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Resumen 

La década del 50 es una de las épocas que, en el ámbito artístico, estuvo fuertemente 

marcada por la búsqueda de una identidad del arte peruano y a su vez por una identidad de 

lo nacional. En ese contexto, dos figuras destacadas son la de José María Arguedas y 

Fernando de Szyszlo; de cuyas obras, por supuesto, podemos desprender ciertas 

concepciones de peruanidad, por cierto, diferentes, pero también con puntos de encuentro. 

La hipótesis del presente trabajo es que dichas ideas de peruanidad se articulan, primero, en 

el arte poética de cada artista y se concretan a través de la búsqueda de sus respectivos 

lenguajes artísticos. También sostenemos que, en la construcción de sus lenguajes, además 

de nutrirse de las fuentes propias del arte que practicaron; fueron determinantes, la doble 

condición cultural que vivieron cada cual a su modo y, fundamentalmente, el valerse de 

otro arte diferente al que practicaban. Por razones de formación y cultura mantuvieron un 

estrecho vínculo con este otro arte. Así, en el caso de Arguedas, fue fundamental para la 

construcción de su lenguaje artístico literario, la música. En el caso de Szyszlo, lo fue la 

literatura. Los lenguajes que cada uno de ellos produce, termina por darles identidad, 

primero, a sus respectivas obras, luego a ellos como artistas y, por extensión, también 

proyectan una identidad de lo peruano.  

Palabras clave: Arguedas, Szyszlo, poética, nación, identidad.  
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Abstract 

The decade of the 50's is one of the periods that in the artistic field, was strongly marked by 

the searched for an identity of Peruvian art and at the same time by an identity of the 

national. In this context, two outstanding figures are that of José María Arguedas and 

Fernando de Szyszlo; from their works, of course, we can derive certain conceptions of 

peruanity, certainly different, but also with meeting points. The hypothesis of the present 

work is that these ideas of peruanity are articulated, first, in the poetic art of each artist and 

concretized through the search for their respective artistic languages. We also maintain that, 

in the construction of their languages, in additionto being nourished by the own sources of 

the art they practiced, they were determinant, the double cultural condition that each lived 

in their own way and, fundamentally, the use of another art different from the one 

practiced. For reasons of training and culture they maintained a close link with this other 

art. Thus, in this case of Arguedas, it was fundamental for the construction of his literary 

artistic language, music. In Szyszlo's case, literature was. The languages that each one of 

them produces end up giving identity, first, to their respective works, then to them as artists 

and, by extension, also project an identity of the peruvian. 

Keywords: Arguedas, Szyszlo, poetics, nation, identity. 
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Introducción 

La historia cultural del Perú, desde la declaratoria de su independencia, nos registra 

momentos de urgencia que obligaban a cuestionar, replantear y debatir sus ideas de nación. 

Los momentos más representativos son: los primeros años de la República, la post guerra 

con Chile, la década del veinte y las décadas del cincuenta y sesenta. Es interesante, en esa 

historia, observar cómo se han generado y representado estas ideas en el arte. En el presente 

trabajo nos ocupamos de dos artistas muy representativos de esta última etapa: el escritor 

José María Arguedas y el pintor Fernando de Szyszlo. Como las anteriores esta época 

estuvo, el ámbito intelectual y artístico, marcada por la búsqueda de un faro que todos los 

peruanos pudieran seguir como un ideal de sociedad y encontrarse en un ―alma colectiva‖. 

Eso que podemos definir mejor como una idea de nación. En el capítulo dos: ―Estado de la 

cuestión‖, ofrecemos un panorama la conformación de las ideas de nación en el arte, 

manifestaciones muy representativas tanto en Europa como el Perú.  

Hasta mediados del siglo XX, en el ámbito cultural, el Perú estuvo enfrascado en el debate 

entre hispanistas e indigenistas. En la década de los cincuenta y sesenta, con la intervención 

de una generación de artistas excepcionales, el núcleo de ese debate es conducido a adoptar 

nuevas perspectivas. Así, la obra de Arguedas surge dentro del indigenismo —que 

preconizaba la reivindicación del indio como figura central de la nación—, luego rebasa los 

fundamentos de este y los supera posteriormente. De un modo diferente, pero analogable, 

Fernando de Szyszlo reorienta los sentidos de identidad de arte nacional. Él se inicia como 

un artista cuya mirada está inmersa en las corrientes europeas, pero no alcanza un lenguaje 

artístico propiamente dicho sino es hasta cuando logra integrar su identidad europea con la 

peruana en su arte.  

Un rasgo en común, ciertamente, en ambos artistas es el haber vivido entre dos mundos 

culturales distintos. Pero no solo eso, además tuvieron la particularidad de nutrirse de artes 

alternativos al que practicaron de forma profesional. Estas otras artes tuvieron notable 
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influencia en la conformación de sus respectivos lenguajes artísticos. En tal sentido, 

podemos afirmar que se trata de artistas interdisciplinarios, lo cual les significó un valor 

añadido a sus obras. Así, en el caso de Arguedas, por supuesto, convergen muchas 

influencias literarias, pero aquí nos importa explicar la conformación de su poética a partir 

de la música; un arte que el autor de Los ríos profundos cultivó, practicó e investigó 

ampliamente. En caso de Szyszlo, ese otro arte que influenció y orientó su producción fue 

la literatura. En los capítulos tres y cuatro, intentamos explicar cómo se articularon ese otro 

arte, en cada caso, con sus poéticas y cómo se producen, en sus respectivas obras, esas 

ideas que podemos interpretar como ideas de nación.  



  

    

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

El PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO 

 

1.1 EL PROBLEMA 

Una de las marcas culturales de la década del 50, en el ámbito artístico, fue la búsqueda de 

una identidad de la nación y, consecuentemente, la identidad del arte peruano. Dos autores 

sobresalientes en el marco de ese proyecto son José María Arguedas y Fernando de 

Szyszlo. Sin embargo, los proyectos de nación que se pueden desprender de sus obras han 

sido, en cierta medida, absorbidos por las tendencias culturales de la época y de ciertos 

sectores. En el caso de Arguedas, a pesar que la crítica contemporánea ya desvinculó sus 

últimas obras del indigenismo, se sigue interpretando una idea de nación, en su obra, 

asociada al proyecto de nación del indigenismo. En Szyszlo, la propuesta estética de su 

etapa madura ha sido vinculada a una aspiración de identidad cultural peruana, proveniente 

de la clase media-alta limeña de la época, cuando no en un estilo extranjerizante con 

matices locales. Esto porque, en la mayoría de trabajos, la idea de nación que se puede 

desprender de las obras de estos autores han sido interpretadas desde las ciencias sociales 

que han situado el origen de esas ideas en marcos culturales y sociales; y escasamente, 

desde las humanidades, particularmente, la estilística.  

Asimismo, tratamos de deducir cómo podemos desprender una idea de nación de estos 

procesos. Así como responder, por qué la idea de nación, en estos artistas, tenía la 

preponderancia que la tuvo. Como lo anticipamos, estas son las interrogantes que orientan  

el desarrollo de este trabajo.
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué idea de nación subyace en las obras de Arguedas y Szyszlo? 

¿Cómo se articulan las ideas de nación en las obras de estos artistas? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar las artes poéticas de Arguedas y Szyszlo a fin de poder entender mejor el 

origen de las ideas de nación que se gestan en las obras de estos autores y precisar dichas 

ideas. 

 

 1.3.2 Objetivos específicos 

a) Observar la gestación de ideas de nación a través de las obras artísticas en general y 

algunos casos muy representativos en el Perú. 

b) Analizar el arte poética de Arguedas y Szyszlo para comprender mejor el origen de 

las ideas de peruanidad que comprenden sus respectivas obras.  

c) Argumentar que ambos artistas se valieron de un arte alterno para articular sus 

respectivos lenguajes artísticos. Así, Arguedas se valió de la música y Szyszlo, de la 

literatura. 

d) Demostrar que las ideas de nación de Arguedas y Szyszlo, aunque diferentes, tienen 

puntos de encuentros.   

   

1.4 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.4.1 Hipótesis 

Sostenemos que para una mejor comprensión de las ideas de nación que se gestan en las 

obras de Arguedas y Szyszlo, es preciso examinar el arte poética de estos autores, pues en 

esta se halla su origen más remoto. Asimismo, que en la articulación de los lenguajes 

artísticos de estos autores fue fundamental la doble condición cultura de cada cual y el 
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recurso de un arte alternativo. En el caso de Arguedas esta condición cultura fue el 

bilingüismo y el arte alternativo, la música; en el de Szyszlo, su ascendencia europea y la 

literatura. Finalmente, sostenemos que, aun tratándose de ideas de nación diferentes, estos 

autores tienen puntos de encuentro; así como a nivel personal, también lo tuvieron. Un 

primer punto en común sería a través de la producción de Apu Inka Atawallpaman, serie de 

cuadros de Szyszlo, concebidos a partir del poema traducido del quechua por Arguedas. 

Otro, sería el que las obras de ambos se conectan directamente con la cultura quechua y, 

aunque de formas y en tiempos diferentes, cada cual, a su modo, alterarían el canon literario 

y pictórico, respectivamente.  

La idea de nación más difundida a partir de la obra de Arguedas es aquella que supone la 

incorporación o inclusión de la cultura indígena, conceptos discutibles, por cierto, porque 

suponen como centro a la cultura criolla. Al analizar la poética arguediana podemos deducir 

una idea de peruanidad a partir de un esfuerzo por conectar la cultura indígena con la 

criolla, reconociendo sus diversos niveles de mestizajes, en un nivel de equivalencia; antes 

de vindicarla o protegerla como aspiraba el indigenismo.  

Por otro lado, la idea de peruanidad implícita en Szyszlo surge de un arte poética que busca 

integrar polos más distantes como son elementos de la estética prehispánica con lo más 

vanguardista de la estética occidental: el arte abstracto. Las claves de esa combinatoria 

surgen a partir de su búsqueda personal de una identidad entre lo europeo y la cultura 

prehispánica, pero también por los derroteros que le planteó la literatura de la época, 

particularmente la crítica (ensayo) de poetas como Emilio Adolfo Westphalen y Octavio 

Paz; pero, sobre todo, la poesía, de la cual era acérrimo lector y que supo convertir en un 

recurso para su pintura. No obstante, aunque desde sus inicios tenía incursiones en esta 

práctica, no es sino hasta Apu Inka Atawallpaman (1963) que se produce este hallazgo. Lo 

cual significa la madurez plena de su lenguaje y la configuración de su propuesta de arte 

peruano y, por extensión, de nación. También significó un punto de encuentro con 

Arguedas, porque dicho cuadro es inspirado en el poema homónimo traducido directamente 

del quechua por el escritor de Los ríos profundos. 
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Finalmente, sostenemos que Arguedas superó, o más aún deconstruyó, el indigenismo con 

su propuesta de proyecto nación, así como Szyszlo hizo lo propio en el terreno de la pintura 

frente a la oposición ―localismo - universalismo‖. 

Dichas propuestas, aunque con muchos puntos de encuentro, en realidad resultan 

perspectivas diferentes; pero, sobre todo, innovadoras para la época, además conservan 

vigencia en la nuestra. Por otro lado, en sus diferencias encuentran valor y autenticidad, 

porque la construcción de la idea de nación, siempre es dinámica, cambiante y heterogénea 

como la construcción de un relato mítico que tienen algo de verdad y algo de ficción. 

 

1.4.2 Variables 

Lenguaje artístico 

Indigenismo en Arguedas 

Localismo y universalismo en Szyszlo 

Idea de nación 

 

  1.4.3 Tipo de investigación: descriptivo-explicativo e interdisciplinario. 

Cabe reiterar que no realizamos un trabajo hermenéutico ni interpretativo, si bien nos 

detenemos a analizar ciertos pasajes de las obras de estos artistas, es solo con el propósito 

de explicar el proceso de articulación de sus respectivas artes poéticas y cómo es posible 

desprender de estas, ciertas ideas de nación. Así también nos valemos de las 

interpretaciones de otros trabajos para conducir a una práctica deductiva de cómo, los 

autores que tratamos, se valieron de otras artes para constituir su lenguaje artístico.  

 

 

1.5 MARCO TEÓRICO 

Dos categorías fundamentales con las cuales trabajamos son: poética e idea de nación. Dos 

conceptos bastante amplios y que en algunos casos pueden prestarse a confusión. 
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Particularmente, el concepto de nación es tan amplio y sus sentidos son cambiantes según 

sus contextos. Por eso, en nuestro trabajo, es preciso definir ese contexto histórico y 

establecer los antecedentes y mecanismos de la producción de las ideas de nación desde el 

arte, particularmente desde la pintura y la literatura. Para hacer un seguimiento de este 

contexto nos auxiliamos de un enfoque de la historia cultural del Perú respecto de esta idea, 

particularmente a inicios de la república, para referenciar su gestación, y mediados del siglo 

XX, donde hallamos la producción de los artistas que tratamos. Ello también nos permite 

observar las variantes de esta idea.  Esta condición, a su vez, dispones una organización 

segmentada. Así, nos ocupamos de la gestación de las ideas de nación a inicios de la 

República, en el segundo capítulo; luego, al ocuparnos de Arguedas (capítulo III), debemos 

ocuparnos del indigenismo, primer marco al cual se adhiere la obra del escritor de Los ríos 

profundos, por supuesto como corriente, pero también en sus presupuestos de proyecto de 

nación, y esto último es, principalmente, del interés de nuestro estudio. Hacemos lo propio 

en el capítulo cuatro, al ocuparnos de Szyszlo. En este caso usamos como marco teórico la 

reflexión que hace Mirko Lauer de la disyuntiva, respecto de la formación de los artistas 

plásticos en el Perú: el localismo y el universalismo.  

Uno de los grandes temas en la literatura y la pintura latinoamericana, desde sus inicios y 

hasta por lo menos hasta fines del siglo XX, fue la identidad. La búsqueda de una identidad 

propia como arte y, consecutivamente, una identidad nacional correspondiente. Casi la 

totalidad de los estudios sobre este punto están realizados a partir de lo que, genéricamente, 

podemos llamar el ámbito del contenido. Son escasos los estudios que abordan dicho tema 

desde la forma o, más particularmente, desde la propuesta estética de artista. Nuestro 

trabajo, al operar sobre el arte poética de dichos artistas, se inscribe en esa línea de escasas 

investigaciones que abordan un tema ontológico y político a partir de elementos que están 

comprendidos dentro de la estética. Una segunda razón que justifica el presente trabajo, es 

su carácter interdisciplinario. Explorar en las raíces de la constitución de un arte poética nos 

puede develar, como son los casos de los artistas tratados, que en esa composición se 

intervienen otras artes; como ya mencionamos, la música en Arguedas y la literatura en 

Szyszlo. Si bien es cierto, existen ensayos y artículos sobre esta intervención 

interdisciplinaria en ambos autores, no existe una lectura ideológica y, en particular, de una 

idea de nación a partir de estos elementos. En el caso de Arguedas, se leyó abundantemente 
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un proyecto de nación integracionista o inclusivo, a partir de los conflictos socioculturales 

que plantea su narrativa. En el caso de Szyszlo, se hizo lecturas a partir de la fusión de 

elementos de la estética prehispánica con el estilo abstracto europeo y su propuesta estética, 

la de su etapa madura, ha sido vinculada a una aspiración de identidad cultural peruana, 

proveniente de la clase media-alta limeña de la época, cuando no en un estilo 

extranjerizante con matices locales. Aquí proponemos una lectura de concepciones de lo 

nacional a partir de elementos del arte poética de estos artistas. Por otro lado, este enfoque 

nos permite repensar la literatura como un arte, algo que por su puesto lo es, pero su medio 

de expresión, el lenguaje escrito, suele enfatizar su carácter ideológico, así como el medio 

de expresión de la pintura, formas y colores, suele enfatizar su carácter estético. Sin 

embargo, ambos son discursos artísticos y comprenden tanto lo estético como lo ideológico 

indispensablemente. Por supuesto, dependiendo del artista y, cada vez con más incidencia, 

de la interpretación, las obras pueden ser más ideológicas o más estéticas, pero de ningún 

modo carentes de una de las dos.      

La lectura de un concepto de nación o peruanidad, en ambos casos, debe atender a los 

sentidos de la época, pero, como veremos, estos también nos proporcionan algunos sentidos 

para comprender la peruanidad en la época actual. El análisis de los elementos del arte 

poética mencionados nos conduce, en el caso de Arguedas, a replantear la perspectiva de la 

obra arguediana respecto del indigenismo. Este es el primer punto donde articulamos 

nuestro marco teórico. El indigenismo fue el movimiento —primero político, luego 

artístico— que ya a fines del siglo XIX, frente a una naciente república que se configuraba 

como una nación de criollos, buscó la integración jurídica y cívica del indígena en la 

nación. A inicios del siglo XX, el movimiento se extendió al ámbito artístico, donde 

adquirió mayor vigor y presencia. Sin embargo, no estuvo exenta de paternalismos y 

visiones exotistas del mundo andino. Ello debido a que los llamados indigenistas, casi en su 

totalidad, eran criollos. La aparición de la figura y obra de José María Arguedas en ese 

escenario trastocó el movimiento. Algunos sostienen que para llevarlo al punto más alto de 

su expresión; otros, que el indigenismo fue solo un tramo de tránsito para luego llegar a una 

propuesta diferente. En cualquier caso, se debe reconocer que su obra pasó por varias 

etapas en las que fue madurando la visión del conflicto andino-criollo y con ella, su noción 

de peruanidad. 
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Como ya lo anticipamos, el marco teórico que nos permite reflexionar sobre la idea de arte 

peruano e idea de nación en la obra de Szyszlo, es un debate que ese halla en misma base 

de la formación de la pintura peruana actual; agudamente analizado por Mirko Lauer en su 

Introducción a la pintura peruana del siglo XX. Nos referimos al debate entre ―localismo y 

universalismo‖. La primera tendencia buscaba una identidad del arte peruano a través de las 

raíces nacionales. Ello implicaba para los pintores, en gran parte, una formación 

autodidacta o escasamente académica. El paisaje es el tema principal y pronto adquiere la 

forma de pintura indigenista. El universalismo comprendía una formación en el extranjero, 

fundamentalmente académica. Szyszlo, muy joven, a fines de la década del cuarenta, migra 

a Francia con el ideal de hacerse un pintor ―universalista‖. Sin embargo, su obra también 

pasa por diversas etapas. En relación a Arguedas, Szyszlo demoró un poco más en hallar su 

lenguaje artístico. Según el consenso de la crítica este es alcanzado en la década de los 

sesenta. A partir de entonces, creemos, recién es posible hablar de una idea de arte y nación 

peruana implícita, presente también en la obra, por cierto.  

Para explicar el sentido y valor de las ideas de nación que estos autores proponen, aun 

siendo diferentes en una misma época, nos es muy útil recurrir al concepto de Benedict 

Anderson que concibe las naciones como comunidades políticas imaginadas, ―artefactos 

culturales de una clase particular‖ (Anderson, � 1993, p. 21). Así también, el texto de 

Homi Bhabha, Nación y narración, donde plantea el concepto de nación como un 

constructo simbólico y narrativo ―cuya compulsión cultural reside en una unidad 

imposible‖ (Bhabha, 2010, p. 15) 

 

En los capítulos tres y cuatro, también operamos haciendo un seguimiento y estudio del arte 

poética de los artistas en cuestión. Es decir, manejamos un enfoque estilístico. Ahora, el 

arte poética de un autor frecuentemente es confundido con la crítica, cuya función es más 

bien la valoración del producto artístico; también se le suele confundir con la hermenéutica 

o la interpretación del texto literarios, en el caso de la literatura. Lo que concierne a la 

poética en propiedad es descubrir y mostrar el funcionamiento del texto o la obra a partir de 

sus raíces ontológicas, le compete hacer una lectura que tenga en cuenta la marca de la 
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historia o proceso de creación. En otras palabras, tener en cuenta la transformación que ella 

implica. Según un importante teórico: 

―La poética es una actividad cognitiva que agrupa el conocimiento sobre literatura y el arte en 

general, y lo incorpora en un marco de conocimiento más amplio adquirido por las ciencias humanas 

y sociales. Para la crítica, la obra es un objeto de evaluación; para la poética, un objeto de 

conocimiento‖ (Dolozel, 1990, p. 15)  

Esta precisión será suficiente para saber que no interpretaremos las obras de los artistas en 

cuestión, sino más bien seguiremos las marcas ideológicas y estéticas inmersas en sus 

procesos de creación y observaremos cómo estas, que articulan el lenguaje artístico, se 

inscriben en las obras de ambos autores.  

 

 

 

 

 

 

 



  

    

   

 

 

 

CAPÍTULO 2 

MARCO OPERACIONAL Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1 La idea de nación y su representación en el arte, los orígenes  

A la fecha, próximos a celebrarse el bicentenario de la Independencia del Perú, aún nos 

persigue la duda de si el Perú ha logrado constituirse en una nación
1
. En teoría digamos que 

debe serlo; pero, como siempre, la realidad suele franquear nuestras aspiraciones.  Si 

pensamos la nación como un conjunto de habitantes de un país regido por un Estado o el 

territorio del país o un conjunto de personas que comparten un mismo pasado, lengua o 

lenguas y un mismo origen —las tres son acepciones del diccionario— pues en cada caso, 

de forma genérica, aceptaríamos que el Perú es una nación. Sin embargo, si la planteamos a 

partir de su definición ontológica como una forma de integridad espiritual de una 

determinada colectividad, una forma de fraternidad sostenida en ―el deber moral para con 

los otros; deber llamado a convertirse en una costumbre, en un principio cuya validez se da 

por descontado‖ (Portocarrero, 2015, p 18), entonces, aparecen una serie de reparos que 

deben someterse a reflexión y crítica, puesto que el sentimiento de pertenencia a una nación 

es signo fundamental del desarrollo de la colectividad y también lo es para el desarrollo de 

la identidad individual. De ahí la importancia de indagar sobre nuestra cultura y los agentes 

que la generan. Uno de esos diversos agentes es sin duda el arte. Así como existe una 

relación simbiótica entre la construcción de la identidad colectiva y la identidad individual, 

también hay una relación semejante entre el arte y la cultura. Es decir, la cultura es —por 

usar una definición genérica y sintética— esa relación simbólica de la mente del individuo 

con el mundo; es aquello que modela y conduce el modo de ser del individuo en relación 

con su entorno; es, por lo tanto, aquello que en términos generales determina lo que somos 

                                                 
1
 Destacados intelectuales como José Matos Mar, Carlos Iván Degregori, Alberto Flores Galindo, Nelson 

Manrique, Hugo Neira, Gonzalo Portocarrero, entre otros, consideran que la nación peruana se encuentra 

todavía en proceso de formación. 
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como colectividad. El arte es, en cambio, la manifestación genuina de esa relación 

simbólica (mundo-individuo) a través de una obra que podamos llamar artística. En buena 

cuenta el arte es lo que el individuo hace y la cultura es aquello que lo hace al individuo. 

Estas son, por cierto, definiciones casi aforísticas porque no son en sí objeto de nuestro de 

trabajo. Sin embargo, nos interesa, en aras de nuestro objeto, proporcionar un par de 

coordenadas —de las muchas que puedan existir— que nos permitan manejar un 

entendimiento acerca de la obra de arte y a los cuales nos remitiremos de manera implícita 

a lo largo de nuestro desarrollo. La primera es considerar a la obra de arte, siguiendo F. 

Jameson, como un mecanismo que permite cartografiar el mundo; pensando la cartografía 

en términos de espacio y clase social. Es decir, que la obra de arte también construye sus 

mapas cognitivos de la relación del hombre con su espacio local, nacional o internacional. 

Para decirlo de una forma simplista: el artista no puede evadir su tiempo y espacio. Su obra 

constituye, por lo tanto, una recreación simbólica de ese tiempo y espacio. La otra línea de 

entendimiento nos la proporciona J. Ranciere que concibe al arte como un artefacto cuya 

función es desestabilizar nuestro régimen sensible, es capaz de horadar los regímenes 

establecidos de la sociedad y cuestionarlos. Las obras de arte, dice, hacen política, 

cualquiera sea la forma que preside su formalización. En suma, el arte tiene la facultad de 

decirnos qué somos y al mismo tiempo tiene el poder de cuestionarnos y transformarnos. 

En el concepto de nación, por ser de mayor especificidad en este ensayo, nos detendremos 

un poco más.   

 

2.2 Aristas del concepto de nación  

Así como el arte, el concepto de nación es tan amplio que parece indefinible, pero las 

naciones indiscutiblemente existen y son reconocibles. Por tal razón, abordaremos, de ese 

amplísimo concepto, solo las aristas que conciernen a los temas del presente trabajo.  

Según el Diccionario de estudios culturales latinoamericanos (SZURMUK, Mónica y 

MCKEE, Robert, 2009), el término nación tiene origen en la expresión latina natío, que a 

su vez se deriva de nascere que significa nacer. Remite por lo tanto a origen, pero también 

a vínculos de parentesco, linaje, etnia, raza, etc. La primera arista que tomaremos es una 
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paradoja que subyace en este concepto. Si bien la nación nace de determinados vínculos, 

también implica, al interior de ella, circunscribir límites de clase social, género, raza, etc. 

Es decir, genera criterios de inclusión, pero al mismo tiempo, de exclusión. A esta podemos 

sumarle otra paradoja más: ―La discriminación por raza, etnia, credo, clase social, género y 

preferencia sexual se percibe como un fenómeno universal y, universalmente, se reclama el 

derecho a ser diferente y respetado en la diferencia‖ (Ibid. 190). Para decirlo de manera 

más escueta, la idea de nación se sostiene en la elaboración de una unidad sobre la base de 

las diferencias. Segunda arista: debemos tener en cuenta que la nación además de 

concebir, o tratar de hacerlo, una unidad política y social, sobre todo concibe una unidad 

cultural. Homi K. Bhabha ya constató que las naciones son ante todo elaboraciones 

culturales y en este sentido ―es un agente de narraciones ambivalentes que mantiene la 

cultura en su posición más productiva en tanto fuerza que subordina, fragmente, disemina, 

produce, reproduce, crea, guía y obliga, así como en tanto medio para cuestionar 

significaciones dadas‖. (Bhabha, 2010, p. 12).   Tercera: una de las articulaciones de esa 

narración cultural se da, en gran parte, en el arte y la literatura. O el arte, sencillamente. En 

tal sentido, el presente trabajo busca analizar y contrastar a dos artistas en los que, a través 

del estudio de sus artes poéticas, podemos desprender una idea de nación.  

 

2.3 Orígenes de la idea de nación  

En principio, la idea de nación es un producto de la modernidad. Si bien es cierto, que las 

construcciones sociales con el ideal de integración se pueden referir desde los inicios de la 

historia; estos corresponden a conceptos como tribu, clan, imperio, reino, etc. Es la 

modernidad y particularmente los siglos XVIII y XIX, el tiempo de las nacionalidades. 

Es un tiempo en el que además se debate esta idea y se erigen los dos principales 

paradigmas de nación en el mundo occidental. Alemania y Francia son los pioneros. En sus 

esfuerzos por construirse una identidad colectiva, articularán los dos principales modelos de 

nación de esta parte del mundo.   

Siguiendo a Hugo Neira (2017) sabemos que, en Alemania, la idea de nación se gestó en la 

obra de Jhohann Gottfried Herder, particularmente en su Ensayo sobre el origen de la 
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lengua (1722). Herder postula que el pueblo germano, entonces una pléyade de reinos, tiene 

un vínculo que les da unidad: su lengua. El alemán era la lengua más extendida entre los 

pueblos germanos gracias a la lectura de la Biblia, cuya traducción fue hecha por Lutero (es 

curioso que la piedra angular de la unidad nacional alemana se encuentre en el libro 

sagrado del pueblo hebreo). Define la nación alemana por su lengua y tradición, con lo cual 

esta se convierte en un organismo que se mantiene vivo a través del tiempo y por ser fiel a 

su cultura, expresado en el concepto de volk, que representa lo originario como la fuerza 

espiritual de lo popular. Esto llevó al filósofo Fichte a sustentar su idea de nación a partir de 

la cultura. Fichte, en su ―Discurso de la nación alemana‖ (1807) añadiría la idea de una 

persistencia en esa cultura que sobrepasa los intereses inmediatos de los ciudadanos, de ahí 

que hable de una eterna Alemania que se sostendría a través del vínculo sanguíneo. Es 

decir, después de Fichte se entiende la nación como una herencia. Sin embargo, es preciso 

aclarar que con esta idea no se refería a la raza aria. La ―raza aria‖ es un invento que se 

debe atribuir con justicia a los nazis. 

En el caso de Francia, la evolución de su nacionalismo fue bastante diferente. La revolución 

francesa (1789) fue el gran suceso que orientó la vida política e hizo pensar en una síntesis 

de la nación y el Estado. Gustavo Pastor (2006) explica que al transferirse la soberanía al 

pueblo francés para que elija su gobierno, se llegó a un proceso por el cual la nación, 

compuesta por el pueblo, se elevó al mismo nivel que el Estado. Entonces, se concibió la 

existencia de Estados-naciones. La intelectualidad francesa consideró que la identidad 

nacional debía construirse desde el poder (desde arriba), a través de la educación como 

medio para reducir las diferencias culturales al interior de la sociedad. En 1870, Francia, 

había perdido las provincias del Este tras la derrota frente a Alemania. Se inicia la etapa de 

la recomposición francesa. Las postguerras son una constante en la formación de las 

naciones. En 1882, el momento cumbre de esa etapa, Ernets Renan lee en la Sorbona su 

ensayo que definiría el rumbo del concepto de nación francesa, ¿Qué cosa es una nación? 

Este es un concepto por oposición al alemán, una respuesta a Fichte quien entiende la 

nación como una herencia, ―No‖, dice Renan, ―la nación es la voluntad de vivir juntos‖, es 

decir se trata de una voluntad política.  
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En resumen, se puede decir que los dos modelos de nación (el francés y el alemán), sobre 

los que se han estructurado muchas naciones de la modernidad, se diferencian 

radicalmente: los franceses crearon la nación desde el Estado (desde arriba), desde una 

voluntad política que mitigue las diferencias culturales y evite las segregaciones; mientras 

que los alemanes optaron por crear un modelo de nación construido desde el pueblo (desde 

abajo), que albergue una herencia como la lengua, la sangre.  Dos naciones, dos visiones 

diferentes. Los alemanes se reconocen en su lengua y una cultura en común. Los franceses 

tienen una identidad porque la han conquistado: la libertad y el ciudadano son su respuesta. 

Su identidad es, sobre todo, política. 

Es extendida la idea de que la nación es una construcción intelectual. Sin embargo, se debe 

precisar que no solo es intelectual, sino también artística. En estos países precursores de la 

idea de nación, influyeron y en muchos casos fueron centrales, el rol que cumplió la 

literatura y el arte en general. El arte es un medio de representar, pero también de 

configurar, construir un sentido, una idea, un sentimiento. Claro está que, así como 

concebimos la idea de nación, es decir, como una forma de identidad colectiva construida 

por la cultura y el arte, y cuya naturaleza es provisional y cambiante; resulta una 

concepción opuesta a todo tipo de nacionalismo. El nacionalismo es, por el contrario, un 

fundamentalismo y un dogma de una idea de nación. 

 

2.4 Primeras ideas de nación en el Perú 

La idea de nación en el Perú se forja en el periodo de la emancipación. Si bien el término 

nación se usaba ya, entonces no era el de mayor dominio como sí el de patria. En todo 

caso, junto a otros, eran conceptos afines a lo que hoy conocemos como ―identidad 

nacional‖. Probablemente, la época más convulsa de la historia del Perú fue la 

emancipación. Revoluciones y contrarrevoluciones, figuras clave cambiándose del bando 

de los realistas al de los patriotas y viceversa
2
, parece ser uno de los signos de esa eclosión. 

No obstante, la historia ha fijado a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán como el primer 

                                                 
2
 Al respecto, son interesantes los casos de Mateo Pumacahua (casique indígena que se pasa al bando realista 

para luego adherirse a la causa patriota), Hipólito Unanue, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán y el propio 

Mariano Melgar (quienes primero fueron conservadores y después independentistas) 
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precursor de la independencia del Perú, a través de su famosa Carta a los españoles 

americanos (1801)
3
. De modo muy general, diríamos que sigue la línea de querella trazada 

por Guamán Poma en su Nueva crónica y buen gobierno (1615). Es decir, el documento 

está fundado en observar y señalar el mal gobierno del virreinato (la crónica de Guamán 

Poma observaba lo mismo, por lo que exigía un buen gobierno; de ahí el título); pero a 

diferencia de aquel, dada la época, Juan Pablo Vizcardo invocaba a la independencia. El 

sustento o razón fundamental que expone es la de una ―fuerza natural‖.  

La naturaleza no ha separado de la España con mares inmensos. Un hijo que se hallaría a semejante 

distancia de su padre sería sin duda un insensato si en la conducta de sus más pequeños intereses 

esperase siempre la resolución de su padre. El hijo está emancipado por el derecho natural […] 

Tenemos esencialmente la necesidad de un gobierno que esté en medio de nosotros para la 

distribución de sus beneficios, objeto de la unión social (Viscardo y Guzmán, Carta a los españoles 

americanos, 2007� � 1799, p. 32). 

