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A trnves de las naches construyo un tlinel ... / Un tlinel semejante a
un grito 1 Por donde a travks de siglos me llegue / Infinita la antigua luz / Quc alumbr6 las ruinas de cuanto arno.11 A Jos6 Maria
Arguedas
Leopoldo Chariarse ( 1972). El t h e 1

Este articulo intenta reflexionar sobre las particularidades y sobre la vigencia
de la obra antropol6gica de Jose Maria Arguedas a travCs de una aproxirnaci6n a sus ideas en torno a1 "cambio cultural". Este concepto ha jugado un papel importantisimo en la antropologia dentro y fuera del Peru. Con esta nocibn,
se han escrito miles de piiginas, se han financiado enormes proyectos de investigaci6n y se han extraido conclusiones "fundamentales" sobre la sociedad peruana. La misma antropologia profesional en el Peru nacio bajo este concepto y
esta preocupaci6n. Pero poco se hecho para dilucidar a quC se refen'an 10s antropologos cuando hablaban de "cambio cultural", a quC asociaban este concepto y
que metiforas estaban debajo de 61. Entre los antrop6logos miis importantes del
Perfi, hemos escogido a uno que fue marginal en su Cpoca: Arguedas. Lo hace-
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Este breve ensayo es parte de un trabajo mayor que se incluiri en un libro en torno a la
obra antropol6gica de Arguedas en el valle del Mantaro. Los valiosos comentarios de 10s
colaboradores de este libro -Carmen Maria Pinilla, una de las estudiosas m5s apasionadas
de la obra de Arguedas y Alejandro Ortiz Rescaniere, el discipulo mas entraiiable de Arguedas- nos ayudaron a mejorar el presente articulo. Tambien debemos agradecer a dos
profesores de la Pontifica Universidad Cat6lica del Peni: Norma Fuller y Manuel Marzal,
y a dos colegas tan j6venes como el que escribe: Guillermo Salas y Marcel Velhquez.
Antropdogo. Pontificia Universidad Cat6lica del P e h (rivera.jj@pucp.edu.pe).
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mos con la esperanza de encontrar perspectivas renovadas para el estudio de
la cultura en el Peru.
Primero. situamos algunos de sus trabajos etnologicos en el contexto de
toda su obra antropol6gica y. luego. consideramos las perspectivas de este trabajo a la luz de las criticas mAs recientes de la antropologia contemporanea.
Abordaremos en las perspectivas sobre la cultura en el Peru en la obra de Arguedas en torno del valle del Mantaro (en el departamento de Junin). Luego.
comparamos sus consideraciones sobre esta regi6n con aquellas sobre Puquio
(en el departamento de Ayacucho). Finalmente. analizamos estas perspectivas
a la luz de las criticas del "paradigma indigenista" que, en los aiios noventa,
se han realizado desde la antropologia. Nuestro prop6sito es ver en quC medida la obra de Arguedas es parte de este paradigma y en quC medida lo trasciende.
1. LOS PUEBLOS Y LOS HOMBRES: LAS PERSPECTIVAS DE ARGUEDAS SOBRE
LA SOCIEDAD PERUANA DE SU EPOCA
1 .I El valle del Mantaro o la union libre

Arguedas concentra sus investigaciones etnolcigicas en el valle del Mantaro
entre 1952 y 1956. En esos aiios, recorri6 el valle y recopil6 su tradicion oral
y sus fiestas, escribi6 una tesis sobre las comunidades del valle, y elabor6 informes descriptivos sobre la feria dominical y la ciudad de Huancayo (1957a
y 1957b). En estos textos -que pertenecen al periodo mas intenso de su labor
etnol6gica (desarrollada entre 1940 y 1960)-, Arguedas aprovecharj para
volcar parte de sus ideas respecto de la cultura en el Peru, de las formas que
ella adquiere y de su porvenir. Estas preocupaciones son un buen ejemplo de
uno de 10s temas mjs debatidos tle su tiempo: las transformaciones de la sociedad rural. La elaboracicin de p1ii11t~
de la ciudad y de la feria, el diseiio de
las guias de entrevista -acompaiiadas de calendarios de actividades y de datos personales de 10s informantes-, las observaciones consignadas, la participacion en algunos ritos del valle, los cuestionarios e informes recopilados de
maestros rurales, los datos extraidos de censos anuales y de monografias de
principios de siglo casi desconocidus: todos estos datos intentan captar una
imagen del presente y config~~rar
sus caracteristicas.
Los estudios antropolcigicos sobre la sociedad rural en el Peru de los aiios
sesenta seguian un esquema sencillo. Tendian a explicar una sociedad determinada -la de un valle, m a provincia o u n "Areav- y su economia en funci6n de su ~~bicacicin
geogrlifica y de su historia. Y asi es tambikn el esquema
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del que parte Arguedas en sus estudios sobre el valle del Mantaro. El sorprendente dinamismo econ6mico del valle -reflejado en sus populosas ferias y en
su crecimiento urbano- es explicado en funci6n de la ubicaci6n geogrifica
de la ciudad. Huancayo es un nexo entre la capital del pais y las provincias
mis tradicionales del sur andino. Pero, si apela a la geografia para explicar el
aspecto econ6mic0, usa un argument0 hist6rico para esclarecer las caracteristicas de su sociedad. Si los pobladores campesinos del valle son tan "insolentes", es porque -gracias a una serie de privilegios recibidos en el virreinatonunca hubo un s6lido rkgimen de haciendas que despojasen a los campesinos
indigenas de sus tierras.
Pero, fuera de este esquema, hay otro tipo de explicaciones en sus textos
sobre el valle del Mantaro. Arguedas sugiere que ese particular dinamismo social y econ61nico se debe tambikn a un tipo particular de percepci6n del otro.
Encuentra que, en esta percepcibn, no existe esa idea separatists que si predominaba en las regiones donde pas6 su infancia. En las comarcas surefias como
Andahuaylas, Cuzco, Abancay o Ayacucho, un grupo social, cuyos miembros
eran llamados "sefiores", se adjudicaba "irreductibles conceptos de superioridad" (1975 [1957]: 122) sobre 10s indios, a los cuales estaba intimamente ligada su existencia, pero a quienes consideraban con un "tradicional despreciofl.[
En la visi6n de Arguedas, la sociedad del valle del Mantaro se componia de
campesinos libres de ese sistema sureiio cuyas diferenciaciones "llegaban a
cornprometer la condicicin humana" en las percepciones de indios, mestizos y
seiiores. En las provincias de Jauja, Huancayo y Concepci6n, encuentra que
los pequeiios productores son los que poseen las tierras mis fertiles. Mientras
tanto, las pocas haciendas existentes se encuentran confinadas en las tierras de
las alturas, mis aptas para la ganaderia que para la agricultura.

[...I tanto las comunidades de alta poblacion mestiza del valle [del Mantaro] como las
tradicionalmente indigenas, han demostrado tener una mayor aptitud para la integraci6n
de nuevas tCcnicas y normas que las comunidades de las provincias donde fue implantada la servidumbre feudal [...I los resultados del ejercicio de Csta apti~udse muestran en
su plenitud, justamente en una ciudad como Huancayo, que no solo carece de pasado
colonial sino que cuenta con el antccedente notable de que permiti6 la destrucci6n de
los simbolos materiales niis preciados de la cultura feudal cristiana de la colonia: el
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Esta no es la unica vision que Arguedas time de la diferenciacion entre colectividades,
pues. aunque se repite en sus trahajos sobre las comunidadcs de Puquio y Espaiia, en las
del valle del Man~aro.como Sicaya. la escision de castas es asociada a una rivalidad estimulante.
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convento y la iglesia. y que n o oirecio una coyuntura propicia. en ningun tlempo. para
\ a c o n s t r u ~ c i 6 nde una plara de armas propian~eniedicha. (1975 [1957]: 103-104)

Pero existe un segundo elemento clave en esta argumentation sobre la sociedad del valle del Mantaro: el cambio no merma lo antiguo. sino que lo potencia. Asi. la intluencia de la urbanizacicin. de la economia de mercaclo y de
Ias grancles empresas niineras capitalistas en las que trabajan los pobladores
del valle no anulan sus rasgos culturales indigenas. La capital del departamento. Huancayo -ciudad sin trazo urbano espaiiol y opuesta al aire cansino de
la virreinal ciudadela de Jauja-, no relega las manifestaciones culturales indias a un iinibito local. sino que las propaga al resto del pais. Es por eso que
Arguedas ve en Huancayo -en contraste con lo que observa en otras ciudacles- un centro difusor de elementos culturales alternatives a los que entonces predominaban en la capital, Lima:
Creemos que Huancayo y el valle del hlantaro se han convertido en un n ~ j c l e oindigena.
t'oco de dit'usitin cultural cornpensador de la influencia rnoclel-ni~antecosrnopolita cjercida por Lima. Consideranios clue todo el proccso de desarrollo econilmico mvderno de
este valle, a diferencia de l o o c u r r ~ d oen la costa y en algunas ciudades de los Andes.
h;l conrl-ibuido a ;itirn~ari ~ l g u n o sde los ele~nentoscaracteristicos de la culrura peruana.
Y [...I que estli enipezando a valerse de la capital corno de un instrumento para la difusi6n de sus propios valores hacia ~ o d oel pais. (1975 [ 1957): 105- 106)

