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The objective of this thesis is to analyze the image of mestizaje portrayed by three

Peruvian novelists: Edgardo Rivera Martinez, Laura Riesco, and Zeín Zorrilla. Each of

these writers presents a unique perspective on hybridity, heterogeneity, and identity. A

careful analysis of their works allows us to identify three distinct and sometimes

contradictory views on mestizaje.

Originally, the term mestizaje was used to describe the racial mixture that was

produced by the Conquest of the New World by the Spaniards. As a biological process, it

has usually referred to the mixture of two distinct racial groups, whereas cultural

mestizaje adds cultural traits to biological elements. During the nineteenth and twentieth

centuries, mestizaje formed an integral part of the discourses of national identity

prevalent among elites in Latin America. It was seen as the means to achieving national

consolidation.
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Recently, the concept of mestizaje has come under heavy scrutiny within the field

of cultural studies. It is still seen as a term highlighting a fusion of multiple cultural,

racial and national differences. However, I propose that we look at this concept with new

eyes. Mestizaje has been a reality in Latin America that has not always resulted in

homogeneity. Mestizaje has been conflictive and has not necessarily resulted in the fusion

of different cultures. I argue that contemporary writers do not present a homogenous

mestizaje identity, but instead that several mestizo identities, often in conflict with one

another can be identified.

Edgardo Rivera Martinez clearly presents the most optimistic perspective on

mestizaje in Peruvian fiction up to the present. His novel, País de Jauja, celebrates the

two cultural traditions, Andean and Western, that characterize Peru. Rivera Martinez

proposes a thesis that is clear and straightforward: Mestizaje represents a means of

resolving conflicts that have afflicted Peruvian society since the Conquest.

Laura Riesco, does not share the same perspective concerning mestizaje. As in the

case of Rivera Martinez, her novel Ximena de dos caminos analyzes the attempts to find

a middle road between the two cultures. However, for Riesco, mestizaje produces

fragmented personalities unable to function in the cultural worlds that created them.

The perspective of mestizaje presented by Zeín Zorrilla differs considerably from

that of Rivera Martinez and Riesco in that his protagonists’ dilemmas are rooted in the

transformation of traditional Andean societies. Zorrilla’s is not an optimistic view of

Peru’s future. In his opinion, mestizo individuals face three possible outcomes:

fragmentation, acculturation or loyalty to the Andean world.



In conclusion, three distinct images regarding mestizaje have been identified in

the fiction of these three authors: mestizaje as the successful negotiation of values

allowing a dialogue between different cultures; mestizaje as a stigma that generates, not

only frictions among cultures, but also fragmentation and confusion; and mestizaje as the

partial loss of cultural identity. In other words, it is a process of acculturation.
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CAPITULO 1
INTRODUCCION

Esta tesis pretende abarcar y estudiar la visión del mestizaje en tres autores

peruanos: Edgardo Rivera Martínez, Laura Riesco y Zeín Zorrilla. Cada uno, a su

manera, ofrece una visión y una versión propia al tópico de la mezcla, del sujeto híbrido,

de la identidad. Sus obras permiten apreciar tres posiciones diferentes y a veces

contrapuestas respecto al tema.

Como proceso biológico, el mestizaje se ha referido a la fusión armónica de dos

grupos raciales diferentes. El mestizaje cultural ha contemplado el intercambio de

influencias y productos culturales entre ambas realidades, entre ambos grupos raciales.

Pero el mestizaje no se limita a estos dos significados. También constituyó la ideología

oficial de las elites latinoamericanas de fines del siglo XIX y principios del XX quienes

consideraron la fusión armónica de las partes como el camino idóneo que les permitiría

alcanzar una comunidad estable e integrada. Este concepto de mestizaje implicaba que lo

subalterno, por lo general lo indígena, era asimilado o subsumido por la cultura

dominante.

La presente tesis deja de lado la carga ideológica homogeneizante del mestizaje y

propone que en la ficción de estos tres autores no se presenta una sola y única identidad

mestiza sino varias identidades mestizas que operan de acuerdo a la situación que tienen

los sujetos frente a otras culturas.

Las novelas materia de estudio fueron seleccionadas teniendo en cuenta tres

consideraciones importantes. En primer lugar, comparten el tema de la dualidad cultural,
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nos remiten a una realidad social y humana particular del Perú. Son novelas donde se

debate el Perú y el peruano como problema y posibilidad. En segundo lugar, son novelas

relativamente recientes, ya que todas ellas fueron publicadas en la década de los 90. Esto

significa que la gestión y escritura de la mayor parte de ellas tuvo lugar durante uno de

los períodos más violentos del Peru (País de Jauja, 1993; Ximena de dos caminos, 1994;

Dos más por Charly 1996, Las mellizas de Huaguil, 1999). En tercer lugar, fueron

escritas por narradores de provincia: Edgardo Rivera Martínez y Laura Riesco son del

Valle del Mantaro, ubicado en los Andes centrales del Perú, y Zein Zorrilla, del

departamento de Huancavelica.

Esta tesis doctoral consta de ocho capítulos. El segundo capítulo, “Un mestizaje

diferente,” efectúa un repaso de las transformaciones del discurso del mestizaje a nivel

latinoamericano ya que se hace necesario precisar el sentido y connotaciones que este

tema ha tenido a lo largo de su historia. Asimismo, se presenta el marco teórico dentro

del cual se inserta el presente estudio. En el mismo son discutidos los conceptos de

aculturación, transculturación, hibridez e heterogeneidad para poder acercarse a la

complejidad del mestizaje.

La noción del mestizaje en el ámbito político peruano, así como la importancia

que cobra este fenómeno en las ciencias sociales a raíz de los flujos migratorios que

empezaron a acrecentarse a partir de la década de los cuarenta es analizado en el Capítulo

3 “¿Indios o mestizos?” Como se podrá apreciar, en el Perú el tema del mestizaje ha

generado a lo largo de su existencia las más diversas opiniones. Su discusión en el ámbito

de la política nacional ha estado íntimamente vinculada al problema del indio. Desde

Manuel González Prada, pasando por la Generación del 900 y la Generación del
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Centenario, se plantearon diferentes imágenes del Perú que de alguna manera u otra,

implicaban diferentes variantes del mestizaje. Mientras que a principio de siglo el debate

se centraba en el mestizaje como ideología, como proyecto político, en la segunda parte

del siglo el debate se centra en el mestizaje como proceso como parte integral del

desarrollo del país.

Los escritores en el Perú no se han mantenido al margen del fenómeno de la

migración y las consecuencias que ésta ha tenido en la sociedad peruana. Paulatinamente,

el cuadro de la narrativa se ha ido llenando de nuevos protagonistas: migrantes,

provincianos, o cholos que abandonaban la sierra con la esperanza de encontrar un futuro

mejor en la ciudad. En este sentido, el Capítulo 4 “El mestizaje en la literatura peruana”

pretende demostrar cómo el tema del mestizaje no sólo no ha perdido importancia sino

que constituye el eje de un número de novelas y cuentos que han aparecido a lo largo de
. /" ;

esta década.

El quinto capítulo de esta tesis, “El mestizo jaujino,” analiza la novela País de

Jauja de Edgardo Rivera Martínez. Sin lugar a dudas, esta novela ofrece la visión más

feliz del mestizaje que se haya presentado en la literatura peruana hasta el momento. En

su obra es posible la conjunción de las dos grandes vertientes culturales, andina y

occidental, que caracterizan al Perú. En la Jauja de este autor, las culturas se sintetizan en

un franco proceso de mestizaje.

Esta visión del mestizaje se contrapone a la presentada por Laura Riesco. Como

se podrá apreciar en el Capítulo 6, “Ser mujer y mestiza,” la protagonista de la novela

Ximena de dos caminos no es capaz de integrar los dos mundos culturales que le ha

tocado vivir. Si bien el mensaje no es tan alentador como el de Edgardo Rivera Martínez,
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la obra de esta autora es importante porque por primera vez tiene como protagonista a

una niña. Es decir, se presenta la visión femenina del mestizaje.

El séptimo capítulo, “El mestizo migrante,” analiza las novelas cortas Dos más

por Charly y Las mellizas de Huaguil de Zeín Zorrilla. Para este autor, el conflicto que

afrontan los personajes que viven entre dos culturas tiene su más profunda raíz en la

transformación de las sociedades andinas. Como se verá en este capítulo, el autor no

vislumbra un futuro tan optimista para aquellos sujetos que deben vivir la dualidad

cultural.

Finalmente, el Capítulo 8 presenta las conclusiones de esta tesis. Las obras

estudiadas permiten apreciar que se dan tres posiciones respecto al tema del mestizaje. La

primera posición contempla al mestizaje como el feliz encuentro de culturas. La segunda,

como un estigma que genera sujetos de personalidad fragmentada, incapaces de encontrar
/

un camino entre los dos mundos culturales que los caracterizan, y la tercera como un

proceso de aculturación.



CAPITULO 2
UN MESTIZAJE DIFERENTE

Recientemente, los estudios culturales latinoamericanos han modificado la

perspectiva de análisis y estudio de la cultura latinoamericana. En lugar de

aproximaciones totalizantes, éstos han abierto las puertas a nociones que permiten

acercarse a la cultura de la región de una forma acorde con su realidad. Es en el marco de

este contexto que surgen discusiones y nuevas propuestas tanto en el campo de la

literatura como en el de la antropología que se constituyen fundamentales para la

realización de este trabajo.1

El interés por lo híbrido y heterogéneo responde sin lugar a dudas al hecho que

“vivimos en un planeta internacionalizado, en el que la reducción de las distancias

mediante la rapidez del transporte o la fluidez de las comunicaciones, hace inevitable la

percepción de las diferencias y de la multiplicidad de las interconexiones y de los

procesos de interacción cultural” (García Bedoya 53).

Si bien se trata de conceptos que se han puesto de moda en los últimos veinte

años, conviene resaltar que todos estos fenómenos estudiados hoy en día como la

hibridación no son nuevos. Como bien lo señala Rita de Grandis “ya en 1928 Robert Park

1 Este estudio no se atiene a categorías estrictamente literarias y, más bien, incorpora
categorías de la antropología y otras ciencias sociales que permitan una lectura diferente.
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[...] hablaba del “híbrido cultural,” específicamente refiriéndose al fenómeno de

migración humana y al estatuto del individuo marginal.”2

Sin embargo, no siempre se dio este interés por la mezcla por lo heterogéneo, por

lo híbrido. Más bien, las sociedades latinoamericanas buscaban alcanzar un mestizaje

racial y cultural que tendía a la creación de un producto homogéneo y único, considerado

como requisito indispensable para lograr la constitución de la comunidad imaginada. En

la exposición que sigue, efectuaré una revisión de los principales postulados en tomo al

mestizaje a nivel latinoamericano.3

El mestizaje y el discurso de la identidad nacional en América Latina

Como fenómeno biológico, el mestizaje se inicia en la región latinoamericana con

el arribo de los navegantes hispanos a las Antillas. En un principio, este concepto hacía

referencia a la mezcla racial, en el sentido de la genética de poblaciones. Con el

transcurso del tiempo se le ha dado una connotación cultural, a expensas del enfoque

biológico que tuvo en sus orígenes. Este mestizaje cultural “comprende hoy a grupos

racialmente no mestizos, como lo son muchas comunidades indígenas de los Andes en

Bolivia, Perú y Ecuador” (Aínsa 93).

Pero el mestizaje no se limita a estos dos significados. El mestizaje también

constituyó un discurso político que estuvo sujeto a una serie de modificaciones con el

correr del tiempo (Martínez Echazábal, “Mestizaje” 21). Durante el siglo XIX, el

2 Rita DeGrandis, “Incursiones en tomo a la hibridación, una propuesta para discusión: de
la mediación liguistica de Bajtin a la mediación simbólica de Canclini,” Latin American
Studies Association, The Sheraton Washington, Washington, D.C., September 28-30,
1995.
Esta sección no pretende efectuar un revaloración del ensayo hispanoamericano, sino

más bien dar una idea general en tomo a la cuestión que nos interesa.
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mestizaje fue un tema recurrente que se hallaba íntimamente vinculado a la búsqueda de

la identidad latinoamericana. Más tarde, durante el período de consolidación nacional y

modernización (1920-1960), el mestizaje se refirió al carácter nacional (lo cubano, lo

mexicano, lo brasileño).

La cuestión de la identidad latinoamericana ha representado una preocupación

recurrente desde la conquista española. Esta preocupación por saber quiénes somos se

acentuó a partir de los esfuerzos por desligarse de la tradición hispánica heredada. En su

“Carta de Jamaica” (1815) Simón Bolívar sostenía respecto a los criollos (nombre que se

le dio a los mestizos dado que este nombre era muy pejorativo): “somos un pequeño

género humano; poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevo en casi

todas las artes y ciencias aunque, en cierto modo, viejo en los usos de la sociedad civil.”

Más tarde, en el “Discurso de Angostura” (1819) Bolívar nos manifiesta: “no somos

europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles,”

con lo cual de alguna manera se estaba refiriendo al mestizaje que caracteriza a la región.

Josér Martí, por su parte, destaca en “Nuestra América” (1891) la necesidad de

recuperar el pasado precolombino y reconocer la mesticidad del continente. Propone que

“no hay odio de razas, porque no hay razas” (29) y sobre esta base nos habla de nuestra

América mestiza, continente donde se han mezclado europeos, indios y americanos y

“anunciando por lo tanto al Vasconcelos de La raza cósmica” (Zea 22).

El mestizaje es discutido también en el marco de la preocupación por la identidad

nacional. Para los adeptos del positivismo, como Domingo Faustino Sarmiento, Carlos

Octavio Bunge y Alcides Arguedas, el mestizaje representaba el mayor factor de atraso

político, económico, social y cultural de las nuevas repúblicas independientes. Se
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explicaba la incapacidad de constituir la tan ansiada comunidad imaginada en la raza, la

biología, en todo aquello que se le pudiera achacar a los factores subalternos de la nación.

Domingo Faustino Sarmiento propone en su conocida obra Civilización v

barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga (1845) que la historia latinoamericana se ha

reducido a la lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena, entre la

inteligencia y la materia. Siguiendo los argumentos del darwinismo social, Sarmiento

estima que las razas luchan y que la más apta sobrevive, y es su triunfo el sello de

supremacía sobre las inferiores (Martínez Echazábal, “Positivismo” 122). De ahí que nos

presente una visión negativa del mestizaje. Para Sarmiento, el mestizaje representa un

proceso de retroceso, la causa del mal, de la enfermedad que invadía al organismo social

y al continente.

Carlos Octavio Bunge (1875-1918), en Nuestra América. Ensayo de sicología

social (1926) censura la demagogia y el caudillismo sudamericanos y reconoce que si

bien el mestizaje constituye un hecho en Hispanoamérica, éste es “un hecho

desafortunado” (Martínez Echazábal, “Positivismo” 122). En el “Segundo libro” de

Nuestra América Bunge analiza la contribución étnica y psicológica de los indios, negros

y mestizos, en la formación social de los pueblos hispanoamericanos. Bunge establece

una clara distinción entre el cruce hispano-negro y el hispano-indio o afro-indio,

resaltando tres características negativas comunes para los mismos: “cierta inarmonía

psicológica, relativa esterilidad y falta de sentido moral” (141).

Para Alcides Arguedas, Bolivia está perdida por el cholo y el mestizo. En Pueblo

enfermo (1909), critica duramente la sociedad y la política boliviana en general y

presenta una visión tremendamente negativa del mestizo, culpándolo de todas las
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desgracias que sufre el país. A los cholos, quienes nos manifiesta constituyen el tipo

representativo del mestizo, los califica de “elementos inferiores desde el punto de vista

racial [... ], perezosos e indolentes [... ] se hallan incapacitados para elevarse a las

esferas de alta especulación, o siquiera de la alta cultura” (58). En cuanto a los cholos

vinculados a la política, son ellos lo que “con su manera especial de ser y concebir el

progreso quienes han retardado el movimiento de avance en la república, ya no

únicamente bajo el aspecto institucional, sino también en sus factores económicos e

industriales” (64). Los cholos de Bolivia, Perú, Colombia, el roto de Chile, el gaucho de

la Argentina y del Uruguay son para Arguedas “una clase de gente híbridas, sometidas ya

a un lento proceso de selección, pero que todavía no han alcanzado a eliminar de sí las

taras de su estirpe” (20).

Este discurso cambia significativamente en las primeras décadas del Siglo XX “ya

no se habla de civilizaciones o culturas inferiores, sino de una inevitable y natural síntesis

de culturas” (Martínez Echazábal, “Positivismo” 126). José Vasconcelos (1882-1959)

constituye el máximo representante de esta nueva visión. Ya desde el prólogo de su libro

La raza cósmica (1925), Vasconcelos nos presenta lo que es su tesis central: “las distintas

razas del mundo tienden a mezclarse cada vez más, hasta formar un nuevo tipo humano,

compuesto con la selección de cada uno de los pueblos existentes” (9). La mezcla de

razas, se realizará no a través de la fuerza o la presión, sino que se dará por medio de

libre escogencia. Lo que Vasconcelos presenta, como bien lo ha señalado Leopoldo Zea,

“es una de las más grandes utopías que ha dado la humanidad: la de una raza que no es

raza, sino expresión de una actitud de respeto y asunción de las diversas razas y culturas

que forman la humanidad” (Zea 23).



10

Dentro de esta nueva visión, el mestizaje es considerado como vehículo de

civilización y progreso que permitirá consolidar una nación estable e integrada. Para José

Antonio Saco, intelectual cubano, el mestizaje representa el remedio a los males que

habían venido afectando a Cuba. Sin embargo, como bien lo resulta Lourdes Martínez

Echazábal, su posición respecto al mestizaje no resulta de un demostrado antiracismo,

“sino más bien del temor que le infundía la eminente africanización de la isla de Cuba”

(“Positivismo” 124). Similares posturas adoptan Nicolás Guillén, quien en Sóngoro

Cosongo (1931) nos ofrece un prólogo que podría ser considerado como un manifiesto de

la mulatez, al manifestamos el autor que el espíritu de Cuba es mestizo, y Gilberto

Freyre en sus conocidas obras Casa-grande e Senzala (1933) y Sobrados e Mucambos

(1936) al reinterpretar el papel del mestizaje en la sociedad brasileña (Martínez

Echazábal, “Positivismo” 128).

Como se ha podido apreciar, el mestizaje ha generado las más diversas y

contradictorias opiniones. Mientras que para Vasconcelos el mestizaje constituía toda una

esperanza, para Alcides Arguedas representaba un factor que había afectado de manera

irreversible a la nación boliviana. Sin embargo, “estas dos vertientes, antagónicas,

esconden una misma ideología que tiene como antecedente la filosofía positivista, como

base el racismo y como meta el logro del modelo racial y cultural occidental” (Martínez

Echazábal, “Positivismo” 125). El mestizaje no pasaba, en realidad, de ser un discurso

ideológico que servía para afirmar la igualdad y esconder, ocultar la desigualdad de los

diferentes grupos que conforman la nación.

A pesar del tiempo transcurrido, se considera aún hoy que el concepto de

mestizaje es un término demasiado conciliador, demasiado armonizante que desconoce la
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multiplicidad cultural. De ahí que exista hoy en día un renovado interés por la mezcla, la

hibridez, la heterogeneidad, interés que se traduce en propuestas que ofrecen una clara

alternativa al mestizaje.

La siguiente sección hace un repaso de las principales teorías elaboradas en los

últimos años en tomo al tema de la diversidad cultural. Demás está decir que existen

otros críticos y estudiosos que han realizado valiosos aportes al estudio de este tema. Sin

embargo, lo que este acápite busca no es un balance integral ni histórico de los aportes

ofrecidos por los mismos, sino más bien una aproximación a los que se consideran más

vinculados a los objetivos de este estudio.

El discurso de la diferencia

Sin lugar a dudas, uno de los estudios más importantes en lo que concierne a la

hibridez y naturaleza cambiante de la cultura latinoamericana lo constituye el libro de

Ángel Rama Transculturación narrativa en América Latina (1982). En este trabajo Rama

analiza “el problema cultural y literario que vivió la narrativa latinoamericana bajo el

nuevo impacto modemizador del Siglo XX” (119).4 Rama adopta el concepto de

transculturación propuesto por Femando Ortiz en su libro Contrapunteo del tabaco y del

azúcar (1940). Este trabajo es de especial relevancia porque fue el primero en cuestionar

el concepto de aculturación para describir la identidad cultural latinoamericana. Para el

antropólogo cubano, el concepto de aculturación tenía “una connotación negativa, por el

hecho de preceder ‘culturación’ de la partícula ‘a’ que parece sugerir perdida o

4 Rama adopta el concepto de transculturación no sólo en su sentido antropológico sino
como instrumento de crítica literaria.
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disminución de contenido cultural” (Aínsa 60), por lo que creó el neologismo

transculturación. De acuerdo a Ortíz, la transculturación:

Expresa mejor las diversas fases del proceso transitivo de una cultura a
otra, porque este no consiste solamente en adquirir una cultura, que es lo
que en rigor indica la voz angloamericana ‘aculturación’, sino que el
proceso implica también necesariamente la perdida o desarraigo de una
cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial ‘desculturación’ y,
además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales
que pudieran denominarse neoculturación.

Es entonces en base a los postulados de Femando Ortiz, que Rama utiliza el

concepto de transculturación aunque con algunas modificaciones ya que considera que la

descripción de transculturación realizada por el antropólogo cubano está caracterizada

por una visión geométrica, según tres momentos (38): una desculturación parcial;

incorporaciones procedentes de la cultura extema y por último, la creación de nuevos

fenómenos culturales que resultan de la recomposición de los elementos supervivientes

de la cultura originaria y los que vienen de afuera; es decir, una neoculturación.

Rama sugiere que la propuesta de Ortiz “no atiende suficientemente a los criterios

de selectividad y a los de invención, que son los que caracterizan los casos de plasticidad

cultural” (38). Asimismo, citando a Aguirre Beltrán, resalta el hecho que también hay

transculturación en el sentido de paso de una cultura a otra sin que esto implique

necesariamente la pérdida previa de componentes culturales (7). Rama redefine el

concepto de transculturación, proponiendo que en el mismo se dan cuatro operaciones

básicas: pérdidas, selecciones, redescubrimientos e incorporaciones (39). No obstante,

Rama no profundiza en estos conceptos. Más bien intenta demostrar como éstos se
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evidencian en los principales niveles del proceso literario: la lengua, la estructura literaria

y la cosmovisión.5

Rama considera que las consecuencias del impacto modemizador son perversas

ya que a las regiones internas se les presenta una disyuntiva importante: o retroceden

porque no se modernizan, o se modernizan pero renuncian así a sus valores y, por lo

tanto, mueren. Es en este contexto entonces, caracterizado por un afán de “querer

salvarse” que los regionalistas en el campo de la literatura componen un híbrido que no

se aleje de lo nuevo pero que “sea capaz de seguir transmitiendo la herencia recibida”

(29). Estos son los transculturadores, y su producto, la literatura de transculturación. Es

decir, una literatura que integra lo nuevo sin renunciar necesariamente a lo antiguo.

Rama distingue dos procesos en el fenómeno de la transculturación: el que se da

desde las metrópolis externas hacia las capitales, y el que se da de las capitales a las

zonas internas, es decir, las provincias. Sin embargo, no siempre es este el caso como se

puede apreciar en el reciente estudio de Cyntia Vich acerca del Grupo Orkopata, en tanto

esta agrupación literaria surgió no en la capital peruana, sino en una zona relativamente

marginal, la ciudad de Puno, constituyendo por lo tanto, una clara excepción a lo

propuesto por Ángel Rama.

El transculturador entonces es aquel que edifica algo que no representa la mera

adición de elementos contrapuestos, ni constituye una copia de la cultura hegemónica,

sino una construcción nueva que asume los desgarramientos y problemas del encuentro

de culturas.

5 Es en este ámbito donde Rama considera que los transculturadores han dado sus
mejores frutos.
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Si bien Rama se interesa por la introducción de formas literarias por parte de los

vanguardistas durante la segunda mitad de los años 30, su trabajo es de especial

importancia porque caracteriza el enfrentamiento cultural como un intercambio de mutua

influencia.

Néstor García Canclini, por su parte, nos ofrece en su libro Culturas híbridas.

Estrategias para entrar y salir de la modernidad (1989), una lógica de pensamiento que

permite analizar las culturas que no necesariamente cumplieron su proceso de desarrollo

con los pasos o etapas seguidos por los centros de poder capitalista. García Canclini

aclara que en su trabajo “se encontrarán ocasionales menciones de los términos de

sincretismo, mestizaje y otros empleados para designar los procesos de hibridación” pero

que se prefiere este último “porque permite incluir las formas modernas de hibridación

mejor que el sincretismo, fórmula referida casi siempre a fusiones religiosas o de

movimientos simbólicos tradicionales” (15).

La hibridación cultural se sitúa en un campo más amplio que el de Rama en tanto

se refiere a una gran variedad de manifestaciones culturales, dentro de la cual la literatura

es una. Su hipótesis es que las culturas deberían ser en realidad entendidas como culturas

híbridas, ya que hay interacción constante entre la influencia de lo transnacional y lo

nacional. La artesanía mexicana constituye para García Canclini un claro ejemplo de los

procesos de hibridación en tanto ha sabido adaptarse a las exigencias del mercado

internacional sin haber perdido su sesgo tradicional. Es decir, la modernización no ha

implicado la pérdida de lo tradicional y lo propio, sino más bien su renovación, lo que le

ha permitido su sobrevivencia bajo una forma hibridizada.
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Para estudiar las culturas híbridas, García Canclini destaca la importancia de

acabar con el exclusivismo que ha caracterizado el trabajo sociológico y antropológico y

propone un enfoque más transdisciplinario; es decir, “una apertura de cada disciplina al

discurso de las demás y no una simple sumatoria de los resultados obtenidos

aisladamente por cada una” (García Bedoya 87). Canclini identifica “tres procesos claves

para explicar la hibridación: (i) la quiebra y mezcla de las colecciones que organizaban

los sistemas culturales (la descolección); (ii) la desterritorialización de los procesos

simbólicos; y (iii) la expansión de los géneros impuros” (264). El descoleccionamiento

implica “la agonía de las colecciones [en donde se] desvanecen las clasificaciones que

distinguían lo culto de lo popular y ambos de lo masivo” (238). Es decir, desaparece la

base, el fundamento, sobre el cual se había formado la distinción entre las colecciones

“cultas” (el arte, la literatura) y las colecciones populares (el folclor). La

desterritorialización, por otro lado, no sólo se refiere a “la pérdida de la relación natural”

de la cultura con los territorios geográficos, sino que se refiere también a “ciertas

relocalizaciones territoriales relativas, parciales, de las viejas y nuevas producciones

simbólicas” (288). Por último, al hablar de culturas de mezcla, las culturas híbridas,

García Canclini se refiere a la forma en que ciertas prácticas se van separando de

prácticas existentes para formar algo nuevo, algo que es posible gracias a los procesos de

descolección y desterritorialización.

La propuesta de García Canclini resulta particularmente interesante porque nos

exige replanteamos nuestro concepto de identidad. Por lo general, hemos estado

habituados a pensar en la identidad en términos de territorio. Es decir, nuestras

experiencias tenían que ver exclusivamente con el territorio en que habitábamos. Sin
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embargo, el nos hace ver claramente que identidad y territorio no constituyen

necesariamente una ecuación en tanto las innovaciones tecnológicas permiten el

acercamiento de mundos que anteriormente se hubieran considerado totalmente aparte.

No debiera extrañamos por lo tanto, que un sujeto comparta más de una identidad, y que

hoy en día, éste sea perfectamente capaz de manejar ambas según la situación.

Antonio Cornejo Polar, por su parte, ha analizado el problema del encuentro de

culturas en términos del concepto de heterogeneidad en oposición a los conceptos de

mestizaje y transculturación. Para Cornejo Polar, el mestizaje “pese a su tradición y

prestigio, es el que falsifica de manera más drástica la condición mestiza de nuestra

cultura y literatura” (“Mestizaje e hibridez” 341) y “la idea de transculturación se ha

convertido cada vez más en la cobertura más sofisticada de la categoría del mestizaje”

(“Mestizaje e hibridez” 341).

El concepto de heterogeneidad no es una creación reciente del autor, ya que el

mismo comienza a ser diseñado en etapas tempranas de su ejercicio crítico, como se

puede apreciar en el libro Literatura y sociedad en el Perú: la novela indigenista (1980).

Para Cornejo Polar, el indigenismo constituye la más clara expresión de lo que él ha

denominado literatura heterogénea; es decir una literatura en donde los componentes

pertenecen a universos socio-culturales diferentes. Mientras que las instancias de

producción del texto y de la recepción pertenecen al sector moderno y occidentalizado, el

referente pertenece al mundo indígena.

La noción de heterogeneidad y literaturas heterogéneas surge como una

alternativa a la noción de literaturas nacionales, ya que Cornejo Polar considera que éstas,

al adecuarse al modelo de las literaturas cultas europeas, se habían constituido sobre la
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base de un sistema literario único y homogéneo. Al abogar por una literatura nacional, no

solamente se dejaban al margen las literaturas populares y en lenguas indígenas, sino que

también se ignoraban las distancias y tensiones existentes entre el referente social y el

cultural, problema que Cornejo Polar resuelve con la propuesta de literaturas

heterogéneas.

Dentro de la categoría de heterogeneidad, el sujeto ocupa un lugar fundamental.

El sujeto heterogéneo es un individuo “complejo, disperso, múltiple” (Escribir 19),

“excepcionalmente cambiante y fluido” (Escribir 20), por lo que contrasta radicalmente

con aquel que presenta “una identidad coherente y uniforme, complaciente y

desproblematizada” (Escribir 20). Este sujeto “emite un discurso descentrado,

proliferante y desparramado” (Escribir 212). Cornejo Polar considera que esta identidad

heterogénea nunca fue cabalmente asimilada en la región latinoamericana debido a que

siempre buscábamos introyectar “como única legitimidad la imagen monolítica” y porque

“nos sentíamos en falta ante el mundo y ante nosotros mismos al descubrir que carecemos

de una identidad clara y distinta” (Escribir 21).

Sin embargo, el concepto de heterogeneidad, como bien lo resalta Mabel Moraña,

“se carga de sentido al combinarse con la conceptualización de la formación cultural

andina en tanto totalidad contradictoria” (283). En efecto si bien es cierto que Cornejo

Polar reconoce que dentro de la sociedad peruana se da una pluralidad de culturas que

son conflictivas y hasta contradictorias entre sí, de nada sirve resaltar la pluralidad y

heterogeneidad si se pierde el horizonte de la totalidad. El concepto de totalidad

contradictoria permite dar cuenta de “las múltiples temporalidades y configuraciones

socioculturales que caracterizan al Perú y América Latina” (García Bedoya 85).
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En el tercer capítulo de Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad

sociocultural en las literaturas andinas (1994), y más tarde en trabajos posteriores,

Cornejo Polar nos propone una alternativa a la noción de mestizo: la categoría del sujeto

migrante. Como punto de partida para esta reflexión el crítico literario toma el fenómeno

de la migración del campo a la ciudad, fenómeno que considera “el hecho de más

abarcadora trascendencia en la historia moderna del área andina” (212). Este sujeto

migrante “se instalaría en dos mundos de cierta manera antagónicos por sus valencias: el

ayer y el allí, de un lado, y el hoy y el aquí, de otro” (209). Su discurso, por lo tanto, “se

construye alrededor de ejes varios y asimétricos, de alguna manera incompatibles y

contradictorios de un modo no dialéctico.” De esta forma, el migrante estaría acogiendo

“dos experiencias de vida que no intenta sintetizar en un espacio de resolución armónica”

(841). Es decir, la condición migrante se vislumbra como contraria al afán sincrético del

mestizo, ya que se caracteriza por la fragmentación y no la síntesis. Un ejemplo claro lo

constituye el caso de Ernesto, el personaje principal de Los ríos profundos quien “no

sintetiza en su discurso dos experiencias, una pasada y otra presente” y maneja, más bien,

una pluralidad de códigos que pese a ingresar en un solo rumbo discursivo no sólo se

confunden sino que preservan en buena parte de su propia autonomía.

Otra manera de acercarse al encuentro de culturas nos la ofrece el antropólogo

norteamericano James Clifford, quien concibe la cultura como viaje. Es decir, la cultura

la identidad, no estaría ligada a un espacio geográfico específico, demarcable,

inamovible. Más bien se caracterizaría por ser fluctuante, por estar en constante

movimiento. Así quienes migran, quienes dejan su ciudad natal, constituyen viajeros

culturales. A pesar de la distancia, estos viajeros, estos migrantes no dejan de ser parte de
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su comunidad. Si bien se desplazan temporal y geográficamente, mantienen conexiones

con su comunidad, no dejan de estar ligados a ella, no dejan de tener identidad. Como

bien lo señala Antonio Cornejo Polar, el migrante “tiende a repetir en la ciudad los modos

de producción y de relaciones sociales como la reciprocidad, la operatividad económica

de la familia ampliada o el simple padrinazgo, que difícilmente se incorporan a las

normas del capitalismo moderno” (842).

Los migrantes serían entonces sujetos idóneos para hacemos comprender el viaje

cultural. Al percibir al sujeto migrante como viajero, “entrarían en crisis las nociones

esencialistas de identidades puras concentradas en espacios dadores de sentido,

vulneradas, distorsionadas o alienadas en cualquier elemento externo que las tocara o

entrara en contacto con ellas” (147).

El viajero o migrante se acerca a otro concepto importante proveniente de la

filosofía post-modema francesa: el rizoma, concepto elaborado por Gilíes Deleuze y

Félix Guattari en su libro A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia (1994). En

el capítulo introductorio de este libro, Deleuze y Guattari desarrollan una crítica de las

construcciones arbóreas que suponen un orden estricto, una verticalidad y proponen, en

su lugar el concepto de rizoma. El rizoma es un tipo de raíz que, a diferencia de la raíz

del árbol, se extiende simultáneamente en muchas direcciones: “a rhizome has no

beginning or end; it is always in the middle, between things, interbeing, intermezzo” (25).

Consecuentemente, nos remite a la multiplicidad, a la heterogeneidad, a la hibridez.

El paradigma rizomático es regido por los siguientes principios: (i) el principio de

la conexión y de la heterogeneidad. Es decir, cualquier punto del rizoma puede estar

conectado a otro; (ii) el principio de la multiplicidad. El rizoma nunca puede ser reducido
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a una unidad ya que está conformado por una infinidad de unidades que producen a su

vez otras diferentes; (iii) el principio de la ruptura. Por más que se intente romper el

rizoma, éste se reconstruye, apuntando a nuevos a insospechados caminos; (iv) el

principio de la cartografía. El rizoma puede ser mapeado y cartografeado, lo que nos

permite ver que existen múltiples entradas. Consecuentemente, el rizoma puede ser

abordado desde varios puntos. En una palabra, el rizoma rompe con la unidad, la

homogeneización, la jerarquización, permitiéndonos múltiples entradas, aproximaciones

y perspectivas.

Se hace evidente que la crítica prevalente hoy en día resalta un aspecto

fundamental en el estudio de la cultura latinoamericana: el abandono de concepciones

binarias y de la polaridad y el reconocimiento del carácter híbrido de nuestra cultura.

Pero este interés en lo diverso y lo híbrido no se limita a la teoría puesto que tiene un

ejemplo claro en la realidad actual.

