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urante la sema na sa nta (abri l de 1999),
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manera d e ejerc ic ios esp ir itu a les, dec idí leer

un grueso lomo que el crítico uruguayo Alberto
Z um Felde esc ribió so bre la narrat iva latinoamerica na. Dicha
tarea , que acabó convertida e n un gra to regreso al pupitre en e l
que escuché las enseñanzas de profesores como Ernesto Mejía
Sá nchez, Artu ro Souto Alabarce , José Lui s Gon zá lez, Franco is
Peru s y var ios má s, me e nfrentó con la manera de hace r críti ca
e h istoria literaria que tuvieron nu estros mae stros próximos y
lejanos. Zum Felde fue punto de re feren c ia para ensay ista s
como Ángel Rama , Jo rge Ruffinelli e in c luso e l José Ca rl os
Mariátegui de Jos Siele en.rayos de inlerprefac:ión de /a realidad peruana.
La lectura de ese hie rático vo lum e n me permiti ó ve r que,
hoy, carece mo s de la seg uridad qu e daban alguna s categorías
como narrat iva Moderni sta, Rea li sta , Romántica , etc ... y, so bre
todo , me permitió ap rec iar qué va nos so n los e mpeños por hacer
perdurab le un títul o, es decir, que una obra trascienda, si es que
se puede ll amar trascende ncia a un as cuantas décadas perd ida s
en e l po lvo infinito de las esferas. Autore s - y ob ras- qu e en
s u momento obtuv ieron prem ios. marcaron hilo s o fueron mot ivo
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de escá nd alo, de glori a o de persec ución, hoy nadi e los rec uerda
o, lo que es peor, jamás ha esc uchado sus nombres ni viSlO
alg un o de sus li bros. Unas cuant as obras co mo La vorágine,
Do/ia Bárbara, Morfa, El Inundo es ancho y ajeno, Adán Buenos
Aires, o La sombra del caudi/lo, reful ge n en medi o de un a
noc he tumultuosa pobl ada por nombres y títul os que no son
siqu iera un a so mb ra.
La hu mi lde lec tura de ese vo lumen me reco rd ó la máx ima
socrática al mostrarme todo lo que ignoro y la manera e n qu e
he olvi dado los plantea mi entos que en los años uni versi tari os
me con mov iero n has ta el desvelo: poco rec uerdo de Facundo,
de La seqH'etlle de oro y has ta de las novelas de ese hombre
más bueno que e l pan y qu e e n Méx ico llevó el nombre de
Demetrio Agui lera Malta.
Las apreciac iones de Zum Fe lde me hi cieron pe nsa r que cada
ge nerac ión debe lee r a los clásicos, para hab lar con co nocimie nto de ca usa, para no corear lo que han sa ntifi cado los manu ales,
para qu e entend amos el tipo de literat ura que ten emos hoy día
y, so bre todo, pa ra que las obras ca nóni cas se sometan a nu evas
lect ura s, reac ti vad as por los nuevos catali zadores que oto rga el
tiemp o.
La prepa rac ión del presente vo lumen sobre narrati va in dígena e indige ni sta es una buena oportunidad para leer o rel eer
algun as obras qu e fu ero n significati vas en algú n momento pero
qu e hoy están opacadas por la enorme, do liente y herm osa obra
lite raria de José Ma ría Arguedas, que e ncontró su monum ento
en un rec ie nte li bro de Mari o Va rgas Ll osa: La utopía arcaica.
En el prese nt e trabajo sólo revisaré las tres obras un ánimeme nte
aceptadas co mo pionera s de l indige ni smo : Aves sin nido, de la
peruana Clorinda Matto de Turne r, Haza de bronce, de l boli -
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via no Alcides Arg ueda s, y Piola y brollce, de l ec uatoria no
Ferna ndo Chaves. 1
Antes de hab lar de las nove las, para ev itar malos entend idos,
quiero hace r a lg un as prec isio nes termin ológ icas: co n César
Rodrígu ez Chi charro podemos decir qu e, mi e ntras la novela
¡¡,dial/ISla -co mo la ll amó la puert o rriqu e ña Conc ha Melénd ezes romántica y pinta los aspec tos exte rn os co n una emoc ión
exo ti sta , la flldfgellf.No mue stra al indio co n sus cuali dade s y
defectos . Mientras és ta a lu de airada me nte a las mi serab les
co ndicione s de vida de l indígena, aqué lla lo idea li za y lo de scribe es tili zado y bello. Co mo la simpatía de los ind iani stas se
tradu ce en co nmi se ración ; sus ob ras cas i sie mpre res ult a n
sent imentaloides, irrea les y pueriles.
La nove la indiani sta - que tambi é n res ult a se r his tórica y
e nc ue ntra sus antecede ntes en el indiani smo fil antrópico de
Bartolomé de Las Casas- tuvo acog ida co mo refue rzo de l nacio na lismo inten sifi cado a raíz de la Indepe ndencia e hi zo una
interpretación utópica de la vida a mer icana preco lomb ina .
Además, mediante influencias co mo las de Chatea ubri a nd,
Cooper, Humboldt y SCOtl , co mo dijo José Enriq ue Rodó, co ntri buyó al desarrollo del se ntimi e nt o de la natural eza y de l pai saje
en la literatura hi spanoame ri cana.
En suma , mi entras la novela indi anis ta se refiere a la época
preco lombi na, a l periodo de dominac ió n españo la y exalta e l