Arguedas veia u n ejeniplo de esta difusicin de las manifestaciones culturales indigenas en la milsica del valle que comenzaba a propagarse por medios
..
.
tecnol6gicos en boga. Esta mfisicr era d!tantl!da, con gran @.u.i!ocomercinl, a
travks de las radioemisoras y de los discos de vinilo (que Arguedas gustaba
enunierar y catalogar en las tiendas de la ciudad de Lima).' Huancayo, Jauja
y C o n c e p c i h son, pues, provincias andinas atipicas. Conforman, como dirii
Arguedas, una "isla" dentro del espacio andino: cercanas y contrapuestas a
Lima, ricas en mineria y agricultura, bilingiies y alfabetizadas pero, sobre todo,
pobladas de campesinos que, en su mayoria, son pequeiios propietarios econ6micaniente aut6nomos. Esta visi6n optimista de las transformaciones sociales
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U n proceso ~lsoci;rdo a la vitalitlad de cstas expresiones artisticas -y que Arguedns n o
menciona aunquc apar-enteniente ya hahia comenzaclo en la decada del cincuenta- fue la
adopci6n gencr-al~radn.entrc los rnilsicos del valle. de Instrurnentos usados por la handas
del cj6rcito peruano. R a i l Roniero es quien rnlis ha desarrollado el tema del cambio muslcal en el vallc clcl Mantaro ( 1986. 1989. 1993. I 9 9 9 y 2001 ).
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en el valle del Mantaro ofrece a Arguedas una imagen del Per6 algo distinta
de la que algunos de sus contemporheos pregonaban:
Estos cornplejos factores transformaron al indio del valle en el mestizo actual de habla
espafiola, sin desarraigarlo y sin destruir su personalidad [...I Sin la aparici6n del caso
del valle del Mantaro nuestra visi6n del Peru andino seria aun arnarga y pesimista.
(1975 [1953]:12)

Las particularidades de esta regi6n que miis llaman la atenci6n de Arguedas son la prosperidad econ6mica y cierta percepcidn igualitaria del otro que
poseen sus habitantes. Cuando el antrop6logo quiere explicar ambas caracteristicas, recurre a tres factores principales:
I . la fertilidad de la regidn (factor geogrifico),
2. su ubicacibn estratkgica entre el sur andino y la capital del pais (factor
geogrifico), y
3. 10s privilegios otorgados durante el virreinato a 10s indios que la habitaban, 10s huancas (factor hist6rico).
Arguedas relaciona el uso de 10s nuevos medios tecnol6gicos para la difusi6n de expresiones culturales indigenas, con la "insolencia" de 10s pobladores
del valle, y con una suerte de ideal igualitario en las relaciones entre sus pobladores. Es de notar que su inter& en 10s aspectos econ6micos (como las ferias dominicales) responde a esta preocupaci6n sobre 10s modos de pensar y
de percibirse. S e r i mis ficil ilustrar esta hip6tesis si nos acercamos a1 resto
de espacios sobre 10s que Arguedas escribi6.
1.2 El pueblo grande de Puquio: diferencias internas, futuros inciertos y
transiciones hacia el escepticismo

La reflexi6n del indigenismo latinoamericano en torno a la cultura y la sociedad indigenas estuvo, en la mayoria de 10s casos, teiiida de juicios y proyectos
politicos. En la Cpoca de Arguedas, las consideraciones del paradigma indigenista se concentraban alrededor de una preocupaci6n fundamental: la "integraci6n" de 10s indios a la "sociedad nacional", Esta preocupaci6n implicaba una
censura de la relacidn entre 10s pueblos indigenas y la elite del pais, pues era
vista como injusta para 10s primeros y como aberrante para la segunda. Esta
relaci6n entre el estado y 10s pueblos indigenas era percibida por Arguedas
como una relaci6n marcada por una incomunicaci6n sistemitica. En 10s aiios
finales de su vida, cuando trata de narrar su experiencia del Peru a 10s chile-
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nos -a quienes tanto apreciaba-. se espresa. en el primer trstimonio. con
humor y. en el segundo. con pasicin:
Hasta hace unos treinta aiios. en Lirna er3. un ncto remerario tocar qusna. Lo consideraban salvaje. hasta lo podian meter n uno a la circel. Eso quisre d e c ~ clue
r
quien tocaba
la quena era un sujeto marginado. menospreciado [...I El charango e s considerado un
instr~lrnentode mestizos. Si yo le pregunto n un miembro del Club Nncionnl de Lima si
toca el charango. si el tienc tambien poder me va a mandar a la crircel con roda seguridad. Otro ejemplo todavin mbs patetico: la qutnua era un alimento que h ; ~ ahace treinta aiios solaniente lo coniian los indios. Si yo le prepntara :I un caballero (en Limn 113manios caballero solo a la gente de In clase altn) si come quinua. me miral-ill con \'el-dadero
espanto. como si lo hubiera ofendido. (A[-gt~edas1968: 75)
;Mi historia personal'? Por circunstanclas "adversas" fui obligado a vi\ ir con los domesticos indios y a hacer alpunos de los trubajos de cllos en la primera rnt'arici:~.Recor-ri los
c a m p s e hice las faenas de los campesinos bajo el infinito amporo dc 10s coniuneros quechuas [...I N o conoci gente niis sabin y fuerte. Y los dexribian como dsgerlerados. torpes
e inipenetrables. Asi son para quiencs 10s trataron como anirnnles durante s i g h [...I Entre el zar de Rusia y un mujic. creo que habia mucho mcnos distancia que entre un coniunero de Andahuaylas (mi pueblo natal) y cualqu~crade los presrdentes del Peru. (Arguedas 1969b: 50)

Pero no es solo al final de su vida que Arguedas toca este term. Sus arengas estudiantiles (1928a, 1928b, 1 9 2 8 ~y) sus primeros cuentos' "denuncian"
cierta incomunicacion en el pais y hacen suya la misicin del indigenismo: mostrar la humanidad de una nacicin tan importante para la cultura en el Peru y a
la vez tan desconocida -casi negada- por los discursos oficiales de la kpoca. Esia posicii,n, a rnedida de que ae desarroiia ia obra de Arguedas, cia paso
a otra, orientada al delinearniento de u n mundo cada vez m8s complejo:
i E s novela india. solo india o indigenista. la que trata de la aventura de todos estos personajes? Es probable o mas que probable clue el indio aparezca en estas novelas como
el hCroe fundamental [...I [En Ynrrtrr Fiestrr] he narrado la vida de todos los pcrsonajes
de un "pueblo grande" de la sierra peruana [...I Bien se ve que no se trata solo del Indio. Pero los clasificadores de la literatura y del arte caen frecuentemente en imperfcctas y desorientadoras conclusiones. (1982 [I 9501: 10. 17)
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En sus prirneros relatos ( 1998 [I9351 y 1973 [1934-51), Arguedas describe una rcalidad
simple, un drama con bandos -uno blanco, individualists y dueiio de un poder ciego; el
otro indio, colectivista y prefiado de un poder oculto- que "[ ...I se reducen. mucstran y
enfrentan nitidamente" (1982 [19501: 10). Es interesnnte clue Arguedas declare que escrib16
estos relatos con un "odio puro". y que rnis tarde. cuando trahagaha cn una novela m i s
compleja (Ytr,rur-fiesm).hayn recmpluzado ese sentirn~cntoinitial por- una "pureza de conclencia".
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Quienes tuvimos la oportunidad de describir el Peru seccionado de hace 25 afios, el
Perli que despertaba al mundo moderno, cornprendiamos que nuestra obra iba convirtiCndose en algo hist6rico [...I Un mundo nuevo requiere de un estilo nuevo. (1991
[1961]: 13- 14, el Cnfasis es nuestro)

Este proceso de apertura es visible en su propia obra literaria4 pero, sobre
todo, en sus consideraciones sobre la literatura peruana de su Cpoca:
La narrativa peruana intenta, sobre las experiencias anteriores. abarcar todo el mundo
humano del pais, en sus conflictos y tensiones interiores, tan complejos como su estructura social [...I la narrativa actual, que se inicia como indigenista, ha dejado de ser tal
en cuanto abarca la description e interpretaci6n del destino de la comunidad total del
pais, per0 podria seguir siendo calificada de indigenista en tanto que continlia reafirmando 10s valores excelsos de la poblaci6n nativa [...I (1989 [1965]: 15)

