo suprimiremos el presente si no que hasta habremos 

suprimido lo que no existe (Churata, 1957, p. 124) 

La invasión propone -impone- una historicidad metafísicamente intolerable. La gravedad 

de una conquista no es la ocupación del espacio: es la ocupación del tiempo. “El tiempo 

de ha vuelto loco” clama la desesperación de los postreros poetas pre colombinos. “El 

mundo está al revés” escribe Huamán Poma de Ayala. Todo lo que queda de la literatura 

de los testigos de la conquista repiten ¡El tiempo ha enloquecido! Porque en la historia que 

ahora es la única historia no hay lugar su historia. El drama más terrible no es el pillaje del 

tener: es el saqueo del ser. La expulsión del espacio perpetrado por los invasores es colosal. 

Cuando Colón la descubre hay en América 60 millones de hombres. Cincuenta años 

después la población se ha reducido a 2 millones. Para situar estas cifras hay que considerar 

que la población mundial de la época es de 300 millones de hombres. La conquista 

exterminará, pues, un quinto de la humanidad. ¿Qué son, en comparación, las 

exterminaciones de judíos practicadas por Hitler? Pero lo más grave no es la exterminación 

física: es la exterminación metafísica al modo occidente del pasado, presente y futuro. La 

historia del vencedor no ofrece resquicio al vencido. 

Churata apoyando la idea circular del tiempo, considera que el individuo actual existe en 

medida de que existió con anterioridad, es decir; que el pasado está constantemente 

presente, esa coincidencia con Platón que por boca de Sócrates en “Fedón o del Alma” 

sostiene la supervivencia del alma respecto del cuerpo, la preexistencia del alma, la 

simplicidad de la materialidad, la libertad, en fin, la inmortalidad. Para Gamaliel la 

temporalidad reside en el alma:  
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Allí reside pasado no yerto, fértil; no detenido, fluyente. (Churata, 1957, p. 122)    

Más adelante, aludiendo a Nietzsche afirma:  

Desde que el genial y congiloso Federico Nietzsche estableció que “la exposición 

histórica” no solamente tiene un objeto histórico sino, así mismo, un sujeto 

histórico, las disciplinas históricas han superado metafísica, sincretismo, 

anecdótica, tendiendo a hacerse biológicas. Por ahí se concluye que si el objeto 

histórico es el pasado, el sujeto histórico será el presente (Churata, 1957, p. 122)    

Por otra parte, volviendo a ese “estarse viviendo” acompañado del tiempo o “junto con” el 

pasado-presente, se ha subrayado el modo de entender la historia de manera lineal en el 

modo de entender al tiempo por el hombre occidental, y que en el ande la noción o idea 

del tiempo se la concibe como circular, 

Para ayudar a entender el mito y su “papel” en el ande, en el Pez de Oro y su “función” 

mítica se hace necesario graficar en un esquema las características y sus particularidades, 

a continuación mostramos un esquema sobre la concepción occidental de tiempo, ver 

Figura 3. 
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Figura 3 Esquema sobre la concepción occidental del tiempo 

Fuente: Elaboración propia 
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 Encontramos las siguientes características: 

- Separación entre naturaleza y sociedad 

- Se considera autónomo, no necesita de los demás: ser individual 

- Considera a la naturaleza como algo estático, muerto; el sí está vivo, si se mueve; 

transita sobre ella y según Marx, el hombre domina la naturaleza 

- Humanismo: Cristo 

- Concepto lineal del tiempo por ello crea al historia desde los 00 años hasta 2017 

años. 

 

3.4.1. CONCEPCIÓN ANDINA  

El mundo indígena no concibe a la historia linealmente, y el pasado-futuro están 

contenidos en el presente: la regresión o la progresión, la repetición o la superación 

del pasado están en juego en cada coyuntura y dependen de nuestros actos más que 

de nuestras palabras, ver Figura 4. 

 

Figura 4. Esquema de la concepción andina del tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

 A diferencia de la concepción occidental, la andina se caracteriza por: 

- Vínculo entre todos: comunidad, naturaleza, tiempo, cosmos, etc. 

- No se concibe sin el todo, si no como una parte más del universo 

- Todo está en movimiento, vivo, nada es superior a nadie, todos somos parte.  

- Interesa el bienestar de la comunidad no del individuo. 

- El idioma vincula ideas comunitarias 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ESTÉTICA ANDINA 

 

4.1. SOBRE LAS ESENCIAS Y JUGOS DE AMÉRICA. SIEMPRE NUEVO, 

VIEJÍSIMO TAMBIÉN. 

Abya Yala era el nombre de la actual América, a la fecha el proceso histórico acontecido 

hace más de 500 años es una cuestión irresuelta, de manera que no se sabe nombrarla con 

exactitud. Carlos Fuentes se pregunta: “¿descubrimiento de América como la tradición 

más euro-centrista lo indica? ¿Encuentro de dos mundos, como una tradición, más 

esclarecida, nos propone? ¿Conquista de América que simplemente condena como un 

gigantesco crimen todo lo ocurrido a partir de 1492? ¿Re-encuentro  de Iberia y 

Iberoamérica,[…]¿Invención de América, deseo europeo de un nuevo espacio que diese 

cabida a la energía excedente del Renacimiento?...” (Fuentes C.1990, p. 70) 

4.2. COSMOGONÍA ANDINA 

Al cielo (la tierra o el lago de arriba) conteniendo a los astros se la consideraba también 

una deidad, una deidad andrógina, subrayemos que para Churata, y según su GIÓN 

LEXICOGRÁFICO, Pacha Khamak, no tiene género, o contiene a los dos; (Pacha: 

femenino - Khamak: masculino) es un fluido que anima o movimiento de vida, 

simplemente, quizá al mismo modo en que Jehovah es un nombre andrógino en los 

primeros capítulos del génesis. 

En otros términos se habla también de cosmovisión que según nosotros vendría a significar 

cosmogonía. En el Pez de Oro hay una constante referencia al espacio, la vía láctea, al 

Pacha como deidad universal, “PACHARURAK PACHAKAMAK WIRACOCHA31” 

(Churata, 1957, p. 531). Sin embargo la suya, no debe entenderse como una religiosidad 

necesariamente cristiana, sino mística y como ya dijimos: andina donde el ESPACIO se 

concibe como poseedora de forma y de formas que reflejadas en el lago a manera de un 

espejo alimentan todo ese bagaje estelar que evoca Churata a cada página de su obra. 

