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Estamos asistiendo aquí a la agonía del castellano

como espíritu y como idioma puro e intocado' Lo-observo

y lo siento toáos los clías en mi clase cle castellano del

colegio Mateo Pumaccahua' de Canchis' Mis alumtlos

rn"rí,o', en cuya alma lo inclio es dominio' fuerzan el

castellano, y en la morfología íntima de ese castellano que

hablan y escriben, en su sintaxis destrozada' reconozco el

genio del kechwa'

Arguedas (1939a:33)

lN rnonucctÓN

l.os debates intelectuales y políticos sobre el español -tanto en España

como en sus antiguas colonias- han desempeñado un papel interesante

c importante en lá creación, representación y diseminación de identida-

tlcs colectivas, tanto nacionales como transnacionales. como los capítu-

los precedentes han mostra<lo, durante el siglo xlx' tras la,constitución

rlc las nuevas naciones hispanoamericanas' se produjo un buen número

tle discusiones a ambos lados det Atlántico acerc¿l cle la cuestión de si el

.rpanot se mantendría (o poclría o debería mantenersc) unido o si 
' 
por el

contrario, pasaría po, un pr.o"a*o de cambio y l}agntcntación- análogo al

tlesanollo de las lenguas ue,naculares ronránicas clcsptrés cle la caída del

lmperio Romano. Gian parte cle este debate sc a¡royaba cll conceptos y
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términos que habían surgido de la recién formada ciencia lingüística¡.
Entre comienzos y mediados del siglo xx, sin embargo, el temor de quc

el español pudiera llegar a fragmentarse en América había prácticamen-
te desaparecido2. Esto se debió en no poca medida al desarrollo de unl
red internacional de instituciones reguladoras lingüísticas, tales conro
sistemas educativos, gramáticas, libros de texto, y al papel activista dc

la RealAcademia Española. De cualquier modo, el caso es que la mayor'

parte de los intelectuales del siglo xx dan por supuesto que la más o

menos unida lengua española es (y será) la lengua común de las nacio
nes de Hispanoamérica. Si bien hay desacuerdo acerca de los contornos
específicos de lo que constituye el español <<estándan, parece claro qttc

las diferencias regionales o nacionales ya no suponen una seria amenazlr

a su unidad. De hecho, puesto que las diferencias dialectales se constru-
yen contra una norma teórica, se convierten en curiosidades, fuentes de

humor, aberraciones, marcadores de clase, estatus u origen -pero, po'
supuesto, no en variedades legítimas para su uso en contextos formalcs
ni en documentos jurídicos o gubernamentales-.

En este contexto, es comprensible que uno de los temas centrales dcl
debate intelectual de la Hispanoamérica del siglo xx fuera, como lo
expresó Pedro Henríquez Ureña, cómo crear una identidad lingüística y

literaria original a partir de la heredada (esto es, no origineil) lengurr

cspañola:

No hemos renunciado a escribir en español, y nuestro problema de ll
expresión original y propia comienza ahí. Cada idioma es una cristalizacitirr
de modos de pensar y de sentir, y cuanto en él se escribe se baña en el color

cle su cristal. Nuestra expresión necesitará doble vigor para imponer str

tonafidad sobre el rojo y el gualda (1960:246).

Por supuesto, la influyente formulación que hizo Henríquez Ureñl
del problema de la identidad y originalidad americanas presupone lir

I Los debates significativos del siglo xlx fueron Bello/Lastania, Valera/Cuervo. clc

A propósito del debate de finales del xrx entre Juan Valera y Rufino José Cuervo. vcr

capítulo 4.
2 En los años treinta y cuarenta, algunos filólogos todavía se preocupaban por cl

uso incorrecto del español en Argentina (verAlonso 1935, Castro l94l). Sin embargo.

durante la misma época, Borges respondió con una ironía inolvidable a esas preocul)ir

ciones en su artículo .Las alarmas dcl docbrAmérico Castro>(1941).

JosÉ M'rnfn Ancusorrs ^)( )5

cxistencia cle una lengua española unida y conrpartidtr pol'tllllt collltlltl-

dad internacional'
Estecapítuloseenfocaenlaintervencióndelnovclistayalttt.tlptilo-

gn p"ruuná José María Arguedas (1gl l-69) en el deb¿rrc sobrc el espa-

iol'en las Américas. Las ieflexiones de Argueclas sobre la lengua y la

litcratura son excéntricas, en el sentido de que el autor rechaza la norma

tcórica de un español oficial y universal en un intento de dar validez y

lcgitimida<l a un campo lingüístico y literario local (el peruano' ntesti-

,,ir. En el contexto dil debate más amplio e internacional que ocupa a

csie libro, la perspectiva cle Arguedas cobra especial significado por ser

él uno de los pocos intelectuales del siglo xx cuya obra representa un

desafío serio a la institución de un español universal y estándar. Sus pre-

tucupaciones son locales pero, precisamente desde esta perspectiva' su

obra nos anima a pensar 
"n 

todut las comunidades y grupos sociales que

son perjudicados, desplazados y excluidos cuando cierta versión del

cspañol se impone e institucionaliza como norma'

Iil espnñol Y LA uNlFlcACtÓN DEL PenÚ: 1880-1930

Cadavezquesufgelacuestióndelalengua,enunafornraucltr.a,inclica
que otros probl"-ur-"rtán subiendo a la superficiea (Gramsci l9tl-5: 183)'

l)cspués de la derrota de Peru ante chile en la guena del Pacífico ( 1879-

x¡), la cuestión de cómo constituir una nación-Estado se convirtiír crr la

preocupación central de los intelectuales y políticos de Perú. Ell cotlt:rc

i,,,lu ju"rru reveló un país diviclido entre una clase dirigcntc f'r'rigil y

u,.,am"ayoríadepoblacióndehablaqueclruaparaquiencsla¡lirlltlrt.lr
p(úriano signifióaba na¿a. por tanto, la cuestión míts urgcnlc: ¡r:r.. l,s

intelectuales cle la posguerra era cómo integrar, o colno se dccí¿t il lllclltl

rlo, cómo ,.p"ruunirui>> a las masas inclígenas (ver Bor'rrricittttl l()lit);

3 La noción de campo o nrercado lingüístico vicne de Pierre Bourdicu. tistc tlclirrc

ün campo lingüístico como un (sistema de relaciones de podcr es¡recíficanlcnlc lingiifs-

licasbasadoenladistribucióndcsigualdecapitallingüístico>(Bourdic'u 
199 l:57).

lrara una visión de conjunto de la noción de capital simbólico según Bourdicu. así co¡lt<r

tlc la aplicación que éste realiza dc conceptos económicos como '<mercado> 
y <capital"

¡r las esferas culturales, ver Bourdieu 1977'
a salvo que se indique el contrario, todas las traducciones en este capítulo son mías'
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Cotler 1978; Quijano 1978). Irónicamente, sin embargo,la cuestión del
quechua y otras lenguas americanas nunca se consideró en los debates

sobre la lengua de la posguerra entre hispanistas e indigenista.s5. Ambos
grupos asumían que el español sería la lengua nacional.

Un ejemplo representativo de la posición hispanista acerca de la len-
gua puede encontrarse en el libro Cardcter de la literatura del PerLí

independienf¿, escrito en 1905 por José de la Riva Agüero. En este

texto, el autor declara que -por compartir una lengua común- las litera-
turas peruana y española pertenecen a la misma tradición literaria:

Para que la literatura peruana dejara de ser castellana, sería preciso quc

el castellano se corrompiera totalmente y se descompusiera en nuevos idio-
mas, y por fortuna, en el PenÍ (a pesar de nuestros numerosos provincialis
mos y a pesar de la inexplicable intransigencia, del tenaz empeño que lrr
Academia pone en no admitirlos) aquella amenaza es muy remota ( 190-5:

26t-2).

Para Riva Agüero, la literatura peruana es, de hecho, <<literatura cas

tellana provincial>> (261). Por tanto, en su conclusión, exhorta a los

autores peruanos a <<conservan la lengua y tradición literaria españolas.

y a no sucumbir a influencias extranjeras por buscar una falsa originali
dad o autenticidad.

Conservemos la lengua, esta magnífica lengua, fuefte como una encirlrr.

sólida como el mármol, brillante como el fuego, sonora como el mar; c()rr

servémosla en la integridad de su genio, pero adaptándola prudentemenlc ;r

las nuevas necesidades, defendiéndola alavez de la insensata irrupción tk'

los galiparlistas y de los seniles caprichos puristas. El idioma es un vigolt'
so fundamento de tradición; y, mientras no se altera, un gran vínculo subsis

te (1905:286)6.

