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P R Ó L O G O

ENTRE TODOS los escritores peruanos el que he leído y
estudiado más ha sido probablemente José María Arguedas
(1911-1969). Fue un hombre bueno y un buen escritor, pero
hubiera podido serlo mucho más si, por su sensibilidad extre-
ma, su generosidad, su ingenuidad y su confusión ideológica,
no hubiera cedido a la presión política del medio académico e
intelectual en el que se movía para que, renunciando a su voca-
ción natural hacia la ensoñación, la memoria privada y el liris-
mo, hiciera literatura social, indigenista y revolucionaria. Este
libro reseña su vida, matiza sus libros y trata de describir, en su
caso particular, la inmolación de un talento literario por razo-
nes éticas y políticas, fenómeno más que frecuente en los escri-
tores —y no sólo latinoamericanos— de la generación de José
María Arguedas. Y, asimismo, pasa por el cedazo de la crítica,
las fantasías racistas, reaccionarias y pasadistas del indigenis-
mo, que se creía ya casi extinguido y ha vuelto a renacer en
América del Sur más belicoso todavía, en los últimos años. 

Este libro fue naciendo solo, sin que yo lo supiera, a lo
largo de muchos años, mientras escribía prólogos para los li-
bros de Arguedas, o dictaba conferencias y seminarios sobre su
obra, y tomaba notas cuando releía algo suyo o escrito sobre él.
La redacción final la hice en Londres entre 1994 y 1995, en la
atmósfera quieta e intemporal del añorado —y ahora desapare-
cido— Reading Room del Museo Británico. 

MARIO VARGAS LLOSA
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UNA RELACIÓN ENTRAÑABLE

AUNQUE HE dedicado al Perú buena parte de lo que he
escrito, hasta donde puedo juzgar la literatura peruana ha te-
nido escasa influencia en mi vocación. Entre mis autores fa-
voritos, esos que uno lee y relee y llegan a constituir su fami-
lia espiritual, casi no figuran peruanos, ni siquiera los más
grandes, como el Inca Garcilaso de la Vega o el poeta César
Vallejo. Con una excepción: José María Arguedas. Entre los
escritores nacidos en el Perú es el único con el que he llegado
a tener una relación entrañable, como la tengo con Flaubert
o Faulkner o la tuve de joven con Sartre. No creo que Argue-
das fuera tan importante como ellos, sino un buen escritor
que escribió por lo menos una hermosa novela, Los ríos pro-
fundos, y cuyas otras obras, aunque éxitos parciales o fracasos,
son siempre interesantes y a veces turbadoras.

Mi interés por Arguedas no se debe sólo a sus libros;
también a su caso, privilegiado y patético. Privilegiado por-
que en un país escindido en dos mundos, dos lenguas, dos
culturas, dos tradiciones históricas, a él le fue dado conocer
ambas realidades íntimamente, en sus miserias y grandezas,
y, por lo tanto, tuvo una perspectiva mucho más amplia que
la mía y que la de la mayor parte de escritores peruanos sobre
nuestro país. Patético porque el arraigo en esos mundos anta-
gónicos hizo de él un desarraigado. Su vida fue triste, y trau-
mas de infancia, que nunca llegó a superar y que dejan un re-
guero de motivos en toda su obra, sumados a crisis de adulto,
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lo condujeron al suicidio. En su caso y en su obra repercute
de manera constante la problemática histórica y cultural de los
Andes y la del escritor latinoamericano: su escasa articulación
y su difícil acomodo con el medio; sus aciertos y yerros políti-
cos; sus responsabilidades morales, sociales y culturales; las pre-
siones a que debe hacer frente y cómo ellas inciden en su voca-
ción, estimulándola o destruyéndola. En José María Arguedas
se puede estudiar de manera muy vívida lo que los existencia-
listas llamaban «la situación» del escritor en América Latina,
por lo menos hasta los años sesenta, y éste es uno de los propó-
sitos de La utopía arcaica. Otro, analizar, a partir de la obra de
Arguedas, en sus méritos y deméritos, lo que hay de realidad
y de ficción en la literatura y la ideología indigenistas.