 

Así, para Viscardo y Guzmán la independencia es una necesidad exigida por la fuerza 

natural: la posición geográfica que impone distancia y la de haber llegado a una mayoría de 

edad que manda la separación de sus tutores.  

Es claro que Juan Pablo Vizcardo no llega a proponer un ideario o ideal de lo que debería 

ser la nación peruana, pero al ser el primero en hacer el llamado a la independencia 

hispanoamericana, señalando las razones, resulta interesante observar el sentido de sus 

metáforas y referentes porque expresan cómo se concebía en ese marco un Perú 

independiente en el mismo germen de su soberanía nacional. El título de la Carta…, en 

primer lugar, concibe al hispanoamericano, por inclusión al peruano, como un español 

nacido en el Perú; la metáfora donde los americanos son hijos y los españoles padres, 

también tiene la misma concepción. Se plantea en la Carta… que los pueblos americanos, 

al ser independientes formarían un conjunto de naciones hermanas. Pero en todo momento 

queda explícito que a quien se dirige la carta es al criollo. Ahora, también hay que precisar 

que esa concepción de lo hispanoamericano o peruano era natural o cuando menos común 

en la época. La inclusión del componente indígena en la idea de nación aún estaba a unos 

                                                 
3
 Publicación en español. La Carta a los españoles americanos se publica por primera vez en 1799, 

originalmente en francés. 
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años de distancia. Al fin y al cabo, el proceso de la emancipación e independencia, como se 

sabe, fue un proyecto criollo y burgués. 

Durante este periodo, los esfuerzos intelectuales de parte de los patriotas estaban más 

orientados a la consecución de la independencia —después de Juan Pablo Vizcardo, es 

emblemática la participación de la Sociedad Amantes de País—, pero se trata de 

operaciones que carecen aún de proyectos de nación o de concebir un Perú fuera del 

pensamiento colonial, integrado de manera horizontal entre sus principales componentes 

culturales. Para asistir, en ese sentido, al primer proyecto de nación propiamente dicho, es 

necesario esperar hasta la intervención de Manuel González Prada.  

Si mencionamos la emancipación es porque, a propósito de ideas fundacionales en torno a 

la nación y expresadas en el arte —en esta parte aún introductoria— la obra del poeta 

Mariano Melgar, particularmente sus yaravíes, son un punto de obligada mención. Es muy 

conocido el juicio de José Carlos Mariátegui en su ―Proceso de la literatura‖ considera a 

Melgar como el primer momento de la literatura peruana y sostiene además que la literatura 

colonial es una literatura española escrita en el Perú. Siguiendo su razonamiento tendríamos 

que agregar que es un juicio válido para casi todo el periodo de la emancipación e incluso 

parte de la república. Su principal argumento es que Melgar supo expresar en sus yaravíes 

el sentimiento indígena por primera vez en la literatura peruana oficial
4
 (Mariátegui, 1981, 

pp. 267). La autoridad del ―Amauta‖ y su innegable agudeza retórica hicieron que algunos 

críticos, como el destacado Alberto Escobar, vieran en la experiencia de los yaravíes la 

primera propuesta de una poética de lo nacional
5
. Y quizá eso está ligeramente desviado de 

lo que Mariátegui quiso decir. Téngase en cuenta que el espacio dedicado al poeta 

arequipeño apenas es de dos páginas y no es, por lo tanto, un estudio crítico, sino un 

comentario —muy agudo y revelador, por cierto—, pero insuficiente como para avalar la 

idea una poética nacional. Al respecto, Antonio Cornejo Polar hace una precisión más fina. 

Indica que la opción emancipadora de los yaravíes se muestra a favor de lo popular, por 

tratarse de poesía para ser cantada; y de lo indígena, por usar formas y expresiones –

                                                 
4
 Este argumento ha sido revisado y cuestionado por Goyo Torres (Apóstrofe 7, p. 28), quien sostiene que el 

real aporte de Melgar no es la expresión del sentimiento indígena sino una nueva forma estilística, 

emancipada del neoclasicismo europeo, entonces en boga en el Perú.  
5
 Patio de letras (1965) 
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mestizadas mucho antes– de una tradición quechua. Sin embargo, ―esa representación no 

tiene que ver con la expresión de un espíritu nacional
6
, sino concretamente, con las 

contradicciones que tejen, mediante opciones opuestas, el tramado de una cultura que solo 

se articula a través de esas contradicciones‖ (En Debate 17, 1982, p. 67). Por lo tanto, no es 

posible en propiedad desprender una idea de nación de la obra de Melgar. Particularmente 

en la literatura recién es posible hacer una lectura que indague sobre un modo de concebir 

un ―nosotros nacional‖ en la obra de Ricardo Palma.  

En los inicios de la República, el componente indio resultaba incómodo para el proyecto de 

nación, por lo que se trazó el paradójico propósito de iniciar este nuevo orden sin este 

componente. La paradoja consistía en desaparecer al indio emancipándolo. El general San 

Martín declara en el Perú, en 1821, que ―en lo sucesivo los indígenas no estarán ya 

sometidos a los servicios personales y no deberán llamárseles indios‖ (Favre 2007, p.36).  

En 1824 Bolívar decreta que sus tierras sean repartidas en propiedades individuales, entre 

los comuneros que las usufructuaban colectivamente.  Así, como bien observa Henri Favre, 

―las comunidades indígenas son consideradas un arcaísmo colonial, pierden su personalidad 

jurídica y su existencia legal‖ (Ibíd, p. 36.). Abolir el uso colectivo de la tierra significaba 

suprimir una marca económica y cultural vital de la cultura indígena. El indio se convertía 

en ciudadano y con ello, sin embargo, dejaba de existir. Era una medida, en el fondo, que 

pretendía disolver la cultura indígena en pos de una cultura mestiza o criolla más 

homogénea. 

 

2.4.1 Ricardo Palma  

En las Tradiciones peruanas (1872) —que, si se ajustara el contenido con el título, 

debieron llamarse tradiciones limeñas—, ese modo de concebir un ―nosotros nacional‖ está, 

por supuesto implícito, pero al mismo tiempo es innegable. Las tradiciones son un género 

de naturaleza híbrida que adecuó Palma; estas combinan historia, anécdota, oralidad y cuyo 

meollo es relatar un suceso curioso, la historia de una costumbre o un personaje 

contextualizado en un pasado histórico (la Colonia) o un pasado reciente (la República). El 

                                                 
6
 La cursiva es mía. 
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propósito era ―revelar‖, de forma entretenida y asequible, el modo de ser de los limeños. De 

acuerdo con Gonzalo Portocarrero (2015), en el proyecto político de Palma subyace la idea 

homegeneizadora de que el modo de ser de los limeños es el modo de ser del peruano y, por 

otro lado, hacer sentir el pasado colonial, con su estructura de jerarquías y segregaciones, 

como una forma del presente, como un modo de vida que debe conservase. La naciente 

república peruana, probablemente más que en cualquiera de sus etapas, era entonces una 

tierra de caos y contradicciones. De ahí la necesidad de buscar un faro. La inclinación de 

Palma por la historia proviene de su deseo por construir una comunidad en el Perú que 

genere orden y convivencia. Solo que el modelo de comunidad imaginado por Palma se 

sustentaba en el modelo del criollo. El mundo indígena apenas es esbozado. En las 

representaciones del indio en su narrativa, este aparece como un sujeto abyecto, ignorante y 

sin cultura. Y si acaso alguna esperanza tiene, esa radica en su capacidad de acriollarse con 

el tiempo. Su ideal se sustentaba en un orden social donde los criollos son los señores que 

poseen naturalmente privilegios por ser diferentes y superiores al indio. Porque su origen y 

educación los provee del conocimiento necesario para garantizar un buen gobierno. Por lo 

tanto, sus privilegios son justificados aún para transgredir la ley, que tiene como principio 

la igualdad.  Según Portocarrero: 

Las tradiciones son un ―reflejo‖ de algo ya dado, pues lo que Palma intenta es redefinir el imaginario 

hegemónico, basado en la segregación y la jerarquía. Y este intento se funda en postular la 

democratización del privilegio y del señorío, y el ocultamiento paralelo de la significación de las 

diferencias raciales. Es como si Palma dijera: de ahora en adelante todos los criollos somos señores 

porque estamos por encima de la ley (Ibíd, p. 114). 

Ricardo Palma, así como es el padre del género literario denominado tradición, también es 

el padre del concepto ―sujeto criollo‖
7
 en la literatura peruana. Sin embargo, no debe 

pasarse por alto que, en la época, la consecución de un espíritu nacional a través del 

criollismo era la tendencia que se creía natural. La independencia y el gobierno de la 

república peruana eran proyectos del criollismo; los indios, sencillamente, carecían de 

participación política activa. Si alguna posibilidad se reservaba al pueblo indígena para ser 

                                                 
7
 Gonzalo Portocarrero postuló la categoría ―sujeto criollo‖ para argüir que este surge frente a la falta de una 

construcción moral sólida como parte de un espíritu nacional, la subjetividad criolla desarrolla una posición 

cínica de transgresión a la ley y que niega la existencia del gran Otro. Véase ―La transgresión como forma 

específica del mundo criollo‖ en Estudios culturales (2001). Red para el desarrollo de las ciencias sociales en 

el Perú.   
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integrados, esta era a través de su paulatino ―acriollamiento‖. Solo esto podría garantizar la 

tan anhelada unidad nacional. De hecho, la vida de Ricardo Palma encarnaba de forma 

heroica ese ideal. De ascendencia chola y mulata —rasgos muy relevantes para el 

desenvolvimiento social en la época— y de condición económica modesta; Palma logró 

convertirse en el patricio de las letras peruanas de su tiempo. Logró ser admitido en los más 

encumbrados círculos sociales de los criollos que normalmente lo rechazarían por sus 

orígenes. Más aún, logró que estos lo admiraran, porque supo mejor que nadie definir o 

crear la identidad criolla y postularla como la identidad nacional. Por supuesto, para 

alcanzar tal hazaña fue decisivo su extraordinario talento para la literatura; pero quizá esto, 

en un medio como el peruano, no hubiera sido suficiente sino se complementaba con el 

atrevimiento y persistencia que lo caracterizaban (Portocarrero, 2015).  

En 1912, ya a una edad avanzada y ante algunas observaciones sobre su gestión, Ricardo 

Palma renuncia a su cargo de director de la Biblioteca Nacional. Entonces se produjo un 

movimiento de adhesión que trató de evitar su salida, pero ante la inminencia de esta, el 

grupo de simpatizantes le rinde un homenaje en el Teatro Municipal. Algunas líneas del 

discurso central son estas: ―Sin hipérbole alguna y pensando cuidadosamente las palabras, 

se os debe proclamar uno de los más principales y eficaces agentes de la formación del 

sentimiento de nuestra nacionalidad‖ (En Portocarrero, p. 127).  Esa son unas líneas del 

discurso que fue dado por José de la Riva Agüero, entonces el joven más destacado de la 

intelectualidad criolla de inicios de la República, y quien tomaría la posta en la formación 

de ese sentimiento de nacionalidad, sistematizándola ya a través del ensayo y como postura 

ideológica propiamente dicha.  

Es indispensable hacer mención, por tratarse de un artista al fin y al cabo, y más allá del 

contenido subrepticio en su obra, al valor literario de Palma. Se trata sin duda uno de los 

reformadores de las letras peruanas y una de las prosas más exquisitas de nuestra literatura, 

cuya postura ideológica respecto de la identidad nacional fue fundamental en la línea del 

llamado criollismo o hispamismo. Postura que en la época, como ya dijimos, se veía como 

más natural y viable. La observación recae en el hecho de que esa visión correspondía 

eminentemente a la clase dominante y estaba reducida a los intereses de esa clase, 

consecuentemente, se negaba la inclusión del componente más amplio del país. 
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Para que dicho modo de concebir la nación peruana sea sacudido desde sus raíces será 

necesario algo semejante a un terremoto político-social. Y ese acontecimiento fue la Guerra 

con Chile (1879).  

Perder la guerra frente a un país, entonces menos rico y menos próspero, nos obligó al  

custionamiento interno y sobre todo demandó la (re)construcción de la nación. Además de 

los detrozos y lesiones, en diversos planos, aquella guerra también dejó la sensación de que 

algo en nuestra estructura política, social, cultural,  no estaba bien. 

  

2.4.2 Manuel González Prada 

Manuel González Prada comprendión muy bien qué era eso que no estaba bien en nuestra 

concepción de nación. Entonces, puso ―el dedo en llaga‖. Sesenta y siete años después de la 

declaración de la Independencia del Perú, ya a través del ensayo, se concibe el que sería el 

primer proyecto de nación. Por supuesto, antes ya hubo planteamiento de parte de los 

libertadores San Martín y Bolívar que se ajustaban más a un proyecto —confederativo o de 

monarquía constitucional— hispanoamericano; pero la primera concepción ideológica de la 

nación peruana, proviene de los planteamientos de González Prada. Surge así, una fuerza 

opositora a la que se creía el modo natural de concebir la nación peruana y, en particular, a 

la postura que la obra de Ricardo Palma adoptaba. Así, también, se encendió uno de las más 

airadas disputas a través de artículos y panfletos entre dos titanes de la literatura peruana
8
.  

Pero más allá de esas pullas y diatribas entre dos ilustres, que no fueron consistentes como 

sus respectivas obras, está el hecho de haberse generado por estos autores la primera 

tensión ideológica a través de la cual se debatiría el rumbo cultural del Perú de fines del 

siglo XIX y mediados del xx. Debemos enfatizar el hecho de que esta primera tensión se 

articula a partir de la obra ensayística de González Prada y la obra narrativa de Palma. Es 

decir, dos tipos de discursos culturales diferentes. El primero es un discurso intelectual que 

argumenta a favor o en contra de una tesis; por lo tanto, su contenido ideológico es 

explícito. Mientras que las tradiciones de Palma, aun tratándose de relatos sustentados en 

                                                 
8
 A los interesados en ilustrar esa parte anecdótica, véase Ricardo Palma y Manuel González Prada, historia 

de una enemistad de Bruno Podestá A.  
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referentes históricos, constituyen un discurso artístico literario, son ficciones literarias, y su 

contenido ideológico siempre es implícito.  

En 1888, en su clamoroso Discurso del Politeama, González Prada, en tanto abjuraba de la 

―ignorancia de los gobernantes y el servilismo de los gobernados‖ declaró: ―No forman el 

verdadero Perú las agrupaciones de criollos i extranjeros que habitan la franja de la tierra 

situada entre el Pacífico i los Andes; la nación está formada por las muchedumbres de 

indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera‖ (2005, p.56). Esa era una 

advertencia que inscribiría una forma nueva de concebir la nación, una forma fuera de los 

conceptos tradicionales —criollos—. Representa, según Gonzalo Portocarrero, ―un 

acontecimiento decisivo en la sociedad peruana. Significa una ruptura radical en la 

tradición criolla y abre un nuevo horizonte para imaginar el Perú‖ (2015, p. 132).  

No obstante, debe observarse que esta inclusión del indígena era uno del tipo más bien 

absorbente. En el sentido de que se reconoce al indio y la urgencia de hacerlo partícipe de 

la conformación de la nación, pero a través de su conversión.  Cuando González Prada dice 

―Enseñadle siquiera a leer y escribir [al indio], y veréis si en un cuarto de siglo se levanta o 

no a la dignidad de hombre. A vosotros, maestros de escuela, toca galvanizar una raza que 

se adormece bajo la tiranía embrutecedora del indio‖ (2005, p. 57), sugiere que al alcanzar 

el indio ―la dignidad de hombre‖ y, así, logre ser ―civilizado‖, es posible la construcción de 

una auténtica nación peruana. Y esto, por supuesto, solo a través de la educación en la 

ciencia positivista y la cultura occidental; obviando que el indio proviene ya de una cultura 

rica y compleja que más bien ella ha estado oprimida y adormecida bajo la tiranía del ala 

inquisidora de la Colonia.  

En suma, González Prada pensaba que para integrar al indio a la idea de nación había que 

desindiarlo, extirpar de él cualquier vestigio de sus creencias bárbaras.  La interpretación 

puede parecer exagerada, sobre todo si se la endilga a uno de los peruanos ilustres y 

precursores del indigenismo. Pero dicha interpretación solo demuestra que ningún 

paradigma de pensamiento cambia de la noche a la mañana. En la segunda mitad de siglo 

XIX, el paradigma colonial, desde el cual se pensaba que los indios eran en buena cuenta 

una especie de bárbaros idólatras de cuya humanidad había que dudar, aún estaba muy 

presente en el imaginario de los criollos de la época.  
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González Prada, como representante criollo, asume el cargo de conciencia y la 

responsabilidad de la crítica a su propia clase. En ese sentido, según Portocarrero, la 

acometida de Prada 

representa un acontecimiento en la medida que rompen con la ―mala conciencia criolla‖, revelando la 

verdad que la imagen oficial del Perú quiere ocultar quiere esconder. […] Él es un criollo ―culposo‖, 

que sabe perfectamente las mentiras sobre las que se pretende perpetuar la servidumbre indígena. Y 

de otro lado, se da cuenta de que una de las raíces de la tradición criolla es precisamente la negada 

cultura andina (2015, p. 137).  

Por esto, la irrupción de Manuel González Prada, al concebir la nación integrada con el 

componente indígena y al considerarlo fundamental, constituye un hito que reorientó el 

destino del Perú. Un pensamiento que será retomado, ampliado y también modificado por 

Valcárcel y Mariátegui unas décadas después. 

Si nos preguntáramos qué paradigma de nación, de los dos gestados en la Europa moderna, 

siguió el Perú cuando se independizó, la respuesta sería: ninguno de los dos. Una vez 

declarada la independencia y conformada la República, la clase gobernante en el Perú, en 

realidad, estaba iniciando un nuevo sistema político con un modelo viejo, el que tenían más 

a la mano, el modelo colonial. Cinco décadas después de iniciada la independencia, Ricardo 

Palma es el primero en captar mejor el ideal de la clase criolla y expresarlo a través de la 

literatura de forma muy efectiva al punto de convertirlo en el espíritu nacional anhelado por 

esa clase, lo cual era, en el fondo, un reciclaje del modelo del que abjuraban los criollos 

independentistas: el colonial. Es recién con la intervención de Manuel González Prada 

cuando podemos decir que el Perú sigue un modelo de nación propiamente dicho. En este 

sentido, también es la inscripción del país en la modernidad ideológica. Y ¿a qué modelo se 

ajustaba el planteado por González Prada? La respuesta sería: al modelo francés. El 

paradigma alemán buscaba, como ya dijimos, conformar su nación a través de la lengua, y 

que esta opere como elemento unificador en la cultura. No obstante, se debe observar que 

toda búsqueda de una unidad en la cultura es, en el fondo, la búsqueda de una esencia en 

ella. Los franceses, en cambio, conscientes de las diversidades de sus pueblos, proyectaron 

construir su nación a partir de saberse diferentes, pero con la voluntad política de vivir 

juntos y, por lo tanto, ante la ley no serían diferentes. Este es el modelo que propone Prada 

para la (re)construcción de nuestra nación. Su formación cosmopolita fue de marcada 
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francofilia; por lo tanto, es de suponer que estuvo muy al tanto de la actividad intelectual 

francesa más reciente. El discurso de Renan Qué es nación (1882) es pronunciado en la 

Sorbona solo seis años antes que el del Politeama. Es preciso en este punto anotar que, 

atravesando por la tensión ideológica republicana —varias veces renovadas y 

modificadas— inaugurada por Palma y Prada, se debe reconocer que en el Perú actual esta 

tensión, sin llegar a disolverse, se ha atenuado por su consecuente inclinación a una 

aceptación de la diversidad cultural. Sin embargo, esa aceptación, incluso en los marcos 

políticos, en la teoría no es la misma que en la práctica. Nuestro modo de asumir nuestra 

idea de nación en la práctica es un tanto mixto o folclórico. Pues, aunque aceptemos la 

diversidad cultural, en la vida cotidiana muchas de nuestras prácticas culturales revelan 

racismo, informalidad, ―viveza‖; es porque nos desenvolvemos a la manera del modelo del 

―sujeto criollo‖, lo que Portocarrero llama también ―pensamiento colonial‖ y explica cómo 

este tiene aún presencia en el Perú del siglo XXI
9
.  

 

2.5 Sobre la interpretación del arte 

De entre todos los signos, seguramente, los más complejo y complicado de interpretar ha de 

ser el signo artístico. En el clásico El arte como hecho sígnico, Jan Mukarovski ante el 

interés de diversas ciencias por los problemas del signo, así como por la estructura y el 

valor que se hallan estrechamente vinculados a estos, observaba que la obra de arte presenta 

una triple naturaleza porque es al mismo tiempo signo, estructura y valor (En Jandová y 

Volek, 88).  

A continuación, anotaremos algunos fundamentos semióticos básicos, tomados del Arte 

como hecho sígnico de Mukarovski (En Jandová y Volek, 2000) y de la Definición del arte 

(Eco, 1970) de los cuales nos guiaremos para el análisis de nuestros objetos. 

a. El arte no resulta de la expresión personal del autor ni su interpretación depende de los 

estados anímicos que la obra produzca en el receptor. La obra de arte, dice Mukarovski, 

no puede ser identificada, como pretendía la estética psicológica, con el estado 

psicológico del autor ni con los diversos estados psicológicos suscitados por ella en los 

                                                 
9
 ―La transgresión como forma específica del mundo criollo‖ en Estudios Culturales (2001). Red para el 

desarrollo de las ciencias sociales en el Perú.   
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sujetos receptores. Toda impresión anímica es subjetividad, momentánea e inasible. Eso 

la hace incomunicable en su conjunto, mientras que la obra de arte está destinada a 

comunicar. ―Su carácter sígnico se fundamenta en la doble existencia que posee en el 

mundo de los sentidos y en la conciencia colectiva‖.  

b. La obra de arte es un signo autónomo. Según el teórico checo, esa independencia de la 

obra de arte de la subjetividad del autor y del receptor no debe llevarnos a creer en una 

―obra-cosa‖, porque ocurre que una obra ―al desplazarse en el tiempo y el espacio, 

cambia completamente de aspecto y de estructura interna‖. Es decir, si sus significados 

son susceptibles de cambiar, y de hecho cambian, a través del tiempo y el espacio es 

debido a que estos se activan en los estados subjetivos, pero se configuran solo en la 

conciencia colectiva.  

 

―Como todo signo, la obra artística puede tener una relación indirecta con la cosa designada, por 

ejemplo, metafórica o de algún otro modo oblicua, sin dejar de apuntar a esa cosa. De la naturaleza 

sígnica del arte se desprende que la obra artística jamás debe ser utilizada como documento histórico 

o sociológico sin interpretación previa de su valor documental, es decir, de la calidad de su relación 

con el contexto dado de los fenómenos sociales‖ (91). 

 

c. La obra de arte como signo comunicativo. A diferencia   de quienes sostienen que las 

obras comunicativas son solo aquellas que tienen un ―asunto‖ o ―tema‖, por ejemplo, la 

música o la arquitectura, Mukarovsky deja en claro que ―todos los componentes de la 

obra de arte, hasta los más ―formales‖ poseen un valor comunicativo propio, 

independiente del tema. Así, las líneas y los colores de un cuadro significan algo, aún 

en la ausencia de un tema‖. Es decir, toda la estructura artística funciona como 

significado comunicativo. El tema de la obra, desempeña más bien un papel de 

cristalización sin el cual el significado se hace ambiguo, pero no ausente. Al entender la 

obra de arte como un signo comunicativo es preciso entender también que su relación 

con la cosa designada es particular. Se trata de una relación diferente de aquella que 

vincula cada arte en su calidad de signo autónomo con el contexto de los fenómenos 

sociales, ya que, como signo comunicativo el arte apunta a una realidad determinada. 

Por ejemplo, un suceso o personaje histórico e incluso un pasaje de la vida del autor. En 

ese caso la obra estará más próxima a su función comunicativa. Sin embargo, y esta es 



   

24 

   

la diferencia fundamental con los otros signos, la relación entre la obra de arte y la cosa 

designada no tiene valor existencial, ni aun cuando la obra afirme algo ni cuando el 

autor afirme su obra se trata de su propia vida. La obra, en tanto arte, no puede ser 

interpretada como un documento histórico o biografía del autor.  No quiere decir esto 

que la relación con la cosa designada carezca de importancia ni que se pueda prescindir 

de esta, pues funcionan como factores de su estructura y para la interpretación es muy 

importante saber si el autor trata a la cosa designada como ―real‖, incluso documental o 

―ficcticio‖ o si oscila entre estos polos o juega con estos paralelismos. Los diferentes 

tipos de relación con la realidad son de mucha importancia en la estructura de la obra, 

es especial de las artes temáticas. Pero la interpretación a nivel teórico nunca debe 

perder de vista la verdadera naturaleza del tema. Es decir, saber que se trata de una 

unidad de sentido y no una copia pasiva de la realidad, aun cuando se trate de una obra 

realista, naturalista o hiperrealista.  

En resumen, solo el enfoque sígnico permite una interpretación apropiada de la obra de 

arte. Al reconocer su existencia autónoma, reconocemos que la obras trasciende la 

expresividad personal del autor, esto es evitar caer en el ―biografismo‖; así también evita 

las interpretaciones subjetivas o caprichosas del receptor. Por otro lado, al reconocer la 

función comunicativa de la obra de arte se entiende que sus significantes articulan, 

permanentemente, significados en la conciencia colectiva, comprende el desarrollo del arte 

como un movimiento inmanente, pero en relación dialéctica constante con la evolución de 

los demás dominios de la cultura. 

La obra de arte es un producto que tiene múltiples significados, ello genera que su 

interpretación trascienda al autor. Esto debido a que parte de su naturaleza, en cuanto a la 

producción de sus sentidos, es la ambigüedad y la capacidad de sugerencia. Por lo tanto, su 

interpretación también es de carácter particular. Es decir, se trata de la recepción de un tipo 

de construcción cultural cuyos significados son múltiples y renovables. Por esta razón, es 

en el espectador (o lector) de la obra en quien recae el trabajo interpretativo. Esto no quiere 

decir que la interpretación pueda ser arbitraria o totalmente subjetiva, ya que se precisa, de 

parte del interpretante, un conjunto de asociaciones coherentes entre los elementos internos 

de la obra y los externos, para generar la interpretación. Por ello, para apreciar el arte, es 
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preciso reconocer que la interpretación del autor vendría a ser una más. Y no es la principal 

ni mucho menos, la única.   

 

2.6 La idea de nación y el arte 

Es predominante la suposición de que el concepto de nación y la forma que esta debe tomar 

(a partir del Estado o la cultura) se gesta y orienta desde la intelectualidad. Del mismo 

modo se supone que el género, por excelencia, para su expresión, es el ensayo. Así lo 

demuestran Herder, Fichte y Renan (padres de los dos modelos de nación moderna). Así 

sucedió también la mayoría de países occidentales en el siglo XIX para constituirse en un 

sistema de gobierno republicano o estatal; se vio que además era preciso conformar una 

unidad colectiva de valor simbólico y espiritual al que llamamos nación. En el caso del 

Perú es imposible la construcción de esta idea sin remitirnos a nombres como Manuel 

González Prada, José de la Riva Agüero y José Carlos Mariátegui, como los padres del 

concepto de nuestra nación.  

Sin embargo, al tratarse de un tema de carácter simbólico y espiritual; la idea argumentada, 

el concepto articulado poco pueden sino reciben el auxilio del arte. Más aún, en la mayoría 

de los casos, las obras artísticas son las destinadas a tener el verdadero alcance y a tomar 

contacto con el pueblo, cuando se trata de generar una sensibilidad, de virar hacia un 

horizonte.   

Cuando Herder sienta las bases del nacionalismo alemán y expone la idea del lenguaje 

como la matriz de la cultura, ―piensa que en los idiomas nacionales cuentan los datos 

geográficos y sociales de origen, y en especial, la poesía, decisiva en la lengua materna‖ de 

los pueblos. Fiel a esta intuición no dejó de atender a la belleza plástica‖ (Neira, 2017, p. 

47). Su atención en el arte, lo lleva a publicar De la naturaleza del arte alemán (1773). 

Tiene amistad cercana con Goethe. Ambos comparten con entusiasmo el proyecto de la 

nación alemana. Goethe consideraba que la vida fluye de la Historia, pero, ni determinada 

por los poderes de las masas ni por las grandes individualidades. La mayor individualidad 

supraindividual fue para él, como para Herder, la nación.  Por su lado, Herder, ―al poner el 

acento en el papel del lenguaje y la poesía en la vida colectiva del hombre, llega a sostener 

que un poeta es un creador de pueblos‖ (Ibíd. p. 49). Se interesa en la poesía popular 
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porque sabe que para su proyecto no bastan los conceptos, hacen falta también los 

sentimientos. Esta es una idea insistente en su ensayo De la naturaleza del arte alemán. 

Así, Herder se constituye en el intelectual que acompaña con sus ideas al movimiento 

artístico-cultural que rompe con el clasicismo y explora lo subjetivo, lo misterioso y lo 

emotivo, llamado Sturm und Drang. En otras palabras, es el romanticismo alemán el que 

termina de erigir símbolos y sentimientos que un pueblo, diverso entre sí, se detiene a 

contemplar y sienten común a todos ellos. En las sinfonías de Beethoven y Mozart resuenan 

tonadas populares.  

En pintura, el ícono de romanticismo alemán es El caminante de sobre el mar de nubes. En 

el soberbio cuadro de Caspar David Friedrich aparece un hombre sobre unas rocas 

contemplando un vasto paisaje de montañas cubiertas de nubes. El cuadro de Friedrich se 

ha prestado para diversas interpretaciones como las de carácter filosófico, religioso y, por 

supuesto, la de carácter político. Una lectura desde esta última perspectiva sostiene la idea 

de que el cuadro representaría a un individuo (germano) contemplando la formación o 

revelación de la una nueva Alemania. Aunque durante de las guerras napoleónicas se logró 

cierta unificación en los estados alemanes, esta se puso nuevamente en riesgo después del 

Congreso de Viena. Friedrich, entonces, expresaría en su cuadro la espera de una Alemania 

libre y mejor. En ese sentido, el caminante sería un caído en las guerras de liberación 

(1813-1815) y, por ser un símbolo político, viste la típica levita alemana, prohibida en 

1818. Sin embargo, el caminante observa con firmeza ese paisaje incierto y brumoso como 

una proyección de su propia individualidad. Un hombre concreto -representación de cada 

hombre del pueblo- frente a un mar de nubes imprime su espiritualidad en esa naturaleza. 

Esa es más o menos la idea del Volk. Una espiritualidad —común, unitaria— impresa en un 

territorio. En el cuadro aparece una región que está dispuesta a nacer, a despejar sus nubes, 

si adquiere una individualidad que el hombre (cada hombre), debe conferirle. Solo que aquí 

se expresa a partir de uno de espaldas contemplando el paisaje brumoso con lo cual se 

expresa la contemplación hacia el interior. El individuo frente a un mundo por revelarse, 

proyectando su espíritu, como si contemplara el abismo de su propio yo, de su propia 

identidad. Y en esa medida ese mundo se le revelara más auténtico, más propio y 

semejante. Por eso la perspectiva es hacia adentro. (Ver anexo 1) 
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En el caso de Francia, si tuviéramos que pensar en un emblema de su gesta nacional, 

seguramente muy pocos pensarían el discurso de Renan. La imagen que a la mayoría nos 

golpearía la mente sería el cuadro de Delacroix: La libertad guiando al pueblo. (Ver anexo 

2). 

Como Friedrich, Delacroix también es romántico. En cuanto movimiento artístico, el 

romanticismo supone el triunfo del sentimiento frente al racionalismo de la ilustración y a 

los cánones del clasicismo. Sus orígenes están íntimamente ligados a los procesos 

revolucionarios que desde principios del siglo XIX se oponen a la vuela de los gobiernos 

absolutistas, pregonando como valor supremo la libertad. De ahí que entre sus temas 

predilectos figuren la nación y la historia.  

El contexto histórico, en particular, de La libertad guiando al pueblo es el siguiente: la obra 

representa el levantamiento de los parisinos en contra de Calos X. El soberano, que heredó 

el trono en 1824, tenía claras intenciones de recuperar el poder absoluto de la monarquía 

tratando de limitar el poder de la Cámara de diputados. En julio de 1830 la situación llegó 

al extremo: el rey había decretado la suspensión de la libertad de prensa, intentó disolver la 

Cámara y reformar la ley electoral en beneficio de la monarquía. Entonces, la noche del 27 

al 28 de julio, estalló la llamada ―Jornadas de julio‖. Una masa de gente ocupó las calles de 

París, obligando a los guardias a rendirse; se levantaron más de 6000 barricadas, al mismo 

tiempo que, en todas las calles, se proclamaba la República.  El cuadro de Delacroix 

representa una escena de esa lucha. 