5 La distinción entre <hispanistas> e <indigenistas>> es una convetrción de la hislor r.,

intelectual de principios del siglo xx. Para un repaso sumario, ver Matos Mar 1974. l'¡¡ ''
un análisis más detallado de los intelectuales. las ideas y la política del Perú, ver Salrtzrrr

Bondy 1965.
6 En una muy interesante (y entusiasta) reseña del libro de Riva Agüero. Migtrcl ,1,

Unamuno afirma la contradictoria opinión de Riva Agüero de que la cultura y lctrt",.,

españolas son indivisibles y, al mismo tiempo, deben ser defendidas contra inflt¡cn, r',.

malignas. Escribe: "La lengua, he de repctirlo una vez más, es la sangre del espíritrr; 
",

piensa con palabras, y todo aqucl que piense desde niño en español, pensará a lit es¡'.r

JosÉ M¡nf¡ AncuE¡,rs

En contraste con Riva Agüero, el influyentc inlr:lcclurrl irrtliqclrislrr
Manuel González Prada toma una posición más I'lcxiblc sr¡brc l¿r cucs-
tión del cambio lingüístico. Sus reflexiones desdc f incs tlcl siglo xrx sc

basan en gran parte en su comprensión de la nueva cicncia lrngiiíslica.
Dice, por ejemplo:

Los idiomas se vigorizan y retemplan en la fuente popular, nrás que en

las reglas muertas de los gramáticos y en las exhumaciones prehistóricas de

los eruditos... Las multitucles transforman las lenguas, como los infr¡sorios
modifican los continentes (Gonzílez Prada ltltt9:261).

En esta cita, González Prada entiende el cambio lingüístico desde
una perspectiva optimista, como producto inevitable de los procesos
históricos y sociales. Asimismo, critica el acercamiento inflexible y
csencialista de hispanistas como Riva Agüero. Para él , nada es más

"ltigiénico>> que el contacto con las lenguas y las literaturas extranjeras.

"Salir de la patria, hablar otro idioma, es como dejar el ambiente de un
subterráneo para ir a respirar el aire de una montaña> (177).

A pesar de sus reflexiones sobre el carácter saludable del contacto
lingüístico, y sobre los cambios forjados en <la fuente populaD, Gonzá-
lcz Prada no parece sin embargo concebir que el quechua sea una de las

lcnguas con las que el español podría entrar en contacto. A este respec-
lo, sus textos mantienen un silencio absoluto.

¿,Por qué no aparece el quechua en las reflexiones lingüísticas de
(ionzález Prada? Hay dos razones probables. En primer lugar,González
l'rada, como todos los intelectuales peruanos de su generación, cree que
cl quechua no puede ser más que una lengua primitiva condenada a des-
nl)¿lrecer. Y en segundo, el autor entiende el cambio lingüístico en térmi-
luls de progreso: las Ienguas se expanden constantemente hasta absor-
hcrse y convertirse en una sola lengua universal . De hecho, los que
rulrogan por las lenguas regionales como el provenzal o el catalán son
regún él unos reaccionarios:

... al verbo de gran amplitud, usado por millones de hombres I comprendido
por gran parte del mundo intelectu¿rl, prefieren el verbo restrinjido, emplea-

ñol¡r, cróalo o no, sépalo o no lo sepa, y aunque no corra ni una gota de sangrc española
rtn sus vcnas. La lcngua es la sangre del espíritu socill. y así como la sangre es como el
nuhicntc interior del cuerpo, así la lengua es cl anrbicntc intcrior dcl cspíritu colcctivo,
r.l vchículo de su nutrición ideal> (Unamuno cit. en Riva Agiicro l()05: 362).

,\ll I
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do por miles de provincianos I artificialmente cultivado por unos pocos

literatos (González Prada 1889: 262)7.

En otras palabras, para GonzálezPrada,la correcta dirección históri-
ca del cambio lingi.iístico debería llevar, siguiendo el modelo de las len-
guas nacionales, hacia la unificación y uniformización de poblaciones

dispares. Así pues, cuando Gonzílez Prada habla del contacto <<saluda-

ble>> entre las lenguas, en realidad imagina un futuro en el que las gran-

des lenguas europeas convergerán en una sola <<lengua universal>> (Gon-

zálezPrada 1889: 261). Las diferencias y pretensiones regionales no

son válidas, porque van a contracorriente de la modernidad, es decir, dcl
progreso8. Desde esta perspectiva, la postura de González Prada coinci-
de con la de Riva Agüero en el sentido de que ambos ven cualquict'
forma distintiva o local del español en el Perú como ilegítima y contra-
producente.

El intelectual más influyente de las primeras décadas del siglo xr
peruano fue José Carlos Mariátegui (1894-1930). Los textos de estc

autor polemizan tanto en contra del racismo de la oligarquía como dt'

f as <<defensas> liberales de los indígenas que solían conceptualizar ,rcl

problema del indio>, bien como un problema moral o educativo, bicn
como un problema jurídico. En cambio, Mariátegui subraya el hecho tlc
que <...1a masa peruana... en sus cuatro quintas partes es indígena..."
(Mariátegui 1979: 29) y, por tanto y según é1, el Perú no se convertirrr
en nación hasta que el indio logre participar plenamente en la políticl.
la economía y la cultura del país. A la misma vez, Mariátegui difiere crr

sus planteamientos del análisis político-económico del marxismo clírsi

co. En particular, establece la noción del <mito> como fuerza impulsor ir

de la Historia,lo cual le permite concebir la revolución como probletrrr
tanto de la Historia y de la cultura como de la economía y la polític;r
José Guillermo Nugent observa que para Mariátegui las transformacio
nes más significativas de su tiempo eran el cambio de símbolos y lrrs

nuevas representaciones (1991). Es en este espacio de cambio simbtili
co y nuevas representaciones donde Mariátegui ve el valor del intelcc

tual y la importancia de las cuestiones de lengua, literatura y cultura.

7 Reproducimos aquí la ortografía de González Prada
8 El mexicano José Vasconcelos toma una posición similar en los años veintc. Vcr

por e.jemplo, Vasconcelos 1927.

JosÉ M¡nfe ARcueoes

En este contexto, es irónico que Mariátegui itbogirrit ctt l;tvot rlt'l
español como lengua nacional del Perú. En sus Siclt't'tt.stt.t'tt,r tlt' itttt't
pretación de la realidad peruana, plantea el problcrnit tle lit incxislcnc ilr

de una literatura nacional como resultado del proble rrra .,rro rcsrrcllo, tlc
la lengua nacional .

El dualismo quechua-español del Perú, uo resuclto aún, h¿cc dc la lite-
ratura nacional un caso de excepción que no es posible estudiar con eI nréto-

do válido para las literaturas orgánicamente nacionales, nacidas y crecidas

sin la intervención de una conquista. Nuestro caso es diverso del de aque-

llos pueblos de América, donde la misma dualidad no existe, o existe en tér-

minos inocuos. La individualidad cle la literatura argentina, por ejemplo,
está en estricto acuerdo con una definición vigorosa de la personalidad
nacional (1979:154).

Mariátegui, como Riva Agüero y Gonzíiez Prada anteriormente,
ilsume que existe un eslabón orgánico entre lengua y cultura. Por esta

razón, en las sociedades producidas por un¿l conquista, la literatura se

dcbilita al escribirse en la lengua del conquistador. Además, en Ias Amé-
ricas hay que distinguir entre países como Argentina, donde el español

cs universal, y países como el Perú donde las lenguas indígenas todavía
sc hablan comúnmente.