                                                             
31 PACHARURAK:  Tú haces el mundo, PACHAKAMAK: tu animas la tierra, WIRACOCHA: grasa de los mares 
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Para tener mejor idea de lo que representa el espació; bajo el título de “Nuevos Aspectos 

de la Vida y Religión”32 se menciona un aporte sobre el Espacio como “Causa Primera 

Desconocida” (Petrovna H., 1892, p.70) que es necesario citar: “Este algo desconocido, 

reconocido como forma corpórea primaria de la Unidad Simple, e identificado con ella, es 

invisible e Impalpable, […] por lo tanto, es incognoscible. Y esta incognosciblidad ha 

conducido al error de suponer que es un simple vacío, una mera capacidad receptiva. Pero 

aún considerado como vacío absoluto, tiene que admitirse que el espacio es, o ya existente 

por sí mismo, infinito y eterno, o bien que haya tenido una primera causa fuera de él, detrás 

y más allá de él mismo”  

El hecho de que Manuel Pantigoso denomine al Pez De oro como “Ultraorbica”33 se 

justifica por su continua alusión del ESPACIO como fuente, como padre y como madre. 

En quechua al espacio de le denomina HANAQ PACHA34 y si hacemos caso a la biblia, 

la primera creación del SER infinito serían los cielos: “en el principio Dios creo los 

cielos…”35. 

La constante referencia de Churata al cosmos no es más que la contínua y profunda 

relación que guarda el Runa andino con el espacio, las constelaciones, el sol la luna y sus 

fases. Desde el inkanato sabemos que sus horarios vienen rigiéndose por la salida o el 

ocultamiento de tal o cual estrella, de allí que el Pez de Oro, nace en medio de una lluvia 

¿de estrellas? nace del lago de arriba, es decir del cielo:  

Diluvia urpilas en el Lago de Arriba; aflora en beso la Ardiente Niña en el Cielo 

de Abajo (Churata, 1957, p. 132) 

Cuando los panteístas a la manera de Gamaliel, se declaran en contra de ese Cristiano-

Catolicismo soterrado de las iglesias, NO están negando la existencia de la divinidad única 

y Dual, lo que niegan es atribuir (al Dios moldeado a la medida del hombre ) la “creación” 

y especialmente la “formación” de cosas finitas, aun principio infinito, y cosa admirable; 

ni siquiera es infinito, porque Helena Petrovna Blavatsky indica que “la idea de, infinidad 

o infinitud  presupone la extensión ilimitada de algo y la extensión de ese algo (lo absoluto, 

                                                             
32 New Aspects of Life and Religion, por Henry Pratt, M. D. 
33 Manuel Pantigoso, El Ultraorbisismo en el Pensamiento de Gamaliel Churata. 
34 HANAN PACHA: Según Garcilazo HANAN PACHA es el mundo de arriba o donde moraban las divinidades.  
35 Libro del Génesis, Capítulo I, Verso 1. 
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naturaleza eterna, lo que abarca todo, esencia divina, esencia desconocida), no es sujeto ni 

objeto de percepción” (Petrovna Blavatsky, H,1888, p. 69). 

Para Churata, el espacio/cielo, es sujeto de divinidad, es madre/padre, no porque se le haya 

ocurrido, sino porque desde siempre el hombre andino la consideró así. 

Los teólogos cristianos no consentirán otro Dios más que la personificación del ser 

antropomórfico, —Jehovah masculino rugiendo entre truenos y rayos— Sócrates 

invariablemente rehusaba discutir acerca del misterio del ser universal, y sin embargo; a 

nadie se le ocurrió acusarle de ateísmo, excepto a aquellos que deseaban su muerte. 

Blavatski dice “en Una espiración de la “esencia desconocida” produce el mundo; y una 

inhalación es la causa de que desaparezca. Este proceso ha tenido lugar en toda la 

eternidad, y nuestro universo presente es solamente uno más de la serie que no ha tenido 

principio ni ha tenido fin”. (Petrovna Blavatsky, H, 1888, p. 66) 

Reiteramos; si Gamaliel Churata, desde su religiosidad andina declara que ESTO, no 

puede crear, no niegan la existencia de un creador, o de un conjunto de creadores, lo que 

niegan es atribuir la “creación” y especialmente la “formación” de cosas finitas, aun 

principio infinito. 

Casi todos los intelectuales y pensadores modernos de la subjetividad se quedan “atorados” 

en este término, es decir que no salen del paradigma del sujeto individual, e incluso las 

tentativas pos-lacanianas psicoanalíticas, están trabadas en la universalización de un, su 

modelo occidental y su tentativa de aplicarlas por entero a otras culturas; Churata plasma 

en su obra esta cosmovisión que no es otro cosa que el modo de entender e interpretar el 

universo y la vida desde un modo distinto desde hace miles de años.  

Las tentativas existenciales de la moderna “fenomenología”, por ejemplo, trabadas 

también en su concepto de la experiencia humana utilizada como “perspectiva” o base de 

observación, ignoran estas “otras maneras de entender” y si las conocen, las minimizan. 
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Un punto básico para desarrollar este aspecto de la escritura Churatiana es lo que se 

denomina “la Paqarina”36 (Cerro de Huaksapata37) o “de donde se amanece” que le 

adjudica a la madre “kcocha38” el gran Lago Titikaka, que según la cosmología andina no 

solamente es de proviene la vida sino también hace referencia a “lo qué la sostiene”,  

produciéndose así una especie de “tensión gravitacional”, que Javier Lajo (2005) llama 

“vínculo de complemento y proporcionalidad”  o YANAN-TINKUY  (p. 19) , o 

simplemente “proporcionalidad”, cuyo único efecto de dicha tensión, sería: “brindar lo 

radicalmente nuevo al universo”,  frase esta última,  que se puede asemejar a la de J. Lajo 

cuando dice: “...el flujo oscilatorio y concéntrico de los tres PACHAS39  que se produce 

por el YANAN-TINKUY  entre el UKU PACHA y el HANAN PACHA, los cuales se 

encuentran en un TAYPI40, del cual surge el KAY PACHA, en el cual, al momento del 

cambio de cada ciclo o ‘PACHAKUTI41’ se crean radicalmente ‘cosas nuevas’ ” (Lajo, 

2005, p. 83). 

De esta manera con estos elementos comparativos, lo andino propone una diferente visión 

de “la conciencia”  (occidental)  en base a la siguiente observación: que el indígena, en su 

relación con el medio ambiente “no trabaja”, sino que “juega o reza”, pero  que viene a la 

conciencia como “haciendo bien las cosas”, por ejemplo: sembrando, cosechando, 

pastoreando o formando parte de un ritual que no es “sagrado”, pero es “complementario” 

a lo demás en su vida. 