La figura central es una mujer con el pecho desnudo, llevando en una mano un rifle y en la 

otra, la bandera tricolor (que después de esta revolución se convertiría en la bandera oficial 

de la Francia republican). Con la mirada, cuida que el pueblo la siga. La mujer, ubicada en 

el punto luminoso, es una alegoría de la libertad, pero también los es de aquello que integra 

a los franceses: un sentimiento, un deseo político, una dirección. A la izquierda de ella se 

encuentra un estudiante portando dos pistolas, el cual representa —según los 

especialistas— a Arcole, un héroe popular que murió en la batalla del Ayuntamiento de 

París. El mismo que sirvió de inspiración a Víctor Hugo para crear a Gravrohe, uno de los 

personajes de la novela Los miserables. A su derecha está un hombre de saco y sombrero 

de copa armado con un fusil. Por su forma de vestir se puede deducir que se trata de un 

burgués. En esta figura se habría representado en propio Delacroix. Muy cerca de él se 
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halla un obrero con una camisa blanca, una boina verde y armado con una espada. Estos 

tres personajes, a la vanguardia, representan al pueblo francés y a cada estamento social que 

lo compone. La idea de la integración en busca de un futuro mejor, es evidente.  

El lado inferior del cuadro, que presenta las figuras en sentido horizontal, contrasta con el 

superior, cuyas líneas son verticales. Este lado inferior se representa a los muertos. 

Aparecen también tres personajes. Del lado izquierdo, un civil semidesnudo caído en su 

sacrificio por la libertad; de lado derecho, dos soldados. Sobre los muertos; un herido que 

mira con esperanza a la libertad. En su vestimenta a parecen los colores de la bandera 

francesa, aunque un tanto vetustos. Al nivel de la cintura del obrero herido y quizá 

moribundo se insinúa la bandera, hasta entonces vigente, de Francia cuyo sentido era 

horizontal. La misma que se puede apreciar, con un poco de esfuerzo por su pequeñez, 

sobre las torres de la catedral de Notre Dame, en el lado central derecho. Es significativo 

que el moribundo represente –simbólicamente–, a través de la bandera, a la Francia del 

régimen en cuestión. Sus colores vetustos en la ropa del herido, la nimiedad con la que 

aparece en las torres de la catedral, representan su decadencia y próximo fin, en oposición a 

la imponente bandera de los mismos colores, pero más vivos y mejor definidos, que alza la 

libertad y su sentido es vertical. El cielo, el fondo, también insiste en los colores azul, rojo 

y blanco.    

En relación al cuadro de Friedrich, podemos señalar algunas oposiciones en un marco de 

semejanzas. Como puntos en común podemos señalar, en primer lugar, el romanticismo. En 

segundo lugar, ambos cuadros se prestan para una lectura político social, particularmente la 

idea de la construcción de la nación. Por supuesto, en el cuadro de Delacroix de forma más 

explícita que en el Friedrich. Por eso mismo el espectro de sus interpretaciones es más 

restringido. Es decir, El caminante sobre el mar de nubes se presta para muchas más 

interpretaciones, entre ellas la política. En cambio, en La libertad guiando al pueblo 

difícilmente se podrá hacer otra interpretación además de la histórica y política. 

Las oposiciones en ambos cuadros son notables y hasta inquietantes. Lo más sobresaliente 

sin duda ha de ser que mientas en La libertad… aparecen varias figuras humanas entre las 

cuales protagoniza la única figura femenina, alegoría de la libertad, detrás de la cual el 

pueblo avanza sobre los escombros y los cadáveres; en El caminante… aparece una única 

figura humana: el caminante; que ha detenido su paso para la contemplación del paisaje de 
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nubes que podrían, deberían, despejarse; el movimiento, en el instante que representa el 

cuadro, les corresponde a las nubes. En sentido inverso al del otro cuadro. En sentido 

inverso también es el avance o dirección de los protagonistas en ambos cuadros. En La 

libertad, como es natural y más lógico, las figuras están de frente y su avance, hacia afuera 

del cuadro, digamos. En El caminante, de manera no convencional, Friedrich presenta a 

este de espaldas, y su avance, detenido momentáneamente, es hacia adentro del cuadro, 

digamos. 

Se trata de los cuadros más representativos del romanticismo; cada cual, de su propio país. 

Así como los cuadros más representativos, por ende, de una época en la cual la historia y la 

patria eran los temas predilectos. Históricamente esta época también coincide con la 

formación de las naciones. Y estos cuadros coinciden además con ser procedentes de los 

países que concibieron los dos modelos de nación para el mundo occidental. 

En este mismo contexto, en el ámbito de la literatura, también tomaba posición política en 

favor de la libertad de expresión y la república, uno de los genios de la literatura universal: 

Víctor Hugo. Su activa participación en la vida política en favor de una Francia republicana 

le valió en un momento un lugar en la cámara de diputados; en otro, el exilio. Terrible 

censor de la monarquía, fue un gran adalid de la democracia. Francia en el siglo XIX 

atravesaba una serie de revoluciones, en la vida artística y cultural dominaba el 

romanticismo; entonces, todas sus obras de eran leídas con avidez y devoción. A través de 

ellas y con ellas, Víctor Hugo fue y sigue siéndolo, cada vez más, un emblema de la 

libertada y la democracia. Pero en particular con la que fuera su más grande obra: Los 

miserables. En ella están presentes tres grandes temas: la redención, el amor y la patria.  

 

2.7 La idea de nación en el arte peruano, los inicios 

La sola expresión ―idea de nación peruana‖ demanda una aclaración nuevamente. Porque 

sin duda la idea de Perú se remonta hasta las culturas preincaicas, pero no así la de ―nación 

peruana‖. Como vimos, el concepto de nación es en rigor un concepto que surge con la 

modernidad del mundo occidental en el siglo XIX. Y a ese sentido nos adherimos. Pero la 

expresión ―idea de nación en el arte peruano‖, más aún, demanda cierta disquisición. 

Porque se trata de un conjunto vasto de símbolos, unas veces en procesos de metamorfosis 

y otras en resistencia, que atraviesan las diversas etapas de nuestra historia y la enlazan. De 
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los cuales también se podría desprender ideas vinculadas a la unidad de los pueblos. Solo 

referirse a ese proceso requeriría el manejo de otros conceptos y otros marcos teóricos. Sin 

embargo, queremos hacer solo una breve alusión a una paradoja que encierra el arte en el 

Perú cuando este inicia su etapa republicana.  

Debemos admitir que el concepto de arte, tal como lo conocemos hoy, no existía en la 

época incaica ni preincaica. Eso no quiere decir que no hayan existido representaciones 

culturales, principalmente vinculadas a la religión, a las cuales desde nuestra perspectiva 

actual —por supuesto, occidentalizada ya— podamos llamar arte. Este concepto llega a 

estas tierras con el subsecuente arribo de los españoles en misión de conquista. Parte 

fundamental de esa conquista era la ―propagación de la fe‖. A su vez, parte fundamental de 

ese cometido era la construcción de iglesias y la representación de imágenes sagradas. Para 

ello, como es obvio, tuvieron que valerse de la mano de obra local. Primero llegaron 

algunos maestros de España para enseñarles a los nativos las técnicas de la pintura 

occidental; exclusivamente, óleo sobre tela, aplicada con pinceles. Luego, optaron por 

importar grabados de los grandes maestros europeos para que los indios aleccionados los 

copiaran. He aquí que se producen los primeros sincretismos artísticos. Porque esos indios 

y mestizos no se limitaron a copiar fielmente. Como en todo proceso de producción, en 

especial el artístico, es inevitable que el ejecutor deje —de manera encubierta y hasta 

inconsciente— elementos de su propio mundo, de su propia cultura, algo que hace adquirir 

a la obra un nuevo espíritu. Pasa, por ejemplo, hasta en las traducciones, trabajo que 

conscientemente busca la mayor fidelidad, y aun así el nuevo idioma impone algunas 

marcas propias, así como también el mundo personal del traductor deja sus rastros. Pero 

esos primeros artistas peruanos fueron un poco más lejos. Se tomaron libertades como el de 

hacer más morenos los rostros de los santos, incluyeron elementos de la vestimenta típica 

de los lugareños e hicieron un manejo distinto del espacio evitando la sugerencia de la 

tercera dimensión. En ese sentido, aquel artista anónimo ―organizaba el cuadro en una 

forma más parecida al tapiz precolombino que al cuadro español o italiano que pretendía 

copiar‖ (Szyszlo, 2016, p. 137). Ver anexo 3.  

El resultado fue la llamada Escuela Cusqueña, la manifestación pictórica más importante de 

arte mestizo en América Latina colonial. Además de su valor histórico es reconocida, 
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curiosamente, por su originalidad. Pero la verdadera paradoja se da cuando el Perú logra al 

fin su independencia y los artistas peruanos, que para entonces eran principalmente criollos, 

se vuelven imitadores fieles del arte europeo. Nuestro arte, en especial la literatura y la 

pintura, señala el pintor Szyszlo ―se vuelve, por primera vez, violentamente colonial, al 

pretender seguir las tendencias europeas del momento. […] El arte republicano en el Perú 

nace esclavo‖ (Ibíd.).  

A la idea de que el arte peruano en los inicios de la República carece de identidad propia, 

habría que añadir que esa idea es válida para el arte oficial. Porque, ciertamente, hubo 

también un arte no oficial o marginal que se descubrió y valoró muchos años después de su 

producción. Para ilustrar esa circunstancia, nos referimos particularmente a dos expresiones 

artísticas de los inicios de la república: el famoso cuadro de Lepianni y las pinturas del 

póstumamente revalorado, Pancho Fierro. Ambas obras con la temática de la declaratoria 

de la independencia del Perú. 

 

2.8 La República y la (in)visibilización de lo indio y lo negro 

La representación artístico-visual de la declaratoria de la independencia se puede condensar 

en el famoso cuadro de Juan Leppiani Toledo, Proclamación de la independencia del Perú. 

Ver anexo 4.  

Es una imagen que todos los peruanos tenemos grabada. Aparece en las láminas escolares 

que generaciones de estudiantes pegan en sus cuadernos.  Por lo tanto, es parte de la cultura 

visual de todos los peruanos.  

Gonzalo Portocarrero (2015) en La urgencia por decir “nosotros”, los intelectuales y la 

idea de nación en el Perú republicano, dedica el primer capítulo a Pancho Fierro. En una 

parte de dicho capítulo hace un interesante contraste entre algunas acuarelas de Fierro y el 

cuadro de Leppiani. Aquí ofrezco una síntesis de sus principales postulados.  

Su análisis resalta el punto de vista del cuadro de Leppiani. Este ubica en primer plano a 

San Martín y a los lados de él, un sacerdote, siete militares y cinco civiles (criollos), el 

trasfondo está compuesto por una multitud compacta, pero distante y brumosa, una suerte 
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de pueblo abstracto. Entonces, ―la imagen consagra la visión de la independencia donde la 

dirección está en manos de la élite de siempre‖ (p. 31). 

Para hacer el contraste, Portocarrero usa de Pancho Fierro, la acuarela Procesión cívica de 

los negros (1821). Ver anexo 5. Sabemos que Fierro no ponía nombre, ni fecha, ni firma a 

sus acuarelas. Fue Ricardo Palma, quien las coleccionó y bautizó a muchas de ellas como 

en el presente caso. Ese hecho permitió que Palma direccionara su interpretación y que la 

tradición criolla se apropiara de esas imágenes. No obstante, la obra de Fierro resulta más 

compleja y ambigua como nos lo hará notar Portocarrero. 

En la imagen que reproducimos, también es sobresaliente el punto de vista, pero por 

oposición al anterior. Si en el cuadro de Leppiani, el punto de vista está sobre la tribuna, 

enfocando a la clase dominante; en la pintura de Fierro, está sobre el llano. Donde el 

protagonista es una parte del pueblo, en este caso un grupo de negros participando de las 

celebraciones de un 28 de julio (aunque Palma anota 1821, es poco probable que se trate de 

esta fecha porque entonces Fierro tendría solo catorce años). Pero lo más destacado en los 

personajes de Fierro es la actitud, que podría calificarse de devota y justifica el nombre de 

―procesión cívica‖. Dice Portocarrero: ―La alegría cautelosa de la escena resulta que el goce 

de los protagonistas está como frenado por un ritual de inspiración religiosa, un ritual 

donde se trata de performar la humildad y la sumisión ante lo trascendente‖ (Ibid, p.29). Es 

decir, en primer lugar, los protagonistas son parte del pueblo —los negros—; a diferencia 

de la versión oficial, que los invisibiliza. Segundo, estos participan de la celebración por la 

independencia con cierta reserva, porque, obviamente, no sienten suya esa independencia. 

Más bien es como si les hubieran dicho que también ellos deben estar alegres porque nace 

una patria que será también para ellos. Entonces, la cautela y la duda. Por eso actúan como 

si debieran comportarse a tono con la ocasión: la fiesta del patrón. Y eso es más cercano a 

la realidad. A diferencia de Leppiani, Fierro no mistifica, por el contrario, revela y critica.  

 



   

 

 

 

  

CAPÍTULO 3 

MARCO OPERACIONAL E HIPÓTESIS 

3.1 José María Arguedas: Indigenismo, poética e idea de nación 

La aparición del escritor José María Arguedas en la escena cultural significó un antes y un 

después en cuanto a la representación del mundo andino en la literatura. Consecuentemente, 

la concepción de peruanidad, en el proceso que venimos describiendo, adquirió una nueva 

versión. Ciertamente, la obra de Arguedas y su manera de concebir la dicotomía: criollo-

andino, pasó por más de una etapa, pero en la madurez de esa obra se puede apreciar, en 

realidad, una versión inédita y revolucionaria. Dicha representación del mundo andino, por 

cierto, generó polémica, debate, adhesiones y, aún hoy, no está exenta de malas 

interpretaciones. A la fecha, cincuenta años de su muerte, se ha convertido en uno de los 

escritores peruanos más estudiados de toda nuestra literatura. Es inconcebible pensar la 

literatura peruana sin su aporte.  

En cuanto a la idea de nación, si González Prada, que había intentado fallidamente 

configurar una épica nacional en su poesía (Baladas peruanas), encontró en el ensayo un 

mejor medio de expresión para articular su planteamiento de la (re)construcción nacional, 

de acuerdo a la circunstancia histórica y la urgencia demandante; la concepción de 

peruanidad de Arguedas se logra cristalizar en su literatura (de ficción), no así en sus 

trabajos antropológicos (ensayos), aunque ciertamente estos fueron un terreno previo que le 

sirvió para demarcar y corregir, más de una vez, las líneas conceptuales de su narrativa. Es 

decir, mientras que la idea de nación en Prada —que adopta un género, por definición, 

argumentativo e ideológico— fue eminentemente política; la intervención arguediana fue 

particularmente estética. Ese reconocimiento es fundamental en el contexto de nuestro 

trabajo. 
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En nuestro análisis del lenguaje literario de Arguedas, nos abocaremos eminentemente al 

narrador; sin embargo, debemos mencionar que además de poeta
10

, Arguedas también 

desarrolló una importante obra antropológica, la cual estaba plenamente interconectada con 

su labor artística; unidas por un mismo impulso creador, ambas áreas compartían los 

mismos temas fundamentales: la identidad de la cultura peruana, las tensiones entre sus dos 

principales componentes y la valoración de la cultura andina. En uno de sus destacados 

ensayos ―Razón de ser del indigenismo en el Perú‖ (En La formación de una cultura 

nacional indoamericana, [1975], 2006), ya había prefigurado la lucha simbólica por la 

identidad nacional entre el hispanismo y el indigenismo, otorgándole al segundo la 

importancia vital de haber puesto a la clase indígena en la discusión de la construcción 

nacional, de haber advertido que no sería posible esa construcción mientras que el indio 

siga ocupando la posición social que los intereses del régimen colonial le habían obligado a 

ocupar. Al mismo tiempo que afirma los valores de la cultura indígena, permanentemente 

negados en ese régimen. Asimismo, observa que el término indigenismo resulta ya estrecho 

para designar el ámbito de lo que se ocupa: el destino de la comunidad total del país (Ibid). 

En su propio caso, su obra literaria, lo distanciaría del indigenismo. Pues, aunque el 

indigenismo innegablemente restituye al indio en el proyecto nación, no sería sino hasta 

Arguedas que la dualidad indio-criollo no tendría una relación horizontal.  

En las siguientes páginas analizaremos parte de su obra narrativa indagando por su idea de 

peruanidad que, sostenemos, se desprende de su lenguaje artístico. Nos referiremos, en 

particular, a la significación de esta idea en el contexto que venimos demarcando. En buena 

cuenta, nos remitiremos a la política de su estética.  

Una constante en los estudios —que diríamos ya clásicos y cuyo auge se dio en torno de la 

década de los 70— sobre Arguedas son las lecturas ideológico-políticas, por un lado; y por 

otro, las de carácter estilístico o formal. Así; de forma separada. Lo que, por cierto, era más 

o menos la norma en esa época. Muy pocos, salvo los de Antonio Cornejo Polar (1973) y 

William Rowe (1979), prestaron atención a las interconexiones entre lo ideológico y la 

creación artística, aunque de forma secundaria, porque esencialmente estaban proyectados 

hacia otros objetos. Dentro de lo que podríamos llamar la segunda ola de estudios 
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 José María Arguedas Urpi, fieru, quri, sonqoyky (2011) de Mauro Mamani es un estudio acucioso sobre la 

poesía de Arguedas. 
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arguedianos —situados alrededor del 2000 a la actualidad— que ahondaron un poco más en 

esas interconexiones, destacamos los trabajos de Luis Rebaza (2000) y Fernando Rivera 

(2011). Nuestro ensayo sobre Arguedas toca una pequeña parcela de lo abordado por esos 

críticos, específicamente demarcada en la idea de nación y la poética arguediana; revisa los 

afinamientos o cambios del autor de Todas las sangres respecto de la cultura indígena y el 

indigenismo en tanto proyecto de nación, y, sostiene que la idea de nación peruana en la 

narrativa de Arguedas se desprende de su concepción y modo de elaborar su lenguaje 

artístico; por lo tanto, las relaciones entre lo estético y lo político, en su caso, son para 

nosotros, fundamentales e interdependientes.  

   

3.2 Arguedas y el indigenismo  

Quien retoma la propuesta de González Prada de redefinición del Perú —la amplía y 

complejiza— es José Carlos Mariátegui. No solo como ideólogo sino también como 

activista y promotor cultural, su aporte en aras de la comprensión de lo peruano fue 

fundamental. La revista Amauta, fundada por él, se convirtió en la mejor concentración de 

ideas de los intelectuales más destacados, permitió la articulación y difusión de las ideas 

indigenistas y de vanguardia que remecían la época. Junto a otros intelectuales como Luis 

E. Valcárcel, Uriel García establece los fundamentos de lo que podríamos eventualmente 

llamar el ―indigenismo intelectual‖, cuyo propósito es defender al indio como un 

componente indispensable del proyecto de nación. Casi simultáneamente aparece el 

indigenismo en el arte —particularmente en la literatura y la pintura—, cuyo propósito es 

recrear el mundo indígena también con un fin reivindicatorio, además de acercarse a 

comprender y hacer comprender ese mundo.  

En esta parte nos ocupamos de referir sintéticamente los puntos clave del indigenismo 

literario y la posición de Arguedas frente a este. 

Se ha señalado algunas veces que el indigenismo literario se inició con Aves sin nido (1889) 

de Clorinda Matto de Turner. Tomás Escajadillo, en Narrativa indigenista en el Perú 

(1994), sostiene que para considerar una obra literaria como indigenista no basta el 

―sentimiento de reivindicación social‖, sino que es preciso, además, superar la idealización 
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romántica del mundo indígena y expresar ese mundo con una ―suficiente proximidad‖. 

Consideramos este planteamiento acertado porque, en sustancia, se refiere a un mayor 

acercamiento comunicativo con la cultura indígena. Entonces, cabe sostener que Aves sin 

nido no es realmente indigenista pues, aunque presenta un sentimiento paternalista, la 

idealización romántica del indio es patente y su proximidad insuficiente, lo cual se 

evidencia en los indios borrosos y los paisajes tan artificiales que presenta. Como ha 

declarado Luis Alberto Sánchez, ―cuerpo de indio y alma de blanco‖ (En Escajadillo, 1994, 

p. 41). Por otro lado, el enfoque de Matto de Turner no parece reivindicar al indio en modo 

alguno, más bien resulta desesperanzador respecto de la explotación indígena, como ha sido 

observado por Antonio Cornejo Polar: ―Para Clorinda Matto, la salvación del indio depende 

de su conversión en otro‖ (1973, p. 138). En ese sentido, resulta una postura que más bien 

se adhiere al llamado hispanismo, que sostenía que la única vía de la inclusión del indio es 

el paulatino ―acriollamiento‖ de este.  

Enrique López Albújar es, en propiedad, el iniciador del indigenismo literario. Él inaugura 

el proceso de la representación del mundo indígena en la literatura peruana al romper con la 

tradición romántico-idealista practicada por los escritores anteriores que tuvieron al indio 

como tema, llámese Aréstegui, Clorinda Matto. Emprendió una clara aproximación a la 

realidad del Ande y su habitante (Escajadillo, 1994). Sin embargo, narratológicamente 

hablando, el punto de vista de López Albújar está dominado por la mirada del citadino 

costeño —él es natural de Chiclayo y abogado de profesión—, lo cual, hace ver al indio 

unas veces como un ser exótico y otras, mítico. A pesar de esto, existe en sus cuentos, 

innegablemente, un ―sentimiento de reivindicación social‖ hacia el indígena. 

Ciro Alegría representa una etapa un poco más compleja del indigenismo. Su aproximación 

al mundo andino es mayor porque ―ha sabido darnos con la mayor fuerza posible la 

dimensión épica de su tragedia colectiva‖ (Ibíd). Esa dimensión social, muy bien lograda en 

Alegría, tiene una contraparte en la falta de voz propia del indio y la casi nula exploración 

de su subjetividad. La crítica atribuyó esa ausencia de ―voz propia‖ de sus personajes a que 

Alegría no habría sabido trabajar un lenguaje que recree el modo de hablar de los indígenas 

por no haber intentado una ―traducción del quechua‖ a un lenguaje literario, hecho que lo 

diferencia de Arguedas. Entre los que hicieron esa observación, destacaba el prominente 
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joven escritor Mario Vargas Llosa
11

.  Dicha circunstancia halla su explicación en el hecho 

de que Alegría nació en el seno de una familia de pequeños hacendados de la sierra norte 

(La Libertad), donde los indios no hablan quechua desde fines de la Colonia, o lo hacen 

escasamente. Su problemática social es la misma que la de todos los indios en el Perú, pero 

su condición cultural es particular.  

Más allá de que sea cierta la carencia de un mundo íntimo en los personajes de Alegría y 

que, por otro lado, resulte injusta esa exigencia a un autor que exhibe otras cualidades —

sabemos que ningún escritor puede poseer todas las virtudes—, la crítica es sintomática, 

porque revela que en pleno siglo XX hay aún, de parte de los intelectuales y creadores, un 

desconocimiento de la realidad del indio en el Perú.    

El mundo indígena —su problemática, su sentir y sus valores— sería expresado con una 

profundidad no alcanzada antes en la literatura o en el arte en general, hasta José María 

Arguedas. La autenticidad del mundo indígena arguediano radica en que este es expresado 

―desde dentro‖, según autores como Juan Loveluck (En Escajadillo). Sin duda, eso fue 

posible gracias a que Arguedas vivió en su infancia —siendo él mestizo y de familia 

perteneciente a la burguesía andina—, con los indios, como uno de ellos. También a que 

fue  el quechua la lengua más hablada por él en esa etapa
12

. Y, por supuesto, a su talento 

como escritor. Esas son las condiciones que le permitieron interpretar la realidad del mundo 

andino desde dentro de ese mundo y así exponer su dimensión cultural, algo de lo que 

carecían todos sus antecesores. Esto sería suficiente para que Arguedas se convierta 

instantáneamente en el máximo representante del indigenismo.  

No obstante, este logro no es el único ni el principal de la narrativa arguediana, aunque el 

común de los lectores así lo crea. Arguedas va más allá. La crítica reconoce hasta tres 

etapas en su obra —de fronteras, por cierto, imprecisas—. Una primera sería aquella que 

expone la situación de menosprecio y postergación a la cultura indígena, cuya tradición y 

riqueza, sin embargo, es indispensable para la conformación de una cultura nacional, libre y 

moderna. Es el Arguedas inserto plenamente en el indigenismo, es el autor de Agua (1935), 
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 ―José María Arguedas descubre al indio auténtico‖. En: Visión del Perú 1, Lima, agosto, 1964, p. 4. 
12

 El propio Arguedas declaró que el quechua fue su lengua materna. Estudios recientes han puesto en duda 

esa afirmación, abriendo un debate. Es un punto que dilucidaremos más adelante.  
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Yawar fiesta (1941) y Diamantes y pedernales (1954). Aunque en Yawar fiesta el 

protagonista es el pueblo y presenta una tipología de personajes más amplia cuyas 

interrelaciones también son más complejas que en Agua, donde se explota más el mundo 

emocional de los personajes en conflicto. En las tres obras prevalece una concepción 

esquemática de la realidad andina basada en la oposición dicotómica:  indio oprimido—

gamonal opresor.  

Los ríos profundos (1958) inaugura una nueva etapa caracterizada por presentar un mundo 

narrativo que penetra en la cosmovisión andina para relatarse desde esta. A esta etapa 

pertenecen también El Sexto (1961)
13

, La agonía de Rasu Ñiti (1962) y Todas las sangres 

(1964). La realidad, en estas obras, tiene una comprensión natural desde el pensamiento 

mítico y mágico-religioso (Rowen, 1979). Las piedras del Cuzco hablan y se mueven, los 

ríos están personificados, el Wamaní se posa en los hombros de Rasu Ñiti, la tierra tiembla 

cuando Rendón Wilka va a ser ejecutado. Algunos han convenido en reconocerla también 

como una etapa de realismo mágico. Otro rasgo, fundamental para nuestro enfoque, es el 

aporte de un encuentro con el mestizaje. Esta es una etapa que además de reunir a los libros 

más importantes y logrados de Arguedas, desde el punto de vista literario, proporciona una 

visión muy amplia de la conformación de la cultura nacional. Dice el destacado arguediano 

Ángel Rama refiriéndose a esas tres obras (Los ríos profundos, Todas las sangres y La 

agonía de Rasu Ñiti): ―Corresponderá a Arguedas descubrir la positividad del estrato social 

mestizo, será  quien cuente con delicadeza su oscura y zigzagueante gesta histórica y 

mostrará cómo reelabora las tradiciones artísticas que en un nivel de fijeza folclórica 

custodiaban los indios, introduciéndolas ahora en la demanda nacional (En Arguedas, p. 

xvii, 2006). Para Ángel Rama, si bien esta vendría a ser una nueva etapa del indigenismo 

arguediano, al mismo tiempo cuestiona la nominación de ―indigenismo‖ porque aquí ya 

busca alcanzar una coincidencia con el concepto de ―peruanidad‖. Esta modificación lo 

distingue de los anteriores indigenistas —escritores y pintores—, cuyo proyecto estaba 

enfocado aún en el descubrimiento y representación del mundo andino para el arte. 

                                                 
13

 Algunos ubicaron esta novela en la tercera etapa, junto a El zorro de arriba y el zorro de abajo por estar 

ambientada en la urbe de la costa. Sin embargo, como observa Rowe, ese es un criterio superficial si se 

observa el plano ideológico. En este plano, dice Rowe, ―El Sexto trata de continuar en la línea de Los ríos 

profundos, intentando encontrar en la cultura quechua los medios de solucionar los conflictos personales y 

sociales, aunque el tema no resulta apropiado para este método‖ (1979. p. 124). 
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Arguedas, en cambio, ahora, está apostando por una visión donde el mundo andino está 

mezclado con el occidental.  

Por estas razones, algunos críticos como Rowe postulan que Arguedas, sencillamente, no 

debe ser considerado indigenista: ―El corolario al reconocimiento del lugar que ocupa la 

obra de Arguedas dentro de la escritura latinoamericana es la conciencia de que ella no 

cabe dentro del término indigenismo‖ (1979, p.12). En cambio, Escajadillo propone que a 

esta etapa se la debe denominar ―neoindigenista‖. Aunque le asalta la duda respecto de 

Todas las sangres, puesto que la reconoce como una novela que intenta dar una visión 

totalizadora de la problemática integral de la nación, por lo tanto ―escaparía ya a la 

delimitación implícita en el término indigenista, quedaría fuera, incluso, de mi concepto o 

descripción del neo-indigenismo‖ (1994, p. 67). 

La novela póstuma El zorro de arriba y el zorro de abajo
14

 (1971) abre, y al mismo tiempo 

cierra, la etapa más ambiciosa y compleja desde el punto de vista del cosmos abarcado. La 

novela se desarrolla en un escenario —Chimbote— que conglomera personas (personajes) 

de diferente condición social, procedencia geográfica, cultural e incluso idiomática. Es una 

suerte de babel que renueva los temas y el lenguaje exponiendo el encuentro de voces y 

discursos muy diferentes y cómo la violencia de este encuentro configura un texto que 

tiende a ser un equivalente verbal de la conflictiva situación de Chimbote y, por extensión, 

del Perú. Aunque uno de los ejes es el diálogo intercultural entre el Ande y la costa, 

expresado precisamente a través de los zorros, el tratamiento a esos encuentros culturales es 

diferente a lo antes escrito por Arguedas. Según José Portugal: ―La novela se convierte en 

un espacio de conjunción de discursos, de encuentro y articulación de distintas vetas del 

lenguaje social. Se trata de una incursión en ideas y voces; una novela ideológica, pero 

también una novela dialógica‖ (2007, p. 325). En este entendido y, según Portugal, 

Arguedas ha pasado de la idea del sujeto cultural —representada también en la imagen del 

propio autor—  que vincula la cultura andina y la occidental a la idea del sujeto ―quechua 

moderno‖, culturalmente simultáneo, que vive en la conjunción o co-presencia y no en la 

disyunción (Ibid).  

                                                 
14

 En adelante, El zorro. 
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Resulta evidente que El zorro supera largamente el proyecto indigenista y, en consecuencia, 

su lectura analítica no solo exige sustraer el contexto indigenista —sin que este sea obviado 

totalmente—, sino también exige una categoría más compleja y actual de la teoría cultural. 

Consideramos que una de esas categorías es la ―heterogeneidad‖, propuesta por Antonio 

Cornejo Polar. El concepto de heterogeneidad comprende más ampliamente la interacción 

de la sociedad, la historia y la cultura, y apunta a una problemática de gran dimensión y 

complejidad: la estructural heterogeneidad social y cultural de nuestras realidades peruanas 

y latinoamericanas. Y, por supuesto, este concepto toma posición en el clásico debate sobre 

la identidad nacional peruana para cuestionarlo, deconstruirlo y fundamentarlo. Este 

cuestionamiento parte de un rechazo a las visiones homogeneizadoras de nuestra identidad 

y apuesta por el desarrollo de un Perú intensamente multifacético.  Cabe mencionar que 

otras categorías como la transculturación, mestizaje, hibridez o alternatividad (que aluden 

solo a procesos culturales o raciales) se diferencian del concepto de heterogeneidad, ya que 

este, además, toma los procesos históricos que se arraigan en la base misma de las 

sociedades de la realidad latinoamericana. En este caso particular del indigenismo, creemos 

que es indispensable una mirada a su proceso histórico para comprender mejor su valor y, 

consecuentemente, la trascendencia de la obra de Arguedas, respecto de su concepción de 

la cultura peruana, al penetrar en el indigenismo, cuestionarla y desconstruirla. 

La propuesta de Cornejo Polar es que la heterogeneidad, característica de Latinoamérica, 

deje de ser la base de desigualdades y explotación, como ha sido durante los últimos 

quinientos años, y hacer que se viva en ella —a la luz de la convicción de Arguedas al final 

de sus días— fraternal y jubilosamente. Raúl Bueno (2004), gran difusor de esta teoría, 

sostiene que la heterogeneidad no solo es una propuesta de reconocimiento y respeto 

cognoscitivos, sino también una apuesta a favor del futuro de nuestra América dentro de 

una perspectiva descolonizada y de justicia. Y la realización de esta alternativa desde el arte 

—que Arguedas expresó como la opción del hombre peruano que vive feliz todas las 

patrias—, es una tarea política que puede abrir su rumbo con ayuda de la estética.  

Sin embargo, retomando nuestros lineamientos, debemos anotar que si bien el Arguedas de 

la primera etapa usa un lenguaje inédito que le permite narrar el mundo andino desde 

dentro, lo cual ya lo separa del indigenismo ortodoxo, la estructura conceptual lo vincula es 
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este. Y si bien en la segunda etapa, lenguaje y estructura conceptual se desvinculan del 

indigenismo, y en la última etapa, El zorro, en estricto, apunta a otro proyecto más amplio, 

no se puede soslayar el hecho de que Arguedas, desde la primera hasta la última obra, 

siempre escribió sobre el valor y el potencial de la cultura quechua. El tratamiento que le 

dio y la visión que tuvo de esta el marco de la composición cultural peruana, lo hizo entrar 

y salir del indigenismo, hizo que lo coronara y lo disolviera. En el proceso histórico del 

indigenismo, que sucintamente ofrecemos en estas páginas, en las raíces de ese proyecto, 

hay la intención de rescate e inclusión de la cultura indígena para la conformación de una 

cultura y nación propiamente peruana. Y eso nunca fue ajeno a la obra de Arguedas. 