El mestizaje revisitado

No cabe duda que todas estas teorías responden a la urgencia de explicar ciertos

fenómenos surgidos a partir de la existencia y encuentro de diversas culturas. No cabe

duda tampoco, que todas ellas surgieron a raíz de la necesidad de encontrar categorías

que definiesen el encuentro de culturas de una manera más dinámica que se alejase de las

tendencias homegeneizadoras y unificantes del mestizaje.

Si bien es cierto que el concepto de mestizaje fue propuesto en un principio como

la solución feliz a las diferencias étnicas y culturales, en la práctica este mestizaje se dio

de manera muy distinta. En este sentido, comparto la opinión de Mario Roberto Morales:
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Lo que ha ocurrido en la práctica ha sido distinto: los individuos se han
mestizado de otra manera muy diferente a la propuesta por la ideología
demagógica del mestizaje. Ellos han usado y negociado los códigos
culturales a la disposición según la situación que les ha tocado enfrentar,
sin que eso haya significado la fusión de los códigos en un mestizaje feliz.
El mestizaje ha sido conflictivo y no ha implicado fusión.6

Al respecto, García Canclini nos manifiesta que “en la historia del mestizaje no ha

habido solo la fusión, la cohesión, la osmosis, sino la confrontación” (“Entrar y salir” 56).

Es decir, en la práctica el mestizaje no ha tenido una sola característica (la

homogeneidad) sino que ha acogido la diversidad, la fragmentación y el conflicto. Si

incorporamos el carácter conflictivo todas las categorías anteriormente expuestas nos

podrían servir para explicar el sujeto social que hemos llamado mestizo. Podemos definir

al mestizo como un transculturador, ya que se trata de un individuo “que se propone

servir de puente y crear vínculos entre dos culturas, no sólo como proyecto político, como

postura académica y narrativa, sino también a nivel personal” (Spitta 173). Sin duda, la

categoría de transculturación resulta más útil que la categoría de aculturación, ya que

como bien lo señala Femando Aínsa, la aculturación tiene una serie de aspectos que se

consideran negativos: la desculturación, la asimilación, la alineación cultural. Si decimos

que una persona se ha aculturado, esto significa que el individuo ha perdido su cultura

original, y que ha adoptado una cultura que le es extraña en reemplazo de la propia. Esto

implica de alguna manera una negación de la cultura original, y lo que es peor, una

pérdida de la misma. En este sentido, la categoría de transculturación se vislumbra como

la más adecuada en tanto no representa la pérdida de la cultura original. Sin embargo, es

poco lo que Angel Rama nos dice acerca del desgarramiento, del conflicto que supone el

6 Mario Morales. La articulación de las diferencias o el síndrome de Maximón (Los
discursos literarios y políticos del debate interétnico en Guatemala).
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encuentro de dos o más universos culturales, poniendo énfasis más bien en la labor

creativa del transculturador” (Spitta 175).

El mestizo también podría ser considerado un sujeto híbrido. No obstante, la

propuesta de García Canclini no se aleja mayormente de la característica no conflictiva

del concepto transculturador, ya que se “entra y se sale” de la modernidad sin mayor

problema. Nuevamente, parece que se estuviera negando la característica confrontacional,

el desgarramiento que también puede suponer el encuentro de culturas. De hecho,

Cornejo Polar critica la propuesta de García Canclini por el “tono celebratorio con que

está dicha y por el excesivo empleo de ejemplos que parecen referirse a ciertos estratos

de la sociedad latinoamericana” (“Mestizaje e hibridez” 343). Asimismo, al igual que en

el caso de Ángel Rama, es poco lo que García Canclini nos dice acerca del sujeto que

entra y sale de la modernidad y del desgarramiento que este proceso de hibridación

representa a nivel personal

Años después de la publicación de su libro, y con la perspectiva que otorga el

tiempo, el mismo García Canclini reconocería que si se le “hubiera ocurrido aplicar la

hibridación en movimiento de tránsito y provisionalidad [... ] “hubiera podido delucidar

mejor cómo los sujetos individuales y colectivos se comportan respecto de lo que la

hibridación les permite armonizar y les resulta inconciliable” (“Entrar y salir” 55).

Por otro lado, no cabe duda que podemos considerar al mestizo como un sujeto

heterogéneo, caracterizado por la fragmentación y como un migrante. El mestizo y el

migrante ya no representarían contrarios sino más bien se caracterizarían por ser

complementarios en tanto ambos consideran la fragmentación.
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Somos conscientes en este trabajo que la transculturación, la hibridez, y la

heterogeneidad son conceptos que a diferencia del mestizaje, están en boga en el ámbito

de los estudios culturales. Sin embargo, y sin desmerecer los aportes brindados por

numerosos estudiosos de la cultura latinoamericana, no estamos totalmente convencidos

de que se halla avanzado de un término a otro. Considero al igual que Roberto Morales,

que debemos “repensar la noción de mestizaje cultural, despojándola de su carga

ideológica homogeneizante y desproblematizadora.” Es por este motivo, que en vez de

inventar algo nuevo, de ofrecer un neologismo, yo propongo para esta tesis, el uso del

concepto de mestizaje. Si miramos al mestizaje con otros ojos, entonces veremos que este

concepto nos puede ser aún útil para describir la heterogeneidad cultural de una nación, y

la manera en que esta heterogeneidad es representada en el marco de la literatura.

Esta tesis, por lo tanto, utiliza el concepto de mestizaje al analizar las obras de

Edgardo Rivera Martínez, Laura Riesco y Zeín Zorrilla. La hipótesis que guiará el trabajo

es que no se presenta en la ficción de estos tres autores una sola y única identidad mestiza

sino varias identidades mestizas que operan de acuerdo a la actitud que los sujetos toman

frente a otras culturas.

Antes de pasar a evaluar cómo la obra de estos tres autores presentan posiciones

contradictorias respecto al mestizaje, se hace necesario conocer las características que el

mismo cobró en el ámbito peruano. El siguiente capítulo presenta los postulados

elaborados en tomo al mestizaje por los principales representantes del pensamiento

político-social peruano del Siglo XX; y los principales trabajos que han abordado el tema

de la migración y el mestizo peruano en el marco de las ciencias sociales.



CAPITULO 3

¿INDIOS O MESTIZOS?

En el segundo capítulo hemos visto cómo, hoy en día, los estudios culturales nos

permiten acercamos a la noción de identidad de una manera diferente, de una manera que

acepte la diversidad, la hibridez, la heterogeneidad. Asimismo, hemos podido apreciar

cómo a nivel latinoamericano el discurso del mestizaje se ha ido modificando con el

timpo. Sin embargo, esta pluralidad que caracteriza a las naciones americanas hoy en día

no fue siempre reconocida ni mucho menos deseada. Más bien, existían concepciones

monolíticas de la nación que no permitían acercamos a la pluralidad ni aceptar la

diferencia y el cambio.

En el Perú, los esfuerzos por definir lo que constituye la nación peruana surgen a

raíz de la derrota ante Chile durante la Guerra del Pacífico. Desde entonces, hispanistas e

indigenistas trataron de imaginarse las características constitutivas de una nación estable

e integrada. Desgraciadamente, los diversos imaginarios nacionales o ignoraban y

denigraban a la mayor parte de la población peruana, la población indígena, o la

enaltecían. No había término medio, no había cabida para la mezcla.

El encuentro de culturas y la posible integración de las diferentes vertientes

culturales que caracterizan al Perú de hoy empiezan a ser reconocidas y estudiadas sólo a

fines de la década de los cuarenta. A raíz de los grandes flujos migratorios que se dan de

la sierra a la costa, surge un interés en el marco de las ciencias sociales por el nuevo

sujeto que está cambiando la fisonomía del campo y de la ciudad: el migrante andino, el

mestizo.
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Como podremos apreciar, mientras que a principio de siglo el debate se centraba

en el mestizaje como ideología, como proyecto político, en la segunda parte del siglo el

debate se centra en el mestizaje como proceso, como parte integral del desarrollo

económico del país. Este capítulo tiene un objetivo principal: dar una visión de conjunto

del rol que el mestizaje ha desempeñado tanto en el ámbito político como en el marco de

las ciencias sociales. Para ello, se efectuará una revisión de los postulados elaborados en

tomo al mestizaje por los principales representantes del pensamiento político-social

peruano del Siglo XX; y los principales trabajos que han abordado el tema de la

migración y el mestizo peruano en el marco de las ciencias sociales.

El mestizaje en el pensamiento social peruano a principios del Siglo XX

En el Perú, el tópico del mestizaje ha sido abordado a la luz del problema

indígena, cuya discusión se inicia con Manuel González Prada a partir de la derrota frente

a Chile en la Guerra del Pacífico (1879-1883) y continúa durante la Generación del 900 y

la Generación del Centenario.1

Manuel González Prada

El fracaso peruano ante Chile desencadenó un debate acerca del Perú y su

situación y llevó a intelectuales de diferentes procedencias a preguntarse: ¿Qué es el

Perú? ¿Quiénes lo conforman? ¿Quién constituye el verdadero representante de la nación

peruana? El primero en tratar de entender la derrota peruana fue Manuel González Prada

(1844-1918) quien cuestiona el porqué del fracaso. Sólo encuentra una explicación: la

condición servil del indio, a quien describe como “un híbrido con los vicios del bárbaro y

sin las virtudes del europeo” (236). ¿Cómo salvar al indio? ¿Cómo devolverle su

1 Caracterizada por el discurso indigenista.
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dignidad? Incorporándolo a la sociedad peruana, ya que González Prada lo consideraba el

verdadero representante de la nación. Esta postura se evidencia de manera clara en el

“Discurso del Politeama” de 1888: “No forman el verdadero Perú las agrupaciones de

criollos y extranjeros que habitan la faja de la tierra situada entre el Pacífico y los Andes.

La nación está formada por la muchedumbre de indios diseminados en la banda oriental

de la cordillera” (19).

¿Pero cómo debía incorporarse al indio? A través de la educación, de la

alfabetización, la misma que estaría a cargo de los maestros de escuela a quien González

Prada dirige su llamado. En “Nuestros indios” (1924), González Prada, vincula la

situación del indio no tanto a aspectos pedagógicos sino más bien a aspectos económicos,

enfatizando el hecho de que “los indios son todavía víctimas del viejo orden, basado en la

explotación del hombre, padeciendo más que sus antepasados durante el Coloniaje”

(Chang Rodríguez 372).

En lo referente al mestizo, González Prada hace mención especifica al encastado

cholo, a aquel que ha renegado de sus orígenes, desconociendo su clase y su raza y, que

eventualmente, se ha vuelto contra ellas. En Horas de lucha (1908) señala:

Pocos grupos sociales [...] han cometido tantas iniquidades ni aparecen
con rasgos tan negros, como los españoles y encastados cholos en el Perú.
Las revoluciones, los despilfarros y las bancarrotas parecen nada ante la
codicia glacial de los encastados para sacar el jugo a la carne humana.
Muy poco les ha importado el dolor y la muerte de sus semejantes, cuando
ese dolor y esa muerte les ha rendido unos cuantos soles de ganancia.
(321)

En “Nuestros indios,” su crítica será más fuerte aún: “El verdadero tirano de la

masa, el que se vale de unos indios para esquilmar y oprimir a los otros es el encastado,

comprendiéndose en esta palabra tanto al cholo de la sierra o mestizo como al mulato y al
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zambo de la costa” (78). El mestizo o cholo, representa al igual que el español, un

explotador de indios. Se establece entonces “una dicotomía maniquea” según la cual lo

blanco, lo español, lo aristocrático y lo costeño es irremediablemente malo, y por otro

lado, lo indígena, lo campesino, lo serrano, es intrínsicamente bueno” (Sanders 225).

Es por las ideas vertidas en el discurso del Politeama que José Carlos Mariátegui

considera que González Prada representa “el primer instante lúcido de la conciencia del

Perú” y que en su discurso “se encuentra el germen del nuevo espíritu nacional” (23).

La figura de González Prada es sumamente importante para cualquier estudio en

tomo a la identidad peruana no sólo porque constituye uno de los primeros intelectuales

peruanos que sentó los parámetros para crear “la nación” subrayando el papel del

indígena, sino también porque a partir de su pensamiento, se empezó a concebir e

interpretar al Perú en base a un sistema binario, a un sistema dualista.

La generación del 900

Para esta generación, formada por Francisco García Calderón (1883-1953), José

de la Riva Agüero (1885-1944) y Víctor Andrés Belaúnde (1833-1966), la masa de indios

que tanto había preocupado a González Prada quedaba totalmente al margen. Si bien

reivindicaba la grandeza del imperio incaico, no se ocupaba del indio real, de carne y

hueso. Defensora del discurso hispanista, es decir de la Colonia y de los aportes

españoles, esta generación tenía como objetivo rediseñar el país de una manera tal que

éste se asemejase a los países avanzados. En esta imagen de nación, los indios no

constituían la base de la peruanidad y por lo tanto, no tenían un rol preponderante dentro

de la formación de la nación. Más bien, éstos debían ser asimilados y convertidos en

mestizos, ya que sólo a través del mestizaje podría el Perú convertirse en un país

moderno.
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Sin lugar a dudas, José de la Riva Agüero, constituye uno de los grandes

defensores del mestizaje en el Perú. Para Riva Agüero, el indio era un ser degenerado,

acostumbrado al yugo y la degradación, situación que sólo podría ser superada a través de

la migración y el mestizaje. En su “Elogio al Inca Garcilaso de la Vega,” (1916) Riva

Agüero inaugura toda una tradición que considera a Garcilaso como el perfecto

representante del mestizaje, entendido éste como la fusión armónica de razas y culturas.

Los trabajos de Riva Agüero acerca de Garcilaso tuvieron tal importancia y

resonancia que iniciaron toda una tradición en el Perú y proporcionaron una imagen de

del mestizaje como fusión armónica de dos razas que perdura hasta hoy en día. Esta

imagen, sin embargo, ha sido refutada por Cornejo Polar, quien en su libro Escribir en el

aire: ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultural en las literaturas andinas (1994)

señala que lo que Riva Agüero está elogiando al llamar a Garcilaso el primer peruano, es

la herencia nobiliaria del mismo en tanto el padre y la madre eran nobles: “Se trata, sin

embargo, de un peculiar mestizaje: no cualquiera, sino uno que asocia dos ancestros

nobiliarios, ‘vástago-dice Riva Agüero- de la estirpe imperial [incaica] y de uno de los

primeros entre los nuevos e invencibles viracochas’” (Escribir 105).

A pesar de este hecho, cabe resaltar que Riva Agüero fue uno de los pocos

intelectuales de esta generación que se esforzó por conocer el Perú. En sus Paisajes

Peruanos (1918), resultado de su esfuerzo por salir de Lima para conocer los Andes, Riva

Agüero efectúa una interesante comparación de la costa y la sierra peruana: “la costa ha

representado la innovación, la ligereza, la alegría y el placer; y la sierra, la conservación

hasta el retraso, la seriedad hasta la tristeza, la disciplina hasta la servidumbre, y la

resistencia hasta la más extrema lentitud” (86).
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Como se puede apreciar, Riva Agüero presenta una imagen dual del país:

mientras que la costa representa el cambio y la energía, la sierra aparece como triste y

servil. Si bien su imagen de la sierra es desalentadora, Riva Agüero reconoce la

importancia de la misma, ya que considera que ella representa “el verdadero Perú” y, por

lo tanto, “cuna de la nacionalidad” (Baquerizo, La conciencia 24). Es por esta razón que

Riva Agüero tiene un mérito invalorable en tanto reconoció que el Perú no se limitaba a

la capital y, que la sierra constituía algo así como la columna vertebral de la nación. Sin

embargo, su visión del Perú tenía como objetivo la unidad, y consecuentemente, no

permitió comprender la pluralidad de la realidad peruana.

El discurso indigenista

La Generación del Centenario buscó responder a las propuestas de la Generación

del 900 con el discurso indigenista. El indigenismo fue un movimiento intelectual que

buscaba exaltar al indio, reivindicar sus costumbres y sus tradiciones, y, al mismo

tiempo, denunciar las precarias condiciones de vida en la que vivía bajo el dominio de los

latifundistas. Para los indigenistas, el indígena constituía el verdadero representante de la

nación peruana.

Los indigenistas no constituían un grupo homogéneo y presentaban diferentes

posiciones respecto al indígena. Es decir, si bien existía un interés común por la situación

del indio, no se daba necesariamente uniformidad en cuanto a las soluciones que se

proponían para mejorar la situación del mismo, lo que indefectiblemente llevaba a

diferentes modos de concebir la nación peruana.

Al interior del movimiento indigenista, el indigenismo promovido en la ciudad del

Cusco ocupó un lugar preponderante. Los indigenistas cusqueños se vieron motivados a

defender los intereses de los indígenas a causa de una serie de levantamientos que se
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dieron en las provincias del Cusco alrededor de 1920 y que “amenazaron la hegemonía

cultural y social de la clase terrateniente cuzqueña” (Poole 62). Al referirse a los ideales

de esta escuela, Valcárcel destaca entre otros: una defensa del indígena contra los abusos

de los terratenientes; una glorificación del pasado precolombino; una agresiva política

anti-centralista; y la prédica del regionalismo.2

Sin lugar a dudas, Luis E. Valcárcel (1891-1987) y José Uriel García (1895-1965)

constituyen las figuras más sobresalientes de la escuela cusqueña. El enfoque de Luis E.

Valcárcel, quien representa la tendencia más extremista del indigenismo, se diferencia

considerablemente del de González Prada o de Riva Agüero. Para Valcárcel, el problema

del indio no era económico sino racial y cultural. En Tempestad en los Andes (1928)

Valcárcel deja claramente establecidas las bases de su andinismo, el mismo que gira en

tomo a las siguientes ideas:

resurgimiento de la raza india; percepción del incanato como la “edad de
oro” de la historia nacional; identificación de lo indio como “lo peruano”;
definición de los Andes y la sierra como hábitat esencial del Perú;
reconocimiento del panteísmo, agrarismo y el colectivismo como núcleos
esenciales de la cultura india; atribución a los indios de las características
viriles capaces de transformar el país; reclamo de un cambio histórico que
devuelva a la sierra y los indios el dominio del país; anuncio de una
violenta invasión indígena que, descendiendo de los Andes y la sierra,
ocuparía la costa y expulsaría a los mestizos, criollos y blancos del
territorio nacional. (Franco 93)

Su postura respecto al mestizaje se halla evidentemente influenciada por los

positivistas europeos quienes sostenían que el desarrollo de los pueblos se basaba en la

pureza de razas:

2 Ver prólogo a la tercera edición de El Nuevo indio.
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La raza del Cid y don Pelayo mezcla de sangre a la sangre americana: se
han mezclado las culturas. Nace del vientre de América un nuevo ser

híbrido: no hereda las virtudes ancestrales sino los vicios y las taras. El
mestizaje de las culturas no produce sino deformidades. (107)3

Cornejo Polar, por su parte, considera que quizás uno de los errores más graves de

Valcárcel haya sido el hecho de excluir al mestizo de “su proyecto nacional” cuando su

presencia en 1927 era mayoritaria (Escribir 182).

Cabría señalar un aspecto más respecto a este libro. El prólogo de Tempestad en

los Andes fue escrito por José Carlos Mariátegui, mientras que el colofón estuvo a cargo

de Luis Alberto Sánchez. Este último se pronuncia en contra del libro de Valcárcel,

defendiendo lo que él llama el totalismo, es decir, una nación peruana que integre todas

las razas asentadas en el territorio, reivindicando así lo mestizo. Este dato es interesante

no sólo porque Mariátegui, Sánchez y Valcárcel representaban tendencias opuestas del

indigenismo sino por lo que esto implica en términos de un Perú integral.

Al igual que en los casos anteriores, el proyecto de nación abogado por la Escuela

Cusqueña presenta características dicotómicas. Pero, como lo señala Cornejo Polar, en la

dicotomía a la que se hace referencia la sierra es “símbolo de la fuerza y el masculino y la

costa representante de sensibilidad y cortesanía femeninas” (Escribir, 193).

En 1930, José Uriel García publica El nuevo indio. Miembro como Valcárcel del

Grupo Resurgimiento, García presenta en su libro lo que constituye una respuesta directa

al libro de Valcárcel que para entonces se había convertido en una “verdadera biblia de

los indigenistas” (Cornejo Polar, Escribir en el aire 181). Desde el prólogo, García

3 Una postura semejante, y aún más extrema es la del boliviano Alcides Arguedas, quien
en su libro Pueblo enfermo lanza una dura crítica contra el mestizo boliviano.
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cuestiona la “época de las razas” y la idea de que sólo se haga referencia a un “indio

histórico”. Considera que el verdadero representante de la nación no es el indio “incaico”

sino un indio que es “más espíritu que sangre”. Postuló que el nuevo indio era el mestizo

andino.4 En sus palabras:

El indio [...] es la tradición prehistórica que a cada momento nos oprime
[...] el mestizo - que comprende al indio transformado como al invasor o
“meteco” andinizado - es el sujeto en quien se expresa, por ahora,
balbuciente, el espíritu neoindiano. [...] El alma mestiza es, pues, pese al
descrédito del término, el comienzo del americanismo total, es una

personalidad en germen y no una aleación físico-química, descomponible
en dos átomos, en dos mitades, la una europea y la otra india, por más que
el acoplamiento de esos elementos le haya producido. Es el alma que
infunde vida a la América actual.

Es decir, no son las características raciales o históricas las que le confieren

identidad al nuevo indio. Sin embargo, como bien lo señala Monguió, la solución al

problema del indio era que el mismo dejara de serlo para convertirse en mestizo, en neo

indio, por lo que se están invirtiendo así “los términos del indigenismo” (112).

A pesar de que la postura de García era totalmente contraria a la de Valcárcel

cabe destacar que éste último, años más tarde supo encontrar valor en la obra de García:

“Yo entendía que el indio era uno solo, pero Uriel anticipóse en años a la aparición del

“otro” indio, de este que vemos en Lima, que ha conquistado las Tres Veces Coronada

Villa, rodeándola en todas direcciones con sus llamados ‘Pueblos Jóvenes’, que están

demostrando su juventud y vigor únicos.”5 Es decir, Valcárcel reconoce en el nuevo indio

de García, al representante de ese flujo migratorio que empezó en la década de los

cuarenta y que continúa hoy en día. Como lo destaca Nelson Manrique, “el místico credo

4 Es por este motivo que Monguió lo considera el “profeta” de los cholistas.”

5
Prólogo a la tercera edición.
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indigenista de tintes rudamente antimestizos del autor de Tempestad en los Andes había

dejado el paso a una posición que veía en el mestizaje la solución a los problemas de la

población indígena” (96).

José Carlos Mariátegui representa, sin lugar a dudas, una de las figuras más

saltantes del indigenismo peruano. Para Mariátegui, el problema del indio era

esencialmente un problema socio-económico y no racial. De ahí que nos manifieste que

la cuestión indígena “arranca de nuestra economía”, lo que representaba el

aniquilamiento del sistema feudal y la instalación de un régimen socialista.

En sus Siete ensayos de la realidad peruana (1930), Mariátegui esboza su tesis

sobre el dualismo peruano. Si bien reconoce que son tres las regiones que caracterizan al

Perú, postula que “costa y sierra son [...] efectivamente las dos regiones en que se

distingue y separa la población” teniendo como consecuencia “la dualidad de la historia y

el alma peruanas” (177). Mariátegui no consideró la fusión de culturas como la solución a

esta dualidad. Para este pensador, el mestizaje producía un tipo social marcado por el

hibridismo y la imprecisión que se traducía en un “oscuro predominio de sedimentos

negativos, en una estagnación sórdida y morbosa” (299). Como bien lo señala Eugenio

Chang Rodríguez, Mariátegui no creía ni en el neo-indio amestizado de Uriel García, ni

en la visión utópica presentada por Vasconcelos en su libro La raza cósmica (1998). De

hecho, Mariátegui consideraba que el nuevo indio de García ponía demasiado énfasis en

lo español, mientras que Vasconcelos suprimía o ignoraba el presente.

Mariátegui consideraba que en el Perú existían dos tipos de mestizos: el mestizo

de la sierra, y el mestizo costeño, estableciendo una clara diferencia entre ambos.
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Mientras que el mestizo serrano representa para él el nuevo indio,6 en el mestizo costeño

se dejan sentir los aportes del negro y del chino “en un sentido casi siempre negativo y

desorbitado” (299). De hecho, considera que ni el negro ni el chino han sido capaces de

realizar algún aporte a la formación de la nacionalidad peruana. Si bien Mariátegui

reconoce algunos de los aportes que la cultura china ha brindado a la humanidad,

Mariátegui nos dice que éste no ha sabido transmitir al mestizo “ni su disciplina moral, ni

su tradición cultural y filosófica, ni su habilidad de agricultor y artesano” (297). En lo

que se refiere al negro, su valoración es más negativa aún, considerando que éste “no

estaba en condiciones de contribuir a la creación de una cultura, sino más bien de

estorbarla con el crudo y viviente influjo de la barbarie” (298).

En comparación con el mestizo, el indio no tiene nada que envidiarle, ya que la

emigración ni lo desarraiga ni lo deforma. De hecho, Mariátegui considera que el indio es

capaz de conservar “sus costumbres, su sentimiento de vida, su actitud ante el universo”

(300).

Cabe destacar, que a pesar de que “Mariátegui proponía al sustrato indígena como

el cimiento sobre el cual debía construirse la nación peruana”, como lo señala Nelson

Manrique, “plantear la solución del problema del indio a través de su conversión en

proletariado y su incorporación al proyecto de la construcción del socialismo en el Perú,

no escapa a la perspectiva integracionista que González Prada y el propio Mariátegui

denunciaron” (89).

6 Nelson Manrique considera que el juicio de Mariátegui respecto al mestizaje entre
blancos e indios es atenuado por “la consideración que le merecía la obra de Uriel
García” (68).
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La polémica del indigenismo7

En el año 1926, Enrique López Albújar publica en la revista Amauta el artículo

“Sobre la sicología del indio”8, provocando una polémica que evidenció las diferentes

tendencias que agrupaba el movimiento indigenista, y que a su vez, está íntimamente

relacionada con el tema que nos ocupa: el mestizaje. A pesar de que este debate se inicia

con el artículo de López Albújar y el artículo de José Ángel Escalante, la polémica se

centró en las figuras de José Carlos Mariátegui y Luis Alberto Sánchez.

Los detalles de esta polémica se hallan recogidos en el artículo “El indigenismo

peruano y Mariátegui” de Eugenio Chang Rodríguez y “El concepto de Indio y la

cuestión racial en el Perú en los Siete Ensayos de José Carlos Mariátegui” de Américo

Ferrari. De acuerdo a Sánchez, Mariátegui había “escrito innumerables artículos

encumbrando sólo al indio, fincando sólo en el la salvación del Perú” y había

contrapuesto “demasiado costa y sierra” (88). En sus palabras:

¿Dígame, Usted cree que en la oposición de costa y sierra, y en la
comunidad indígena está el camino de la solución, y que la comunidad es
una organización autóctona? ¿Usted no ve en ella el rostro colonialista que
tanto vitupera usted? ¿No involucra el movimiento al cholo? No podría
acordar un movimiento de reivindicación social y no exclusivista? (81).

Es decir, Sánchez criticaba duramente a Mariátegui por su exclusivismo hacia la

defensa del indio, ya que de esa manera olvidaba a otros segmentos de la población como

el cholo y el criollo. Mariátegui, por su parte, no consideraba estar reduciendo todo el

problema peruano a la oposición entre costa y sierra. Tampoco consideraba que su ideal

era un Perú colonial o un Perú incaico sino más bien un Perú integral: “La reivindicación

7 Los artículos referidos a esta polémica se hallan reunidos en la edición de Manuel
Aquézolo Castro La polémica del indigenismo. Lima: Mosca Azul Editores, 1976.
8 En su artículo, López Albújar presenta 70 conclusiones respecto al indio huanuqueño.
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que sostenemos es la del trabajo es la de las clases trabajadoras, sin distinción de costa ni

sierra, de indio ni de cholo” (47). Es decir, Mientras que Mariátegui veía al indio como el

principal y único elemento de la nacionalidad, descartando así al mestizo, Sánchez

concebía la Perú como una totalidad de razas, en donde el indio no constituía un actor

principal. En palabras de Sánchez en una entrevista que le hiciera la revista Caretas en el

año 1969: “Yo siempre he creído en la mezcla. Yo creía en la totalidad, no en el

totalitarismo” (39). Esta polémica resulta particularmente importante porque demuestra

una vez más la variedad de posiciones en tomo a la realidad peruana. Así, mientras

Sánchez nos brindaba una imagen total del país, Mariátegui consideraba que el Perú era

una nación en formación.

A pesar de la existencia de diversas posiciones en tomo al indigenismo, el

pensamiento mariateguiano, como lo señala Antonio Cornejo Polar, es de suma

importancia porque “cambia radicalmente el rumbo de la reflexión sobre el problema de

lo nacional en el Perú” al afirmar que la literatura peruana es una literatura no

orgánicamente nacional (“La cultura” 124). Cornejo Polar considera que con esta frase,

Mariátegui funda una nueva posibilidad de entender no sólo la literatura peruana sino

también la cultura peruana en general. Al considerar otros sistemas literarios y no sólo el

culto español, Mariátegui acaba con la idea de entender la literatura y lo nacional sobre la

base de la unidad. Esto es de particular importancia porque “ya no tenemos por que

suponer que esa variedad cultural (y literaria) es negativa, casi una desgracia, como si la

pluralidad fuera causa única de nuestro atraso y de todos nuestros problemas, incluyendo

la reflexión sobre la literatura nacional peruana” (85).
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La visión de las ciencias sociales

En su artículo “Panorama de la antropología en el Perú: del estudio del Otro a la

construcción de un Nosotros diverso” Carlos Iván Degregori realiza un interesante

recuento de lo que ha sido la antropología peruana. En sus principios, se privilegió el

estudio de las culturas primitivas, el estudio del “no occidental visto muchas veces con

mirada “orientalista” (62), luego se pasó a la antropología indigenista y culturalista y por

último al estudio del proceso de cholo en el Perú. Más adelante, la antropología se

empezó a ocupar de uno de los principales fenómenos de este siglo: la migración. Este

fenómeno que había empezado ya a fines del Siglo XIX y comienzos del XX, se acelera

de manera asombrosa en las décadas de los 50 y 60, afectando tanto a la población urbana

como a la rural y produciendo importantes cambios en la estratificación social que había

caracterizado al Perú hasta entonces. En el marco de esta gran movilización social, de

este desborde, como lo llamó Matos Mar, apareció un nuevo actor en el escenario urbano

que vino a ocupar un papel sumamente importante y se convirtió en objeto de intenso

estudio: el cholo, el mestizo peruano.

Los estudios de José María Arguedas

Curiosamente, es José María Arguedas en la década de los cuarenta, uno de los

primeros en escribir acerca de aquellas comunidades que estaban pasando por un proceso

de transformación. Conviene recordar que Arguedas había estudiado antropología en la

Universidad Mayor de San Marcos, y se había desempeñado como jefe del Departamento

de Etnología de la misma, pero como bien lo señala Ángel Rama, el novelista había

opacado al etnólogo hasta casi hacerlo desaparecer” (“Introducción” ix). Sin embargo,

sus ensayos antropológicos revelan que Arguedas había reflexionado “obsesivamente

sobre ese tema capital de América Latina que es la formación de una cultura propia,
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mestiza y original” (Introducción ix), por lo que Rama lo considera “contribuyente a la

formación de la nacionalidad peruana” (xi).

En el informe sobre el Primer Congreso Internacional de Peruanistas9 y en el

ensayo “El complejo cultural del Perú,”10 Arguedas señala: “El estudio del mestizo es

uno de los más importantes de los que la antropología está obligada a emprender en el

Perú. Hasta el presente sólo se han escrito ensayos que contienen reflexiones sobre el

problema; no se ha cumplido aún un verdadero plan de investigación en contacto con el

hombre mismo” (Manrique, José María Arguedas 77-78; Arguedas, El complejo 1).

Uno de los aspectos más saltantes para los propósitos de esta tesis, es el

reconocimiento por parte de Arguedas de la existencia de diferentes clases de mestizos:

Nos bastará, para los fines de este artículo, señalar que hay infinidad de
grados de mestizaje; que es muy distinto el que se forma en los pueblos
pequeños de la sierra y el que aparece en las ciudades; que en lugares
como Ayacucho y Huaraz, pueden encontrarse mestizos apenas
diferenciados del indio y del tipo que podríamos denominar representativo
del hombre asimilado por entero a la cultura occidental. (Rama,
Formación 3)

El legado de Arguedas en el marco de la antropología es amplio como lo

demuestran sus artículos: “El complejo cultural en el Perú” (1952), “Puquio, una cultura

en proceso de cambio” (1965), “La evolución de las comunidades indígenas. El valle del

Mantara y la ciudad de Huancayo: un caso de fusión de culturas no comprometidas por la

acción de las instituciones de origen colonial” (1957), “Notas elementales sobre el arte

popular religioso y la cultura mestiza en Huamanga” (1958), “La cultura: un patrimonio

9 Publicado en la segunda entrega de la revista América Indígena, editada en 1972
(Manrique, José María Arguedas 77).

10 Incluido en la recopilación de Angel Rama Formación de una cultura nacional
indoamericana. México: siglo XXI Editores, 1975.
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difícil de colonizar” (1966), “Mitos quechuas prehispánicos” (1967). Estos trabajos se

encuentran en la recopilación que Ángel Rama hiciera de la obra etnográfica de José

María Arguedas Formación de una cultura nacional indoamericana, publicada por Siglo

XXI Editores en 1974.

El tema fundamental alrededor del cual giran estos ensayos es el mestizo. Para

Arguedas el encuentro entre occidente y el mundo andino no llevaba necesariamente a la

confrontación y la violencia. El resultado del encuentro de estos dos universos culturales

dependía del tipo de comunidad indígena que estaba recibiendo el impacto modemizador.

Mientras que las comunidades indígenas económicamente fuertes, es decir aquellas que

ya habían atravesado un proceso de mestizaje, eran capaces de sobrellevar el asalto de la

cultura occidental, aquellos grupos indígenas de corte conservador, eran incapaces de

resistir el asalto de la misma, desintegrándose así rápidamente.

Como bien lo señala Angel Rama, lo “atendió más en el ensayo que en la novela

[... ] transformándose en su lúcido y comprensivo analista” (La formación xvii). La idea

de que Arguedas era un defensor del mestizo no sólo fue postulada por Angel Rama sino

también por Alberto Flores Galindo, quien como lo señala Fermín del Pino, destacó el

hecho de que se daban en Arguedas dos visiones respecto al mestizaje, respecto a lo que

constituye el encuentro de los mundos culturales que caracterizan al Perú: una sería la

visión del novelista y otra, la visión del antropólogo (Del Pino 27). Estas visiones

diferenciadas y casi hasta antagónicas se explicarían por el hecho que los personajes del

novelista provenían del sur, mientras que las conclusiones del antropólogo estabarían

basadas en observaciones efectuadas en la sierra central, “es decir, la sierra sin haciendas,

con más hispanización y mestizaje” (28).
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A pesar del tiempo transcurrido, los estudios de José María Arguedas se

vislumbran como fundamentales para entender la formación cultural del Perú. Se trata de

un estudioso que, sin duda, se adelantó a su época por lo que Carlos Iván Degregori lo

considera un “precursor” de una interculturalidad que sólo fue sustentada teóricamente y

popularizada 10 o 15 años después de su muerte (45).