La utopía arcaica corona un interés por Arguedas que co-
menzó en los años cincuenta cuando José María era ya un es-
critor consagrado y yo un estudiante lleno de sueños literarios.
En 1955 lo entrevisté para un periódico y su atormentada per-
sonalidad y su limpieza moral me sedujeron, de modo que
empecé a leerlo con una curiosidad y un afecto que se han
mantenido intactos hasta ahora, aunque mi valoración de sus
libros haya cambiado con los años. En los sesenta escribí artí-
culos y ensayos y di charlas sobre él, y mantuvimos una buena
amistad, a la distancia, pues él vivía en el Perú y yo en Europa,
y, aunque alguna vez nos escribimos, nos veíamos apenas, en
mis anuales visitas a Lima. Desde que puso fin a su vida, lue-
go de un periodo de terribles crisis emocionales, alguna de las
cuales conocí de cerca, decidí escribir un ensayo sobre él, pro-
yecto que sólo un cuarto de siglo más tarde se hace realidad.

Aunque su remoto antecedente son aquellas reseñas
y textos periodísticos, algunos de los cuales aparecieron como
prólogos de sus cuentos y novelas, la mayor parte de la investi-
gación y el análisis que ahora doy a luz resultó de tres cursos
universitarios, ante públicos diferentes y poco familiarizados
con la obra de Arguedas, lo que, a la vez que dificultó, enrique-
ció mi trabajo de explicación de sus textos. El primero fue un
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seminario en la Universidad de Cambridge, donde pasé el año
lectivo 1977-1978 gracias a la Simon Bolivar Chair of Latin
American Studies. Fue un año espléndido, con tiempo para
leer y escribir, en el eglógico ambiente del Churchill Colle-
ge, y de iniciación en los rituales del high table y la copa de
oporto después de la cena. En cuanto al seminario, que dicté
una vez por semana a lo largo del año académico —embutido
en una toga por discreta insinuación de la universidad—, sólo
tuve un alumno, mi amigo Alex Zisman, quien, además de
habérselas arreglado para malquistarse con todo el claustro
universitario, era odiado también por su franqueza homicida
y su inconmensurable falta de tacto, hasta por los carteros,
cantineros y granjeros de la región bañada por el escuálido
río Cam. Pero yo siempre me llevé bien con él. Además de
buen compañero, era un alumno inmejorable, que trabajaba
a la par conmigo y sometía a agobiantes inquisiciones todo lo
que yo pensaba sobre Arguedas, de modo que muchas de las
ideas de este libro le deben, al menos, haber sobrevivido a la
prueba de fuego de sus críticas.

Volví a dar un apretado seminario sobre Arguedas, en
la Universidad Internacional de la Florida, en Miami, el pri-
mer trimestre de 1991, para un puñado entusiasta y casi ex-
clusivamente femenino de estudiantes graduados, lo que me
obligó a releer toda su obra de ficción y a tomar contacto con
buena parte de la bibliografía crítica sobre él, que había creci-
do cancerosamente en los ochenta, a medida que sus cuentos
y novelas encontraban un público receptivo en centros aca-
démicos del mundo entero.

Y, por fin, di un nuevo curso sobre el conjunto de su
obra, en la Universidad de Harvard, dentro de la cátedra John
F. Kennedy que tuve a mi cargo en el semestre de invierno
de 1992. Aunque seguían el curso algunos estudiantes nortea-
mericanos, la mayoría eran de América Latina, sobre todo de
México, y fue estimulante trabajar con ellos por su participa-
ción en las clases y su exigencia intelectual. Debo un agrade-
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cimiento especial a mi asistente en Harvard, Bernal Herrera,
filósofo costarricense ganado para la literatura, por la ayuda
que me prestó en la preparación de aquellas clases y en la re-
copilación del abundante y escurridizo material bibliográ-
fico. Y, otro, a Ricardo Ramos-Tremolada, mi asistente en la
Universidad de Georgetown, en Washington, en el primer se-
mestre de 1994, en el que escribí algunos capítulos de este
libro, que él leyó y mejoró con lúcidas observaciones, a la vez
que, también, me echaba una mano en la cacería documental.