"Raza de broncees. si n duda. una obra de profunda signi ficación en América. Junto con AFl:'.f Stilllldo. de la peruana Clorinda Malto de Turner y
Plala.Y bfVIlCl:'. del ec uatoriano Fernando Chaves. consti tuye el grupo de

nove las prec ursoras que anuncian el adven imiento de la literatura
indigenista. que va a entregarnos una visión real del ind io." Aída Camella
Manzoni . El indio en /0 IlOl'ela deAmérica. Buenos Ai res. Ed itorial Futuro (Eurind ia). 1960. p. 33.
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es plendor de las c ultura s prehispánicas y la bondad de los mi sionero s, la indigenista de sta ca la pobreza en que han vivido los
nativ os no sólo durante la Conqui sta y la Colonia, sino des pués
de la Revolu ción.

*
Sobre Clo rinda Matto de Turner, esposa del in glés que sirvió
de mod elo a la nove li sta , esc ribe Albe rto Z um Felde:
En A l/es sil/ llIdo, de C lo rinda Matt o de Turn er - nove la precursora-, se plam ea por prime ra vez, en toda América, el problema
del indio . espec ialmeme andi no, enca rado en su terribl e realidad social , y en es te caso unido a o lro probl ema , tambi é n muy
típi co, e l de la tradi cional influen cia en la vida hi spa noameri ca na del sig lo pasado de la heren c ia co lo nial. Esta ilu stre
esc ri tora qu e afrontó y sufrió , al igual que su coterránea y co lega,
la Cabe ll o de Carbo nera, las co nsecuen cia s de su ve racidad
lit era ri a, e s la prec ur so ra de la nove la social americana, y
tambi én, y más preci samente, de la novela indigeni sta, de espíritu
reivindic ator io ( ... ) De ahí arranca e l movimi ent o de reiv indi cac ió n del indio, qu e se de sarroll a a través de la literat ura y
la soc iología hasta el prese nt e. Otras nove las han superado luego
en maest ría a la de esta coi ni ciad ora del rea lismo peruan o, pero
suyo es e l mérito de esa primi cia ... 2

Si e l juic io de Zu m Felde era objetivo en su momento, hoy,
cuand o tantas nove las herm osas y magistralm en te construida s