Esta inclusi6n de los indios dentro de un espectro social mayor, esta pasidn por abarcar la complejidad de una naci6n en la que conviven "todas las
clases de hombres y naturalezas" adquirirh en ocasiones un tono contundente:

[...I es inexact0 considerar como peruano linicamente lo indio; es tan err6neo como sostener que lo antiguo permanece intangible. Solo en las mentalidades ignorantes, tanto
de la realidad humana del Peni como de las ciencias que estudian al hombre, puede surgir una idea como Csta. (1975 [1952]: 2)
Esta preocupaci6n de Arguedas por abarcar otros mundos, ademas del indio, es un componente fundamental de sus investigaciones en los Andes centrales. S e g h ellas, las transformaciones urbanas, sociales y econ6m-icas operadas en el valle del Mantaro son favorables a la difusi6n de determinados rasgos
culturales indigenas. Arguedas relacionaba tal resultado con la presencia d e
cierto espiritu igualitario entre los pobladores, espiritu enteramente distinto a
las comarcas del sur donde imperaba el sistema de haciendas con sus colonos
indios. Veamos cdmo se resuelve esta hipdtesis en el caso de otro texto clhsien proceso de ccrrnbio.
co: Puquio, unci c~tlturc~
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El interCs de Arguedas por abarcar nuevos personajes alcanzara. en su narrativa, hitos irnportantes como Los ri'os prof~tndos y Todos 10s sangres. En esta liltima novela y en El zorro de arriba y el zorro de rrbajo, apareceran personajes nunca antes descritos en sus obras.
El zorro de crrriba y el zorro de abojo tiene un escenario distinto a las aldeas andinas y las
ciudades provincianas. El escenario es una rnindscula caleta rodeada por el desierto en cuyos suburbios de arena sus pobladores, venidos de distintas cornarcas andinas. bullen y
medran. La nueva ciudad industrial de Chimbote --entonces, primera exportadora mundial
de harina de pescado- reemplaza, pues. a las antiguas villas campesinas.
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En 1956. Arguedas integra una expedici6n de etnologos a Puquio. Era en
este "pueblo grande" de indios. mestizos y seiiores (ubicado al sur del departamento de Ayacucho) donde habia transcurrido pane de su niiiez. Sus investigaciones en Puquio aluden a dos temas intimamente vinculados qire entonces
guiaban (y. a veces. obsesionaban) a los antropcilogos de su epoca: el cambio
cultural y la diferenciacion econ6mica dentro de las comunidades campesinas.
La acentuacion de las diferencias dentro de los grupos humanos qire poblaban los Andes era considerada en tCrminos econ6micos: asi se explica el
concepto de "renta diferenciada" irtilizado por Jose Matos Mar y su escuela.
Como dijimos, el inter& central de Arguedas es la cultura. no la economia (a
contracorriente de lo que era "correcto" en una investigaci6n de la epoca que
se preciara de "cientifica"). Asi, en Puquio. la diferenciaci6n dentro del pueblo es relacionada con las ideas. Ins valoraciones y los prejuicios que tienen
sus mienibros sobre si mismos.
En Puquio se preocupa por seiialar cu5ntos indios, seiiores y mestizos hay
en cada una de las cuatro parcialidades del pueblo. Pero, cuando observa estas
diferencias, las vincula de inmediato con las percepciones que tienen sobre si
mismos los pobladores de cada parcialidad. Arguedas toma la proporcion de
mestizos dentro de una parcialidad como una manifestacicin del grado de homogeneidad entre sus miembros. Cuanto mayor es la cantidad de mestizos
dentro de un grupo, menor es la diferenciacion dentro de 61, ya que el reemplazo de indios y seiiores por mestizos debilita la radical distinci6n que se establece entre aquellos. Asi, en aquellas parcialidades donde 10s mestizos son
escasos -y donde. por tanto. es mas tajante la distinci6n entre "indios agricultores" y "seiiores terratenientesm- las diferencias percibidas serin m k tajantes. Es el c a m de la parcialidad de Qollana. En esta parcialidad, los escasos mestizos no son bien vistos y los "seiiores" empobrecidos rivalizan entre
si y con los indios (1975: 30). En cambio, en las parcialidades donde predominan los mestizos, como Chaupi, la situaci6n es diferente. Alli, los mestizos,
sobre todo los comerciantes, establecen alianzas con los indios agricultores y
ganaderos. Esta alianza los beneficia a ambos: los primeros progresan y los
segundos obtienen me-jores ganancias por sus productos. Y, en consecuencia,
los indios se liberan del viejo "despotismo" terrateniente. Las parcialidades de
Chaupi y Qollana ilustran, respectivamente, las tendencias a la homogeneidad
y a la heterogeneidad dentro de una comunidad de campesinos. iCuBles son
los aspectos relevantes de estas tendencias? La respuesta se encuentra en las
consideraciones de Arguedas sobre la tradiciiin oral que recoge en P~rquio.
Es sabido que Arguedas fue uno de los primeros en dar a conocer los cClebres cuentos andinos en torno a Inkarri y que muchos antropcilogos se apresu-
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raron a ver mesianismo en este relato. Consideraban que los indigenas, como
pueblo "histciricamente vencido", manifestaban asi una especie de "revanha".^ Tal interpretaci6n, en realidad, glosaba una serie de relatos que narraban las aventuras y las competiciones de un "rey inca" cuya muerte (a manos
de otro "rey" a veces espaiiol, otras del altiplano andino) debia preceder a su
resurreccicin. Arguedas recopila dos variantes de este relato en Puquio. El estudio y 10s comentarios que 61 hace respecto de las variantes que encuentra
han sido obviadas aun por 10s estudios m8s recientes al r e ~ p e c t o Arguedas
.~
relaciona las attitudes y 10s comentarios de 10s narradores con la procedencia
de sus informantes. Asimismo, asocia las diferencias entre los relatos de Inkarri con las tendencias que halla en los estratos a 10s que pertenecen. Asi, la actitud desafiante e iracunda proviene del lider del estrato con menos "mestizos", Qollana.
Don Nieves, el mas joven y combativo de nuestros informantes, hombre de Qollana,
dijo con vehemencia: Maytas, ma).tns, rnnytus paclecerqa (iCu5nt0, cuinto, cuinto habri padecido [Inkarri]!) Y luego de haber afirmado que los nlisris moririan sin el auxilio
de 10s indios, y que seria de desear que el Cobierno dispusiera que cada clase -indios
y mestizos- dependieran de si rnismos y fueran "separados", porque en Qollana 10s indios eran cruelmente tratados, dijo al narrar el mito de Inkarri: Ya su ley no se cumple
[...I (1964: 232)

En cambio, el lider de Chaupi, el sector con mayor predominancia d e
mestizos, se expresa de un modo notablemente distinto y reemplaza la iracundia por la ternura:
Don Viviano habl6 con temura del cuerpito de Inkam' que se esta rcconstruyendo. Y serenamente se refirib, no con significaci6n de arnenaza, sino casi de temor por 10s que
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Para una critica al respecto cf. CutiCrrez EstCvez (1984).
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Un ejemplo de ello es este apresurado juicio de Vargas Llosa: "[ ...I el mito de Inkarri, al
que se refiriria (Arguedas) muchas veces desde entonces, lo exalto: ese dios mutilado que
se reconstruia en su refugio subterraneo era un ernblema del anhelo de resurreci6n de
aquella utopia arcaica a la que fue siempre instintivarnente tiel, aun cuando su raz6n y su
inteligencia le dijeran que la modernidad de la regi6n andina era inevitable e indispensable
[...I Arguedas parece aprobar racionalrnente el proceso de rnestizaje que advierte en el pueblo de su infancia y que 10s propios indios de Puquio quieren acelerar... pero, oscurarnente,
se percibe a lo largo de todo el texto una profunda melancolia por la progresiva desaparicidn de la sociedad tradicional y una suerte de instintivo horror ante la perspectiva de que
aquella cornunidad donde irnperaba el colectivismo solidario y rnjgico de antaiio vaya
rumbo 'hacia el individualisrno esckptico"' (Vargas Llosa 1996: 163).
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paganan cuentas: Pay qtiespit~qrinqa.j ~ i i s i ~ ~ pk n rs ~ q a c l ~(Cuando
n
61 se h a y reconstituido debsr6 realizarse. quiza el juicio). (1964: 233)