En opinión de Mariátegui, por tanto, el Perú debe <<resolver> el con-
l'licto entrc quechua y español a favor de este último si quiere llegar a

constituirse como nacióne. Según é1, <<la lengua castellana, más o menos

rurnericanizada, es el lenguaje literario y el instrumento intelectual de

t'sta nacionalidad cuyo trabajo cle definición aún no ha concluido>'
11979:.153). Como Henríquez Ureña, Mariátegui concluye que, aunque

cl español será la lengua nacional, la originalidad literaria nacional

') Hablando sobre el nacionalismo europeo, Hobsbawm comenta que el <lingüístico

lirc crcación de lctrados, no de iletrados. Y las 'lenguas nacionales'en las que éstos des-

crrhrieron el carácter esencial de sus naciones fueron, en su mayor parte, artefactos, en

cl scntido de que se tuvieron que compilar, estandarizar. honrogeneizar y modernizar

¡ruru cl uso contemporáneo y literario, a partir del rompecabezas dc dialcctos locales o
rc¡ionales que constituían las lenguas no literarias que se hablaban cn rcalidad> (Hobs-

lrrrwrn 1987: 147).La propuesta de una lengua unificada cn cl Pcrú sicmpre ha implica-
rhr ln supresión del quechua y otras lenguas nativas. Pcro, asinrismo, ha servido para

rrr¡rrimir los distintivos dialectos regionales del cspañol (cn particulirr, cl cspañol andi-
tto) t fhvor del dialecto de Lima. Ver Cerrón-Palomino l9tl7.
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habrá de medirse -casi éticamente- en términos de su <<excepcionali-

dad> frente a la literatura peninsular. Estos argumentos subyacen a la
famosa distinción mariateguiana entre literatura indigenista y literatura
indígena. Por un lado, el autor elogia la literatura indigenista por repre-
sentar a la gente indígena del país. Por otro lado, no es capaz de conce-
bir una expresión literaria nacional en quechua, y consecuentemente
asume que la literatura indígena todavía no existe.

El indigenismo, en nuestra literatura... tiene fundamentalmente el senti-
do de una reivindicación de lo autóctono... Y la mayor injusticia en quc
podría incurrir un crítico, sería cualquier apresurada condena de la literatu
ra indigenista por su falta de autoctonismo integral o la presencia, más o
menos acusada en sus obras, de elementos de artificio en la interpretación y

en la expresión. La literatura indigenista no puede damos una versión rigu
rosamente verista del indio. Tiene que idealizarlo y estilizarlo. Tampoco
puede darnos su propia ánima. Es todavía una literatura de mestizos. Por'

eso se llama indigenista y no indígena. Una literatura indígena, si debe
venir, vendrá a su tiempo. Cuando los propios indios estén en grado de pro
ducirla (1979:220-l).

Cuando se logre crear una sociedad nacional inclusiva (esto es, urr

socialismo peruano) el indio estará en posición de representarse a sí

mismo. Pero antes, según Mariátegui, habrá que conseguir que este nati-
vo peruano se alfabetice en español.

ARcupoas y LA poslclóN AsIMILAcroNrsrA

Desde finales del siglo xvr, se han desarrollado dos posiciones clarls
respeto al uso de las lenguas andinas... La primera posición, que podríamos
llamar <liberal> o de <asimilacionismo suave>), fue promovida por los jesui

tas... La otra posición, que podríamos llamar <hispanista> o de <asimilacio
nismo duroo, se propuso según el modelo de la unificación lingüísticir
peninsular... Con pocas excepciones... a nivel nacional, la posición hispl
nista ha dominado la política y la educación lingüística desde la indepcrr
dencia de España (1821)... A pesar del poder de la posición hispanista, l:r

posición liberal ha sido promovida constantemente por educadores y los

científicos sociales (Mannheim 1991: 77).

Ya para la década de 1930, la mayoría de los políticos e intelectualcs
peruanos estaban de acuerdo en que la alfabetización general en español

JosÉ M¡nf¡ AncuEo¡s

cra la condici6n sine qua non para crear la tan desc¿ttlit trtlitllttl ¡lttt'iott¿tl.

En este sentido, por ejemplo, los grandes debates lcgisl¡livos tlc krs lrilos

lrcinta giraron en torno temas como el sufragio de los ilctratl<ls, l¿t ctltrc¿t-

ción nacional obligatoria y la castellanización de los tto hispanoltablatr-

tes. En sus reflexiones sobre estos debates, Eve Malic F-cll cscribc:
,,Aunque los métodos considerados varían, la alf'abetizacit'rll de la pobla-

ción indígena aparece realmente después de 1930 como el gran recurso

contra la dispersión cultural, como el elemento fundador de una naciona-

liclad que dejaría así de ser una mera fachada> (1981-1982: 2l-2).
Es en este contexto intelectual y político en el que José María Argue-

tlas inicia su carrera literaria y profesional, y arlopta su excéntrico punto

tle vista respecto a la asimilación de los hablantes de quechua al Perú

hispanohablante. A finales de los años treinta y principios de los cuaren-

ta, Arguedas trabajó como maestro bilingiie en la escuela Mateo Pumac-

cahua, en el pueblo andino de Sicuani. Desde su perspectiva de ioven
cscritor y educador, Arguedas publica sus primeras reflexiones sobre el

problema de la lengua en el Perú. Siguiendo el discurso intelectual de la

época, Arguedas asume que una nación debe basarse en la unidad lin-
güística y que, en el caso del Perú, si esa unidad lingüística ha de lograr-

sc: algún día, tendrá que ser en espairol. El español, concluye, será el

itliorna de la modernidad económica y política del Perú. Por tanto, según

su razonamiento, los andinos tendrán que aprender el español para

¡xlder participar en la vida social y económica del país.

[T]odo indio que desea y pugna por ingresar a la vida activa del país' todo

hombre de la sierra que pretende superarse y progres¿rr, debe antes aprender

el castellano, porque el gobierno, los negocios, la cultura, la enseñanza,

todo se da y se hace en castellano. Desde 500 años el castellano lucha con-

tra del kechwa con todas estas ventajas (1935: 35).

Los hablantes de quechua que no aprenden a hablar y escribir en

rrspañol se encuentran automáticamente excluidos de la esfera pública:

rrcgocios, gobierno, sistema legal, sistema educativol0... Los andinos,

"' o[L]a urgencia de este proceso de incorporación del pucblo indio a la nacionali-

rlnrl peruana es hoy angustioso y grave; la contemplación dc la rcalidatl humana presen-

l(. ¡os parece que plantea un dilema casi mortal; o se actúa inmcdi¿rtanrcnte, con la ener-

gl[ y el fervor suficientes a fin de convertir a la gran poblaci<in kcchua y aymara en

clc¡nentos activos del país; o ha de imponcrse el áninro clc vcrlos convcrtirsc, dentro de

_'ll
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dice Arguedas, entienden esto y, consecuentemente, quieren aprender cl
español.

[E]1 pueblo, que conoce mejor que sus observadores sus propias necesiclir
des, ha avanzado ya bastante. Hay en el pueblo mestizo actual una verdadc
ra desesperación por dominar el castellano. Mis alumnos, que son todos
mestizos o indios, acuden a mí, con una ansiedad incontenible, para que lcs
enseñe castellano (1935: 36)rr.

Desde esta perspectiva, pues, Arguedas aboga en favor de un progrir
ma de castellanización en el sur andino.

A pesar de las consideraciones que he hecho sobre que los pueblos sril,'
se expresan legítimamente en el idioma creado por ellos, y a pesar de c¡tr,.

acaso sería posible la resurrección del kechwa como idioma único en algrr
nas regiones del Perú, yo soy fervoroso partidario de la castellanizacirirr
total del Perú, y estoy convencido de que el castellano como idioma gencr':rl
del Perú es conveniente y de absoluta necesidad (1935: 36).

Pero, ¿por qué favorecer el español sobre el quechua? El <voto> tl,'
Arguedas a favor del español se debe claramente al hecho de quc trl

comprende el difícil problema de la lengua dentro del contexto llr:r.,
amplio de los problemas políticos, económicos y sociales ?sociados corr
la creación de una nación-Estado viable. Se opone incluso, en térmirro.,
muy claros, a la legitimación del quechua porque sostiene que sólo scr

viría para seguir excluyendo a los andinos de la vida nacional.
Estas'conclusiones llevan a Arguedas a comprometerse políticir 1

prácticamente con la transformación de la educación primaria y secun
daria en el Perú. Para el autor, la tarea más urgente de las escuel¿ls (',,

diseñar e implementar un programa de castellanizaciín que prepar(' ir

los andinos para participar en la vida pública. En este contexto, el nrútt'

poco, en una masa definitivamente retrasada, detenida, y dejada sólo para la l¡rt r.'
menor y ruda, para el menester sin esperanza, en cuyo curso acabará por montificurs, r

apagarse fa luz de su espíritu> (Arguedas 1944:44).
ll Alberto Escobar menciona una encuesta hecha durante los años sesenta en (.)rr

nua que confirma las observaciones (<menos cuantificadas> de Arguedas. En pocas ¡r;rl.r
bras, la encuesta reveló que, en esta comunidad,la mayoría de los quechua-h¿rbl¡rrrt,
monolingües de menos de cincuenta años aspiraban claramente a aprender el cs¡rrrrr,,l
porque lo consideraban clave para su movilidad social (ver Escobar 1972:24).