4.2.1. PACHAMAMA 

Gamaliel prioriza a la cultura Tiwanaku42 como predecesora del Inkanato; es más, 

argumenta que ella se constituyó en matriarcado, luego menciona las distintas 

culturas antiguas que habrían surgido de la dirigencia femenina, esta tesis es 

desarrollada en la “Resurrección de los muertos” en la cual escribe: 

La guerra de los sexos, que duró seguramente no poco, dando como 

victorioso al varón y el sometimiento a la servilidad de la mujer. En algunos 

                                                             
36 PAKARINA: lugar del que amanece o nace, Churata lo relaciona con la caverna. 
37 HUAKSAPATA: cerro tutelar de la ciudad de Puno. 
38 KCOCHA: palabra quechua que significa lago. 
39 PACHAS: mundos. 
40 TAYPI: encuentro. 
41 PACHAKUTI: transformación, cambio de una etapa a otra. 
42 TIWANAKU: o Tiahuanaco, antigua cultura pre-Inca, ubicado en el altiplano boliviano. 
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puntos se llegó a forma mixta de gobierno de la pareja –punto en que se da 

origen al imperio Inkásico- como en Egipto y en el estrato mesopotámico, en 

edad homérica Troya aún retiene expresiones matriarcaloides. Éfeso vive 

históricamente una raíz matriarcal, Dido es reina Lacedemonia… si vamos al 

valor estamental de la historiografía –lo que a la postre se hará impositivo- a 

la cuentística Árabe, la forma política del país o países, que constituyeron la 

desaparecida ATLÁNTIDA, fue estado insular de confederación del 

matriarcado (Churata, 2010, p.731) 

En el ande, aún hoy se comprueba una veneración y respeto a la función procreadora 

de la tierra, como dadora de sus frutos, alimentos y cobijo a los runas. Se observa y 

se comprende al acto fecundador del cielo (arriba) mediante las lluvias y su efecto 

preñador en la tierra (abajo): como una ceremonia que en términos cristianizantes se 

denominaría RELIGIOSA.  Esta relación con la sexualidad estaba asociado desde la 

antigüedad en las grandes culturas con la procreación entre los seres humanos, sobre 

todo en el entorno de la élite de igual manera: como una ceremonia sagrada y 

religiosa; no como una función meramente animal y placentera como se la concibe 

hoy. Churata nos aproxima a ese concepto en el apartado denominado 

PACHAMAMA43: 

Adelante con la Pachamama que está y no está en todos los sistemas del 

universo; y que si algo es necesario puntualizar es que está, y es la misma en 

el espacio finito y en el infinito (refiriéndose a otros seres manifiesta: 

ignoramos lo que de ella piensen los habitantes de otros planetas, pero sí 

estamos seguros que la dicen: ¡Mama! Y si los del nuestro lo saben aún, día 

les llegará de confesar que la Pachamama es la madre del universo, no por 

sus cachorros, sino por ser madre en tiempo y en espacio, que espacio es y 

sólo ella secreta tiempo (Churata, 1957, p. 147-148). 

4.2.2. RUNA:HAKHES 

En el capítulo concerniente a la introducción del presente trabajo hacemos hincapié 

en estos términos con el único fin de aportar a su buena comprensión, afirmamos 

aquí que no son categorías rígidas, ni las Churatianas ni las nuestras, no son 

                                                             
43 PACHAMAMA: madre tierra. 
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superposiciones verticales de quien es más o quienes son menos, como 

inmediatamente la percibimos desde nuestras estructuras mentales: arriba-abajo, 

rico-pobre, bueno-malo, Dios-diablo, etc, etc. No todo es blanco y negro. Si la 

observamos desde la concepción andina, por ejemplo: el diablillo o SUPAY   no es 

el Satanás temido que aterra a la humanidad, es un geniecillo travieso y hasta cierto 

punto divertido; de manera que cuando hablamos del RUNA Quechua o del HAKHE 

Aymara; nos estamos refiriendo a su significado literal: GENTE y su designación 

real: PERSONA, que es como se nombra, de manera general, con cuanto individuo 

se trate al hablar en estos idiomas.  

Si hacemos la distinción es debido a la ignorancia, la carencia de valores verdaderos 

que alimenta el menosprecio y hace inapropiada la vida, no ayuda al bienestar 

general y ha catalogado en el idioma castellano variados términos insultantes y 

ciertamente peyorativos para designar al habitante de los andes como: Indio, cholo, 

serrano, etc, etc. recalcando que dicha terminología es válida, solamente para este 

segmento cultural. Puesto que en el ámbito andino, no se las utiliza para designar a 

nadie. 

Trae a colación lo dicho por Guillemot44: “Me parece que en Occidente o en 

cualquier otra cultura no hay personas “malvadas” ni “buenas”, de por sí; las 

personas se encuentran con sistemas o “atmósferas” psíquicas o mentales 

inapropiadas a la vida y al bienestar general y permanente de los humanos. El ser 

humano no es predador de sus hermanos por naturaleza, como señalan muchos 

autores, algunos de ellos muy famosos por cierto.  La gente que asume y 

eventualmente, produce y reproduce estos sistemas “predadores”, es también 

torturada en su propio proceso de convertirse en individuo, con “su” soledad como 

premio a su incoherencia. Finalmente ambos: individuos y comuneros, andinos y 

occidentales, terminan siendo víctimas”45  (Lajo., 2005, p. 4) 

Para Churata el término RUNA-HAKHE está emparentado con la voz KUIKO: que 

viene a significar ORIGINAL u ABORIGEN: 

                                                             
44 Filósofo francés, publicó la conferencia Para Leer el Qhapaq Kuna: ¿un nuevo paradigma? Como 
introducción al libro “Qhapaq Ñan, La Ruta Inka de Sabiduría”, de Javier Lajo. 
45 Extraído de la introducción de la segunda edición del libro “QHAPAQ  ÑAN”, de Javier Lajo en el 2005. 
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En la Runa-Simi, según el P. Mossi, el vocablo “aborigen” se traduce por la 

voz K u i k u, con la que no ha muchos años se ofendía a los criollos 

Bolivianos. Pues de aquí adelante los americanos llamémonos, y sintámonos, 

¡Kuikos!; que esto tendrá dos virtudes no despreciables. En primer lugar, 

acabaremos con la boutade de los tratadistas hispanos hábiles en 

hispanopamericanofilia de que remoquetearnos “indios” fue darnos 

naturaleza; luego, y es lo primordial, que así sabremos que las moles eternas 

de Tiwanaku, Sillustani, Kosko, las levantaron nó los señoritingos de la 

clandestinidad colonial si nó nosotros, en nosotros mismos, en indios, en 

runahakes… (Churata, 1957, p. 22) 