La cholificación del Perú

El concepto de cholo no es nuevo. De hecho, hace su aparición en nuestro

continente hace cinco siglos. En un principio, el término designaba a un sector social que

surgía del entrelazamiento de lo español con lo originario, y expresaba también un juicio

de valor generalmente despectivo como se puede apreciar en la obra del Inca Garcilaso de

la Vega o de Guamán Poma de Ayala. Esta manera de enfocar al cholo no cambia durante

el virreinato. Durante el período republicano, la acepción de la palabra tampoco varió

mucho. Como lo mantiene Quijano, basándose en Soleguren, la palabra cholo se usó con

varias significaciones a nivel popular. Pero la más generalizada de sus acepciones sirve

para denominar a los mestizos de rasgos indígenas, al margen de su condición social,

aunque de manera especial se refiere despectivamente a los mestizos de condición social

no privilegiada (57). Es decir, la palabra no sólo sigue refiriéndose al aspecto racial sino

que sigue emitiendo un juicio negativo de la persona, característica que perduró a lo largo

de este siglo.

Hoy en día, sin embargo, el vocablo cholo difiere considerablemente del cholo

descrito en la época de la Colonia, y su uso más bien está íntimamente vinculadoa a los

procesos de migración que se dieron del campo a la ciudad durante la primera mitad del

siglo. Se pasó así del análisis del indio al análisis del cholo. Cabe señalar, sin embargo

que se trata de un concepto bastante ambiguo ya que como bien lo señala Nugent, “no
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hay palabra en el Perú que sea usada para propósitos tan distintos: lo mismo puede ser

válida para expresar el rechazo y exclusión totales: ¡Cholo de porquería!, como puede ser

usada para extender o subrayar una cercanía o intimidad: cholo, cholita, cholito” (Nugent

76).

Conforme fue avanzando el proceso migratorio del campo a la ciudad, Lima fue

cambiando aceleradamente y empezó a darse lo que Aníbal Quijano identificó como el

fenómeno de la cholificación. Si bien este término ya había sido utilizado anteriormente,

no es sino con el trabajo de Aníbal Quijano Lo cholo y el conflicto cultural en el Perú

que este término alcanza su verdadera dimensión. Aunque escrito en 1980, el trabajo de

Quijano resulta quizás no sólo el único sino el más profundo y completo que se haya

realizado respecto al proceso de cholificación hasta el momento. En el mismo, Quijano se

adentra en los factores que motivan la migración, el tipo de personas que emigran y la

manera en que estos migrantes se integran a su nuevo entorno. Su trabajo es

particularmente importante por lo que dijo acerca del cholo y también porque continuó

despolarizando el esquema dual, rompiendo las barreras entre lo popular y lo

hegemónico, entre el dominante y el dominado.

El cholo surge como el sujeto que ha dejado la vida del ámbito rural por el trabajo

migratorio y que participa de una nueva cultura. Este último punto es de particular

importancia, ya que lo diferencia del indígena tradicional. Es decir, el cholo no sólo se

moviliza geográficamente sino que adopta nuevos patrones de vida, entre los que

destacan el uso de una nueva lengua, una nueva manera de vestirse y un mayor nivel de

educación. Sin embargo, la adopción de nuevos elementos no le impide mantener

elementos de la cultura indígena, diferenciándose así de la mera aculturación. Al
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respecto, cabe señalar que algunos estudiosos como Bourricaud (1970), Escobar (1964) y

Fried (1961) consideraron que el cholo, o desaparecería del ambiente urbano (retomando

al campo) o sería asimilado por la cultura mestiza. En este último caso, estimaron al

cholo como una cultura en transición, que estaba experimentando un proceso de

aculturación. Pero, como bien lo señala Linda Seligman, esto no sucedió: el cholo se

convirtió en una pieza central en la economía del Perú y su poder político como

adversarios potenciales al status quo está ganando reconocimiento lentamente.” En el

mismo sentido, Guillermo Nugent en El laberinto de la choledad (1992) analiza la manera

en que se ha ido reconfigurando el significado de la palabra cholo, “lo que marca nada

menos que los avances de la modernidad en el Perú (Dirmoser 10).

La migración y el migrante

Conforme se fue acelerando el proceso de migración del campo a la ciudad,

fueron apareciendo nuevos estudios que buscaban reflexionar no sólo acerca del

fenómeno de la migración, ejemplificado en el crecimiento de barriadas, sino también

acerca del sujeto que caracterizaba a este fenómeno: el migrante.

En 1984 José Matos Mar en El desborde popular v crisis del estado reflexiona

acerca del desborde generado por la masiva migración del campo a la ciudad, lo que

evidenció la incapacidad del estado para responder a las nuevas demandas de la

población, y la capacidad de los migrantes de adaptar y fusionar innumerables tradiciones

locales en sus esfuerzos por adaptarse a su nueva realidad social y cultural.

Por su parte, Teófilo Altamirano, destaca en Cultura andina y pobreza urbana “la

continuidad de los valores materiales y espirituales de los migrantes de origen rural en el

nuevo contexto urbano de fines de la década de los 70, contexto que cada día respondía

con más dificultad a sus expectativas y demandas” (Rodríguez Robles 65).
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En 1998 aparece el libro Los caballos de Trova de los invasores, estrategias

campesinas en la conquista de la gran Lima. 1983-1984, de Jürgen Golte y Norman

Adams quienes buscan comprender la incidencia del pasado rural en el proceso de

urbanización al tiempo que enfatizan “la importancia del lugar de procedencia para la

articulación del migrante en la ciudad, en la medida en que son su lazos de parentesco y

de paisanaje los que van abriendo las puertas de la inserción a la economía y sociedad

urbanas” (Saravia 63).

En 1997, Carmen Rosa Balbi edita el libro Lima. Aspiraciones, reconocimiento v

ciudadanía en los noventa. Los textos recopilados permiten ver que se ha llegado a una

aceptación de lo cholo que nos obliga a repensar al Perú como nación. De esa manera, las

esperanzas de los resultados de la evolución biológica fueron reemplazadas por el anhelo

en la emergencia de un ser, el mestizo, como síntesis de la nacionalidad, superando de

una vez por todas la diversidad social y cultura del Perú. Es decir, el migrante o cholo

logró que se superase el dualismo como marco para cualquier estudio de la sociedad

peruana.

Conclusiones

Como hemos podido observar, existió a principios de la década una real

preocupación política por construir la comunidad imaginada del Perú. El tópico del

mestizaje fu siempre discutido a la luz (o a la sombra) del problema indígena. La noción

de mestizaje en sí acogía diferentes matices. Para Riva Agüero, máximo representante de

la Generación del 900, el mestizaje representaba el enlace armónico entre la cultura de

los conquistadores y los conquistados. La Generación del Centenario, por su parte, no

sólo presentaba diferentes posiciones respecto del problema indígena sino también
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respecto del mestizaje. Así, mientras que para Luis E. Valcárcel el mestizo no heredaba

más que los vicios y las taras, para Uriel García el mestizo representaba la raza cósmica

de la cual nos había hablado Vasconcelos. Finalmente, para José Carlos Mariátegui, el

mestizo acaba por representar un sujeto complejo que no llegaba a resolver la dualidad

del español y del indio.

Cabe resaltar que todos los intelectuales de comienzos de siglo partían de un

esquema dual para su análisis del Perú: blanco/indio, costeño/serrano. El esquema dual

está presente tanto en los hispanistas como en los indigenistas. En sus discursos o se

incorporaba al indígena en el quehacer nacional (González Prada) o se lo omitía del

mismo (Riva Agüero), o bien se realzaba su pasado (Valcárcel). Es decir, se concebía un

Perú negando la existencia del otro. Esta manera, esta forma de concebir al Perú en dos

universos culturales tiene consecuencias importantísimas porque marcó profundamente el

pensamiento social del siglo XX. La convivencia entre dos universos diferentes no era

vista como posible, ni siquiera constituía una alternativa: o se era indio o se era mestizo.

Sin embargo, con el inicio de la migración, se evidencia lo obsoleto del esquema

dual. La convivencia multicultural en el espacio urbano y los elementos culturales en ese

espacio ya no podían ser analizados en base al sistema dual, la lógica binaria ya no

ayudaba. Se hizo evidente que los sujetos que vivían en ciudades andinas hoy en día no

eran siempre indios ni siempre blancos. Se trata de una realidad nueva y compleja que

sobrepasa los binarismos, ya que el mestizo, como ningún otro, se encuentra entre dos

mundos, el urbano y el andino, viviendo de esa manera la experiencia de la

transculturación, de la hibridez, de la heterogeneidad.
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En el siguiente capítulo veremos cómo la narrativa peruana no ha permanecido

ajena a los cambios que se dieron a raíz de la migración masiva del campo a la ciudad.

De hecho, estos cambios ayudaron a que se modificara sustancialmente la temática de la

narrativa peruana. Así, de una narrativa indigenista caracterizada por la tesis dualista de

Mariátegui, que describía al Perú en términos de dos regiones antagónicas, la narrativa se

despolariza y pasa a presentar la heterogeneidad de la sociedad peruana.



CAPITULO 4
EL MESTIZAJE EN LA LITERATURA PERUANA

En el capítulo anterior hemos visto cómo a partir de los postulados de González

Prada, la Generación del Novecientos y la Generación del Centenario se plantearon

diferentes imágenes del Perú con el objetivo de encarar los grandes problemas del país.

Así, mientras que a principios del siglo XIX la imagen que se tenía del Perú era la de un

país hispánico, a principios del siglo XX, ésta es la de un país inminentemente indígena.

Los aportes de estas generaciones son importantes no sólo porque constituyen un

camino obligatorio para quien pretende acercarse al problema de la nación peruana y su

identidad, sino también porque tuvieron una fuerte influencia en la narrativa de entonces

y en la de hoy en día. Un ejemplo claro lo constituye la escritora Clorinda Matto de

Turner, cuya obra Aves sin nido (1889) es considerada como la primera novela

indigenista del Perú, y “aunque para 1888 ella debía tener muy adelantada su novela

[...] es claro que sintió el impacto del pensamiento de González Prada” (Cornejo Polar,

Literatura y sociedad 38). Otro ejemplo lo constituye el caso del escritor Mario Vargas

Llosa quien considera que la existencia de una población indígena es incompatible con la

creación de una sociedad moderna:

Tal vez no hay otra manera realista de integrar nuestras sociedades que
pidiendo a los indios pagar ese alto precio, tal vez el ideal, es decir la
preservación de las culturas primitivas de América, es una utopía
incompatible con otra meta más urgente: el establecimiento de sociedades
modernas, en las que las diferencias sociales y económicas se reduzcan a
proporciones razonables, humanas, en las que todos puedan alcanzar al
menos, una vida libre y decente. (811)

46
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Para este autor, estimular la incorporación del elemento indígena en la sociedad

peruana es algo no solamente imposible sino también indeseable. Para él, al igual que

para los representantes de la Generación del 900, los indios deben ser civilizados, ya que

son seres primitivos totalmente incompatibles con los objetivos de la modernidad. Es

decir, para Mario Vargas Llosa, no es posible la integración de esos dos universos

culturales. Se trata de una elección, y en el marco de la misma, opta por lo que él

considera la modernidad, el desarrollo, la civilización.

Por otro lado, hemos podido apreciar cómo las ciencias sociales se han abocado al

estudio de uno de los fenómenos sociales más importantes en el Perú: la migración

masiva del campo a la ciudad. Esta migración cambió sustancialmente y de manera

irreversible la fisonomía de la ciudad y el campo, dando origen a nuevos espacios

sociales en donde confluyen lo andino y lo criollo, lo negro y lo asiático, probando de

esta manera que la existencia de una población indígena no es incompatible con los

postulados de la modernidad.

La narrativa no ha permanecido al margen de estos fenómenos. Son muchos los

narradores y poetas que han escrito sobre el ande y sus transformaciones así como la

transformación de la ciudad de Lima. Respecto al mestizaje, Antonio Cornejo Polar

señala: “Es este un asunto que no sólo no ha perdido importancia sino que - bajo distintas

formas - preside la construcción de varias de las más importantes novelas peruanas de los

último años” (“Profecía” 30). El presente estudio concuerda con lo manifestado por

Cornejo Polar ya que consideramos que hay una serie de escritores que han analizado la

escisión o fragmentación que caracteriza al sujeto que debe vivir entre dos universos

culturales, y nos atreveríamos a decir que paulatinamente, a lo largo del Siglo XX el
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mestizaje ha constituido y constituye, aún hoy en día, una continuidad en el marco de la

literatura peruana.

El presente capítulo presenta un recuento de aquellos autores consideramos se han

abocado al tema del mestizaje durante el Siglo XX tanto en el ámbito de la poesía como

de la narrativa. Este recuento se hace por generaciones, particularmente para el género

narrativo. Si bien el uso del término “generación” no es compartido por todos los críticos

literarios, se ha hecho uso del mismo a fin de proveer un marco que facilite la lectura.

Demás esta decir que examinar y hacer justicia a la obra de todos los autores

mencionados es una tarea que está fuera de los límites de este trabajo. Me limitaré a

abordar aquellas novelas que por su vínculo con el mestizaje, me han interesado de

manera particular, lo cual no significa que no existan otras obras relevantes que por una u

otra razón, no he llegado a conocer.

El mestizaje en la poesía

El cholismo

Hasta mediados de los veinte, la poesía peruana estaba enmarcada dentro del

indigenismo literario. Sin embargo, el agotamiento temático y metafórico del mismo

permite alrededor de 1930, la aparición del cholismo, un movimiento literario que afirma

que el cholo y lo cholo representan lo auténticamente peruano, la nacionalidad peruana.

Ahora, en vez del indígena, es el cholo quien constituye el verdadero representante de la

nación. En su libro Cumbrera del mundo (1935), Pedro Barrantes Castro nos ofrece en el

prólogo un manifiesto de lo cholo, y de lo que constituye la literatura del cholo.

Igualmente indagan en la sicología chola Alejandro Peralta en su artículo “Algo sobre el

problema racial peruano” (1928), José Varallanos en su artículo “Cholismo en el Perú: lío
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de cholos y zambos” (1936), y Ciro Alegría en “Encuentro y breve exploración del

cholo” (1938). Todos estos autores resaltan la idiosincrasia del cholo peruano y coinciden

en señalar la existencia no sólo de una literatura chola sino la posibilidad de que el Perú

se constituya en un país cholo.

Los cholistas produjeron obras en verso caracterizadas por: (i) formas de la poesía

tradicional y de la poesía popular hispánica, como el romance; (ii) temas relacionados

con el campo peruano y la vida campesina o con el sentimiento del hombre oprimido, del

cholo trabajador y pobre; y (iii) un lenguaje popular (Monguió 115). Los primeros

escritores en intentar esta afirmación del mestizaje o de lo cholo como lo auténticamente

peruano fueron José Varallanos con su Primer cancionero cholo (1937) y Abraham Arias

Larreta con La baraja del cholo (1935) y El hondero de laja encendida.- Tercer cuaderno

de poesía chola (1939). Si bien reconocidos cholistas, esto no impidió que se diera entre

los mismos una pugna, que implicó inclusive cartas notariales “por aseverar su

precedencia” (Monguió 197).

Sin embargo, la figura más sobresaliente del cholismo literario la constituye Luis

Nieto (Cusco, 1910), quien ha publicado numerosos libros de poesía entre los que destaca

Charango. Romancero cholo (1942). En este libro, Nieto “es el mejor romancerista de lo

cholo, es decir, del mundo cultural mestizo, en la medida que García Lorca lo fue del

espíritu bético” (Baquerizo, “Luis Nieto” 20). En sus poemas, los cholos se caracterizan

por ser picaros, pendencieros y jaraneros, mientras que la mujer chola, la mujer mestiza

es vista como una “bandida,” característica que Baquerizo encuentra en la descripción

física y moral de la misma, así como en los títulos de los poemas (23). Luis Monguió, por

su parte, considera que Nieto es excesivo en su imitación de García Lorca y que ésta es
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muchas veces desastrosa (115), crítica que para Baquerizo no es del todo pertinente, ya

que no todo lo contenido en Charango proviene del autor español (24).

Otras figuras igualmente representativas del cholismo literario son Antenor

Samaniego, autor de Cántaro (1944), El país inefable (1948) y Yaraví (1951), y

Guillermo Mercado, autor de Tremos. Libro cholo (1933). Sin embargo, a pesar del gran

número de escritores dedicados al cholismo literario, se considera a Luis Nieto como el

verdadero representante de la poesía chola por haber sido quien más incursionó en el

mundo cholo.

Hora Zero

Después del cholismo, la poesía peruana va hacia otra cosa, busca ser más

“universal” y no es hasta la década de los 70 que nos encontramos con un grupo de

escritores que quieren dar cuenta de los dramáticos cambios que está viviendo el país: el

grupo Hora Zero.1 Este grupo surgió en una época de crisis: “Son los años de migración a

Lima, de la recomposición étnica del país, de la cholificación [... ] que tiene además

otros componentes como la violencia, la recomposición política, la descomposición de

clases”.2 En su primer manifiesto, Palabras urgentes, los miembros de Hora Zero

buscaron denunciar la situación imperante en el Perú y mostrar su percepción de la

realidad. Se trataba de una poesía totalmente nueva en tanto reconocía la totalidad del

país.

1 James Higgins considera que el Grupo Hora Zero “viene a ser la expresión literaria de
los emergentes sectores populares de provincias que reclaman una voz y un lugar en la
sociedad nacional” (99).

2 Entrevista de Ricardo Delgado Rossi a Tulio Mora.
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El principal aporte de Hora Zero fue el poema integral, una manera de hacer

poesía que constituía una ruptura con el tipo de poesía que había primado hasta el

momento. El poema integral se diferenciaba tanto a nivel de forma como de contenido.

En lo que se refiere a la forma, el poema incorpora el discurso narrativo, teatral,

audiovisual, periodístico, ensayístico, en un solo texto; se trataba de una suma de

discursos, de un collage. En lo que respecta al contenido, Hora Zero trataba de dar cuenta

de la escisión, la fractura del sujeto lírico, del yo. En el poema integral los poetas hacían

uso de un lenguaje popular, de la calle, cargado de lisuras. De esta manera, Hora Zero

cuestionó el rostro de la Lima actual, presentando su nuevo carácter mestizo. Le dio

también presencia poética a las regiones, ya que la mayoría de sus miembros eran

provincianos o de origen provinciano.

Pero el aporte de esta generación no fue necesariamente reconocido en el

ambiente literario. La crítica fue dura, implacable como se evidencia en este comentario

del poeta Enrique Sánchez Hemani: “Hora Zero en su primera fase quedará en la historia

de la literatura peruana elevado a la alta categoría de tragedia...Pero la segunda fase

quedará como una farsa” (Freyre, “Hora Zero” 140). Sin embargo, como lo señala

Ricardo González Vigil, los aportes de esta generación son grandes e importantes: en

primer lugar tuvo una influencia clara “en agrupaciones posteriores, como el Movimiento

Kloaka (formado en 1982) y los grupos Neón y Noble Caterva ambos de inicios de los

90” y, en segundo lugar, “albergó revistas, grupos, manifiestos y declaraciones colectivas

en una medida nunca registrada en nuestras letras, al punto que su irrupción adquirió un

aire de ‘nuevo vanguardismo’ o ‘neovanguardismo’” (“Prólogo” 26-27).
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Generaciones de los 80 y 90

Aunque la creación poética posterior a la Generación del 70 aún no ha sido

estudiada con detenimiento, conviene mencionar dos figuras pertenecientes a la

Generación del 80 y 90 respectivamente: Domingo de Ramos y Roxana Crisólogo.

Domingo de Ramos (lea, 1960), quien fuera miembro del grupo Kloaka (1982-

1984), ha publicado Poemas (1987), Arquitectura del espanto (1988), Pastor de perros

(1993), Luna cerrada (1995), y Osmosis (1996). En su poesía, Ramos nos habla de las

barriadas, fenómeno resultante de la migración, del desborde popular que trajo consigo la

transformación de las sociedades andinas y de la consecuente marginalidad que sufren

sus principales actores, marginalidad que César Ángeles prefiere denominar

subterraneidad al ser esta voluntaria (Freyre, “Domingo de Ramos” 88).

Por su parte, Roxana Crisólogo (Lima, 1966), integrante del Grupo Noble

Caterva, ha publicado el libro de poemas Abajo sobre el cielo que “estalla prácticamente

ante nuestros ojos lectores dándonos una versión llena de brío y espasmo de la ‘horrible’

y ‘desbordada’ Lima en tomo a los asfixiantes años 80 y 90” (González Vigil, Poesía

736).

El mestizaje en la narrativa

Curiosamente, la incorporación del mestizo (y del cholo) empieza a darse en el

marco de la narrativa indigenista. Si bien ésta tenía como objetivo plantear la

reivindicación del indígena, y por lo general se basaba en una moral de tipo maniqueo, en

donde los indios eran los buenos y los blancos los malos, algunos autores indigenistas

decidieron salir de los parámetros establecidos e incorporar en sus obras a personajes

mestizos.
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Ciro Alegría y José María Arguedas

Si bien son numerosos los escritores que se ocuparon del indígena, dos en

particular se alejaron del molde indígena tradicional y enfocaron su atención al mestizo:

Ciro Alegría (1909-1967) y José Mana Arguedas (1907-1969).3

En el caso de Ciro Alegría, prácticamente toda su obra está centrada en

protagonistas mestizos o cholos. Sin lugar a dudas, es La serpiente de oro (1935), obra

que narra la lucha de los cholos contra las fuerzas del Mantaro, la novela que más exalta

la figura del cholo. De hecho, Cornejo Polar considera que esta novela constituye toda

una gesta del cholo, en donde se da una revalorización del esquema opositivo

civilización/barbarie ya que es la barbarie (los cholos) la que presenta todos los rasgos

positivos y la civilización (los blancos) la que representa un peligro. Sin embargo, como

bien lo señala este autor, el más grande y visible déficit de esta novela es el ocultamiento

del proceso histórico, ya que el cholo vive en lo que prácticamente constituye un paraíso,

un mundo cerrado, que no tiene vínculo alguno con el mundo exterior.

Los perros hambrientos (1939) y El mundo es ancho y ajeno (1941) ofrecen una

imagen menos idealizada del cholo. La primera novela busca superar las deficiencias de

la narrativa inicial al optar por una perspectiva exterior que de “razón de un mundo que

se percibe casi inmutable, cerrado a toda opción transformadora” (Cornejo Polar,

“Prólogo” xxi). En este mundo, el cholo constituye un figura borrosa incapaz de hacer

frente a las fuerzas de la naturaleza.

3
Aunque no característico de su obra López Albújar también trató el tema del mestizo en

su obra Matalaché, obra que para el escritor y crítico literario Carlos E. Zavaleta
representa la mejor novela del mestizo mulato y no cholo (La narrativa 34).
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En El mundo es ancho y ajeno (1941) Alegría opta por una perspectiva totalmente

diferente al narrar la lucha de una comunidad sin desligarse de la realidad nacional. La

figura de Benito Castro ocupa un lugar importante en tanto “representa la introducción en

una sociedad tradicional de los valores de una sociedad moderna” (Cornejo Polar,

Literatura y sociedad 79). Esto permite apreciar la transformación del indio en cholo, es

decir, el proceso de transculturación del indio en mestizo.

El cholo o mestizo presentado por Ciro Alegría contrasta de sobre manera con el

cholo de la primera narrativa arguediana, en donde la figura del mestizo es inexistente.

Efectivamente, en el libro de cuentos Agua “no hay lugar para los mestizos” (Manrique,

“José María Arguedas” 78). Al respecto, Cornejo Polar destaca lo siguiente: “Agua se

caracteriza [... ] por concebir el mundo andino como una realidad insular, casi por

completo ajena a la sociedad nacional en su conjunto, y por comprenderlo como una

entidad tajantemente dicotómica en la que contiende sólo dos grupos sociales: los indios

y los terratenientes” (Literatura y sociedad 80).

Este vacío se corrige en la narrativa posterior. Tanto en Yawar Fiesta (1941)

como en Todas las sangres (1964) y El zorro de arriba y el zorro de abajo (1971),

Arguedas nos presenta una realidad diferente, que refleja los cambios que estaban

teniendo lugar en la sociedad peruana. En Yawar Fiesta se vale de la celebración del

turupukllay para mostrar el conflicto cultural que caracteriza a sus personajes4 y cómo los

puquianos que residen en Lima han sufrido y/o sufren un rápido proceso de aculturación,

proceso que no necesariamente implica romper con la tierra materna sino más bien

4 Estudiada también por el sociólogo francés Francois Bourricaud en su libro Poder y
sociedad en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, Instituto Francés de Estudios
Peruanos, 1989.
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ahondar los vínculos con ella, teniendo como resultado la construcción de una nueva

interpretación de la realidad (Cornejo Polar, “Yawar Fiesta” 67). De hecho, este crítico

literario considera que “Yawar Fiesta es la primera tentativa de Arguedas encaminada a

otorgar a su obra una dimensión de conocimiento del mundo peruano en su peculiar,

difícil y aterradora heterogeneidad” (“Yawar Fiesta” 80).

En Todas las sangres, Arguedas se vale de la creación de un asentamiento minero

en la sierra sur del Perú para revelar no sólo los cambios socio-económicos que están

teniendo lugar en la hacienda feudal andina, sino también el consiguiente conflicto

cultural que viven los personajes en tanto éstos sufren un proceso de mestizaje y

aculturación, mostrándonos de esta manera el verdadero rostro de la sociedad peruana.

En El zorro de arriba v el zorro de abajo, novela que reflexiona sobre el

fenómeno de la migración a la ciudad de Chimbóte, Arguedas nos presenta una manera

muy particular de interpretar este fenómeno y al país en general, utilizando la metáfora de

los zorros. Al presentar los zorros como representantes de la sierra y de la costa, el autor

nos habla de las relaciones difíciles entre andinos y criollos. Es decir, muestra la

dificultad que representa el encuentro de estas dos vertientes culturales en un país

múltiple y fragmentado.

En la introducción a Formación de una cultura nacional indoamericana (1974),

Ángel Rama proclama la obra arguediana como la gesta del mestizo, ya que Arguedas

centra su interés en el sujeto caracterizado por el encuentro de dos mundos, mientras que

Antonio Cornejo Polar, en Escribir en el aire: ensayo sobre la heterogeneidad socio-

cultural en las literaturas andinas (1994), considera a la narrativa arguediana no sólo
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como la gesta del indio y del mestizo sino también como la gesta del migrante, ampliando

de esta manera las opciones interpretativas que su obra ofrece.

La obra de José María Arguedas así como la de Ciro Alegría es de trascendencia e

importancia para el tema que nos ocupa, ya que, como lo ha señalado Ricardo González

Vigil, estos autores aportaron dos rasgos decisivos a la corriente indigenista: “la visión

del mundo indígena desde adentro y el proyecto de retratar la totalidad del país teniendo

como eje el componente indígena y el proceso de mestizaje del nuevo indio” (“La

narrativa” 234).

La figura de José Diez Canseco

Mientras que el indigenismo se inspiraba en el mundo andino, el criollismo

representaba la expresión literaria del mundo costeño. Dentro de esta vertiente sobresale

la figura de José Diez Canseco (1904-1949), autor de un breve relato Susy (1930), una

novela anti-burguesa Duque (1934) y un libro de cuentos cortos Estampas mulatas

(1938). Diez Canseco tiene el mérito de haber sido el primer escritor que incorporó en sus

cuentos al hombre popular urbano, personaje ignorado hasta entonces de la literatura

peruana. En su obra Estampas mulatas (1951), Diez Canseco nos presenta el rostro del

mestizo mulato (y no del cholo) de la costa del Perú: personajes pobres, proletarios y

marginados.5 Por tal motivo, Tomás Escajadillo lo considera un precursor no reconocido

de los narradores de la llamada Generación del 50, en tanto fue este autor el primero en

presentar los habitantes populares, pobres, marginales de la Lima de 1930-1940.

5 Sus estampas podrían ser vistas también como estampas mestizas o estampas cholas.
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La Generación del 50

Agotado el indigenismo tradicional, la narrativa peruana experimenta un cambio

profundo con el surgimiento de la Generación del 50. Este grupo estaba conformado por

Eledoro Vargas Vicuña, Julio Ramón Ribeyro, Enrique Congrains Martin y Carlos

Eduardo Zavaleta. González Vigil considera que el rol fundador de la nueva narrativa en

el Perú le corresponde a esta generación (“La narrativa peruana” 230), ya que se da

prácticamente una revolución tanto en lo que se refiere a lo temático como a lo formal.

Los escritores tienen ahora un interés por volcar en la narrativa lo que está aconteciendo

en el país: la migración masiva del campo a la ciudad y la consecuente emergencia de

nuevos actores y espacios sociales. Se abandona la preocupación indígena, que no

necesariamente implica el abandono del medio rural, para dar lugar a la exploración del

hombre de la clase media. Son de particular interés para este grupo el mundo de las

barriadas, y la vida marginal de sus pobladores. Esto permite que los escritores ofrezcan,

a diferencia de la narrativa anterior, una visión más comprensiva del país, una que se

presente la diversidad étnica y social de la realidad peruana. Es decir, su heterogeneidad.

Al mismo tiempo, y seguramente influenciados por James Joyce y William Faulkner, los

escritores de esta generación se caracterizan por utilizar nuevas técnicas narrativas: los

hechos ya no son presentados en orden cronológico; la función de narrar es asumida por

diferentes narradores; se incorpora el monólogo interior; los personajes son ambiguos y

las obras son abiertas.

Entre los escritores más destacados de esta generación que son pertinentes para la

temática que se pretende abordar en este estudio, se encuentran: Enrique Congrains

Martin, Carlos Eduardo Zavaleta y Edgardo Rivera Martínez.
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Enrique Congrains Martin (Lima, 1932) es autor de dos colecciones de cuentos

Lima. Hora cero (1954) y Kikuvo (1955), así como la novela No una sino muchas

muertes (1958). Después de la publicación de esta novela, Congrains dejó e escribir para

dedicarse a otras actividades. Alfaro Alexander nota que tanto sus cuentos como su

novela “adoptan como tema representativo la problemática socio-cultural y económica

del grupo humano que abandona la sierra para instalarse en la capital” (19). Es decir, se

trata de migrantes que se ven forzados a enfrentarse a un universo socio-cultural

totalmente diferente del que habían estado acostumbrados hasta ese momento.

En el prólogo de la novela No una sino muchas muertes. Vargas Llosa nos dice

que Congrains Martin “irrumpió como un ventarrón en el ambiente literario limeño de los

anos cincuenta” ya que ofrecía “una narrativa centrada en la descripción y denuncia de la

ciudad, contrapuesta a la que había sido hasta entonces temática dominante del cuento y

la novela en el Perú: el mundo campesino” (14). Efectivamente, esta novela presentaba

por primera vez en la historia de la narrativa peruana, la vida marginal que sufren los

migrantes provenientes del campo, que no tienen más remedio que buscar refugio en una

barriada y realizar cualquier tipo de trabajo para sobrevivir. Si bien Congrains Martin no

entra directamente en el tema del conflicto cultural, se trata del primer autor cuyos relatos

y novela ofrecen una de las primeras versiones del tema de la barriada.

Carlos Eduardo Zavaleta (Caráz, 1928), miembro de la Academia Peruana de la

lengua, es no sólo uno de los escritores más importantes de esta generación, sino de las

últimas décadas. Considerado el primer rostro narrativo de la Generación del 50, su obra

comprende a la fecha doce colecciones de cuentos, editados en sus Cuentos completos

(1997), un último libro de cuentos titulado Abismos sin jardines (1999) y cinco novelas:
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Los aprendices (1974), Retratos turbios (1982), Un joven, una sombra (1992), El precio

de la aurora (1997) y Pálido pero sereno (1997).6

Manuel Baquerizo considera que Carlos Eduardo Zavaleta tiene el mérito de

haber innovado totalmente el arte de narrar tanto a nivel temático (abandonando la

temática rural por la urbana) como a nivel de técnicas literarias (“Fábula” 51). Si bien

parte de su obra ha sido considerada como neo-indigenista, la obra de Zavaleta es de

especial importancia para nuestro trabajo porque este escritor es uno de los que más ha

tratado de profundizar en la mentalidad del mestizo. El tema ha sido abordado tanto en

sus cuentos (“El peregrino”, “La batalla” y “Juana la campa te vengará”) como en sus

novelas (Los aprendices y Retratos turbios).

“El peregrino” relata la vida de un joven universitario que nunca se siente bien en

ninguna parte y que se encuentra permanentemente añorando el hogar, característica en la

que se vislumbra “la manía muy chola de la nostalgia” (Baquerizo, “Fábula” 54),

mientras que en “La batalla” un forastero se ve atraído y repelido al mismo tiempo por la

sanguinaria fiesta del condor-rachi,7 demostrado así “la mentalidad contradictoria y

trágica del mestizo” (Baquerizo, “Fábula” 54). En el cuento “Juana la campa te vengará”,

Zavaleta no sólo se centra en el mestizo serrano sino también en el mestizo de la selva, el

migrante campa.

En la novela Los aprendices, el protagonista transita constantemente de un mundo

a otro sin perder su vínculo con la tierra natal, mientras que en Retratos turbios Zavaleta

opone a dos personajes que representan simbólicamente lo rural y lo urbano, es decir, dos

6 Zavaleta también escribió tres novelas breves: Campo de Espinas (1955), El cínico
(1948), y Los Ingar (1955).
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opciones de vida distintas. Sin lugar a dudas, se trata de uno de los autores que ha logrado

incorporar diferentes universos socio-culturales, constituyendo por este motivo sus

relatos fiel reflejo literario de la rica y contradictoria pluralidad de la realidad peruana.

Edgardo Rivera Martínez (Jauja, 1933) es un caso especial dentro de la

Generación del 50, ya que el reconocimiento de su obra tiene lugar recién en las últimas

décadas. Desde entonces ha publicado El visitante ( 1974), Azurita (1978), Enunciación

(1979), Historia de Cifor y de Camilo (1981), Ángel de Ocongate v otros cuentos (1986),

y las novelas País de Jauja (1993), y A la hora de la tarde y los juegos (1997). Ciudad de

fuego (2000) incluye tres novelas cortas, la que da título al tomo, “El visitante” y la

inédita “Un viejo señor en la neblina.”

Su novela País de Jauja ha sido recibida favorablemente por la crítica. De hecho,

se la considera como una gesta al mestizaje por la valoración positiva que presenta el

mismo. Para Edgardo Rivera Martínez, la condición mestiza no representa un problema

sino una opción, una posibilidad para la nación peruana.

El grupo narración

A fines de los sesenta surge un grupo de escritores que decidió involucrarse de

manera activa en el proceso político del país: el Grupo Narración. Este grupo surgió en el

marco de una serie de importantes eventos políticos, ideológicos y sociales. Mientras que

en el ámbito internacional se daba la ruptura del Partido Comunista de la Unión Soviética

y del Partido Comunista Chino, así como la Revolución Cultural en la China Popular, en

el ámbito latinoamericano se vivía con euforia la Revolución cubana. Estos eventos,

como lo señala Miguel Gutiérrez “habían puesto en primer plano en los círculos

7 Fiesta que nos recuerda la fiesta del turupukllay alrededor de la cual se centra la novela
Yawar Fiesta.
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intelectuales de Europa occidental y América Latina el tema del compromiso del escritor,

del cual se venía ocupando Jean Paul Sartre desde la inmediata segunda postguerra

(“Sobre” 47). Para el Grupo Narración el problema de fondo era cómo participar en el

proceso social, en la lucha de clases sin renunciar a la condición de narrador.