2
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Alberto Zum Felde, índice crítico de la litera/uro hispanoomerical/a. La
I/arrotilla. Méx ico. Editorial Guarania (Biblioteca de Pensadores y En say istas Americanos), 1959. pp. 39, 170 Y 17 1.
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han nacido e n hispanoam éri ca, el juicio de l lec tor puede ser más
severo, pero eso e n nad a mod ifica e l pape l qu e esta novela ju gó
e n e l momento de su apari ción, en 1889.
El argumento de Al'es sin ",do es el sigui ent e: los indios
Marcela y Ju an Yupanqui sufre n amenazas del despojo de sus
bi enes y de su hij a Margarita por pa rte del cura y de l gobern ador de KílI ak, un poblado andin o alej ado del símbolo de
la modernidad dec imonóni ca: e l ferroca rril. Con lujo de detall es
ve remos las ali anzas entre e l cura sal az y e l avaro go be rn ante,
qui enes qui eren co brar al matrim oni o de esa man era por un préstamo concedid o a fue rza y baj o inte reses desorbit ado s, ade más
de ex igir e l ",ita, trabaj o gratuit o qu e todos los indi os estaban
obligados a rendir a clérigos y políticos. La indi a bu sca protección en casa de Lucila, una mujer bl anca esposa de un extranj ero qu e es bueno y se ded ica a la expl otac ión min e ra. Co rn o
e l cura, e l gobernad or y otro s chup atint as de l vill orri o ve n
amenazados sus pri vil egios por la interve nción de la mujer bl anca , deciden organi zar un linchami e nto qu e fracasa pero coloca
en el escenario a Manue l, hij as tro de l gobern ado r qui en inexpli cablemente está casado co n una muj er de nobles se ntimie ntos. La aso nada , e n la que pie rd en la vida Marce la y Ju an
Yupanqui , frac asa por la interve nci ón de Manuel , y el ex tranj ero
y su mujer abandonan Kíll ak no sin antes haber lOmado bajo
su protección a Marga rita y a su herman a pequ eña, ahora hu érfanas y des ignadas co rn o aves sin nido . Como en todo fo lletón
que se respete, Margarita y Manue l se enamorarán y hasta ll ega rán a darse un beso antes de que sea revelado, sec re to de
confes ión de por medi o, claro, qu e son herm anos po rque su padre
es e l mismo cura.
A ves sin nido, es una novela airada qu e en su ti empo enardec ió a crioll os y mesti zos qui e nes no descan sa ron hasta ll eva r
a la esc ritora y peri odista al exi lio bonaere nse en el qu e muri ó
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ya viuda, pues su esposo fa ll ec ió a los di ez año s de spués de
ce lebrado su matrimonio en 1871 , cuando la esc rilO ra tenía 17
año s de edad . Ell a inau gura a lgunos de les es tereoti pos que
lastrarían a buena parle de la novela indi ge ni sta: la identifi cación de la mujer blan ca co n la Virgen: e l paisaje hermoso (K íIlak
sig nifi ca al umbrado con luz de lu na) en contraposició n a l do lo r
de los indios; los bl an cos civ ili zado s que enca rn a n todos los
vicios mi e ntras los indios son las víc tim as siempre inocentes;
gru esas pinceladas ? e arru maco s y cursil ería:
y res baló una lág rima por el rostro del j oven . co mo la perla
vali osa co n qu e su corazón pagaba a Lucía el cariño por la
huérfana, cuyo ali ar de adoración ya estaba levantado en s u
alm a co n los lirios virg ina les de l primer am or.
¡Amar es vivir!