4.3. EL INDIO 

“Ellos no traen armas ni la conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se 

cortaban con ignorancia. No tienen algún fierro; sus azagayas son unas varas sin fierro y algunas 

de ellas tienen al cabo un diente de pez, y otras de otras cosas. Ellos todos a una mano son de 

buena estatura de grandeza y buenos gestos, bien hechos…En el mundo creo no ay mejor gente 

ni mejor tierra. Ellos aman a sus próximos como a sí mismos, y tienen una habla la más dulce del 

mundo, y mansa, y siempre con risa...”46   

En el primer capítulo del libro, hasta llegar al subtítulo: ALZAMIENTO DE PIZARROS 

el autor expone la naturaleza de su obra, y también el deslinde de lo que para él 

significarían ser CHOLO, INDIO o MESTIZO, y cómo es que desde esas concepciones 

un autor produce su obra.  

¿Son seres humanos o bestias parecidas a los hombres? se preguntaron los primeros 

españoles al arribar por estas tierras, viendo a sus pobladores; por encima del cinismo 

bestial, la interrogación es teológica, metafísica. Y la respuesta es el drama al que se 

enfrentan los sobrevivientes del Apocalipsis de la conquista; es decir, el actual poblador 

peruano, sin embargo; la historia que propone la Historia es insoportable. Si se puede, en 

última instancia aceptar el despojo absoluto en el tener es imposible aceptar el despojo del 

ser. Y aceptar esa historia, la única historia, es una herida metafísica insoportable: significa 

la desposesión, la pérdida de la identidad, la locura. Porque los muertos -aunque sean un 

quinto de la humanidad- son los muertos.  

                                                             
46 El diario de Cristóbal Colón (25 de diciembre de 1942) 
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“Los muertos se retiran del juego” (Hegel). El drama mayor no es el exterminio físico: es 

el saqueo metafísico de los sobre vivientes: su locura. Esa locura es el fondo del lecho por 

donde, en adelante correrá el angustioso río del ser americano. 

A Garcilaso, Gamaliel Churata le critica la aceptación de la subalternidad de “lo indio”, es 

decir; que en él, en su reconocimiento tardío de su incaísmo y en su ser mestizo, 

predominaba lo hispano, y que a través de sus “Comentarios Reales”, muchísimas veces 

hace una referencia a la inferioridad de lo indio con respecto del Español. Churata (1957) 

indica de Garcilazo que, escribe “como indio” y no “en indio” (p. 14) y se pregunta 

también:  

¿En tanto el indio se mantiene leal al idioma lácteo, persigue elevarlo a la escritura, 

servirse de él para sus menesteres superiores o siquiera íntimos? No. El indio busca 

superar al mono antropoide en que acabó colándose a las heráldicas del mestizo. 

Es en cholo que cholifica el español, puesto que es una cosa patente que el cholo 

es indio, con un genio del injerto que hace del romance de las plebes coloniales del 

rringo-rango (Ibid. P.14) 

Si por indio entendemos la fidelidad con morada y habitante, la melodía sanguínea de una 

América anterior al hecho hispano, que sigue latiendo en la   célula individual a pesar de 

técnicas y aportes culturales transatlánticos, el mestizo, según Churata, se atiene a su lado 

hispano por encima del indio, en cambio el cholo, como apunta líneas arriba, es en su 

naturaleza: indio. 

 

En tiempos del oscurantismo intelectual ó; dicho de otro modo, en épocas en que la cultura 

dominante señalaba el camino a seguir, se consideraba al hombre andino, un ser inferior 

pero Gamaliel se pronuncia:  

El indio no es un subhumano, si ya sabemos que las imbecilidades de Sepúlveda 

fueron aniquiladas en su mismo vitriolo; en sí un subnutrido a causa de los 

subnutridos que lo apalearon y lo apaleamos todavía en prosa y en verso (Churata, 

1957, p.17) 

En la página siguiente continua:  
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El gran poeta indio que es Franz Tamayo, decreta que él (Sepúlveda) se haga 

artesano, mecánico, tal vez práctico en ingeniería. Mas no, ni se procure, filósofo 

o esteta, que todo lo que ve con la elaboración de la imaginación le está negado 

(Ibíd. p. 17) 

Nosotros, nos preguntamos junto a Churata: 

 ¿Es que el indio es una animal detenido en las subestructuras de la volición 

instintiva? ¿Por qué constituiría ese estrato inmoble, si todos los pueblos, y los más 

típicamente manuales, como el sajón, han sido fecundos en poetas y filósofos? 

(Ibíd. p. 17) 

En el siguiente párrafo ratifica lo dicho y además justifica las dudas que acometerían a 

todos los mestizos: “ser o no ser” luego desmitifica aquello de considerar al Perú como 

una nueva España purificada con la virginidad de lo salvaje: 

Los españoles de acá, y los de allende, estamos ante el mismo conflicto hamletiano; 

ser o no ser. Colombroños del solar heráldico piensan que esta América es la 

España del rebrote, la España purificada en los estremecimientos virginales de la 

jungla (Churata, 1957, p. 22) 

Sin embargo, se debe aclarar que lo indio no debe ser planteado en términos de una 

identidad rígida, pero tampoco puede subsumirse en el discurso ficticio de la hibridación. 

“Lo ch’ixi   –como dice la boliviana Silvia Rivera Cusicanqui47 (2010) como alternativa a 

tales posturas, conjuga opuestos sin subsumir uno en el otro, yuxtaponiendo diferencias 

concretas que no tienden a una comunión desproblematizada” (p. 8). 