La lista de reconocimientos podría alargarse mucho si
mencionara, además de aquellas universidades y personas, a
todos los amigos y amigas que, en el interrumpido trabajo de
tantos años del que resulta este ensayo, sacaron fotocopias, en-
viaron libros, sugirieron temas o estuvieron allí, escuchando
con paciencia ese remanente que queda en la cabeza, pugnan-
do por salir, luego de pasar una jornada concentrado en una bi-
blioteca, y que uno necesita comunicar a alguien para dormir
tranquilo. Sin esas amistades generosas —entre las que, al me-
nos, es imprescindible que cite a Fernando Iwasaki, Juan Ossio
y Tere Gruenberg— no habría escrito La utopía arcaica o, en
todo caso, este libro hubiera tenido un horizonte más reducido
del que tiene. Debo un agradecimiento especial a Carmen Ma-
ría Pinilla, quien, cuando este libro se hallaba ya en la impren-
ta, me hizo llegar la interesante correspondencia de Arguedas
con John V. Murra y la psicoanalista Lola Hoffmann.

Mi última acción de gracias es a una antigua y querida
amiga, la poetisa Blanca Varela, cuya insistencia para que co-
laborara con un volumen en la colección que dirige en la sub-
sidiaria del Perú del Fondo de Cultura Económica acabó por
animarme a volcar en un libro orgánico el sinfín de ideas y
emociones encontradas que jalona mi relación de tantos años
con la obra y la vida de José María Arguedas y con la tierra que
a ambos nos tocó.

Londres, 16 de agosto de 1995
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I. LOS TESTAMENTOS DE ARGUEDAS

Un balazo en la sien

EL NOVELISTA peruano José María Arguedas se disparó
un balazo en la sien —frente a un espejo para no errar el tiro—
el 28 de noviembre de 1969, en un baño de la Universidad
Nacional Agraria La Molina, en Lima. Era un hombre consi-
derado y, a fin de no perturbar el funcionamiento del claustro,
eligió para matarse un viernes por la tarde, cuando se había
cerrado la matrícula de estudiantes para el nuevo semestre.
No era la primera vez que quería acabar con su vida. Había
intentado suicidarse, tomando barbitúricos, en abril de 1966,
en su oficina del Museo Nacional de Historia. Esta segunda
vez lo consiguió. Llevado de urgencia al Hospital del Em-
pleado, sin haber salido del estado de coma, falleció cuatro
días después, en la mañana del 2 de diciembre.

Junto a su cuerpo se encontró una carta al rector y a los
estudiantes de la Universidad Agraria, que contenía instruc-
ciones para sus funerales: quiénes deberían pronunciar dis-
cursos en el cementerio (un estudiante y los profesores Alfredo
Torero y Alberto Escobar, al segundo de los cuales le enco-
mendaba leer en dicha ceremonia el «¿Último diario?», de su
novela inédita El zorro de arriba y el zorro de abajo), así como el
deseo de que unos músicos serranos, amigos suyos, lo despi-
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dieran tocando la música que le gustaba.* Su voluntad fue
acatada y Arguedas, que había sido en vida un hombre retraí-
do y tímido, sin filiación partidaria, tuvo un entierro especta-
cular y de claro tinte político, pues los estudiantes que lo es-
coltaron hasta el cementerio El Ángel fueron cantando por
las calles La Internacional y enarbolando banderas de Vietnam
del Norte y de Cuba, con las que envolvieron su ataúd.