A nivel nacional, fueron dos los acontecimientos que llevaron a su formación: (i)

la experiencia guerrillera del 65/66 y, (ii) las medidas sociales que el gobierno militar del

General Juan Velasco Alvarado estaba llevando a cabo (Gutiérrez, “Sobre” 50). El

objetivo de este grupo: predicar una literatura social-marxista. Su revista Narración

“surgió como una oposición y alternativa a la cultura oficial vigente, pero a tenor de los

tiempos que se vivían con un lenguaje más beligerante y con una perspectiva de clase

más adecuada” (Gutiérrez, “Sobre” 52). A pesar de que el Grupo Narración contó con

una gran cantidad de integrantes y colaboradores en sus dos etapas, se han identificado

tres autores que se abocan al tema del mestizaje: Miguel Gutiérrez, Gregorio Martínez y

Antonio Gálvez Ronceros.

Miguel Gutiérrez (Piura, 1940) representa un caso particular en el marco de

nuestro estudio no sólo por la calidad e importancia de su obra sino por su activa

participación en la fundación del Grupo Narración. Su obra comprende las novelas El

viejo saurio se retira (1969), Hombres de caminos (1988), La violencia del tiempo

(1991), La destrucción del reino (1992), Babel en el paraíso (1993), y Poderes secretos

(1993).8

8
Miguel Gutiérrez es autor también del polémico libro La generación del 50. Un mundo

dividido. Historia y balance. Lima: Editorial Lebrusa, 1988 y el libro de ensayos Los
andes en la novela peruana actual. Lima: Editorial San Marcos, 1999.
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El tema del mestizaje, o de la condición mestiza como la ha llamado Peter Elmore

ha ocupado un lugar importante en la obra de Gutiérrez. Sin lugar a dudas, La violencia

del tiempo constituye la obra más importante de este autor: James Higgins la considera

“una de las novelas más importantes de los últimos años” (105) y Tomás Escajadillo “la

definitiva madurez de la novela regional - con intenciones de ‘novela total’, que arrasa

con latitudes y cronologías en el Perú” (La narrativa 224). Si bien, como lo ha señalado

esta novela puede ser considerada como una novela familiar de cuatro generaciones; una

novela de adolescencia; una novela histórica y una novela total9 (Nitschack 140-141), lo

que más interesa de la misma, es la visión que esta presenta del mestizaje. A diferencia de

Edgardo Rivera Martínez, cuya obra es toda una celebración del mismo, Gutiérrez nos

ofrece una imagen desoladora en tanto el protagonista de la novela es incapaz de hallar

una síntesis o integración de las dos vertientes culturales que lo caracterizan. Para este

autor, el mestizaje es un estigma y por lo tanto, no constituye una posibilidad, ni siquiera

remota, para la nación peruana.

En Poderes secretos, Gutiérrez incide nuevamente en el tema del mestizaje

eligiendo esta vez la figura del Inca Garcilaso de la Vega. Nuevamente se muestra en

desacuerdo con el discurso armónico del mestizaje, con la posibilidad de integrar

diferentes mundos culturales y, al igual que en La violencia del tiempo, el autor rechaza

al sujeto mestizo como símbolo de la peruanidad.

Gregorio Martínez (lea, 1942) y Antonio Gálvez Ronceros (lea, 1932) ilustran

casos especiales dentro del Grupo Narración ya que tienen en cuenta el aporte de la

población negra en el Perú y, en consecuencia, nos brindan un tipo diferente de mestizaje:

9 Nitschack prefiere calificarla como novela “delirante” (148).
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el mestizaje costeño. Gregorio Martínez ha publicado el libro de cuentos Tierra de

Caléndula (1975) y las novelas Canto de sirena (1977) y Crónica de músicos y diablos

(1988).10 De especial importancia para el tema que nos ocupa resulta la novela Crónica

de músicos y diablos, la misma que ha sido considerada por Cornejo Polar, junto con País

de Jauja como una “celebración del mestizaje” (“Profecía y experiencia” 30), y su

importancia ha sido resalta por Roland Forgues en tanto se trata de una novela “nos

recuerda que el Perú actual es fruto de un largo y profundo proceso histórico de lucha,

confrontación e interacción de varias etnias y culturas” (300).

Antonio Gálvez Ronceros (Chincha, 1932) obtuvo en 1974 el primer y segundo

premio de cuento en el concurso José María Arguedas organizado por la Asociación

Universitaria Nisei del Perú con los cuentos “Octubre”y “Así dile”. En 1982 la

municipalidad de Lima le otorgó el primer premio de cuento por “La casa apartada.” Su

obra comprende los libros de cuentos Los ermitaños (1962), Monólogo para las tinieblas

(1975), Historias para reunir a los hombres (1988) y la colección de crónicas y artículos

periodísticos Aventuras con el candor (1989).

Monólogo de las tinieblas reúne veintitrés relatos breves que tienen al igual que

Los ermitaños, un único objetivo: “retratar desde adentro el campesinado de la costa, con

especial intervención de los negros, su lenguaje, su sensibilidad, su picardía, su

sabiduría” (González Vigil, El cuento peruano 130). Esta obra tiene la misma virtud que

la de Gregorio Martínez: enfatizar la presencia cultural africana en el Perú. Sin embargo,

su obra se diferencia en el cuidadoso esfuerzo que realiza el autor por reproducir las

10 En 1985 publicó La Gloria del Piturrín y otros embrujos de amor, obra que recoge
reportajes, crónicas y cuentos.
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características del habla de la población sobre la cual él escribe, lo que resulta la mayoría

de las veces, en simpáticas transcripciones que le otorgan un aire especialmente

placentero a la narración.

Ricardo González Vigil considera que Gálvez Ronceros constituye “uno de los

escritores peruanos con mayor pericia artística” (El cuento peruano 130), mientras que

Miguel Gutiérrez lo considera después de Ribeyro el más notable cuentista de la

Generación del 50, ya que “ha hecho aportes definitivos al cuento peruano, ha cimentado

la tradición popular y ha abierto territorios narrativos que son ahora explorados por

generaciones posteriores” (“La generación” 85).

Las novelas de Gregorio Martínez y Antonio Gálvez Ronceros resultan

importantes por dos motivos: ofrecen una visión diferente del mestizaje que había

caracterizado la narrativa hasta ahora, es decir, un mestizaje andino-occidental; y

presentan una visión de un Perú integral, no sólo en su historia, sino también en su

presente y en su futuro.

La Generación de los ochenta

Varios fueron los acontecimientos que enmarcaron la narrativa peruana en 1979-

1980: la vuelta a la democracia, luego de la constitución de 1979; el inicio de la guerra

popular desatada por Sendero Luminoso y la represión antiterrorista a cargo de las

Fuerzas Armadas y policiales, por lo que Ricardo González Vigil considera que los años

80 han sido “los más convulsos y desestructuradores que haya padecido el Perú desde el

trauma inicial de la conquista” (El cuento peruano 19). Este es el difícil contexto en el

que escribe esta generación. Al interior de la misma nos encontramos con un grupo de

escritores cuya obra aborda de una u otra forma el encuentro de culturas: Mario Guevara

Paredes, Cronwell Jara, y Zein Zorrilla.
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Mario Guevara Paredes (Cusco, 1956), fundador de la revista andina de cultura

Sieteculebras, es un escritor que ha sido merecedor de varias distinciones literarias. En

1995 publicó Cazador de gringas y otros cuentos,11 una colección de nueve cuentos que

recrean el ambiente urbano del Cusco a fines del Siglo XX. En el relato “Cazador de

gringas,” Guevara nos presenta la figura del brichero, probablemente un excampesino,

exindígena, un cholo que busca entablar una relación amorosa con una gringa con el

objetivo de obtener algún provecho de ella: vivienda, comida o dinero. Herramientas

fundamentales en su “caza de gringas” constituyen el conocimiento del idioma inglés y

del mundo indígena, los cuales maneja sin problema alguno.

En el prólogo del libro, Eduardo González Viaña nos manifiesta que el brichero es

“
un cazador de gringas, un ‘Andean lover’, “un irresistible conquistador de extranjeras”

que “construye lazos perdurables entre el Perú de los Incas y las naciones gringas de éste

y del otro lado del océano” (9). Para Ana Berta Vizcarra, la figura del brichero surge en

la ciudad del Cusco, a raíz de “la falta de trabajo, el hambre y las inexistentes

oportunidades de desarrollo real” y el “crecimiento del turismo internacional” (24).

Guevara Paredes, como bien lo señala esta autora, no es el único escritor que ha escrito

acerca del brichero y sus andanzas. También lo han hecho Luis Nieto Degregori en el

cuento “Buscando un inca” (1993) y Oswaldo Chánove en la novela Inka trail (1997), lo

que denota la importancia en la nueva narrativa andina de personajes que sepan tender

11 La tercera edición de este libro de cuentos es una edición bilingüe (castellano-inglés):
Gringa Hunter and other stories, editada por Mark Cox y publicada por la editorial
Sieteculebras en 1998.
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puentes entre dos culturas significativamente diferentes. El brichero entonces

vendría a ser una especie de mestizo moderno surgido a raíz de los fenómenos

económico-culturales que caracterizan al Perú de hoy.12

Zein Zorrilla (Huancavelica, 1951) es autor del libro de cuentos Oh Generación

(1988), y las novelas cortas Dos más por Charlv (1996) y Las mellizas de Huaguil

(1999). También es autor de dos ensayos: Un miraflorino en París. Ribevro: la tortuosa

búsqueda del craft (1998) y Vargas Llosa y su demonio mayor: la sombra del padre

(2000).

Ya en 1994, Tomás Escajadillo, que había incluido a Zorrilla entre los “últimos

escritores neo-indigenistas, consideraba que se trataba de un autor que daría sorpresas

agradables en el futuro” (La novela indigenista 213). En efecto, Oh generación fue

calificada por Martín Lienhard como “singular e inclasificable,” “de escritura exquisita y

fulgurante” por Manuel Baquerizo y “fascinante por la perfecta utilización del montaje y

1 3
las técnicas cinematográficas” por Enrique Verástegui.

Las novelas de Zorrilla destacan tanto por su temática como por su técnica

narrativa, y se encuentran, a su vez, íntimamente relacionadas con el tema que ocupa este

trabajo: el mestizaje. Sin embargo, el mensaje de Zorrilla es bastante desolador: o el

mestizo resulta ser un ser débil, que fracasa en su intento por conciliar los dos mundos

que lo caracterizan, lo que lo lleva indirectamente a su propia destrucción como sucede

en Dos más por Charlv: o el mestizo es un ser que reniega de su raíz andina, y procura

12
Curiosamente, Cronwell Jara describe al brichero como un coleccionista de calzones de

gringas. “Cazador de gringas y otros cuentos” Sieteculebras 12 (1998): 14.
13 Comentarios vertidos en la tapa y contratapa del libro.
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más bien borrar todo vínculo con su pasado indígena, como lo demuestra el caso de

Rosaura en Las mellizas de Huaguil.

Otra figura interesante e importante es la de Cronwell Jara (Piura, 1950) escritor

que destaca tanto como cuentista como novelista. En su obra Jara retrata tanto la sierra de

Piura, “con sus bandoleros y creencias andinas real-maravillosas, efectuando un valioso

aporte a la corriente neo-indigenista”, como “las barriadas limeñas, desnudándolas en

toda su miseria y potencialidad social, como ningún otro escritor hasta ahora” (González

Vigil, El cuento peruano 427).

Dos de las obras de Jara en particular se relacionan de manera directa con el tema

de este trabajo: el cuento Montacerdos (1981) y la novela Patíbulo para un caballo

(1989).14 Ambos tratan el tema de las barriadas surgidas en Lima a raíz de la migración

andina, tema que ya había sido abordado José María Arguedas en El zorro de arriba y el

zorro de abajo, y más tarde por Enrique Congrains Martin en No una sino muchas

muertes, y que para Jara representa una realidad muy próxima en tanto él cuenta con la

“riqueza vivencial de haber sido morador de un asentamiento humano” (Rosas Paravicino

6).

Patíbulo para un caballo, novela que narra la formación de una barriada en el

Rímac y los intentos de la guardia civil por desalojar a los invasores, cayó en un

principio, “en un silencio clamoroso” (Rosas Paravicino 6), pero ha sido paulatinamente

recibida con mucho beneplácito por la crítica. James Higgins considera que esta novela y

La violencia del tiempo de Miguel Gutiérrez constituyen “las dos novelas más

14 Jara es autor también de los libros de cuentos Las huellas del puma (1988), Babá Isaím,
cimarrón, ora por la santa muerta (1989) y Don Rómulo Ramírez cazador de cóndores
(1990).
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importantes de los últimos años” (105). Tomás Escajadillo, por su parte, opina que con

esta obra Jara “ha alcanzado una verdadera maestría en el diseño de personajes lumpen de

las barriadas limeñas. Y es igualmente diestro dándole vida a sus cholos de Morropón”

(La narrativa 218). Su importancia reside en su premisa: “en la marginalidad de la

barriada limeña se produce la gran hibridación cultural del Perú” (Rosas Paravicino 6).

Conclusiones

Este capítulo recorre brevemente el proceso de la narrativa y poesía peruana desde

comienzos de siglo hasta nuestros días. Como se ha podido ver, la literatura ha ido

incorporando crecientemente sujetos de diferentes estratos sociales: gente humilde,

trabajadores, migrantes, y gente de barriadas. Es decir, las obras han estado vinculadas a

uno de los fenómenos de mayor trascendencia en la nación peruana: la migración.

Por la complejidad y la multiplicidad de esta temática, no sólo se hace imposible

hablar de dualismo dentro de la sociedad peruana sino también dentro de la narrativa

peruana. Como se ha podido apreciar, la inclusión de nuevos personajes se ha dado de

manera gradual. En un principio, los escritores se concentraron en la vida de las barriadas

y los asentamientos humanos para luego pasar al desgarramiento que el proceso

migratorio genera en los diversos sujetos.

Así, de la primera narrativa arguediana, en la que se presentaban sociedades

antagónicas se ha pasado a reconocer la multiplicidad de la sociedad peruana. Esto es de

particular importancia porque no sólo se reconoce la heterogeneidad del Perú sino porque

se efectúan serios cuestionamientos acerca de lo que significa vivir entre dos realidades

culturales muy diferentes. Es decir, se cuestiona lo que constituye el Perú y el peruano

actual. En otras palabras, lo que significa ser mestizo en el Perú.



CAPITULO 5
EL MESTIZO JAUJINO

Edgardo Rivera Martínez (Jauja, 1933) constituye sin lugar a dudas una de las

figuras más saltantes de la narrativa peruana de los últimos tiempos. Su primer libro de

cuentos El Unicornio fue publicado en 1963. Sin embargo, el libro pasó prácticamente

desapercibido por la crítica y el reconocimiento de este autor no tendría lugar hasta la

década de los 70 (Escajadillo, La narrativa 136). Su obra comprende a la fecha los libros

de cuentos Azurita (1978), Enunciación (1979), Ángel de Ocongate y otros cuentos

(1986) y A la hora de la tarde y los juegos (1996); y las novelas cortas El visitante

(1974), Historia de Cifor y Camilo (1981) y Ciudad de fuego (2000), así como las

novelas País de Jauja (1994) y Libro de amor y de las profecías (1999).

La trayectoria intelectual de Rivera Martínez no sólo se ha dado en el ámbito de la

narrativa sino también en el de la investigación y la docencia universitaria. En el primer

plano, Rivera Martínez ha demostrado siempre un interés por la literatura de viajes

relacionada con el Perú, lo que en 1957 le valió una beca en Francia que le permitió

efectuar estudios de investigación en la Bibliotheque Nationale. Su permanencia en este

país dio como resultado la tesis que presentó para acceder al grado de Doctor en

Literatura: El Perú en la literatura de viaje europea en los siglos XVI, XVII y XVIII.

Recientemente ha traducido el libro de viaje sobre el Perú de Paul Marcoy, cuya edición

saldrá este año. Rivera Martínez se ha desempeñado también como catedrático de la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad del Centro de

69
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Huancayo. En marzo de este año, como reconocimiento a su labor narrativa y

universitaria fue incorporado como miembro a la Academia Peruana de la Lengua.

País de Jauja

La novela País de Jauja se ha llegado a convertir una de las novelas más

importantes de la literatura peruana del siglo XX. Fue finalista en el concurso Rómulo

Gallegos en 1995 y ocupó uno de los tres primeros lugares en la encuesta llevada a cabo

en 1999 por la revista Debate acerca de las obras narrativas más importantes de los años

90 en el Perú.

País de Jauja es en gran medida una novela de aprendizaje, de tránsito a la adultez

(Gutiérrez, Los andes 64; Escajadillo, La narrativa 143). Este tipo de novela presenta, por

lo general, a un joven con una escala de valores morales propios de su edad, los que a

medida que avanza la obra son cuestionados a raíz de una serie de circunstancias.

Después de un sistemático desmonoramiento, estos valores son reemplazados por otros

propios de la visión adulta.

El género de la novela de aprendizaje se remonta a la Alemania del siglo XVIII,

donde por primera vez se definió el concepto de Bildungsroman con una de las mejores

obras de Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre (1796). En la literatura occidental, como lo

señala Miguel Gutiérrez, la novela de aprendizaje “ha tenido una continuidad casi dos

veces centenaria,” destacando dentro del Siglo XIX Stendhal, Balzac, Dickens y Flaubert,

y dentro del Siglo XX Mann, Joyce, Musil, Hesse y Proust (Los andes 65).

En el Perú, La casa de cartón de Martín Adán “constituye quizá el primer intento

y esbozo de una novela formativa” (Gutiérrez, Los andes 66). Desde entonces, el tránsito

a la adultez ha constituido un tema recurrente de la ficción peruana como lo demuestran
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las novelas Los nos profundos de José María Arguedas, Un mundo para Julius de Alfredo

Bryce Echenique, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, Crónica de San Gabriel

de Julio Ramón Ribeyro y Los aprendices de Carlos Eduardo Zavaleta.

Para Tomás Escajadillo, las posibilidades de abordar País de Jauja como novela

de aprendizaje son muchas y variadas:

Es nuestro equivalente al joyceano Retrato de un artista adolescente
(1914) o a El retrato del artista cachorro (1940) de Dylan Thomas. El
cachorro de artista duda entre la música y la literatura. Marco Martos llega
a decir: “País de Jauja es [... ] el primer relato en el Perú que alude a la
formación del artista.”

Claudio y el amor en Jauja a los 15 años” también podría rotularse la
novela pues, como dice Luis Millones, “el universo de Claudio está
poblado de amores” o, en palabras de Marco Martos, Claudio “empieza a
sentir la dulce garra del amor.” (La narrativa 143)

País de Jauja ha sido considerada por Antonio Cornejo Polar como una alegoría

de la transculturación feliz (“Nombre” 201), ya que en esta novela es posible la

conjunción de las dos grandes vertientes culturales, andina y occidental, que caracterizan

al Perú. Jauja es una ciudad utópica, donde reina la conciliación y no la confrontación.

Los factores que explican las características especiales de Jauja han sido abordados por

Edgardo Rivera Martínez, Tomás Escajadillo, Antonio Cornejo Polar y Heraclio Bonilla

en el volumen editado por César Ferreira e Ismael P. Márquez De lo universal a lo

andino. La narrativa de Edgardo Rivera Martínez, publicado por la Pontificia Universidad

Católica del Perú en 1999. En términos generales las condiciones particulares de Jauja

han sido explicadas por la ausencia de feudalismo en el Valle del Mantara y por el clima

que caracterizó a esta ciudad andina.

Es interesante que la novela País de Jauja vaya precedida del siguiente epígrafe de

José María Arguedas: “Jauja, integración excepcional de razas, de culturas y de sistemas
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económicos, ” ya que fue justamente José María Arguedas quien se abocó al estudio del

Valle del Mantara y las causas que explicarían las características particulares de la ciudad

de Jauja. En su estudio Evolución de las comunidades indígenas. El Valle del Mantara v

la ciudad de Huancayo: un caso de fusión de culturas no comprometidas por la acción de

las instituciones de origen colonial (1957), Arguedas identificó las causas históricas que

determinaron la excepcional evolución de las comunidades indígenas del valle. Arguedas

consideraba que la singularidad del status del indio y del mestizo en el valle del Mantara

había sido definida en el período inicial de la conquista. Esta situación especial se debería

a dos causas principales: la alianza que los huancas concertaron con los españoles para

combatir las fuerzas de Atahualpa, y la ausencia de minas que incentivasen la instalación

de españoles en el valle. Aunque Arguedas centra su análisis en el período inicial de la

conquista, hace referencia también a la construcción del ferrocarril central, ya que éste

transformó la región en uno de los centros comerciales más activos de la región andina.

En palabras de Nelson Manrique: “Como consecuencia de estas especiales circunstancias

históricas, en el Valle del Mantara no se habría producido el despojo de las tierras de los

indios por los encomenderos ni el establecimiento de las relaciones de yanaconaje y

servidumbre tan característicos de los otros valles interandinos” (83).

En la novela varios de los personajes reconocen la singularidad de Jauja tanto en

lo que se refiere al trato a los indios como al clima. Mitríades, el extraño e intrigante

personaje a cargo del mortuorio pudo observar el “feudalismo primitivo” que caracteriza

a otros lugares de la sierra, particularmente durante un almuerzo en Acoria, donde “los

hacendados les tiraban a los indios un poco de papas, de restos de came, de huesos, como

si fueran perros” (85). Leyendo a Mariátegui, Mitríades ha podido confirmar que “Jauja
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es un caso muy especial, porque aquí todos son más o menos mestizos, no hay haciendas,

y menos aún pobreza como la de Huancavelica” (181). Abelardo, otro personaje

consciente de la situación particular de la ciudad, reprocha a Claudio “¿Ves ahora cómo

se sufre en otras partes de la sierra, y que la melancólica Arcadia en que vivimos es una

excepción?” (289).

Jauja también se diferencia de otras ciudades andinas por la importancia que ha

tenido el clima en la cura de la tuberculosis. Mitríades, paciente también del “buque”

como llamaban al Sanatorio Olavegoya,1 no duda en reconocer esta otra singularidad de

Jauja: “Aquí por el clima ha habido y hay gente de muchas partes. [... ] Ahora mismo en

el buque hay europeos, chinos y japoneses y en especial un rumano, con quien he

conversado y me parece un tipo culto” (181).

Es importante señalar que no es la primera vez en la literatura que se hace

mención a la ciudad de Jauja como lugar apropiado para la cura de la tuberculosis. Como

tema literario, la enfermedad ya había sido abordada en Sanatorio al desnudo (1941) de

Pedro del Pino Fajardo, y Sanatorio (1938) de Carlos Parra del Riego, como lo destaca

Clodoaldo Alberto Espinoza en el segundo tomo de su libro El hombre de Junín frente a

su paisaje y su folklore.

Sin embargo, este capítulo no tiene como objetivo adentrarse en las razones que

explican el diálogo entre culturas y la aceptación de una identidad mestiza. Más bien, lo

que nos interesa es analizar el proceso de formación de nuestro protagonista entre los dos

mundos culturales que le ha tocado vivir, ya que consideramos que País de Jauja puede

1 El Sanatorio Olavegoya realmente existió en la ciudad de Jauja. Desde 1964, este
nosocomio pasó a pertenecer al Hospital Centro de Salud Olavegoya.



74

leerse también como la formación del mestizo, del sujeto que debe afrontar la dualidad

cultural.

No se trata empero de la tradicional oposición indios/blancos, costa/sierra,

característica de la narrativa indigenista, en donde las contradicciones eran agudas,

prácticamente insalvables. En el caso de nuestro protagonista, el encuentro de estos

mundos se da en tres ámbitos principales: la música, la mitología y el amor.

Claudio es un joven atraído tanto por la cultura andina como por la occidental.

Mientras su madre lo instruye en la música de los huaynos y yaravíes, su profesora de

piano lo guía en los métodos europeos de Lemoine y Czemy. Por su parte, el hermano de

Claudio y Marcelina, una muchacha indígena de Cayán que trabajara en su casa cuando

era niño, le abren las puertas a los mundos de la mitología universal y andina. A pesar

que estos dos universos culturales implican enfoques y escalas de valores diferentes,

Claudio se mueve entre uno y otro mundo sin mayor problema.

A lo largo de la novela, Claudio irá navegando de una orilla a otra, tratando de

aprender cómo conjugar dos universos tan diferentes. Constantemente se sentirá atraído

por ambos:

Me gustaría ser como el Sr. Radelescu cuando tenga su edad, y tener su
distinción, su elegancia. Nada más alejado, sin embargo, de mi sueño de
regresar a Jauja, luego de estudiar en Lima, y tener una casita frente a la
laguna de Paca y casarme con Leonor. Nada más distante. Pero es que
también me gustaría viajar por el mundo y conocer grandes ciudades,
visitar las ruinas de Grecia, tratar con mucha gente y, por cierto, encontrar
a una mujer como Elena Oyanguren y tener un romance con ella. [... ]
Querría todo eso, pero ser también, en la edad madura, un modesto
organista como mi abuelo. Sueños contradictorios, quizás imposibles...
(201)

Este ir y venir entre dos orillas se aprecia en tres áreas principales: la música, la

mitología y el amor.
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La música y las fiestas

El interés de Claudio por la música viene de familia: su abuelo materno, Baltasar

José Manrique, disfrutaba de la música de Mozart tanto como de los yaravíes y mulizas

de Jauja, Ayacucho y Cuzco. Su afición lo llevó a recoger villancicos, huaynos y yaravíes

en Santa Rosa, Apata y otros sitios, “en una mezcla de quechua y español” (154), a

desempeñarse como organista de la iglesia matriz (33) y acoger en su casa a una serie de

personas interesadas en la música andina. Fue así como recibió a Alomía Robles, un

señor “que iba por toda la sierra recogiendo música andina,” (44) y a una pareja de

franceses que habían llegado al Perú con el mismo propósito. Cabe destacar que el Sr.

Alimia Robles no es un personaje de la ficción, existió en la vida real y se destacó por

ser un “restaurador del pasado musical del Imperio de los Incas, incluyendo su obra de

recuperación unas ochocientas piezas incaicas y trescientas coloniales” (Espinoza 135).

La madre de Claudio heredó este interés de su padre por la música. Él la alentó

muy emocionado dándole su primera clase y facilitando clases con el padre Hoffner de

Santa Rosa de Ocopa. Si bien ella “no pudo contar con una verdadera educación musical,

no sólo por las modestas posibilidades económicas de la familia sino también por las

enormes limitaciones de la vida provinciana” (57), tanto su padre como el padre Hoffner

la ayudaron a descubrir a Haydn, Schubert, y Mozart. Más tarde, ella se interesó en

recoger y transcribir algunos huaynos y yaravíes, “porque es una música que debe

rescatarse, que debe valorarse” (196). Ella reconoce que si bien existen diferencias entre

la música andina y la clásica, ambas son igualmente bellas y el gusto por una no significa

necesariamente el sacrificio de la otra: “Lo nuestro es la música de los huaynos, de los

yaravíes, de los pasacalles, pero hay otras formas de música que también pueden ser

nuestras” (58).
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Claudio es consciente de la relativa facilidad con que él y su madre se desplazan

entre ambos universos musicales, facilidad que en el caso de Claudio tiene un mayor

alcance porque se extiende “a los aires tropicales que entusiasmaban a Felipe, Tito,

Alfonso, Julepe” (58). Su hermano Abelardo también ha percibido la dualidad musical

que los caracteriza: “¡Somos tan mestizos! Solía decir Abelardo. Dualidad que en cierta

manera había tomado nota mucho antes, cuando cantabas huaynos y relojeras con

Catalina en la era de Ataura, y te deleitabas después en casa con las interpretaciones de tu

madre en el piano, y con las de los coristas de Ocopa en la Iglesia Matriz” (58).

El interés que Claudio y su madre sienten por la música los ha llevado a tratar de

completar un cuaderno que recoja y transcriba huaynos. Ya han terminado uno con los

“pasos” de la Jija y esperan poder hacer lo mismo con la huanca danza (131). Su hermano

Abelardo considera que se trata de un proyecto importante porque de esa manera van

formando “un archivo de música jaujina, como lo hizo el abuelo con algunos huaynos y

villancicos” (132).

En ocasiones, se hace evidente que este ir y venir no es tan simple para Claudio, y

que debe elegir entre uno y otro mundo musical. El 21 de enero, fecha en que se

conmemora la Fiesta de San Sebastián, Claudio decide no ir a su clase de piano. Su

madre no permanece indiferente a la dualidad que caracteriza la vida de su hijo: “una vez

más dejarás un tipo de música por otro, en un ir y venir entre dos orillas” (203). Otras

veces, Claudio duda acerca de la compatibilidad entre ambo mundos musicales. Un día

Claudio le comenta a Abelardo que va a ir a Yauyos para captar nuevos y mejores

pasacalles y transcribirlos después con su mamá. Su hermano considera que debería

comprar discos en vez de darse semejante trote. Claudio rechaza esta idea rotundamente
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ya que la ejecución de los mismos se hace a menudo con instrumentos que “no tienen

nada que hacer con nuestra música” (159). Sin embargo, Abelardo le hace ver

rápidamente que los clarinetes y saxofones, además del arpa, los violines y el piano son

ya una realidad en la música del Valle del Mantara y que “a través de ella se expresa muy

bien el espíritu mestizo de esta tierra” (159). En principio, Laurita, parecería compartir la

opinión de Claudio. Sin embargo, a diferencia de éste, ella es capaz de aceptar la

integración de diferentes mundos. Considera que en la música debe suceder lo mismo que

en la pintura: “se puede recoger nuestros paisajes, nuestras gentes, nuestra luz, con el

óleo, con la acuarela, con el fresco, y con técnicas más modernas, y sin embargo ser muy

serranos, o para decirlo como Abelardo, andinos” (268).

Claudio no sólo siente inmensa atracción por la música andina, sino también por

la clásica, especialmente Mozart. Su profesora de piano, Mercedes Chávarri, es la

encargada de instruirlo en el campo de la música clásica. Ella, sin embargo, ha señalado

en repetidas ocasiones la necesidad de que Claudio abandone a Mozart y se concentre en

el Método de Lemoine y en Czemy. Para Claudio éstas no son indicaciones que él sigue

con facilidad:

Comenzabas a sentirte cansado de Czemy y de los estudios de Lemoine.
Sabías cuánto habías avanzado en soltura, en digitación, en regularidad, y
la señora Mercedes no dejaba de reconocerlo. Decidiste, pues, faltar a una
o dos clases, olvidar los ejercicios y volver a lo que amabas. A Mozart, en
primer término, y a tu querida sonata en La, con el allegro que era como
una mañana de luz y felicidad. Y, desde luego, el adagio cantabile de
Beethoven, y al tercer preludio del Clave bien temperado. (430)

Durante sus vacaciones de verano, Claudio se obsesiona con el Laúdate Dominum

compuesto por su abuelo en 1909 y cuyo tema inicial Abelardo no sabía si había sido del

abuelo o había sido “tomado de un yaraví de sus tiempos...” (268). Su madre le ha dicho

que esta pieza se puede tocar “en cualquier parte de la misa en que no canta o reza el
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sacerdote. Es de una religiosidad tan sencilla, y de un aire tan nuestro. Yo me sé de

memoria la letra en latín, sin haber visto nunca su traducción” (315). La madre de

Claudio solía interpretar el Laúdate Dominum en la Noche Buena mientras que los

miembros de la familia la acompañaban entonando el breve texto en latín. Claudio tiene

guarda una copia por amor y respeto al recuerdo del abuelo, pero también “como anuncio

y principio de un camino.” Lo empieza a repasar constantemente, y ansia poder tocarlo en

la misa de difuntos de sus tías. Consigue permiso de don Epifanio para tocar el melodio y

del padre Barrelier para practicar los martes y sábados por la tarde en la iglesia (414).

Claudio y su madre no son los únicos personajes de la ficción que cultivan la

música de dos universos culturales totalmente diferentes. En su época, las tías Euristela e

Ismena mostraron también “esa doble y alternada apelación a la música culta y la música

andina” (215). Al igual que Claudio aprendieron a tocar en el piano huaynos y yaravíes y

disfrutaban de la música clásica. A pesar de su avanzada edad y estado mental reconocen

inmediatamente que comparten el mismo interés con Claudio: “tú eres entonces como

nosotras.”

Otro personaje que se ha dejado seducir por la música andina es el Sr. Radelescu,

quien confiesa que aunque al principio este tipo de música no era de su agrado:

luego fui tomándole un cierto gusto, y aún más cuando descubrí que se
asemeja en algo a Bela Bartók [... ] Un compositor húngaro que se ha
inspirado mucho en la música popular de su patria, y que ha recreado
canciones y música de baile de la estructura más o menos pentatónica, un
tanto parecida a la de los huaynos serranos. (353)

Un día el Sr. Radelescu llega a la casa de Claudio atraído por una de las

interpretaciones del joven. Después de escucharlo atentamente, ambos empiezan a

discutir las coincidencias entre la música andina y la inglesa:
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¿Sabes que la giga era era un antiguo aire de danza inglés que se incorporó
luego a las suites barrocas? No, no sabía. ¿No pasará lo mismo con lo que
aquí llamamos los pasacalles? Hay también un baile que se llama así...? Sí,
señor, pero como parte de otras danzas, como la tunantada, la huaylijía.
Pues en Europa se trata de un viejo paso de baile, que fue recogido por la
música barroca en forma de un juego de contrapunto a varias voces, con
acompañamiento de bajo continuo. (353-354)

El Laúdate Dominum compuesto por el abuelo de Claudio le parece “Algo muy

cálido, muy emotivo, y del mismo espíritu que la música andina” (353). El interés de

Claudio por la música impresiona tanto al Sr. Radelescu que un día este le obsequia una

partitura de Bela Bartók: “Porque fuiste amable, y porque creo haber visto en ti un

sincero amor por la música, y además para que puedas apreciar las analogías que, en mi

opinión, hay entre una música como ésta y la música andina” (512).

La tía Marisa, hermana de su madre, no pierde la oportunidad para burlarse de la

dualidad que caracteriza a Claudio: “Y así, querido sobrino, dijo Marisa, podrás ser un

día un Paderewski a la vez que un Disodado Canchapoma” (203). La observación no lo

molesta, él no siente que se trata de gustos musicales contrapuestos por representar uno la

música culta y el otro la música popular andina: “Lo que es yo [... ] me sentiría feliz,

pero realmente feliz, si pudiera ser a la vez como Canchapoma y como el pianista polaco”

(204).

Tal deseo se convierte en realidad muy pronto y lo toma a Claudio totalmente por

sorpresa. La primera vez que él percibe la facilidad con que él ha logrado combinar

ambos mundos musicales se da cuando él está componiendo un bolero para la novia de

Julepe, “no muy brillante, y con unos resabios andinos y otros mozartianos, pero

aceptable” (220). La segunda, se da cuando Claudio se halla interpretando una

composición de Bach:
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En cierto momento se te cruzó por tu mente, inesperada, una frase extraña
a la pieza que ejecutabas. Una frase muy breve, de seis o siete notas y de
un espíritu por completo diferente. Te detuviste sorprendido. Una y otra
vez te repetiste en silencio esos sonidos. Sí, se trataba de un motivo
secundario del pasacalle que interpretó en la noche del 21 de enero el
arpista apurimeño, y que no habías anotado. ¿Qué hacía surgido así, en
mitad de un pasaje de Bach? No era la primera vez que realizabas un
experimento semejante pero si la primera vez que lograbas tal calidad.
(430)

Claudio no sólo siente pasión por la música andina sino que admira y se siente

muy identificado con las danzas, las fiestas y costumbres de Jauja. El es un amante de la

fiesta del 20 de enero, prefiere bailar la Jija o la huanca danza antes que el tumbamonte, y

detesta el Jalapato porque le parece “un espectáculo muy cruel eso de que unos jinetes le

arrancaran la cabeza al ave aún con vida” (203).