Probablemente, González Prada nunca imaginó ni remotamente siquiera una obra como la 

de Arguedas, pero un aspecto de esa obra se vincula secretamente con el proyecto de 

integrar al mundo andino en la idea de nación peruana. Esto ya lo había prefigurado el 

propio Arguedas cuando se refiere a la narrativa post indigenista en su ensayo Razón de ser 

del indigenismo en el Perú.   

En ese sentido la narrativa actual, que se inicia como indigenista, ha dejado de ser tal en cuanto 

abarca la descripción e interpretación del destino de la comunidad total del país, pero podría seguir 

siendo calificada de indigenista en tanto que continúa reafirmando los valores humanos excelsos de 

la población nativa y de la promesa que significan o constituyen para el resultado final del 

desencadenamiento de las luchas sociales que en el Perú, y otros países semejantes de América 

Latina se encuentran debatiéndose (Arguedas, 2006, p. 197). 

Comentario, por supuesto, aplicable a su propia obra también. Quizá, en especial a ella. 

 

3.3 Vida, lengua(as) y música  

Si bien Arguedas le dio diferentes tratamientos al conflicto cultural andino-criollo y tuvo 

diversas posiciones frente a este a lo largo de su producción literaria, en la construcción de 

su poética, sostenemos, intervienen dos elementos fundamentales, de naturaleza 

eminentemente artística
15

, y que sí son constantes. Estos son, en primer lugar, el lenguaje 

                                                 
15

 Algunos ensayos como ―El lugar de la muerte en la creación del sujeto de la escritura‖ de W. Rowe 

sugieren que un elemento constituyente en la poética arguediana sería también el impulso tanático, y no se 

equivoca. En nuestro trabajo indagamos por aquellos elementos que se forman dentro del ámbito 

eminentemente artístico. Consideramos que los impulsos tanáticos e incluso su vida misma son, ciertamente, 

componentes para dar lugar a una poética, pero estos serían elementos exógenos.  
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narrativo que logró articular, nos referimos a este lenguaje que nos da la sensación de estar 

oyendo a los propios indígenas, a este lenguaje que parece quechua pero no lo es, lenguaje 

que por comodidad podemos definir como ―español quechualizado‖. Cuando decimos 

―constante‖, nos referimos a que, desde su primera publicación, Agua (1935), Arguedas ya 

tenía logrado dicho lenguaje; los ajustes o variantes de este responden más bien al tipo de 

narración o escenario. El segundo elemento que consideramos fundamental en la 

constitución de su poética es la música andina, la cual frecuentemente interviene, ya sea 

como elemento motivador, de creación de ambiente, simbólico, pero sobre todo es un 

articulador de sus composiciones narrativas.  

Ambos elementos encuentran sus raíces en la vivencia de un mundo dividido culturalmente, 

en el choque y el encuentro de la cultura quechua y la criolla. Situación que en ciertos 

momentos le hicieron sentir una doble marginación cultural, y en otros, la necesidad de ser 

un vínculo, un eslabón de esas culturas separadas; un paria y un mecías de la cultura 

peruana. A continuación, repasamos algunos puntos clave de la vida de Arguedas, 

particularmente vinculados con su doble condición cultural, su bilingüismo y la música 

andina con la que creció y tanto repercutió en su obra. 

José María nació en 1911, en Andahuaylas, Apurímac. En los pueblos surandinos. En ese 

tiempo, y desde mucho antes, se vivía un sistema gamonal muy semejante al feudalismo. 

Era una de las herencias directas de la época colonial. En dicha zona, el poder de facto 

residía en las haciendas y los señores terratenientes en complicidad con un Estado ausente; 

un poder desmesurado y fuera de toda legalidad, pero que se había normalizado. Dicho 

poder estaba muy arraigado en la condición de señores blancos (―mistis‖) e 

hispanohablantes, quienes dominaban a una gran población de indios quechua-hablantes 

sometidos a la servidumbre desde tiempos coloniales.  

José María, el segundo de tres hermanos, nace en el seno de una típica familia de clase 

media de los Andes. Su padre, Víctor Manuel Arguedas, era magistrado y su madre, 

Victoria Altamirano, señora principal de la provincia de San Pedro de Andahuaylas, donde 

vivían. Eso, y su condición de blancos hispanohablantes, los ponía del lado de los 

―señores‖. Una desgracia familiar (la muerte de la madre) provoca unos desajustes, 

especialmente en la vida los niños. El padre desempeñaba su oficio recorriendo diversos 
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pueblos aledaños y solo pudo llevarse al mayor de sus hijos. El más pequeño queda al 

cuidado de su tía Amelia. José María, de dos años de edad, es enviado a Andahuaylas con 

su abuela paterna, quien lo cuidará con la ayuda la nodriza Luisa Sedano, a quien Arguedas, 

posteriormente, expresó mucha gratitud en sus cartas. Carmen Pinilla ha precisado que, 

dada la avanzada edad de la abuela, el niño José María ―habría vivido más tiempo en la 

casa de la nodriza quechuahablante, en el barrio de Quichcapata, famoso por sus chicherías 

llenas de músicos y cantantes que lo pondría en rápido contacto con las letras y melodías 

tradicionales que tanta influencia ejercerán en su vida y en su obra‖ (En Melis, 2011, p. 7). 

Arguedas, al parecer, poseía una sensibilidad auditiva muy alta desde niño. Carmen Pinilla 

refiere una de las cartas donde el autor cuenta que, de la muerte de su madre, siendo él un 

niño de dos años, no guarda un recuerdo claro si no el sonido del cantar de unos pájaros 

durante la marcha fúnebre por el campo. De ese sonido dice, en su plena madurez, que aún 

conservaba un nítido y perturbador recuerdo (Ibíd.).  

Tres años después de enviudar, el padre contrae nuevas nupcias. Esta vez con la hacendada 

Doña Grimanesa Arangoitia, viuda de Pacheco, en San Juan de Lucanas. Sin embargo, ese 

mismo año, el padre es nombrado juez en Puquio. La familia debe reorganizarse 

nuevamente. El menor de los hijos queda definitivamente, en adopción, con su tía; el mayor 

es enviado a estudiar a Lima y solo José María es llevado a la hacienda de la madrastra. 

Esta es una de las partes más difundidas de su vida, por los maltratos y vejámenes a los que 

fue sometido en aquella estadía. A Doña Grimanesa le disgustaba la idea de darle un lugar 

en la familia, así que lo mandó a vivir con los sirvientes de la hacienda, los indios, como si 

fuera uno más de ellos. El niño José María abandonaba ese rol solo los fines de semana, 

cuando su padre llegaba de visita. Este fue el primer hecho que marcó la vida de Arguedas 

y tuvo gran repercusión en la orientación que adoptaría su obra. En el famoso encuentro de 

narradores en Arequipa (Primer Encuentro de Narradores Peruanos, 1969), Arguedas 

recordaría esta etapa de su vida diciendo que él vivó entonces ―entre el fuego y el amor‖. 

Por un lado, el rechazo de la madrastra, a lo que se sumaría el desprecio y odio de su 

hermanastro Pablo Pacheco; por otro, la convivencia amable y acogedora con los indios, en 

los cuales encontraría la familia que necesitaba. Arguedas escritor recordaría con gratitud a 

esos indios, en especial a doña Cayetaña: ―Mi madre india… que me acogió cuando era un 

niño huérfano y abandonado en un mundo ajeno y hostil‖ (En Martínez y Manrique 1996, 
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p. 159). En la convivencia con ellos conoció más profundamente el mundo indígena y se 

familiarizó con el uso del quechua. Según la propia declaración de Arguedas, él aprendió ―a 

hablar el castellano con cierta eficiencia después de los ocho años, hasta entonces solo 

hablaba quechua‖. (VV.AA. 1969, p. 42). Algunos han hecho un tema de debate si 

Arguedas aprendió primero el quechua o el español. Creemos que esa sería una discusión 

poco fructífera, si pensamos en la condición bilingüe del autor. Además, lo más importante 

de esto es el hecho de que José María Arguedas conoció, pensó y sintió la cultura andina 

desde su propia lengua y a partir de este conocimiento pudo haber creado un lenguaje 

literario en español que simulara la expresividad del quechua.   

El maltrato que recibiera, en particular, del joven Pablo, prototipo del gamonal serrano, 

abusivo, despótico y racista, tenía su asidero en que este veía en ese niño un advenedizo 

que podría representar la posibilidad de compartir la jerarquía y el poder en la hacienda. Por 

eso había que relegarlo a la vida de los indios; es más, convertirlo en indio. Según Mario 

Vargas Llosa
16

 esta situación:  

reflejaba también una de las más corrosivas plagas de la sociedad peruana: los prejuicios y complejos 

raciales, que segregan odios y resentimientos a menudo irreparables —en una y otra dirección— 

entre ―todas las sangres‖ que la componen. Pablo Pacheco era de facciones indígenas y José María, 

blanco. Esta fue una razón suplementaria que tuvo aquel para humillar —tratarlo como a un ―indio‖ 

y hacerlo sentir tal— al pequeño Arguedas (1996, p. 67). 

En aquel famoso Encuentro de Escritores en Arequipa, Arguedas también se refirió al 

racismo y menosprecio que vivió, por ser serrano, en su primera estadía duradera en la 

costa. Entre 1926 y 1927 estudió los dos primeros años de secundaria en el colegio San 

Luis Gonzaga de Ica. El secretario del colegio, al ver las altas calificaciones con las que 

llegaba José María, le dijo: ―¡Estos serranitos!, siempre les ponen veintes en las libretas 

porque recitan un versito cualquiera: aquí quiero verlo sacar veintes‖. José María batió el 

récord de veintes en toda la historia de San Luis Gonzaga porque, dice, ―era una 

responsabilidad de serrano hacerlo y lo hice‖ (1969, p. 39).  

                                                 
16

 La Utopía Arcaica es uno de los trabajos más completos y más fiables en cuanto a datos; sin embargo, no 

compartimos la tesis principal del ensayo, tesis que ya fue ampliamente discutida y refutada con solvencia por 

críticos como William Rowe, Camilo Fernández, Rodrigo Montoya, entre otros. 
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A pesar de su airosa respuesta, evidenciaba que el rechazo hacia lo andino es extendido. En 

este colegio también se enamoró de su compañera Pompeya Miranda. Esta lo rechazó ―por 

serrano‖. Entonces, confluyen en él los sentimientos de lucha contra el racismo y, al mismo 

tiempo, sus deseos de huir del lugar hostil. Un sentimiento que ya tenía en la infancia frente 

a los maltratos de su madrastra y hermanastro, y sería permanente en toda su vida.   

Diferente es su recuerdo de cuando estuvo en Lima, donde se instaló para seguir sus 

estudios superiores. Su apariencia de seguro llamaría la atención. Un joven de tez clara, 

cabello crespo que hablaba con un marcado acento andino. En ocasiones se aislaba con una 

guitarra para tocar melodías quechuas, según el recuerdo de algunos compañeros 

universitarios. En San Marcos, pronto hizo amistad con jóvenes escritores y artistas. De 

estos dijo: ―Especialmente los escritores de mi generación, me trataron, diré, honradamente, 

con una cordialidad tan auténtica y hasta con un respeto especial‖ (Ibíd.). Ente aquellos 

amigos se encontraban Luis Felipe Alarco, Carlos Cueto, Emilio Adolfo Westphalen, Luis 

Fabio Xammar; amistades que le permitieron, a través de conversaciones e intercambio de 

lecturas, ampliar su mirada y valoración de la cultura occidental. 

Para Arguedas, casi tan importante como su formación académica fueron las frecuentes 

reuniones con amigos intelectuales y artistas en la mítica peña Pancho Fierro, creada por las 

hermanas Celia y Alicia Bustamante. La peña era un punto de encuentro de intelectuales 

vinculados a los estudios andinos. Allí asistían Luis E. Valcárcel, el doctor Encinas, entre 

los más célebres; y artistas cuyo interés en común era la cultura andina prehispánica como 

José Sabogal, Julia Codesido, Sebastián Salazar Bondy, Jorge Eduardo Eielson, Javier 

Sologuren, Fernando de Szyszlo y Blanca Varela. Szyszlo asistió, la primera vez, por 

invitación expresa de Arguedas. En aquellas reuniones se solía disertar sobre política y 

cultura peruana, pero, en esencia, esas reuniones fueron marcando las relaciones que estos 

artistas establecían con su país. Algunas figuras mayores como la de Arguedas influyeron 

en artistas jóvenes como Eielson y Szyszlo, al mismo tiempo que él amplió su visión a la 

cultura prehispánica.  

Por esta época, desde su labor de etnólogo, se decidió por el rescate, compilación y 

traducción de relatos, poemas y cantos quechuas. Entre sus trabajos más importantes de 

este orden se encuentra la traducción de Dioses y hombres de Huarochirí, Canciones y 
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cuentos del pueblo quechua, Canto quechua con un ensayo sobre la capacidad de creación 

artística del pueblo indio y mestizo (1938), entre otros. Este último cuenta con las 

ilustraciones de su entonces cuñada Alicia Bustamante. De su trabajo de recopilación y 

traducción, el de las canciones es el más numeroso. En su Obra antropológica, 

recientemente reunida (2012), se registran 122 canciones. 

Como para contradecir su temperamento depresivo —el cual en efecto padeció—, 

Arguedas disfrutaba mucho de las fiestas populares, la música y el baile. Él mismo, que 

tocaba guitarra, gustaba de cantar huainos, incluso grabó algunos. Dos de sus amigos más 

apreciados fueron el violinista Máximo Damián y el charanguista Jaime Guardia. Además 

de la peña Pancho Fierro, también asistía, con cierta frecuencia, a las fiestas costumbristas 

de los migrantes andinos en los coliseos y las márgenes de Lima. Era una forma de 

encontrarse con la cultura andina y los recuerdos de su infancia en el barrio de las 

chicherías, Quichcapata. Así conoció a muchos amigos músicos, entre ellos al violinista 

Máximo Damián
17

. Después de escucharlo, Arguedas preguntó por él y al día siguiente fue 

a buscarlo a su casa en Pueblo Libre. ―Un señor blancón ha venido a buscarte‖, le dijeron 

unos niños. Después de una breve conversación, Máximo tomó su violín y se fue con el 

―señor blancón‖. ―Me llevó a tocar a una casa de artesanías‖, recuerda. Aquella casa era la 

peña Pancho Fierro. Desde entonces se hicieron como hermanos. ―Siempre me vas a buscar 

y siempre voy a venir‖, fue la promesa de Arguedas. Máximo tenía diecisiete años y 

trabajaba como sirviente en una casa. Por su talento natural con el violín tocaba los fines de 

semana en las fiestas andinas.  

Arguedas deseaba un mejor trabajo, ―un trabajo decente‖ para Máximo. En tanto podía lo 

recomendaba para que tocara en las fiestas populares y coliseos. Sus actuaciones en el 

escenario aumentaron, pero se limitaban a los fines de semana. Huelga decir que este 

vínculo para el escritor era una forma de reconstitución de su vínculo con los indígenas de 

su infancia —sus amigos y familia postiza— en la hacienda de su madrastra. Más de una 

vez tuvo intenciones de recurrir a sus influencias, tenía muchas en realidad, para 

                                                 
17

 Los datos referidos a la relación de Arguedas con el músico Máximo Damián han sido tomados de El 

comercio del 2 de diciembre de 2014 y de los testimonios del propio Máximo, que se pueden hallar en 

YouTube: www.youtube.com/watch?v=3h1wk4W3B8Q 

www.youtube.com/watch?v=kWEUwtlqgUg 

  

http://www.youtube.com/watch?v=3h1wk4W3B8Q
http://www.youtube.com/watch?v=kWEUwtlqgUg
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conseguirle un puesto de trabajo decente a Máximo, pero sus pudores morales seguramente 

se lo impedían.  

El 23 de noviembre de 1969, un día domingo, José María y Máximo asistieron, en 

Balconcillo, donde se había asentado una pequeña colonia de ayacuchanos, a la fiesta de 

San Diego, patrono de Ishua, pueblo natal de Máximo. Arguedas cantó y bailó como nunca 

y se quedó hasta tarde, en comparación con otras fiestas, según el recuerdo de Máximo. 

Antes de irse le dijo a su amigo que lo visitaría el viernes en la noche, para hablarle de un 

trabajo. Al parecer finalmente había conseguido algo para él.  

El viernes 28, Máximo Damián esperó a su amigo toda la noche con la mesa servida y el 

violín dispuesto. José María siempre había sido puntual, sin embargo, aquella vez no llegó.  

Aproximadamente a las once de la noche, Máximo, resignado, apagó la vela para irse a 

dormir. A la mañana siguiente, cuando fue a comprar el pan, se enteró de la noticia en un 

puesto de periódicos. Los diarios, en primea plana, decían que el escritor José María 

Arguedas se debatía entre la vida y la muerte después de haberse disparado en la cabeza. 

Inmediatamente, Máximo se dirigió al Hospital del Empleado en busca de su amigo. ―Ya su 

corazón nomás estaba silbando‖, recuerda. Después de una larga agonía de cinco días, el 2 

de diciembre, murió el escritor. Antes de suicidarse, dejó varias cartas. En una de ellas 

pedía que su amigo el violinista Máximo Damián toque en su entierro La agonía de Rasu 

Ñiti y Coca Quintucha, y que también toque Jaime Guardia su charango. Además, hubo un 

danzante de tijeras, y Graciela Gramedis cantó Coca Quintucha.  

Después de la muerte de su amigo, el trabajo de músico no cesó para Máximo. Empezó a 

presentarse en los teatros, viajó tocando su violín y recordando a Arguedas en muchos 

países de Europa e incluso llegó a presentarse en Japón.   

 

3.4 El lenguaje de Arguedas 

En adelante analizamos el lenguaje literario (artístico ficcional) de Arguedas y 

sostendremos que en la gestación de su arte poética se halla una dinámica de apropiación 

cultural semejante al que la vida del escritor cursó. Es decir, a la definición de su poética se 

yuxtapone la idea de su propia identidad y a ella, a su vez, la idea de lo peruano.  
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El lenguaje artístico de Arguedas ha sido entendido de diversas formas a lo largo del 

tiempo y, especialmente entre sus primeros críticos, de formas incluso opuestas. Así, para 

Salazar Bondy era una involuntaria interferencia lingüística del quechua que le resultó 

ventajosa ―Feliz él [Arguedas] en quien aquella incapacidad es un mérito‖ (En Rowe, 1979, 

p. 54). Alberto Escobar (1984) representa el extremo opuesto, ya que compara esta hazaña 

lingüística de Arguedas con la de Dante Alighieri. La hazaña del poeta florentino consistió 

en lograr una revolución lingüística al no usar el latín en su literatura, la lengua de la alta 

cultura, sino la lengua vulgar: el toscano, dando, así, lugar a lo que después se configuraría 

como una nueva lengua: el italiano. El entusiasmo de Escobar le hizo pensar que el 

lenguaje de las obras de Arguedas, ese español quechualizado, sería a lo mejor, la lengua de 

un Perú integrado culturalmente. Era una época que predominaba aún el modelo de cultura 

unitaria.  

Hoy hay consenso respecto a que el lenguaje de su narrativa es una creación artística, un 

artificio. Y lograr ese lenguaje fue la principal dificultad de Arguedas para expresar ―el 

mundo indio desde dentro‖. El castellano ―correcto‖ y el lenguaje de la tradición literaria 

peruana no le servían para este fin; por ello, inventó un lenguaje. En esto consiste la proeza 

de cualquier arte, ya que este es, al fin y al cabo, un medio de comunicación. 

El semiólogo Yuri Lotman se refiere al lenguaje del arte como un sistema de modelización 

secundaria organizado de un modo particular. Se trata de una estructura de comunicación 

artística que se superpone sobre el nivel lingüístico natural, es decir, sobre la lengua 

materna. ―Secundario con respecto de la lengua‖ no debe entenderse, aclara Lotman, como 

accesorio o auxiliar, sino ―que se sirve de la lengua natural como material‖ (1982, p. 21). 

Los sistemas modelizadores secundarios (al igual que todos los sistemas semiológicos) se 

construyen como una lengua, esto no significa que reproduzcan todos los aspectos de las 

lenguas naturales. Así, por ejemplo, la música difiere radicalmente de las lenguas naturales 

porque carece de conexiones semánticas obligatorias, pero sí es evidente la regularidad de 

la descripción de un texto musical como una cierta estructura sintagmática. Relaciones 

sintagmáticas y paradigmáticas se pueden hallar en la pintura, el cine, la danza, etcétera; lo 

que permite ver estas artes como objetos semiológicos: sistemas construidos a modo de 

lenguas. Para decirlo de otra manera, los cuadros de Touluce-Lautrec están pintados en un 

lenguaje artístico que brotó sintagmáticamente del francés; las composiciones musicales de 
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Vivaldi, del italiano; la música de los Sikus, del aimara; etcétera.  Puesto que la conciencia 

del hombre es conciencia lingüística, según Lotman, entonces, todos los tipos de modelos 

superpuestos sobre la conciencia, incluido el arte, pueden definirse como sistemas 

modelizadores secundarios. 

Ahora, al aplicarse el concepto de ―lenguaje del arte‖ a la literatura, se debe observar que, a 

diferencia de cualquier otro arte (de signos icónicos), este ya se sirve de uno de los tipos de 

lenguaje: la lengua natural. La obra de Arguedas es, evidentemente, un caso particular, pues 

se trata de un escritor bilingüe. En el texto artístico verbal no solo los límites de los signos 

son distintos, sino que el concepto de signo es diferente —porque el signo en el arte no es 

de carácter convencional, como en la lengua, sino icónico, figurativo— ya que se construye 

de acuerdo con una relación condicionada entre la expresión y el contenido. 

La veracidad de la declaración de Arguedas, en la cual sostiene que él aprendió a hablar el 

castellano con cierta eficiencia después de los ocho años y que hasta entonces solo hablaba 

quechua (1969, p. 41), fue cuestionada recientemente. Algunos investigadores
18

 han 

sostenido, desde el punto de vista lingüístico, que esto no habría sido posible porque 

Arguedas vivió los dos primeros años de su vida, en los que se aprende la lengua materna, 

en el entorno de la familia propia e hispanohablante. Por lo tanto, la lengua que aprendió 

primero o al menos la que se habría estructurado en su cerebro fue el español. Al respecto 

se debe observar lo siguiente: entender de dicha declaración que Arguedas aprendió 

primero el quechua y después el español (a los 8 años) es una interpretación precipitada, 

porque en principio Arguedas no dice que no supiera el español, sino que ―lo aprendió a 

hablar con cierta eficiencia después de los ocho años‖. Y, ciertamente, su lengua constante 

fue el quechua. Por otro lado, Antonio Melis ha restado importancia a ese cuestionamiento: 

―Uno se pregunta qué importancia real tiene esta precisión un poco pedante, si en la 

evocación de su propia parábola el escritor eligió conscientemente señalar como 

instrumento primario de su contacto con el mundo a la lengua indígena‖ (2011, p. 280). 

Creemos que la observación de Melis es de vital importancia, en cuanto permite reforzar la 

idea de la consciencia en la poética arguediana: 

                                                 
18

 El debate se plantea en Melis, Antonio (2011), ―José María Arguedas: La elección de la lengua madre‖. En 

Poética de un demonio feliz (pp.  279- 290). 
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 A partir de este encuentro original con otro universo afectivo y cultural se desarrolla la elección 

consciente del pensar el mundo como un quechua, aunque acompañada por la convicción dolorosa del 

choque inevitable con el sistema del poder dominante que esta opción provoca‖ (2011, p. 280). 

 

El lenguaje literario de Arguedas, como es natural, pasó por distintas etapas y diversos 

modos. No obstante, como vimos, para algunos de sus críticos, tal lenguaje no pasa de ser 

una expresión de regionalismo, en el mejor de los casos, un acierto estilístico. 

Consideramos que esta situación —de la lengua materna y el lenguaje literario de 

Arguedas— se explica mejor a la luz de la semiótica de la cultura y la lingüística cognitiva. 

Esta última, por ejemplo, sostiene que la lengua que uno práctica da las pautas para la 

conceptualización de la realidad y viceversa. ―La estructura lingüística depende de la 

conceptualización y, en correspondencia, influye en ella‖ (Cuenca y Hilfety, 1999, p. 17). 

Es decir, en términos sencillos, uno piensa en la lengua que habla, y la visión del mundo y 

la realidad están, asimismo, íntimamente relacionadas con esa lengua. En tal sentido, cabe 

preguntarnos cuál es la lengua modelizadora en el arte (literatura) de Arguedas. La 

respuesta sería el quechua, pero también el castellano, porque el bilingüismo implica la 

adquisición de dos lenguas de manera simultánea.  

Arguedas escribió sus primeros relatos ―en el castellano más ‗correcto‘ y literario que podía 

disponer‖, según sus propias palabras en el iluminador ensayo ―La novela y el problema de 

la expresión literaria en el Perú‖. Y, a pesar de que sus amigos escritores en Lima lo 

elogiaron, él había quedado profundamente descontento, porque: 

 

No, no eran así ni el hombre ni el pueblo, ni el paisaje que yo quería describir […] Bajo un falso 

lenguaje se mostraba un mundo como inventado, sin médula, sin sangre; un típico mundo ―literario‖ 

en que la palabra ha consumido a la obra (Arguedas, 2012, t2, p. 276). 

 

Al sentir que el castellano ―correcto‖ falsificaba el mundo que pretendía expresar, se sintió 

tentado a escribirlos en quechua. En la resolución de ese problema, Arguedas tiene muy 

presente la situación de la literatura en Hispanoamérica en cuanto a su diversidad cultural y 

a la necesidad de los hallazgos expresivos para lograr autenticidad del mundo y los 

personajes representados; de ahí su admiración por obras como Don Segundo Sombra, de 
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Güiraldes; Tungsteno, de Vallejo
19

. Sabía que en la búsqueda de un lenguaje propio que 

logre representar genuinamente el mundo andino, subyace el problema entre lo universal y 

lo regional. Contra lo que el concepto general mandaría pensar de un escritor como 

Arguedas que tantos esfuerzos hizo por revelar y valorar el mundo andino a través de su 

obra, su resolución es en favor de lo universal. Y su opción por el castellano está en esa 

dirección, pero por supuesto no es lo esencial
20

, porque hay tantos escritores que 

escribiendo en español sobre el mundo indígena solo han logrado exotizarlo. Su desafío 

consiste en usar el castellano y hacer brotar de él una expresividad quechua. Entonces, 

inicia su ―pelea infernal‖ con la lengua (castellana) para lograr un tono y matices propios de 

la lengua quechua que al mismo tiempo puedan engranarse con conflictos y sentimientos 

comunes a todo ser humano; de ahí que un lector italiano o polaco puede identificarse con 

Ernesto de Los ríos profundos (sus libros se tradujeron a diversas lenguas como el alemán, 

italiano, polaco, holandés, húngaro y rumano; traducciones a las que el escritor siempre 

prestó mucha disposición). A diferencia de las obras de otros escritores que recrearon el 

mundo andino y también fueron traducidos; el interés del editor (y lector) extranjero 

estaban (están) centrados en el exotismo que esta literatura ofrecía. No descartamos que 

algunos lectores (y editores) europeos se hayan acercado a Arguedas motivados también 

por ese interés, pero en todo caso el resultado es semejante a la experiencia que vive un 

lector peruano: en las obras de los escritores indigenistas, aquellos que idealizaron o 

mistificaron al indio, vemos un mundo lejano, curioso y extraño; en las obras de Arguedas, 

en cambio, el lector, sea peruano o extranjero, puede identificarse con los conflictos y 

tribulaciones de sus personajes. Este es otro sentido que podemos darle a esa 

―horizontalidad‖ de la que habla Escajadillo, en el que también se sostiene el sentido de la 

universalidad arguediana. Y esa, en realidad, es la mejor forma de revelar y valorar lo que 

se expresa. Su resolución es la de un escritor consciente de que su labor es sobre todo 

artística.  

El resultado de esa búsqueda es un lenguaje inédito en la literatura peruana, y no una 

condición fortuita como pensaba Salazar Bondy, pero tampoco una nueva lengua como 

                                                 
19

 Entonces, Juan Rulfo aún no había publicado; pero cuando Arguedas conoció su obra, le rindió admiración.  
20

 Se podría pensar que la elección del castellano, aún para un escritor que recrea el mundo andino, era 

inminente; sin embargo, no debe desestimarse aquella tentación. De hecho, Arguedas reserva el quechua para 

su poesía.  
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sugería Alberto Escobar. Y si bien, como aclara W. Rowe, ―se trata de la introducción de 

variaciones en una vieja estructura que con las muchas variaciones que se le haga no puede 

ser juzgado sino como castellano‖ (1979, p. 53), los patrones conceptuales y la visión del 

mundo y la realidad devienen del quechua. 

 

3.4.1 Erosión de la dualidad expresión / contenido 

El proyecto de Arguedas de expresar literariamente el mundo andino a través de una 

quechualización del castellano se hizo fundamental e indispensable porque esa expresión 

implicaba una cosmovisión distinta a la del castellano. Sin embargo, en el mejor de los 

casos, la crítica ha tratado esta operación en el ámbito de la técnica literaria, es decir, como 

parte de la expresión. Nuestro planteamiento al respecto es no ser categórico en la división 

entre expresión y contenido. No asumir esa pelea infernal como un esfuerzo 

exclusivamente de la forma. Lotman propone entender el discurso artístico admitiendo, en 

principio, dos enunciados. ―En la obra de arte todo corresponde al lenguaje artístico‖ y ―en 

la obra de arte todo es mensaje‖ (1982, p. 25). En la teoría de Lotman, esto es claro: 

―Hablar de contenido no expresado es un sin sentido. Por eso no se trata de la relación 

contenido y expresión, sino de la contraposición entre dominio de la lengua, con su 

contenido y expresión, y el mundo que se extiende más allá de la lengua‖ (1999, p. 11). 

Lotman advierte que, en el modelo comunicativo tradicional, comprendido 

fundamentalmente por el emisor, la lengua y el destinatario supone no solo el uso de un 

mismo código sino un mismo volumen de memoria entre emisor y destinatario, lo que, a su 

vez, implica una identidad plena entre ellos. Una comunicación así es sumamente ideal, 

pero imposible en la realidad, a no ser que se trate de máquinas o androides. Y, aún en esos 

casos, sería una comunicación rigurosamente limitada. Emisor y destinatario perfectamente 

idénticos, dice Lotman, se comprenderán bien mutuamente pero no tendrán de qué hablar 

(p. 16). La comunicación real, humana, propone, parte del supuesto de la no identidad entre 

quienes dialogan, pues, al hacerlo formarán espacios de intersección del espacio lingüístico. 

Sin intersección no hay diálogo, pero, al mismo tiempo, en este modelo se admite los 

espacios de las tendencias contradictorias como vitales. Mientras más se aspire a la 

comprensión, más tentativas de ampliar el campo de intersección; mientras más se tienda a 

acrecentar el valor del mensaje, mayor tendencia a ampliar las diferencias entre los que se 
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comunican. Este modelo de Lotman, sin duda, nos puede dar de cuenta la situación 

comunicativa que Arguedas genera, desde su obra narrativa, entre dos universos culturales 

diferentes. Situado entre dos culturas y dos lenguas, el de Arguedas es un lenguaje que 

surge de un espacio intermedio, un espacio el intersectado: el bilingüismo. Y que, de esa 

manera, recrea mejor las tensiones de la realidad cultural peruana; específicamente, las 

tensiones entre cultura indígena o andina y cultura occidental o criolla. Para Lotman, esta 

intersección semántica es una explosión de sentido y al producirse esto en una obra artística 

se genera una explosión cultural. 

El lenguaje artístico no es, en modo alguno, ―forma‖, sino, en esencia, un determinado 

modelo artístico del mundo y, en ese sentido, pertenece, por toda su estructura al 

―contenido‖. El solo hecho de ser un lenguaje modelizado sobre la base de una lengua 

natural, lo hace portador de significación cultural, puesto que la lengua es una de las marcas 

culturales más fuertes si no la más fuerte. Como ya señalamos, los signos de las artes no 

verbales son por naturaleza icónicos, no obstante, el signo de la literatura (arte verbal) se 

hace, se construye icónico por un principio de relación condicional entre la expresión y el 

contenido. Por ello resulta difícil, incluso para la lingüística estructural, separar de manera 

radical dichos planos. Se comprende que en estas condiciones se produzca en el texto 

artístico la semantización de los elementos extrasemánticos; es decir, los elementos 

sintácticos de la lengua natural o, en el caso de Arguedas, las lenguas.  