J

Si toda ob ra litera ri a bebe de los usos y costumbre s de su
mo mento, Clo rind a Matto de Turner no podía se r ajena a las
trucul enc ias de la época - cuando Ma rgarita , mu chac ha perseguida por la lascivia del coronel Paredes, bu sca protección, es
e nviad a a la casa del gobernador de KílIak , es deci r, la mandan
a la boca de l lobo- ni a la seducc ió n de los glosario s. Ade más,
la autora creyó en e l positiv ismo que señoreaba su época y no
dudó e n proponer la ed ucación y la re li gión co mo re medios para
la inju sti cia qu e oprimía a los indios. Mucho ti empo faltaba para
qu e el tambi én peruano José Ca rl os Mariátegui sustituyera e l
paterna lismo bienintencionado de Matto de Turner con propues-
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Clorinda Malta de Turner, A ves x/lIllido, La Habana. Casa de las Améri cas (Li teratu ra Latinoamericana), 1974. p. 108.
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las marxi sta s contra toda s e sas in iquidades. En e l prólogo a la
edi c ión cubana de A ves s'¡, IlIdo, A nt onio Co rn ej o Pol ar rec ue rda qu e la autora seg uía la s ve hement es pa labra s de Manu el
Gon zá lez Prada , qui e n una déc ada ant es de qu e aparec ie ra la
nove la, escribió:
Tre sc ientos años ha qu e e l indi o ras trea en las capas infer iores
de la c ivili zaci ón, siendo un híbrido con los vic ios del bárbaro

y sin las vi nudes del europeo: ense ñad le a lee r y esc ribir. y
veréis si en un cuarlO de s ig lo se levant a o no a la d ig nid ad
de ho mbre. A vosotros, maes tros de esc uela, toc a gal va ni zar
un a raza qu e se adorm ece baj o la ti ranía del juez de paz. del
gobernad or y del cura , esa trini dad embrut ecedora del indio .. \

Res ulta e xtraño qu e Jo sé Carlos Mariáteg ui , e n lo s apart ados
corres pondi e ntes al ind igeni smo y al proceso de la lit e ra tura
pe ruan a de s us Siete ensayos .. no le dediqu e una s lín eas a Ma tlo
de Turn e r. Pe ro, sin e mb a rg o, es reve ladora la ex alt ac ión de la
fi g ura de G onzá lez Prada, g uía de la nove li sta pu es a él es tá
dedi cad a A ves sillllldo. J osé Carlos Ma riátegui no sól o le oto rga
a González Prad a la pe ruanidad que ta nto se le había rega teado ,
sino qu e adem ás lo aparta de la s garra s de la s ideo log ías al
des taca r qu e fu e un hombre de l e~ ra s má s que un fil óso fo y, de
pa s o ,

r e i v indi c a

el

indi g eni s mo

co mo

un a

e mpresa

con cienti zad ora más qu e co mo un di vertime nto e xo ti sta.
En s u m ag istral e studio La utopía arcaica. José María
AIg lfedaJ" y las ficciones dellildigentSlIJo, Mario Va rgas Ll osa
co loca a Matl o de Turner, junto con Na rc iso Ares teg ui. e n e l
desván de l protoindi ge ni smo y la evalu ac ió n a rtís ti ca que les

4
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as igna no es mu y favo rab le: " La escasa calidad lite raria de la
literatura protoindige ni sta nac ida a l calor de l naturali smo fran cés y la fil osofía pos iti vista del siglo XIX con spiró pa ra que
es ta esc uela no tuv iera co ntinu adores".5

**
Pu blicada e n un a prim era ve rsión con e l título de Wala Wara
( 1904 ), Raza de bronce ( 1919), del bo li v iano Alcid es Arg uedas,
es la seg un da nove la fund adora del indige ni smo. Sin e mb argo,
e ntre A l/es sillllldo Raza de blVllce hay un abi smo de calidad
li terar ia. Los fas lOs de la prosa de Arguedas, in serta además en
las vigoros as co rri entes del reali smo y de la novela de la ti erra ,
hacen pali dece r a la obra de Matto de Turner.
Raza de brollce co nsta de dos partes: en la prime ra se narra
e l viaje que un puñado de indios aimaras, habitantes de las ribe ras
del majes tu oso lago Titicaca 6 , hacen e n busca de semill as barat as para la hac ie nd a de Isaac Pantoj a, hombre cru e l y sin
esc rú pul os qu e manda a sus indios y a las bes tia s de és tos a
co rre r infinitos ri esgos co n tal de ahorrarse un os cuantos centavos. El re lato de l viaje sir ve al autor no sólo para mos trar los
pe li gros mort ales qu e afrontan los aimaras al cru zar acantil ados
y ca udal osos ríos, sino tambi én para poner al lector fre nte a una
impresionant e natu ra leza, qu e lo mi smo cue nta co n pi cac hos

y
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Mario Vargas Llosa, Lo uTopía arcaica. José Mar/a Arguedas y las ficciones del illdigmismo. Méx: ico, Fondo de Cultura Económica (TI erra