JosÉ M,rnf¡ AnouPPes

do de enseñanza Se Convierte en el problema míls tlrgclltc: ¿,ctittto t'tlst'

irar a los hablantes de quechua a hablar espaitol sitr clcstrtril ni stt rtttlo

cstima ni su identidad andina? El gobierno de M¿tnt¡cl I't'¡ttkr. r'('sl)()lr

rliendO a las calamitosas conclusiones Sobre cl sislcrlllt t'tlt¡t'rtlit'tr
nacional del censo de 1940, emprendió una reorgallizaciotl tlcl Milrislt'

rio de Educación. Uno de los proyectos emprenditlgs filc cl cslrrlrlt't i

rniento de un Consejo Nacional de Educación, col'l el pro¡rírsilo tlc t'ttlt t'

nar a maestros y diseñar un nuevo currículo. En 194 I , Argtrctllrs, crl csc

cntonces un desconocido maestro bilingüe de Sicuani, ¡litt'lici¡rír crt ll
<Reforma de los planes de educación secund¿rria> atlspiciiltltl ¡ror c'l

C-onsejo. Trabajó en este proyecto por un año, entrc l94l y 1942. l'rc-
viamente, en 1940, había representado a los m¿lestros peruanos cn e I

(longreso Indigenista Interamericano de Pátzcuaro, Méxicg, donde pasír

tlos meses observando un programa piloto de educación bilingüe, atrspi-

ciado por el gobierno mexicano y dirigido por el etnólogo norteameri-

c¡no Mauricio Swadesh. Esta experiencia le llevó a collcluir, en stl artí-

uulo de 1944 <El método para el caso lingüístico del indio>', a favor del

rnétodo cultural de Swadesh para alfabetizar a los indios:

Concluido el proceso, el indio habrá lograclo adquirir por sí mismo 1a

convicción de que el castellano es ul'r idioma mucho más perfecto que su

lengua aborigen, comprenclerá en lo substancial de su conciencia la supe-

rioridad del español como medio de expresión. Y su castellanización ya no

será entonces obra sólo exterior, ni cle maestros, ni de brigadas especiales,

ni de misioneros protestantes; será obra incontenible del propio indio, del

inclio sediento de mejorar, de alcanzar el más alto nivel humano; porque

cntonces sentirá con mucha más violencia y de manera más clirecta e impe-

riosa la convicción de que sólo el castellano podrá llevarles la cultura y la

técnica universall2 (Arguedas 1944: 43).

Curiosamente, además de su argumento político en pro de la caste-

lllnización, en sus ensayos tempranos Arguedas tarnbién adelanta razo-

l¡urnientos culturales e históricos a favor del español, en base a la idea

rlc que éste es superior y más <<universal>> que <<las lenguas ágrafaso

lr Si el métorlo cultural de la castellanización cs un modo dc incorporar el aspccto

¡rul y quechua dc la ecuación cultural en la lcngua nacional, cntonccs cl comctido del

¡¡rcsl.ro es promover ese proceso de cambio cultural. En otras palitbras, cl nacionalismo

¡lrlicnte de Arguedas se combina con su muy scntido optintisnro itccrca dcl podcr de

tr¡istcncia de la cultura indígena.
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como el quechua. El español, declara, es más adecuado para ser la len-
gua de una nación moderna.

Pues, si bien el kechwa es el idioma con que mejor se describe el paisajc

del Ande, con que mejor se dice lo más profundo y propio del alma india, el

kechwa es reducido y pequeño, el espíritu de quien sólo habla kechwa se agitrr

en un círculo estrecho y oscuro, donde vienen con subyugante fuerza imágc

nes de la tierra y del cielo y donde cada palabra despierta dominadores senti

mientos, y donde no existe el horizonte infinito de las imágenes del espíritu.

¿Cuántos siglos de evolución necesitaría aún el kechwa para lograr la ampli

tud de horizontes del castellano, del alemán, del francés, que tienen siglos de

habla al servicio del espíritu en su ansia cle belleza y de investigación?

Creo que el kechwa como idioma único y propio retardaría la evolucitin
del pueblo mestizo e indio. Porque es necesario que el pueblo mestizo c

indio tiendan a ponerse al nivel de los pueblos más cultos en lo que se refic
re al dominio de la ciencia y al dominio de los medios superiores de exprc

sión, entre los cuales el idioma, un idioma de iguales recursos que el de los

pueblos más cultos, es indispensable (Arguedas 1935: 36).

Aquí, el quechua se concibe como una lengua cuyo alcance es dema

siado limitado para una sociedad moderna. Ni en las ciencias, ni en l¿r

expresión del alma es adecuado el quechua. Su belleza primitiva, como
la de los gauchos de Sarmiento, se encuentra fuera de la model'niclatl.

vinculada con un modo de existencia social prístino pero no viable en ll
actualidad. De ese modo, el quechua puede ser el idioma <legítimo> de

los Andes, pero desgraciadamente no es capaz de convertirse en cl

medio lingüístico de las ciencias ni de la tecnología. En breves palabras,

no es la lengua de una nación moderna. El español se asocia con la escri-

tura, con la tradición literaria, con la modernidad, con la tecnología y

con la vida urbana, mientras el quechua queda asociado a la oralidad, ll
vida rural, y una cosmovisión primitival3.

Esta yuxtaposición entre lenguas modernas y premodernas concuer

da con la narración antropológica de la evolución histórica del Peni qtrc

se encuentra en ltt multitud, Ia ciudad y el campo, de Jorge Basadre y

l3 Esto contradice la errónea pero muy común interpretación de la cosmovisión tlt'

Arguedas como una confrontación <maniquea> entre el bien y el mal, en la que todo k'
quechua está del lado del bien y todo lo español está del lado del mal. Su posición es

mucho más compleja y ambigua. Se encuentran ejemplos de la interpretación maniqtre,r

del pensamiento arguediano en Castro-Klarón 19'1"1:8; y en Vargas Llosa l98l .

publicado en el Perú en 1929. Sin lugar a dudas, Argucclas corlot'írt t'l

iibro. Lu narración histórica de Basadre se organiza alreclct¡tr tlt' r¡rr

esquema que traza la evolución humana como un¿r progrcsititr tlcstlc llrs

colectivi<tades primitivas (formas rurales e <instintiv¿Is>> coll)() cl iryllrr)

hasta las sociedades más civilizadas (la forma raciollill tlc'lit trrlrt')

Citando a Levy-Bruhl, Basadre ve el campo en tórnritlos f cttlt'ttittt's'

como algo pasivo y estancado y 1o asociacon una nlctltalitliltl ¡rrirrrilir':r

y colectiva. La mentalida<l primitiva es conformista y atriSuyc ¡r,tlctcs

místicos a toclo lo que encuentra (animismo, rituales ntítgicos' ertc')' l'ir

urbe, por otro lado, se asocia con el progreso, el individLro, lit ritztitt y lit

civilización. Interesantemente, entonces, el texto cle Ilasadrc ltal'l'¿l tll)

rclato sumamente contradictorio. Por un lado, narra la brutalidad dc l¿r

invasión y conquista europea. Pero, por el otro, se apoya en ulla tcoríit

histórica y antrópológica europea -la de Levy-Bruhl- para explicar' y se

¡rodría Oéclr juslificar, la inevitabiliclad de la dominación clel campo

quechua-hablante por la ciudad letrada hispano-parlante'

Arguedas representa el conflicto lingüístico de los Andes desde una

pcrspJctiva semejantemente contradictoria' Por un lado' reconoce el

,¡u""t uu como la i"nguo legítima y original de la región, y entiende que

cl español es la lengua del invasor'

En el wayno, Se ve muy claro esta lucha del kechwa y el castellarro por

convertirse en el idioma definitivo del hombre del Ande. Pelo esta lucha es

más bien de defensa por parte del kechwa y cle conquista por pafte del cas-

tellano (Arguedas I935: 35).

Sin embargo, por el otro lado, quecla atrapado en un esquema con-

ccptual que organiza las lenguas como la antropolo gía de la época orga-

niia las 
"utturás 

(y la Historia conceptualizael progreso), siguiendo un

cuntinuo que va clesde lo primitivo hasta lo moderno. Desde esta pers-

¡rcctiva, el quechua queda circunscrito Y, a la misma vez' valorizado por

su primitividad.