La insistencia de Rivera Martínez por detallamos no sólo los diferentes tipos de

música sino también las danzas, sus orígenes, y participantes le dan a la novela País de

Jauja cierto afán costumbrista o documental. Cabe resaltar, que no es la primera vez,

como bien lo señala Heraclio Bonilla, que “Jauja y su paisaje natural y social se

constituyen en el centro de un relato y una reflexión” (217). Al hacerlo Bonilla resalta los

trabajos de Manuel Pardo, Clodoaldo Alberto Espinoza Bravo, Espinoza Galarza y Pedro

Monge. Manuel Baquerizo, por su parte, destaca en el ensayo La conciencia de la

identidad en la literatura de costumbres de la sierra central (1998), el hecho que durante

los años 20 emergiera en la sierra central, un grupo intelectual de importancia con una

clara inquietud cultural y regionalista que, además de los autores mencionados acogía a:

Emetrio Cisneros, Ernesto Bonilla del Valle, y Alejandro contreras Sosa.

El móvil que lleva a estos autores a escribir era la búsqueda de la identidad

regional. En sus obras estos autores describen lugares y sus paisajes, fiestas populares,

costumbres típicas, muchas de las cuales son consideradas como típicamente mestizas, ya
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que llevan un poco de lo autóctono y al mismo tiempo, predominan modalidades nuevas

en el vestido, el idioma, los instrumentos musicales, las canciones, la música, etc.

No es tampoco la primera vez que Rivera Martínez nos habla de Jauja, sus

pobladores o sus costumbres. El interés en esta ciudad y sus características particulares se

evidencia también en tres trabajos anteriores: Hombres, paisajes y ciudades (1981), Casa

de Jauja (1985), y A la hora de la tarde y de los juegos (1996). En estas obras, como lo

Manuel Baquerizo, “Rivera Martínez revela un enorme apego a las cosas del pasado, a las

tradiciones del pueblo y a sus formas de vida ya extintas” (La conciencia 72). Es decir,

una y otra vez, Rivera Martínez se ha sentido seducido por el género de las estampas, de

los cuadros de costumbres. Si bien somos conscientes que se trata de una Jauja inventada,

de la ficción, podríamos aseverar, hechas las salvedades del caso, que Rivera Martínez

continúa la tradición costumbrista en tanto encontramos descripciones de fiestas y

personajes que ya había caracterizado su obra anterior. Sin embargo, este no es el aspecto

más saltante, ya que lo que más importa es la habilidad de Claudio para enfrentar su

dualidad musical sin problema alguno, dualidad que también hallamos en el ámbito de la

literatura.

La mitología

La dualidad cultural que caracteriza a nuestro protagonista también se evidencia

“a través del contraste de la literatura clásica, culta e ilustrada y la literatura andina, oral y

popular” (Puente Baldoceda 232). La literatura andina, oral y popular se revela a través

de los mitos y leyendas que Marcelina le narraba a Claudio. Para Claudio, el mito ocupa

un lugar importante. Los mitos representan relatos fabulosos o leyendas que han

permanecido fijados en el tiempo con tema y protagonistas invariables. Por lo general,

tienen una dimensión mágica que guardan un estrecho vínculo con la naturaleza.
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Marcelina, una muchacha de Cayán que trabajaba en su casa cuando él era niño es

la encargada de abrirle las puertas a ese mundo maravilloso y secreto de la mitología

andina. Sentada junto al fogón “con su pollera de un rojo obscuro, la lliclla de lana y el

sombrero que no se quitaba” (237), Marcelina solía contarle historias y cuentos, y aunque

la madre de Claudio le había pedido que no lo hiciera, ella le había hablado de

“condenados y cabezas voladoras” (129). Sin lugar a dudas, es el mito del amara y la flor

del rocío y de la escarcha, la sullawayta él que más ha impresionado a Claudio:

Eran dos serpientes, una negra como la noche, y otra blanca como el día,
con alas las dos, y que estaban en el fondo de las aguas que por entonces
cubrían el valle. Eran los amaras, y allí se revolvían y peleaban, y una vez
subieron en su batalla hasta el cielo, y tanto que, muy molesto, Ticse
Wiracocha les lanzó el rayo. Y entonces el amara negro se escondió en la
laguna de Yanamarca, y el otro, el blanco, en una de las siete lagunas de
Janchiscocha. Y después se levantó el tulumanyá, o sea el arco iris, y el
mundo se tranquilizó, pero la flor de la lluvia y de la escarcha, la
sullawayta, había desaparecido. Y por eso se espaciaron las lluvias, y las
plantas se marchitaron y el mundo se volvió triste y callado. Más algún día
regresará, y entonces tomarán a caer los aguaceros como antes, y los
amaras podrán recobrar su libertad. Y volverá la alegría. (28-29)

La presencia del amara no es nueva en la literatura peruana. Ya José María

Arguedas había “expresado excelentemente esta condición legendaria del amara en sus

poemas y en Todas las sangres” (González Vigil, “Edgardo Rivera” 122). Tampoco se

trata de una figura nueva para Rivera Martínez quien escribió un cuento que lleva este

nombre. Dentro del mito del amara, la flor de la sullawayta ocupa un lugar

particularmente importante ya que de ella “dependen la lluvia y el ganado y las cosechas.

Es fresca y hermosa como la luz de las mañanas, como el agua de los puquios. Y blanca,

muy blanca y también muy delicada. Y por esa belleza, y por el poder que tiene, la

buscan los amaras [... ] Quien la encuentre será feliz, y hará feliz a su pueblo” (119).
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Las leyendas que le contaba Marcelina están relacionadas también con la creación

del hombre y el nacimiento del río Mantaro:

Cuando los amarus se hundieron, uno en la laguna de Yanamarca, y otro
en Janchiscocha, bajaron las aguas que cubrían el valle de Jauja, porque el
río Mantaro encontró una salida, allá por Chongos Bajo. Aparecieron
entonces los hombres y las mujeres, y Ticse Wiracocha vio que no sabían
cómo trabajar la tierra, no cómo abrigarse. Compadecido, hizo que el rayo
prendiera unas fogatas en los cerros, y los humanos recogieron allí brasas
con qué encender sus bicharras y cocinar sus comidas. Así aprendieron
también a hacer sus ollas, y después su ropa y sus herramientas. Así fue, y
por eso brillan todavía por las noches unas candelas en las cumbres del
Huajlas, de Lasuntay, del Marayrasu. Y por eso vuelven a caer allí los
rayos, en las tardes de tempestad. (160)

Para sorpresa de Claudio, su madre y tía escucharon en Ataura las mismas

historias cuando eran niñas aunque con algunas diferencias: mientras el Taita Alberto, le

había dicho a la madre de Claudio que un arco iris aparecería desde el Valle de

Yanamarca hasta las lagunas de Janchiscocha cuando apareciese la flor de sullawayta, la

tía Inés había escuchado a Felipe Tarijhuamán, otra versión “según la cual el amaru

blanco cantaba como una sirena, y el negro daba unos bramidos horribles” (129). Leonor

Uscovilca, la cholita de la cual Claudio está enamorado, también conoce el mito del

amaru y aunque no siente la misma fascinación que Claudio, el hecho que le hayan

relatado la historia de niña demuestra la importancia de este mito en los andes centrales

del Perú.

Otro personaje que comparte una raíz común con los mitos y las leyendas que

contaba Marcelina es don Fox Caro, un carpintero que se dedica a la confección de

ataúdes. Si bien Don Fox vive de la muerte ajena, predica su fe en la vida con poéticos

sermones sobre el agua, la luz y la alegría, lo que le ha ganado un grupo de seguidores

que lo busca frecuentemente en su casa. No todo los pobladores de Jauja se sienten

atraídos por las prédicas del carpintero: la tía Marisa opina que don Fox es “raro, incluso
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misterioso” (136), la tía Rosa que “está un poco chiflado” (170), y el padre Wharton lo

considera “un falso profeta que con apariencia de cordero, y so pretexto de paz, engatusa

a los incautos y es todo un peligro para la comunidad” (139).

Claudio siente verdadera admiración por don Fox a quien considera “un poeta,

más que sabio, y sabio más que nada” (521). Lo que más le atrae de don Fox es que su

prédica sobre la vida y la muerte está íntimamente relacionada “con la leyenda de las dos

serpientes aladas, los amarus” (165). Para Don Fox, el amaru y la sullawayta son también

figuras importantes porque se conciertan “muy bien [... ] con la idea de la continuidad de

la vida más allá de la muerte” (372). El comparte con Claudio otras versiones menos

conocidas de la leyenda:

En algunas el amaru es uno solo, y en otras tiene la forma no de una sierpe
sino de un toro, que habita también en el fondo de un lago. ¿Y qué más le
dijeron? Bueno, que en ese pozo brotaba en otro tiempo un agua
enrojecida, y que era la sangre de uno de los amarus [... ] Decían que el
amaru blanco subía en cierta época del año, allá en una laguna de
Janchiscocha, y buscaba la flor de la lluvia y de la escarcha, la sullawayta.
(372)

Por otro lado, las experiencias de nuestro protagonista están vinculadas a la

mitología griega, mundo al que accede gracias a su hermano Abelardo quien le obsequia

la Ilíada y Antfgona. Claudio realmente se siente apasionado por estas lecturas: “no creí

que me apasionara tanto la Ilíada. Me sé ya de memoria varios pasajes. Es un mundo tan

claro, tan lleno de Luz” (46). Para sorpresa de Claudio, no le es difícil encontrar

semejanzas y coincidencias entre ciertos nombres o personas como es el caso con Elena

Oyanguren: “Entre las figuras que más me atraen en la Ilíada, y que incluso me fascinan,

está ese personaje tan misterioso, tan callado, y que sin embargo fue causa de la guerra de

Troya: Elena, ‘la de los blancos brazos.’ Un resplandor, se diría, más que una mujer.
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¿Cómo no relacionarla con Elena Oyanguren? (81). Don Fox, por su parte, “habla como

profeta, como Tiresias en la Ilíada” (521).

Claudio vuelve a percibir las extrañas coincidencias con personajes de la vida real

al leer Antígona. Para Claudio no hay duda que Euristela, a quien su padre llamaba

también Eurídice, e Ismena, guardan semejanzas asombrosas a la Antígona y la Ismena

de Sófocles:

Leí, pues, la obra y de veras encontré turbadora la semejanza de los
nombres, y la semejanza entre la belleza solitaria de Antígona y mi tía
Euristela, y entre mi tía Ismena y la hermana de la protagonista. Y ¿no
podría haber sido Antenor algo así como un Hermón? ¿Y no habría tenido
el señor de los Heros algo de Edipo, o quizá de Creonte? ¿Y no podría
haber sido el coro los comuneros de Yanasmayo? (212)

Algo similar le sucede a su hermana Laurita quien confiesa que después de leer

una de las cartas de Claudio, acabó “por asociar la imagen de las tías, y muy

especialmente de la tía Euristela con no sé que paisaje fabuloso, con una ciudad

amurallada, y con torres y campos en llamas, como la Troya del poema” (26).

La presencia de lo clásico obedece a factores autobiográficos. Rivera Martínez

nos confiesa que en su casa, se leían novelas y cuentos y relatos de viajero. Fue de esa

manera como él a edad relativamente temprana, tuvo acceso a clásicos como la Ilíada o

La Odisea, El Quijote o las tragedias de Esquilo o de Shakespeare.

La presencia de las dos tradiciones culturales que caracterizan al Perú ha sido una

preocupación que se había manifestado ya en otros relatos de Edgardo Rivera Martínez:

“el Unicornio (1957), Amaru (1975), Angel de Ocongate (1982), Enigma del árbol

(1986) y otros” (Rivera Martínez, “País” 287).

A pesar de que los mitos presentados en País de Jauja provienen de mundos

totalmente diferentes y casi antagónicos, la mitología griega y la andina no se presentan
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como opuestas, ni el encuentro de las mismas constituye un elemento desestructurador en

la vida de Claudio, como lo insinúa su tía: “debes andar trastornado, sobrino, porque de

un lado te obsesiona ese mito andino, y del otro deambulas por entre los dioses y

guerreros de la Ilíada, y tanto que sueñas con Palomeque vestido de Troyano” (130).

Como hemos visto, Claudio encuentra más semejanzas que diferencias, lo que le permite

disfrutar de cada mundo sin que esto implique el sacrificio de uno de los mismos: “Jauja

se iba llenando de figuras homéricas, o cuando menos griegas, que sin ningún problema

convivían con muchachas danzantes de huaylijía, y donde coincidían el eco lejano de los
'

dioses del Egeo con el de las sierpes aladas de los mitos del valle del Mantaro” (83).

Las voces disonantes

Si bien en País de Jauja destacan personajes que encuentran posible y viable la

conjunción de culturas, existen otros que se manifiestan abiertamente en contra del

mestizaje. Como bien lo señala Blas Puente Baldoceda, “no todos coinciden con la idea

de un mestizaje armonioso, ya que en dicho contexto social de familias criollas y

mestizas, la cultura occidental es fuerte y no se ocultan los prejuicios contra la cultura

nativa y la raza india” (233). Dentro de esta manera de pensar se hallan Mercedes

Chávarri, Palomeque, uno de los peluqueros de la ciudad, el teniente Delmonte y los

amigos de colegio de Claudio.

Mercedes Chávarri es la profesora de piano de Claudio. Desde la primera clase,

ella le advirtió que no era “bueno entreverar la música clásica con la música popular y la

folklórica” (55). Esta observación no le agradó a su alumno quien se prometió que

“nunca abandonaría por ningún motivo los aires de su tierra” (57). Sólo en la presencia de

su profesora de piano, Claudio finge haber renunciado a la música andina y le “da duro”

al método Lemoine y Czemy, porque de esa manera ella cree que su pupilo logrará
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“corregir los malos hábitos de sus comienzos” (193). La actitud de la profesora se hace

aparente cuando ésta sostiene una conversación con la madre de Claudio, ante cuyas

aptitudes musicales siempre había tenido una actitud desdeñosa: “es mejor no mezclar

ambas cosas, es decir, la música culta, superior por sí misma, y la música de la sierra, que

podrá ser todo lo nuestra y sentida que quieras, pero es tan limitante, tan monótona”

(197), “pienso que es mejor que este joven no se aparte de la música culta y que deje para

otra oportunidad los huaynos y esas cosas” (199).

Palomeque, el peluquero de la ciudad “que se las da de jaujino blanquísimo y

culto” (66), es un sujeto extraño dedicado a la elaboración de enjalmas y al estudio del

latín. Él constituye todo un representante de la tradición hispanista, transmitiéndonos

desde un primer momento su odio contra “los cholos y los tísicos.” Palomeque siente

profunda admiración por la tauromaquia, “pasatiempo de reyes y conquistadores” (274),

y “un arte para los espíritus selectos, y no de chusma y de indiada” (397). Siente orgullo

también de ser jaujino “pero de los jaujinos antiguos y sin mezcla de indio, zambo ni

tísico” (274) y se lamenta que Jauja se haya convertido en “un pueblo de indios,

borrachos e ignorantes” (148). Su posición respecto a los indios es tajante: siente

profunda antipatía hacia ellos por “ociosos, borrachos e ignorantes, y obstáculo, por lo

tanto para el progreso de la patria” (274). Considera que los indios no deben recibir el

mismo trato que los blancos y que la Constitución les da una protección muy semejante a

la que le concede a “los menores, a los locos, a los incapaces” (274). Es evidente que la

actitud de Palomeque no sólo no es bienvenida por Claudio, Laurita, Abelardo y

Mitríades y que se trata de la excepción y no la norma en Jauja como nos lo recuerda la

hermana de Feliciano Pérez: “Oiga, usted se cree muy blanco, y por eso cholea a todo el
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mundo, ¿no? [... ] En el Perú [... ] todos somos cholos, si no indios o negros o zambos”

(398).

El teniente Delmonte, por su parte, “tan perfumado, y con sus botas de oficial y

ese aire de blancón y mandamás” (226), tiene una actitud semejante a la de Palomeque.

No puede contener su ira cuando descubre que el doctor Morales no puede aplicarle el

neumotorax: ¡Tenía que ser un hospital de cholos y de indios, a cargo de un medicastro

irresponsable! (225).

Ante sus amigos de escuela Claudio disimula su afición por la música y la

literatura y esconde su amor por Leonor Uscovilca, la cholita de Yauli de quien está

enamorado. Claudio sabe que sus amigos tienen prejuicios contra las chicas del campo,

“las cholitas,” por lo que decide callar su relación con Leonor. Los gustos de nuestro

protagonista no pasan desapercibidos ante sus amigos. Ellos saben que Claudio sería

capaz de casarse “con una chica de lliclla y de polleras” (117). Llegado el momento

Claudio supera su vergüenza y confiesa no sólo que le gusta Leonor sino que realmente la

quiere. Además, saca a relucir el hecho que su abuela materna, Marta Josefina González,

fuese de Mito y que también vistiese faldellín y lliclla. Resulta interesante destacar que a

pesar de burlarse de Claudio, sus amigos son los primeros en estar detrás de “una

cholita.” Ellos no se perdían la oportunidad para ver cholas bañándose en el río, o ver a

las pallas bailando la huaylijía.

El amor

País de Jauja constituye también un aprendizaje en lo que se refiere a las

cuestiones del amor y el sexo. Existen dos mujeres en la vida de Claudio: Elena

Oyanguren, una paciente del Sanatorio Olavegoya que padece de tuberculosis y Leonor

Uscovilca, una cholita serrana, cuyo apellido revela claramente su procedencia andina.
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Cada una representa un mundo claramente diferenciado. Mientras Elena simboliza la

cultura occidental, Leonor la cultura andina. A lo largo de la narración, Claudio se

debatirá entre la atracción que siente por Elena Oyanguren y el amor que siente por

Leonor Uscovilca. Sin embargo, solo será con la viuda Awapara que nuestro personaje

cumplirá su rito de iniciación sexual.

Elena Oyanguren es una mujer de unos veintiséis años que llegó al sanatorio en

Junio del 44 porque sufría de tuberculosis y tuvo que volver a fines del 45 porque

“portaba todavía en un rincón de sus pulmones las manchas pequeñas y oscuras que le

había causado la enfermedad.” A pesar del mal que padece, no hay nada trágico en ella:

es posiblemente “la mujer más hermosa” que ha visto la sierra del Perú (245), es bella,

elegante, sensual, y a pesar de la enfermedad que sufre, es considerada “la reina de

belleza en el sanatorio, y llamada [... ] por algunos la troyana (267). Para Claudio Elena

Oyanguren “es como un eco y transfiguración de la Elena homérica” (188). Desde que la

vio por primera vez Claudio quiso saber “todo lo que se relacionaba con su persona: su

nombre, de dónde procedía, en que se ocupaba antes de enfermarse, cuáles eran sus

aficiones, y así cómo era su habitación en el sanatorio y cómo sus curas de reposo en las

galerías de su pabellón” (314). Claudio piensa constantemente en ella. Piensa “en el olor

a sándalo y piensa que a veces se siente en la sala de tía Rosa” y piensa en ella (187).

¿Enamorado? Le pregunta un día su hermana Laurita. Sí, le contesta Claudio, consciente

de que no tiene “ninguna esperanza” (249).

Leonor, por su parte, es una muchachita de catorce años que vive en Yauli pero

que va casi todos los domingos a la ciudad de Jauja para “efectuar compras en la feria”

(47). Claudio piensa constantemente en ella. Cuando no la puede ver le escribe cartas.
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Leonor le hace recordar a Claudio “el aroma del junco, de la retama, de la ropa recién

lavada en agua de Puquio, y de esas flores que venden en la época de la fiesta de la

herranza” (187). A Leonor también le gustan la música andina y los huaynos, y le ha

confesado a Claudio que de niña ella cantaba en la estancia cantos de la herranza y le

daban a tocar ese tamborcito “que llamamos tinya” (153).

De niña Leonor había vivido en Janchiscocha:

ese lugar tan lejano y de mágico nombre. El sitio de las siete lagunas
donde se refugió, según Marcelina, el amaru blanco de las alas llameantes,
que a veces se asoma a la orilla, con la esperanza de ver por fin a lo lejos
la flor del rocío y de la escarcha, la sullawayta. Quizá tú has visto a ese
animal mítico, como en sueños, alzarse del agua al amanecer, o en las
noches, como un cometa. Tú eres esa flor blanca, hermosa... (370)

Es a raíz de este vínculo de Leonor con Janchiscocha que había resurgido en

Claudio el recuerdo de los mitos y leyendas que le narraba Marcelina, leyendas que

Leonor también conoce (44). Para Claudio Leonor es como la sullawayta, “como rocío,

como luz, como arco iris” (152).

La relación con Leonor, sin embargo, no es una relación fácil. Por un lado,

Leonor no vive en Jauja por lo que los encuentros con Claudio se limitan a las visitas que

ella hace a la ciudad para comprar algunas provisiones y al intercambio de mensajes que

se envían mientras ella está ausente. Por otro, Claudio es incapaz de asumir la relación ya

que teme la burla de sus amigos Felipe, Tito y Julepe quienes no habrían comprendido su

amor por la muchachita de Yauli que a veces usa monillo, lliclla y polleras. El silencio en

tomo a su romance se extiende a su hermana Laurita con quien parecía tener tanta

afinidad, lo que demuestra la inseguridad de nuestro protagonista respecto sostener un

relacionamiento con una “cholita.”
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A lo largo del libro, Claudio se debate una y otra vez entre Leonor y Elena

Oyanguren: “te dijiste que deberías tener en tu velador una foto de Leonor [... ] Y si

hubiera sido por ti, habrías tenido también, aunque en lugar menos conspicuo, otra de

Elena Oyanguren, a quien ya te gustaba llamar la de los blancos velos” (46). Su

indecisión continúa a lo largo de la obra, ya que si bien está verdaderamente enamorado

de Leonor, en secreto desea y ansia a Elena Oyanguren, reproduciendo así en el campo

amoroso la dualidad que lo caracteriza en el ámbito musical:

Esa Leonor que irradiaba no una luz suntuosa, sino otra de sembríos y de
puna, de huaynos y de celajes y que tenía tu misma raíz y pertenecía al
mismo universo que tú, y cuyos intereses eran los que correspondían a los
tuyos. Pensabas en ello de modo intuitivo, y quizás adivinabas que se
repetiría muchas veces, a lo largo de tu vida, esa asimétrica dualidad de tu
adolescencia, que en buena cuenta era la de tu situación familiar y social,
y aun quizá la de tu destino. Dualidad comparable, desde otro punto de
vista, a la de la música andina y de la música europea, de los cantos de
puna y las sonatas de Mozart. Y en ella se alternaban y entretejían la
melodía pura y límpida, de la jovencita andina, flor del rocío y de la
escarcha, y la otra, en deslumbrante desarrollo, de la hermosa enferma del
Sanatorio Olavegoya. (315)

Zoraida o Yasmina Awapara, es la guapa y tentadora tía de Felipe, amigo de la

escuela de Claudio, quien durante todas las vacaciones no ha hecho otra cosa que

ufanarse de los atributos de la misma. El interés que ha causado en sus amigos es

innegable: todos ellos se mueren por verla mientras ella se da un baño de lluvia. Pero sólo

será Claudio quien tenga acceso a la casa de la viuda. Es así como Claudio experimenta

por primera vez el placer de estar con una mujer. Su emoción es tremenda pero la viuda

no duda en aclararle: “Esto no tiene mañana, y no te da ningún derecho ni siquiera a

hablarme de tú delante de la gente y menos a visitarme.” Apenas Claudio se acuerda de

Leonor lo invade un sentimiento de culpa y trata de sosegarse “acudiendo a un
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razonamiento semejante al que apelabas cuando se trataba de Elena Oyanguren: a Zoraida

la deseabas, pero a Leonor Uscovilca la amabas” (474).

A pesar de que Claudio se debate entre Leonor y Elena y que se siente sumamente

atraído hacia la viuda Awapara, Claudio se da cuenta que estas dos últimas están

realmente fuera de su alcance, que no constituyen una posibilidad amorosa.

El principio de un mundo nuevo

Durante toda la novela, la vida de Claudio ha representado un ir y venir entre dos

orillas, entre el mundo andino y el mundo occidental. A pesar de que Claudio nunca tuvo

problemas moviéndose entre uno y otro mundo, hemos podido apreciar sus dudas

respecto a la aplicabilidad de los instrumentos occidentales en la ejecución de música

andina y su incapacidad de asumir ante su familia y amigos la relación con Leonor.

Esta búsqueda de identidad, de cómo asumir los dos mundos que le ha tocado

vivir, llega a su fin con la misa de difuntos en honor de sus tías Ismena y Euristela de los

Heros. La misa tiene dos objetivos principales. En el nivel más obvio, representa la

culminación de las vacaciones de verano de Claudio y por ende de su formación:

Unas vacaciones en que progresé en la música, conocí de cerca de gente
muy especial, y me reencontré con los bellos y poéticos mitos de
Marcelina. Entrevi también una dramática y sombría pasión allá en la
noche del pasado. Y conocí el amor. Ya no soy, pues, el adolescente que
era en diciembre, y estoy un poco más lejos de mis amigos. Y comienzo a
ver mejor, también por dónde se encaminará la vida. Y me quedan además
unos cuentos, mi versión del himno, y, sobre todo, una nueva manera de
mirar las cosas. (540-541)

En otro nivel, la misa sirve para mostrar cómo nuestro protagonista ha sido capaz

de asumir totalmente la dualidad cultural que lo caracteriza. La participación en la misa

de difuntos de sus tías le permite conciliar sus intereses musicales así como asumir la

relación con Leonor. Durante la misa, y contrario a lo previsto, Claudio toca en el
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melodio de la iglesia una versión puramente instrumental del Laúdate Dominum y la

música de un himno religioso andino que había encontrado entre los papeles del abuelo y

cuya versión había trabajado en el piano. En la ejecución de éste último:

Se juntan y transfiguran [... ] la música de la huaylijía y del pasacalle del
arpista apurimeño, y la de los huaynos que cantaba, entre cuento y cuento,
Marcelina, y la de los yaravíes que recogías con tu madre. Y renacidos son
entonces, bajo su conjuro, los espíritus de Euristela y de Ismena de los
Heros, y de su padre y de Antenor, mas no para comparecer ante un Dios
de majestad implacable, sino para ingresar a un mundo diáfano y luminoso
como el que celebra Fox Caro. Y a través de ti cantan el alma de la tierra y
de los cerros, el agua de las lagunas y el agua del Yanasmayo, y la lluvia
primordial, el viento, el rayo. Y la sangre de los amarus, alzándose de la
tierra y de la noche, y la frescura de la sullawayta, recobrada para siempre.
Alborozada certeza que deja en segundo plano ese anterior sentimiento de
aterrada sumisión ante el Dios de los Salmos. Exaltación no ya de la
muerte sino de la vida. “Ah, luz resplandeciente...” (545-546)

Claudio termina su ejecución tremendamente emocionado. Contrario a lo que él

esperaba, el padre Monteverde no lo reprime por haber tocado una versión instrumental

del Laúdate Dominum y un himno andino. Todo lo contrario, lo felicita efusivamente,

como también lo hacen el Sr. Radelescu, su madre, tía y hermana, y Don Fox. Al salir de

la iglesia Claudio ve a Leonor:

Vestida de azul, muy bien peinada y que, venciendo su timidez, se
aproxima y junta su rostro al tuyo, y te besa después en la mejilla, sin
importarle que la vean, como tampoco te importa a ti. Y es junto a ella, y
como en sueños, que bajas por las gradas del atrio, en esa hora temprana.
Laurita se da vuelta y te mira y sonríe, y no parece sorprendida al ver
quién está contigo. Brilla el sol y el aire es límpido, clarísimo. (548)

El mensaje es claro: Claudio ha superado sus inseguridades y es capaz de

encontrar una integración entre los dos mundos que le ha tocado vivir. La cultura

occidental y la cultura andina se han sintetizado en un franco proceso de mestizaje. Todo

nos hace suponer que él logrará hacer realidad su sueño de tener una casita frente a la

laguna de Paca y casarse con Leonor.
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La familia como alegoría de la nación no es tema nuevo en el estudio de la

narrativa latinoamericana. Hay rica literatura crítica que se aproxima a este corpus.

Generalmente, en este grupo de novelas, como Martín Rivas o María, se unen los

proyectos románticos con los proyectos políticos, se utiliza la pareja como alegoría de la

nación, como lo ha demostrado Doris Sommer en su libro Foundational Fictions. The

National Romances of Latin America (1991). A pesar de que se desliga de manera

fundamental del paradigma que caracterizara a la novela romántica fundacional,

consideramos que País de Jauja constituye una propuesta de nación, una propuesta de

integración nacional en tanto la relación romántica de Claudio con la cholita de Yauli

representa una metáfora de lo que debería ser la familia peruana, la nación peruana.

Comentarios finales

País de Jauja tiene el mérito de tratar un tema importantísimo dentro de un país

multicultural como el Perú: el mestizaje. Como pocas veces en la literatura, Edgardo

Rivera Martínez apuesta por un mestizaje feliz, un mestizaje que no signifique la pérdida

de valores sino el enriquecimiento de los mismos. Claudio es capaz de integrar sin

problema alguno dos mundos totalmente diferentes: el andino y el occidental.

Entre estos mundos, no hay abismos, choques, o contradicciones insalvables. Si

bien son mundos que tienen una identidad propia y diferenciada, no son incompatibles.

Claudio cultiva la música andina y occidental y se siente igualmente atraído por la

mitología universal como la andina. Algo similar le sucede en el campo sentimental, en

donde se debate entre la atracción que siente por Elena Oyanguren y el amor que siente

por Leonor.
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No hay en realidad eventos serios que pongan a prueba su formación, y que por lo

tanto, tengan algún tipo de consecuencia o impacto en su vida. No lo afecta el hecho de

tener conocidos que sufran de tuberculosis, ni que su familia tenga una situación

económica relativamente modesta. Si bien existen personajes que muestran prejuicios

contra los serranos y la integración cultural, esto no ocasiona confusión alguna en

Claudio.

A pesar de que Rivera Martínez se ha expresado de forma contraria, pensamos

que este autor postula la posibilidad de construir una nación mestiza. Si bien se trata de

una Jauja inventada, una Jauja de la ficción, consideramos que nuestro autor presenta una

propuesta que considera válida para el país.



CAPITULO 6
SER MUJER Y MESTIZA

Laura Riesco era, hasta hace algunos años, una figura relativamente desconocida

cuya obra había sido ignorada por la crítica. Nacida en el departamento de Junín en 1940,

emigró a Lima a los 7 años de edad, y en 1959 a los Estados Unidos, donde obtuvo un

doctorado en literatura en la Universidad de Kentucky con una tesis sobre los Poemas

Humanos de César Vallejo. En 1969 empezó a enseñar lengua y literatura en la

Universidad de Maine, institución de la cual ella es hoy en día profesor emérito.

Riesco debutó como escritora con la novela El truco de los oios (1978), obra que

en su momento no atrajo la atención de la crítica. Miguel Gutiérrez atribuye esta

situación a “su escasa difusión y al silencio que rodeó al libro” (Los andes 58).1 Con la

perspectiva que otorga el tiempo, se considera que El truco de los ojos “constituye la

primera novela absolutamente moderna escrita por una mujer en la narrativa peruana”

(Gutiérrez, Los andes 57), y “una de las novelas más complicadas y virtuosas que se han

escrito en el Perú en los últimos tiempos” (Baquerizo, Laura Riesco y la configuración

92).2

La segunda novela de Laura Riesco, Ximena de dos caminos, apareció en 1994,

después de un silencio de casi quince años. La acogida favorable de esta obra en el medio

1 Ricardo González Vigil, en un balance acerca de la narrativa peruana después de 1950,
consideró a esta primera novela como una defectuosa tentativa experimentalista (“La
narrativa” 247).
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literario fue prácticamente inmediata: en 1995 ganó el Premio Latino de Narrativa en

Nueva York, y en 1999 ocupó uno de los tres primeros lugares en la encuesta llevada a

cabo por la Revista Debate acerca de las obras narrativas más importantes de los años 90

en el Perú. En 1996 fue traducida al inglés por Mary Berg bajo el título Ximena at the

Crossroads. Por su importancia y relevancia para con el tema que nos ocupa, el presente

capítulo se dedica exclusivamente a hacer un análisis de esta última obra.

Ximena de dos caminos

Ximena de dos caminos ha sido calificada, al igual que País de Jauja de Edgardo

Rivera Martínez, como novela de formación o de tránsito a la adultez (Baquerizo, La

configuración 93; Gutiérrez, Los andes 50). Como se mencionó en el capítulo anterior,

este tipo de novelas presenta, por lo general, a un joven con una escala de valores morales

propios de su edad, los que a medida que avanza la obra son cuestionados a raíz de una

serie de circunstancias. Después de un sistemático desmonoramiento, estos valores son

reemplazados por otros propios de la visión adulta. Sin embargo, la novela de Riesco se

diferencia de la novela de Rivera Martínez en tanto “asistimos a las primeras revelaciones

del yo y el mundo en la vida de una niña, lo cual significa el término de la hegemonía de

la visión masculina de la realidad narrativa peruana” (Gutiérrez, Los andes 52).

Ximena de dos caminos narra la historia de una niña a lo largo del complejo

camino de su formación intelectual, sentimental y moral. Ximena es una niña delgada y

enfermiza de aproximadamente cinco o seis años de edad, que vive en compañía de sus

padres en una pequeña ciudad de la sierra peruana. Curiosa y perspicaz, sensible y

2 Sin duda , el análisis más profundo que se ha hecho de esta novela es el de Manuel
Baquerizo “Laura Riesco y la configuración narrativa del mundo infantil.” Ser mujer v
tomar la palabra en América Latina.
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malvada a la vez, se desvive por conocer y entender el mundo que la rodea,

particularmente todo aquello que le ha sido prohibido o vedado. Ximena siente verdadera

fascinación por la enciclopedia de su casa, la que hojea con pasión a pesar de aún no

saber leer. A Ximena también le agrada narrar historias, para lo cual posee un

extraordinario talento. Su imaginación encuentra estímulo en los dos mundos que a ella le

ha tocado vivir: el mundo criollo-occidental de sus padres y el mundo andino

representado por la servidumbre y los empleados de la compañía donde trabaja su padre.

Estos dos mundos implican necesariamente enfoques y escalas de valores

diferentes, los mismos que serán percibidos y cuestionados por Ximena a lo largo de los

siete capítulos que conforman la novela. El esquema básico, como se puede desprender

del dualismo del título, resulta entonces del proceso de maduración entre dos culturas: la

andina y la occidental. En el caso Ernesto en Los ríos profundos, el tránsito es de la

cultura india a la cultura mestiza, en el caso de Claudio, protagonista de País de Jauja, el

tránsito es de la cultura occidental a la cultura mestiza. ¿Y en el caso de Ximena? ¿De

qué tipo de tránsito estamos hablando? ¿Cuál es el camino que ella finalmente decidirá

elegir?