6

En una crónica que Miguel Ángel Asturias hi zo sobre su visita alI aga
Tit icaca, tu vo esta impresión : "Crecen. Los cerros, las serranías. las
montañas crecen. Olas. Olas de una gigantesca masa sin soldaduras de
cretáceo que va a formar, en lo más alto del mundo americano. la copa de
agua más bell a: el Titicaca:' América,fábula defáblllas, Caracas, Monte
Á vila Editores (Pri sma), 1972, p. 236.

Firme). 1996. p. 59.
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nevados que con fértile s va lles y zo nas cálidas donde no conocen el ferrocarril. A lo largo de 90 páginas veremos nutrid os
rebaños, aves muhicolores, incontabl es fl ores que perfuman e l
aire hel ado, grama les, algodonales. cañave rales y hu ertas co n
man zanos, limoneros, naranjos, dura znos y mil frut os más. No
es un paisaj e romantizado, sino la naturaleza desc rita co n realismo, no como un telón de fondo, sino como un co njunto de
ele mentos a los que se enfrenta el hombre y le dan su medida:

Partiero n por una cuesta de empin adísimos zigzags y de difícil
acceso, allí donde por nin gún lado repo san los oj os en la línea
serena de un plano , y ll egaron a la cumbre de una montaña,
sobre cuyos lomos de piedra se afirm an las es tribacio nes del
último pico de IIIimani , que salta enorme sob re los montes,
cubrie nd o tod o el ancho cielo co n su masa de ni eve y granito ,
acribi ll ado de oquedade s negras, de ve nti squeros, de torrent es
cri stalinos qu e al juntarse cae n en cascada s desde prodi g iosas
alturas, azotando con furia los muros de sus alfoces.
Tan fuerte era la visión del pai saje qu e los viaj eros, no obstan te
su abso luta in sen sibilidad ante los espec tácul os de la Natura leza, sin ti éron se más qu e cau ti vados, sobrecogidos por e l cuadro que se de splegó ante sus ojo" atón itos y po r e l silenc io que
en ese concierto de l agua y del vie nto parec ía sofoca r con su
pe so la voz grave de los e lementos, úni ca soberana en esas
alt uras.
Era un silencio penoso, enorm e, infinit o. Pesaba sobre el ambiente con do lor.
El mi smo trin ar de mirlos y gorriones, el ajeo es tride nte de las
perd ices, el bramar y e l mujir de toros y ll amas, di spersos en
los hondos pliegues de la ladera, co ntribuían para hace r más
sen sibl e la in signifi ca ncia de la vida animal frente a aque ll a
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e norme mo le blan ca que cubría e l cie lo. desa fi aba te mpestad es
y parecía amurall ar el ho ri zo nte in fi nit o ( ... ) Ún ica me nte los

cónd ores os aba n mostrarse allí e nso berbec idos por el poder de
sus rec ias ala s ... 7