I,,T TRNNSCUUTURACIÓN Y EL ESPAÑOL MODERNO

lil argumento de Arguedas a favor de la caste llanizacitin en los años

rrcintá, cuarenta y cincuenta, como se ha visto, se stlslcnta en ttn análisis

político que se preocupa pof la exclusión de ltls ¿ttltlittos tlc la sociedad
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nacional, conceptualizándose dentro de los esquemas proporcionados
por el pensamiento lingüístico e histórico de la época. Sin embargo, su
experiencia como maestro bilingüe en los Andes, junto con su intere<s
intelectual y subsiguiente entrenamiento profesional en la antropología
durante las décadas de 1940 y l950,lo llevan apensarque la unifica
ción lingüística del Perú no será un proceso simple de imposición o asi-
milaciónra. Como antropólogo de su tiempo, Arguedas considera quc
una lengua es el signo por excelencia de una cultura, un producto orgrí-
nico de un pueblo. Por esta razón,como indiqué anteriormente, toma lir
posición de que el quechua y no el español es el idioma <legítimo> clc
los Andes del sur peruano.

El kechwa es la expresión legítima del hombre de esta tierra, del honr
bre como criatura de este paisaje y de esta luz. con el kechwa se habla c'
forma profunda, se describe y se dice el alma de esta luz y de este campo.
como belleza y como residencia (Arguedas 1939a: 3l).

Para los andinos, el español todavía es una lengua que pertenece rl

una cultura foránea; ni lo han acabado de dominar ni lo han adoptado u

su mundo. No es legítimo porque no tiene las raíces profundas de su
lengua nativa. Desde la perspectiva de 'nosotros los anclinos', Arguedas
declara: <Si hablamos en castellano puro, no decimos ni del paisaje ni
de nuestro mundo interior; porque el mestizo no ha logrado todavíl
dominar el castellano como su idioma y el kechwa es aún su medio legi
timo de expresión> (1939a:31). Pero, por otro lado, abogar a favor del
quechua como lengua nacional iría en dirección contraria al proceso clc
mestizaje (y, por tanto, del progreso) detectado y descrito tan elocuente-
mente por el censo de 1940. (ver Valcárcel 1 98 I : 350): <Iniciar la alfa-
betización del kechwa para su imposición como idioma definitivo der

ra Arguedas trabajó en la Sección de Folklore del Ministerio de Educación dcsilc
1946 a 1952 (fue jefe de la Sección entre l9-50-1952) y luego, en 1953. fue nombrad.
jefe del Instituto de Estudios Etnológicos del nuevo Museo de la cultura, un pucsto quc
ocupó hasta 1 963. También , en 1946 se matricuk'r en el nuevamente creado program:r
graduado del Instituto de Etnología en La universidad de san Marcos. se graduti dcl
programa en 1950 y en 1958 terminó una tesis doctoral basada en investigaciones reali
zadas en la zona rural más pobre de España. Durante los años cuarenta, cincuenta y
sesenta, Arguedas publicó varios estudios etnográficos muy importantes sobre comuni-
dades rurales de España y del sur andino, y sobre comunidades andinas urbanas cn
Lima, Chimbote y Huancayo.

JosÉ M¡nf¡ Ancueo,rs

pueblo mestizo e indio sería pues una medida reacciolt¿tri¡r. rr¡'l ilit'lrrl v

contraria a la normal y justa evolución del mestizaje y clcl ¡rtrcbltt ¡rct trrr

no del Ande> (Arguedas 1939a:31).
Aquí, la perspectiva de Arguedas sobre la lengua rcf-lc.ia tlc rtt¿tttcr:t

bastante directa la influencia de la antropología ntlrtcalttcl'icittllt y' ctt

particular, clel funcionalismo. Según el funcionalismo, cl contplc:.io dc

instituciones y comportamientos que caracterizan una cultura fbrnr¿t

una totalidad integrada y funcional en la que todos |os clemcntos enca-

jan como las piezas de un rompecabezas complejo y dinámico. Mien-

iras el cambio cultural es ubicuo (y todo cambio altera el conjunto del

sistema), al mismo tiempo, cada cultura tiene una esencia o enfoque

que permanece inalterado. Las culturas responden activa y creativa-

mente a los cambios de circunstancia, pero a la misma vez lnantienen

su identidacl.

Una cultura, como un inclividuo, es un sistema más o rne¡ros consistente

de pensamiento y acción. Dentro de cada cultura se crean intenciones o pro-

pósitos característicos que no Se comparten necesariamente con otras socie-

áades. En obediencia a estos propósitos, cada pueblo btlsca consolidar su

experiencia y, en proporción a la urgencia de estos impulsos, los elementos

heterogéneos clel comportamiento toman una forma más y más congtuente

(Benedict 1934:42).

Desde esta perspectiva, según la cual cada cultura es una totalidad

integrada, las fuentes externas de cambio, producidas en el contacto entre

distintas culturas, no alteran fundamentalmente a la cultura receptora.

Uno de los factores más importantes en conexión con la difusióll de ele-

mentos culturales es que éstos se trasladan de una sociedad a otra en térmi-

nos casi exclusivamente fbrmales. En otras palabras,la sociedad prestataria

copia patrones de comportamiento y los cambia, normalmente sin entender

su contexto cultural original. De esa forma, el nuevo elemento se traslada a

nivel objetivo y entra en la cultura receptol'a sin la mayoría de los significa-

dos y asociaciones que llevaba en su contexto original (Linton 1955: 459).

Ruth Benedict sostiene que las culturas varían en cuanto a su nivel

{e integración, es decir, en cuanto a su <<voluntad> clc m¿tntenerse cohe-

rentes y fortificailas. Su unidad y voluntad dc scr las sitúan entre dos

polos -fuerza o debilidad- y, en esa metJida ,rse clcsorictltall>> en mayor

o menor grado fiente a las influencias for/tncas.
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Interesantemente, desde esta perspectiva, Arguedas entiende la con-
tinuidad o supervivencia de la cultura quechua no en términos de su

resistencia a las influencias foráneas, sino en cuanto a su capacidad dc
absorber una gran cantidad de elementos de la cultura invasora desde l¿r

conquista hasta la contemporaneidad. Por lo tanto, el proceso de mesti-
zaje, iniciado durante la época de la conquista, e incluyendo la imposi-
ción del español como lengua nacional, no amenaza el carácter funcla
mental de la cultura andina. <Lo indio es ya dominio en la psicologíir
del mestizo peruano; ha ganado la contienda porque le ayudaron todo
este mundo del Ande: la tierra, el aire,la luz...> (Arguedas 1939a:31).

La cultura andina seguirá siendo dominante en el Perú a pesar de la
modernización y la castellanización <lel país. De hecho, Arguedas decla,
ra que el español sólo será legítimo en el Perú cuando los andinos l<r

modifiquen sustancialmente, hasta adecuarlo para poder trctducir st
cosmovisión.

Esta ansia de dominar el castellano llevará al mestizo hasta la posesirirr
entera del idioma. Y su l'eacción sobre el castellano ha de ser polque nuncir
cesará de adaptar el castellano a su profunda necesidad de expresarse crr

frrrma absoluta, es decir, de traducir hasta la última exigencia de su alnrl.
en la que lo indio es mando y raíz (1939a: 32).

En ese sentido, para Arguedas la dualidad lingüística en el Perú st.

resolverá no cuando el español se imponga como lengua nacional, sino
cuando los andinos lo posean como lengua propia. Cuando hayan trans
formado el idioma extranjero en una lengua andina, entonces podriirr
traducir su sensibilidad a esa nueva lengua:

Estoy pues convencido de que el mestizo y el indio, es decir, el peruarr,'
del Ande, llegará a poseer el castellano con toda propiedad, después de rrrr

período más o menos largo de lucha y de reacción recíproca entre el idionr¡
y el hombre (Arguedas 1935:37).

Es éste un argumento bastante polémico, en el sentido de que rechrr
za la ideología lingüística dominante que propone el español estándar
como el idioma apropiado para el Perú. Según Arguedas, para que cl
español se convierta en la lengua nacional, va a tener que transformarse
Es decir, un español peruano <auténtico> y <legítimo>> tiene que pas¿r¡

por una previa quechuización:

JosÉ M¡nl¡ Ancuro¡,s

Estamos asistiendo aquí a la agonía del c¿rstcllarlr) conro cs¡rir iltr y ( ()nr()

idioma puro e intocado. Lo observo y lo siento tockrs los tlíirs cn nli t'l¡¡st' tlt'
castellano del colegio Mateo Pumaccahua, de C¿rnchis. Mis irlttnlrtos ¡ttcsti

zos, en cuya alma lo indio es dominio, fuerzan cl c¿rstcll¿rrto, y crr lir nrorlir-
logía íntima de ese castellano que hablan y esclibcn, crt su sinf¿txis clcstrtl-

zada, reconozco el genio del kechwa (Argueclas 1939a: 33)15.