La beligerancia proviene del sector con menos mestizos. Qollana. En cambio, el lider del grupo n15s homogdneo -Chaupi. aquel con mayor proportion
de mestizos- se caracteriza por su serenidad. iCujll es la hipotesis detrBs de
estas consideraciones? Las consecuencias que Arguedas extrae de la predominancia numCrica y economica de 10s mestizos, y su referencia a1 cambio cultural y a las actitudes de los pobladores de Puquio nos recuerdan sus consideraciones sobre el valle del Mantaro. El antiguo poblado de Puquio es transformado
por la influencia de los mercados externos en un activo centro comercial cada
vez mBs dominado por los mestizos y sus ideales. Y tal cambio cultural se
debe, en gran parte, a 10s mismos indios, ya que fueron ellos quienes, gracias
a su trabajo comunitario, construyeron la carretera a la costa en solo unos
cuantos dias. La tesis subyacente es, pues, muy similar a la esbozada entre 10s
pobladores de Huancayo, Jauja y Conception.
En ambos casos, las consecuencias del cambio cultural son afectadas por
las percepciones que 10s protagonistas tienen del otro. La distincicin entre indios y seiiores, por ejemplo, manifiesta una valoraci6n del projimo como radicalmente otro. Tal es el caso del sector de Qollana. Para Arguedas la predominancia de mestizos (como en Chaupi y en el valle del Mantaro) anula esa
valoracion del otro como excesivamente extraiio. Cuando el otro es percibido
como uno, cuanto mjls cercano es a nosotros, entonces el cambio cultural difunde los rasgos culturales indigenas, transformados en algo nuevo (que se
llamara "popular"). En cambio, alli donde el otro es valorado como muy distinto a uno, cuanto mjls lejano esti de nosotros, 10s rasgos culturales indigenas
quedan relegados a espacios privados. Si intentBramos traducir ambas situaciones a tCrminos politicos, diriamos que el cambio cultural constituye, en el
primer caso, mAs una integracion mientras que, en el segundo caso, es anilogo a una asimilacion. La particularidad de Arguedas estriba en que analiza el
cambio cultural en terminos de las valoraciones, de las percepciones que los
individuos tienen del otro y, por tanto, de si mismos.
Como el valle del Mantaro, Puquio constituye para Arguedas una oportunidad de matizar las hipotesis de su Cpoca sobre la sociedad rural en el Peru y
de ampliar los campos de estudio a los que se restringian sus contemporineos.
Cuando Arguedas trata de ver las manifestaciones del cambio cultural, hurga
en las formas de pensar de 10s personajes que encuentra en sus expediciones.
Mjls que las dimensiones politica y economica del valle del Mantaro y de Puquio, Arguedas estudia las percepciones y las actitudes sociales de los citadinos
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y campesinos que intenta comprender. Y Puquio y el valle del Mantaro -aquel
con menor contundencia que este, pero con precision mayor gracias al contraste
entre sus parcialidades- son escenarios de su blisqueda de permanencias indigenas en medio del cambio cultural.
En ambos casos, Arguedas niega la idea, generalizada en su tiempo, de
que las transformaciones sociales que afectaban a las comunidades indigenas
tenian un resultado linico e inevitable, a saber, la desaparici6n de los rasgos
cultirrales mis antiguos de la sociedad rural: las fiestas sagradas, 10s mitos de
origen, la musica indigena y las variedades del quechua y el aymara. Arguedas formula un argument0 inverso: los cambios venidos de fuera pueden ser
adoptados con entusiasmo y, al mismo tiempo, utilizados para fomentar esos
mismos rasgos que los antropcilogos creian condenados a la extinci6n. i D e
qirC depende la inclinaci6n del cambio cultural hacia uno u otro resultado? Arguedas parece hallar la respuesta en el tipo de percepci6n que 10s miembros
de una sociedad tienen de si mismos. Cuanto mBs "excitico" se perciba a1 pr6jimo, m8s radicalmente disminuirAn los espacios donde se puedan manifestar
ciertos rasgos culturales de una sociedad, aquellos rasgos culturales que rnis
le interesaban a Arguedas: los que marcaban las particularidades rnis especificas de los indios. En cambio, cuanto rnis "iguales" se perciban los miembros
de un grupo, cuanto mBs cerca de uno fuese situado ese otro, entonces rnis fBcil seria que las peculiares y viejas costumbres, las rnis entraiiables, puedan
desarrollarse en espacios publicos como la radio, los discos y los concursos de
mlisica vernacular.
Cuando Arguedas afirma que no desea que "el cement0 y la coca cola"
avasallen lo que hay de bueno y hermoso en el Peru, establece una distinci6n
ktica. Distingue dos tipos de carnbio cultural: uno "positivo" y otro "negativo". En el primero, los rasgos culturales indigenas abarcan con mayor fuerza
la esfera de lo publico: tal situaci6n es ilustrada en el valle del Mantaro y en
las parcialidades de Puquio con mayor nlimero de mestizos. El cambio cultural es "negativo" cuando los hibitos y la lengua indigenas permanecen solo en
la esfera privada. Este es el caso, para Arguedas, de las comarcas andinas
donde imperaba el sistema de grandes haciendas con servidumbre indigena y
ese "[ ...I traditional menosprecio e ignorancia de lo que era un indio [...I" que
caracterizaba a 10s "seiiores" (2001 [1985]).
Antes de continuar, intentaremos resumir las nociones en torno de las cuales se estructuran las obras de Arguedas hasta aqui discutidas:
predominancia de mestizos 11 antagonism0 entre indios y seiiores
el otro como uno /I el excesivamente otro
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imaginario "igualitario" /I irnaginario "separatista"
difusion de rasgos culturales indigenas /I restricci6n de rasgos culturales
indigenas
carnbio cultural positivamente valorado /I carnbio cultural negativarnente
valorado
Intentaremos resumir las ideas expuestas hasta aqui. El trabajo de Arguedas en el valle del Mantaro cornparte un tema y un esquema explicative con
la mayoria de las investigaciones en la sociedad rural. Arguedas considera la
geografia y la historia de la region corno factores explicativos de las caracteristicas de su sociedad. El objetivo de su investigacidn es uno de 10s grandes
ternas de la antropologia de entonces: el carnbio cultural. Arguedas distingue
dos tipos seglin las consecuencias que este acarrea. Estas consecuencias son
asociadas a diferentes tipos de percepci6n del otro y estas, a su vez, se encuentran ligadas a la composicicin interna de una cornunidad. Por un lado, a
mayor polarization entre "indios" y "sehores", los rniembros de una cornunidad percibirin a1 otro corno tajantemente distinto, corno algo "excesivamente
otro". Esta percepci6n puede ser calificada de "separatista" y jerirquica. Por
otro lado, a mayor presencia de mestizos -en desmedro de indios y seiiores-, los individuos de un rnismo pueblo tenderin a percibir al otro en t6rminos m i s proximos. Este segundo tipo de perception ("el otro corno uno") puede calificarse de unificadora o igualitaria.
En la obra de Arguedas, existe, finalrnente, una valoraci6n Ctica del carnbio
cultural. Este es valorado positiva o negativamente y depende del espacio en el
que se manifiesten 10s rasgos culturales indigenas. Si estos se rnanifiestan solo
en 10s espacios dom6sticos y familiares (corno sucede en las parcialidades de
Puquio en las que parece predominar el encono y la hostilidad), el carnbio cultural s e r j negativo. En contraste, si las manifestaciones culturales se difunden
en la esfera publica (corno sucede gracias a la percepci6n "igualitaria" de la sociedad del valle del Mantaro), el carnbio cultural seri positivo y feliz.

En este apartado, haremos una breve comparaci6n entre las perspectivas de 10s
trabajos etnolcigicos impulsados por Jos6 Maria Arguedas y las premisas de las
criticas conternporineas a1 "paradigma indigenista". La pregunta que nos guia
es la siguiente: iCuBles son las coincidencias entre la obra antropol6gica cle Arguedas y este paradigma, y curiles son sus divergencias? De este modo, espera-
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mos acercarnos a aquellos aspectos que -adelantiindose a las reflexiones mis
recientes de 10s antrop6logos contemporiineos- nos ayuden a comprender mejor 10s procesos culturales en el Perli y 10s modos de estudiarlos.
En 10s primeros afios de la segunda mitad del siglo XX, el concepto de
"aculturaci6n" aludia, en antropologia, a la sustituci6n de unas caracteristicas
culturales por otras. En uno de sus discursos m5s emotivos, Arguedas toma esta
noci6n como una propuesta negativa para el Perli. EI percibe que, cuando 10s
intelectuales de su Cpoca hablan de aculturacidn y diagnostican la pCrdida de 10s
valores indigenas en la sociedad rural peruana, lo que en realidad hacen es encubrir un proyecto politico. Estos antrop6logos, asi como 10s criticados en el
apartado anterior, solian confundir sus conclusiones con las ideologias de su
Cpoca (en vez de derivar aquellas de la observaci6n de 10s hechos y del estudio
del sentido comun). Arguedas toma esa vision del Peru "aculturado" como una
propuesta que pretende que la sociedad peruana "renuncie a su alma".