Finalmente Churata anima a Poetas y escritores que ya no busquen “interpretar” al indio; 

si no expresarlo en ellos:  

Si los españoles ya no son españoles, sino americanos, lo prudente es que les 

brindemos acogida, en lo únicos que podemos ser: en indios. España se indianizará, 

                                                             
47 Silvia Rivera Cusicanqui vive en La Paz, donde se desempeña como socióloga y docente de la Universidad 
Mayor de San Andrés. Ha publicado numerosos trabajos sobre la historia política y social de Bolivia, entre ellos: 
Oprimidos pero no vencidos, Las fronteras de la coca y Ser mujer indígena, Chola o Birlocha en la Bolivia 
postcolonial de los años 90. A comienzos de la década del ochenta fundó el Taller de Historia Oral Andina y 
participó activamente en la editorial Aruwiyiri. Actualmente integra El Colectivo, grupo de investigación que 
publica una revista “estacional, alternativa e irreverente”. 
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que buena falta le hace. Sus indios están erradicados en Fuente Ovejuna: indio el 

flemático varón con testículos de Leviathan que es el alcalde crespo, de la inmortal 

Zalamea. Esos entenderán en que arado los americanos no podemos ser sino indios, 

o kuikos (Churata, 1957, p. 21-22). 

4.3.1. SOBRE SU QUEJUMBRE Y DOLOR 

La eterna queja del hombre andino, la supuesta sensibilidad lacrimosa e inferior del 

indio, Churata (1957) la califica como “falso de la más tremenda falsedad”(p. 18), 

es uno más de esos tópicos que mencionamos anteriormente, estados que sirven o 

actúan solamente para los que desde el “exterior” estudian, teorizan, o analizan lo 

andino. 

Un pueblo quejumbroso no daría a un hijo que arrancándose la espada enemiga del 

pecho y aventando sangre por la herida vuelva a arremeter al invasor con un valor 

superior al de los propios griegos como lo hizo Kahuide48.  

Si hay lamento en la música o literatura peruana es aquella como la de Garcilaso o 

Melgar que más que dolor puro de humanidad, expresan según Churata (1957): 

Sólo nostalgia del criollo que añora de España, como la mujer sin óvulos 

añora la maternidad… (p. 20) 

 Además, en un ensayo comentando el libro Hésperos de Ernesto More escribe lo 

siguiente: “los psicólogos y ensayistas que sobre temas de América trataron con 

uniformidad desoladora nos han dicho que el indio es triste. Juzgaron que su arte 

lírico, generalmente colonial, como de un signo, sin ver el dolor del indio no es, ni 

en momento alguno fue inhibición del amo que se tornó en siervo. […] estos pueblos 

bajo el señorío de los Incas eran pueblos vigorosos, que poseían sino con plenitud 

total, con gran sentido de alegría, el goce de la vida”49  

La quejumbre andina mencionada reiteradamente hizo “creer” que el Runa-Hake 

poseía una tristeza de siglos y para justificar tal lamento imperecedero utilizaron los 

                                                             
48 Kahuide: Se sabe que Cahuide no se llamó Cahuide; y aún más, que nadie sabe cómo se llamó en realidad (…) 
el nombre en si poco vale. Importa muchísimo más el símbolo y según Juan José Vega: el contenido de su fogosa 
temeridad es precursora del salto de Alfonso Ugarte en Arica” “Guerra de Viracochas”.  
49 Ernesto More Barrionuevo, hermano de Federico More, publicó en 1918 dicho libro de poemas que por su 
originalidad causó impresión en toda la intelectualidad de la época. 
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sentidos dulzones del Harawi50. Sin embargo, en las interioridades de la cultura 

andina estos epítetos y paradigmas no existen, Churata (1957) lo sustenta del 

siguiente modo:  

Las inhibiciones del indio se las señalan y estudian en los burgos; si se las 

buscan en su mundo no existen. (p. 18) 

Estas ideas sobre el carácter lacrimoso del runa-hake han hallado respaldo en los 

Yaravies de Mariano Melgar, y se han esbozado sendos tratados sobre aquel 

mestizaje Español-indio, y su enraizamiento en el Harawi andino, pero Churata dice: 

El H a r a w i en sus fuentes es un canto sacudido por sentidos pánicos de la 

vida, es agrológico y nupcial, posee más calidad erótica que sensibilera 

(Churata, 1957, p.18) 

Melgar es prole de Garcilazo, en el sentido literario y mestizo, ambos con sus 

corazones atortolados escribieron una hermosa literatura de quejas, de reclamos, y 

de extrañar románticamente con fortísimas dosis de nostalgia, luego es silencio. 

Melgar no tiene descendencia literaria, tiene parientes en otras tierras como Jorge 

Isaac con su “María” pero de allí en más, esta sensibilidad reclamona y llorosa no ha 

dado frutos, ¿por qué si era el mestizaje en puridad hispana-india? Churata se 

responde del siguiente modo:  

Es que una literatura de quejumbre sólo puede seguir a un pueblo de 

yugulados, carece de acto, de drama; […] no persigue estrangular al barbón 

llevando clavada la clava en la garganta, menos arranca los venablos de su 

carne para cargar el arco…  (Churata, 1957, p. 20) 

4.4. MESTIZAJE 

No es Hispanoamérica es España o América 

Dada la transculturación, y debido al volcamiento del Runa del campo, de la montaña, 

hacía la ciudad, con todo su “cargamento” cultural se produce en él y en su descendencia 

la cholización, se asimila una nueva manera de vivir, lo cual deviene en una hibridización, 

                                                             
50 HARAWI: Canción andina de Mariano Melgar desarrolla en el Yaraví. 
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donde lo andino fluye internamente como ríos subterráneos, dando fruto a lo cholo, que 

puramente ya no es ni Indio ni Español, aunque el individuo nacido en estas tierras, así sea 

de padres netamente Españoles, adquiere el matiz terráneo de estas latitudes. Sin embargo, 

cabe mencionar que hubo época en que los descendientes hispanos, especialmente en la 

capital, debido a un acomplejamiento colonial, se consideraban totalmente españoles antes 

que peruanos, esto se ha tratado bastamente como consecuencia de la colonización; a este 

respecto se hace necesario recurrir a Rivera Cusicanqui para asimilar su propuesta de lo 

ch’ixi  que siendo una voz Aymara, constituye también una imagen poderosa para pensar 

la coexistencia de elementos heterogéneos que no aspiran a la fusión y que tampoco 

producen un término nuevo, superador y englobante que lo mestizo o lo ch’ixi da cuenta 

de una realidad donde coexisten en paralelo múltiples diferencias culturales, que no se 

funden sino que antagonizan o se complementan. Una mezcla no exenta de conflicto, ya 

que “cada diferencia se reproduce a sí misma desde la profundidad del pasado y se 

relaciona con las otras de forma contenciosa” (Cusicanqui, 2010, p. 7). 