En los días siguientes, diarios y revistas publicaron sus
cartas de despedida al rector de la Universidad Agraria, al di-
rector de la revista Oiga, al editor Gonzalo Losada y a su viu-
da.** Eran diferentes versiones de su testamento e iban dirigi-
das a parientes, amigos, periodistas, profesores y políticos. Su
tema principal era, por supuesto, su muerte o, mejor dicho, las
razones que lo llevaron a matarse. Estas razones diferían de
carta a carta. En una, tal vez la más dramática, decía que la ra-
zón de su suicidio era sentirse acabado como escritor: «Me retiro
ahora porque siento, he comprobado que ya no tengo energía e
iluminación para seguir trabajando, es decir, para justificar la
vida».*** En la carta a su editor daba a entender que el motivo
de su suicidio era su frustración por no poder participar más en
las luchas revolucionarias de la época:

Como estoy seguro que mis facultades y armas de
creador, profesor, estudioso e incitador se han debilita-
do hasta quedar nulas y sólo me quedan las que me re-
legarían a la condición de espectador pasivo e impoten-

* El violinista Máximo Damián Huamani, de San Diego de Ishua, Lucanas,
y los músicos Jaime Guardia, Alejandro Vivanco y los Hermanos Chiara acom-
pañaron el cortejo fúnebre tocando, con arpas, quenas y charangos, la Agonía de
la Danza de las tijeras, mientras dos de esos danzantes indios, que habían fascinado
a Arguedas desde niño, iban bailando junto al ataúd vestidos con sus multicolo-
res trajes de plumas y espejos.

** La carta de ésta, Sybila Arredondo, se hizo pública en la revista semanal El
Siglo, Santiago de Chile, domingo 19 de diciembre de 1969.

*** Carta de J. M. A. al rector y a los estudiantes de la Universidad Agraria,
en La Crónica, Lima, 3 de diciembre de 1969.
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te de la formidable lucha que la humanidad está li-
brando en el Perú y en todas partes, no me sería posible
tolerar ese destino. O actor, como he sido desde que in-
gresé a la escuela secundaria, hace cuarenta y tres años,
o nada.*

Un peán a la revolución

DÍAS ANTES de matarse, Arguedas había tenido un in-
tercambio de cartas en quechua con Hugo Blanco, líder revo-
lucionario de tendencia trotskista, organizador de sindicatos
campesinos y de tomas de tierras en el valle de La Conven-
ción, en Cusco, que se hallaba preso en la isla de El Frontón,
acusado del asesinato de un policía, y a quien aquél no cono-
cía personalmente. Según la correspondencia,** el episodio
comenzó con una visita a Hugo Blanco de Sybila, la mujer
de Arguedas, quien le llevó un ejemplar de Todas las sangres y
le confió que éste le había escrito una larga carta en quechua,
pero que no se animó a enviársela («puede tener vergüenza de
mí, diciendo»). Ese mismo día, Hugo Blanco escribió a Argue-
das un texto lírico, llamándolo Taytay (Padre), agradeciéndo-
le sus traducciones de textos quechuas al español y exaltando
la ternura y los matices de la lengua de los incas, así como las
punas de los Andes, «con todo su silencio, con su dolor que
no llora». Blanco recuerda un mitin en la plaza del Cusco,
donde los campesinos gritaban «¡Que mueran todos los ga-
monales!» mientras los «blanquitos» «se metían en sus huecos,
igual que pericotes» y termina con una profecía: «Días más
grandes llegarán; tú has de verlos».

* Carta de J. M. A. a su editor Gonzalo Losada, fechada el 29 de agosto de
1969 y publicada como colofón a El zorro de arriba y el zorro de abajo, Editorial Lo-
sada, Buenos Aires, 1971.