En lugar de una clara delimitación de los elementos semánticos se produce un entrelazamiento 

complejo: lo sintagmático a un nivel de jerarquía de texto artístico se revela como semántico a otro 

nivel (el lenguaje del arte). Por eso es necesario recordar aquí que son precisamente los elementos 

sintagmáticos los que en la lengua natural marcan los límites de los signos y segmentan el texto en 

unidades semánticas. (Lotman, 1982, p. 25).  

Al eliminar la oposición ―semántica‖ / ―sintaxis‖, entre expresión y contenido, los límites 

del signo erosionan. Se hace perceptible algo que podríamos llamar ―contenido de la 

expresión‖ o más aún: ―el contenido de la estética‖. Puesto que el artista a medida que va 

formado su lenguaje inventa leyes y nuevos ritmos, pero esta originalidad no nace de la 

nada sino de un conjunto de sugestiones que las circunstancias de la realidad cultural y el 

mundo físico han propuesto al artista. Y la circunstancia  que atravesó la vida del escritor 

de Los ríos profundos fue la de un mundo divido, dos culturas incomunicadas, salvo el 
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sometimiento de una a la otra. Dos culturas que tenían graves insuficiencias para 

reconocerse la una en la otra. Para decirlo en las intuitivas palabras de Arguedas: ―No se 

trata, pues, de una búsqueda de la forma en su aceptación superficial y corriente, sino como 

problema del espíritu, de la cultura en estos países en que corrientes extrañas se encuentran 

y durante siglos no concluyen por fusionar sus direcciones‖ (1979. p. 52). Su pelea infernal 

con la lengua es el primer y más importante eslabón para tender un puente entre ambas 

culturas, es el canto para comprender el espíritu de este mundo dividido. 

En algunos pasajes de su narrativa aparece, de manera simbólica y sintomática, esta 

recusación al lenguaje de la tradición literaria peruana por su condición ineficaz para 

expresar el mundo y los personajes arguedianos. Al mismo tiempo, dicho replanteamiento 

adquiere forma de un auto poética. Es decir, un espacio dentro de su literatura donde el 

autor habla sobre su propia poética. 

Debemos enfatizar que este trabajo de Arguedas con el lenguaje no fue intuitivo o 

afortunado, sino que siempre se trató de un trabajo consciente, fue una pelea infernal, sobre 

la cual el propio Arguedas ha reflexionado en más de un ensayo.  Dos muestras de esas 

sesudas reflexiones son ―Entre el kechwa y el castellano. La angustia del mestizo‖ y ―La 

novela y el problema de la expresión literaria en el Perú‖. Pero, por supuesto, la mejor 

muestra que tenemos de ese extraordinario e irruptor trabajo es la prosa de sus cuentos y 

novelas, prosa que evolucionará, sin duda, y que alcanzó su mejor expresión —sin ser la 

final— en Los ríos profundos. En un pasaje de esta novela se halla representada de manera 

simbólica esta encrucijada entre ambos códigos: me refiero a la carta de amor que Ernesto 

debe escribir, por encargo del Markask‘a, a Silvania. En medio de la redacción de la carta 

encontramos una tensión entre dos maneras de escribirla. Empieza, primero: 

Usted es la dueña de mi alma, adorada niña. Está usted en el sol, en la brisa, en el arco iris que brilla 

bajo los puentes, en mis sueños, las páginas de mis libros, en el cantar de la alondra, en la música de 

los sauces que crecen junto al agua limpia. Reina mía, reina de Abancay; reina de los pisoyanes 

floridos; he ido al amanecer hasta tu puerta. Las estrellas dulces de la aurora se posan en tu ventana; la 

luz del amanecer rodeaba tu casa, formaba una corona sobre ella. Y cuando los jilgueros vinieron a 

cantar desde las ramas de las moreras, cuando llegaron los zorzales y las calandrias, la avenida 

semejaba a la gloria. Me pareció verte entonces, caminando solita entre dos filas de árboles 

iluminados. Ninfa adorada, entre las moreras jugabas como una mariposa… (1983, t. III p. 113)  
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Pero un repentino descontento lo sobrecoge: 

 Una especie de aguda vergüenza, hizo que interrumpiera la redacción de la carta. Apoyé mis brazos y 

la cabeza sobre la carpeta; con el rostro escondido me puse a escuchar ese nuevo sentimiento. 

―¿Adónde vas, adónde vas? ¿Por qué no sigues? ¿Qué te asusta; quién ha cortado tu vuelo?‖. Después 

de estas preguntas volví a escucharme ardientemente. […] ―¿Y si ellas supieran leer? ¿Si a ellas 

pudiera yo escribirles?‖ Y si ellas eran Justina o Jacinta, Malicacha o Felisa; que no tenían melena o 

cerquillo, ni llevaban tul sobre los ojos. Sino trenzas negras, flores silvestres en la cinta del sombrero. 

―Si yo pudiera escribirles, mi amor brotaría como un río cristalino; mi carta podría ser como un canto 

que va por los cielos y llega a su destino‖. ¡Escribir! Escribir para ellas era inútil. ―¡Anda; espéralas en 

los caminos, y canta! ¿Y, si fuera posible, si pudiera empezarse?‖. Y escribí. ―Uyariy chay k‘atik‘niki 

siwar k‘entita‖…  Escucha al picaflor esmeralda que te sigue; te ha de hablar de mí, no seas cruel 

escúchale. Lleva fatigadas las pequeñas alas, no podrá volar más; detente ya. Está cerca la piedra 

blanca donde descansan los viajeros, espera allí y escúchale; oye su llanto; es sólo el mensajero de mi 

joven corazón, te ha de hablar de mí. ¡Oye, hermosa, tus ojos como estrellas grandes, bella flor, no 

huyas más, detente! Una orden de los cielos te traigo: ¡te mandan ser mi tierna amante...! (1983, t. III 

113 - 114).  

Observemos que la primera redacción de la carta está, claramente, en un español castizo. 

Los términos como ―dueña‖, ―adorada‖, ―reina‖, ―ninfa‖ y el pronombre ―usted‖ para 

dirigirse a ella, pueden ser indicadores de un amor platónico, lejano, imposible, pero, en 

todo caso, marcado por una distancia física, social o de cualquier otra índole; denotan, pues, 

un tono expresivo típico del amor cortesano. En especial el término ―ninfa‖ traza vínculos 

con la tradición literaria griega. Un segundo rasgo es la identificación de la amada con la 

naturaleza, propio de la literatura romántica. Entonces, en un ―repentino descontento‖, se 

detiene y escucha un nuevo sentimiento, piensa en las jóvenes —distintas a Silvinia— de 

las comunidades andinas donde creció y si podría escribirles a ellas. Solo en este caso el 

amor sería auténtico ―mi amor brotaría como un río cristalino, mi carta podría ser como un 

canto que va por los cielos y llega a su destino‖. Líneas antes Ernesto reflexiona sobre la 

distancia entre el mundo de ella y el suyo, pero se siente capaz de superar esa distancia con 

sus palabras. ―Yo sabía, a pesar de todo, que podía cruzar esa distancia, como una saeta‖ (p. 

113). Cuando cree, finalmente, que es posible ya cruzar esa distancia escribe en quechua: 

Uyariy chay k‘atik‘niki siwar k‘entita… (p. 114). 
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Los puntos suspensivos cumplen una función importante, pues se entiende que el texto 

continúa en quechua. Sin embargo, seguidamente se presenta la versión en castellano de esa 

frase y su continuación. Nótese que esto no es en rigor una traducción sino un artificio 

literario con el que se quiere simbolizar la idea de que ese español es en realidad quechua, o 

es quechua que leemos como español. 

Por otro lado, en las dos redacciones encontramos una inversión de la percepción de la 

amada y el amante. En la primera versión de la carta, él declara percibir a la amada en la 

naturaleza; en la segunda versión, es la voz o el mensaje del amante los que están en la 

naturaleza y pide, suplica y exige ser escuchado y concluye con el imperante: ―Una orden 

de los cielos te traigo: ¡te mandan ser mi tierna amante‖. En relación a la anterior versión, 

hay un cambio sustancial de un estado pasivo a uno activo. Y, otra vez, aquí está presente el 

ideal de ser palabra-voz, palabra-canto: ―Escucha al picaflor esmeralda‖. 

La reflexión arguediana sobre el lenguaje ha tenido presencia en las páginas de su propia 

narrativa, en más de una ocasión. En otro pasaje, alude, incluso a un lenguaje capaz de 

superar los límites de la palabra. Se sugiere la idea de que la palabra, en sí, ya es limitada, 

pero la palabra en español es todavía más limitada, en particular para comunicar la 

dimensión de la realidad andina. Piénsese, por ejemplo, el tan citado pasaje de El zorro de 

arriba y el zorro de abajo: 

EL ZORRO DE ABAJO: ¿Entiendes bien lo que digo y cuento? 

EL ZORRO DE ARRIBA: Confundes un poco las cosas. 

EL ZORRO DE ABAJO: Así es. La palabra, pues, tiene que desmenuzar el mundo. El canto de los 

patos negros que nadan en los lagos de las alturas, helados, donde se empoza la nieve derretida, ese 

canto repercute en los abismos de roca, se hunde en ellos; se arrastra en las punas, hace bailar a las 

flores de las yerbas duras que se esconden bajo el ichu, ¿no es cierto? 

EL ZORRO DE ARRIBA: Sí, el canto de esos patos es grueso, como de ave grande; el silencio y la 

sombra de las montañas lo convierte en música que se hunde en cuanto hay. 

EL ZORRO DE ABAJO: La palabra es más precisa y por eso puede confundir. El canto del pato de 

altura nos hace entender todo el ánimo del mundo (1983, t. V, p. 48). 
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Es claro que los zorros representan también una oposición cultural. El zorro de arriba, a la sierra andina; y el 

zorro de abajo, a la costa, al mundo occidentalizado. Oposición que ha sido estudiada por la crítica que ha 

propuesto también la oposición oralidad (lo andino) / escritura (lo occidental). Fernando Rivera ha 

cuestionado pertinentemente dicha dicotomía no solo por  

 […] inapropiada y reductora, sino falsa, para el caso andino […] porque habría que considerar la 

oposición entre una oralidad andina, quechua, no letrada (en el sentido occidental), y otras prácticas 

discursivas o ‗escrituras‘ andinas […] En ese sentido la oposición a la que alude el diálogo de los 

zorros es una oposición de sistemas expresivos (y no de oralidad escritura), cada uno con un horizonte 

epistemológico propio (2011, p. 182).  

Debemos notar que, en los enunciados de los zorros —que representan una oposición 

ideológica y cultural—, no hay oposición respecto de lo que dicen de la palabra. Todo lo 

contrario; parecen estar de acuerdo en que esta confunde, paradójicamente, por ser 

―precisa‖. Evidentemente se trata de la palabra del tipo referencial, de ahí su precisión, que 

señala y nombra una realidad a imagen y semejanza del lenguaje que la expresa, lenguaje o 

palabra que no les sirve a los zorros para comunicarse sino para confundirse. Por eso, 

Arguedas aspira a un lenguaje cuya palabra pueda desmenuzar el mundo. Aspira a la 

palabra-canto, que sea como el canto de pato negro, ave grande que hace posible que ―el 

silencio y las sombras de las montañas se convierta en música y se hunda en cuanto hay‖ 

(1984, p.48).  Este es también el propósito y el fin del escritor. Pero este lenguaje, ansiado y 

logrado, no es o no solo es el que todo escritor debe hallar para dotar de personalidad a su 

creación verbal, de un estilo. No; en este gesto ante la palabra, Arguedas va más allá, va 

hacia la hazaña del lenguaje renovador, al que Antonio Cornejo Polar refiere citando a 

Carpentier, quien sostenía que ―la misión del escritor latinoamericano es encontrar un 

lenguaje adánico, un lenguaje capaz de decir lo que nunca se ha dicho‖ (1973, p. 12). 

En muchas de las descripciones en las crónicas de los españoles recién llegados a América 

se puede hallar un extrañamiento y distancia tan radicales que podrían ser comparados con 

el descubrimiento de otro planeta. Dicho extrañamiento está ya comprometido desde la 

misma lengua que como cualquier lengua comporta en sí misma una historia, religión y 

cosmovisión. Así, por ejemplo, los primeros cronistas veían manzanas que crecían debajo 

de la tierra en lugar de papas, el indio mismo fue considerado una bestia
21

. Desde ese 
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 Véase por ejemplo los relatos de Naufragios de Álvar Núnez Cabeza de Vaca. 
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estado inicial de las cosas y con ese lenguaje que expresaba tal extrañamiento, el Nuevo 

Mundo ha tenido, con el español, el espinoso y perenne trabajo de adaptarlo si no 

transforma la visión de su realidad, trabajo con el que, a su vez, adaptaba y transformaba su 

realidad. Según los lugares y las épocas, los escritores latinoamericanos —algunos más que 

otros, por supuesto— han aportado significativamente en esta épica tarea. Y en toda gesta, 

destacan los héroes; dentro de los contemporáneos tenemos a Borges, Cortázar, Asturias, 

Rulfo y Arguedas: escritores que, según la realidad social y cultural de sus naciones, han 

sabido crear un lenguaje literario que puede reconocerse como auténticamente argentino, 

guatemalteco, mexicano o peruano, aunque esa autenticidad, surge, en realidad, no de un 

germen esencial, sino a una originalidad creativa. No negamos aquí, por supuesto, la 

legitimidad de las literaturas orales de las lenguas autóctonas que, en algunos casos, han 

enriquecido y servido como contraparte constitutiva, como alteridad del español. Así 

sucedió en el caso de Arguedas. 

 

3.4.2 Arguedas y Cortázar: falso debate en torno a regionalismo y 

cosmopolitismo 

 Una de las consecuencias del escaso ahondamiento en el arte poética de Arguedas es que 

aún hoy se mantenga de él la imagen de escritor indigenista, el máximo representante del 

indigenismo incluso; se lo vea como un escritor que pone los valores andinos por encima de 

los occidentales, cual Luis E. Valcárcel; se crea que opone lo regional a lo universal y su 

opción es siempre por lo primero. Sobre esto último, por ejemplo, la famosa polémica (es 

equivocado decir debate) entre Arguedas y Julio Cortázar solo echó más leña a ese fuego de 

confusión. Fernando Rivera (2011) ha dilucidado ya el asunto. Nos remitimos sucintamente 

a los puntos principales sobre este. Cortázar publicó en la revista Casa las Américas 45 

(1967) una carta abierta dirigida a Roberto Fernández Retamar, en la que expresaba su 

posición frente al tema coyuntural de la época en Latinoamérica: las políticas de 

penetración cultural de parte de Norteamérica y el llamado a los escritores a enfrentarlas, 

llamado que Fernández Retamar hizo. Cortázar siente dicho llamado como una expresión 

de chauvinismo y en su respuesta equipara los términos ―regional‖, ―nacional‖, 

―latinoamericano‖ como espacios cerrados y folclóricos; por otro lado, ―postula su lugar 
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como intelectual como un no-lugar nacional, reconociendo así su siempre declarada 

tendencia a un espacio y vida cosmopolitas‖ (p. 28). Además, reconoce en el escritor 

cosmopolita una mayor capacidad para comprender el sentido de pertenencia a un lugar 

cuando declara que se descubre como latinoamericano recién en Europa y a partir de la 

revolución cubana. 

Arguedas, como escritor que siempre se autodefinió como provinciano y recuperó el mundo 

andino para la literatura, por supuesto, tenía algo que decir. En primer lugar, acepta la 

división entre cosmopolita y provinciano, planteada por Cortázar, identificándose él como 

provinciano, pero relativiza y reinscribe dichos términos en otros: ―Todos somos 

provincianos, don Julio. Provincianos de las naciones y provincianos de lo 

supranacional…‖ (En Rivera, 2011, p. 31). En segundo lugar, observa bien que en la 

discusión está en juego la cuestión del saber, su complejidad y la superioridad y la 

autoridad que, de alguna manera, otorga su posesión. Así, el saber valorado por Cortázar es 

el del libro y la cultura occidental y su correlato: el cosmopolitismo; oponiendo a este el 

saber no letrado andino y su correlato: el regionalismo. Sobre el punto, Arguedas responde: 

―He aprendido menos de los libros que de las diferencias que hay entre un grillo y un 

alcalde quechua, entre un pescar del mar y un pescador del Titicaca […]  Y este saber, 

claro, tiene, tanto como el predominante erudito, sus círculos y sus profundidades‖ (Ibíd.). 

Al respecto Rivera comenta: 

 

Así, [Arguedas] reproduce el gesto de Cortázar en la carta, que no es en sí el saber el que está siendo 

usado, sino la autoridad que implica su posesión. Arguedas, gracias a su conocimiento del otro saber 

[también], se pronuncia con autoridad sobre el espacio del escritor, haciendo de lo supranacional y de 

Europa, otra provincia, tan igual como la suya‖ (Ibíd.). 

Además, añadiríamos, en la línea de nuestros planteamientos, que, en el primer punto, el 

argumento de Arguedas sugiere una idea de descentralización cultural de las capitales de 

las naciones y de las capitales del mundo; esto expone también su modo de concebir la 

nación, y, en este caso, supone un modo de ser provinciano que no se opone a lo universal. 

También cabría precisar que en esta concepción el término ―provinciano‖ no se equipara al 

de ―regionalista‖, así como el de universal no se equipara al de cosmopolita. En el segundo 

punto, además de descentrar el saber, le otorga complejidad, poder y legitimidad al saber de 
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la observación del mundo natural andino, las diversidades culturales (de una nación como 

la peruana) y sus complejidades. Esto, sin embargo, no quiere decir que sea un saber que se 

opone al de los libros. Lo que Arguedas reprocha es el autoritarismo con que se usa ese 

saber; el autoritarismo de una cultura sobre la otra. Y ese es también un principio de su 

concepción de nación, en cuanto Arguedas no solo aspiraba a la inclusión —porque toda 

inclusión supone un centro y en el Perú ese centro históricamente ha sido la cultura 

criolla—, de cultura andina (González Prada), sino más precisamente una integración de lo 

andino amalgamado con lo occidental, pero sin perder su identidad. 

Por último, podemos cerrar esta parte afirmando que dicha polémica entre Arguedas y 

Cortázar suscitó muchas malas interpretaciones de parte de los lectores e incluso de los 

críticos. Creemos también que un verdadero debate entre ambos sobre el rol del escritor 

frente a sus lugares de enunciación y la cultura hubiera sido provechoso para ambos y, 

sobre todo, para sus lectores y la crítica especializada. Además, quizá hubieran sido buenos 

amigos porque sus percepciones de las formaciones culturales, aunque siempre ubicados en 

lados diferentes, en el fondo, guardaban más puntos de encuentro que desacuerdos, que por 

supuesto los tendrían. Por otro lado, ambos, también de géneros diferentes, compartían un 

tremendo gusto por la música.   

 

3.5 De la música, el canto y danza a la palabra  

La música, el canto y la danza tuvieron tal importancia en la vida de José María Arguedas 

que penetró en su obra —para decirlo en una metáfora— como el agua en la tierra. Pero es 

más preciso y académico decir que la música (por tomar en un término genérico los tres 

anteriores) se constituye en el segundo componente de su arte poética, el cual articula gran 

parte de su narrativa; arte poética de la cual, a su vez, podemos interpretar su idea de 

nación. Es decir, interpretar contenido de la forma. 

Las referencias a las canciones, danza y música andina en general en la narrativa 

arguediana son tan abundantes y significativas que la presencia de estas no solo responden 

a un carácter temático o de ambientación, sino, fundamentalmente, su presencia marca el 

proceso creativo arguediano; es, por lo tanto, un elemento articulador de su poética. Debido 
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a la gran amplitud de dichas referencias, usaremos solo algunos ejemplos que consideramos 

claves para el análisis de su naturaleza. 

En uno de sus más emblemáticos relatos, como es ―Warma kuyay‖, la presencia de la 

música es fundamental en el despliegue de este, es decir, en la conformación de su 

estructura, pero también en el nivel semántico. Nos referimos a la letra de la canción andina 

—huaino—, que aparece entre las primeras líneas, y a la reunión de indios que cantan y 

bailan al son de la música del charango. El argumento del cuento es bastante conocido. En 

esencia es un relato de iniciación amatoria. El niño Ernesto expresa su contradicción frente 

a su amor idealizado, Justina, quien es una joven india, sirvienta en la hacienda de Don 

Froylán, que sufrió el abuso sexual de este. Es uno de los relatos que mejor expresa la 

―doble marginalidad‖
22

 en tanto Ernesto no puede identificarse plenamente con los 

indígenas —como quisiera—, porque en realidad es un misti, clase abusadora y déspota, 

encarnada por don Froylán, a quien Ernesto odia. Él quisiera estar más bien en el lugar del 

Kutu, joven enamorado de Justina, pero a quien termina por despreciar porque no hace nada 

frente a la humillación del patrón, por su condición de sirviente, ―¡Endio no puede, niño!‖, 

le dice el Kutu.  

Como los demás cuentos de Agua, en este subyace la oposición conflictiva mistis – indios, 

y también la oposición costa – sierra. Hacia el final del relato, hay una gran elipsis y 

Ernesto, se entiende, ha sido enviado, como muchos hijos de mistis, a estudiar a la costa. 

En ese último párrafo se cristaliza la tensión.  

El Kutu en un extremo y yo en otro. Quizá habrá olvidado: está en su elemento; en un pueblecito 

tranquilo, aunque maula, será mejor novillero, el mejor amansador de potrancas, y le respetarán los 

comuneros. Mientras yo, aquí, vivo amargado y  pálido, como un animal de los llanos fríos, 

llevado a la orilla del mar, sobre los arenales candentes y extraños (1983, t. I, p. 12). 

Si atendemos a algunos elementos como la ambientación y los simbolismos de este cuento, 

a través de los cuales podemos rastrear las raíces de su composición, podemos observar que 

ese mismo conflicto y oposición subyacen en un elemento estructurador que es la música. 
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 La expresión es de Antonio Cornejo Polar. 
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En el relato, Ernesto aparece entre un grupo de indios; no obstante, su posición es ambigua. 

Cuando piropea a Justina, esta le dice ―—¡Déjame, niño, anda donde tus señoritas!‖. 

Entonces, entendemos que Ernesto no es uno de los indios, pero quiere integrarse a ellos, 

más aún quisiera enamorar a Justina. Sin embargo, ellos ―se agarraron de las manos y 

empezaron a bailar en ronda, con la musiquita de Julio, el charanguero. Se volteaban a 

ratos, para mirarme, y reían. Yo me quedé fuera del círculo, avergonzado, vencido para 

siempre‖, cuenta Ernesto. El mundo indígena está representado en esta imagen por un 

círculo avivado por la música; y en el centro de ese círculo está Justina. Más adelante, 

sabemos que Ernesto es sobrino de don Froylán, el patrón abusador. He ahí la identidad 

escindida de Ernesto.    

Más aún, al inicio del relato aparece parte de la letra de un huaino (en cursiva) que diríamos 

está en clave simbólica. La representación de la música andina, a través de la letra de ese 

huaino, corresponde a la ambientación. Antes una escueta frase de ubicación: ―Noche de 

luna en Viceca‖; inmediatamente, la letra del huaino nos sitúa en un momento de 

esparcimiento o fiesta andina. 

Pobre palomita por dónde has venido, 

     buscando la arena por Dios, por los suelos (1983, t. I, p. 12). 

 

Es sugerente que para la creación del ambiente del Ande, Arguedas utilice como en este y 

otros relatos, la música. El ―estar‖ en la cultura andina a través de la música es una 

constante presente en toda su obra y también en la vida del escritor. Después de una 

exclamación de Ernesto por Justina, la canción continúa: 

En un terso lago canta la gaviota, 

memorias me deja de gratos recuerdos (Íbid). 

En la letra de esta canción ya está planteada la tensión dominante del texto y su 

circularidad. Por un lado, tenemos la palomita que ha viajado hacia la arena. Lo que nos 

conecta con las últimas líneas: ―Mientras yo, aquí, vivo amargado y pálido, como un animal 

de los llanos fríos, llevado a la orilla del mar, sobre los arenales candentes y extraños‖. 
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Debemos atender a las veces que la paloma o torcaza
23

 aparece en el relato asociado a la 

belleza, la ―querencia‖ y el mundo andino. Primero compara a Justina con las torcazas para 

decirle que es bonita. ―—¡Justinay, te pareces a las torcazas de Sausiyok!‖. Luego, en el 

penúltimo párrafo, pasado un tiempo y el Kutu se había ya exiliado, siente que, aunque con 

Don Froylán en la hacienda y a sabiendas que Justina no sería para él, aun así, era feliz: 

―Yo no fui desgraciado. A la orilla de ese río espumoso, oyendo el canto de las torcazas y 

de las tuyas‖. Justina, a través de un proceso metafórico, es como las torcazas. A su vez, la 

orilla del río, el canto de las torcazas y las tuyas son, a través de un proceso metonímico, 

todo el mundo andino o la vida en este.  

La paloma o torcaza, símbolo nativo andino, encarnada ahora en Ernesto, quien sufre por 

estar en los arenales de la costa: ―Hasta que un día me arrancaron de mi querencia, para 

traerme a este bullicio, donde gentes que no quiero, que no comprendo‖. Por otro lado, está 

la gaviota que canta en un terso lago andino. La oposición es la misma que hay entre el 

Kutu y Ernesto, entre la vida en el Ande y la vida en la costa para un andino. 

El hecho de que estos simbolismos estén prefigurados en una canción andina, como en 

tantos otros pasajes de la obra arguediana, y presente a la música como elemento 

estructurador y de significación, es porque para Arguedas la música es un lenguaje de 

transformación de la materia en significación; es decir, cumpliría una función, semejante a 

lo que Yuri Lotman denomina un lenguaje modelizador primario, un recurso de base para la 

elaboración de su lenguaje artístico propio.  

También Fernando Rivera (2011), en otros términos, observó la relación de la música en la 

escritura de Arguedas, al analizar el pasaje del zumbayllu, el trompo que baila y cuyo 

zumbido produce música. Atendiendo a la glosa etimológica que el narrador presenta del 

término zumbayllu: yllu, propagación de esta clase de música (―música que surge del 

movimiento de objetos leves‖) e illa, propagación de la luz no solar, Rivera concluye que el 

zumbayllu en tanto propaga su zumbido, este se convierte en música y ―se presenta en la 

novela como un dispositivo analógico que performa paradigmáticamente la expresividad 

―oral‖ y la ―escritura‖ [...]. Así, en su performance, el zumbayllu, baila (escribe), y al bailar 

produce el zumbido (música), que dice y cuenta‖ (p. 187). Asimismo, plantea la analogía 

                                                 
23

 ―Torcaza‖ es otra forma de llamar a la paloma andina. 
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que describe al agua como música, recurriendo a diversos pasajes de la narrativa de 

Arguedas. Uno de ellos es de Diamantes y pedernales (19), en el cual se explica el origen 

de la música. Según el cual todas las noches del 23 de junio, los arpistas descendían ―al río 

profundo‖, a donde se formaban las cataratas y los grandes caudales. Allí, los músicos oían 

las nuevas melodías que solo esa noche el agua creaba. El río les dictaba esa nueva música 

directamente al corazón que después ellos difundían en quinientos pueblos. Así, Rivera 

sostiene que ―la analogía entre el fluir del agua y la música (o el lenguaje), se presenta 

ahora el fluir del agua como fuente originaria de la música‖.  

Además de esa, establece otras analogías, pero aquellas que son de particular interés a 

nuestros propósitos son: el agua como música y, sobre todo, la música como lenguaje. Es 

decir, como parte del sistema de comunicación de su narrativa. A su vez, esto nos acerca a 

la noción de que el recurso de la música andina se constituye en un paradigma modelizador 

(primario) del lenguaje artístico arguediano.  

Podemos rastreas y hallar, con una mayor presencia, esta noción en Los ríos profundos 

Las alusiones de las figuras que mencionamos antes tienen mayor precisión en la escena en 

que Ernesto le pide a Romero que toque con su rondín (armónica) el carnaval del río 

Apurímac y le explica el por qué ―Abancay tiene el peso del cielo. Sólo tu rondín y el 

zumbayllu pueden llegar hasta las cumbres. Quiero mandar un mensaje a mi padre. Ahora 

ya estoy en Coracora‖. Las figuras del río y la música se presentan aquí en una sola alusión. 

La música se eleva, pero con ella, a través de un proceso metonímico, el río también. 

Observamos, además, que la música tiene un efecto totalizante; se eleva por los cielos y 

viaja por el espacio. Anotemos que el significado de Apurímac es ―el poderoso que habla‖. 

La música andina en general o la música del río, en particular, como vemos, no poseen, 

como podría parecer en un primer acercamiento, simplemente un carácter temático, sino es 

parte del proceso de composición de este lenguaje artístico.   

William Rowe (1987), por su parte, exploró las relaciones de la música folclórica con la 

escritura de arguediana desde el trabajo etnológico de este. Cuando Arguedas se instala en 

Sicuani, a fines de la década del 30, empieza a escribir artículos sobre la cultura andina para 

La Prensa de Buenos Aires. Aunque el tema es muy amplio, en realidad dichos textos se 

circunscriben en torno a la música andina. Esta es la época que el escritor logra fraguar su 
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lenguaje literario maduro, alcanza el lenguaje de Los ríos profundos. ―En estos materiales‖, 

dice Rowe —y esto es lo más importante a nuestra argumentación—, ―se puede reconocer, 

prefigurado, el Ernesto de Los ríos profundos‖, puesto que a través del sonido del río 

Pachachaca se abre un espacio de transformación y comunicación tal como —según el 

sustento de Arguedas en esos artículos— ocurre en las canciones quechuas. Por eso, Rowe 

sostiene que para Arguedas —que entiende la música desde la cosmovisión andina— ―la 

música es paradigma de transformación y el reflujo de esa significación, ya hecha mensaje 

cultural, sobre el mundo‖ (1987, p.100).  

Más adelante, añade otra idea sobre la concepción arguediana de la música, prefigurada en 

sus ensayos y cómo esta se constituye en un principio de composicional de su literatura. 

Esta idea es que, a través de la música, el canto, el baile y los ritos de muerte, las fronteras 

individuales se disuelven para constituir simbólicamente un yo colectivo. ―El hablar y el 

cantar del río constituyen por eso un lugar donde el individuo y la comunidad social se 

compenetran. Y no se trata simplemente de un rasgo temático sino del proceso de 

composición de esta prosa que se produce musicalmente‖ (p. 99), lo cual es un apoyo a 

nuestra segunda hipótesis: la idea de una identidad colectiva, la idea de un modo de 

peruanidad, sustentada en el arte poética de Arguedas. 

Así, la música, como la lengua quechua, es otro elemento fundamental de la identidad 

andina. Javier García Liendo (2012), al analizar el concepto de Arguedas de los centros de 

difusión de música folclórica como las chicherías y los coliseos, observa que la música, en 

tanto articula un espacio de encuentro es también una práctica cultural decisiva para la 

construcción de identidades en las comunidades (en el caso de las chicherías), así como en 

los migrantes andinos (en el caso de los coliseos).  ―Arguedas‖, dice García Liendo, ―es de 

los pocos intelectuales que se interesan por el laboratorio sociocultural de los coliseos 

folclóricos. Con frecuencia sombrosa, asiste cada domingo a esos coliseos y medita sobre 

ellos en diversos artículos. Los percibe como el lugar donde se forma una nueva existencia 

de lo popular y la nación‖ (p. 156). Ya Uriel García, en su libro De lo mágico, usó la 

expresión: ―Cavernas de la nacionalidad‖ para denominar a las chicherías del Cuzco. De un 

modo semejante, para Arguedas, la música andina cumple una función altamente identitaria 

con la colectividad, y no solo aquella presente, sino principalmente con una colectividad 

evocativa; esto es, en términos generales, la nación.  
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Cuando sostenemos que la música, en su concepción andina, es un factor de los 

mecanismos de composición literaria de Arguedas, nos referimos a que la música en la 

narrativa arguediana se presenta como un dispositivo analógico que performa la 

expresividad de dicha narrativa. En buena cuenta, uno de los poderes de la expresividad 

comunicativa de la obra de ficción de Arguedas se halla en la concepción de una escritura a 

la manera de la música andina. Para sintetizarlo en metáforas, la obra literaria de Arguedas 

está constituida desde los fundamentos de su composición como un zumbayllu que escribe 

y cuya música comunica, está constituida como el río Apurímac, ―el poderoso que habla‖, 

cuyo sonido se alza por los aires, se eleva hasta los cielos llevando un mensaje; así, la obra 

narrativa de Arguedas es un zumbayllu que baila y un río que canta; y en su baile y cantar 

se hallan sus significados que, en gran parte, son aquellos que articulan una identidad 

colectiva, una identidad nacional.  

En páginas anteriores sostuvimos que el primer elemento de la poética arguediana fue la 

concepción y construcción de un lenguaje artístico que pudiera expresar el mundo andino. 

El segundo elemento de esa poética es la concepción de una escritura que fuera capaz de 

comunicar como es capaz de hacerlo la música andina. Pues, siendo una parte central del 

proyecto artístico, la integración de la nación reclama la idea de que esa integración no es 

posible sin la participación y valoración de la cultura andina. Una cultura, por cierto, 

dinámica, abierta a la modernización y el intercambio. 