A pesar de que, para Arguedas, el conflicto entre el quechua y el
cspañol <<se resuelve> a favor de este último, su conquista por los que-

chua-hablantes significa que su carácter quedará profundamente trans-
lilrmado. Será un español híbrido, producido a través de su traducción y
apropiación por la cultura andina dominante.

Esta visión utópica del futuro cultural y lingüístico del Perú emerge

claramente de su entendimiento de los conceptos de identidad cultural y
cambio cultural que Arguedas encuentra en la obra del antropólogo
cubano Fernando Ortizt6, así como en la antropología cultur¿rl nortea-
lnericana de la época. Se inspira en un proyecto intelectual cuya meta es

crear una cultura mestiza en el Perú, una cultura en la que los andinos
sean verdaderos ciudadanos. Las contradicciones de este proyecto se

rlesprenden de su doble lealtad a, en primer lugar, la idea de la lengua y

la cultura quechuas como fuente primaria de la identidad nacional y, en

scgundo lugar, al concepto político de una nación unida lingüística y
culturalmente. En su análisis, el español peruano será una lengua híbri-
tla que constituye un espacio unificador: el hogar lingüístico de todos
krs peruanos. Sin embargo, y de forma consistente con el concepto de

identidad cultural que Arguedas toma de la antropología, el espíritu resi-
rlente de ese español peruano será el quechua: el español así transforma-
tlo por los ritmos y los significados del quechua se convertirá en la
¿ruténtica lengua nacional.

r5 Semejanternente, en 1940, Arguedas cscribió: (De esta pugna del mestizo por
ntlnptar el castellano a la versión de su alma, en que lo indio es lo fundamental, el caste-

lllno saldrá íntimamcnte influenciado por el kechwa> (94).
16 Fernando Ortiz está considerado como el antropólogo cubano más importantc del

riglo xx. La mayoría dc su obra se enfoca en el f<llclorc afrocubano. Creó el término
ulr¿rnsculturación> porque pcnsó que el término <aculturación>, quc se usaba común-
nlcntc en la antropología de la época, no tomaba en cuentil los pr<lccsos tlc intcracción e

irrl'lucncia mutu¿ls que tienen lugar entre culturas cn cicrtas circurrsl¿rncias. Dcsde su

¡rrrnto de vista, la cultura cubana fue el producto dc lr transcullullcirilr tlc culturas afri-
clrn¿ls y europeas.

I l()
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Partha Chaterjee ha resaltado en sus reflexiones la tensión ideológi-
ca que producen las dos fuentes del pensamiento nacionalista en un con-
texto postcolonial:

El problema del pensamiento nacionalista se convierte en la manifest¿r-

ción particular de un problema más general: a saber, el del concepto racionr-
lista burgués del saber, establecido en el periodo de la post-ilustración de l¿r

historia intelectual europea, como el fundamento moral y epistémico de un

sistema supuestamente universal de pensamiento que perpetúa, de un modo

real y no meramente metafórico, una dominación colonial. Se trata de un sis-

tema de conocimiento que proclama su propia universalidad; su validez.
insiste, es independiente de las culturas. El pensamiento nacionalista, cuando

decide hacerse modemo, acepta las pretensiones de universalidad del sistenrl
<<moderno>> del saber. Pero, a la misma vez, insiste en la identidad autónonll
de la cultura nacional. De esta forma, rechaza y acepta simultáneamente I¿r

dominación, epistémica y moral, de una cultura foránea (1993: l l).

Está claro que el proyecto nacionalista arguediano sufre de la contra-
dicción descrita aquí por Chaterjee. En su caso, rechaza ), acepta el espa-

ñol porque el único modelo de cultura/nación que tiene a mano es el

modelo monoglósico y universalizante que le proporcionala episteme dc

mediados del siglo xx. Curiosamente, en sus reflexiones literarias.
Arguedas cuestiona más los modelos literarios, culturales y políticos uni-
versalizantes que hereda. Esto será el tema de la próxima sección.

Er. esp¡ñot- coMo TRADUCCTóN: LA uropÍA DE LA LENGUA

En su vida profesional, y en sus escritos de tema social y político.
Arguedas promueve la institucionalización del español como lengurt
oficial en el Peni porque cree que ésa es la única forma de crear oportu
nidades sociales y económicas para la población andina marginalizada.
Al mismo tiempo, como ya vimos, rechaza la idea de que esto amenac('

la integridad cultural andina. El español peruano, insiste, se quechuiza

rá. En sus reflexiones y en su práctica literarias, Arguedas desarrol lrr

más a fondo su concepto utópico de la lengua.
Para Arguedas, como para Henríquez Ureña, el problema de la exprc

sión literaria y el de la lengua están orgánicamente interelacionados.

En nosotros, la gente del Ande, hace pocos años ha empezado el corr

flicto del idioma, como real y expreso en nuestra literatura; desde Vallcit'

JosÉ Mnnf,q Ancugo¡s .r.r I

hasta el último poeta del Ande. El mismo cclnflicto t¡uc sirrliclrr, :ult(llt(' ('n

forma mas ruda, Huaman Poma de Ayala. Si habl¡rnos ctt crslt'llrtrto ¡rttto.
no decimos ni del paisaje ni de nuestro mundo interior'; l)or(ltrc cl tttcsliztr

no ha logrado todavía dominar el castellano conro sr.r itliortlr y cl kt't'lrwrr t's

aun su medio legítimo de expresión. Pero si escribinlos cn kccllwit ll¿tcctttos

literatura estrecha y condenada al olvido (Arguedas I939a: 3 I ).

El conflicto irresuelto entre el quechua, lengua <lcgítima> de los

Andes, y el español, por necesidad la lengua de toda expresión literaria,
ha sido causa de la hasta ahora pobre expresión literaria andina. Para

Arguedas, el cronista andino Felipe Guamán Poma de Ayala -de princi-
pios del siglo xvrt- ejemplifica este problema.

No sabía expresarse en español; y en las mil páginas que escribió se

siente la tremenda lucha de este indio con el idioma en que se ve obligado a

expresarse. En muchas páginas no encuentra la palabra necesaria, y enton-

ces se decide a hablar en kechwa; de ahí el gran desorden de su estilo y de

sus informaciones (Arguedas 1939b: 40).

Según Arguedas, no es sino hasta la aparición de César Vallejo que

una literatura mestiza intenta constituirse desde la matriz conflictiva
cntre el quechua y el español. Vallejo da voz al desarraigo lingüístico
dcl escritor andino:

Vallejo marca el comienzo de la diferenciación de la poesía de la costa y

de la siera en el Per'ú. Porque en Vallejo empieza la etapa tremenda en que

el hombre del Ande siente el conflicto entre su mundo interior y el castella-

no como su idioma (Arguedas I 939a: 3 I ).

Vallejo nació en la siema norte del Perú, una región que ya en aquella

época había dejado de ser quechua-hablante, pero en la que, con todo,
rnuchas tradiciones orales andinas todavía tenían y tienen vigor. Es en

cste contexto en el que Arguedas lee la idiosincrasia y tensión de su

¡xresía. En el español literario de Vallejo, Arguedas escucha las voces

inconfundibles de la oralidad andina que debiera haber sido un aspecto

I'undamental de su andina niñez provincianalT.

l7 George Steincr emplea la noción del escritor <c:xtratcrritori¿tl, pnra dcscribir a

cscritores bilingües como Nabokov o Beckett. Lingüísticlnrcntc. cl cscritot'cxtratcrrito-
ri¡rl se encuentra sin hogar, es decir, que <<no se sientc tot¿tllr)cnlc ctl citslt cll lit lcngua de
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Para el escritor anclino, así pues, el problema de la lengua es un pro-

blema de traducción. Arguedas describe cómo Quispe Alancoa, uno dc

sus estudiantes en el colegio Mateo Pumaccahua en Sicuani, experi-

menta este dilema: <Quispe se expresa bien y limpio en kechwa, es stt

idioma genuino y legítimo; y cuando se ve obligado a traducir sus

inquietudes y todo su mundo interior en castellano, se confunde. De ahí

lo oscuro de su idioma" (Arguedas 1940: 93).
Arguedas habla en términos similares de su propia experiencia comtr

escritor bilingüe. La <<confusión> que encuentra en la escritura de str

estudiante, y en la obra de Guamán Poma, lo atormenta a él también. El

riesgo que corre el escritor en la zona de contacto entre las dos lenguas

-una oral y la otra escrita- no es el silencio sino la desorientación. A la
misma vez, sin embargo, el conflicto produce insólitas posibilidades
creativas, que Arguedas también encuentra en lo que escriben sus esttt-

diantes de Sicuani. Dice, por ejemplo, de Quispe Alancoa:

En el fondo de su estilo oscuro se siente una doble ansiedad: la del inclitr

que se duele de la miseria de su vida y la del indio que sufre por traducir esc

dolor en un idioma todavía extraño. Sin embargo, la exigencia de traducirst'

es tan profunda en Quispe, que en la última parte de su artículo, habla ya cn

nombre propio, porque en verdad es su vida la que cuenta, recurre al símbtr

lo y su artículo logra una extraordinaria hermosura (1940: 93).