Como se verá en este capítulo, nuestra protagonista no podrá encontrar un

camino entre los dos universos culturales que le ha tocado vivir. No sólo eso, sino que le

dará la espalda al mundo con el cual parecía sentirse identificada, el mundo indígena,

emigrará a Lima y, posteriormente a los Estados Unidos.

Al principio de la novela todo parece estar en armonía: Ximena logra moverse, sin

problema alguno, dentro de cada uno de estos mundos, y desde el universo que le

pertenece (es decir, el de sus padres) a otro que le es totalmente ajeno (el del ama). Sin
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embargo, rápidamente y a medida que nos vamos adentrando en la formación de Ximena,

percibimos que el mundo en que ella se desenvuelve no es tan tranquilo como aparenta

ser, y que más bien, se dan una serie de conflictos al interior del mismo. Esto no nos

debería sorprender ya que es característico de una novela de formación. Sin embargo, en

el caso de Ximena de dos caminos estos conflictos no conllevan necesariamente a la

maduración del personaje. Efectivamente, Ximena nunca se sentirá conforme con la

elección realizada por lo que acarreará una culpa que la perseguirá como una sombra

hasta la vida adulta.

No obstante, esto no es de capital importancia, ya que el aspecto que más nos

interesa de esta novela es el relacionado con el proceso de formación de la protagonista,

la construcción bipolar de su identidad, y como ella logra vivirla. Ximena, al igual que el

personaje de Rivera Martínez, vive la dualidad cultural. Es decir, vive entre dos mundos.

Sin embargo, Ximena no encuentra la feliz integración de Claudio. A ella le es imposible

conciliar los dos mundos en los que le toca vivir, es decir, el mundo de sus padres y el

mundo de su ama. A diferencia de Claudio, la vida de Ximena estará caracterizada por el

desgarramiento y la fragmentación.

El presente capítulo tiene como objetivo estudiar la formación y maduración de

Ximena entre los dos mundos que le ha tocado vivir. Este aprendizaje involucra una

conscientización de la injusticia social, la diferencia regional, la diferencia cultural.

Adicionalmente, cabe resaltar, y esto es clave, que este proceso de formación en el que

Ximena descubre las leyes que rigen el mundo, se complica aún más por el simple hecho

de ser mujer. Así, Ximena no sólo descubrirá el conflicto y la confusión que acarrea vivir
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entre dos mundos culturales diferentes sino también lo que significa ser mujer en la

sociedad peruana.

Las diferencias sociales

La vida de Ximena transcurre en una pequeña ciudad serrana donde se presenta

un mundo claramente estratificado: por un lado encontramos a una clase burguesa,

conformada por altos funcionarios de una compañía minera, y por otro, a los indios que

trabajan en la compañía o en las casas de sus funcionarios. Los primeros constituyen la

cúspide del poder. Ellos viven en una zona especial del pueblo junto con los

norteamericanos quienes representan el modelo ideal de progreso. Los peluches que

Ximena recibe de presente de sus padres, por ejemplo, llaman la atención de amigos y

sirvientes por su fino y esmerado acabado. Su madre explica que son norteamericanos y

que por eso están tan bien hechos.

Los indios, por su parte, desempeñan trabajos en el área doméstica: son peones,

sirvientas, o choferes. Ellos no viven en el mismo barrio que los jefes ni ocupan un rol

central en la novela. Más bien sirven de trasfondo al pueblo donde vive Ximena. Es decir,

se trata de dos mundos socio-económicamente diversos. Estos dos mundos claramente

diferenciables reproducen de manera clara la oposición existente entre el mundo andino y

el mundo costeño, entre la sierra y la costa.

Si bien Ximena se halla plenamente identificada con el mundo andino, ya desde el

primer capítulo se hace visible la ambivalencia fundamental que caracteriza a la

protagonista de nuestra novela. Ximena recibe de sus padres unos muñecos de peluche.

En un principio, los muñecos no parecen causarle la misma fascinación que a otros

miembros de la familia, la servidumbre o inclusive las visitas que frecuentan la casa. La

admiración de todos ellos es evidente: “¡Pero que gigantes! ¡Sólo en los Estados Unidos!
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¡Lo caro que deben de costar!” (16). Ximena no se impresiona mucho con las muestras de

asombro y deja los muñecos de peluche al pie de su cama. Sus verdaderos tesoros se

encuentran escondidos en una caja de zapatos debajo de su cama: piedras mágicas que

encontró en un riachuelo del valle, botones de colores con propiedades secretas, platinas

de chocolate y, lo más importante: una pata de conejo blanca “compañera milagrosa de la

buena suerte” obsequiada por el Ama grande (15).

A pesar de que los peluches no forman parte de sus verdaderos tesoros, Ximena

decide un buen día llevar a todos sus muñecos al mercado. Contra la voluntad de su ama,

salen las dos a hacer las compras. Los muñecos atraen la atención de todos aquellos que

encuentran a su paso, especialmente la de un muchacho indio “cuyos pantalones negros

holgados, demasiado anchos para sus piernas delgadas, están rotos, sin parches. No lleva

ojotas y Ximena descubre sus pies cortados y endurecidos por el frío seco de las alturas”

(17). Al tratar de tocar los muñecos, el muchacho indio recibe el desprecio tajante de

Ximena, cuyo arrepentimiento es casi inmediato. Su remordimiento es tal que un día se

escapa temprano de su casa para dejar los muñecos de peluche en el mercado con la

esperanza de que el niño indio a quien ella maltrató sea quien los encuentre.

Se hace evidente con este episodio, la escisión que caracteriza a nuestra

protagonista. A pesar de estar identificada con el mundo andino, tiene una actitud propia

del mundo criollo occidental. En primer lugar, muestra una actitud egoísta al no querer

compartir con otros niños su buena suerte, y por otro lado, maltrata a un niño que

representa la clase social subalterna. Es decir, Ximena ha asimilado, consciente o

inconscientemente, el patrón de conducta de lo que deben ser las relaciones entre indios y

blancos.
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La oposición costa-sierra

La vida de Ximena transcurre en una pequeña ciudad serrana que constantemente

aparece en oposición a la costa. Esta oposición supone una determinada concepción de la

realidad. La sierra representa lo autóctono, lo tradicional, lo indígena. La costa, por el

contrario, representa lo extranjero, lo moderno, y por lo tanto, el desarrollo. Esta tesis nos

recuerda, sin duda, la tesis dualista de José Carlos Mariátegui, esbozada en sus Siete

ensayos de la realidad peruana. Si bien Mariátegui menciona las tres regiones que

caracterizan al Perú, postula que la sierra y la costa son dos regiones en las que se

distingue y separa la población, lo que genera la dualidad de la historia y el alma

peruanas.3

La existencia de estos dos universos tan distintos se hace aparente en una primera

instancia cuando Ximena recibe la visita de sus primos Cintia y Edmundo. El encuentro

con los mismos quiebra el mundo de Ximena y la seguridad que ella había conocido hasta

entonces: mientras que Cintia ha viajado desde Lima “en ropa de fiesta,” usa perfume

como las mujeres grandes, viste trajes de organza y tiene enormes bucles rubios que

llaman la atención de sirvientas y mayordomos, Ximena es descrita por su propia madre

como una niña enfermiza, flaca, y que para colmo, es hija única (58). Además, Ximena

defrauda a Cintia ya que “nunca ha aprendido a jugar jaxes y las muñecas le cansan”

(59). Este primer contacto con los primos prueba ser funesto para Ximena, ya que nunca

hasta entonces se había sentido “tan huérfana de hermanos, ni tan ridicula en ese ancho

overol de diario que suele llevar cuando bajan al valle” (58).

3 La dicotomía costa-sierra nos recuerda los primeros cuentos de José Mana Arguedas.
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Sin embargo, Ximena pronto se da cuenta que Cintia carece de toda personalidad

y que su comportamiento se reduce a cumplir las limeñísimas reglas de etiqueta que la

madre le ha enseñado: “Cintia se sirve de todo lo que le ofrecen. Hasta los huevos

viscosos y mal fritos se los come sin hacer ascos. Cuando por fin termina se limpia los

labios cuidadosamente con la servilleta y cruza los cubiertos sobre el plato esperando la

orden” (58). Más aún, Cintia no comparte la fascinación que Ximena siente por las

figuras de los libros ni por las maravillosas historias que la Paulina o la Raimunda

cuentan mientras hacen el manjar blanco o pican con destreza las verduras. Además, le

tiene miedo al Tío Jorge, al abuelo, a los peones, y a las sirvientas. Estas obvias

limitaciones hacen que Ximena vaya perdiendo su timidez, que ya no se sienta “ni tan

huérfana y ni tan ridicula” y más bien, la impulsan a dárselas de guía conocedora de

todos los secretos que encierra el valle. Así se le olvidan los bucles rubios de Cintia (que

Ximena ansia tanto poder tocar, oler y sentir), los vestidos de organza y el hecho de que

Cintia sepa tocar “Para Elisa” en el piano.

A pesar de que la visita de los primos la introducen a un mundo totalmente

diferente al suyo, es sólo cuando Ximena va de vacaciones con su familia a la playa que

ella realmente percibe la diferencia entre la sierra y la costa. En la costa la gente “mira de

otro modo que en la sierra”, y responde de manera insistente, impertinente, “sin rehuir,

esquivos, la mirada” (135). Además, el costeño no es amable: no cede el paso en las

veredas, va a lo suyo y a veces roza a las personas o las atropella “sin siquiera detenerse a

pedirles perdón” (163). No sólo es la gente menos amable sino que su charla es

estridente. Se trata de un mundo donde impera el individualismo.
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Para la gente de la costa, el mundo serrano se percibe como ajeno a toda virtud:

representa la ignorancia, el analfabetismo, y el atraso. La tía Constanza, por ejemplo, se

queja incansablemente de que en ese pueblo mísero sólo haya un “cuchitril” de

peluquería (79). En general, los costeños se refieren a los serranos con términos siempre

despectivos y tremendamente duros. Cuando una noche la tía Constanza encuentra a

Ximena y a Cintia llorando, inmediatamente supone que son “las indias abusivas [las

que] las habrán asustado con esos cuentos endemoniados que han malogrado la mente de

Ximena” (74). Para el dueño del hostal donde Ximena se está alojando con su familia

“son muy ladinos los serranos, lloriquean porque no tienen nada y bien que tienen, se

hacen los que no entienden y bien que entienden” (161). Sin embargo, no queda siempre

claro que es lo que define al “costeño” ó al “serrano.” En ocasiones, se trata de algo más

bien situacional, contextual. La mamá de Ximena, por ejemplo, pertenece a una familia

burguesa de la sierra. Al ir a la costa no es considerada serrana por el dueño del hostal

donde se están alojando pero sí por María Eugenia, una mujer costeña que vive en el

hostal con sus dos pequeñas hijas y que considera que la mamá de Ximena: “no puede

deshacerse de su dejo de serrana” (183).

El serrano, a su vez, no se siente a gusto en la costa. Al Ama Grande, por ejemplo,

“nunca le gustó la costa y aunque es época de lluvia y sus pobres huesos sufren [tanto]

con el frío” (133), no acompaña a Ximena y su familia en sus vacaciones. Casilda, la

ahijada de la mamá de Ximena y Libertad Calderón, la estudiante de derecho que cuida a

Ximena durante sus vacaciones en la playa, mantienen una relación de odio-amor con la

costa. Casilda sufrió mucho en el colegio de la capital y padeció “de la languidez

angustiosa que le causó el aire de mar, de la asfixia de los días grises y monótonos,
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interminables en su opacidad, de la garúa que era penas un pobre remedo de la lluvia

serrana” (38). El choque cultural y el consiguiente rechazo por los blancos (sin duda a

causa del origen humilde de Casilda) debe haber sido fuerte, ya que la misma no pierde

oportunidad para mostrar el gran resentimiento que guarda hacia las limeñas: “negras

muertas de hambre, tamañas jangras, puro detalle es lo que son” (38). Sin embargo,

aunque su experiencia en Lima no fuera exitosa, ella se siente diferente, superior a sus

paisanos, con derecho inclusive a tratarlos como a inferiores, como se evidencia en el

trato que Casilda le da al muchacho indio que le deposita las cartas en el correo.

Libertad Calderón, por otro lado, es hija de un trabajador que ha sido despedido

de la compañía por actividades subversivas. Ella está a cargo del cuidado de Ximena

durante las vacaciones de la familia en la costa. Al igual que Casilda, ha dejado la sierra

para seguir sus estudios. Libertad ha sufrido un rápido proceso de aculturación, lo que ha

hecho que ella haya roto su adhesión a la tierra materna, a todo lo que tiene que ver con el

mundo andino, como sus creencias y su lengua. Esto se hace particularmente evidente

cuando la mamá de Ximena le pide que hable quechua con la pareja de indios que

encuentran en el hostal de la playa: “¿Por qué conmigo? Desde que me fui a Lima se me

ha olvidado ese idioma. Inútil que me pida usted que les hable” (162), hecho que

demuestra la tendencia de muchos migrantes y mestizos a avergonzarse de su origen

indio y por lo tanto, a querer desvincularse del mismo. Al igual que Casilda, Libertad

resiente al costeño, considerando que los jóvenes del puerto que le mandan besos “son

unos sinvergüenzas ignorantes” que la miran porque “los hombres de la costa son todos

unos descarados” (170). No obstante, si bien realiza esfuerzos por desvincularse de su
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pasado andino, Ximena la sorprende en un estado de desolación luego de que los

esfuerzos de la mamá de Ximena por ayudar a los indios del hostal fracasan.

Tanto Casilda como Libertad viven una de las encrucijadas que caracterizan al

migrante: no logran asimilarse totalmente al nuevo grupo socio-cultural y racial al que

ansian pertenecer, y por otro lado, ya no son aceptadas dentro del grupo socio-cultural y

racial de donde proceden.

No hay duda que la costa, la capital, se presenta como cuna de oportunidades. El

atractivo que ésta representa se hace evidente de manera más clara cuando Ximena

descubre a la pareja de indios ayacuchanos que está escondida en el hotel. Esta escena

muestra una realidad concreta: la del migrante andino que deja su tierra con la idea de

encontrar un futuro mejor para sólo hallar la tristeza, el aislamiento y un abuso

desmedido por parte de los costeños. Al incorporar a la pareja de indios ayacuchanos,

Riesco anula brillantemente lo que hubiese podido parecer una visión dicotómica de la

realidad. La sierra y la costa no se presentan como entidades separadas sino que aparecen

profundamente ligadas más allá de cualquier simplismo dualista. De esta manera, Riesco

logra presentar así una realidad nueva, que aunque más compleja, refleja de manera más

adecuada el Perú de nuestros días.

No obstante, lo más importante del encuentro de Ximena con sus primos y de sus

experiencias en la playa, es que estos eventos hacen tambalear la concepción del mundo

que ella había tenido hasta ese momento. Ximena siempre estuvo consciente de la

existencia de dos mundos: el andino y el occidental. Estos eran mundos que ella podía

diferenciar claramente y en los que se desenvolvía con tanta facilidad que en realidad

consistían para ella un mundo unitario. Sin embargo, es a raíz de su experiencia en la
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costa que Ximena percibe que no hay tal unidad, que no hay comunicación ni

entendimiento entre las culturas. La unidad que ella había creído ver era solamente una

ilusión, producto probablemente de sus escasos cinco años. La ambigüedad por la que

atraviesa la protagonista es clara. Si bien Ximena se halla plenamente identificada con la

sierra, su gente y sus costumbres:

Vuelve a sentir como tantas otras veces la emoción de sentirse en la costa,
de absorber en la piel las mismas sensaciones dulzonas y enervantes que
asocia siempre a sus vacaciones de la playa, de mirar y de que los otros la
miren de otra manera a la que está acostumbrada. Poco a poco le ha ido
perdonando al pueblo su exceso de camiones, colectivos y autobuses y
desde un principio, a diferencia de su madre y defendida por la alegría que
suele mostrar su padre en esas temporadas de verano, más le intriga que le
molesta la desenvoltura de su gente. (184)

Cultura andina vs. cultura occidental

La oposición entre costa y sierra supone también fuertes diferencias culturales.

Como resultado, Ximena vive simultáneamente dos mundos: el de la tradición occidental

y el de la tradición andina. Cada mundo representa una cultura diferente. Es decir,

representa una manera de expresarse, de sentir y de actuar no solamente con relación a

los demás sino también con respecto a uno mismo. Mientras que el mundo occidental se

caracteriza por un pensamiento racional y un enfoque pragmático, la cultura andina se

basa en una tradición oral y animista.

El mundo occidental está representado por los padres y familiares de Ximena. El

papá de Ximena es de origen español. Sabemos que canta canciones españolas que aún

recuerda de su niñez y que en sus primeras visitas a la playa, recordaba la costa norte de

España, quejándose de “la tristísima aridez de las piedras de la costa peruana” (168). A

pesar de que parece haberse acostumbrado a vivir en la sierra, “anda retraído entre los del

valle porque desentona” (106), mientras que “en la costa él se explaya con facilidad y
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nunca tiene vergüenza de hablar con quien sea” (166). Si bien es un hombre que trata con

cordialidad a sus empleados por más humildes que éstos sean, no muestra aprecio alguno

por las creencias o costumbres andinas. Niega con vehemencia lo que el Ama Grande le

ha dicho a Ximena acerca de San José, la Virgen, Santa Rosa o el niño Dios. Asimismo,

considera que el uso de la capsolina que le colocan a Ximena en el pecho cuando está

enferma es una práctica sádica y medieval, visión que es compartida por el médico

norteamericano que está al cuidado de Ximena. De hecho, su vínculo laboral y la

importancia que le otorga al inglés, idioma que habla sin dificultad, muestran una clara

orientación hacia la cultura norteamericana.

A diferencia del padre, la mamá de Ximena, está “dispuesta siempre a la aventura

de los cerros” (168), habla quechua, y tiene fe en las creencias andinas:

Siguiendo los consejos del Ama grande, su madre le colocará un retazo de
lana roja, atrás y adelante, debajo de la camiseta y la pijama. La capsolina
le quema la piel, hay veces que hasta le ha sacado ampollas, más su madre
tiene fe en los poderes de ese ungüento, y aunque el doctor americano se
ha reído de la lana roja, su madre tiene fe en los consejos de la anciana.
(92)

Sin embargo, su actitud no deja de ser menos que ambigua. Por un lado, comparte

la actitud de desconfianza que la mayoría de los costeños siente hacia el serrano: asume

inmediatamente que los indios que Ximena ha encontrado en el hostal le han hecho daño

y desdeña a Casilda cuando ésta rehúsa a comunicarse en quechua con los mismos. Por

otro, tan pronto se ha dado cuenta de la triste situación de los indios y del abuso que

sufren por parte del dueño del hotel al mantenerlos en un “sucucho,” pasa prácticamente

la noche en vela hilvanando pañales y mantitas para la india que está embarazada.

Lo occidental también está representado por los mitos y cuentos que los padres de

Ximena le leen y que Ximena a su vez, transmite a la servidumbre. En este sentido, el



109

padre de Ximena cumple un rol importante en la novela ya que es a través del mismo que

ella descubre el mundo de los mitos: “su padre la sienta en rodillas y le explica quién es

Palas Atenea, qué hizo Hércules, cómo es Zeus” (98). Estos mitos de la tradición

occidental así como las láminas que Ximena examina cuidadosamente en su preciada

enciclopedia le abren las puertas a mundos que a su vez le enseñan algo sobre la

naturaleza humana.

Los indios, por otro lado, se aferran a una dimensión mágica que los comunica

con la naturaleza y con los poderes que ella guarda para los suyos. En este mundo, el rito

y los mitos ocupan un lugar importante. El tío de Ximena le enseña la importancia del

corte de pelo: “Es una ocasión importante, sobrina. El niño deja de ser huahua. Con el

pelo le cortan también un poco la niñez. Desde ese momento asumirá con más conciencia

sus responsabilidades, será más fuerte, aprenderá lo que significa ser hombre” (66).

Los mitos, por su parte, constituyen historias fantásticas que buscan explicar el

mundo y los seres que habitan en él. Es a través del Ama Grande, la persona que le ha

contado más historias que nadie a Ximena, que tenemos acceso al mundo de los mitos. El

Ama Grande le ha narrado historias fantásticas de culebras, cóndores, pumas, montañas

sagradas, duendes buenos y malos, y huacas misteriosas. Su voz “es arrulladora como las

ramas de los sauces y a Ximena, acurrucada en su falda, le gustaría dormirse en esos

relatos que la han mecido desde un tiempo que ya no alcanza a recordar” (13). El Ama

grande también le ha contado otros cuentos que tratan acerca de San José, de la Virgen,

de Santa Rosa o del niño Dios, historias cuya veracidad ella no ha puesto en duda ni por
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un minuto.4 Esto se hace particularmente evidente cuando, de manera brusca, Ximena no

permite que el niño indio del mercado toque sus muñecos de peluche. El arrepentimiento

de Ximena es casi inmediato: “al instante quiere darse una vuelta y borrar esas silabas

que aún le suenan en los oídos, deshacerlas a mordazos, volverse atrás y regalarle los

juguetes” (17). Apenas llega a su casa, cae en cama y sufre, no tanto de los bronquios,

sino del remordimiento que siente por haber actuado así ante el muchacho indio, ya que

Ximena, recordando lo que el Ama Grande le ha dicho, cree que el niño indio es “Dios

disfrazado de diferente forma para probar la frágil voluntad de los hombres” (13).

La naturaleza ocupa un lugar central en el mundo andino. Sin embargo, no es a

través del Ama Grande o el ama chica o los trabajadores de la compañía que se nos

demuestra la importancia de la misma, sino más bien a través de la figura de Ximena. Al

igual que el Ama grande, y probablemente debido a su influencia, Ximena mantiene un

fuerte vínculo con la naturaleza: “aspira el olor de los eucaliptos, de las majadas cercanas

y con una emoción que siempre le parece nueva escucha el coro aparatoso de los grillos”

(65). Este vínculo no es sólo de admiración sino también de profundo respeto, como lo

podemos apreciar cuando Ximena critica a Edmundo por echar un paquete vacío de

cigarrillos para verlo flotar encima del agua: “No deberías tirar eso [... ] Los indios

riegan con esta agua las chacras que quedan abajo, al otro lado del pueblo” (76).5

La naturaleza permite también relaciones subterráneas entre seres y cosas. Esta

visión animista del mundo andino se hace particularmente evidente luego del incidente

4 A pesar de que el Ama Grande es portadora de la cultura andina, es visible en ella cierto
grado de sincretismo.
5 El primo de Ximena no comparte esta visión del mundo. Al enterarse que los indios
utilizan el agua para riego contesta: “¡Qué asquerosos! [...] ¿No ves que no es agua
clara? [... ] ¿Quieres bañarte en esa porquería?” (76).
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con Anacleto, un indio enano que trabaja para el dueño del hostal a quien Ximena ha

maltratado de tal forma que éste ha caído en un estado de profunda depresión. Cuando

Ximena se da cuenta de las consecuencias de su actitud se siente tremendamente

culpable. Es en momentos como este, de confusión o de culpa, que Ximena anhela el

calor y la protección del Ama Grande. Ximena quisiera que la anciana estuviese con ella,

ya que ella “desentrañaría con palabras escogidas su desasosiego y ella entonces podría

imaginárselo [a Anacleto] frente al árbol, al río, a la piedra, a la tierra misma que pisa, y

Anacleto sería sin dificultad todo eso y además otro, otro que sólo el Anacleto que vino a

caer por azar en el hotel” (143). De hecho, desde la costa, Ximena le pide al ama que le

“dé una señal, que mande a los espíritus de las rocas, de los cerros, del aire y de los

caminos traicioneros” para que la guíen (169).

En la costa Ximena encuentra una “charca mágica.” Ella está convencida que en

esta charca hay un espíritu que la ha estado esperando. Siguiendo las enseñanzas de su

ama, Ximena lleva una ofrenda. La charca que Ximena ha encontrado en la playa le

permite superar sus temores. Cuando tiene miedo, vuelve a su poza porque sabe que en

ella encontrará el refugio que ella está buscando. Al pensar en Anacleto, ansia poder

regresar a su poza mágica donde “quizá podría encontrar el ánimo para enderezar lo que

tan violentamente y sin pensar había torcido” (195).

Ximena parecería entonces privilegiar la tradición andina por sobre la tradición

occidental. De hecho, Ximena tiene un vínculo más cercano al Ama grande que a su

propia madre. Sin embargo, a pesar de que Ximena cree en los poderes de su “charca

mágica,” y a pesar de que ella ha deseado que el Ama Grande estuviese con ella en la

costa para darle seguridad y consuelo, Ximena tiene dudas que los poderes del Ama
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Grande tengan efectividad en ese entorno: “y aunque tienes la fe inconmovible de que

todo lo que ves y lo que no ves en la naturaleza respira su propio hálito, nada te asegura

que tu ama tenga poder ni relación con las fuerzas que ocultas se mueven en la costa”

(169). Se hace evidente así la personalidad pendular que caracteriza a Ximena, quien con

la distancia parece perder su fe en la cosmovisión andina que tanto parecía apreciar.

El descubrimiento de lo que significa ser mujer

La dualidad cultural de Ximena, su enfrentamiento con los dos universos

culturales en los que le ha tocado vivir se ve complicado cuando ella descubre lo que

significa ser mujer y toma conciencia de su propia sexualidad.

A pesar de ser una niña, Ximena se da cuenta rápidamente de la polarización

existente entre lo femenino y lo masculino, y el rol que se le tiene asignado a la mujer

dentro de la sociedad. Ante este rol, Ximena descubre que también existen opciones,

también se le presentan dos caminos. La mamá de Ximena ya nos había hecho entrever la

desventaja que significa ser mujer en el segundo capítulo del libro: “Ay Ximena, [... ] si

te pudieras quedar así chiquita o si hubieras nacido varón” (30). Estas palabras, que

probablemente pasaron totalmente desapercibidas por Ximena en su momento, dicen

mucho de la situación de la mujer. Sin embargo, es sólo con la llegada de sus primos que

Ximena aprende que no significa lo mismo ser niña o niño, y que su primo Edmundo

recibe un trato diferenciado del que recibe Cintia. Edmundo, por ejemplo, “se despierta

temprano para acompañar al abuelo y al tío Jorge en los recorridos por la hacienda” (58),

caza pájaros con su honda, busca nidos, martiriza bichos y asusta con un palo a las

gallinas. Y cuando llega a la casa “sucio, rasguñado, con hilos de sangre que le corren a

gotitas de las rodillas descotadas,” su madre no hace comentario alguno, limitándose a
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limpiarle “el sudor y la tierra de la cara y el pelo. En vano, Ximena ha esperado que lo

regañen” (61).

Edmundo no sólo comparte los quehaceres de los mayores sino que se siente

superior a Cintia y Ximena. Durante los juegos es él quien da las órdenes, él quien

manda: “Yo soy el alcalde. Ustedes son mis mujeres y tienen que obedecerme” (63).

Como si su palabra no fuera suficiente, él lleva una vara en la mano, como para indicar el

real dominio que él tiene derecho a ejercer sobre ellas. El sacrificio del patito muestra

claramente esta dinámica. Edmundo ha encontrado un patito que se dispone a sacrificar.

Durante la ceremonia, en la cual participan Ximena y Cintia, Edmundo es el único que

tiene derecho a tocarlo mientras ellas deben permanecer de rodillas. No se atreven a

contradecirlo porque “tan impotente es su voz” (72). De hecho, Ximena quisiera

detenerlo pero no consigue emitir palabra alguna. Tanto Ximena como Cintia obedecen a

Edmundo sin cuestionar su autoridad. Sin embargo, vemos que lentamente se va

experimentando una transformación en Cintia y en Ximena. Cintia, poco a poco, y con

cierto miedo, ha ido revelándose contra las demandas de su hermano: “algo en su actitud

ha cambiado. Una que otra vez ha pronunciado un no terso” (74). Ximena, por su parte,

logra escapar de su posición subalterna al saltar la acequia, cosa que acaba con el

dominio de Edmundo. Esta hazaña inyecta una dosis de valor en Cintia quien decide

saltar la poza aunque el precio haya sido alto: ella ha tenido que deshacerse de sus

maravillosos rulos, símbolo como lo señala Tiemey Tello, de la represión femenina y la

aceptación del rol pasivo (245). De esta manera, tanto Cintia como Ximena, van tomando

conciencia lentamente de la opresión que se vive como mujer, y que existen dos
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opciones: una de dominación y otra en la que la mujer puede rebelarse contra el poder de

los hombres y sus imposiciones.

A través de Cintia nos damos cuenta que el proceso de acondicionamiento

femenino empieza desde la infancia. Cintia no usa overol y usa “perfume como las

mujeres grandes” (57). Usa preciosos vestidos que hacen que Ximena se sienta “ridicula

en ese ancho overol de diario” (57). Además, Cintia tiene un cabello hermoso que hace

que las sirvientas y los peones se alboroten “cada vez que la ven pasar con la mata de

pelo ensortijada y con sus vestidos de lujo” (58). Al llegar a la edad adulta, este proceso

de acondicionamiento ya ha sido consolidado y el rol de la mujer definido dentro de la

sociedad: como esposas, tienen que cuidar de la casa y las necesidades del marido, y

como madres, deben cuidar a los hijos. Es decir, su vida está vinculada al ámbito

doméstico. Tal es el caso de la mamá de Ximena y de la mamá de Cintia. Sin embargo,

no todas las mujeres de Ximena de dos caminos están dispuestas a aceptar el rol que la

sociedad les impone como lo demuestran la abuelita de Ximena, la tejedora y Casilda.6

Es decir, como mujer, existen dos caminos: o se opta por el rol tradicional que se le ha

asignado a la mujer (esposa, madre) o se reniega del mismo.

Al observar una foto, Ximena se da cuenta que desde pequeña su abuelita no se

enmarcaría dentro de los estrictos parámetros impuestos por la sociedad. De hecho,

Ximena percibe que “hay algo de reto y de burla en su manera de mirar” (104). Mientras

que la tía Alejandra considera que la abuelita era todo un personaje, una mujer

excepcional, la mamá de Ximena es sumamente crítica: “Lo que fue es loca de remate

[... ] La encerraron porque no se dejó domar, porque desde muy temprano tiró el decoro
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y el buen nombre de sus apellidos de sociedad provinciana por el balcón para vivir como

se le dio la gana” (104).

En efecto, la abuelita de Ximena, osó transgredir el rol que la sociedad patriarcal

le había asignado ya que no estuvo dispuesta a sacrificar su libertad. Tal actitud, sin

embargo, no estuvo libre de tener consecuencias: ella fue duramente criticada no sólo a

nivel familiar sino también a nivel social por lo que fue encerrada primero en Lima y

luego en la hacienda.

Si la mujer que busca zafarse de las riendas que le impone la sociedad es

duramente criticada, igual o peor camino corren aquellas que mantienen relaciones extra-

matrimoniales. La tejedora y Casilda nos ofrecen claros ejemplos de mujeres que han

osado romper con el orden social y han sido, por lo mismo, duramente castigadas. A

pesar de que “la tejedora le llega [a Ximena] envuelta en una historia de misterio” (93),

nos enteramos que se trata de una mujer que decidió abandonar a su marido y sus hijos

para empezar una nueva vida con Robertson, un mecánico que ella conoció en Trujillo.

Esta trasgresión, el “estar amancebados” (110), hizo que Robertson perdiera su trabajo. A

pesar que Robertson y la tejedora viven ahora en el valle del Mantara y a pesar del

tiempo transcurrido, el papá de Ximena, es extremamente crítico acerca de esta unión.

Esta actitud no debe constituir una excepción ya que la tejedora vive en un estado de

tristeza permanente porque sabe, en el fondo, que ella “está condenada” (116). Es decir,

ella es consciente de que osó transgredir los cánones impuestos por la sociedad, por lo

que lleva una culpa que probablemente la acompañará por el resto de sus días.

6 La tía Alejandra también constituye una excepción a la regla. Ver sección “Los dos
caminos de la sexualidad.”
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Casilda, una ahijada de la mamá de Ximena, es una muchacha joven que se ha

involucrado en una relación ilícita. Como resultado de la misma, ella ha sufrido el

rechazo de su propia familia, por lo que ha sido enviada a casa de Ximena. Casilda no

siente remordimiento alguno, y más bien, anhela de manera casi enfermiza el momento

en que su amado la convoque a su lado. Esto, sin embargo, no sucede. La misma Ximena

se da cuenta que el amor que Casilda siente por ese hombre no es correspondido y por lo

tanto, no la llevará a ningún lado: “¡Olvídate porque bien sabes que está casado y que tú

no puedes ser su mujer!,” a lo que Casilda responde: ¡A mí que me importa que esté

casado! ¡Si no puedo ser su mujer seré su puta!” (40). Los esfuerzos de Casilda por entrar

en contacto con su amante no le dan los resultados esperados. Casilda no logra

sobrellevar el peso y se suicida.

Ximena no sólo aprende que la mujer tiene roles claramente definidos de los

cuales ella no se debe apartar, y que el amor puede traer felicidad a la vez que dolor y

sufrimiento, sino que también se va conscientizando acerca de su propia sexualidad.

Hasta el tercer capítulo, la narración había presentado o hecho referencia a

relaciones amorosas de tipo heterosexual. Es decir, una relación entre un hombre y una

mujer, ya sea dentro o fuera del matrimonio. Sin embargo, no es sino hasta el cuarto

capítulo (Alcinoe II o las tejedoras) que Ximena descubre que lo sexual también adopta

dos caminos, dos modalidades. Su descubrimiento se da con la llegada de la tía Alejandra

quien decide viajar a la sierra para visitar a su hermana. Ella llega acompañada de

Gretchen, y no del marido, un abogado que ha preferido quedarse en Lima para cuidar de

sus propiedades. Rápidamente se hace evidente que la tía Alejandra, “quien no está para

zurcir medias ni para regar macetas” (102) y Gretchen mantienen una relación
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homosexual. Sin saber muy bien lo que significa, Ximena se ha dado cuenta de esta

situación al verlas dormir juntas y desnudas. De hecho, Ximena no ha encontrado nada

fuera de lo común, y más bien se siente tremendamente atraída hacia la relación que une

a las dos mujeres.

Cuando la madre de Ximena se entera del vínculo que une a Alejandra y a

Gretchen, pone el grito en el cielo. Se siente no sólo asqueada por la situación sino

personalmente agredida, y por lo tanto terriblemente mortificada. Busca comprensión y

apoyo en su marido, quien considera que su mujer puede estar equivocada. Pero no duda

en señalarle, que aún si no lo estuviese, él no comparte la gravedad de la situación: “¿qué

daño te hacen?”, “¡Es contra natura!” responde la mamá de Ximena (121) quien decide

sabotear la relación, propiciando un desencuentro entre las amantes.

Ante la actitud de su madre, Ximena tiene que tomar una decisión: o se decide a

favor de la heterosexualidad o se decide a favor de la homosexualidad. Finalmente,

Ximena se decide a favor de la homosexualidad al revelarle a su tía Alejandra que

Gretchen la espera en Trujillo y no en Lima como su mamá deseaba hacérselo creer

(129). De esta manera, Ximena le está dando la espalda a las reglas del medio social en

que ella ha crecido, propiciando el encuentro de las amantes.