[...I el caudal de las dos naciones se podia y debia unir. Y el camino no tenia porquC
ser. ni era posibie que fuera linicamcnte el que se exigia con imperio de vencedores expoliadores, o sea: que la nacibn vencida renuncie a su alma, aunque no sea sino en su
apariencia, formalmente, y tome la de 10s vencedores, es decir que se aculture. Yo no
soy un aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz habia
en cristiano y en indio, en espaiiol y en quechua. (Palabras de Arguedas en acto de entrega del premio Inca Garcilaso de la Vega en 1968) (Arguedas 1990: 257)
Arguedas sintetiza su rechazo a la "aculturaci6n" como una via de la "modernizaci6n" del Peru en una frase: "No soy un aculturado [...Iw. A esta actitud, le sucede una apelaci6n a una ciudadania, a una nacionalidad ("yo soy un
peruano"). Y, en este sentido, est5 m5s cerca de los proyectos y exhortaciones
de 10s criollos independentistas, que de 10s antrop6logos contemporineos a 61.
Pero, en Arguedas no encontramos solo un rechazo al proyecto politico que
entrafia la tesis de la aculturaci6n, sino tambiCn una intuici6n tan valiosa
como extrafia en su Cpoca: una superaci6n de la met5fora biol6gica que subyacia a las discusiones sobre la cultura en el Peru.' En numerosos pasajes suyos, pueden encontrarse ejemplos de esta ruptura con el paradigma tan trillado
por 10s indigenistas. Tal es el caso de su definicion de "mestizo":
Hablamos [del mestizo] en tCrminos de cultura; no tenemos en cuenta para nada el concepto de raza. Quienquiern p e d e ver en el Peroi indios de ram blnncn y sojeros de pie1
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El aporte que, en este sentido, representa, para su Cpoca, el libro del cusqueiio JosC Uriel
Garcia, El norevo indio (1973 [1930]), se ha tenido en cuenta poco.
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cohriza. occirirnrnli~spor sir cnt~ciircio[...I hay intinidad de ,arados de mesrizaje [...I 2s
mu\ distinto el que se forma cn los pueblos pequerios de In sierra )- el que aparece en
las ciudades. (1975 [19j?]: 2-3. El intasis es nuestro.)

y de este pasaje sobre dos conocidos intkrpretes de rnusica popular andina
de la kpoca, publicado en Ln P r r t ~ c rde Buenos Aires el 25 de agosto de 1940:
Este hombre [Kilko Waraka. seuddnirno dc Andrbs Alencastre). vcstido de casimir. que
time una cantina y un restaurants en la carretera Cuzco-Arequipa. a J .<00metros d s altura. de apellido portuguCs. propietnrio. que ha concluido sus estudios secundarios. que en
las calks del Cuzco anda como uno de 10s tantos transeuntes ciudadanos. es cantor indio.
el !schr~.nvive en su alma con coda la savia antigua y con toda la amplitud del k t ~ l l \ ~ . n
actual que ha incluido en su vocabulario centenares de palabras indias. Gabriel pertenece
a 10s Aragones de San Pablo de Cacha. una familia antigun. de pura estirpe cnstellana.
unica familia clue time derecho a representar al Rey Blanco en la fiesta de reyes que celebra en San Pablo el 6 de enero. Prm C O I I I O Kilko. C;uht-iel es it~rlioo t~wsri:o,sealin In
horn. el sitio \ el tnoti~epor cpr conre. ( I089 1 1940): 53. El 6nf;lsis 2s nuestro.)

La actualidad de las propuestas de Argiredas ya ha sido seiialada por Carmen Maria Pinilla (1994 y 1999). Aqui vamos a tomar en cuenta los aportes
en los paradigmas util~zadospor Is etnologia en su epoca y en la actualidad.
Fernando Fuenzalida es, quiz& quien mhs claramente ha criticado los conceptos de cultura usados por la antropologia peruana de las decadas pasadas:

.

[...I las culturas y las civilizaciones son vistas a rnancra de organismos vivos. como
grandes animales, sisternas orginicamente consistcntes encerrados dentro de los limites
de su propia piel. Cada una de ellas atraviesa su PI-opiociclo vital [...I Entre ese proceSO las culturas entran en contacto unas con otras sin salir nunca de los limites d e su
propio aisiamienio iinterno. CuaiiJu sc iian esus eiicueniros, sus ~ e i a c i u i ~aze ~ ~ ~ o d c i a n
d e conformidad a las de cualquiera otros organismos: negocian, intercambinn, se asocian, entran en conllicto, se dominan o devoran unas a otras, pero nunca se fusionan,
sino que, decadentes o vitales, permanecen fieles a si mismas hasta su desaparicion. Se
reconoce, en esta perspectiva, la existencia de un proceso continuo de desplazarniento
de rasgos de una a otra cultura. bajo la forma de "prestamos" que introducen una dinamica transformadora que puede o no ser fomentada. Pero el conjunto de las situaciones
generadas se percibe niris corrientemente como cl ent'l-entamiento cinematogrrifico de
grnndcs animales prchistdricos o de ejkrcitos invasores y conquistadores que se devoran
unos a otros o disputan territories. De esta manera. se introduce en la consideracidn de
los fenhmcnos una proliferacidn barroca de expresiones cuyo refercnte se da siempre
por sentado desde premisas mas ideoldgicas y ernocionales, o exdticas y rominticas que
cientiticns y slernpre dclicientcmente delinidas. Se habla, por ejemplo, de la cultura del venceclor y de los vencidos, del imperialismo cultural y de la alienacion cultural. (1992: 14)

La adquisici6n de elementos cult~~rales
fodneos no es, piles -como reza
el sentido comQn y gustaban repetir algunos estudiosos-, el producto de una
"imposicicin", de una "propaganda" o de un "complejo de inferioriclacl". Para
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Fuenzalida se trata mis bien de un proceso "natural y voluntario" que se intensifica sin resistencias reales (1992: 15). Fuenzalida Cree que las condiciones
en que se produce el contacto cultural (sea la alianza o la guerra, la expansicin
pacifica o la dominaci6n) no son relevantes para sus resultados, pues la necesidad de comunicaci6n -una de las funciones mis importantes de la cultura- es la que prima siempre.
Las culturas no constituyen estructuras corpdreas que, por estar sometidas a las leyes
del irnbito fisico, no puedan coexistir en 10s mismos espacios. Su encuentro, por ende,
no plantea cuestiones de domino espacial [...I el encuentro de grupos sociales portadores de las distintas culturas origina la. extensidn de los mecanismos ya actuantes en el
interior a cada una de ellas para la evaluacidn, jerarquizacibn, seleccibn, depuracidn y
disposicidn de su propia produccidn cultural [...I la tendencia de tales encuentros no se
orienta a la mutua exclusidn, sino a la diversificacibn funcional de dmbitos de accidn
cultural y a la jerarquizacibn individual de estos imbitos en Funcidn de los mismos criterios: excelencia, comunicacidn y eficacia [...I Esto es vilido, debe suhrayarse, tanto
para el conquistador como para el conquistado [...I porque ambas partes en contacto aspiran, naturalmente, a una mjxirna eficacia de su accidn. El logro de esta eficacia estard
inevitablemente en funci6n de la medida en que cada una de las culturas participantes
en el contacto se halle en capacidad no de rechazar la cultura de la otra parte, sino de
absorberla e incorporarla a su propia subjetividad dando cuenta del context0 total que
ha surgido del encuentro. Apertura, flexibilidad y permeabilidad son cualidades que son
clave del resultado del encuentro. (1 992: 9- 10, 20)

Encontramos una perspectiva similar en Alejandro Ortiz Rescaniere (2001
[I9931 y 1999), quien -a trav6s de un fino estudio de las concepciones en
torno a la persona y a la pareja- encuentra que la adopci6n de elementos
culturales forhneos es una caracteristica fundamental de la sociedad andina. Y,
por medio de Ortiz Rescaniere, nos acercamos otra vez a JosC Maria Arguedas, quien tanto influy6 en 61. Las siguientes palabras --que se adelantan casi
40 aiios a las de Fuenzalida (1992)- nos ilustran respecto a su perspectiva
del proceso cultural en el Peru:

[...I no solo el espaiiol catequizaba al indio sino que este a su vez catequizaba al espaiiol y a sus descendientes. Tomaban el uno algo del otro, sin ceder en lo sustancial.
(1975 [1953]: 24) [...I los antiguos simbolos se renuevan en la urbe latinoamericana.
negindose a si mismos primero y transformindose luego. (1975 [1970]: 188)'
Esta tesis parece haber sido compartida -e, inclusive, formulada- por
Arguedas y Ortiz Rescaniere. Una prueba de ello son las discusiones que sos8