Churata (1957) era consciente de la confusión en que se debatía y debate aún hoy el ser 

que deviene en mestizo:  

… Pero el vivir América es perseguir la unidad en medio de la acción de polos 

igualmente compelentes: por un lado España; por otro la montaña indiática (p. 33) 

Sin embargo no solamente la visualiza, sino también la toma como elemento de estudio, 

un planteamiento que se debatió con anterioridad; claro, y desde una perspectiva 

totalmente andina la hace materia de su escritura manteniendo la polémica   y con 

referencia al intelectual dice:  

El escritor mestizo balbuce lengua corrosiva que alimenta con vidas que son y no 

suyas, constatando a diario que si entre España y América periclitaron pleitos, no 

pasa lo mismo con él; y que, o ahoga al indio, o expulsa al español (Ibíd. p. 33) 

No lo deja allí, en este subtitulo denominado ENCRUCIJAGA DEL EGO define la ruta 

por la que debería transitar el mestizo para definir su postura, su particularidad vital, 

tomando en cuenta la incuestionable imbricación cultural, racial, social, etc. entre España 

y este lado del mundo que no le es ajena al “mestizo honrado” como le denomina Churata, 

sino el vértice de la formación de su personalidad, nada menos. Asume todo esta 

circunvalación y también la esencia del hombre americano y dice: 
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Y es que el destino del hombre se decide no en sus periformas sino en el átomo que 

la forma (Ibíd. p. 33) 

En Quechua, se nombra el Allkhmari51, que es un ave de rapiña para buen o mal agüero de 

acuerdo a las circunstancias en que se las ve o se presenta; además, conjuga el blanco y el 

negro en simétrica perfección, lo ch’ixi, siguiendo a Rivera Cusicanqui, conjuga el mundo 

indio con su opuesto, sin mezclarse nunca con él. 

Pero su heterónimo, ch’ixi, alude a su vez a la idea de mescolanza, de pérdida de sustancia 

y energía. Se dice ch’ixi de la leña que se quema muy rápido, del pasto seco casi inservible 

y de aquello que es blandengue y entremezclado. Corresponde entonces a esa noción de 

moda de la hibridación cultural “light”, conformista con la dominación cultural 

contemporánea. La noción de “hibridez” rechazada por Churata es aquella metáfora 

genética, que connota esterilidad. La mula es una especie híbrida y no puede reproducirse. 

La hibridez asume la posibilidad de que de la mezcla de dos diferentes, pueda salir un 

tercero completamente nuevo, una tercera raza o grupo social capaz de fusionar los rasgos 

de sus ancestros en una mezcla armónica y ante todo inédita. 

Para Churata, lo americano en primera instancia está representada por lo que se ha 

entendido por indio o el kuiko, y en segundo término por lo “cholo” inevitable es no 

mencionar al Inka Garcilazo de la vega en las cuestiones del mestizaje, y escribe:  

Y es allí que se le encabrita cuanto de Español le roe el tuétano; y se hace indio, o 

se manda a mudar.  Si Garcilazo de la Vega Inka, con su maskha-paicha52, su 

chuspa y atabales se mandó mudar: ¿por qué no lo hará él, mestizo de la plebe? 

(Churata, 1957, p. 34) 

Con exactitud, según Churata, si el mestizo negara “el átomo que [lo] forma” y se mandará 

mudar, como se acaba de mencionar, echo que por lo demás es factible y se ha dado y se 

da cuantiosamente, el tal hombre dejaría de SER; es decir que no existiría plenamente o, 

dicho de otro modo, viviría en continua negación de sí mismo:  

                                                             
51 ALLKHAMARI: halcón andino. 
52 MASKHA-PAICHA: hace referencia a esa especie de corona que portaban los Incas en la frente. 
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…mestizo en cueros: no español; no indio. Se queda en no redondo como un h o s 

t i o. ¡No es! (Ibíd., p. 34) 

Más adelante en el capítulo denominado: LA CRUCIFIXION DEL CHULLPA-TULLU, 

finalmente sentencia:  

El hombre es lo que ha sido; o no es” (Ibíd., p. 253) y continúa: “crezca el hombre 

hacia adentro; no prolifere en las ramas del árbol, cual hoy. Y, hacia adentro, están 

su eternidad, su infinidad, su permanencia, sabiduría, raíces, embrión” (Ibíd, p. 

253) 

Finalmente Churata concluye que es en el cholo, en el que caben todas las crismas “como 

en un rayo de luz todos los colores” (Ibíd., p. 20). 

 

“¿Qué ceguera es esta? Llamámonos cristianos y vivimos peor que Turcos y que brutos 

animales. Si nos parece que la doctrina cristiana es alguna brujería, ¿por qué no la dejamos 

del todo?” 53 

4.5. LA PALABRA 

“¡No, no vale la palabra igual en personas de ningún valer, que en los hombres de viso: 

su fuerza es muy diferente!”  

Eurípides. Las 19 tragedias: Hécuba  

 

“Las palabras traen a otras palabras, abren puertas, recorren caminos. 

Por una palabra puedes vivir o morir amar u odiar. Las palabras tiene poder, sin ellas 

mucha gente se encuentra sola y triste como nosotros”54 

                                                             
53 Texto extraído de: “Las Cartas Latinas del Emperador”, escrito por Alfonso de Valdéz el cual fue secretario del 
rey Carlos V en el siglo XV. 
54  Ino Moxo, chamán, guía espiritual amazónico y protagonista del libro de Cesar Calvo:” Las Tres Mitades de 
Ino Moxo” 
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Ningún cambio, ninguna revolución son posibles sin imaginaciones reductibles a las 

palabras. Para conquistar el paraíso se requiere imaginar el paraíso. El origen del lenguaje 

da como fruto el origen de la literatura, el mito que es parte de ella, tuvo universalmente 

su cuota de participación en la historia, cuanto más en la tradición aborigen de las américas 

(de la aparición de los primeros peruanos solo nos informan mitos) 

Las culturas pre colombinas no fueron, desde luego, los paraísos de la utopía pero tenían 

una palabra, su palabra. La conquista instala el silencio, fractura, destroza el universo 

imaginativo de pueblos para quienes lo imaginario -léase el Popol Vhu- era la historia.  

Hay que recorrer, despaciosamente, los deslumbrantes escombros de las mitologías pre 

colombinas, admirar la infinita complejidad de su cerámica o su textilería figurativa o 

abstractura, evocar su mundo mítico para comprender lo que el silencio de la Conquista 

significa: la locura. 

¿Por qué esas terribles epidemias de suicidios que nos cuentan los cronistas de la 

Conquista? ¿Por qué poblaciones integras de pueblos conquistadores se arrojan a los 

abismos? ¿Por cobardía? no, por locura. La conquista los ha privado de la palabra: La 

palabra es de otro. 