 

3.6 Pachachaca  

Recién a inicios de la segunda mitad del siglo XX se empieza a reflexionar, con cierto rigor, 

sobre la autonomía del arte. Es así que la preocupación por el arte poética, entre otros como 

el estilo o la forma, de parte de los artistas, es creciente, sin dejar de lado la búsqueda de 

una imagen que integre los componentes, aún divorciados, de nuestra identidad cultural y 

nacional. Por supuesto, toda generalización es riesgosa y hasta atrevida, pero podemos 

afirmar que en los principales artistas de esta época y en particular del que nos ocupamos 

en esta parte, sí fue un tópico que está presente de forma explícita en su obra.  
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Luis Rebaza Soraluz, quien ha estudiado concienzudamente a las principales figuras 

artísticas que surgen entre los años cincuenta —entre ellos, Arguedas— y sus poéticas en 

relación con sus identidades culturales, dice: 

Para estos creadores, el formular sus poéticas era construir conscientemente un modelo de identidad 

mediante diversos instrumentos de comprensión, desde los artísticos hasta los científicos. En su 

trabajo, la naturaleza del arte responde a una naturaleza dinámica de ‗apropiación‘ cultural que se 

desenvuelve, en un medio de tradiciones múltiples y simultáneas, en feliz promiscuidad (2000: 20).  

En el caso de Arguedas, este proyecto es mucho más visible y, además, él siempre tuvo 

plena conciencia de ello, pues su arte poética se gesta en el mismo conflicto de la 

configuración de su lenguaje artístico, en esa ―pelea infernal‖, en esa disyuntiva entre el 

quechua y el castellano, cuya resolución se halla en la invención de un lenguaje inédito que 

busca conectar culturas escindidas. Asimismo, el otro componente de su poética, las 

referencias a la música y sus respectivas figuraciones, funcionan como un elemento 

transculturador en el sentido que vincula a diferentes artes como la literatura y la música (y 

con esta, la danza y el canto), así como también vincula dos concepciones: la literatura 

como objeto de la cultura letrada con el canto; la danza y la música como expresiones de la 

cultura andina. Es decir, su literatura rompe con esos sistemas de oposición. Su literatura 

además de ser expresión de la cultura letrada (y del canon) es también un artefacto que 

representa a la música andina, el canto de los ríos (figura presente en todas sus obras y no 

solo en Los ríos profundos). Podemos decir que su obra es literatura y es canto. Y ese 

símbolo que nos ofrece está impregnado de su concepción de la identidad de lo peruano.    

Pachachaca es otro sugerente símbolo de ello. Pachachaca es el río profundo ―donde una 

vez quedé abandonado‖, dice Ernesto de Los ríos profundos; pero también es el puente 

―construido por los españoles‖. Río y puente constituyen, en términos alegóricos, un cruce 

del quechua y el español, de la cultura andina y la criolla; una intersección que es el centro 

y la resistencia de las tensiones. Y este es el espacio que se vuelve natural para la 

comunicación. Siguiendo a Lotman, debemos anotar la siguiente paradoja: ―El valor del 

diálogo resulta unido no a la parte que se intersecta, sino a la transmisión de información 

entre las partes que no se intersectan‖ (1999, p. 17). Esto quiere decir que el valor del 

lenguaje de Arguedas no radica en proponer una lengua (como sugirió Escobar), un sujeto o 
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una cultura mestiza, sino más bien heterogénea (como propuso Antonio Cornejo Polar). Si 

seguimos la explicación de Raúl Bueno con respecto a que ―el mestizaje cultural, como su 

homólogo, el mestizaje racial, tiende a la creación de un nuevo espécimen dentro de la línea 

aglutinante, disolvente de las diferencias‖ (2004, p. 28), la especificidad del lenguaje 

(artístico) de Arguedas se halla en el centro de la tensión entre dos lenguas —el español y 

el quechua— y no entre dos códigos. A diferencia de la lengua, el código no implica a la 

historia, mientras que ―la lengua, en cambio, inconscientemente suscita en nosotros la 

representación de la extensión histórica de la existencia. La lengua es el código más la 

historia‖ (Lotman, 1999, p.16). Del mismo modo, el concepto de heterogeneidad no alude 

solamente a procesos culturales o raciales —como mestizaje, hibridez, transculturación, 

etcétera—, sino que se arraiga en la base misma de los procesos históricos, de esa historia 

que ha arrinconado al indio y toda su cultura a un lugar sin lugar que, en ―El sueño del 

pongo‖, se diría ―a un lugar que no le correspondía, ni correspondía a nadie ese lugar‖, un 

espacio de explotación, abuso y discriminación. En la tensión de esa historia, la obra de 

Arguedas es un río profundo que ha recorrido por lo más sufrible y doloroso, así como lo 

más humano y sensible de la cultura indígena. Así, Arguedas dedicó su vida y talento a 

―volcar en la corriente de la sabiduría y el arte del Perú criollo el caudal del arte y la 

sabiduría de un pueblo al que se consideraba denegado, debilitado o ‗extraño‘ e 

‗impenetrable‘‖, como declararía en su bello discurso ―No soy un aculturado‖. 

Por eso, su obra es un puente sobre dos mundos que es un mundo. Se ubica entre dos 

culturas de espaldas entre sí, entre dos culturas —más la suma de otras— que es una: la 

peruana. Sin embargo, la riqueza de este diálogo intercultural no está en el espacio 

compartido, como leería Lotman, sino en los significados que se trasladan e intercambian 

desde los lados opuestos. Toda aspiración a un encuentro o intercambio cultural debe ser 

recíproco y no de forma unilateral, como lo fueron aquellos gestos para con el indio de 

inicios de la República o el de la llamada reconstrucción nacional e, incluso, el —hasta 

cierto punto bien intencionado— indigenismo. El defecto de estos intentos radicó en pensar 

y decir al otro desde uno mismo, en lugar de pensarse uno mismo desde el otro. En los 

comienzos de la República se quería integrar al indio al proyecto de nación, pero para ese 

efecto pretendían desindiarlo, que es lo mismo que disolver su cultura. González Prada 

propone restituirle humanidad a través de la educación ilustrada y la depuración de sus 
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costumbres y creencias que lo hacían un bárbaro. El indigenismo no tuvo un lenguaje para 

traducir, a través de la literatura, el sentimiento y pensamiento de la cultura indígena. Ante 

esto, Lotman diría: ―La traducción de lo intraducible resulta ser, para el portador de 

información, de un valor elevado‖ (1982, p. 24).  

El proyecto de Arguedas consistía en deshacer la idea de los primeros hispanistas, quienes 

concebían que, en la conformación de lo peruano, progresivamente iría disolviéndose lo 

andino en un mestizaje o acriollamiento. Esta revaloración, este sacar de las penumbras a la 

cultura indígena donde el criollismo la había confinado; sin embargo, no consiste en 

integrar la cultura indígena a la idea de lo peruano al modo de anexo o suplemento histórico 

obligatorio, tampoco en un orgullo exacerbado acompañado de una sed vindicatoria, como 

el caso de los primeros indigenistas; su proyecto integrador también comprende un 

reconocimiento y valoración de la cultura criolla, asumiéndola como propia al mismo 

tiempo que valora y se identifica con la andina. Según Gonzalo Portocarrero, el proyecto 

arguediano:  

apunta a imaginar una sociedad peruana reconciliada que no ignore su núcleo más original y potente, 

sino que impulse el desarrollo, y la conexión dialogante, de múltiples identidades sin necesidad 

inmediata de un centro homogeneizador, necesariamente autoritario. O si se prefiere usar términos 

más actuales, Arguedas intenta vislumbrar una nación supraétnica o multicultural. Términos, 

conviene señalarlo, que aún están por definirse, pero que, en todo caso, se asocian a la práctica de la 

hospitalidad y la tolerancia, del intercambio y la fusión (2015, p. 294). 

Ese proyecto de nación, de articular puentes culturales, se plasma también en la dedicatoria 

que hiciera en su último libro El zorro de arriba y el zorro de abajo. Dice esta: A Emilio 

Adolfo Westphalen y a Máximo Damián Huamaní, de San Diego de Ishua, les dedico, 

temeroso, este lisiado y desigual relato. Un zorro de abajo y otro de arriba. Pero, sobre 

todo, ambos, amigos entrañables del escritor. En propias palabras de Arguedas, en una de 

sus cartas póstumas, considera a Westphalen como ―el poeta y ensayista que más 

profundamente conocía y conoce la literatura occidental y quien muy severa y 

jubilosamente apreció y difundió la literatura peruana oral y escrita‖ (En Rebaza 2012 pp. 

48-49). Máximo Damián es un zorro de arriba, representante de la cultura andina, violinista 

excepcional y migrante andino que en la gran ciudad (Lima) tocaba melodías andinas en las 



   

70 

 

chicherías o coliseos, en esas ―cavernas de la nación‖, y hacía elevar su música como el 

canto de un río profundo.  

La historia de la Colonia se encargó de oponer la cultura occidental a la andina en el Perú, y 

con el surgimiento de la República, primero una y luego la otra pugnaron por constituirse, o 

como el inevitable destino de la identidad nacional (hispanistas) o la auténtica identidad 

(indigenistas) peruana. La original literatura de Arguedas, con un claro reconocimiento de 

los valores de la cultura andina y la importancia de los valores occidentales, se encarga de 

que estas dialoguen, se conecten y se reconozcan como una cultura, una nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

MARCO OPERACIONAL E HIPÓTESIS 

 

4.1 Fernando de Szyszlo: Universalismo, poética e idea de nación 

José María Arguedas y Fernando de Szyszlo, en la década de los 50, se revelaron como 

artistas que transformarían, desde sus cimientos, la literatura y la pintura peruana, 

respectivamente. Entre los múltiples significados que sus obras pueden proporcionar, la 

idea de peruanidad en ambos artistas es de una marcada importancia. Para Szyszlo, uno de 

sus intereses gravitantes, así como renovar la pintura, era el de ―cambiar el Perú‖, lograr 

que el peruano se identifique, sin traumas, con una cultura que podía sentir auténtica y 

propia sin caer en chauvinismos y ni en posturas alienantes. En este propósito estuvo más 

próximo al escritor de Los ríos profundos que a cualquier pintor de su generación. Por 

supuesto, el espíritu es el mismo, pero los sentidos y concepciones de lo peruano que 

adoptaron ambos artistas en sus obras, son distintos. Sin embargo, cuentan con grandes 

semejanzas. Una de ellas es que ambos, en la configuración de sus artes poética, son artistas 

que transitan o recurren a otras artes que no son las que producen propiamente, pero se 

sirven de estas para construir sus respectivos lenguajes. Si Arguedas, en las bases de su 

poética, cuenta con el recurso de la música; Szyszlo, en cambio, lo hace recurriendo a la 

literatura. Muchos de sus cuadros están inspirados en textos literarios, particularmente en 

poemas. Estos trabajos marcaron de forma determinante sus inicios, su gran viraje de lo 

―europeizado‖ a la mirada prehispánica, como veremos más adelante. Si Arguedas, en su 

―pelea infernal‖ entre el quechua y el castellano, logró un lenguaje que coadyuvara a hacer 

de su obra un puente dialogante entre la cultura andina y la criolla, resaltando el valor 

cultural y espiritual de la primera; Szyszlo también batalló, y muy activamente, en un 
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dilema que se planteaba a todos los artistas de su época: el localismo y el universalismo. 

Para configurar el lenguaje de su pintura debió lograr una extraordinaria comunión entre 

arte precolombino y el vanguardismo europeo, conectándolos sorprendentemente y 

exponiendo con esto otra forma de ser peruano, una identidad que también debe ser 

reclamada. Y también, como Arguedas, Szyszlo vivió, a su modo particular, una dualidad 

cultural como peruano. Consideramos que ambas concepciones de lo peruano son válidas y 

necesarias. Así como también que dichas concepciones nacen fundamentalmente en la 

articulación de sus lenguajes artísticos.  

 

4.2 Tensión entre universalismo y localismo  

Mirko Lauer, en su libro Introducción a la pintura peruana del siglo XX (1976) sostiene 

que la ―historia de la pintura republicana comienza con la diáspora de nuestros pintores de 

mediados y fines del siglo XIX‖ (p. 33). Su observación es que en el origen y conformación 

de la pintura peruana la mayoría de nuestros pintores se hallaban en el extranjero y los que 

surgían, en tanto procuraban hacerse de una carrera seria, debían proyectar viajar a Europa, 

particularmente a París.  

La joven república peruana buscaba por todos los medios hacerse de una imagen 

integradora, en especial después de la guerra con Chile, como ya vimos; y el arte, por 

supuesto, no estaba exento de esta búsqueda. Urge recordar que la configuración de una 

identidad colectiva o nacional no es función exclusiva ni siquiera principal del arte. Es 

decir, no se produce arte para esto. Si una obra es artística, lo será por sus cualidades 

estéticas y el sentido de sus significados, en principio. Esto, a su vez, radica en qué tan bien 

se exprese el tiempo y la circunstancia del artista. Es decir, solo a posteriori, en la 

interpretación, el arte puede producir imágenes identitarias de su medio.  

La paradoja que se daba en la pintura es que en la génesis de nuestra tradición pictórica 

existe la demanda de una búsqueda identitaria y, a su vez, dicha tradición está enraizada en 

el fenómeno migratorio. 

Uno de los significados que es preciso tener en cuenta en este éxodo, tanto para el siglo XIX como 

para el S. XX, es que de hecho desvincula a los pintores peruanos de las clases dominantes y el 

ordenamiento cultural locales, para ponerlos en contacto directo con la burguesía y los sistemas 

culturales metropolitanos. […] En ausencia de lo propio, mejor buscar fuera que dentro. (Ibid 37)  
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El centro de producción y desarrollo de técnicas y estilos contemporáneos estaba en 

Europa. Los pintores de la época pertenecían a la burguesía o, incluso, alta burguesía; 

entonces resulta lógica su iniciativa de informarse —al mismo tiempo que formarse— de 

las fuentes directas del centro de desarrollo artístico dominante, lo que hará, naturalmente, 

que el arte producido por estos artistas sea uno notablemente europeizado. Entonces se 

plantea la interrogante y preocupación por lo local. Las ideas de indigenismo se extienden 

hacia las artes, poco a poco surge la progresiva afirmación de lo local como expresión de 

un auténtico arte nacional. En los años veinte, con la aparición del indigenismo en la 

literatura, esta afirmación adquiere cada vez más preponderancia. Entonces, el concepto de 

arte nacional se hace tensivo entre las necesidades de la cultura dominante de intensificar 

sus intentos de importación de formas y contenidos culturales de Europa con los riegos de 

extranjerización e incluso alienación que esto suponía; y, por otro lado, las escasas, casi 

nulas, posibilidades de hacer surgir un arte local sin formación académica, que en rigor 

debía ser importada. Según Lauer, este debate se planteó, primero, bajo la forma de exilio-

cautiverio. Pero esta no es sino la forma física de ver el fenómeno ―que en términos 

ideológicos y nacionales se manifiesta en términos de ‗mundo de afuera‘ y ‗mundo de 

adentro‘ para la pintura: universalismo y localismo‖ (Ibid 44). 

 Lo local y lo universal es una controversia, por cierto, de larga data —ya en la Colonia 

encontramos antecedentes de esta— cuyo espectro aparece de cuando en cuando incluso en 

el presente a pesar de haberse superado en teoría. Pero en esa época, inicios del siglo XX, se 

convirtió en parte de la agenda cultural nacional. Sin embargo, dichas contraposiciones han 

tenido diversos posicionamientos de acuerdo a intereses de grupos o generaciones de 

artistas. Para el gran público, por otro lado, han quedado estereotipados, el universalismo 

como una forma de extranjerismo que enajenaba e imposibilitaba la idea de un arte 

nacional, y el localismo, como una tendencia que buscaba negar influencias y todo contacto 

con el extranjero para concentrarse en el cultivo de lo propio. Pero, claro está, ninguno de 

estos extremos puede explicar a cabalidad el significado real de cada una de dichas 

tendencias, porque estas comprenden una realidad dialéctica más compleja.  

Uno de los detalles a apuntar de dicha realidad es que los pintores peruanos ―exiliados‖ —a 

fines del siglo XIX e inicios del XX— en el extranjero no estaban precisamente asimilando 
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las técnicas de vanguardia de esos países, sino más bien, aprendiendo y perfeccionando las 

técnicas del retrato. Pintar retratos era un medio más efectivo de instalarse y sobrevivir en 

Europa para un pintor latinoamericano. Pero el academicismo ya es universalista. Los 

pintores en ―cautiverio‖, por otro lado, no eran totalmente ajenos a la admiración e 

influencias extranjeras, pero esta se limitaba a la pintura clásica y particularmente los 

impresionistas a quienes conocían a través de libros de historia del arte o láminas 

importadas. Y, eso sí, estaban aislados de una formación académica en rigor. Esta es una de 

las razones por la que su filiación con el paisaje es espontánea; otra es la búsqueda del color 

local. Lo que sí se hizo patente es una evidente falta de contacto entre unos y otros.  

Era claro el divorcio entre lo que se producía localmente y la pintura peruana de exilio. No se trata 

 aquí únicamente de una distancia de calidad, sino también de perspectiva: mientras que los 

 pintores de fuera están confinados al circuito del retrato y el tema retórico academicista, los pintores 

locales empiezan a revelar una proclividad al paisaje […] salvo algunas telas excepcionales, el 

conjunto de la producción pictórica de esos años  corresponde a los temas perennes de la retórica 

del óleo: el prado con animales, el paisaje  con una casa, las frías perspectivas de una puna 

imaginada (Ibid 49). 

El primer centro de formación académica de artistas en el Perú es la Escuela Nacional de 

Bellas Artes, fundada el 15 de abril de 1919. La crítica es unánime en reconocer esta fecha 

como el nacimiento de la plástica contemporánea en el Perú. Se trata de un acontecimiento 

que, al decir de Lauer, con su sola aparición modifica las relaciones de poder de la 

organización y jerarquización del gremio artístico, así como circulación de la información 

artística dentro y fuera del país, y las relaciones del medio local con el extranjero. A la 

inauguración asiste el presidente de la República, Manuel Prado, quien en su discurso 

sostiene que la fundación de la Escuela estaba avanzando hacia la creación de un arte con 

identidad nacional: ―Daréis a la patria Arte nacional, Arte, que por ser nuestro, ha de hablar 

al espíritu, ha de evocar el pasado y sus grandezas‖ (p. 66). El director designado es nada 

menos que Daniel Hernández y su discurso también adopta ese lineamiento: ―Desde la 

época incaica no hemos tenido arte nacional‖ (Ibid). 

La revolución intelectual que se vive en los años veinte permite el desarrollo y auge del 

indigenismo como corriente que busca una identidad nacional sustentada en la imagen del 

indio. Esta corriente se extiende a las artes; la literatura y la pintura principalmente. En la 



   

75 

 

pintura, es la forma que adquiere el localismo, ahora con la variante que en algunos casos, 

se trataba de pintores con formación académica
24

. Su ideólogo y principal representante fue 

José Sabogal. A pesar del talento e impronta de varios artistas indigenistas como el propio 

Sabogal, Francisco Laso, Jorge Vinatea Reinoso, Julia Codesido, Domingo Pantigoso, entre 

otros; como corriente no logró su objetivo: ―Operar como efectivo instrumento de 

revelación de un sector de nacionalidad y la realidad social, y servir para abrir las puertas a 

todo el universo de la cultura dominada‖ (Lauer, p. 96). Por el contrario, el afán de 

vindicación social del indio, sin un conocimiento auténtico de su mundo, empañó la obra de 

muchos artistas, en el sentido estético. Una tesis harto difundida en torno al indigenismo 

pictórico es que sus indios son personajes de presencia forzada y deformada por la 

ideología. En otras palabras, en la pintura peruana no hubo, como sí en la literatura, un José 

María Arguedas, que, dicho sea, al representar al mundo andino desde su propia 

cosmovisión, supera al indigenismo, y por esto mismo ya no puede considerárselo dentro 

de esa corriente
25

. En honor a la justicia, habría que hacer una salvedad: Mario Urteaga
26

, 

cuyo trabajo es posterior y un tanto aislado. Más allá de esto, hacia los años cuarenta, el 

indigenismo entra en declive, perdiendo sus intenciones revolucionarias, su contenido 

subversivo y, por el contrario, según Lauer, empezaba a ser oficializado por la cultura 

dominante (p. 106).  

La más penosa consecuencia de ese otrora movimiento revolucionario fue cuando ―la 

propia cultura quechua empieza a asimilar (a interiorizar) esa visión del indio [distante y 

exótica] y a reproducirla en la artesanía
27

 […] Y esa visión del indio desarrollada por la 

cultura dominante […] se ha mantenido vigente de diversas maneras, entre las que destacan 

la apoteosis del ―indio turístico‖, la latencia del indigenismo y la polémica de la artesanía‖ 

                                                 
24

 José Sabogal, pintor formado en el extranjero y principal difusor del indigenismo, se hace cargo de la 

dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes. 
25

 El caso de Szyszlo es diferente, como veremos más adelante. 
26

 El caso de Urteaga es especial, pues se trata de un pintor que supera el problema de la representación 

desajenada del mundo indígena sin proponérselo y probablemente sin conocimiento de la existencia de ese 

problema. Lauer dice de él: ―La obra de Urteaga consagra el encuentro del indio con el país y con la pintura 

[…] No los devora [a los indios de sus pinturas] el folklore ni los devora la etnología‖ (115). El caso es que 

no llegó a formar parte del canon (a diferencia de Arguedas), probablemente por ser autodidacta y empezar su 

obra tardíamente. Se conoce de él en los años cincuenta, cuando el indigenismo ya había perdido vigencia. 

Aún hoy, su revalorización es insuficiente. 
27

 El caso del artesano Edilberto Mérida es emblemático. 
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(p. 119). Así, el localismo es absorbido por la cultura dominante. Los artistas deberán 

renovarse. 

La renovación significó el giro hacia el universalismo. Pionero y gestor de este giro fue 

Ricardo Grau. La mayor parte de su vida radicado en París, ―al llegar al Perú pertenecía 

íntegramente, por formación y vocación, a una visión europea del arte‖ (p. 130). Mientras 

que el indigenismo, o más precisamente sus rezagos, se volvía antiacadémico, Grau, como 

artista y maestro en la Escuela de Bellas Artes, proponía un nuevo academicismo. Esta 

confrontación, donde él es figura conductora de un lado, lo lleva a elaborar dos críticas 

fundamentales. Primero, la crítica a la figuración, donde encontraba la raíz de las 

concepciones indigenistas tardías; y segundo, el condicionamiento del artista por las 

necesidades colectivas o ideológicas. La aparición de la llamada generación de los 

―Independientes‖ fortalece la visión universalista de la pintura. Así, a inicios de los años 

cuarenta, surgió la vanguardia pictórica en el Perú.  

En mayo de 1947 se realiza la primera exposición de arte vanguardista en el Perú. Los 

cuadros eran del joven pintor Fernando de Szyszlo. También resulta la primera exposición 

de Szyszlo. Aquella fue una exposición muy cuestionada por los rezagos o la resistencia del 

indigenismo. Pero la exposición que causó mucha más controversia fue la que hizo en 

1951, en su ―primer regreso‖. La primera de arte abstracto en el Perú. Exponía todas las 

obras que hasta entonces había pintado en París acompañadas de un epígrafe de André 

Breton: ―El ojo existe en estado salvaje‖, como si quisiera volver el acto de apreciar la 

pintura en un estado virginal. Hasta ese momento el arte en el Perú era estrictamente 

figurativo, y en la lógica receptiva, arte figurado y representación de lo indígena eran 

elementos de una retórica que suponía arte peruano. Por su parte, Szyszlo, recién llegado de 

París, donde asimiló una vida muy cosmopolita, criticó el indigenismo y cualquier forma de 

localismo a través de artículos que publicaba en revistas y periódicos. Fue una exposición 

que atizó la propuesta de Grau y desató la polémica del arte abstracto en el Perú. Localismo 

y universalismo (una segunda etapa) adquirían una nueva forma en el debate, esta vez con 

más aristas, puesto que dicha polémica concentró muchas de las ideas que recorrían en la 

época, hasta extenderse más allá del propio tema.  
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Pronto, la polémica ya no fue terreno exclusivo de la pintura, sino del arte en general. Una 

derivación importante fue la polarización del arte puro – arte social, que fue asumido y 

ampliado por la literatura, especialmente por los poetas. De ahí los debates sobre poesía 

pura y poesía social
28

, en muchos casos poblados de diatribas y opiniones sin un sustento 

teórico; especialmente de parte de las intervenciones de acérrimos defensores de la poesía 

social como Alejandro Romualdo y Manuel Scorza. El punto más alturado de dicha 

polémica lo hallamos en los debates que se diera entre Luis Miró Quezada —defensor de la 

nueva corriente— y Sebastián Salazar Bondy —entonces su detractor—, aunque por 

desgracia siguieron dándole el trato maniqueísta con el que estaba fundado el tema. En todo 

caso entre los errores o falacias que se erigieron, están, de parte de los ―puristas‖, el negar 

la búsqueda social de un camino del arte; y, de parte de los ―sociales‖, el rechazo a la 

priorización estética. Si a inicios del siglo, los localistas veían a los ―exiliados‖ como 

aculturados; en los 50, veían a los ―puristas‖ como totales desajenados del mundo. Pero 

más allá del debate, el mercado tuvo siempre inclinada la balanza en favor de figurativismo. 

Por otro lado, la crisis social de los años 60, demanda la necesidad de una integración 

nacional, por tanto, la época aún no podía dejar de exigir al arte un carácter de identidad 

nacional.  

La mayor virtud de arte abstracto puro en el Perú fue haber cuestionado duramente el arte al 

servicio de la ideología y el gran relieve que le otorgó a la forma, pero como corriente no 

pudo progresar en sí misma. Por eso debió adaptarse bajo la forma del expresionismo 

abstracto. Una forma todavía digerible en el mercado y, mejor aún, que elabora una 

formulación de una teoría de inserción del arte en la realidad cultural; lo que Mirko Lauer 

llama ―Teoría de las Raíces Nacionales‖. Con ello preparan, los abstraccionistas, 

probablemente sin darse cuenta, un camino que se intersecta con el localismo. Entonces, el 

no figurativismo local empieza a explorar la iconografía prehispánica para, a partir de ella, 

transmitir ―esencias‖ culturales en sus creaciones. Algo en lo que Ricardo Grau ya fue 

precursor. ―Así el expresionismo [abstracto] que en otros lugares ha tendido a ser una 

búsqueda de la expresión de una interioridad personal, entre nosotros aspira a expresar una 

interioridad cultural, una peruanidad‖ (p. 159). La búsqueda de raíces culturales en el 
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 Se ubican entre los representantes de la llamada ―poesía pura‖ a Jorge Eduardo Eielson, Blanca Varela, 

Javier Sologuren, entre otros; y a Alejandro Romualdo, Manuel Scorza, Sebastián Salazar Bondy, en la poesía 

llamada social. 
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expresionismo abstracto resulta una composición que diluye la teórica oposición entre 

abstracto y figurativismo, arte puro y arte comprometido, dejando en la década anterior el 

problema de la cuestión artístico ideológica.  

Fernando de Szyszlo desde mediados de los 40 había incursionado en el vanguardismo, en 

sus diversas formas, pero no es sino en el 60 —según consenso de la crítica— que 

encuentra su propio lenguaje artístico. Particularmente con las obras Cajamarca (1962), 

Apu Inka Athawallpa (1963), La ejecución de Túpac Amaru (1967), series de cuadros que 

buscan evocar el universo del conflicto histórico entre el indio y español, entre dominador y 

dominado, a través de formas precolombinas conjugadas con un estilo abstracto. Quien 

fuera uno de los más acérrimos defensores del abstracto puro y críticos en la lucha contra el 

localismo, también fue uno de los primeros en aceptar la necesidad de un cambio de 

percepción. Szyszlo comprendió las limitaciones del abstracto puro en una realidad como la 

peruana. Con él se cierra una etapa de un proceso evolutivo de la pintura peruana y se inicia 

un nuevo proceso creativo en obra de Szyszlo. 

El proceso del no figurativismo, con sus elementos de búsqueda del abstraccionismo y revisión de un 

expresionismo de esencia figurativa a través de la Teoría de las Raíces, tiene su microcosmos en la 

obra de Fernando de Szyszlo. Esta obra constituye una trayectoria evolutiva que comprende el 

cubismo, el abstraccionismo geométrico, el expresionismo abstracto, a la búsqueda de las ―raíces‖ y 

el expresionismo figurativista: casi un círculo completo de la figuración a la figuración, que contiene 

en su interior el drama del segundo universalismo de nuestro siglo XX (p. 162). 

 

  

4.3 La dualidad cultural de Szyszlo
29

  

Como Arguedas, Szyszlo vivió entre dos culturas. Pero a diferencia del autor de Todas las 

sangres, sus culturas no eran visceralmente escindidas ni tan próximas. Hijo de padre 

polaco y madre peruana, fue educado con las maneras y las aspiraciones del mundo 

europeo; pero, por el lado de la familia materna, conoció maneras propias de la vida 

doméstica provinciana; su madre era de Pisco, por lo que también se familiarizó con los 

paisajes de la costa sur peruana; durante su infancia la familia realizaba constantes viajes a 
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 Todos los datos biográficos del pintor han sido tomados de La vida sin dueño (2016) y Maestros de la 

pintura peruana Fernando Szyszlo (2010). 



   

79 

 

Pisco y Paracas —donde florecieron algunas manifestaciones más potentes del Perú 

precolombino—  que marcarían su temperamento y su memoria visual.  

El padre, Vitold Szyszlo, era un naturalista que llegó al Perú atraído por el Amazonas; 

escribía libros sobre botánica y geografía. Había abandonado la carrera de medicina en 

Suiza por seguir su pasión: viajar. Según Fernando, su padre, como buen polaco, era 

políglota; hablaba catorce idiomas, pero irónicamente era un muy lacónico. Lo recuerda 

como alguien distante con quien habló muy poco para ser un familiar tan cercano, salvo 

algunas conversaciones sobre política internacional e historia europea. Melómano como 

era, pasaba las tardes en su estudio trabajando y escuchando música clásica, 

particularmente a Chopin. ―No reconocería mi infancia sin la música de Chopin. Un 

compositor polaco, como mi padre, y que era uno de sus autores favoritos (Szyszlo 2016: 

21), declara Fernando. Vitold, aunque con reservas para expresarlo, añoraba Europa. 

También fue muy reservado para expresar afecto a sus hijos. Sin embargo, les procuró 

buena educación. Fernando asistió a uno de los mejores colegios de Lima, tomaba clases de 

piano y violín y se cultivó tempranamente en las lecturas literarias. 

Por el lado materno, al contrario, recibió bastante calidez afectiva, estaba familiarizado con 

la buena cocina y con los continuos viajes a Ica. Su madre fue María Valdelomar Pinto, 

hermana de Abraham Valdelomar, el gran poeta y narrador. ―Mi madre era una mujer 

sencilla, modesta, alegre, dedicada a su casa. La mejor cocinera del mundo‖ (Ibid p. 25), 

recuerda Fernando. Uno de sus primeros impactos visuales fue el desierto, camino a Ica. 

También lo marcaría el descubrimiento de los paisajes de esta parte de la costa peruana, la 

vida rural, la vida provinciana, que supo reconocer en la obra de su tío Abraham. En esos 

viajes de vacaciones familiares también conoció las líneas de Nazca, el extraordinario arte 

textil Paracas y magníficos objetos de cerámica. Seguramente esos colores y formas 

misteriosas de los mantos, grabados en su retina, fueron su primera aproximación al arte 

precolombino que tan decisivo sería el lenguaje artístico del pintor Szyszlo; pero, entonces, 

el niño Fernando ni siquiera remotamente sospechaba que sería pintor.  

Cuando tuvo edad para estudiar una carrera profesional, se decidió por la Arquitectura. Ya 

en la universidad, creyó necesario hacer algo para mejorar su dibujo; así que se inscribió en 

un curso de dibujo de la PUCP con el destacado profesor Adolfo Winternitz. Entonces el 

arte se reveló. Su desempeño le permitió obtener una beca en Artes, pero su introducción en 
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el mundo artístico y cultural de entonces se allanó, en realidad, por su amistad con 

Sebastián Salazar Bondy, gran crítico y promotor cultural. A través de él conoció a una 

pléyade de artistas que marcarían su época, tales como Jorge Eduardo Eielson, Javier 

Sologuren, Emilio Adolfo Westphalen, Blanca Varela, José María Arguedas. 

Fernando, en 1944, con diecinueve años, conoció a Arguedas, y este lo invitó a asistir por 

primera vez a la peña Pancho Fierro. Así como en su niñez, los viajes a Ica y el contacto 

directo con manifestaciones milenarias del arte Paracas lo estimularían a enraizarse con 

eses otro componente cultural al cual pertenecía; la amistad con Arguedas y la peña Pancho 

Fierro se constituyen en otro momento decisivo que le permitiría conocer en una dimensión 

más amplia la cultura peruana.  