Aunque fue publicado por vez primera en 1970, este articulo fue escrito en Lima en noviembre de 1966.
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tuviera con Jose Maria Xrguedas a fines de la decada de los sesenta. En diciembre de 1967. Arguedas envia a su discipulo -entonces en Paris- el siguiente conientario sobre sus hallazgos en los cat6logos de musica folklorica
editados por las compafiias disqueras de Lima:
Qu~er-edecir clue 13 u n a 1716s intens;mentc aculturadn. conio dirinn los antrop6lopos. es
al rnismo riempo [...I la clue ha c o n s x v a d o la gran cuntidad y vlrriedad de rnilsicn de
orisen pre-hibpinico. por u n lado. y cle la m u s ~ c acolonral clue fue profundxnsnte niodificada por la intluencia incligena. Todo esto v i e w a cornprobar de la nianera mds categ6rica l o que me dices en 111 c a m : a l l i doncle mris aparentsmente Ira intluido o n o aparentemenre sino donde de \,eras ha i n t l u i d o mds 13 cultura occidenral. donde mas ha
pensuado. bin embargo es a l l i don& mds f'uertementc. se ha impiresto o ha sobreviviclo
la milsica de origcn prehisprinico. (Ortiz Rescnnicre 1996: 350-25 1 )

Por la nlisn~akpoca -que son los ultirnos aiios de su vida-. escribe un
articulo donde identifica con mayor claridad las influencias externas con las
innovaciones tecnol6gicas politicamente vinc~~ladas
al imperialismo:
Los instrumentos rnis eficaces por medio de los cunles se intcnta condicionar In mcntalidad de las masas y desarraigarlas de su tradici6n singularirante. nacionalista ( l a radio.
I n T. V.. etc.). se convierten en vehiculos poderosos de transmisicin y de contngio. de
al-irmacibn de l o tipico. de l o incoloniz;rble. E l creador tradicional y el creador que dornina los rnedios de expresicin "occidcntalcs" mantienen, asi. tin vinculo pro('undo n o
nvasallable para bien del destino de sus propias nnclones y de las mismas nacloncs donde se han organizado los grandes consorcios, rnuchos de los cuales parecen haber o l v i dado clue el hombre tiene de vcraa alrna y ella m u y raras veces cs negotiable. (1975
[19661: 188)

Arguedas Ilegci a participar en los concursos de musica folkl6rica organizados por las radios que entonces habian comenzado a difundir la musica andina. Son muy ilustrativas sus palabras como parte del jurado de uno de esos
concursos. En ellas, Arguedas rechaza la tesis simplista -entonces en boga
entre la mayoria de 10s estudiosos de la sociedad andina- que relaciona la influencia de los medios masivos de coniunicacicin con la "extincicin" de la cultura quechua. Por el contrario, afirma que esta influencia, cada vez mayor de
los avances tecnol6gicos, puede revitalizar las manifestaciones culturales de
raigambre indigena, piles las irradia hacia nuevos espacios que. hasta hace
poco, le eran ajenos.
Para concluir, perniitoscrne. a nomhre del jurado, hacer una especie de revelacion m u y
irnportnnte :I 1;) clue d e n o n ~ i n x i a n l o sla sorpres:] dc cste concurso: nos encontrarnos con
Lwe dos cantanles ocuparon los prrmcros lugares de nucstra calificacicin como interpretcs de clos de las dreas mds dcns;rrnente quechuas dcl Peril: tluancavelica y Churnbivil-
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cas. Comprobamos. luego, que estas seiioritas, Cusi Ramos y Gamma, no conocian las
provincias que representaban ni hablaban quechua, a pesar de que habian cantado con
propiedad aparentemente indudable el repertorio de sus pueblos [...I Estas jdvenes son,
evidenternente. el protlucto del ambiente culturalmente andino de sus hogares, de los
barrios en que residen y de la gran difusi6n que en la Capital ha alcanzado la musica
serrana. Les hemos otorgado a arnbus prirneros premios. Ellas representan un nuevo
tipo de folklore serrano, del serrano enclavado en Lima, del que estd indigenizando y
concluyendo de peruanizar a la urbe anLes despectiva a todo lo que significara aut6ctono. Tal es el sentido de esos dos primeros premios [...I (Discurso duronte la entrega de
premios del concurso folkl6rico de Radio Nacional en abril de 1962) (Ortiz Rescaniere
1996: 161)

La idea de que la tecnologia forinea pudiese ser util para la difusi6n de
manifestaciones culturales indigenas esti en contraste con el paradigma ciominante de su 6poca. Y esta idea nos confirma, ademis, que la preocupaci6n por
el cambio, en Arguedas, exploraba miis en las actitudes y en las concepciones
de la gente, que en la economia y la politica que 10s afectaba. Su perspectiva
nos recuerda, ademis, las llicidas propuestas en torno a la cultura en el Peru
que Fuenzalida ha glosado hace algunos aiios. El proceso de diversificaci6n y
de jerarquizacion de los contextos que la integracion de culturas distintas prosolo tieduce -y cuyo cuidado es, seglin Fuenzalida, un asunto de estado-'
ne un obsticulo: la incomunicaci6n.
Ahi donde este proceso se encuentra interrurnpido o perturbado por falta de acceso de
o por desconocimiento de las pautas lolas grandes masas a los paradigmas ~~niversales
cales de parte de los miembros de la elite, la integraci6n se produce de forma defectuosa o conflictiva. Es evidentemente el caso del Peril. Ahi donde ese proceso se ha producido normalmente y sin perturbaciones, rara vez ha conducido a la extincidn de la
"cultura del vencido". En los individuos. que son 10s verdaderos sujetos de cultura. las
alternativas culturales no compiten por 10s mismos territorios ni aspiran al dominio politico, sino que, como los roles, se alternan entre si seglin el desplazamiento del individuo en sociedad y el cambio de contextos. (1992: 21-22)
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Al respecto, es notorio este plirrafo de Arguedas en el que parece considerar la integracion,
no corno la alienacion de la cultura quechua. sino como un asunto de estado: "[ ...I creenws
en la pervivencia de las formas comunitarias de trabajo y vinculacion social que se han
puesto en prictica, en buena parte por la gestion del propio gobierno actual, entre Ins grandes masas, no solo de origen andino sino muy heterogheas de las 'barriadas' que han participado y participan con entusiasmo en prdcticas comunitarias que constituian formas exclusivas de la comunidad indigena andina. Como la difusi6n de Cstas norrnas y por las
mismas causas. la mlisica y ailn ciertas danzas antes exclusivas de 10s indios [...I se han integrado a Ins formas de recreation de esas masas heterogkneas y han penetrado y siguen
penetrando muy dentro de las ciudades" ( 1965: 18- 19).
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Los conflictos culturales no nacen. pues. de una supuesta lucha o antagonismo entre los pueblos. Los conflictos se deben a un "defecto" en la "comunicacion" entre los individuos de una sociedad. Fuenzalida entrevC claramente
las consecuencias de su posicion:

[...I no creo que nuestro problema cultural sea de indigenismo o hispanismo [...I no creo
que haya hoy ningun confrontanliento entre la cultura del vencedor y la cultura del vencido [... 1 tro rreo err el otrrtigorrisrvo erirre litlo cirlrrrrtr ir~perirrlisrr~
\ nlicwrir~re.rlrperldicwre o no tle 10s r d i o s tle nlristr. ?. ~inclc ~ t l r ~ i nuesrm.
ro
nnciomrl propin tle rrri': onditln. P I ! C I I O I I ~OO/ J I I P S I ~( II rinn clrlfrrr(~1 1 1 r i ~ ~ r?.s rnjeno.
11
1 1 ; creo 91ie In rlecesiretnos [...]
no crro en los nacionalismos y proteccionismos culturales [...I politicos ni en los econ6micos. ni en nada cuyn consectkncia sea estrechar el horizonte huninno en lugar de amplinrlo. (1992: 22. El M a s i s es nuestro.)
La preocupacicin de Arguedas por este problema de incomunicaci6n es
evidente cuando se refiere al mundo quechua como "la naci6n cercada" o
doctocuando escribe -en su celebre poema de 1966, L/~1?7CldOCI ~11g~ltz0.s
r-es- una frase como esta: "Sabemos que pretenclen desfigurar nuestros rostros con barro; mostrarnos asi, desfigurados, ante nuestros hijos para que ellos
nos maten" (transcrito en Murra 1998 [19961: 258). La superaci6n de esta incomunicacion es precisamente lo que explica la vision que Arguedas tenia de
las innovaciones tecnologicas que se sucedian en el Peru, pues, cuando las
grandes compatiias de discos y de radiodifusicin se involucran con la musica
folkl6rica, estin contribuyendo a romper las barreras de esa incomunicacion.
Tal es la esperanza que manifiesta:
Cuando se habla de '.integracicin" en el Peru se piensa invariablemente en una cspecie
de aculturacibn del ~ n d i otradicional a la cultura occidental; del mismo rnodo que cuando se hahla de alfabetizacion no se piensa en otra cosa que en castellanizacicin. Algunos
antropcilogos [...I concebimos la integracibn en otros tCrminos o direccibn. L a consideramos no como una ineludible y hasta inevitable y necesaria aculturaci6n sino como un
proceso en el cual ha de ser posible la conservaci6n o intervencibn triunfante de algunos de los rasgos caracteristicos no ya de la tradition incaica, muy lejana. sino de la viviente hispano-quechua. que conserv6 muchos rasgos de la incalca. (1989 [1970]: 1819)"'