En la seg und a pa rt e. la novela sufre un giro de 180 grados ,
no sólo porque e l paisaj e va llun o es sustituido por la po breza
y e l agotami e nto de la puna, sino porqu e aparece inopinadament e
la hi stori a de los des pojos sufrid os por los indios y la enum erac ió n de las vio lencias que sufre n de mano s del hacendado
Isaac Pa ntoj a y de Troc he , e l ad mini strador, un mesti zo crue l
y du eño de la ti e nd a de raya. Si e n la prime ra parte e l indio y
los mesti zos eran pobres. no sufrían tant os des pojos ni su en torno
e ra es téri l.
E n las tierras inm ed iatas al lago Titic aca todo es pobreza
y de solació n: e l s uelo es tá ago tado, la fl ora y la fa un a se han
ex tin g uid o po r la so bre ex pl o tac ión a qu e o rillan e l hacendado y su ca nce rbe ro: los ind ios, hin cados, bes an las botas
de l pa tró n y rec ibe n a ca mbio latiga zos, tiro s de pi stola y de
escopeta . El hace nd ado, e l e nca rgado y e l c ur a , me diant e
a rtilu gios muy pe rso na le s, ej e rce n e l de rec ho de pern ada y
pri va n a los pun e ño s de s us mag ras cosec has, de s us ce rdo s
y sus ga llin as .
La seg und a parte de la nove la co mi e nza co n la airada hi storia
de l des poj o: en 1869, los ind ios fu ero n des pojados de s us ti erras
po r los blancos, al amparo de la soldadesca y de una ley im pro visada. Los indi os qu e no muri e ro n des pués de que s us
co munidad es fu ero n pul veri zadas, ace ptaron e l es tado de escla-

7
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Alc ides Arguedas, Raza de brollce, Buenos Aires, Edi tori al Losada (Bibli oteca Clásica y contemporánea), 1968. pp. 55 Y 56.
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vi tud en su propia heredad. Un an c iano, e n sordo inte rca mbi o
de razone s co n Pantoja, tra zará como un relámpa go la histor ia
de de spojo y exterminio:
Cuando mi padre vino a establecerse en Kohahu yo (y de esto
ya corre tiempo ). estaban los Ke ntuwara en el terreno qu e ah ora
ocupa la viuda , y qu e entonces no pen enecía a nadi e sino a
nue stro ay//u, qu e se lo daba para qu e lo culti vara. Vini eron
después los de tu ra za. nos qu itaron po r la fu erza lo qu e era
nuestro. De lo que antes eran ay /tus y comunidades se hi cie ron
haciendas. y au nque los más. hu ye ndo de las crueldades y ti ranía de los b lan cos se fu ero n a es tabl ece r a o tros lares .. .!'

Hay que obse rvar un hec ho nowbl e: al ha cer la es pantosa
enumeración del martirio de los indios, Arguedas no los idealiza, sino muestra con crudeza el alcoholismo a l qu e se ent rega n
con e l menor pretexto los hombres y las muj eres. En bodas,
rituale s mágicos y fi es tas relig iosas, des pué s de bai lar los tri stes
aire s del tambori l y la flauta. acaba n regados por los campos
y nun ca fa lt a un tipo menos embrutecido q ue tom e a al gun a de
las mujeres que apa recen des pa tarrada s y co n las po ll eras revue ltas. Además, la ignoran c ia y la superche ría tambi é n son
anatemizadas, como las infu sione -: de ori nes, sa l y vidrio molido
q ue adm inistraban a los enfermos . De aqu í qu e AJcides Arglledas.
bajo e l influjo de l positi vismo, lo mismo qu e Malla de Turner.
c rea e n e l poder rede nto r de la ed ucac ión.
Entre los aspectos de la vida india que ce lebra el escritormore no y ni eto de e spañol- , el "oscuro y tri ste boli viano" ,
como llamó Gabriela Mi stral a es te hombre qu e se codeó e n

8

/bidem. p. 217.
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París con Rubén Daría, Vargas Vila, Amado Nervo y E nrique
Gómcz Carrillo, está el papel mora l que dan a sus g uías y la
ce lebración o co nd ena q ue gua rd an para quiene s dejan los
pues tos.
En Ra za de bronce qu eda establecido uno de los rasgos que
se nÍn típico s del indigeni smo: el costumbri smo ant ropológico
que entrega supersti ciones, boda s. fiestas civi les y relig iosas (en
las bodas, los aimara s finge n que e l nov io se roba a la muchac ha, y lo apedrean tan reali stame nte qu e la pa rej a re sulta desca labrada), el acultico (consumo de hojas de coca), y los fune ra les, e nt re o Lros.
La inse rció n de pequ eña s hi storias e n e l cuerpo de la novela
no es un ra sgo exc lusivo del indige ni smo, pero éste sí lo empl eó
pródigam ent e y AJc ides Arg ueda s ob tu vo buenos fruros, porque
inclu ye la hi sto ria del pastor que cazó con una honda al cóndor
que mataba borregos y vacas, pero sobre todo dio entrada al
roman ce de Wara Ja iphu qu e esc ribi ó uno de los hu éspedes del
ha ce ndado. Dicho roma nce, inspirado en la Wata Wara de Raza