** En Amaru, núm. 11, Lima, diciembre de 1969, pp. 12-15.
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Arguedas respondió con una carta sin fechar, escrita
sin duda cuatro días antes de su muerte, en la que llama a Blan-
co: «Hermano Hugo, querido, corazón de piedra y de palo-
ma». El texto es un peán a la revolución de los indios, dirigido
por un revolucionario a otro revolucionario. Arguedas exhi-
be sus credenciales políticas, asegurando que, con excepción
de uno solo (se refiere a César Lévano), ningún crítico enten-
dió que la invasión de los indios colonos a la ciudad de Aban-
cay descrita en Los ríos profundos prefiguraba «la sublevación»
que sobrevendría en el Perú cuando llegara «ese hombre que
la ilumine» y los haga «vencer el miedo, el horror que les tie-
nen» a los gamonales. Dice haber llorado esperando la llega-
da de ese líder, que es Hugo Blanco: «¿No fuiste tú, tú mismo
quien encabezó a esos “pulguientos” indios de hacienda de
nuestro pueblo; de los asnos y los perros el más azotado, el es-
cupido con el más sucio escupitajo? Convirtiendo a ésos en el
más valeroso de los valientes, ¿no aceraste su alma?».

Luego se refiere a su propia obra, «lágrimas de fuego»
con las que «he purificado algo la cabeza y el corazón de Lima,
la gran ciudad que negaba, que no conocía bien a su padre y a
su madre; le abrí un poco los ojos». Y compara los logros de
ambos en la tarea común: «esas cosas hemos hecho; tú lo uno y
yo lo otro, hermano Hugo, hombre de hierro que llora sin lá-
grimas». La admiración por el revolucionario cusqueño (que
no se había manifestado durante los años de la acción revolu-
cionaria de éste en La Convención, a principios de los sesenta)
da pie a un emotivo recuerdo: el entusiasmo que Arguedas dice
haber sentido cuando, en una librería de París, divisó el retrato
de Hugo Blanco junto a los de Camilo Cienfuegos y el Che
Guevara. Luego de evocar a dos indios que lo protegieron cuan-
do niño —cuyas siluetas recorren míticamente sus cuentos y
novelas—, don Victo Pusa y don Felipe Maywa, se despide vati-
cinando también la revolución: «Ese día que vendrá».

Esta carta, en la que habla de manera críptica de su
muerte inminente («mis fuerzas anochecen», «si ahora mue-
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ro, moriré más tranquilo», «te he escrito, feliz, en medio de la
gran sombra de mis mortales dolencias»), fue traducida al es-
pañol por el propio Arguedas, lo mismo que la primera carta
de Hugo Blanco, y enviada a la revista Amaru, donde ambas
aparecerían —junto con una segunda carta y un cuento de es-
te último que Arguedas llegó a recibir pero no a leer— unas
semanas después de su suicidio. Ella es otro de sus testamen-
tos, por la fecha y circunstancias en que fue redactada, y por
la imagen que Arguedas quiso legar de sí al escribirla, en la
lengua de su infancia, en el momento final: la de un escritor
comprometido con la revolución y legitimado como tal por
el respeto de un líder extremista encarcelado.

En verdad, estas cartas son apenas unos apéndices a su
verdadero testamento, El zorro de arriba y el zorro de abajo, la no-
vela que dejó sin concluir y uno de cuyos asuntos centrales es
su suicidio, anunciado desde las primeras páginas como pro-
bable final del libro.

La literatura comprometida

EN TODOS estos textos se puede tocar la angustia que
experimentó Arguedas en su última época, una angustia acu-
mulada a lo largo de toda una vida —hecha de paréntesis de
calma y crisis traumáticas—, en la que sus problemas priva-
dos se mezclaban con los traumas y conflictos de la sociedad
peruana. En ellos lo escuchamos, frágil y sin esperanzas, al bor-
de del abismo, pidiendo a sus compatriotas, por medio de gestos
contradictorios, afecto, reconocimiento, comprensión. Son tex-
tos instructivos sobre una tragedia personal, desde luego, pe-
ro también sobre la obra del escritor y el medio intelectual en
el que ella se gestó. Porque este esfuerzo, emprendido prácti-
camente desde la tumba, para entregar a la posteridad la ima-
gen de un creador afectado hasta la inmolación por los pro-
blemas de su país, ilumina de manera dramática una forma

Trabajo
Cuadro de texto
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