No se necesita recordar todo los acontecimientos de nuestra existencia, sino tan solamente, 

las más elementales. Las palabras, el lenguaje; son útiles en medida que nos permiten “no 

olvidar” los acontecimientos verdaderamente  importantes; de modo que en armonía con 

Platón se le reprocha a la escritura su insensibilidad a las dudas y su causa destructora de 

la memoria; si en la actualidad el hecho de que los antiguos peruanos no hayan poseído 

una escritura en el sentido literal de la palabra, y tomar esta “carencia” como un déficit 

para no considerarla una cultura completa, transcribimos El Mito de Thot donde se verá, 

esta coincidencia con Churata el motivo por el que , hasta cierto punto, la escritura contiene 

un perjuicio:  

“Sócrates: Puedo contarte una tradición de los antiguos, que conocían la verdad. Si 

nosotros pudiésemos descubrirla por nosotros mismos, ¿nos seguiríamos preocupando 

aún de lo que los hombres hayan pensado antes que nosotros? 

Fedro: ¡Pregunta ridícula! Cuéntame, pues, esa antigua tradición. 
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Sócrates: Pues bien, oí que cerca de Náucratis, en Egipto, hubo un dios, uno de los más 

antiguos del país, el mismo al que está consagrado el pájaro que los egipcios llaman Ibis. 

Este dios se llamaba Teut. Se dice que inventó los números, el cálculo, la geometría, la 

astronomía, así como los juegos del ajedrez y de los dados, y, en fin, la escritura. El rey 

Tamus reinaba entonces en todo aquel país, y habitaba la gran ciudad del alto Egipto que 

los griegos llaman la Tebas egipcia, y que está bajo la protección del dios que ellos llaman 

Ammon. Teut se presentó al rey y le mostró las artes que había inventado, y le dijo lo 

conveniente que era difundirlas entre los egipcios. El rey le preguntó de qué utilidad sería 

cada una de ellas, y Teut le fue explicando en detalle los usos de cada una; y según que 

las explicaciones le parecían más o menos satisfactorias, Tamus aprobaba o desaprobaba. 

Dícese que el rey alegó al inventor, en cada uno de los inventos, muchas razones en pro y 

en contra, que sería largo enumerar. Cuando llegaron a la escritura dijo Teut: 

«¡Oh rey! Esta invención hará a los egipcios más sabios y servirá a su memoria; he 

descubierto un remedio contra la dificultad de aprender y retener. 

Ingenioso Teut –respondió el rey– el genio que inventa las artes no está en el mismo caso 

que el sabio que aprecia las ventajas y las desventajas que deben resultar de su aplicación. 

Padre de la escritura y entusiasmado con tu invención, le atribuyes todo lo contrario de 

sus efectos verdaderos. Ella sólo producirá el olvido en las almas de los que la conozcan, 

haciéndoles despreciar la memoria; confiados en este auxilio extraño abandonarán a 

caracteres materiales el cuidado de conservar los recuerdos, cuyo rastro habrá perdido 

su espíritu. Tú no has encontrado un medio de cultivar la memoria, sino de despertar 

reminiscencias; y das a tus discípulos la sombra de la ciencia y no la ciencia misma. 

PORQUE, CUANDO VEAN QUE PUEDEN APRENDER MUCHAS COSAS SIN 

MAESTROS, SE TENDRÁN YA POR SABIOS, Y NO SERÁN MÁS QUE 

IGNORANTES, en su mayor parte, y falsos sabios insoportables en el comercio de la 

vida.»” (Sócrates en el Fedro, “Diálogos de Platón”) 

Cuando los intelectuales modernos emiten sus conceptos según ellos “irrebatibles” ¿no 

están cayendo en aquello que Platón vislumbró y nos lo hace entender a través de este 

relato? 
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En los andes, si se requerían conmemorar grandes fechas, sucesos trascendentes, 

acontecimientos dignos y perpetuar lo memorable, para todo eso estaban los Quipus55, los 

tejidos sígnicos, las representaciones en cerámicas, y algo todavía más vívido, algo que 

permanece vivo, de cuando agoniza la escritura, algo que vaya de boca en boca y de viejo 

a muchacho. Sin respetar los siglos, algo que transcurra alimentándose mas bien de 

generaciones, de modo que tal o cual suceso, reviva o vuelva a ocurrir gracias al influjo 

sonoro del que lo alienta y al mismo tiempo también se vaya tiñendo de contemporaneidad, 

algo que se vaya, por llamarlo de algún modo, actualizando, con la mágica facultad y 

tendencia a irse adaptando a las necesidades del presente, nos referimos obviamente a toda 

esa TRADICION ORAL  y en particular  a esa semilla que florece a través de las riveras 

de El Pez de Oro: el  MITO. 

Por ello Churata es enfático al señalar:  

Por que lamentar si te falta historia escrita del inka?, si hay otra, señorial tallada en 

las anisotropias de tu sangre? ¿Que está muerta? ¡ wakra56! Saber encontrarla es 

todo el problema de América.Y agrega: Vivir No Es Ciencia, Es Arte (Churata, 

1957, p. 63) 

La palabra es demasiado importante. Siempre lo fue. Pero en otras sociedades coronaba o 

sacralizaba el poder. Hoy es poder. El análisis de J.P. Faye57 es justo. Los sistemas 

totalitarios son una manera arbitraria de leer la historia. Hitler asaltaba el poder, instaura 

el nazismo y provoca la guerra a partir de una lectura arbitraria de la Primera Guerra 

Mundial. Así funcionan todos los totalitarismos. ¿Qué hay detrás de las infatigables 

supresiones o modificaciones de las enciclopedias totalitarias?: el deseo de modificar el 

pasado. Porque la “ocupación de la historia” es fundamental. Los ejércitos pueden 

conquistar un territorio: hoy sólo los medios de comunicación pueden mantenerlo. El 

objetivo final de la televisión mundial es la creación de un mundo de esclavos felices.  

Las estructuras de poder reposan en la infraestructura de la palabra. Y al revés: sólo la 

palabra puede corroer estructura de Poder.  

                                                             
55 QUIPUS: herramienta que utilizaban los incas para llevar el registro y la contabilidad. 
56 WAKRA: exclamación de contestación y repudio. 
57 Jean Piere Faye, filósofo escritor francés, fundador de la revista literaria Avant-Garde 
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Los hombres del ande al no poseer escritura, con todos los requisitos y características para 

considerarlos de ese modo; solamente refugiaban sus voces, inquietudes e ideas dentro de 

lo que se denomina: la tradición oral de manera que justamente una de las primeras 

circunstancias es esa la de que la tradición oral y esto encierra el acontecer cultural-está 

ligada, indesligablemente al concepto que se tiene del mito. 