Entonces, Fernando ya había abandonado la carrera de Arquitectura y estaba siguiendo 

Artes. El padre temía, siempre en silencio, que su hijo se convirtiera en un bohemio ―sin 

tener dónde caerse muerto‖. La madre se esforzó tratando de disuadirlo para que no 

siguiera los pasos de su tío Abraham. Ella había sido testigo de los problemas que le había 

acarreado la literatura a su hermano. Su trágica y temprana muerte también parecían un 

signo de la agitada vida que el arte lo indujo a llevar. En todo caso, ambos, padre y madre, 

concordaban en que el arte no paga. Sin embargo, Fernando siguió adelante. Fueron años 

decisivos para su destino, pero también decisivos para el destino cultural del Perú. Los 

artistas que convergieron en este momento produjeron obras e iniciativas que removieron la 

cultura del Perú de manera decisiva y la impulsaron hacia la modernidad. Un clima que se 

generó y afianzó entre un grupo de artistas que se reunían inicialmente en la mítica peña 

Pancho Fierro.  

La peña Pancho Fierro fue creada y regentada por las hermanas Celia y Alicia Bustamante, 

admiradoras de la obra de José Carlos Mariátegui, seguidoras del ideal político de 

izquierda, pero sobre todo de la valoración del arte y la cultura nacional. Así, habían 

convertido dicha peña en una especie de sala de exhibición de arte popular y de tertulias: 

―Coleccionaban apasionadamente todo tipo de muestras de arte popular peruano y crearon 

esta especie de salón de intelectuales que funcionaba bajo sus propias reglas‖ (Ibid, p. 43). 

El pintor, además, recordaba una infinidad de cerámicas maravillosas, todas originales, 

retablos, mates burilados, tejidos, artesanía de la selva, etc. Concurrían a la peña 

antropólogos vinculados a los estudios andinos como el doctor Encinas y Luis Valcárcel, 
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con cierta frecuencia, pero los recurrentes eran los jóvenes poetas, ya mencionados, 

Arguedas y el también jovencísimo Szyszlo. Más que una peña era un centro cultural. No 

había personalidad vinculada al arte o las humanidades que pasara por el Perú y no hiciera 

al menos una visita a la peña. Pero Arguedas era una de las presencias constantes y 

capitales. Szyszlo lo recuerda como ―un hombre sorprendente. Una persona profundamente 

en raizada e interesada en el mundo andino y, sin embargo, culturalmente era muy abierto, 

muy cosmopolita […] Eso explica que Arguedas se interesara en nosotros
30

 que éramos 

más bien vanguardistas. Nos interesaba el cubismo, el expresionismo, la música moderna, 

todas esas cosas que no tenían nada que ver con su pasión por la cultura andina‖ (Ibid, p. 

44). 

Pero no hay que olvidar que se trataba de jóvenes limeños de clase media que aprendían 

una dimensión de lo peruano que, por lo general, es desdeñada u olvidada por el peruano 

limeño de clase media o alta. Al respecto, son significativas las palabras de Mario Vargas 

Llosa cuando dijo que él era un jovencito miraflorino que conoció el verdadero rostro del 

Perú —refiriéndose a las diversas clases sociales y razas de este— solo cuando ingresó al 

colegio militar Leoncio Prado. El Perú es un país tan centralista y dividido, donde campea 

la discriminación que incluso hoy no es raro que algunos limeños de los sectores 

―privilegiados‖ tengan apenas una idea vaga, sino caricaturesca de la realidad social y 

cultural de los pueblos andinos o amazónicos. La peña Pancho Fierro fue para esos jóvenes, 

y en especial para el joven Szyszlo, su natural cátedra de realidad nacional. Es en esas 

charlas que a Szyszlo se le abre sobremanera el panorama de la realidad peruana y 

descubre, desde una dimensión intelectual, la injusticia social y la discriminación racial, 

cultural que laceran al Perú (Ibid. p. 51). Esto, a su vez, fortaleció su identificación como 

un peruano de raíces ancestrales.  

aparte de política nacional e internacional que discutíamos en las reuniones, diría que la 

esencia de ellas era la relación que fuimos estableciendo con nuestro propio país. Para mi 

generación la peña Pancho Fierro fue descubrir el mundo indígena, andino, contemporáneo. 

[…] Arguedas nos llevó a la realidad indígena peruana, a la admiración por la raza andina. 

(Ibid 52) 
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 Se refiere a Emilio Adolfo Westphalen, Eielson y el propio Fernando Szyszlo. 
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Estos jóvenes, a pesar de sus escasos recursos, coleccionaban huacos y adquirían retablos 

ayacuchanos y toritos de Pucará. Szyszlo publicó en la revista Fanal, entonces muy 

conocida, un artículo sobre mates burilados; otro sobre máscaras de baile de la colección de 

Arturo Jiménez Borja. Pero también compartían lecturas de autores como Ciro Alegría, 

Enrique López Albújar, Arturo Hernández (autor del Sangama, el impactante libro sobre la 

selva peruana) y del propio Arguedas, que ya había publicado Agua y Yawar Fiesta. 

Pero Szyszlo también sentía el llamado de su otro componente cultura: Europa.  

Como su padre, que había abandonado la carrera de Medicina en Suiza por seguir su pasión 

y atravesó el Atlántico para llegar a Latinoamérica,
31

 Fernando también abandonó la 

universidad y atravesó el Atlántico buscando su destino. Hizo el viaje al revés; el viaje que 

quizá el padre no se animó a realizar, pero siempre deseó. En 1949 se embarcó hacia París 

con Blanca Varela. El mismo día de su partida se había casado con Blanca. Él tenía veinte 

años, ella diecinueve. No tenían dinero ni empleo ni residencia fija que los esperara, solo 

dos amigos, Jorge Eduardo Eielson y José Bresciani, quienes los ayudaron. Hacía apenas 

cuatro años que había terminado la Segunda Guerra Mundial y no había trabajo y menos 

para extranjeros pobres. Pero al fin y al cabo ellos no buscaban empleo sino un futuro 

exclusivamente en al arte y la literatura. Y París, pese a todo, seguía siendo la meca 

mundial del arte y la literatura. 

Szyszlo estaba fuertemente atraído por las nuevas tendencias pictóricas, por el arte 

contemporáneo que, ciertamente, se formaba y desarrollaba en Europa. Quería tener 

contacto directo con las obras clásicas como con los artistas del momento. Ver los cuadros 

de Rembrandt, Delacroix, Van Gogh (sus maestros clásicos), entre otros, representaron 

experiencias fascinantes de aquel viaje; así como hacer amistad con muchos artistas 

destacados de la escena mundial, pues la mayoría de ellos estaba en París, tales como 

Octavio Paz, André Breton, Julio Cortázar, Wilfredo Lam, Rufino Tamayo, Carlos 

Martínez Rivas, entre tantos otros. Así como Sebastián Salazar Bondy, en los años de su 

iniciación artística, fue quien lo introdujo en el ambiente artístico; Octavio hizo lo propio 

con él en París. Octavio Paz era embajador de México entonces, conocía a todos los artistas 

y gozaba de mucho prestigio, no solo entre los artistas latinoamericanos sino también entre 
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 Primero llegó a México, donde escribió su primer libro de viajes, y después llega al Perú.  
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los franceses. Por iniciativa de él, un grupo entre los que contaba Fernando, se reunían en el 

Café Flore en el boulevard Saint-German con el propósito de hacer una revista 

latinoamericana. Como muchos artistas en Europa, Szyszlo empezó a sentir más que nunca 

su identidad como latinoamericano, como peruano. Entonces, ya estaba decidido y 

direccionado con la idea de asumir parte del lenguaje del arte moderno europeo para 

expresar la realidad propia de la cultura peruana. 

 

4.4 La búsqueda del lenguaje entre la vanguardia y lo ancestral  

 Si en el núcleo del universo narrativo de José María Arguedas se halla la dicotomía cultura 

andina / cultura occidental (elementos complementarios y dialogantes); en la obra madura 

de Fernando de Szyszlo hallamos la dicotomía arte precolombino / arte vanguardista, 

(elementos diametralmente opuestos pero semejantes). Si Arguedas se centra en una 

indagación por lo peruano en los dos componentes fundamentales de nuestra cultura y su 

respectivo encuentro en el Perú republicano; Szyszlo hace su exploración en los extremos: 

las raíces culturales prehispánicas —incluso preincaicas—, por un lado; y la vanguardia 

europea, lo más novedoso de la cultura occidental en la época que le tocó vivir, por otro. Si 

el recorrido que hace Arguedas en la configuración de ese universo es de llevar y mostrar 

los valores de la cultura andina hacia la occidental, Szyszlo realiza el camino inverso: el de 

aproximar la estética vanguardista europea hacia la estética autóctona. No obstante, 

encontrar ese camino le demandó adentrarse en una búsqueda con direcciones por descubrir 

y trechos por desandar. Aunque la crítica reconoce como la etapa más lograda del pintor a 

aquella que produce después de su retorno de Europa, el propio Szyszlo ha declarado que, 

en el arte, la búsqueda del artista es permanente y nunca termina:  

El arte no es solo una profesión sino una manera de ser, totalmente comprometido. La meta del 

pintor no es el cuadro ni mucho menos la exposición; el cuadro es solamente el testimonio, el 

despojo que queda de la batalla por expresarse, por  

comunicar, por emplear la pintura como lo que es: un lenguaje (2016, p. 35). 

En tal sentido, cada etapa y cada cuadro es un avance más en una búsqueda interminable. 

También es claro que la crítica ha clasificado la obra de Szyszlo —y hay más de una 

clasificación—. No obstante, lo que proponemos aquí es más bien un rastreo e 
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identificación de los hitos teórico-ideológicos que marcaron las direcciones del camino en 

la búsqueda de su lenguaje artístico, que a su vez estuvo estrechamente vinculado con su 

concepción de la identidad de su arte como uno peruano.   

 

4.4.1 Inicio del camino, primera etapa 

Cuando Szyszlo hizo su primera exposición individual
32

, en 1947, ya incursionaba en el 

abstracto, particularmente en el cubismo. Muestra de esta etapa son los cuadros Naturaleza 

muerta e Interior. Aquella exposición causó mucha controversia en el medio local. Por un 

lado, estaban los artistas que apoyaban el atrevimiento de la incursión —eran los menos— 

en tendencia nuevas y cosmopolitas; por otro, estaban los que se oponían a ―tendencias 

extranjerizantes‖ en pos del reclamo de un arte ―propio‖. Si bien dicha exposición, a pesar 

de la virulencia que también produjo, tuvo la virtud de abrir el debate sobre el tema. Algo 

con lo que el propio Szyszlo estaba satisfecho; no obstante, también internamente estaba 

consciente de que estaba muy lejos de pintar lo que realmente quería, que estaba lejos de 

encontrar su propio lenguaje.  

Su siguiente exposición fue en París (1950): Ocho litografías en homenaje a César Vallejo. 

Es un sintomático y muy significativo trabajo, porque aquí quedaba gravado, en su obra 

plástica, su vínculo con la literatura, la poesía en particular.  

Por esta época se produce también la conocida influencia del pintor mexicano Rufino 

Tamayo sobre el joven Szyszlo, tanto en lo estético como los planteamientos ideológicos. 

No es nuestro propósito, como ya lo planteamos, referirnos a las influencias propiamente 

pictóricas, sino más bien a las extrapictóricas, particularmente las literarias; sin embargo, 

nos detenemos brevemente en este punto debido a su relevancia para comprender el 

proceso que estamos siguiendo. Este acercamiento ocurrió cuando Szyszlo leyó, en 1948, 

en un artículo de Tamayo publicado la revista mexicana El hijo pródigo. Lo central de 

aquella propuesta consistía en usar el lenguaje de las vanguardias europeas para expresar 

una realidad propiamente mexicana. Tamayo había encontrado la forma de expresar la 

cultura mexicana alejándose de los muralistas que estaban demasiado politizados y 
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 Llevada a cabo en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA). 
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exacerbados con el color local, al menos para el gusto de Tamayo. Entonces, Szyszlo vio en 

él un modelo a seguir, pues los indigenistas peruanos le parecían un equivalente de los 

muralistas mexicanos. Confiaba en que ese era el camino. No obstante, las cosas no son tan 

simples como parecen. Una dificultad es que Szyszlo, en ese momento, a los veinticuatro 

años, aún no había interiorizado un mundo que expresado en su pincel podría llamársele 

auténticamente peruano. Ciertamente, las reuniones y actividades en la peña Pancho Fierro 

le abrieron las puertas a ese mundo, pero que tardaría todavía unos años en la asimilación. 

Y segundo, aquella sola operación, de la propuesta de Tamayo, no garantizaba una 

identidad auténtica al arte; y Szyszlo quizá creyó que sí. Ese mismo año también se interesó 

por la obra del pintor Mario Carreño que, de manera semejante a Tamayo, pintaba en clave 

de vanguardia (surrealismo) ambientes y tonos de carácter cubano o latinoamericano. Esta 

vez Szyszlo escribe el artículo ―Mario Carreño: pintor cubano‖, que se publica en el cuarto 

número de la revista Las moradas (abril, 1948), reafirmando y ampliando la idea de que 

con un lenguaje vanguardista europeo se podía lograr un arte auténticamente 

latinoamericano. El artículo recibe una inmediata respuesta de parte de Emilio Adolfo 

Westphalen, director de la revista y amigo de Szyszlo. Consideramos que dicha respuesta 

se constituye en el primero de los hitos en la búsqueda del propio lenguaje de Szyszlo. Por 

un lado, obligó al pintor a mirar más ampliamente y replantear su panorama de la identidad 

del arte peruano, y por otro, lo alentaba a continuar el camino, pero redireccionándolo.  

Westphalen criticaba la idea de un ―arte genuinamente americano‖, sostenida por Szyszlo. 

Sus reparos se plantean desde el título de su artículo: ―¿Una expresión genuinamente 

americana?‖, frase tomada del artículo del artículo de Szyszlo, y el centro de su crítica se 

sostiene en ―la vaguedad con que [Szyszlo] defiende los elementos que determinan lo 

original o lo auténtico‖ (En Rebaza, 2000, p. 56). De hecho, Westphalen entiende la 

identidad del arte o de una nación siempre como una construcción compuesta de muchas 

identidades y no cree en una esencia nacional o cultura nativa ―pura‖ para hablar de un arte 

auténtico o genuino; por lo tanto, considera imposible fijar un programa para hacer un arte 

nacional. ―Más bien piensa que los factores culturales tienen más peso en la formación de 

un ‗sentimiento nacional‘ donde cabe anotar que la manera de entender dicho sentimiento 

varía geográfica y socialmente‖ (Ibid). 



   

86 

 

Aquel artículo cumple una función importante en tanto coadyuva a direccionar el rumbo de 

Szyszlo en su búsqueda de una identidad del arte peruano en su propio arte. Cabe 

mencionar que, aunque Westphalen no escribió mucho sobre el tema de la identidad del 

arte peruano, cuando lo hizo, como en el mencionado artículo, su posición fue bastante 

clara. Teniendo en cuenta dicha posición podría sorprender la amistad con Arguedas. Pero, 

en realidad, se trata de una cercanía que podría más bien ayudar a comprender mejor la idea 

de nación que subyace en la plena madurez del escritor Arguedas. Aquí un fragmento del 

mencionado artículo de Westphalen. 

Respecto a los factores culturales actualmente predominantes, creemos que nos hallamos bajo la 

órbita de la llamada cultura de Occidente. Nuestra tradición histórica, a consecuencia de la conquista 

española, ha entroncado desde hace siglos en esa cultura. No es esto negar el lugar que debemos 

hacer a los rezagos de las civilizaciones peruanas antiguas, pero hay que reconocer que son rezagos, 

que las tradiciones antiguas se han transformado enormemente cuando no han desaparecido y que no 

hay manera que el proceso sea reversible. Y la prueba de esta, si nos referimos al arte, que el arte 

peruano popular actual no tiene relaciones reconocibles (o muy pocas) con el arte peruano antiguo, y 

que la relación que puede establecerse con éste, es el museo, de estudio. Cualquier artista peruano 

actual que quiera inspirarse en el arte peruano antiguo, se hallará en la misma situación que uno de 

otra nacionalidad que tenga el mismo propósito: los resultados dirán únicamente de la idiosincrasia 

de cada cual. (En Rebaza, 2000, p. 55) 

Quizá Arguedas no hubiera estado de acuerdo con algunos presupuestos de estas ideas, pero 

es parte de la falsa imagen de escritor regionalista que se le ha creado, suponer que sería un 

opositor de esas ideas, pero lo cierto es que tampoco hubiera estado en total desacuerdo.  

Szyszlo, entonces tenía veintitrés años, había abandonado los estudios de Arquitectura por 

los de Artes, seguía de cerca y participaba del movimiento intelectual del momento; como 

pintor se iniciaba practicando el cubismo. Decidido a convertirse en un artista de valía, no 

podía estar ajeno, y hasta cierto punto cautivado, a la efervescencia que causaba la 

búsqueda de la expresión de la identidad cultural peruana en los artistas de la época. No 

obstante, este programa de adentramiento en las raíces nacionales, en gran parte, era 

promovido por los indigenistas, a quienes Szyszlo siempre les tuvo reticencia y discrepaba, 

principalmente con el rechazo de ellos hacia lo extranjero, porque él se sentía muy atraído 

por las vanguardias europeas; es así que se inicia en el cubismo —al que conoce solo a 

través de libros— cuando en el Perú nadie aún había incursionado en el arte abstracto.  
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Vivir intelectualmente el caldero de la búsqueda de las raíces nacionales y al mismo tiempo 

sentirse muy atraído por las vanguardias europeas representaba, entonces, en Szyszlo, un 

dilema que debía empezar a resolver. A pesar de su juventud, asume con templanza y 

madurez las observaciones de Westphalen. Ideas como ―el arte peruano popular actual no 

tiene relaciones reconocibles (o muy pocas) con el arte peruano antiguo‖ o la que sostiene 

que ―cualquier artista peruano actual que quiera inspirarse en el arte peruano antiguo, se 

hallará en la misma situación que uno de otra nacionalidad‖ debieron condicionar la visión 

que se estaba formando entonces, influenciado por las tendencias localistas de la época; así 

como también alentar la filiación cosmopolita que siempre tuvo latente. Comprende que la 

búsqueda de la identidad del arte peruano, entonces, necesitaba un nuevo enfoque, una 

reinvención. 

Apenas al año siguiente viaja, junto a Blanca Varela, a París. Es un viaje que se podría ver 

como un impulso juvenil. De hecho, abandonar los estudios de Artes para viajar casi sin 

dinero, en tercera clase, en un camarote individual compartido con Blanca, con quien se 

había casado el mismo día sin la venia de los padres, más parece un arrebato de 

enamorados adolescentes y pobres. Sin embargo, desde la perspectiva que ponemos al 

alcance, se puede ver más como una decisión tomada con firmeza, a pesar de los sacrificios, 

precisamente en procura de convertirse en un artista profesional; se ve como un deseo firme 

de entrar en contacto con las últimas tendencias y con los más altos exponentes del arte. 

Esto tampoco quiere decir que el impulso romántico de pareja haya sido inexistente. 

No es casual que el mencionado texto ―Mario Carreño: pintor cubano‖ no haya sido 

incluido por Szyszlo —como otros escritos en esta etapa juvenil— en su libro Miradas 

furtivas, recopilación de sus escritos sobre arte. Se incluyen solo los textos producidos 

desde 1955, año que prácticamente concluye su primera y decisiva estadía en Europa, pues 

al año siguiente regresa al Perú. Podemos inferir que Szyszlo consideró para conformar su 

primer libro como crítico solo aquellos escritos que produce después de la que sería su 

verdadera escuela: su estadía en buhardillas de París, trabajando duro por las mañanas y 

reuniéndose, por las noches, con la flor y nata de los artistas, no solo parisinos o europeos, 

sino también latinoamericanos, más representativos de la época y, a la postre, universales. 
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4.4.2 Allá, en París 

―Cuando llegué a Francia me di cuenta de dos cosas: no sabía pintar y era latinoamericano‖ 

(En Maestros de la pintura, Szyszlo p. 23), dijo Szyszlo muchos años después de su estadía 

en París, en una entrevista. Consideramos que esa conciencia le permitió tomar una 

dirección y avanzar en la vasta y compleja meca artística que era París por esos años. 

Rápidamente, entró en contacto con el surrealismo y lo asimiló para su pintura, que en esa 

época adquiere un nuevo matiz que la crítica convino en llamar ―abstraccionismo 

geométrico‖. Sus cuadros tienen alusiones a Miró y Kandinsky, adquiere visos del 

surrealismo sin desligarse por completo del cubismo. Algunos de estos llevan el austero 

título de ―Composición‖, pero la mayoría de ellos no llevan título, a menos que se pueda 

considerar uno la inscripción opuesta ―Sin título‖. Es una época en la que Szyszlo ya inició 

con entereza la búsqueda de su propio lenguaje artístico.   

Pero en lo teórico-ideológico, ámbito que aquí tratamos de describir como un componente 

que direcciona la búsqueda de su lenguaje artístico y que afecta directamente su concepción 

del arte y su identidad, sin duda, la influencia más importante es la del poeta y ensayista 

Octavio Paz. ―Nunca he dudado que la ocasión que tuve de encontrar a Octavio Paz fue una 

de las cosas más valiosas que me aportó a mí personalmente esa estadía en París‖ (Szyszlo, 

1996, p. 181), dice en un texto titulado ―Días de París del 49‖, que originalmente fue 

publicado en la revista española Ínsula en un número de homenaje a Octavio Paz.  

Por aquella época, Octavio Paz estaba escribiendo El laberinto de la soledad, uno de los 

ensayos fundamentales sobre la identidad latinoamericana, y el poemario ¿Águila o sol?, 

libro del que Szyszlo tomará un poema para recrearlo en un cuadro. Paz era una especie de 

profeta de los artistas latinoamericanos en París. Y una de las ideas que más profesaba era 

la de una Latinoamérica cuyo origen e identidad se remontaba a las antiguas civilizaciones 

oriundas de América. En el mencionado artículo, Szyszlo cita unas palabras de Octavio 

respecto de este punto. Las primeras son dichas en una muestra colectiva de pintores 

mexicanos contemporáneos: ―Son hombres de la segunda mitad del siglo XX pero pintan en 
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un país en que el pasado milenario es un presente vivo‖ (Szyszlo 1996, p. 180). La otra cita 

incluye palabras de Paz refiriéndose a su propia trayectoria: ―Mi aprendizaje fue también 

un desaprendizaje… me di cuenta de que la modernidad no es la novedad y que, para ser 

realmente moderno, tenía que regresar al comienzo del comienzo‖ (Ibíd.). 

Además, el permanente diálogo con artistas latinoamericanos y europeos en París le 

permite germinar las ideas de otro libro fundamental: Los hijos de limo - Del romanticismo 

a la vanguardia, que describe el movimiento poético moderno y sus relaciones 

contradictorias con la llamada ―modernidad‖. Trata de hacer notar la paradoja de que la 

poesía moderna, desde sus orígenes, ha sido una reacción frente y hacia lo más 

representativo de la modernidad: el racionalismo, el liberalismo, el positivismo, etc. Desde 

el centro de su retórica, la poesía moderna critica al racionalismo, pero se opone a las 

tradiciones religiosas y míticas. Esa lógica lo lleva a sostener también que en el siglo XX las 

vanguardias dibujan las mismas figuras que en el siglo anterior, solo que en sentido 

inverso. Es decir, extreman algunos fundamentos de la modernidad y, por otro lado, 

recurren a las tradiciones más primigenias como lo ancestral y lo mítico.  

La puesta en relieve de este carácter del arte vanguardista, descubierto en su estadía en 

Europa, significa otro hito en el camino de Szyszlo. Esto le permite observar que mientras 

en el Perú, y por extensión en Latinoamérica, el debate por la identidad del arte se 

disputaba entre el cosmopolitismo y el localismo, en Europa surge una nueva perspectiva 

de parte de los artistas latinoamericanos radicados allá, a partir de sus experiencias con el 

vanguardismo y, sobre todo, por la influencia y guía de Octavio Paz. Dichos artistas 

comprenden que el nuevo rumbo de la identidad del arte latinoamericano pasa por engranar 

la tradición con la modernidad.  

La modernidad representaba para el arte de Szyszlo, por supuesto, el lenguaje de la pintura 

abstracta. Eso siempre lo tuvo claro. Y sabía que la tradición que buscaba se hallaba en el 

Perú, pero el espectro de esta era sumamente amplio. O, más bien, diremos que parte de su 

búsqueda consistía en clarificar ese elemento de la cultura tradicional peruana para 

incorporarlo a su pintura. Por la época, eran los indigenistas quienes se encargaban de 

atribuir valores tradicionales al mundo andino. A ese propósito y al indigenismo, en 

general, Szyszlo les tenía reticencia. Si bien le reconocía al indigenismo una importancia 



   

90 

 

histórica, consideraba que había llegado a cuajar en el folclorismo y hasta el chauvinismo. 

Lo que, en los términos teóricos ya revisados, sería el llamado localismo, algo que Szyszlo 

quería evitar a toda costa. Particularmente en cuanto al arte, consideraba que el indigenismo 

―se regía por una fórmula demasiado simple: tema peruano producía automáticamente arte 

peruano‖ (Szyszlo, 2016, p. 49). Por otro lado, también era la época en la cual el arte 

popular peruano se descubría a los ojos de la clase intelectual limeña, y en ello cumplieron 

una labor vital las hermanas Alicia y Celia Bustamante a través de la peña Pancho Fierro y 

sus famosas tertulias, a las cuales Szyszlo asistía en sus años mozos, antes del viaje a 

Europa. El problema con el arte popular, según el propio Szyszlo, fue su pronta 

banalización a efecto de una paradoja: su descubrimiento a la clase urbana y consecuente 

consumo como objeto exótico, lo que significó el despojo de su sentido. ―Las cruces, los 

retablos y otros objetos tenían propósitos religiosos, y fueron perdiendo paulatinamente 

contenido en cuanto comenzaron a venderse en las ferias o tiendas privadas hasta 

convertirse en lo que son hoy: formas deshabitadas, sin objeto que no sea la decoración o el 

souvenir turístico, con lo que misteriosamente perdieron su belleza‖ (Ibíd. p. 45). 

Ese elemento de la tradición peruana con el que el pintor buscaba conectar estaba ya 

esbozado, no en el arte popular ni en el indigenismo, sino en el arte prehispánico con el que 

entró en contacto a través de la peña Pancho Fierro y, principalmente, por su cercanía 

esporádica pero significativa con la Agrupación Espacio. Se trataba de un conjunto de 

artistas, principalmente arquitectos, que encontraron en las formas y figuras del arte 

prehispánico una geometrización de espacio reveladora para el arte y la arquitectura 

moderna. Esta agrupación era lo que hoy llamaríamos un colectivo cultural que entre sus 

principales objetivos se encontraba la vinculación del arte con la arquitectura, así como los 

hallazgos y análisis del uso del ―espacio‖ en piezas del arte prehispánico. Ellos contaban 

con la Revista Espacio y una columna en El Comercio denominada ―Aprendamos a ver‖. 

En abril de 1948, en dicha columna, habían reproducido una tela paracas acompañándola de 

un texto que observa las coincidencias entre el arte peruano antiguo y la geometrización 

modernista. Unos meses después, en la primera exposición personal de Szyszlo, este habría 

acondicionado un manto paracas que recientemente había adquirido. Al día siguiente, el 9 

de agosto, sale una nota en el Semanario Peruano que señala la respuesta del pintor al 

preguntársele por dicha tela: ―Confiesa al mirarla y descifrar que su actual intento es 
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asimilar en su pintura los elementos del arte peruano‖ (En Rebaza, 2017, p. 245). Claro está 

que la pintura que exhibía y producía en esa época, cubista, no tenía incorporado dichos 

elementos. Pintura cubista y arte prehispánico se hallaban en la misma sala, pero separados 

todavía. Según Luis Rebaza ese ―parece ser el punto de referencia más temprano del 

vínculo entre el modernismo pictórico y elementos de las tradiciones precolombinas en la 

obra de Fernando de Szyszlo, o, en otras palabras, para pensar su proceso de abstracción 

como uno de peruanización‖ (Ibíd). 

Diez años después de la asimilación y procesamiento del lado teórico-ideológico de esta 

posibilidad, Szyszlo ya de regreso en el Perú —a fines de los 50 e inicios de los 60— 

produce una serie de cuadros que llevan por títulos Cajamarca, Apu Inka Atawallpaman, 

Túpac Amaru, que definen su estilo y realizan el proyecto de engranar una tradición 

cultural peruana con la modernidad pictórica europea; al mismo tiempo es un estilo que 

logra otorgar una identidad a la pintura de Szyszlo y, por extensión, a la pintura peruana. Es 

decir, logra una autenticidad evitando el localismo, por un lado, y el extranjerismo, por 

otro. Por primera vez, pinta series de cuadros bajo un mismo título. La primera es 

Cajamarca (1959), título que refiere al lugar de muerte del inca Atahualpa a manos de los 

conquistadores. El giro que da la obra de Szyszlo en este punto se sitúa en el corazón 

mismo del conflicto andino-español. Evoca la composición de colores y diseños 

prehispánicos y los enhebra con las tensiones fundacionales de la cultura peruana.  

En 1960 expone en el Instituto de Arte Contemporáneo de Lima (IAC) la serie de cuadros 

Cajamarca. El catálogo incluye un texto de presentación de Octavio Paz. Evidentemente, 

en este punto de encuentro con la fusión anhelada no es casual que las palabras de Paz 

acompañen la presentación. Pero la serie de cuadros que completa dicho giro es Apu Inka 

Atawallpaman (1963)
33

. En este momento, según el consenso de la crítica, Szyszlo alcanza 

un estilo definido y presenta lo mejor de su producción anterior. Esto también es 

reconocido por el propio autor: ―Apu Inka Atawallpaman, en lo formal se trataba de varios 

cuadros desarrollados a partir de una primera forma trabajada desde ángulos distintos, en 

1962. Fue el trabajo que consolidó mi lenguaje como pintor‖ (2016, p. 162). El armonioso 

amalgamiento de ciertas formas del arte prehispánico peruano con ciertas formas del arte 

                                                 
33

 Fecha de exposición. 
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vanguardista europeo que logra Szyszlo en estos cuadros le valió el hallazgo de su propio 

lenguaje artístico. Debemos observar que la ruta de ese hallazgo describe un camino de ida 

y vuelta. En el punto de partida de esa ruta presenciamos un homenaje a César Vallejo que, 

de forma insospechada aun para el propio Szyszlo, abrirá un resquicio que conecte su obra 

plástica con la literatura. Luego, el joven pintor afronta una disyuntiva. Por un lado, atraído 

por las vanguardias europeas, practicando un cubismo allanado y, por otro, comprometido 

con la identidad del arte peruano y consecuentemente la suya, pero al mismo tiempo 

reticente a los fundamentos del indigenismo, que entonces se irrogaba sobre la auténtica 

identidad de peruana. Explorando las obras de otros pintores en busca de esa identidad de 

arte latinoamericano, escribe un artículo a propósito de la pintura de Mario Carreño, donde 

cree encontrar la auténtica identidad del arte latinoamericano. Westphalen le responde 

cuestionando agudamente esta supuesta auténtica identidad. Szyszlo comprende que debe 

ampliar sus horizontes en esa búsqueda. Así, llega a Francia, donde la efervescencia del 

arte más moderno y la orientación del Octavio Paz en cuanto al rumbo que debía tomar el 

arte latinoamericano le hacen reconocer con claridad el destino de su búsqueda. Cuando 

regresa al Perú, y expone la primera serie cuadros (Cajamarca) situados ya en el hallazgo 

de ese lenguaje plástico, las palabras de Octavio Paz, en el catálogo, realizan la 

presentación. Este lenguaje encuentra su consagración en la serie Apu Inka Atawallpaman. 

Unos días después de la exposición, Emilio Adolfo Westphalen escribe uno de los ensayos 

más agudos y perspicaces sobre estos cuadros, afirmando la madurez del pintor y la 

autenticidad de los cuadros. 

 

4.5 El recurso de la literatura 

Pocos pintores como Szyszlo se valieron tanto y tan bien de la literatura para articular su 

lenguaje artístico. El rastro de su vínculo con la literatura data desde el seno familiar, por la 

enorme presencia que marcaba su tío Abraham Valdelomar, fallecido muy joven y en una 

oscura situación, seis años antes del nacimiento de Fernando de Szyszlo Valdelomar. De 

hecho, la presencia de Abraham Valdelomar es perenne para todo el Perú. Esa presencia se 

hacía más vívida a través de las anécdotas familiares y, sobre todo, a través de la biblioteca 
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personal de su tío escritor. ―En la casa que habité quedaron no solo sus recuerdos sino todos 

sus libros y por ello tuve un contacto temprano con la literatura‖ (Szyszlo 1996, p. 265).  