Hemos mostraclo -por medio de los estudios que realizaron Vivanco y
Arguedas en la sierra de Lima a mediados del siglo XX- que el cambio social era entenclido como una forma de aniquilacion de la antigua sociedad ru10 Aunque fue publicado en 1970. este ensayo fue escrlto en 1965. Cf. Introduccibn de Arretlontlo en Arguedas ( 1989: 7-8).
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ral y su cultura. Bajo esta perspectiva, observaban aquellos aspectos evidentemente sometidos al cambio (la emigraci6n, la demografia, las instituciones cotidianas, la economia) y dejaban de lado la recopilaci6n y el estudio serio del
folklore: los mitos, los sistemas clasificatorios, los rituales, la iconografia,
etc., piles los valores y concepciones, y los modos de pensamiento no eran
realmente estudiados dentro de ese proceso de carnbio al que se Ilamaba, con
simpleza, "modernidad" o, quizfi, porque esos estudiosos intuian que las ideas
-las viejas obsesiones, miedos y fascinaciones- cambian con mucha menos
rapidez que las instituciones de vinculaci6n con el exterior y los movimientos
econ6micos. En la visi6n de Arguedas, los rasgos m i s antiguos y 10s mfis recientemente incorporados en la cultura de los pueblos quechuas pueden coexistir en un mismo individuo y esta es la perspectiva -adelantada casi medio siglo
a las criticas y a las propuestas actuales-" que guia su trabajo como etn6grafo.
Chillerrno Nugent (1991) y Juan Ansi6n (1994) han sefialado la distancia
que la obra de Arguedas toma respecto de ese sentido comun que orient6 las
discusiones y los trabajos sobre la cultura: el llamado "paradigma indigenistaw.Ambos autores -que aluden mis a su obra literaria que a la etnolcigicaven, en Arguedas, un esfuerzo por zanjar definitivamente con el indigenismo
obstinado, en contraponer la cultura andina y la cultura occidental, por encontrarse atrapado en su noci6n "biol6gica" del mestizaje cultural. Guillermo Nugent considera que en el Perli se ha formulado una identidad en relacicin al
pasado m8s que en relaci6n a un difilogo entre contemporfineos. En este contexto, el mestizaje es considerado como un product0 histcirico. Y, de este
modo, la categoria de "mestizaje" termina por excluir la identidad politica y la
ciudadania propia de un orden republicano. En contraste con esta situation,
Arguedas -a travks de las relaciones entre los personajes de sus novelaslograria establecer un "di8logo de los pobres" y formular un nuevo paradigma
"[ ...I que en sentido estricto puede llamarse el inicio del Perli moderno"
(1991:71)," pues, en una novela como El zorro cle arriba y el zorro de crbnjo,
la identidad de los peruanos ya no es derivada del pasado. El escenario mismo, Chimbote, es una concentraci6n industrial carente de "historia", una ciudad nueva que surge a partir de una simple caleta de pescadores sin importancia hasta 1940, cuando,
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Cf. Guillermo Nugent (I99 1). Fernando Fuenzalida ( 1992), Juan Ansi6n ( 1991) y Ra61 Romero (1989. 1993, 1999).

12 Respecto a esta quiebra de 10s paradigmas establecidos a travCs de 10s personajes novelcscos de Arguedas. cf. Anne Lambright (2002).
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[...I por exizencias de una 16gica econ6mica capitalists. adquirio una plena e irreversible identidad peruana. Es desde ahi. desde ese cspacio ~ a c i ode "tradlciones". desde
donde se anuncia la riqueza historica del presents. Chimbote es un lugar de encuentro
antes que una hsredad. (1991: 72-77)
Como lo expresa Juan Ansicin. el concepto de "mestizaje" se ha tornado
dudoso desde que los tipos de "niezclas" se diversifican -a travCs de la educaci6n y de la inmigracicin- hasta el punto de inipedir la identificacion de
p p o s q u e solian reconocerse como indios. mestizos o criollos. Propone que
abandonenios el concepto de "mestizaje" y otros conio el de "trauma de la
conq~~ista"
o el de "herencia colonial", piles ellos continilan en el mismo niarco del paradigma indigenista. paradigma heredero de la sociedad colonial del
siglo XVIII (Cosan1al6n 1999). Los tCrniinos clasificatorios del indigenisnio
son una variante cle aquellos vigentes en esa Cpoca, pues. aunque sean invertidos. coinciden con ella en el af6n de ubicar a cada quien en su lugar y de establecer jerarquias y separaciones entre grupos y estanientos. Ansicin expresa.
en terminos muy lucidos. el punto de vista cle una antropologia critica ante el
paradigma incligenista:
Hay que a d v e r t ~ rque esta manera de ver supone la existencia de ese "nucleo interno".
de esos "principios". dc una "ldgica" para cnfrentar 10s problemas. No creo que este supuesto p w d a ser proplamenre "demostrado". Solo nos sirve de hipdtes~sde [I-abajo para
ver quC resultados nos da. Tiene caricter heuristico y n o irnplica -hay que repetirlo
m i l veces- la idea de ninguna "esencia" de "lo andino". Simplemente suponemos que
existen h5h1ros. reproducidos socialmente en instituciones concretas (en la familia. en
10s ritos. en el trabajo. etcktcra) para actuar, para pensar. para sentlr. que orlentan a la
genre a rcaccionar preferenteniente de tal o c u d niodo Irente a los p r o b l e m s que se les
piantean. S i este supuesto es heuristico. nuestru ohligacicin cs naturalmente utilizarlo
para ver si nos ayuda a encontrar algo y por tanto para investigar seriamente, porque de
l o contrario caeremos ficilrnentc en l a trampa que nosotros mismos nos hemos tendido,
la de creer en l a esencia de l o que solo debe ser una construcci6n tecirica para avanzar.
( 19%: 82)

Las lucidas aclaraciones de Juan Ansi6n resumen bien la rnetodologia explicitamente usada por Ale-jandro Ortiz Rescaniere en su milisis contemporhneo de las concepciones de la pareja y de la persona en los Andes:
Por [...I l a natu~-alezay el nivel tle la realitlad que intentanlos perfilar nucstro procediniiento metoclolcigico ha sido indirecto: analizar narracioncs, cesernnnias. el sistema de
parentesco. canclones: henwa considerado las act~tuclesy La interacci6n concrcta dc
pente del carnpo y I n ciuclad: y hemos cotejaclo toclo ello con l a intencicin apurentc de
sus cleclasnciones y discursos cotidianos. E l proclucto final. este libro. no prctenclc aer
una etnogrnfin n i una tiistoria: cs dccir. n o pretende ser una reconstruccidn tle un 1110men\<)n i ilc u n proccso cultural 1 ...I h c m m j u n ~ a d ocsos d a m de Inomcntos. de esp;l-
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cios y de Cpocas diferentes, con el solo criterio de buscar un discurso ideal sobre lo
propio y lo ajeno, sobre el tli y el yo; este discurso es del autor sobre un otro, un discurso sugerido y ordenado por esos jirones y retazos de historias, de normas, de actitudes. El grado de arbitrariedad que tenga, esto es la distancia con respecto a 10s hechos
-que son los ideales realmente en juego en las sociedades de Cpocas y de lugares diferentes de la region involucrada- podri ser ponderado por el lector, sea etnografo o andino. (1993: 19-20)