Sin embargo, la decisión de Ximena de ayudar a la tía Alejandra y Gretchen no se

basa en una abierta aceptación de la homosexualidad. Si bien pareciera que Ximena

privilegia la relación lesbiana de Alejandra y Gretchen, inmediatamente nos damos

cuenta que su actitud subraya más bien su inclinación por la heterosexualidad. En efecto,

Ximena opta por la relación menos tradicional, y por lo tanto prohibida, porque tiene

miedo que su tía Alejandra y Robertson, a quien Ximena ha empezado a identificar con
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Heathcliff, uno de los personajes de la novela Cumbres Borrascosas que la tiene

totalmente apasionada, se vayan a vivir juntos. Es decir, la actitud de Ximena se enmarca

dentro de los patrones de conducta que el mundo occidental ha fomentado: la relación

heterosexual.

El levantamiento

El tono que domina la novela cambia en los dos últimos capítulos del libro. En

“La feria,” Ximena nos hace saber que había vivido una vida tranquila y armónica en

compañía de sus padres. También se nos había presentado un sistema social que si bien es

injusto, nunca había sido cuestionado. Sin embargo, todo esto cambia abruptamente: el

kinder de Miss Murphy ha cerrado, las amigas de su madre, las peruanas y las gringas, no

se reúnen como antes a tomar el té, ya no ve a sus amigas Debbie y Diana, es como si las

familias norteamericanas se hubieran hecho humo de golpe (208). Además, sus paseos

favoritos a la plaza y la mercantil se han acabado. Su madre llora, se escuchan

detonaciones, y Ximena escucha palabras como “refuerzos, amenazas, incendio” (211).

Inclusive, María Esther, su nueva ama, le dice que “se están robando a los hijos de los

jefes” (212). ¿Qué es lo que ha pasado? Los trabajadores de la compañía minera se han

rebelado, modificando así no sólo el ritmo de la obra sino también el universo de las

relaciones sociales, el rostro de la realidad presentada hasta ahora, y lo más importante, la

escisión fundamental que caracteriza a la protagonista de nuestra novela.

La rebelión de los trabajadores mineros tiene lugar justamente cuando Ximena

cree que en el campamento han hecho una feria. Su curiosidad puede más que las

estrictas órdenes de sus padres que le prohíben “cruzar” la verja. Sin importarle las

consecuencias, decide seguir el camino prohibido que lleva al campamento. Es así como

de repente, Ximena se encuentra dando vueltas en el campo minero rodeada de
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confusión y detonaciones sin poder encontrar la salida. El campo minero no es “de una

sola fila” como Ximena había creído (218). Hay otras viviendas parecidas, quemándose o

chamuscadas y el humo la hace toser y lagrimear. Ximena no sabe bien qué hacer ni

dónde ir pero encuentra refugio en una choza donde se esconden una mujer y un niño

indio de su edad. Al principio, ambos rechazan su presencia ya que les traería “mala

suerte” pero finalmente permiten que Ximena se quede allí con ellos (219). La mujer sale

en busca de su marido y Ximena permanece sola con Pablo. Mientras que esperan la

llegada de los padres de éste, Ximena se entera por el niño las causas que han llevado a la

huelga. Anteriormente su familia había tenido una chacra grande y varios animales pero

había perdido sus tierras cuando el dueño de la hacienda había comprado toda la tierra de

los campesinos de ese lugar. A pesar de que el hacendado los había tratado con

cordialidad en un principio, ofreciéndoles trabajo y cerveza, rápidamente había cambiado

de actitud llamándolos sediciosos cuando los indios habían comenzado a reclamar sus

derechos. A los indios no les había quedado otra cosa que irse a trabajar a la

fundición. Sin embargo, no tuvieron mejor suerte, ya que pronto llegaron los gringos,

dejándolos sin agua para sus rebaños y muriéndose de hambre.

La rebelión nos presenta la verdadera cara de la compañía: no es sólo usurpadora

de tierras sino también dominadora y explotadora de los indios y obreros que trabajan

para ella en condiciones infra-humanas. De hecho, este episodio nos recuerda el esquema

básico de la novela indigenista tradicional basado en despojos y usurpaciones hasta un

punto en que se producen o el aniquilamiento del indio o una respuesta violenta, que si

bien es heroica, está destinada al fracaso.
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Pero la rebelión también tiene otro objetivo: demostrar la escisión que caracteriza

a Ximena. Mientras Pablo y Ximena esperan que los padres de éste regresen, ellos

empiezan un intercambio de historias y mitos. Ximena le cuenta “La bella durmiente,”

“Cenicienta,” “Blanca Nieves,” y también mitos griegos como el de Perséfone o el de

Orestes. Pablo a su vez, le narra a Ximena algunos mitos andinos dentro de los cuales se

halla uno que se constituye en central para la novela: la historia del último rey de los

indios que fuera decapitado por los españoles y cuya cabeza fuera salvada y enterrada en

la creencia que su cuerpo se rehacería, se reconstituiría. Cuando resucite como el Inca

Rey “todos los indios de la costa, la sierra y la montaña se juntarán entonces para formar

ejércitos invencibles y derrotarán a todos los que alguna vez los humillaron; los matarán

sin piedad y recuperarán de ese modo lo que había sido suyo desde el principio de los

tiempos” (230). Ximena se asusta tremendamente al escuchar esta historia y empieza a

llorar pero Pablo la tranquiliza, explicándole que no tiene nada que temer ya que su ama,

que es como su mamá, la salvaría y que él la ayudaría “cuando llegara la hora del juicio

final” (230).

Se trata sin duda del mito del Inkarrí analizado en un principio por el escritor y

antropólogo José María Arguedas.7 ¿Pero cómo se relaciona este mito con Ximena y con

la escisión que la caracteriza? Ximena cree en la historia de Pablo y piensa que como su

padre trabaja para la compañía minera, sus padres, su tío Jorge y ella sufrirían la

venganza de estos indios” (218).

7 Este estudio se encuentra en la recopilación que Angel Rama hiciera sobre la obra
antropológica de este autor en Formación de una cultura indoamericana. México: Siglo
XXI Editores, 1974.
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De repente, Ximena y Pablo escuchan una explosión. Pablo desaparece y Ximena

se encuentra con un indio que está mareado. Cuando llega un patrullero, los guardias

inmediatamente asumen que este indio ha tratado de hacerle daño. En la comisaría lo

maltratan a golpes y cuando la mamá de Ximena lo ve, se abalanza sobre él para

abofetearlo una y otra vez. En vez de protegerlo y contar lo que verdaderamente ha

ocurrido, Ximena prefiere quedarse callada. Teme que si cuenta la verdad, los guardias y

sus padres vayan tras Pablo y su familia, y Ximena sabe que si esto sucede, llegado el

juicio final, Pablo no podría protegerla.8

La rebelión tiene doble función en la novela: en el nivel más obvio, sirve para

explicar la injusticia social al presentamos la verdadera cara de la compañía. Ximena se

da cuenta no sólo de lo mucho que ella tiene, sino que su familia ha sido cómplice de

alguna manera de la situación actual de los indios. En otro nivel, el más importante, la

rebelión sirve para demostrar la escisión de Ximena. Ella cree en la historia de Pablo, y

en una posible venganza de los indios. Por eso, ella es incapaz de hacer a un lado su

miedo para salvar al pobre hombre que ha sido acusado de su secuestro. Prefiere salvarse

a sí misma y a su familia antes que salvar a un indio, a un representante del mundo con el

cual ella se había sentido siempre tan identificada. Queda así al descubierto su clara

incapacidad de conciliar los dos mundos a los que ella pertenece: el occidental y el

andino, y queda así revelado el grado de conflicto; lo que significa el tránsito de uno a

otro mundo, el desgarramiento que este ir y venir supone, y la imposibilidad de hallar una

síntesis que lleve a una conjunción armoniosa de los mundos.

8 Ximena espera que Pablo la pueda ayudar ya que sabe que el Ama Grande está viejita y
que probablemente ella no esté allí para defenderla.
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Lo interesante de esta novela es la manera en que la autora nos presenta la

escisión de Ximena. Riesco no se limita simplemente a narrar lo ocurrido durante la

rebelión sino que prefiere incluir un personaje del futuro para presentar los hechos.

Efectivamente, al principio del último capítulo9 encontramos a Ximena tratando

de escribir su primera palabra. De repente, percibe la presencia de una mujer que no le

resulta del todo desconocida. Esta mujer está terminando una colección de “cuentos

imaginarios” y necesita de la ayuda de Ximena para completarlos. La mujer no es otra

que la propia Ximena muchos años después.

El diálogo entre Ximena y esta mujer nos informa respecto de lo sucedido durante

la rebelión de los indios. Nos enteramos que Ximena ha aprendido a leer en el idioma de

la compañía y que asistirá a un colegio americano, lo que le dará “problemas en la

preparatoria en Lima” (216), y “tremendos problemas de adaptación en el colegio,

especialmente el primer año” (127).

La culpa que le genera el episodio con el indio es tremenda y la acompaña por

muchos años. Al propiciar el encuentro entre las dos Ximenas, Riesco quiere mostrar el

terrible desgarramiento que esta experiencia ha causado en Ximena ya que Ximena adulta

aún no ha podido superar la culpa por no haber ayudado al indio. Es por este motivo que

Ximena grande insiste en que Ximena chica recuerde. Sin embargo, Ximena chica no

quiere recordar lo sucedido. La mujer vuelve a insistir:

Necesitas acordarte por ti y por mí, sino todas estas páginas que he escrito
quedarán inconclusas. Anda, cuéntame la historia que tanto miedo te dio.
Si me la cuentas, al escucharla de tu propia voz y al escribirla con mi
propia mano, ese relato tal vez deje de aterrarte a ti por las noches y a mí
por igual se me aligeren un poco la culpa y la pena. (228-229)

9 La despedida.
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Finalmente Ximena pequeña confiesa. Esto es de vital importancia porque sólo de

esta manera, Ximena grande puede terminar su historia, disminuir el grado de culpa y

alcanzar la madurez. No obstante, nos enteramos que el camino que le queda a Ximena

pequeña no será fácil:

Pero por más lejos que estés- agrega cambiando el tono - y te irás muy
lejos, muy lejos, no podrás olvidar tus primeros años, y los cuentos que
escuchaste en tu niñez irán a tu lado siempre como irá a tu lado la sombra
de tu ama y las piezas de esta casa. Sin poder evitarlo vivirás por mucho
tiempo anclada en esa época de tu vida, enredada entre tejedoras, en el
pelo rubio de una prima, en las cartas insólitas de una adolescente, en la
imagen de una abuela alucinada, en los escuadrones y las láminas de la
enciclopedia, en las rondas inexplicables alrededor de un viejo ficus en un
patio prohibido y en una poza de mar. Un día tendrás que arrancarte de
esos años para seguir adelante en el camino de otros cuentos. (235)

El regreso de Ximena mayor entonces tiene un objetivo: arrancarle esos años para

que Ximena grande pueda llegar a ser escritora. Sólo de esta manera, puede Ximena

superar la culpa y seguir adelante.

Conclusiones

Ximena de dos caminos ilustra de otra manera lo que significa ser peruano hoy en

día: vivir entre dos realidades culturales diferentes, y en muchos casos, antagónicas a la

vez. Y nadie mejor que Laura Riesco para hacerlo. Aunque la narración se solventa por sí

misma, no puede dejar de mencionarse el trasfondo inocultablemente biográfico:10 Laura

Riesco nació y vivió en el pueblo de La Oroya durante los primeros años de su niñez;

creció prácticamente como hija única, ya que su hermana mayor, estudiaba en Lima; se

enfermaba mucho, y como resultado, era bastante engreída. El padre era de origen

español y la madre era de procedencia andina, al igual que los padres de Ximena. A los

10
Pollarolo, Giovanna. “Una escritora que no se siente escritora.” Debate 81 (1995): 72-

75.
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siete años de edad viajó a Lima donde sufrió serios problemas de adaptación al hallarse

en un entorno totalmente diferente al que había conocido hasta entonces, encontrando

refugio en la lectura. Es decir, algunos aspectos de Ximena de dos caminos coinciden con

afirmaciones biográficas proporcionadas por Riesco en más de una ocasión.

Sin embargo, los datos biográficos no son de vital importancia. Lo que sí importa

es la formación de la protagonista y la manera en que ella lograr hacerse de una

identidad, como logra vivir su mestizaje. El mensaje de Riesco no es tan optimista como

el de Edgardo Rivera Martínez. La experiencia de vivir en dos mundos culturales no

constituye una experiencia feliz para Ximena. A la hora de tomar una decisión, la balanza

se inclina hacia el mundo criollo occidental en el cual ella ha sido educada. No le será

posible encontrar la feliz integración de Claudio. Mas aún, no sólo abandonará el Valle

del Mantaro y emigrará a Lima, si no que también abandonará el Perú y radicará en los

Estados Unidos de América.

La culpa que le genera su decisión es tan grande que solo podrá encontrar el

camino muchos años después volviendo al pasado y encontrándose con Ximena chica.

Solo a través de la escritura será que ella podrá espantar los demonios que le ha generado

la culpa y asumir su mestizaje.



CAPITULO 7
EL MESTIZO MIGRANTE

Aunque ya había obtenido una mención honrosa en “El cuento de las mil

palabras” organizado por la revista Caretas en 1982 y había sido finalista en las Bienales

de Cuento COPE en 1983 y 1985, Sien Zorrilla publica su primer libro de cuentos Oh

generación en 1988. Esta obra fue bien recibida por la crítica y le ganó un merecido lugar

en el literary establishment (Escajadillo, La narrativa 213). En la década de los noventa

Zorrilla publica dos novelas: Dos más por Charlie (1998) y Las mellizas de Huaguil

(1999). Zorrilla es autor también de dos ensayos: Un miraflorino en París, Ribeyro: la

tortuosa búsqueda del craft (1998) y Vargas Llosa y su demonio mayor. La sombra del

padre (2000). En la actualidad se halla dándole los toques finales a su última novela:

Carretera a Ingahuasi.

Zeín Zorrilla es un escritor que siente fascinación por el constructo, el craft como

se desprende de sus constantes referencias a los teóricos de la forma: D. H. Lawrence,

E.M. Foster, John Hersey (Mora 18).Y es esta fascinación la que lo llevó a escribir su

ensayo acerca de la obra de Juan Ramón Ribeyro. En él, Zorrilla intenta demostrar que

Ribeyro se quedó en el camino de ser un gran escritor: “Un talento, de la calidad de J.D.

Salinger, de Scott Fizgerald y de Truman Capote se cerraba así, no desarrollado,

explorado a medias, por no haber tenido el instrumental, las necesarias armas y

estrategias del narrador, el craft de los sajones” (Un miraflorino 43). Si bien se trata de

una propuesta interesante, la misma generó una gran resistencia, sacando a la luz una vez

más la polémica existente entre andinos y criollos, como se puede apreciar en los

125
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comentarios vertidos por Gustavo Flórez en su artículo “Hablando por el mudo,”

publicado por la revista Caretas en febrero de 1999.

Además de la forma, lo que más le interesa a Zorrilla es “diseñar el perfil del

hombre nuevo,” ya que considera que el Perú es “un país que está redefiniendo su

identidad” (Mora 22 ¿?). De hecho, es en este ámbito donde piensa que los escritores

tienen un rol importante. Aunque considera que algunos que escriben con este objetivo en

mente, como Luis Nieto Degregori o Rosas Paravicino, Zorrilla opina que la mayoría de

los escritores “miraflorinos” están empantanados en su clase social (Mora 23).

Si bien Zorrilla destaca como ensayista, no hay duda que su mayor aporte a la

narrativa peruana lo constituyen las novelas Dos más por Charly y Las mellizas de

Huaguil, donde aborda, al igual que Edgardo Rivera Martínez y Laura Riesco, el tema del

encuentro de culturas. Sin embargo, el enfoque es particularmente diferente en tanto

Zorrilla nos presenta en su ficción las experiencias del mestizo que emigra a raíz del

desmonoramiento de la sociedad feudal de la sierra.

La migración representa un fenómeno nacional que ha modificado de manera

irreversible la fisonomía del Perú. Para Antonio Cornejo Polar, el peruano se define hoy

en día por su condición de migrante. Como se pudo apreciar en el Capítulo 3, la

migración masiva del campo a la ciudad constituye uno de los temas que ha formado

parte del desarrollo del proceso literario peruano en las últimas décadas. El tema ya había

sido abordado por Enrique Congrains Martin en No una sino muchas muertes, José María

Arguedas en El zorro de arriba y el zorro de abajo, y Cronwell Jara en Patíbulo para un

caballo. Sin embargo, estas obras se centraban de alguna manera, en la temática del

proceso migratorio o del mundo de las barriadas y los asentamientos humanos. No se
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adentraban en el conflicto y desgarramiento que dichos procesos migratorios generan en

el individuo que se convierte en residente de una nueva localidad, y como consecuencia

enfrenta nuevos desafíos a su identidad.

Dos más por Charly y Las mellizas de Huaguil tienen exactamente ese objetivo:

mostrar como el sujeto reacciona al quebrarse la lógica que guiaba su vida hasta

entonces. En estas novelas Zorrilla nos presenta dos visones del mestizaje: o el mestizo

resulta ser un ser débil, que fracasa en su intento por conciliar los dos mundos que lo

caracterizan (Dos más por Charly), lo que lo lleva indirectamente a su propia destrucción,

o el mestizo es un ser que aunque alcanza el éxito, reniega de su raíz andina y procura

más bien borrar todo vínculo con su pasado indígena (Las mellizas de Huaguil).

Dos más por Charly

Esta primera novela de Zorrilla narra la historia de un joven provinciano, Carlos

Guzmán que es enviado por sus padres a la ciudad de Lima para seguir estudios en la

universidad. Charly, como le dicen sus amigos, proviene de una familia de clase media

quillabambina venida a menos que en un intento por superar su difícil situación

económica, decide enviar a su único hijo hombre a la universidad. Desgraciadamente,

Charly no consigue que los sueños de sus padres se hagan realidad. Se presenta una, dos

veces a la universidad pero no logra ingresar. En su último intento, al enterarse de que su

nombre no figura entre las listas de los recién ingresados, cae desilusionado en llantos al

piso, actitud que otros estudiantes confunden con la emoción del que ha aprobado el

examen de admisión. Sin embargo, no nos enteramos de su fracaso hasta el final de la

ficción, lo que nos muestra “a un narrador diestro que cuenta en su taller narrativo con
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abundante toma de herramientas y diferentes planos y diseños constructivistas”

(Gutiérrez, Los andes 80).

A partir de este momento la vida de Charly se convierte en una verdadera

pesadilla: vive como un estudiante universitario, como si realmente hubiese ingresado a

la universidad. Asiste a clases, tiene cuadernos, va a la biblioteca. Inclusive, recibe la

ayuda financiera de sus padres y hermanas. Pero se trata en realidad de gran una farsa, ya

que lo único que Charly desea es volver a su tierra natal para establecerse allá.

Eventualmente, este vivir un presente que constituye una mentira y la inhabilidad de

lograr lo que él quiere en la vida lo lleva indirectamente a la muerte.

Orígenes y características de la migración de Charly

Nuestro protagonista no pertenece al común denominador de migrantes que dejan

la sierra y viajan a la capital de provincia o del país por voluntad para hacerse de un

futuro mejor. No lo impulsan sus propias ambiciones ó aspiraciones personales. Pero

entonces, ¿por qué y bajo qué condiciones emigra? Charly proviene de un tipo de familiar

particular: la de los terratenientes que en un pasado no muy lejano constituían el centro

de la sociedad. Sus valores se fundaban en la propiedad de la tierra, en los privilegios de

sangre y en los apellidos. Tenían, en una palabra, una mentalidad feudal. Sin embargo, la

vida en la sierra ya no es la de antes. Todo ha cambiado a raíz de las movilizaciones

campesinas, la ocupación de tierras y la reforma agraria. Ahora las familias terratenientes

no representan más que una clase empobrecida que ha tenido que dar paso a los nuevos

amos de la región: los comerciantes y los pequeños o medianos terratenientes que se han

industrializado.

Ante el desplome de esta sociedad, la familia de Charly sólo ha visto una salida:

la profesionalización de su hijo. Es decir, el estudio en una universidad, la obtención de
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un título profesional se ve como fuente de riqueza, honor y bienestar y representa el

camino que le permitirá a sus progenitores recuperar el prestigio perdido y acceso al

mundo de la civilización y la cultura. Es por este motivo que el supuesto ingreso de

Charly a la universidad representa todo un evento en el seno de la familia Guzmán. El

padre no puede esconder el profundo orgullo que siente al enterarse del ingreso de su hijo

a la universidad: “Felicitaciones. Gran Día Familia. Primer Guzmán Pisa Universidad.

Recoge Giro Agencia. Esperárnoste. Festejos Merecidos. Papá” (27).

El ingreso de Charly lo es todo para sus padres quienes no escatiman esfuerzos

para enviar al hijo a la universidad. Su padre no duda en recordárselo una y otra vez:

Te hemos alimentado, vestido y educado, para hoy, con un dinero
disputado al hambre, poder enviarte a esa universidad y confiarte, no la
oportunidad, no el derecho, ni siquiera el honor: la obligación de competir
con la brava camada de tu tiempo y convertirte Tú, al menos Tú, en otra
clase de hombre. Sí, Carlos, para eso estamos enviándote a esa
Universidad. (18)

El supuesto ingreso de Charly a la universidad coincide con la precaria situación

económica de su familia, sobre todo la de los padres: “Estamos mal..[... ] Pero tú sigue

adelante, con más fe que nunca. Dejo a tu madre y tus hermanos con tu tía Sofía y me

voy a Madre de Dios; donde el oro nada en los ríos, aunque también las enfermedades.

Probaré fortuna. Escríbele a tu madre, eres su único consuelo” (97). A pesar de esta

situación, los padres continúan enviándole dinero. Sin embargo, los envíos de dinero que

su madre le hacía fueron disminuyendo en cantidad hasta que un día eventualmente

desaparecieron del todo.

A pesar de que el traslado de Charly a la capital no ha sido por voluntad propia, su

caso guarda similitudes con lo que es el patrón de conducta de los migrantes andinos: los

familiares cercanos juegan un rol importante al ponderarse la decisión de partir o
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permanecer en el lugar de origen, o de destino. El hecho de tener un familiar cercano que

pueda proporcionar ayuda al realizar el traslado y un sitio donde vivir en la ciudad puede

ser un determinante crucial para llegar a la decisión de emigrar. El sacrificio que

representa enviar a Charly a la universidad no es afrontado sólo por los padres sino

también por todos los miembros de la familia. Su hermana mayor ha tenido que

abandonar sus estudios en la normal para emplearse como maestra rural y ayudarlo; el

hermano que trabaja como obrero textil tiene que separar dinero para hacerle llegar una

mesada y la cuñada se encarga de lavarle y plancharle la ropa. Este es un sacrificio que

los miembros de su familia realizan con gusto porque confían en que también ellos, algún

día, podrán disfrutar de las ventajas de tener un familiar profesional. Su hermano y

cuñada, por ejemplo, esperan que en un futuro no muy lejano, Charly les retome el favor

ayudando a sus hijos, especialmente si uno de estos decide seguir la carrera de ingeniería

“como su tío Carlos” (48).

Tal es la importancia que los familiares de Charly le otorgan a la

profesionalización, que su hermana mayor, al enterarse que ha dejado los estudios, decide

abandonar su remota escuela en las selvas de Quillabamba y aventurarse a realizar la

larga travesía al Cusco y del Cusco, viajar “a través de selvas, serranías y arenal” (133).

La hermana no puede creer lo que está viendo, simplemente se niega a entender otra

realidad que no sea la suya. Al igual que el padre, no duda en recordarle que “han

batallado y seguirán batallando:”

No estás solo Carlos. Eres el único de esta generación que pisa una
universidad. Y nadie más. Yo abandoné la Escuela Normal, para
emplearme como maestra rural y ayudarte. Esa renuncia a mis sueños y el
sacrificio de mi vida han tenido y tienen, ese fin. Enviarte a la universidad
y a hacer de ti otro hombre. Saberlo posible era consuelo a los sacrificios y
las humillaciones. Que todo haya sido en vano, es imposible pensarlo
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siquiera. Si no vives para convertirte en otra clase de hombre, no sé
entonces para que vivo yo, para que hemos vivido papá y mamá y todos
los que hemos vivido hasta acá. (135)

Charly no es indiferente a los deseos de sus padres y hermanos. De hecho, se

encuentra en esta terrible situación por no haber tenido el valor suficiente para

contradecirlos y hacerles saber cuáles son sus propios sueños, sus ambiciones. Su

frustración es tal que abandona la universidad en dos ocasiones. En ambas se le presentan

opciones que le hubieran permitido satisfacer sus necesidades al tiempo que ayudar a sus

padres económicamente. Si bien distaban mucho de lo ansiado por los padres, le hubieran

proporcionado una clara alternativa a su dilema existencial.

La primera vez que Charly regresa Quillabamba, su tierra natal, aduce fatiga

mental. No bien llega a la casa de sus padres, le hace saber a su madre con la convicción

del que no dará su brazo a torcer: “Ya obedecí bastante, madre. Pero ahora no volveré a

ese infiemo. -[...]- Nunca más volveré allá” (72). Es evidente que Charly no puede

con la impostura, que no quiere vivir en un mundo al cual no pertenece y anhela volver a

aquel donde él se siente más a gusto. Sin embargo, ni la madre ni el padre de Charly son

capaces de entender la frustración del hijo y aceptar su decisión:

La madre creía haberse preparado para enfrentar a las iras, pero cuando el
padre profirió sus palabras y esas palabras se pasearon como burbujas
sueltas por los aires, fue ella quien sucumbió a las penas, y no por ella
misma, ni siquiera por el hijo; por ese hombre al que sospechaba había
engañado, entregándole un producto contrahecho, imperfecto, un fruto
perdido. (74)

Después de pasar una noche en vela, el padre de Charly decide ir a conversar con

Delmiro, un mestizo que había dejado Quillabamba para estudiar en la capital pero que

había decidido retomar a su tierra natal. Delmiro se vislumbra por lo tanto como la

persona adecuada para pedir consejo. “¿Crees que esté loco de verdad?” (78), “Has visto
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tú a alguien volverse loco en la universidad?” le pregunta el padre de Charly a lo que

Delmiro responde: “A alguien no; a muchos” (81). Es decir, Charly no representa el

primer caso de un migrante que sufre problemas de desadaptación. Sin embargo, la

cuestión aquí es si Charly va a poder superar el desajuste socio-sicológico que le ha

generado vivir en Lima.

Las palabras de Delmiro parecen calmar a los padres de Charly quienes permiten

que su hijo permanezca en Quillabamba por una temporada. Charly empieza a trabajar en

la destilería de Delmiro, donde aprende a conocer los campos de caña, los depósitos de

azúcar, las marcas de la levadura y sus proporciones. Cuando Delmiro y su asistente se

ausentan, Charly lleva a cabo sin problemas las tareas de la destilería. Ha llegado a

conocer el oficio y se siente a gusto con él por lo que ha resuelto permanecer en

Quillabamba y no retomar a la capital. Trata de convencer a su madre que su decisión es

la correcta al tiempo que deposita en sus manos la paga de la destilería: “me siento muy

bien. Y creo es tiempo de trabajar y demostrar que puedo ser una ayuda. Después podré

regresar a la ciudad a seguir estudiando” (93). A pesar de que efectivamente este trabajo

hubiera significado una contribución importante para la familia Guzmán, la madre no se

deja convencer ya que no es el aspecto financiero lo que más le preocupa sino más bien

reemplazar aquellas variables que determinaban la posición social en el pasado con otras

que les permitan volver a alcanzar una situación similar. Es por este motivo que los

megos de Charly prueban ser inútiles y es obligado a volver a la capital.

Ya en Lima, se le presenta a Charly una segunda alternativa de vida: la de

convertirse en camionero. Charly conoce en una fiesta a Celia, una mujer tarmeña cuyo

sueño principal nos revela que la superación por medio del estudio es un anhelo de
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muchos, si no todos los migrantes: le hubiera gustado estudiar en Lima, ser enfermera y

“ceñir su frente con la banda blanca de las chicas de la Sanidad” (101). Sin embargo,

Celia no tuvo la suerte que esperaba por lo que se vio obligada a dedicarse al negocio de

la verdulería, trayendo frutas y verduras a Lima. Si bien este trabajo no era lo que ella

había deseado para su vida, el mismo había probado serle beneficioso económicamente:

“en las fiestas del Patrono de su pueblo había obsequiado la Banda de Música y tomado

la mayordomía del año por venir,” lo que demuestra el estrecho vínculo que aún guarda

con su ciudad natal. Aunque no le iba mal, ella confiesa que “había intentado ser alguien

y no lo era” (101). De ahí que la misma noche que conoce a Charly le pregunte: “¿No te

gustaría ser un médico, un ingeniero, y dejar alguna vez tu Maestranza?” (102). Queda

claro que, al igual que los padres de Charly, Celia considera que sólo se llega a ser

alguien si se tiene un título profesional.

Eventualmente, Celia convence a Charly de que se dedique al negocio del

transporte. A Charly en realidad no le interesan ni el negocio ni el dinero que esta

actividad le pueda proporcionar. Sin embargo, un mes después de la fiesta del sindicato

Charly tramitó su licencia de camionero y se dedicó al transporte de fruta con Celia.

Cuando Celia no lo acompaña, lo hace Tomasito quien lleva la cuenta de los viajes;

recaba las facturas del combustible, archiva las guías, realiza la cobranza de los pasajeros

que subían en la carretera. A pesar de no haber estado muy entusiasmado en un principio

con la idea de ser camionero y ganar dinero, Charly demuestra tener iniciativa cuando los

huaycos hechan a perder la fruta: solicita un puesto en el mercado de manera que Celia y

él puedan ofrecer su propia carga. Ella, sin embargo, no comparte su iniciativa ya que le

han ofrecido la distribución de una marca nueva de cocinas. Una vez más es ella quien
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decide por la pareja. La vida de Charly y Celia transcurre sin mayores eventos hasta que

un día Celia le comunica Charly que está embarazada. La noticia del embarazo no le

proporciona ninguna alegría pero decide quedarse con ella porque no ve otra salida. Una

vez más, Charly deja que el destino tome las riendas de su vida.

En sus esfuerzos por escapar una vida que no es la suya, Charly realiza, como

bien lo destaca Miguel Gutiérrez, numerosos viajes:

Emprende dos retomos al Cusco y al valle de Quillabamba, vuelve de
nuevo a Lima y después, convertido en un extravagante chofer de camión,
viaja una y otra vez por la carretera central hacia la zona de Huánuco. Pero
Charly carece de meta ya que para el no existe tierra prometida
únicamente los caminos y el viajar, es decir, este estar y no estar en el
mundo le depara algún sosiego. (Los andes 87)

Esta descripción de Gutiérrez nos remite a las teorías de Cornejo Polar y Deleuze

y Guattari. Charly es, sin lugar a dudas, un sujeto migrante que se encuentra entre “el

ayer y el allí, de un lado, y el hoy y el aquí, de otro” (Cornejo Polar, Escribir 209).

Conviene recordar que la condición migrante no se vislumbra como contraria a la

condición mestiza, ya que para los propósitos de esta tesis, el mestizaje no está

caracterizado por un afán sincrético sino más bien por la fragmentación. Efectivamente,

la migración de Charly conduce a culturas en conflicto y a una identidad inestable

caracterizada por el desgarramiento. Este migrante que Charly representa es también el

nómada de Deleuze y Guattari en tanto no es capaz de fijar un hogar permanente.

Gutiérrez, considera que “este estar y no estar en el mundo” genera uno de los motivos de

la novela, el de los viajes, motivo que se halla presente en El mundo es ancho y ajeno de

Ciro Alegría, Los ríos profundos de José María Arguedas, Crónica de San Gabriel de

Julio Ramón Ribeyro, Crónica de músicos y diablos, de Gregorio Martínez, y El vuelo de

la harpia de Femando Reyes Tarazona (Los andes 86).
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La escisión de Charly

Una y otra vez Charly nos hace saber que ese no es el tipo de vida que él quiere.

A pesar de que carece de agallas para enfrentarse a sus padres, él anhela algo diferente

para su vida. Sin embargo, como lo hemos podidos observar en la sección anterior,

Charly no es capaz de encontrar una salida que le permita encontrar una razón para su

existencia.

Cabe destacar que Charly no es el único personaje que ha dejado la sierra para

emigrar a la ciudad. También lo han hecho Delmiro, Edwin Zamalloa y La Negra.

Ninguno de ellos permaneció en Lima, ninguno de ellos hizo realidad sus sueños. Sin

embargo, lograron sobrevivir, lograron encontrar un término medio que les permitiera

continuar sus vidas.

Delmiro es un mestizo que tiempo atrás había logrado ingresar a la universidad en

Lima pero que decidió abandonar los estudios de medicina para entroncarse en una

comunidad indígena de las alturas. Ahora administraba la destilería que había pertenecido

a sus abuelos. La decisión de Delmiro no debe haber sido fácil ya que había causado

amargura en su familia, amargura que fue compartida con “los mestizos de la comarca”

(77). Delmiro sin embargo, no se arrepintió de su decisión. No sólo volvió a su pueblo

sino que no tuvo problema en vestirse como alcalde comunero y formar una familia. Era

considerado ahora por la comunidad como “un mestizo cabal” (77), aunque “los

habitantes de aquel llameante pedrerío seguían relacionándolo con los misterios de la

remota capital y su universidad” (78). Es decir, si bien la experiencia migratoria parecía

no haber sido positiva para él, Delmiro no había tenido problema alguno rehaciendo su

vida.
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En el caso de Edwin Zamalloa y la Negra, la situación es diferente. Como bien lo

señala Baquerizo, ellos son hijos de hacendados o de simples agricultores que

desplazados del campo optaron por migrar a las grandes ciudades (Colofón 163). Edwin

es un antiguo compañero de escuela de Charly cuya vida cambió cuando la hacienda de

los Zamalloa, La esmeralda, dejó de producir: “la destilería de aguardiente se oxidaba

frente a los muertos sembríos de caña, el viejo Zamalloa empeñaba aparejos, vendía

caballos, reunía algo para alargar la vida. Los indios de la altura habían invadido los

potreros baldíos, trazado calles, fijado plazas y cabildos sobre los antiguos alfalfares”

(30). Como resultado, emigró al Cusco y se convirtió en presentador de espectáculos.

Ahora “se dedicaba al arte. Los tiempos lo exigían” (30).

La negra Echegaray, por su parte, había sido coronada en su juventud como Reina

de la Feria. Desde ese momento “supo que su destino era otro, que no debía haberlo

dudado” (34). Viajó al Cusco gracias a la venta de la Ford 100 que su padre tenía. Sin
«

embargo, la experiencia migratoria tampoco había sido fácil para ella. Se vio obligada a

abandonar sus estudios de obstetricia y buscar un trabajo en una botica de barrio. Ahora

trabajaba como bailarina y acompañante de turistas.

Si bien Edwin y la Negra no llegaron a “ser alguien,” en el sentido de que no

lograron tener un título profesional, ellos lograron sobrevivir, adaptarse de alguna manera

a su nueva realidad. Sin embargo, este no es el caso de Charly. Su dilema existencial lo

consume día a día. Con la añoranza que caracteriza a muchos mestizos confiesa: “No me

hallo en la ciudad. Extraño algo, los árboles, los grandes ríos. ¿Sabes? Hay unas piedras

en el fondo de los ríos de la sierra que soportan las avenidas de los inviernos, se ocultan
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bajo las aguas y reaparecen nuevamente intactas y brillantes una vez que las lluvias se

han ido” (64).