Se trata de un primer contacto con la literatura que a la postre se convertiría en una marcada 

relación entre poesía y pintura. Cuando era apenas un adolescente, mucho antes de 

reconocer su vocación por la pintura, su inclinación parecía dirigirse más bien hacia la 

literatura: ―Empecé a escribir un poco, escribía versos. Y también una novelita llena de 

personajes miserables y ricos porque fui muy lector de Émile Zola. Me aficioné a la novela 

realista del siglo XIX‖ (Ibíd). De hecho, ya habiendo descubierto su verdadera vocación, 

continúa escribiendo de manera aficionada y antes de tener una exposición o siquiera de 

vender un cuadro, publicó un cuento llamado ―El perro‖, que apareció en la revista Mar del 

Sur. 

Buen lector de literatura fue toda su vida y tampoco dejó de escribir nunca. Escribir 

literatura artística fue para él un divertimento pasajero y juvenil, pero sí acompañó 

permanentemente su producción plástica con la reflexión crítica sobre arte en general o el 

trabajo de otros pintores en particular, a través de artículos y ensayos que publicaba en 

diversas revistas u otros medios semejantes. La mayoría y lo mejor de estos ensayos se 

reunieron en una publicación bajo el título de Miradas furtivas (1996). En su segundo libro, 

La vida sin dueño (2016), reconstruye sus memorias, las cuales siempre están acompañadas 

de comentarios críticos sobre el arte. Una vez más debemos resaltar que una de las virtudes 

más potentes de Szyszlo como artista y que le ayudaron a perfilar su estilo fue el mantener 

a la literatura como una fuente para su arte. En muchos casos, la poesía fue un recurso que 

le daba un punto de partida —inspiración, se podría decir, en términos muy comunes— 

para recrear los sentidos y expresiones de determinados poemas. El ensayo le permitió 

acompañar su producción de manera reflexiva orientando el rumbo teórico-ideológico de su 

lenguaje artístico.  

Antes de viajar a Europa, Szyszlo descube la poesía de Vallejo y, según sus propias 

palabras, se deslumbró, pero también con la figura vallejiana, con el hombre que lo apuesta 

todo por la poesía y llega a París con el único propósito de realizar su arte. La figura de 

Vallejo, especialmente después de su muerte, se fue haciendo cada vez más indisociable de 

París, el lugar donde Szyszlo quería ir para realizar su arte. No es casual que cuando llega a 

París, la primera exposición que realizó allá sea en homenaje a Vallejo a través de ocho 
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litografías. ―Él murió [Vallejo] en 1938 y unos cuatro años después leí por primera vez un 

poema suyo en un periódico de Lima. Quedé deslumbrado e inmediatamente después 

conseguí una antología de su poesía. Solo aparecía una pequeña foto suya y yo quería tener 

una imagen de él‖ (Szyszlo, 2016, p. 105). Este hecho, a simple vista, podría parecer solo 

un homenaje a una figura admirada e incluso un ejercicio artístico, pero en realidad es más 

que eso. Se trata de un vínculo que establece una forma de creación, donde el pintor se vale 

de la poesía para producir un cuadro. Es decir, y esta es la idea que buscamos proponer, la 

literatura, particularmente a través de la poesía y el ensayo, sirven como elemento 

constitutivo para la construcción del lenguaje artístico de Szyszlo. Aunque este momento 

—el homenaje a Vallejo— no es sino una manifestación intuitiva aún de esa conexión. 

En París, por supuesto, se empapa de cosmopolitismo pictórico, pero tampoco será ajeno en 

este sentido a la poesía. En adelante, su trabajo plástico recurre a la elaboración de cuadros 

que tienen como punto de partida poemas de poetas europeos, latinoamericanos y peruanos; 

referentes de la literatura moderna o vanguardista. Así, podemos mencionar los casos como 

el de César Moro, Emilio Adolfo Westphalen, César Vallejo, José María Arguedas, Octavio 

Paz y Saint-John Perse, principalmente. A partir de algunos poemas de estos escritores, 

Szyszlo estableció una comunicación directa entre poesía y pintura que se fue ampliando y 

se puede refrendar con la serie Anabase (1982), inspirada en el poema homónimo de Perse, 

con la serie Abolición de la muerte (1987) —donde el pintor se apropia del nombre de un 

libro de poemas de Westphalen—; Duino en referencia a la obra de Reiner María Rike; 

Habitación 23, remite a la obra de Enrique Molina; Recinto, de Javier Sologuren; El 

innombrable, de Beckett; la serie titulada Piedra de sol (1973-1974), poema también 

homónimo de Paz publicado inicialmente en la colección Tezontle del Fondo de Cultura 

Económica en 1957, entre otros. 

Hay que hacer un distingo importante. Aunque la literatura siempre estuvo presente en la 

vida de Szyszlo, hay un momento en el que la poesía se convierte en un recurso 

fundamental para su pintura. Un primer contacto entre la poesía y el trabajo plástico del 

artista se da, sin duda, con el homenaje a Vallejo; sin embargo, debemos observar que en 

esa muestra la literatura no es todavía un recurso incorporado en su lenguaje. Es, 

ajustándonos a la precisión, un homenaje y, como ya dijimos, un acercamiento intuitivo o 

una latencia.  
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Cuando la poesía se convierte en un elemento del lenguaje de Szyszlo, es un momento 

coincidente con el hallazgo de su propio estilo, con el que definiría su producción posterior 

y consagratoria. Es un consenso en la crítica que ese momento está en la realización de Apu 

Inka Atawallpaman (1963), serie de cuadros basados en el poema homónimo traducido por 

José María Arguedas. Por añadidura, es también el momento a partir del cual Szyszlo, 

según su propia declaración, empieza a ―ganarse la vida‖ de su trabajo como pintor. Se 

puede decir, entonces, que después de esta serie de cuadros, su trabajo se hace más 

profesional.  

Volviendo al punto anterior, notemos que además de establecerse este vínculo 

interdependiente con la poesía, en lo que respecta al plano del sentido, José Eduardo 

Cornelio ha señalado que esta elaboración converge también con el asunto de la identidad. 

―La clave del lenguaje de Szyszlo surge a partir de Apu Inka Atawallpaman, del síntoma de 

una crisis identitaria‖ (Letras, 2016, p. 61). Apu Inka Atawallpaman originalmente es un 

poema anónimo que data del siglo XVI y que José María Arguedas tradujo del quechua en 

1955. Se trata de una elegía sobre la muerte del Inca Atahualpa. La serie está conformada 

por trece cuadros y cada cuadro lleva como título un verso del poema que con el propio 

Arguedas seleccionaron. Aquí el poema:  

 

Apu Inka Atawallpaman 

 

Traducción de José María Arguedas, 1955 

 

¿Qué arco iris es este negro arco iris  

que se alza? Para el enemigo del Cuzco 

horrible flecha que amanece. 

Por doquier granizada siniestra 

 

Golpea. 

Mi corazón presentía 

A cada instante,  

Aun en mis sueños, asaltándome, 
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En el letargo, 

 

A la mosca azul anunciadora de la 

muerte; 

Dolor inacabable. 

[…] 

 

Sus dientes crujidores ya están 

mordiendo 

La bárbara tristeza; 

Se han vuelto de plomo sus ojos que 

eran como el sol, 

Ojos de Inca. 

Se ha helado ya el gran corazón 

De Atahualpa, 

El llanto de los hombres de las Cuatro 

Regiones 

Ahogándole. 

Las nubes de los cielos han bajado 

Ennegreciéndose; 

 

La madre Luna, transida, con el rostro 

enfermo, 

Empequeñece. 

Y todo y todos se esconden, 

desaparecen, 

Padeciendo. 

La tierra se niega a sepultar 

A su Señor 

 

Como si se avergonzara del cadáver 
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De quien la amó 

Como si temiera a su adalid 

Devorar. 

[…] 

 

Gimiente, doliente, corazón herido 

Sin palmas. 

¿Qué paloma amante no da su ser 

al amado? 

¿Qué delirante e inquieto venado salvaje 

a su instinto no obedece? 

[…] 

 

Con sus múltiples, poderosas manos, 

Los acariciados; 

 

Con las alas de su corazón 

Los protegidos; 

Con la delicada tela de su pecho 

Los abrigados;  

Claman ahora, 

Con la doliente voz de las viudas 

tristes. 

[…] 

Bajo extraño imperio, aglomerados, los 

martirios, 

Y destruidos; 

Perplejos, extraviados, negada la 

memoria, 

Solos, 

Muerta la sombra que protege 
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Lloramos, 

Sin tener a quién o a dónde volver, 

Estamos delirando. 

 

¿Soportará tu corazón, 

Inca, 

Nuestra errabunda vida 

Dispersada, 

Por el peligro sin cuento cercada, en 

manos ajenas, 

Pisoteada? 

Tus ojos que como flechas de ventura 

herían, 

Ábrelos; 

Tus magnánimas manos 

Extiéndelas; 

Y con esta visión fortalecidos 

Despídenos. 

 

     *** 

Es pertinente mencionar que el 2014 se publicó, en la revista Chasqui n.° 23, una nueva 

traducción de este poema. Esta vez, hecha por Odi Gonzales, profesor de quechua en la 

Universidad de New York y poeta, quien se propuso hacer una traducción más ajustada al 

sentido literal del quechua, pues advierte que la traducción de Arguedas es bastante libre. 

Szyszlo, en su libro de memorias, La vida sin dueño, refiere y cuestiona esta intención. El 

poeta Odi conoció a Szyszlo en Cusco y le contó sobre su proyecto. ―Me presentaron a un 

especialista en literatura quechua, profesor de la Universidad de Nueva York, que iba a 

presentar su traducción de Apu Inka Atawallpaman. Según él, no es que pensara que su 

traducción era mejor que la de Arguedas —que es insuperable—, sino una más pegada al 

texto para que los estudiosos dispongan también de una traducción literal‖ (2016, p. 124). 

Sin embargo, se debe tener presente que la traducción literaria, particularmente la 
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traducción de poesía, es otra forma de arte. Un arte que depende mucho del nivel del 

dominio de las dos lenguas, del conocimiento de ambas culturas y de cómo se traslada de 

una lengua a otra, no las equivalencias lingüísticas, sino los sentidos artísticos del texto 

literario original. Después de observar ambas traducciones, es fácil suponer que Arguedas 

debió tomarse muchas licencias, pero se comprende que son licencias totalmente necesarias 

para expresar artísticamente los sentidos semánticos, las emociones y la expresión en 

general del poema; en este caso, del dolor y la esperanza de un pueblo ante la muerte de su 

Inca. La magnífica traducción de Arguedas es una muestra de las condiciones necesarias 

que mencionamos antes para la traducción. Queremos resaltar en especial la condición del 

dominio de ambas lenguas y conocimiento de ambas culturas de parte de Arguedas, porque 

mucho se ha dicho e investigado sobre su conocimiento de la cultura y lengua quechua, 

pero su dominio del castellano ha sido incluso cuestionado. Sus primeros críticos llegaron a 

tener dudas y a considerarlo una especie de escritor advenedizo de la lengua —un aspecto 

del que ya nos ocupamos en el parte del segundo capítulo—. Sin embargo, Arguedas no 

hubiera podido hacer una buena traducción en este y otros tantos textos quechuas si no 

tuviera un alto dominio del castellano y conocimiento de la cultura. Decimos que es 

pertinente esta mención porque, para Szyszlo, el proceso que lleva a cabo al pintar la serie 

Apu Inka Atawallpaman, es uno semejante al de la traducción; pues, no se trata de 

representar en imágenes escenas del poema sino de ―traducir‖ esa expresión de dolor y 

esperanza a colores y formas. Más aun, teniendo en cuenta que en el estilo abstracto esta 

exigencia es ineludible y mayor.  

Por otro lado, una parte fundamental de este hallazgo o encuentro del artista con su 

lenguaje consiste precisamente en lo que postulamos como el recurso de la literatura. Nos 

referimos particularmente a este uso de poemas como punto de partida para pintar series de 

cuadros. Al decir de Luis Rebaza: ―La poética de Szyszlo se apoya en gran medida en el 

lenguaje, sobre todo en el escrito. En su caso podría hablarse inclusive de una suerte de 

articulación codificada entre la estructura composicional de las imágenes y la textual 

literaria de los fragmentos poéticos que el pintor escoge‖ (2000, p.171). Con este recurso, 

Szyszlo genera un contexto a sus cuadros que los nutren decididamente en sentido y 

expresión. Son, más específicamente, paratextos fuera de los cuadros que son parte de 

estos. Hablamos, entonces, de una pintura que tiene un soporte, un componente antecesor 
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en la palabra. Palabra (poema) e imagen se encuentran en la configuración del lenguaje de 

Szyszlo
34

.  

¿Podemos imaginarnos el cuadro abstracto Cajamarca sin la palabra Cajamarca y asociarlo 

a aquel evento histórico de nuestro país? Difícilmente podría siquiera ocurrírsenos. Pero, 

ciertamente, no es solo el título y, en otros muchos casos, el poema; sino, además la 

conexión de la pintura con todo un contexto histórico en un sesudo juego de 

intertextualidades.  

Entonces, de acuerdo a lo que venimos analizando, el recurso de la literatura cumple, en 

realidad, una doble función. Por un lado, la poesía es un punto de partida, constituyéndose 

en paratextos que, a su vez, conforman un contexto semántico. Por otro, su vínculo con la 

literatura, particularmente con algunos escritores como Vallejo, Westphalen, Octavio Paz y 

Arguedas, le ha permitido configurar un ideario, o más específicamente, un sustento 

teórico-ideológico a su propuesta estética. De esta segunda función, de este recurso, es que 

podemos desprender, de un modo interpretativo, una idea de nación; de lo cual nos 

ocuparemos en la siguiente parte.  

Hasta aquí podemos, a manera de síntesis general sobre este punto, decir que, así como para 

Arguedas fue el folclore, particularmente la música, una fuente extraliteraria que nutrió y 

orientó decisivamente su producción como escritor; para Szyszlo, la fuente extrapictórica 

que ayudó a configurar su lenguaje artístico fue la literatura, particularmente la poesía, cuya 

función de paratexto consistía en generar un contexto semántico.   

Este recorrido de su poética es uno que parte en su juventud de una atracción dual. Por un 

lado, lo cosmopolita, y por otro, lo ancestral prehispánico, lo cual se expresó, desde el 

ámbito plástico, a través de su encuentro con la pintura de Rufino Tamayo y la Agrupación 

Espacio. En el ámbito extrapictórico, del cual nos ocupamos, ese recurso se planteó a través 

de la literatura y plantea su propio recorrido de cara a la búsqueda de una idea de la 

identidad del arte latinoamericano a través de la crítica de Westphalen, pero también de su 

contacto con la peña Pancho Fierro. Después, su cosmopolitismo lo hace ir a Europa a 

entrar en contacto con las vanguardias, donde se nutre y, según sus propias palabras, 

aprendió a pintar, pero allá, también pronto entra en contacto con Octavio Paz, quien lo 

                                                 
34

 Al respecto puede consultarse, para ahondar en el tema, los ensayos de Javier Sologuren ―El último 

Szyszlo‖ (1974), ―Lectura de una imagen‖ (1976), ―Szyszlo y la configuración del vestigio‖ (1978).  
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acerca a una idea determinada de identidad del arte latinoamericano. Cuando regresa al 

Perú, sitúa, en su pintura, esa surte de identidad conflictuada en un momento crucial de la 

historia: Cajamarca (de 1533) y, principalmente en Apu Inka Atawallpaman, el poema 

prehispánico traducido por Arguedas. En ese sentido, la suya, la podemos describir como 

una poética del eterno retorno. 

 

4.6 Tensión cultural entre los “Atahualpas” e idea de nación en Szyszlo 

La crítica más disidente a la obra de Szyszlo respecto de la combinatoria del estilo 

vanguardista con el prehispánico proviene de Alfonso Castrillón, quien sostiene en su 

ensayo ―Szyszlo frente a la crítica‖ (1980) que el trabajo de Westphalen ―Poesía quechua y 

pintura abstracta…‖ es una de las críticas que ―ha creado el mito del pintor más 

representativo del Perú‖ (1980, p. 78). Su principal argumento es que dicho ―mito‖ 

proviene de un ―ideal de la cultura peruana‖ concebido por los medios artísticos limeños de 

la época. ―En arte esa ideología se caracterizó por la asunción ‗de lo nuestro‘ 

exclusivamente plástico, pero desde las vitrinas de los museos, es decir como objetos de 

arte y siempre valiéndose de un lenguaje internacional (llámese Ecole de París, cubismo o 

expresionismo abstracto) que los absuelve del provincialismo‖ (ibíd). Castrillón sugiere, 

así, que Szyszlo es el primero en hacer eco de ese ideal ubicando al componente andino en 

lo prehispánico, es decir, en el pasado cultural más remoto. ―Mientras Arguedas y los 

mayores de la peña Pancho Fierro adherían a la idea de ‗Perú como presente‘‖. (Ibíd). Se 

debe conceder a Castrillón el observar la aspiración del ideal de cultura de la época; así 

como el comparar las perspectivas de los ideales de cultura peruana entre Szyszlo y 

Arguedas. Sin embargo, no observa el proceso del arte poética de Szyszlo y cómo la 

articulación de su lenguaje, en particular con la serie de cuadros Apu Inka Atawallpaman, 

representa una marca de su propia historia de una idea de peruanidad. Al no hacer esta 

observación supone que el lenguaje de Szyszlo es solo una respuesta a la demanda de su 

época y su clase social. Al examinar los significados de los paratextos, podemos, además, 

notar cómo en el plano social e histórico, también representa una contraposición a otro 

ideal de nación de raigambre criolla y hegemónica que ya había representado el mismo 

momento histórico en una de las pinturas más célebres y oficializadas de la plástica 
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peruana. Nos referimos al famoso cuadro de Luis Montero: Los funerales del Inca 

Atahualpa (1863- 1865)
35

.  

En este trabajo, nos hemos aproximado a una idea de nación en la obra de Szyszlo a través 

de la construcción de su lenguaje artístico y haciendo un seguimiento a los orígenes de los 

componentes culturales del pintor como sujeto peruano. A modo de completar esos 

argumentos, consideramos necesario hacer una referencia comparativa de la serie de 

cuadros que se inspiran en el poema traducido por Arguedas y el cuadro de Luis Montero.  

Apu Inka Atawallpaman, además de consolidar el estilo y el lenguaje de Szyszlo, también 

se sitúa desde un punto de vista determinado respecto de aquel momento crucial de la 

historia peruana y con esta ―intervención‖, a su vez, proyecta una idea de lo nacional. En 

ese sentido, es inevitable hacer dicha la contraposición, teniendo en cuenta que es posible 

que Szyszlo haya querido hacer intencionalmente una actualización del trabajo de Montero, 

radicalizando la forma, pero también el concepto.  

Lo primero que corresponde anotar son las fuentes en las que se basaron estas obras. 

Mientas que el cuadro de Montero se basa en un pasaje de Historia de la conquista de Perú 

(1857) de William H. Prescott, en el que describe las exequias del Inca; los cuadros de 

Szyszlo se basan, como ya dijimos, en un poema anónimo quechua que llega a manos de 

Szyszlo a través de la traducción al español que realizó Arguedas en 1955. Es relevante, 

asimismo, anotar los elementos que llamaremos ―extranjeros‖, a falta de mejor nombre, ya 

que estos también son componente de toda idea de lo nacional. En el caso de Los 

funerales… vale la pena observar que se basa en una versión de un cronista norteamericano 

y que Luis Montero viajó muy joven con una beca a Italia desde donde pintó dicho cuadro a 

petición del gobierno de Castilla —su mecenas—, que solicitó un cuadro que refleje la 

proyección de la nación peruana. En el caso de la serie de Szyszlo, ya vimos su recorrido y 

su relación con el extranjero.  

El cuadro de Montero ha sido ya ampliamente analizado y es un consenso su indiscutible 

maestría académica, pero también es bastante evidente su visión maniquea del vencedor 

sobre el vencido. Una visión que, por cierto, en la época, provenía de la clase oligárquica y 

era la hegemónica. Algunos puntos más particulares son, por ejemplo, que el cuadro de 

Montero se sustenta en modelos de representación de lo indoamericano provenientes tanto 
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 Ver anexo 6 
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del discurso científico racial del siglo XIX como de las estructuras dramáticas del siglo 

XVIII. Luis Rebaza, sostiene, más recientemente, que ―Montero con ese cuadro, de riguroso 

academicismo, se vale de la tipología fenotípica de lo indio peruano ofreciendo al público 

una explicación razonada de la derrota indígena mediante la inclusión antropométrica de 

Atahualpa‖ (2017, p. 249). 

Es decir, en el cuadro de Montero se representa con la muerte del Inca, la muerte —o la 

progresiva desaparición— de lo indígena. Los rasgos más fuertemente definidos, como lo 

que denominaríamos ―indígena‖, los posee el Inca, quien ha muerto
36

. No así ―sus mujeres‖ 

(hermanas y esposas), cuyos rasgos son más bien mestizos y, en algunos casos, blancos. 

También ha de observarse las posiciones histriónicas de los cuerpos, muy al estilo de la 

pintura clásica italiana; así como sus vestimentas de mujeres blancas de la época, retocadas 

con algún elemento exótico para que parezcan indígenas; pero, sobre todo, la forma de los 

rostros de estas mujeres que, a pesar de cierto matiz oscuro en una de ellas, resultan ser 

marcadamente europeos para tratarse de mujeres indígenas
37

, lo cual parece expresar que, 

en la nueva nación, los indígenas sobrevivientes serán aquellos que se mesticen o más 

precisamente, se ―blanqueen‖. También llama la atención la imponencia e hidalguía con la 

que aparece Francisco Pizarro, quien parece no solo presidir el funeral sino también el 

nuevo orden social que se instaura con la muerte del Inca. De hecho, todo el cuadro parece 

graficar la transición a ese nuevo orden, donde lo principal de la cultura indígena muere y 

lo que queda de ella debe resignarse y progresivamente convertirse.  

Esta interpretación nos da lugar a sostener que el cuadro de Montero vendría a ser, en este 

sentido, la manifestación plástica más representativa de lo que Arguedas llamó ―hispanismo 

cultural‖, que, a inicios de la República, se sustentaba en que la nueva sociedad peruana 

estaría conformada fundamentalmente por criollos y la raza indígena desaparecería 

progresivamente (en el primer capítulo nos ocupamos de este punto con más detenimiento). 

En la literatura, este ideal hispanista encuentra a su máximo representante en la obra 

Ricardo Palma, como también ya vimos.  

Lo que ahora corresponde señalar es que Apu Inka Atawallpaman de Szyszlo responde, 

haya sido intencional o no esta respuesta, a una concepción de la nación expresada en uno 
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 Ver fragmento 1 del anexo 6. 
37

 Ver fragmento 2 del anexo 6. 
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de los cuadros más representativos y oficializados de la pintura peruana, el cual es Los 

funerales…, que se adhiere a la corriente intelectual y literaria de finales del siglo XIX e 

inicios del XX, reconocida como hispanista. Es decir, dialoga con un momento clave (fines 

del siglo XIX e inicios del XX)  en la conformación de las ideas de nación peruana, al mismo 

tiempo que hace lo propio con su época, que en el ámbito artístico se debatía entre lo local 

y el cosmopolitismo.  

En este sentido, para una lectura más cabal de Apu Inka Atawallpaman de Szyszlo es 

imprescindible tomar en cuenta los sentidos del poema; porque, como ya dijimos, existe 

una conexión semántica ineludible entre los cuadros y el texto. Particularmente, el punto de 

vista del enunciador o sujeto poético es decisivo para la articulación de sus sentidos. A 

diferencia de la versión hispana o criolla de ese momento histórico en Cajamarca, en este 

poema anónimo, claro está, además de poseer el punto de vista del indígena ―vencido‖ y de 

ser un canto de dolor por la muerte del patriarca, se expresa también una elevada esperanza. 

Según Westphalen:  

 

El poeta [de Apu Inka Atawallpaman] a pesar de todo tuvo ánimo para decir su deslumbrante y 

hermoso canto  dramático, para apelar a una reconciliación con el destino, por duro e inmisericorde 

que fuera, para mostrar una fe honda en la capacidad de recuperación de su raza, para mirar cara a 

cara la enorme desdicha y emerger fortalecido y lleno de una vaga  pero inconmovible esperanza 

en lo futuro‖. (2014, p. 77) 

 

Otra condición que precisa incorporarse a la lectura de esta parte de la obra de Szyszlo es 

que esta serie de cuadros se vinculan a otras series posteriores como La ejecución de Túpac 

Amaru (1967) e Inkarri (1968). Hablamos, entonces, de una serie de series que abren la 

posibilidad de constituirse como un gran conjunto visual histórico. Presentar a Atahualpa, 

luego la figura del último inca y seguidamente un mito mesiánico implica que Szyszlo no 

ha representado el fin de lo andino como continuidad lineal, sino lo andino como presencia 

repetida y hasta como futuro. Estas operaciones le permiten a Szyszlo dejar en claro que 

existe una resistencia andina que se actualiza.  

Por su puesto, lo más resaltante del aspecto formal o expresivo en la pintura de Szyszlo es 

la utilización del estilo abstracto, asimilado por el pintor en su estadía en Europa. En ese 

sentido, diríamos que en sus cuadros podemos hallar una idea de lo nacional sustentada con 
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un lenguaje internacional. Podemos leer, en la amalgama de ese lenguaje, una identidad del 

sujeto peruano, pero también una identidad en el arte.  

El primero en hacer esta anotación, apenas unos meses después de la exposición de Apu 

Inka Atawallpaman, fue Emilio Adolfo Westphalen —quien hace quince años precisamente 

había cuestionado al joven Szyszlo la idea de lo ―genuinamente americano‖— en su, hoy ya 

clásico, ensayo ―Poesía quechua y pintura abstracta, a propósito de una exposición reciente 

de pinturas de Szyszlo‖ (2014), dijo que:  

 

[Szyszlo] ha saltado a aseveraciones más amplias sobre las posibilidades de determinar lo que 

sería distintivo de una pintura peruana
38

 y, más generalmente de una nación peruana. El artista no 

se rehúsa a utilizar los recursos que la cultura occidental ha puesto a su disposición, pero quiere que 

sea ―para emitir respuestas nuestras, soluciones nuestras‖ (p.78) 

 

Es importante observar, entonces, la diferencia entre una ―identidad genuina‖ y ―las 

posibilidades de determinar lo que sería distintivo de una pintura peruana‖, que es, en 

retrospectiva, el meollo de ambas críticas de Westphalen a Szyszlo. 

En primer término, tendríamos que anotar que la expresión ―genuinamente americano‖ nos 

remite a una concepción esencial de lo americano y, por contracción, de lo nacional. 

Antonio Cornejo Polar ya advirtió en ―Cultura nacional: problema y posibilidad‖ que la 

idea de una cultura o identidad nacional esencial y unitaria es engañosa ―porque a través de 

ella se hacía creer que la única cultura peruana era la de las clases dominantes‖ (p.21).  

En la obra de Szyszlo, a partir de Apu Inka Atawallpaman en adelante, la identidad de ese 

arte es una de la cual podemos desprender también una identidad de peruanidad o idea de 

nación. Una idea en la que convergen componentes diametralmente opuestos que conviven 

en una —diremos refiriendo una de las principales categorías de Antonio Cornejo Polar— 

―totalidad contradictoria‖ y conflictiva en sí misma, hablando del plano del lenguaje del 

pintor. Es decir, refiriéndonos a esta combinatoria entre el estilo abstracto y los sentidos de 

los paratextos que refieren cierta resistencia y esperanza de la cultura indígena. Existe 

también una totalidad contradictoria, sin embargo, con respecto de una idea de nación en lo 

que expresa un cuadro como Los funerales de Atahualpa ante la idea de nación que expresa 

Apu Inka Atawallpaman, tomando en cuenta los significados que estos cuadros pueden 
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proyectar hacia lo histórico y social, ya que al fin y al cabo, la pluralidad y contradicción de 

la identidad de una nación, en especial una como la peruana, de su arte y su cultura, solo 

pueden ser entendidas a través de los procesos de su historia, así como toda arte poética se 

entiende solo a través de las marcas particulares o la historia íntima de ese arte. 

Como ya lo señalamos, esta idea de peruanidad difiere también de la idea de peruanidad de 

Arguedas; sin embargo, una no niega a la otra y más aún se precisan.  Según Anderson, una 

nación o comunidad ―no debe distinguirse por su falsedad o legitimidad, sino por el estilo 

con que son imaginadas‖ (1993, p. 24). Y en ese sentido, las ideas de nación y arte peruano 

que han proyectado tanto Arguedas y Szyszlo, como tantos otros artistas, han sido plurales, 

diversas y han aportado al amplio espectro de una ―totalidad contradictoria‖ en la que se 

construye permanentemente la nación y, precisamente, en naturaleza le permite a una 

nación no caer en nacionalismos que siempre han sido peligros y nocivos para la 

convivencia en la diversidad cultural.  
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5. CONCLUSIONES 

 

1. La idea de nación que se puede desprender de las obras de Arguedas y Szyszlo se 

generan en el arte poética de estos autores y se concretan a través de sus lenguajes 

artísticos. Por lo tanto, en el caso de Arguedas, esta idea marca distancia con el 

proyecto de nación del indigenismo; así como la idea de nación en la obra de 

Szyszlo, se desliga de la aspiración de la identidad cultural de su clase social. 

 

2. Dos fuentes fundamentales a través de las cuales se configura el arte poética de 

estos artistas (sin ocuparnos de las fuentes propias del arte que practicaron cada 

quien, es decir la literatura en el caso de Arguedas y la pintura en el de Szyszlo) 

son, por un lado, la doble condición cultural que vivieron ambos; y, el recurso de un 

arte alterno. En el caso de Arguedas esa doble condición cultural, expresada en su 

bilingüismo, lo llevó a confrontar y modificar el español en su producción literaria. 

El arte alterno para él fue la música folclórica que le proporcionó algunas claves de 

construcción artística. En el caso de Szyszlo, esa doble condición cultura se debe a 

su ascendencia europea y su decisión de formarse como pintor en París, pero que al 

mismo tiempo buscaba en su arte una identidad peruana. En ese propósito, el 

recurso de la literatura, para su arte, fue decisivo.  

 

3. El bilingüismo y el conocimiento de la cosmovisión andina le permitieron a 

Arguedas codificar su lenguaje literario, y de la naturaleza de este podemos 

desprender una idea de nación que busca más bien conectar la cultura quechua, en 

un nivel de equivalencia, con la cultura criolla, antes que vindicarla o protegerla 

como aspiraba el indigenismo. Por otro lado, Szyszlo encontró su lenguaje artístico 

a través de una combinatoria del arte abstracto con la estética prehispánica con lo 

cual aspira a una idea de nación capaz de identificarse con el pasado más remoto de 

nuestra cultura quechua y lo más moderno de la occidental. Este lenguaje logra 



   

108 

 

originalidad recién cuando puede explotar mejor el recurso de la literatura, es decir, 

a partir de Apu Inka Atawallpaman. 

 

4.  De las obras de Arguedas y Szyszlo se pueden desprender ideas de nación 

semejantes en el sentido que ambos marcaron la presencia de la cultura indígena 

como indispensable para la conformación de una identidad peruana. La diferencia es 

que, mientras Arguedas enfocó esa presencia en la problemática del indio frente al 

criollo en el Perú republicano; Szyszlo lo hace a través de los polos más alejados 

como son, la cultura occidental más moderna frente a los vestigios mesiánicos de la 

cultura indígena bajo. Esa combinatoria le permite a Szyszlo desestructurar, a su 

modo, la forma cómo se había articulado el sentido de la construcción de la 

identidad de artista peruano en esa época, es decir, entre el localismo y el 

universalismo. Estas ideas de nación en Arguedas y Szyszlo son diferentes entre sí, 

sin embargo, aún en sus diferencias son concepciones de la peruanidad auténticas y 

válidas porque la construcción de la nacionalidad es dinámica, cambiante y 

heterogénea como la construcción de un relato.  
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1. El caminante sobre el mar de nubes, Fiedrich, C. D. 1818. Museo de Hamburgo, 

Alemania. 

 

 

 

 



   

113 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. La libertad guiando al pueblo, 1830. Eugene Delacroix. Museo del Louvre. 
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Anexo 3. La última cena. (1748) Escuela cusqueña. Óleo sobre lienzo. Marcos Zapata. 
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Anexo 4. Proclamación de la independencia del Perú. Roma, 1904 / Juan Lepiani Toledo. 

Pinacoteca del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. 
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Anexo 5. Procesión cívica de los negros (1821) / Pancho Fierro, 
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Anexo 6. Los funerales del Inca Atahualpa (1863- 1865) / Luis Montero 

Óleo sobre tela. 3.50 m. por 4.30 m. Museo de Arte de Lima. 
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Fragmento 1 del anexo 6. 

 

 

Fragmento 2 del anexo 6. 
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Anexo 7. Arcoíris negro, De la serie Apu Inka Atawalpaman (1963) / Fernando de Szyszlo  

“¿Qué arco iris es este negro arco iris que se alza?  

Para el enemigo del Cuzco”.  

Fragmento del poema que acompaña al cuadro. 
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