La critica d e Ansi6n establece, ademis, una distinci6n que a menudo no
ha sido tomada en cuenta en la antropologia peruana: la imprescindible discriminaci6n entre 10s hechos concretos y 10s prejuicios acerca de ellos. En el
apartado anterior, sefialamos c6mo algunos estudiosos confundian sus reflexiones y conclusiones sobre la realidad social con 10s prejuicios y las ideologias entonces populares en su Cpoca. Al respecto, Ansi6n reconoce que un
mejor conocimiento de la cultura en el Perli requiere del estudio cientifico d e
10s hechos y de una actitud critica hacia las ideologias:
La critica al paradigma indigenista [...I nos obliga a un estudio de la cultura entroncado
en la historia de una sociedad concreta, pero no nos exime de la obligaci6n 'de seguir
investigando por quC muchos actores siguen interpretando su propia realidad dentro de
10s tCrminos del paradigma indigenista [...I trabajemos la relaci6n entre 10s contenidos
culturales expresados y las formas logicas, las estructuras, las maneras de plantear problemas [...] (Ansi6n 1994: 97)

Pero, ademis, Juan Ansi6n reconoce que el trabajo empirico, la etnografia,
tiene tanta o mayor importancia que la critica de 10s paradigmas. Nuevamente,
nos encontramos ante una confinnaci6n del valor y de la actualidad de la obra
de JosC Maria Arguedas, la cual encaja perfectamente con 10s temas que Ansi6n considera necesarios para una antropologia renovada: las formas concretas por las que hemos entrado en la modemidad, la utilizaci6n eficaz de la racionalidad instrumental en contextos miticos y 10s aspectos de las culturas
tradicionales que han permitido formas originales de ingreso a la modernidad.
3. ALGUNAS CONCLUSIONES

Hemos intentado ubicar las perspectivas y propuestas de la obra etnol6gica de
JosC Maria Arguedas dentro de la antropologia peruana. De este modo, hemos
querido entender las razones por las que no se ha desarrollado de mod0 notable la propuesta de Arguedas y por las que se han olvidado trabajos tan importantes como 10s de Alejandro Vivanco. Acercarnos a la actualidad y a la
importancia de la obra de Arguedas significa en parte responder a la pregunta
planteada por John Murra -quien reconoce, en Alejandro 01-tiz Rescaniere, a
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uno de 10s pocos continuadores de Arguedas (Murra y Lopez-Baralt 1998:
286)- hace veinticuatro afios:
Su muene [la de Arpuedas] -hace ya. casi ocho aiios- nos ha dejado [...I desamparados. Hemos perdido a una persona que en estos ocho aiios no hemos podido reernplazar
de ninguna rnanera. y que no se ve cu5ndo empezaremos a reemplazar. [La] poesia en
quechua. [las] novelas en un espariol muy especializado. y la obra monogr5fica. antropol6gica. forman un sola entidad [...I La tarea es la misma. la lucha. 13 reivindicacion
es idintica. Trata de convencer al lector de que lo andino tiene una rica sensibilidad y
no solamente esta pobreza. este subdesarrollo que ven otros. Que hay alli una calidad y
unos recursos ignorados. Lo que [Arguedas] hizo. e hizo maravillosamente bien. fue recopilar, sentir algo profundo del mundo andino y del l o g o de estn humanidad. Y lo hemos perdido. lo hemos despreciado. No supirnos aprovecharlo. no supimos amarlo y
protegerlo de estas fuerzas mortiferas. y aqui estamos. Y entonces termino con lo que
ya he dicho: tenemos que meditar cu5les son los factores. cuhles son las fuerzas que no
han perrnitido su reemplazo. ni como novelista. ni como poeta. ni corno etnografo.
(Conferencia dada en Cornell University en 1977) (Murra 1998 [1996]: 284. 296 y 298)

La antropologia de Arguedas parece, pues, mantener una vitalidad inusual
entre los autores de esta parte del mundo. Sus perspectivas respecto de las relaciones entre antropologia y literatura, su mirada estCtica, su espiritu inmune
a las ideologia de su Cpoca, atento a los hechos, a la etnografia, nos han legado una antropologia trascendente, un ejemplo de trabajo y un conjunto de sugerencias indispensable para continuar el estudio del misterioso mundo cultural de los hombres que habitan estas tierras. Antes de concluir, queremos
resumir los principales puntos expuestos en este ensayo:
El trabajo de Arguedas en el valle del Mantaro sigue un esquema compartido por el de la mayoria de las investigaciones etnologicas de la sociedad
rural: explicaban una sociedad a partir de su geografia y de su historia.
Las ultimas investigaciones etnol6gicas de Arguedas (Ilevadas a cabo en el
valle del Mantaro, Puquio y Chimbote) se enmarcan en uno de los grandes
temas de la antropologia de entonces: el cambio cultural.
Arguedas distinguia dos tipos de cambio cultural: relaciona las consecuencias de este proceso con el tipo de percepciones del otro que poseen los
miembros de una comunidad.
A su vez, estas percepciones colectivas son asociadas a la composicicin interna de las sociedades rurales:
a) A mayor polarization entre "indios" y "sefiores", los miembros de una
comunidad poseerin una perception del otro como tajantemente distinta, como algo "excesivamente otro". El prcijimo es, pues, percibido
en tCrminos separatistas y jerirquico~.
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b) A mayor presencia de mestizos -en desmedro de 10s indios y de 10s
seiiores-, 10s individuos de un mismo pueblo tenderiin a percibir a1
otro en tCrminos miis pr6ximos. Esta percepci6n puede resumirse en
una frase: "el otro como uno". Esta percepci6n corresponde a una visi6n unificadora, igualitaria.
5 . En la obra de Arguedas existe, ademis, una valoraci6n etica del carnbio
cultural. Este es valorado positiva o negativamente, en funci6n del espacio
en el que se manifiesten 10s rasgos culturales indigenas. Si estos se manifiestan solo en 10s espacios domCsticos y familiares (corno sucede en las
parcialidades de Puquio en las que parece predominar el encono y la hostilidad), el cambio cultural serii negativo. En contraste, si las manifestaciones culturales se difunden en la esfera pQblica (corno sucede gracias a la
percepci6n "igualitaria" de la sociedad del valle del Mantaro) el carnbio
cultural sera positivo y feliz.
6. Arguedas tomaba como una labor primordial de la antropologia la descripci6n de las manifestaciones culturales que desaparecian junto con el arribo
de las carreteras y 10s medios masivos de comunicaci6n. Esta pasi6n por
la etnografia es su respuesta a una de las preguntas m i s importante entre
10s estudiosos de su Cpoca: iCu5les son las consecuencias sociales de 10s
cambios econ6micos y tecnol6gicos que afectan cada vez miis a 10s grupos humanos que pueblan 10s Andes? Aunque hurga en aspectos de tipo
econ6mico -como la feria de Huancayo-, Arguedas solo culminarii
aquellos trabajos en 10s que podia utilizar uno d e sus rasgos miis originales como antropcilogo: su sentido estCtico. Pues la sensibilidad artistica era
para 61 un medio privilegiado de acercamiento a 10s modos de pensamiento de una sociedad.
7. La tendencia de 10s estudios etnol6gicos -contemporineos y posteriores
al trabajo de Arguedas- a explicar 10s cambios sociales en la sociedad
rural a travCs de sus aspectos politicos y econ6micos tiene una deficiencia
fundamental: carecen de un punto de referencia con respecto al cual sopesar la magnitud de 10s cambios, ya que usan, como tal, un extendido prejuicio andino que puede resumirse en esta f6rmula: "Antes todo era comunal, ahora es privado". Las principales consecuencias de esta deficiencia
son la economia y el desdCn hacia el folklore, pues, para probar el aniquilamiento de una cultura, era necesario fijarse en las conexiones externas
de una comunidad campesina (las organizaciones politicas y econ6micas
que la vinculan a la sociedad national). En carnbio, las conexiones internas (las manifestaciones culturales que responden a una estructura conceptual propia) m8s perdurables eran sistemiiticamente omitidas de 10s estu-
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dios etnol6gicos. Esta tendencia ha predoniinado en muchos imbitos. desde fines d e la decada del sesenta y ha intluido enormemente en la visi6n
actual que tenemos de la sociedad rural peruana.
8. Finalmente. hemos querido comparar brevemente la perspectiva de la obra
etnolcigica de Arguedas con Ias discusiones y criticas conteniporaneas en
torno del mestizaje y el cambio cultural en el Peru. No solo henios confirmado. por esta via. la originalidad de Arguedas en el contexto de las investigaciones realizadas en su tiempo. sino que tambien hemos mostrado la actualidad d e sus planteamientos. Pero la obra d e Jose Maria Arguedas.
adenifis de actual, es una propuesta a futuro: es un trabajo que algun dia habr6 que emprender con la seriedad y la pasi6n que el ponia en su trabajo.
Esperamos que este ensayo motive a una mejor comprensi6n de la importancia que la perspectiva de Arguedas tiene para los actuales discursos y modos de practicar y de enseiiar la antropologia en el Peru. Nuestro objetivo es
que el lector se acerque criticamente a los modos establecidos pasados y actuales, utilizados para comprender y estudiar la cultura en el Peru de hoy.
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