En contraste con esta característica mágica que sólo encontramos en los Andes, la

ciudad se presenta como un monstruo devorador de seres humanos en el que Charly ya no

quiere vivir ni un segundo más:

Me cansó, me hartó, me saturó la ciudad con sus mil ómnibus que no sé de
dónde vienen, no sé a dónde van, no sé a quienes llevan, ni sé esos que
harán. ¿Es esto la vida? A diario el espejo me devuelve un rostro quebrado
en mil pedazos y ese no es mi rostro. Lucho por ir a clases para escuchar
cosas que no son las que quisiera yo saber, por aprobar un examen, por
sobre todo... salir a enfrentar la vida diaria, sin alma y sin aliento. (64)

Es evidente que Charly no ha sabido adaptarse a la capital y que tampoco está

dispuesto a hacerlo. Su amigo Fabián, por otro lado, representa el prototipo de migrante

que lo ha hecho sin problemas. El es el portador del modernismo más desaforado. No

tiene el menor escrúpulo para realizar sus planes y no deja de profesar la religión del

dinero. Esa es su fuerza motriz. El ha abrazado su nueva realidad sin importarle el haber

roto con la tierra materna.

Fabián no logra entender el drama de Charly. Piensa primero que su conducta se

debe al cambio de ciudad, que se trata de un problema de adaptación del cual salen todos

los provincianos: “estás emocionado, héroe. La ciudad afecta a todos los provincianos. Es

otra forma de vida, pero como todo es sólo cuestión de costumbre. Lo mismo pasó con

mis padres” (64). Luego considera que el problema de Charly reside en el hecho que él

no ha sabido hacerle frente a los cambios. Su actitud no lo llevará a ningún lado: “Tienes

que cambiar. Permíteme decirte algo todavía. A veces creo que vives en otro tiempo, que

tú y tu Quillabamba están en otro tiempo. Y pienso algo muy triste, que si no cambias y si

no te adaptas, te convertirás en uno de esos que estorban el avance del país” (64).
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El hermano de Charly que trabaja como obrero textil comparte la misma

preocupación de Fabián. Aunque él no está estudiando en la universidad, es consciente de

que los tiempos han cambiado y que para sobrevivir, uno necesita adaptarse: “Esta no es

la hacienda de tu papá, es Lima, el laberinto donde los vivos prosperan a costa de los

tontos de la provincia. En la hacienda eras alguien, en Lima nadie” (104). Antes de

terminar la fiesta en la que Charly conoció a Celia, el hermano le llama la atención por no

haber socializado con otros estudiantes:

Había varios universitarios en esta fiesta y tú ni siquiera te acercaste a
ellos. Era una bonita oportunidad de hacer relaciones. Para enfrentar la
vida se requiere de preparación, de buenas relaciones y de oportunidades.
No tienes idea todavía, hoy, del valor de estas palabras, porque no tienes
idea de lo que es la diaria lucha, para un hombre sin relaciones, sin
preparación y sin oportunidades. (104)

Es claro que para el hermano de Charly los vínculos sociales son tan importantes

como obtener el título universitario. De ahí que no entienda lo que Charly estaba

haciendo con “esos tarmeños” especialmente con Celia: “La muchacha vale un plato de

tallarines, y el padre dos cervezas; es apenas el proveedor del comedor de obreros.

¿Entiendes? Ah, Carlitos. Tienes que darte tu lado y... ceñirte a la tercera regla: mantén

un nivel, mientras esperas la hora de la subida” (106). Los comentarios acerca de Celia

no pueden dejar de sorprendemos, ya que ella es al igual que Charly y su hermano una

migrante. La actitud del hermano ejemplifica claramente la tendencia de muchos

migrantes mestizos a desvincularse de aquellos grupos que representen un problema en su

ascenso social.

A pesar del apoyo familiar y de los consejos, Charly no logra adaptarse. La fuerza

andina de sus antepasados no lo ayudan. Se trata de un individuo que carece de valor y

disciplina. En este sentido, Dos más por Charly ejemplifica de manera trágica la
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incapacidad de adaptación de un ser a la realidad circundante. Dentro del mundo

capitalista en que vive, es necesario adaptarse a los cambios, sino se sucumbe y se muere.

Las mellizas de Huaguil

Las indagaciones de Zorrilla acerca de las alternativas de identidad que se le

presentan al peruano de hoy se profundizan en su segunda novela: Las mellizas de

Huaguil. Aquí, al igual que en Dos más por Charlv. las acciones transcurren en dos

escenarios: la sierra y la costa. Sin embargo, la novela hace uso de dos personajes que

representan simbólicamente lo rural y lo urbano, la modernidad y la tradición para

mostrar cómo ellos enfrentan los distintos mundos culturales en los que le ha tocado

vivir. Al igual que en en su primera novela, Zeín Zorrilla indaga en la sicología del

migrante pero a la vez, incorpora un elemento poco tocado en la narrativa peruana: el

terrorismo.

La novela se inicia con él regreso de Rosaura a Huaguil, un pueblo de los Andes

peruanos que ella abandonara años atrás y al que ha retomado para llevarse a su hermana

enferma a la capital. Cuando Rosaura regresa, se encuentra con un pueblo que ha

cambiado notablemente no sólo por los evidentes progresos que trae consigo el desarrollo

sino también por la violencia terrorista a la que Huaguil ha estado sujeta en los últimos

años.

Rosaura e Inés, que en realidad no son mellizas pero crecieron como si lo fueran,

encaman personalidades distintas y opciones de vida disímiles. Mientras que Rosaura

decidió buscar fortuna en Huancayo, para después dar el salto a la gran ciudad, Inés

nunca pudo abandonar Huaguil; no encontró las fuerzas necesarias para abandonar a su

madre. Al elegir la figura de dos hermanas en la ficción, Zorrilla logra presentar las
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diferencias entre la tradición y la modernidad, y lo que significa decidirse por una u otra

opción.

La cara exitosa de la migración

Rosaura llegó a Huaguil huyendo de la hacienda Perseverancia en los agitados

días de la reforma. La mamá de Inés la recibió como a una hija. A pesar de no ser

hermanas, eran dos chiquillas igualitas que “sazonaron y maduraron pronto” (13).

Rosaura decidió abandonar a su madre y hermana justo en el momento en que en Huaguil

se empiezan a sentir las consecuencias de la reforma agraria. Ella viaja primero a

Huancayo, donde vende fruta, y es sólo después de un tiempo que ella logra establecerse

en Lima. Rosaura es ahora una mujer de éxito, la cara exitosa de la migración. Sin

embargo, esta posición de la que ahora disfruta no se dio de la noche a la mañana. Como

la mayoría de los migrantes, tuvo que empezar desde abajo: como una chola del mercado.

El capítulo V describe brillantemente la vida de las cholas del mercado. La

presencia de la chola como figura literaria no es nueva en el marco de la narrativa

peruana. Ya José María Arguedas nos había descrito el levantamiento de las cholas

dirigido por Doña Felipa en Los ríos profundos. En esta novela, las cholas representan

mujeres fuertes que se rebelan para protestar contra el abuso de los comerciantes que

estaban acaparando la sal. Si bien el levantamiento de las cholas fracasa, éste muestra la

fuerza y tenacidad de la mujer chola.

La imagen novelesca que nos brinda Zeín Zorrilla de la chola no se aparta mucho

de la chola de carne y hueso que encontramos en el mercado. A pesar de sus dudas

iniciales, Rosaura no ha tenido ningún problema en adaptarse a su nueva situación.

Esencial en su nuevo rol es la indumentaria típica de chola: una pollera de plisados y una

blusa huancaína, las mismas que Rosaura compra apenas llegada a Huancayo. El oficio lo
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aprende gracias a su amiga Digna quien le da el primer consejo: “No te pierdas, China.

Pisa firme y empuja. Es el primer secreto. El resto viene solo. Te acostumbras y empujas

sin darte cuenta. En esa puja chorrea la plata, se suelta el billete” (46). Al principio,

Rosaura tiene dudas de que realmente pueda salir adelante: “Creo que no valgo, Digna.

No seré capaz de arrancarle su mercadería a nadie,” a lo que Digna responde: “Es el

negocio. Es la plata” (50).

La estancia de Rosaura en la ciudad de Huancayo es sumamente importante

porque demuestra su habilidad para establecerse y sobrevivir como chola en el mercado.

Sin embargo, el aspecto que más nos interesa es el referido a la habilidad de Rosaura de

articular dos experiencias culturales diferentes: la economía campesina y la economía

capitalista, al formar parte el mercado donde ella trabaja de un sistema global más

amplio.

Para triunfar en el mercado y por consejo de Digna, Rosaura se cambia de

nombre: “Necesitas un nombre corto, uno que suene en la plaza, para la guerra, un

nombre que nadie olvide, que vaya con tu cara” (52). Es así como Rosaura Pacheco se

convierte primero en Charo Malpartida, para después pasar a ser Lucy Llerena, y por

último Katty Jiménez. El cambio de nombre se ve como un requisito esencial en el

proceso de blanqueamiento. Un nombre de clara procedencia andina la hubiera puesto en

desventaja: “¿Qué hacer? ¿Decir que soy fulana de tal y dejarme aplastar,

tranquilamente?” (28). El cambio de nombre es el primer paso en el proceso de

aculturación de Rosaura. A ella no le importa perder su identidad andina, perder sus

raíces porque considera que la identidad que está ganando bien lo vale.
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Si bien Rosaura se vale de Digna para adentrarse en el mundo de las cholas,

Rosaura no es una chola o migrante común. Rosaura no ha recurrido a sus vínculos de

parentesco ni ha mantenido lazos con su comunidad, aspectos que pudieron ser

observados en Dos más por Charly. Ella ha llegado a Huancayo y está sola. Ella no se ha

quedado en la casa de un pariente, un familiar que le informe acerca de las mejores

maneras de establecerse. Más aún no le conocemos amigos. En el campo del amor

Rosaura es una mujer que no ha tenido suerte. Uno de sus pretendientes le dejó el ojo

amoratado y el único hombre que parecía le iba a ofrecer una vida segura y llena de amor

le robó todo el dinero que tenía. Si bien esta experiencia la dejó dolida, desilusionada y

sumida en la más profunda tristeza, también la hizo más fuerte, la dejó más en control de

sí misma. No hay duda que el fracaso amoroso le dio acceso a otro nivel de maduración

que le permitió seguir adelante.

Rosaura alcanza el éxito rápidamente y llega a tener dos puestos de fruta. Sin

embargo, la ola terrorista que había empezado a amenazar el país se interpone en su

camino. La fruta no llega porque: “La selva es un desastre [...]. Nadie cuida las

plantaciones, nadie siembra la cosecha. Los peones están flotando en los ríos, otros han

huido monte adentro. Eso es la selva ahora” (121). En vez de sentirse desanimada o

perdida, Rosaura trata de reinventarse nuevamente:

A la siguiente madrugada, Rosaura despierta a la hora de siempre, pero no
abandona la cama. Observa su pieza, las paredes vacías, como las
contemplara una mañana parecida cuando los gallos cantaban en el valle.
Aquella vez había vestido de huancaína, había salido a dar su batalla.
¿Pero, qué hacer ahora? La hora es la misma, y las circunstancias, y este
camino también le llegaba a su fin. (121-122)

Rosaura no duda ni un minuto en cambiar de oficio. Busca a Aurelia, una

vendedora de fruta dedicada ahora al oficio de la costura y le propone que empiecen a
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vender vestidos de novias juntas. Esto implicaba que Aurelia dejase de trabajar para la

dueña del negocio donde se desempeñaba como costurera y que le robara la clientela:

“Ay China, China...Eres el mismo diablo” a lo que Rosaura contesta: “por vivir, seré rata,

seré diablo, lo que sea” (124). A pesar de la energía e insistencia de Rosaura, Aurelia no

acepta la propuesta:

Yo no sería capaz de hacerle eso a la señora. Prácticamente sería sacarle la
vuelta. Y eso, yo no le haría nunca. [...]

Tienes razón - dice, no deja de sonreír-. Fíjate que yo ni había pensado en
eso. Claro... La lealtad. (124)

Este intercambio demuestra de manera clara visiones del mundo totalmente

contrapuestas. Mientras que para Rosaura la ambición personal y el afán de lucro no

tienen precio, así signifiquen la aniquilación de un semejante, para Aurelia, la lealtad, el

vínculo a nivel humano juego un rol importante.

A pesar de que Aurelia no acepta la propuesta, Rosaura lleva adelante su proyecto

y pasa de vendedora de fruta a ser vendedora de vestidos de novia. Como se puede

apreciar, Rosaura está dispuesta a hacer lo que sea con tal de salir adelante, nada se

interpondrá en su camino. Ni siquiera el terrorismo, actitud que resalta de manera clara

con la de su hermana Inés, quien a pesar de vivir las consecuencias de la violencia, no se

le ocurre dejar Huaguil.

Otro aspecto interesante de Rosaura es que ella pareciera no moverse entre la

nostalgia y el presente. Si bien sabemos que al principio se comunicaba con Inés, no era

tanto a causa de la añoranza que sentía sino que respondía al interés de tener a alguien

consigo que la pudiese ayudar como vendedora de fruta primero y luego en la juguería:

“Vente. Se trabaja duro, pero hay plata y eso es lo que importa” (41). Inclusive, cuando
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se desata la ola terrorista, no vemos que Rosaura demuestre preocupación por la madre y

hermana que ha dejado atrás. Le importa más el hecho de no estar recibiendo fruta.

Para Rosaura hay un solo camino: el que la llevará a tener una situación de

prestigio. Gracias a su esfuerzo Rosaura logra convertirse en una mujer con una situación

económica envidiable. Cuando regresa a Huaguil, es evidente que Rosaura es “una mujer

diferente a las conocidas, de cabellera blonda y piel blanca, a penas tostada por el sol de

ciudades desconocidas” (10), “blanqueada la piel a fuerza de cremas, rojo el pelo con las

raíces que insinúan el verdadero color, las huellas del bisturí que han abreviado la nariz y

han tensado los párpados” (136). La misma Inés considera que Rosaura es “una mujer

alta y voluminosa y con ese pelo y sus prendas, una mestiza de la ciudad” (17). Es decir,

su intento por desligarse de lo indígena, de lavar su origen indio ha dado resultado. El

costo, sin embargo, ha sido alto: ha tenido que renegar de su familia, su pueblo y sus

tradiciones. La migración tiene entonces una doble cara: es señal de progreso pero

también de abandono y de negación.

El apego a la tradición

Inés, por su parte, no encuentra el valor necesario para ir al encuentro de Rosaura.

Ganas no le faltan. Una y otra vez se pregunta: “¿Y por qué no me he ido yo? ¿Qué me

ha impedido? ¿Por qué no he volado cuando me llamó en su primera carta?” (31). En un

principio, Inés no viaja por no abandonar a su madre en una coyuntura particularmente

difícil como lo es la reforma agraria, y porque es consciente que la partida de Rosaura la

había afectado profundamente: “No habían concluido los festejos de Santa Rosa cuando

la viuda de Romero encendió una fogata y la alimentó con las prendas que las lavanderas

habían visto lucir a la perdida” (21). Su huida había dejado a Inés y a su madre “entre

olores de desinfectantes y humo de fogatas, entre habladurías que pusieron nuestra frente
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en los suelos” (21). Si bien Inés decide quedarse primero por no abandonar a su madre, se

ve imposibilitada de hacerlo más tarde al descubrir que está embarazada de Josafat. A

pesar de que la decisión de quedarse en Huaguil demuestra un alto grado de lealtad hacia

su familia y hacia un lugar que realmente no tiene nada que ofrecerle, esta decisión hace

que le toque vivir las consecuencias de la reforma agraria y la violencia terrorista.

Desde el principio, se hace evidente que la vida en los Andes ha cambiado y que

por lo tanto, ya no funcionan los viejos códigos de comportamiento señorial. En una

época no muy lejana, los comuneros labraban los campos de los dueños de las haciendas

en pago al pasto devorado por sus animales. Sin embargo, las cosas son diferentes. La

reforma agraria ha modificado sustancialmente la realidad del yanacona y del comunero.

La hacienda Perseverancia es ahora una Sociedad Agrícola de Interés Social1 y su

nombre es Pueblo Nuevo.

Los antiguos yanaconas, flamantes dueños de la estancia Perseverancia, deciden

no reconocer los contratos que los antiguos hacendados habían firmado con los

comuneros y que permitían que los animales pastaran en sus campos a cambio de trabajo

en la hacienda. Inés, por ejemplo, había sido enviada por su madre año tras año a

“cocinar, hacer de niñera y lavandera, a sudar el pasto devorado por sus animales” (32).

Los yanaconas deciden no reconocer estos tratos por lo que ordenan apresar a los

animales de Huaguil “hasta que sus dueños den la cara y bajen a arreglar su nueva

situación,” la misma que consistía en efectuar un pago por el pastizaje ya que los ex -

yanaconas consideraban que los comuneros habían participado del sistema injusto que

hasta entonces había caracterizado la vida en Huaguil: “Hay cambios importantes en el

1 Instituidos por el gobierno militar del General Juan Velasco Alvarado.
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país, señores. Y esos cambios han llegado a la región...Ustedes tienen que adaptarse; no

hay otro camino” (32), “La hacienda era injusta y ustedes gozaron de esa injusticia. Pero

todo tiene un límite, y hoy, aquí, comuneros, los hombres de Perseverancia han decidido

hacerse respetar” (34).

Este intercambio muestra de manera clara como los yanaconas, quienes recibieron

la tierra de Velasco, se comportan ahora como los antiguos hacendados, o peor que ellos

ya que “ni los hacendados encarcelaron a los animales, ni ellos que eran unos malditos...”

(33). Sin embargo, a diferencia de los hacendados, los yanaconas están arruinando todo lo

que encuentran en su camino. Los comuneros no son indiferentes a esta situación: “Tanto

arte que pones para envenenar el pensamiento... ¿Por qué no lo vuelcas en estos campos?

Nunca he visto tan abandonados los potreros, tan secos los canales...Eso no más debería

avergonzar tus brazos, hacerte bajar la cara” (33).

La mamá de Inés muestra de forma patética cómo ella no ha sabido adaptarse a

los cambios. Desde el principio se opone a las medidas de los yanaconas por lo que es

amenazada con la cárcel. Creyendo que los antiguos códigos de conducta todavía pueden

ser de ayuda, decide buscar al juez Durán, quien probablemente en alguna época tuvo sus

influencias. Sin embargo, el juez Durán tampoco es capaz de reconocer que los tiempos

han cambiado, que las reglas del juego son otras: “Estas cosas tienen arreglo. Paciencia.

Estoy estudiando el caso. Haré traer a esos indios, amarrados con sogas, los meteré a un

calabozo de pulgas, conocerán el infierno” (40), “Veremos que responden comadre. No

puedo dar el siguiente paso sin conocer a mi enemigo. Los sacaré de su madriguera, eso

sí, conocerán mi fuerza...Yo soy un Durán, comadre” (41).
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Las quejas de los comuneros no hacen efecto y los yanaconas continúan con sus

abusos. Mueren muchos animales y en otros casos, muchos animales nunca son

devueltos. Pero el abuso no termina allí. Los yanaconas deciden construir sin consultar a

los comuneros una nueva toma de agua, cosa que los dejó sin agua y que provocó que los

campos de Huaguil murieran. Ante esta situación Inés considera ir a la ciudad y buscar a

Rosaura. Esto le permitiría no sólo conseguir un empleo, sino también proporcionarle un

respiro económico a su madre. La viuda de Romero, sin embargo, rechaza la propuesta de

manera tajante: “Vete, pero no me vuelvas. No voy a poner otra vez mi frente en los

suelos” (57).

Después de haber tenido que soportar las consecuencias de una reforma agraria

mal dirigida, Huaguil sufre las consecuencias del terrorismo. Los nuevos amos practican

otro tipo de violencia: toman pueblos y llevan a cabo ejecuciones sumarias. La prédica

guerrillera no se hace esperar. Los terroristas convocan a la multitud y hablan de orden,

de justicia, de la explotación de los hombres. Tratan de convencer a los comuneros que

Huaguil puede ser diferente, puede ser mejor. Sus palabras son bienvenidas por los

comuneros que habían estado sufriendo el abuso de los yanaconas. Como resultado de la

Reforma Agraria, se comportaban “peor que los hacendados en sus mejores tiempos.” Es

por esta razón que los terroristas no tienen problema alguno en encontrar seguidores,

cansados del abuso sufrido por parte de los yanaconas: “Y ahora... quieren cobramos por

el uso del puente. Ese puente que es obra de todos. Nos quitaron el río y ahora traemos el

agua en cántaros. La mujer de Juan Lanazca se ha despeñado buscando donde lavar la

ropa de sus hijos. Ustedes tienen razón. Yo puedo hacer partido con ustedes” (77).
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La violencia terrorista afecta a Huaguil en general: “qué tiempos... sospechas,

traiciones, sangre y muchos muertos en las calles, en esta misma plaza. Todos los días era

volar al cementerio, prepararse un té, voltear el pañuelo negro para acompañar otro

sepelio” (28). Y a pesar de que la violencia subversiva en el Perú generó la migración

involuntaria de cientos de miles de personas, Inés se ve obligada a permanecer en

Huaguil ya que su esposo Josafat ha decidido unirse a la guerra popular por lo que

desaparece por largas temporadas. La primera vez que regresa, Josafat describe a Inés y

su madre la primera acción: “los hemos sacado de sus huecos, como a comadrejas. El

alcalde desfiló primero. Yo pedí al juez Durán. Ese que hacía cortar leña. El abusivo”

(86), “En su huerta, al pie de un palto, ahí quedó. Ahora nadie cortará leña gratis, nadie

buscará a ningún juez. Esa fue la acción. Y con mis manos participé” (87). Josafat está

tan absorto en su lucha popular que no regresa a tiempo para el cortapelo de su hijo, “un

niño endeble, registro vivo de las privaciones que agobian a Huaguil” (92). Y de hecho,

él es el responsable que Inés se involucre de manera directa en la guerra: la obliga a

participar en los entierros de los “compañeros” y a esconder una caja con armas en su

casa. Si bien la experiencia guerrillera de Josafat lo ha hecho conocer otras ciudades y

probar diferentes comidas, también ha sellado su destino es buscado ahora por terrorista

por las fuerzas del orden.

Inés huye con su marido al monte. Tratan de establecerse pero no es fácil. La

tierra no produce. Todo se había podrido con la lluvia y hacía un mes que estaban

comiendo yucas con sal (105). La situación es realmente grave. Inés quiere regresar a

Huaguil pero Josafat se opone rotundamente porque sabe que lo están buscando por
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terrorista: “Si quieres que me maten, vamos. No olvides los guardias muertos, los

ómnibus incendiados. Hay premio para el que me señale. Y alguien vendrá” (105).

Un día mientras trabajaba la tierra, Josafat es mordido por una serpiente. Inés

quiere llevarlo a Satipo pero él se niega una vez más: “me meterán preso, todo el mundo

sabe que fui yo. Los muertos de Perseverancia, los muertos de Huanahuay” (106). Josafat

no llegó a ver nuevamente el sol (107). En vez de enterrarlo en el monte, Inés decide

hacerlo en Huaguil. Viaja llevando a su marido con el nombre cambiado para poder

atravesar los controles. Lo entierra finalmente con el nombre de Ángel Ramos. Y sólo

años después puede volver con la pintura sobrante a ponerle el verdadero nombre al

marido.

No hay duda que entre Rosaura e Inés no existen ya los vínculos que las unieron

en la juventud. Mientras a la primera la caracterizan todos los vicios de una sociedad

capitalista, la segunda afirma los ideales andinos del apego a la familia, a la tierra donde

se nació y creció. Se trata de sujetos que representan dos universos diferentes y

antagónicos a la vez.

Una luz en medio de la oscuridad

En principio, podría aseverarse que la forma en que Zorrilla presenta el mundo

andino y occidental es muy simplista y esquemática. Rosaura abandonó Huaguil cuando

había problemas, no se solidarizó con los problemas de los comuneros, fue presa de la

ambición y del individualismo. Y si bien la sicología chola presenta el aspecto positivo

de la dedicación al trabajo, también se presenta su aspecto negativo ya que lo único que

importa es hacer dinero. Esta visión del mundo fundada en el lucro, en las ganancias no

es bien vista por los pobladores de Huaguil. Para ellos Rosaura es una persona que

abandonó a los suyos e hizo un pacto con el diablo y los canadienses que han llegado a
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Huaguil a causa de las minas no representan necesariamente el progreso. Son gente que

tiene “toda clase de mañas. Lo único que le importa es el dinero” (14). Inés, por su parte,

se mantuvo fiel a la familia y a la tradición, permaneció al lado de los suyos aún en los

peores momentos. Es decir, Rosaura representa todo lo negativo e Inés todo lo positivo.

Pero como bien lo señala Tulio Mora, Zorrilla no ha recurrido necesariamente al

maniqueísmo para recrear el desencuentro: lo urbano no es blanco, ni lo agrario, indio,

sino una realidad confusa, promiscua, híbrida” (Mora 22). La genealogía trazada por

Zorrilla nos permite reconocer que la identidad de Rosaura está fundada en un orden

específico: ella representa la negación de la tradición y la aceptación de una

modernización desaforada. Sin embargo, la novela burla en cierta forma al lector en su

intento de reconstruir un personaje, una historia, un rostro identificable. Si bien Rosaura

se caracteriza por una constante negación de lo indígena, al final percibimos que

espiritualmente, añora su aldea natal. En una de sus cartas, le dice a Inés: “Y yo creo que

no regresaré más. Aunque me gustaría irme por un par de días, para caminar en el

riachuelo y subir al cerro que íbamos por la madrugada por el manantial” (128). Bajo un

disfraz cosmopolita, su alma continúa vibrando con el mundo rural. Su vida por lo tanto,

tiene también, como la de Charly, un aspecto trágico. Si bien constituye la cara exitosa de

la migración, ella es consciente de la elección que hizo, y de lo que la hace como

persona: “Tú eres lo que yo fui alguna vez, la muchacha no malograda por la plata que yo

llevo dentro de mí” (128). Por eso, cuando su secretaria le pregunta si ella va a viajar a

Miami ella contesta: “Sierra adentro. Allí está mi Miami” (138).
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Cuando Inés muere, Rosaura decide llevarse consigo al nieto de Inés, hijo de

Josafat y Tani, a Lima. Aunque Rosaura ya no cambie, al acoger al niño, ella está

aceptando su doble origen, y accediendo a una paz entre las partes antagónicas de su ser.

Conclusiones

Al igual que en el caso de Rivera Martínez y Laura Riesco, la obra de Zeín

Zorrilla encama la búsqueda de la identidad. Sin embargo, debemos tener presente que en

la ficción de este autor, sus personajes constituyen sujetos que salen de sociedades

feudales terratenientes de la sierra y tienen que enfrentar los desafíos de una incipiente

sociedad capitalista.

En el caso de Dos más por Charly el protagonista es un sujeto débil y sin carácter

que no puede adaptarse a los grandes cambios que se han dado en la sierra del Perú.

Charly es un sujeto que tiene aún un pie en la sociedad feudal y otro en la sociedad

moderna. Su desgracia: no saber como encontrar el camino que le permita la convivencia

de los dos mundos. Su experiencia migratoria resulta un fracaso. En vez del éxito

experimenta la soledad, el desarraigo, el dolor y la angustia. No hay momentos de

'felicidad. Hubiera podido encontrar alternativas que le permitiesen sobrevivir pero

demuestra no tener suficiente carácter.

Las mellizas de Huaguil explora las alternativas de identidad que enfrenta el

sujeto peruano de hoy en día: ser leal al ande o aventarse a la occidentalización sin freno.

El mensaje es igualmente desalentador: para triunfar, para salir adelante, es necesario

eliminar cualquier vínculo familiar y cultural con el Ande. La modernización y la

tradición son incompatibles. Sin embargo, como apreciamos hacia el final de la obra, los

esfuerzos de la protagonista por desvincularse del mundo andino no han sido exitosos.
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Rosaura añora su vida en Huaguil pero como se sabe consciente que para ella volver atrás

no constituye una opción, decide llevarse consigo a su sobrino nieto. De alguna manera,

ella encuentra un camino entre los dos mundos que le ha tocado vivir y se redime al

reconocer la importancia de uno de estos mundos en su vida.

En conclusión, Zeín Zorrilla nos presenta dos alternativas de identidad que se le

presentan al peruano de hoy: Ser devorado por el monstruo capitalista, lo que genera

sujetos de personalidad fragmentada o, aceptar el cambio y la modernización a cambio de

entregar el alma. Es decir, se nos presenta una visión del peruano y del mestizo migrante

que expresa un total pesimismo frente a los proyectos de modernización andina.



CAPITULO 8
COMENTARIOS FINALES

Desde principios del siglo XX el tópico del mestizaje formó parte importante de

la preocupación por construir la comunidad imaginada del Perú. Su discusión se dio en el

ámbito político a la luz del problema indígena. Si bien la noción de mestizaje acogía

diferentes matices, la que prevaleció por mucho tiempo fue la defendida por José de la

Riva Agüero quien describió al mestizaje como el enlace armónico entre la cultura de los

conquistadores y de los conquistados.

En la segunda parte del siglo, el mestizaje vuelve a cobrar importancia, no tanto

como discurso político sino más bien como fenómeno social y antropológico. A raíz de la

ola migratoria iniciada a fines de la década de los cuarenta, se dio un interés por conocer

quién era ese sujeto que estaba cambiado la fisonomía de Lima de manera irreversible.

Fue dentro de este contexto que se iniciaron los estudios referentes al cholo, la cultura

chola y el migrante andino.

Los narradores peruanos no permanecieron indiferentes a los cambios

experimentados en el país. La percepción de esta nueva realidad se remonta a las figuras

de José María Arguedas y Ciro Alegría, quienes trataron de presentar en sus obras un

Perú que acogiera “todas las sangres.” Si bien en un principio la trama se centró alrededor

del proceso migratorio o del mundo de las barriadas y los asentamientos humanos, como

lo muestran las obras de Enrique Congrains Martin o Cronwell Jara, la narrativa

paulatinamente pasó a presentar el desgarramiento o conflicto que dichos procesos

migratorios pueden generar en aquellos individuos que abandonan su tierra natal.

153
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Edgardo Rivera Martínez, Laura Riesco y Zeín Zorrilla escriben con esa

preocupación en mente: explorar las alternativas que se le presentan al peruano que tiene

que vivir entre dos realidades culturales diferentes, y en muchos casos antagónicas a la

vez. La lectura de sus obras permite ver que se dan tres posiciones divergentes respecto al

mestizaje: el mestizaje representa la feliz unión de culturas posibilitando el diálogo y no

la confrontación; el mestizaje constituye un estigma que genera sujetos de personalidad

fragmentada, incapaces de encontrar un camino entre los dos mundos culturales que les

ha tocado vivir; y el mestizaje se limita a ser un proceso de aculturación.

En el caso de Rivera Martínez, podemos aseverar que su novela postula

claramente la viabilidad de construir una nación mestiza. Para este autor, es posible la

conjunción de las dos grandes vertientes culturales (andina y occidental) que caracterizan

al Perú. La dialéctica entre lo tradicional y lo moderno, entre lo autóctono y lo

cosmopolita encuentran una síntesis feliz en País de Jauja. La realidad que él propone

para el Perú presenta características nunca antes vistas en la literatura peruana: en vez del

diálogo, la confrontación, la negación, se da el reconocimiento de las diferencias

culturales que caracterizan al país. En una palabra: un mestizaje feliz.

Esta visión del mestizaje se contrapone a la presentada por Laura Riesco. Como

hemos podido apreciar, la protagonista de la novela Ximena de dos caminos no puede

encontrar un camino entre los dos mundos culturales que le ha tocado vivir. Si bien

Ximena se mueve entre el mundo occidental y el mundo andino sin mayor problema, a la

hora de tomar una decisión, la balanza se inclina hacia el mundo criollo occidental en el

cual ella ha sido educada, y no hacia el mundo mágico y maravilloso del Ama Grande.

Adicionalmente, su formación se ve complicada por el hecho de ser ella mujer. Ximena
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aprende las diferencias que involucra ser niño o niña y que el amor y la sexualidad

pueden traer felicidad pero también desencanto y tristeza. Sin embargo, lo más

importante está relacionado al hecho que a Ximena no le será posible encontrar la feliz

integración de Claudio. No sólo se verá obligada a abandonar la ciudad que la vio crecer,

sino que emigrará dos veces, primero a Lima y luego a los Estados Unidos de América.

Zeín Zorrilla, nos presenta, al igual que Rivera Martínez a sujetos caracterizados

por la dualidad cultural. Sin embargo, su obra se adentra de manera clara y sin equívoco

dentro de una realidad concreta: el desmoronamiento de las sociedades tradicionales

andinas. El panorama que nos ofrece este autor es más desolador en tanto el nuevo

peruano, aquel que ha surgido de la transformación de las sociedades andinas, no logra

encontrar una salida que le permita vivir entre sus dos mundos culturales.

En el caso de Dos más por Charly, la tensión antagónica del mundo andino y el

mundo costeño es lo que define la imagen de mestizaje que esta novela propone. Para

Charly no hay solución posible. El no es capaz de sobrevivir en un mundo fundado por el

lucro y tampoco es capaz de abrazar sus raíces andinas u aceptar otras opciones que le

permitan sobrevivir en una sociedad multicultural como la peruana. Su caso niega

patéticamente toda posibilidad de esperanza. Es un mensaje lleno de pesimismo.

En Las mellizas de Huaguil, por otro lado, Zorrilla nos opone a dos personajes

que representan simbólicamente lo rural y lo urbano, la barbarie y la civilización, lo

primitivo y lo moderno. Si Charly ejemplifica de manera brillante la desadaptación de un

ser a las transformaciones de la sociedad andina, y el lado oscuro de la migración,

Rosaura representa exactamente lo contrario, ya que ella es la cara exitosa de la

migración. Este éxito, sin embargo, tiene un costo alto: la negación de uno de sus mundos
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culturales. Ante la globalización modernizante, a la cultura andina no le queda más

remedio que transformarse. Es decir, para acceder a los beneficios de la modernidad, hay

que renunciar a la cultura original. Hay que dejar de ser lo que uno es. Y aunque el autor

nos brinde un destello de esperanza hacia el final, no borra lo concreto: el mestizaje se ha

limitado a ser un proceso de aculturación.

Como se puede apreciar, la visión optimista en tomo al Perú y la nación peruana

que nos presenta Edgardo Rivera Martínez no es compartida por Laura Riesco y Zeín

Zorrilla. Para ellos, el mestizaje no es visto como el remedio a los conflictos que afligen a

la sociedad peruana y a sus individuos. En todo caso, representa exactamente lo contrario,

ya que impide un modelo de convivencia que incluya las diferentes vertientes culturales

que caracterizan al Perú. Así en vez de la aceptación de la diversidad cultural,

encontramos la fragmentación o la negación.

En conclusión, ninguno de estos autores tiene una única aproximación al tema del

mestizaje. El mestizaje ha implicado la fusión, la fragmentación y la aculturación. Es

decir, se reconoce que no existe una sola y única identidad mestiza sino varias

identidades mestizas que operan de acuerdo a la situación que tienen los sujetos frente a

otras culturas.
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