La urgencia de lo que quiere expresar, combinada con el enornl('
esfuerzo por traducirse al español, puede resultar en algo extraordinario.
Esta posibilidad, tan dolorosamente cercana a la amenaza del balbucctr

y la incomunicación, constituye el meollo de la poétictt de la traduccitit¡

de Arguedas.
La utopía de la traducción como poética se expresa claramente en lrr

declaración literaria canónica de Arguedas, que, con el título de <l.ir

novela y la expresión literaria en el Perú>>, se publicó por primera vez crr

su producción, sino desplazado o vacilante en la frontera> (Steiner 1971). Deleuzc t

Guattari expanden la idea de Steiner en su teoría de una.literatura menor>>,lit ctt:rl

incluiría a escritores monolingües como Vallejo que, de todas formas, llegan a la len¡lrr;'

socialmente dominante desde un lugar marginal. Dicen: <Una literatura menor no \('

origina en una lengua menor; es lo que una minoría construye dentro de una lenttt;r

mayor. No obstante, la primera característica de una literatura menor es que dentro tl,

ellael lenguaje sufre de un alfo grutlo de desterritorializaci(tn>> (Deleuze y Guafl:rrr

1986: l6).

JclsÉ M,,\nÍn Anc;uEons

1950. Este ensayo retrospectivo evalúa y defiende el cstilo tlt'
(1935) y Yawar Fiesta (1941) como experimento de tracluccitirr rt'

nado al contexto diglósico del escritor y del mundo socittl t¡ttc t'ot

ye el referente de sus textos.
<<La novela...> legitima, como muchos textos etrgttctliitttos' l;r

dez de su escritura a través de la autobiografía. <Una bier¡r ittrlrt,l

ventura>>, explica, <hizo que mi niñez y parte de mi atlttlcst't'tlt i¡r

currieran entre los indios lucanas; ellos son lat gentc t¡ttc ttlri: ;

comprendo> ( 1950: 67). En los textos de Argueclas, l¡s scttlitrrit'ttl

narrador y sus dilemas lingüísticos son inextricables clc ltts rlt' lrr t ,

vidad andina que es el referente de sus textos. Por cs<l' cx¡rlit'lr t'l

el estilo de sus novelas sólo se entiende y se explica tlcttllrt tlt'l ,,'
social y cultural de la diglosia ¿rndina.

El español <<literario> no eS capaz de representitl ttll ttttlltrlo t

vive en quechua. <<Muchas esencias, que sentía cotlltl lits tttt'iotts

timas, no se diluían en los términos castellanos c()ttstl'ttitftrs t'rt l:r

ya COnocida. Era neCesariO encOntrar los sulilc,r l(.srtnltt¡tttttit tttt
harían clel castellano el molde.justo, el instrunlcttt1l ¿ttlct'tlltrl¡" (¿

das 1950: 70). Estas transformaciones clel espaltol cotlvt'ttt i0r¡:tl :

tinguen de la apropiación del español regiorral c¡ttc At'tttctlrrs t'

c.jemplo, en Don Segundo Sombra de Ricardo Ciiiraltlcs. Attttt¡ttt'

ra el uso de la lengua popular que encuentra en Giiilirltlcs, str rltl,

tlistinto. Se trata de la construcción de una lengua f iclicirr ('s()\

tlcsordenamientos- capaz de representar el mundg t¡trcclttrlr lrrrlrl

un lector monolingüe hispano hablante. Las incongrl¡crttciits tlttt' s,

cl quechua del español en el contexto peruano -las rclitci'ltt's rlt'

lcs de poder entre ellos, las profundas diferencias cntrc lit ¡rrtlirlrt rr

la escrita, entre otras cosas- hacen que la traduccit'rlt scil lltl l)r

sumamente difícil y problemático. En este contcxlo, lit c'trt'slirir

"universalidadn se hace secundaria.

IL]a angustia primaria ya no es por la universalidad sino ¡rot' l;r sirrr¡rl

zación. Realiz.arse, traducirse, convertir en torrente diú.ltttttt .t' l,',t;r

idioma que parece aieno; conurtícar a la lengua casi c-rtntn.icnt lrr t

de nuestro espíritu. Esa es la dura,la difícil cuestiótt. La ut¡ivcts:rl

este raro equilibrio de contenido y forn.ra, equilibrio alcanzaclo trrrs i

noches de increíble trabajo, es cosa que vendrá en función cle la ¡lcr

humana logracla en el transcurso de tan extraño esfuerzo' ,'Iixist
fondo de esa obra el rostro verdadero del ser humano y de su trtttt'
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estapintatloeser()slr()conclesusadoscoloresnosolonoimporta;puedetal
suceso concederle mayor interés al cuadro' Que los colores no sean solo

unamaraña,lagrotescahuelladelagitarsedelserimpotente;esoesloesen
cial. Pero si el lenguaje así cargado de extrañas esencias deja ver el profun-

do corazón humano, ,i no, tl.un,*ite la historia de su paso sobre la tierra, lir

universalidad podrá tardar quizá mucho; sin embargo vendrá' pues bierr

sabemos que ei hombre debe- su preeminencia y su reinado al hecho de scr'

uno y único (Arguedas 1950: 69-70)'

En el caso del escritor andino, traducir al español significa carg¿rrl()

de materia quechua. Así transformaclo, el español cobra la capacidad tlt'

comprendeila conflictiva realidad social y lingüística de los Andes' Lrr

traducción, por tanto, ficcionaliza -es un desordenamiento- pero a lrr

misma u", 
"n"u-u 

los conflictos del mundo andino'

Arguedas elabora sobre este concepto de traducción cuando aboltl;r

el protlema de la form¿ literaria. En el caso del escritor andino, dicc. l:'

foima, es un problema de cultura y no de estilística'

¿,Fueyeséstaunabúsquedadelauniversalidadatravésdelaluchit¡1.'r
ta fárma, solo por la forma? Por la forma en cuanto ella significa c.rtt ltt

sión, equilibrio alcanzado por la necesaria mezcla de elementos qtle llirl:rrl

de constituirse en una nueva estructura... No se trata pues de una búst¡trcrl'

delaformaensuaceptaciónsuperficialycorriente'sinocomoprtllrlt'rrr..
delespíritu,delacultura,enestospaísesenquecorrientesextrlrñltr'..

"n"u"nt.unydurantesiglosnoconcluyenporfusionarsusdirecciolles.slllllqu"formanestrechaszonascleconfluencia,mientrasenlohoncltryltrerlr.rr
* lu, u"nu, principales fluyen sin ceder, increíblemente ( I 950: 7 I 2 ) '

La forma, en este difíCil contexto, se convierte en crtcstitirl rlt' l'r '

conientes conflictivas que constituyen el espacio social y littgiiístit r"l'

la nación. En este sentido,la co-presencia de lenguas clt cl cslil'r 'l'
Arguedas no es señal cle armonía ni de integraciíln, sitro tltíts bit'lr rl'' l 

'

inÁnmensurabilidad e incoherencia culturales. Por cllo' lil cttt'slit't¡ 'l'

la <<universalidad> pasa a un segunclo plano: la titrc¡ f'ttlltlittttt'ttl¡rl 'l' I

esCritor mestizo es encarnar cn llt lirr¡ra y e:l lcrrguir.ic tlc stts lt'rlo" l"

conflictos lingiiíslicrls y ctrllrrl'irlcs tle stt llttttltkl. l;'lt cste ('()l¡l('\lo lr

<univcrsalitlarl> sc rcliclt.:tl ¡ttrttt'so tlt'lt'f ilirrrlrt'irirl y vlrlirllrt iott ¡t"t ' I