“La lengua española aparece, —dice Carlos Fuentes —desde el comienzo, como 

instrumento de dominio, ‘compañera del imperio’. En 1492 ocurre en España tres 

acontecimientos decisivos: el descubrimiento de América, la expulsión de los judíos y la 

publicación de la Gramática de Nebrija. La Reina Isabel de Aragón no comprendía bien la 

utilidad de un libro que pretendía enseñar una lengua que todos los españoles hablaban sin 

gramática. Escribe Nebrija que cuando la reina le preguntó cuál sería la utilidad de su obra: 

‘Fray Hernando de Talavera me arrebató la respuesta y respondiendo por mí dijo que 

después que Vuestra Alteza metiese bajo su yugo a muchos pueblos bárbaros de peregrinas 

lenguas y con el vencimiento de aquellos tenían necesidad de recibir las leyes que el 

vencedor pone al vencido, y con ellas, nuestra lengua, entonces por esta mi Arte podrían 

venir en el conocimiento de ella como nosotros ahora prendemos el arte de la gramática 

latina para aprender el Latín. Y cierto así que no solamente los enemigos de nuestra fé que 

tienen necesidad de saber el lenguaje castellano, más lo vizcaínos, navarros, franceses, 

italianos y todos los otros que tienen algún trato y conversación con España y necesidad 

de nuestra lengua sino vienen desde niños a aprenderla por el uso, podrán saberla por esta 

mi obra’” (Fuentes, 1990, p. 86). 

Esto último es particularmente evidente en la fase republicana, cuando se tuvieron que 

adoptar ideologías igualitarias y al mismo tiempo escamotear los derechos ciudadanos a 

una mayoría de la población. De este modo, las palabras se convirtieron en un registro 

ficcional, plagado de eufemismos que velan la realidad en lugar de designarla. Silvia 

Rivera Cusicanqui (2010) es explícita al manifestar que: “Hay en el colonialismo una 

función muy peculiar para las palabras: las palabras no designan, sino que encubren” (p. 

7). 

De este modo cumple la finalidad para la que fue preparada la gramática de Nebrija: La 

Ley que el vencedor impone al vencido. Eso será también literatura o las formas 

preliminares de la literatura durante trescientos años: Leyes de Guerra. Pero la literatura 
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no cumple la misma función en todas las sociedades. Ni en todos los momentos. Para los 

vencidos de América la palabra no es expresión: es refugio. 

En El Pez de Oro se da nombre a lo que hasta ahora no tenía nombre, no hace más que 

recordarnos lo que aparentemente habíamos olvidado, da voz al silencio y mostrar lo que 

no ve la justicia, retando a la indiferencia, el prejuicio, la ignorancia y el odio. 

Tal es la grandeza de Churata que le arrebata, mediante la palabra, el lenguaje, el mito; el 

poder político a los opresivos y se la devuelve a los hombres y mujeres demostrándole al 

poder, que la palabra es de la aldea y nos pertenece a todos y solo provisionalmente a ellos. 

Desea un nuevo mundo, lo imagina, lo inventa y reinventa. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: en el Capítulo III concerniente a la revolución-mito-mesianismo, se demuestra 

que el autor utiliza el mito de El Pez de Oro, como la síntesis de un símbolo 

para transmitir metafóricamente la lucha por una reforma o una idea de 

revolución en la sociedad, la cual se logrará cuando la generación actual o 

futura asuma su rol protagónico-mesiánico. 

 

SEGUNDA: con referencia a los objetivos específicos se ha descrito los aspectos crípticos 

del texto: (el lenguaje) y al hombre actual como receptor de los símbolos 

metafóricos. 

TERCERA: en la parte central del trabajo, se realizó una comparación y/o distinción de 

los términos “revolución”, “mito” y “mesianismo” con lo que se aclaró el 

significado que   para mayor comprensión de la propuesta del autor.  

CUARTA: para una mejor idea de la estética andina se ampliaron los conceptos de 

cosmogonía, religiosidad, del hombre y su sentir en general.  

 

Finalmente recurrimos a las palabras Carlos Fuentes cuando habla de lo hispanoamericano 

diciendo: No conozco resumen más perfecto que la escena del capítulo VII de Paradiso 

(Lezama Lima) ahí, el guajiro Leregas, dueño del atributo germinativo más prominente de la 

clase, balancea sobre su cilindro carnal, tres libros voluminosos: toda una enciclopedia, todo el 

saber acumulado del mundo, sostenido sobre la potencia fálica de un guajiro cubano.  

 

Simbólicamente nada más tenemos que agregar tan solo reafirmarla plenamente.  
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RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda tomar los argumentos y propuestas en el presente trabajo, no como una 

frase concluida o un punto final; sino más bien como el inicio de un camino nuevo ¿hacia 

dónde? Hacia la discusión, el debate y la comparación…de ideas.
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ANEXOS 

 

VOCABULARIO DE TÉRMINOS 

 

Runa: voz Quechua que significa: persona, ser, individuo. 

 

Jake: voz Aymara que significa hombre, persona, ser, individuo. 

 

Orkopata: de las voces Quechuas orko= cerro y Pata=cima; cima del cerro. 

 

Laykha-Qota: de las voces Aymaras: Laykha=brujo y Qota=lago: lago embrujado. 

 

Khori Puma: Puma de Oro. 

 

Paqarina: lugar del que se nace, o amanece; también un lago, una caverna, etc. 

 

Kcocha: lago o laguna. 

 

Tinkuy: Encuentro. 

 

Pachakuti: de las voces Pacha: naturaleza o tierra y Kuti: retorno, giro transformación. 

 

Chuyma: voz Aymara que significa Corazón o el centro del ser. 

 

Kuiko: el ser humano en su naturaleza totalmente pura. Salvaje. 
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Harawi: melodía en honor a la fiesta de celebración en tiempo de cosechas. 

 

Allkhamari: halcón andino. 

 

Quipu: Herramienta que utilizaban los incas para llevar el registro y la contabilidad. En 

quechua significa Nudo. 

 

Wakra: Exclamación de contestación y repudio. Significa literalmente: Cuerno. 

 

Pacha-Mama: madre tierra; para el hombre andino es deidad máxima sujeta a respeto y 

mucha veneración.  

 