(lt¡c pllliilll ltls lt'xltls l):ll:l I'illl:ll v¡tlrtl t'll tt'lltt'iri¡t (oll lll¡ (;lllll)o() llr' I

r]ttrl9 tlrr¡t¡itt:¡tlt'. It¡l lo l¡tl¡lo.',r'l'tltt A¡l'll('(l¡l\, lit l¡ovt'l;t lx'lllitll;l llt'r I

sil:r tr.t.lt¡t¿rrt t.l nrr.tt ¡rrlo rrrlr.rr,r, rorr¡rl rlc l¡t ltlt'r¡llrrril ('ll t"'¡rlttlol ¡r'rt'r

,i,

JosÉ Mnnfn ARcueoes
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poder constituirse. Su lógica y su razón de ser es otra: stl co¡lllx)sl( l()rr

iorresponde ala matriz cultural desde la que eman¿r, y stt vltkrt lilt'l:rr rr I

a su habilidad <le encarnar las voces en conflicto dcl ptrcbkr lx'r tr¡rrr( )

Si el lenguaje de la traclucción encarna la violenci¿r tlt' l¿r llisl,rl t;r Y l'r

CUltura peruanas, a la miSma vez Ofrece la posibilitllrtl tle llr ittlt'1't;rt tntl

Leónides Morales ha observado con astuci¿t ctitno cl lt'tt¡',tr:r¡t'rl'' r\t1'tt''

daS cOrre en estas dOS direcciOnes simultírrlcas' Illt ¡lt'itttt'r ltt¡';rt, tlt"" l'r

tensión lingüíStiCa entre el quechua y cl cs¡lirtirtl t't¡ stts t'l'lil" t"' ttrt

intento de representar los antagonistrtos tlcl Ilttttttkr sot iltl tr'll,tl,ttlo

PerO, al mismo tiempO, el lengUaje dC Argtrctlirs cottslilttl't' llll rlrl('rrlo {l('

proyectafse más allá cle esos antagonisnx)s l)itt'it tttrxlt'litl llt ¡rrrstlrtlttl;trl

rlc un futuro armonioso.

pensaba que la estructura cle su estiltl, t¡trc Ir¡tttl;tlr:t llll:l l)('l lt't t iott t'slt'

tica, era e\ nnrlelo lingüístico de ulla cslruclulil sot'i;tl t¡tte , stt¡rctlttttlo lrts

contraclicciones entre los dos pueblos y lls tlos cttltt¡rits,lillrtllr'ía il stl vc/.

trna perfección humana: el hombre y cl ¡ltrc:blo lltlcvos c()lt (ltlc soñltb¿t

(Morales l97l:141)r8.

La iclea de que la lengua, y por extensión la literatura, pudiera a la

vcz, cxpresar y resolver las contradicciones de la nación, se inspira en

Fttn p;rte del entenclimiento oral de la lengua como motivada (no arbi-

trlriai. Para Arguedas, el lenguaje tiene poder mitológico, y esto lo aso-

t'i¡r cort el quechuale. En su análisis del Ollantay, por ejemplo, el autor

r,(,ntcnta que el lenguaje del drama quechua es intraducible por su inte-

¡1rircirin total con su referente y con la conciencia humana:

No es posible traducir con equivalente intensidad la ternura doliente que

su tcxto c¡uechua transmite. La repetición de los verbos que llevan en su

liltótic¡ una cspecie cle reflejo nraterial de los movimientos que en 1o

rct.t'l¡rlito tlcl organisnto se producen con el penar, el sufrir, el llorar, el caer

¡urtc cl gol¡lc rlc la aclversidacl implacable, causan en el lector un efecto

r', Arr¡1,.1 l{:rrrr:rsrrlrr:ry:r:rll1rst'rrrcjrrrrlt'(r)nt('slx'(lolrl:r¡xrlílicitdclapoéticaargue-
rllr't,r,.ll.llrlilcrlrlrrr:r{rlx't1}.. (()n}ot'l rrrrxkl¡,ttrlt¡ritkrtlclltlr;tltstttlttrrilcióD.dondcse

¡lrrllrt ¡t'.,1t;¡ \, ¡rrrrlr:rt l;t r'r,r'l¡ltl;tll¡l;lrl tl, ,tl t, ,tllz t, ¡otl rll l;tl tttrxltt t¡ttt'Si Crlt llosilllr: Cn

lttlll,.¡;rlr¡,rl:¡rrlr¡t.tr¡¡xlt;rr¡r l,,,.,tl,l, ,ttr'llr"l',1, l.r,ttlltll,t"1l{;¡¡¡¡;¡ lt)l{.). )O2)

l" l'tr.ril(.il1(ilt¡.ltlr.,l\tl,rlIrl.t',rr'l,lrt,t,l,¡tt,,lttt.t¡ltlr'llltltttt,rlr'lor¡ttr'l'rlltltlt¡lV

llt¡r|rr',1\ ll,tttt,rlt lil ttttlolo¡'lr o l¡l I trtlr 
"ltilllrl' 

lrr l'l ' llllt lrl ¡';tl'tltt't" \ l't" ' rr";t" \'t'l

rtt¡l,l¡t tt,t,tll,¡t¡t,l,t,l,l lr,rl,l'rt lttt¡tl.¡¡r'r \'t l "llr¡'rt¡ r ll l"rt'It l"i /
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penetrante, porque los mismos términos están cargados de la esencia del
tormentoso y tan ornado paisaje andino y de cómo este mundo externo vive.
llamea, en lo interno del hombre quechua. una sola unidad forman el ser. el
universo y el lenguaje (Arguedas 1952: 139-40).

Esto no representa necesariamente un punto de vista ingenuo sobrc
el lenguaje, sino un intento de describir diferencias fundamentales entrc
la oralidad y la escritura. walter ong describe estas diferencias clel
modo siguiente:

El contacto de una cultura oral con la verdad, por vago y efímero quc
les parezca a los que leen y escriben, conserva una rearidad que ras curturas
letradas logran tener sólo reflexivamente y por vía de un gran esfuerz<r
consciente. Para el hombre oral y aural, la palabra es inseparable de su
situación vital. Nunca está lejos. De ese modo, proporciona un contacto
directo, si circunscrito, con la realidad y la verdacl. Es algo que ni la lecturl
ni la escritura pueden proporcionar, y que las culturas letradas no puederr
lograr sin respaldar con nuevos recursos sus estructuras verbales más esp^
cializadas (Ong 1982: 33).

Para Arguedas, las palabras en quechua tienen un poder mágico: no
existe ninguna separación entre las palabras y las cosas.

El español peruano, declaraArguedas, absorbe el quechua, pero a la
misma vez el quechua lo transforma. Sirve como una meta-lengua pa*r
el quechua, pero retiene el poder mágico de éste para nombrar el mundo.
Al objetivar la realidad compuesta (multilingüe y multicurtural) del
país, las innovaciones literarias de Arguedas constituyen, implícitamen-
te, una representación en miniatura de su visión utópica de la nación.
Esta visión depende de su intuición del poder mágico y luminoso quc
tiene el lenguaje de transformar lo que toca. Nombrar la nación, y juntar
sus voces dispares en el lenguaje de la traducción, la transforma.

CoNcr-usróN

Para José María Arguedas, el español debe institucionalizarse como len-
gua nacional para que el Perú logre unificarse cultural y políticamente.
simultáneamente, su gestión profesional y literaria está dedicada prena-
mente al proyecto utópico de construir esta unidad nacional a base dc
los valores, tradiciones y cosmovisión de la cultura andina. Además, su

JosÉ M¡nfn Ancuso¡s

análisis de la dirección y resolución del proceso dc ciultbio lirr¡liiístit o 1'

cultural del paíS muestfa un proceso de trctns<:ullttrttt itítt crt cl t¡ttt' llt
cultura andina se reafirma; no se domina ni se destltryc. Stt ¡rt'oyccto sc

construye con el vocabulario y los conceptos dc la lingiiíslic¿t. lir lristo-

ria y la antropología de la época: una episÍunc cn l¿t c¡ttc: las ctrlttrlrts y

las naciones se conciben en términos monoglósicos. A l'in clc cuc¡ltas, ltr

que el autor promueve es una asimilación subversiva dc ltts t¡ttcchua-

hablantes a la nación hispanohablante. Cuando habla de la lcngua rr¿tci<'r-

nal en térrninos de un español quechuizado, Arguedas acude a la imagen

de una lengua-sol cuyas normas se institucionalizan (o por lo menos se

regularizan) para dar sentido y dirección a la trayectoria transcultural y

unificadora del país. Es una asimilación subversiva porque el español

peruano, en la visión utópica de Arguedas, será una lengua andina en la

que se escuche lct íntima sintuxis del quechua.
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