de bron ce. le sirvi ó para sati ri zar la manera e n que los seño ritos
esc ribían , con prosa atildada, hi storias indianistas e n donde los
aborígenes convi vían pulcramente co n fauno s y princesas. El
in vitado de Panroja , quien represema un a temprana concie ncia
ecologi sta , en lugar de cuestionar firmemente a l hac endado por
las crueldades que cometía co n indios e indias (mi sma s que
iban de la viola ción al asesinato ), arrobado por el pai saje del
lago y las nevada s cumbre s, e scribe una historia en la que e l
rey de los incas aparece con un gran medall ón de oro en e l
pec ho. Y la cre enc ia de Arg uedas en el poder de la literatura
era since ra po rque. al final de la ed ic ió n argentina de esta novela
( 1945 ). dirá qu e rom ó el argum enlO de sucesos rea les, pero que
las cosas han cambiado y ya no son tan dramáticas como las
qu e pinta en s u ob ra , tod o grac ias a la conciencia que se ha
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de spertado entre los hacendados, a los congresos indi ge ni sta s
y a la vo lun tad de un buen gobernante . 11u so que era nu es tro
au tor, no adv irti ó el negro paréntes is que marca ba los lím ites
de su ex istencia:
La órbita vital de Alcide s Arg ueda s encierra fe cha s dec isivas
para su patria. Si fu éramos supersti ciosos. tendríamos ahí un a
fue nte de suge sti ones.
Llega a la vi da en 187 9. el año en que estall a la Gue rra de l
Pacífi co. Iras la cual Boliv ia pierde s u litoral. Muere en 1946.
cuando su patria as iste al paroxis mo de l odi o. y un Presidente
de la Repúbli ca, ca ído en desgrac ia. mece su mutil ado cuerpo
en un farol púb li co. El espanto ca ll eje ro, la ira de los poderosos, la desesperació n de los débiles. los rencore s irrestañabl es,
las protes tas c iud adanas fe rmen tan. como en di abó li ca retorta .
a l tran sc ur so de tal es añ os. So n, después de la época de
Melgarejo y Mora les , "caudill os bárbaros", los más cruent os

y ama rgos lu stros de la vid a de Boli via. Guerra del Pacífico,
anarq uía des pu és de l desas tre. pu gna de fa cc ione s. Gu erra de l
Chaco. d ictadura militar ( ... ) Arguedas s ufri ó eso cual un protago ni sta, más que cual un lú cido y apasionado espectador. Su
obra entera. so bre tod o Pueblo ellfermo, refl ej a es a ago nía. 9

Raza de bmllce es una bella y vigo rosa novela qu e no tie ne
un a co nstru cc ión equi li brada. Su breve primera parte re lata e l
viaje de los aimaras al vall e casi eg lóg ico; la seg unda es la
dil atada hi s tori a de los des pojos territoria les y la desc ri pció n de
las viole ncias. Para mo strar és tas, Alcides Argueda s in ve ma la

9

Lui s Alberto Sánchez, Escri'ores represelllariJ 10S de América. Segunda
Serie. Madrid, Editorial Gredos (Campo Abierto). 1964. Tomo 11. p. 93.
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ll egada de l hace ndado y sus ami gos qu e, co n la exce pc ió n del
poe ta , co ns uman una s vacac io nes sangrientas e ntregadas al
alcoho l, la caza irracional , e l des pojo, las azota in as bruta les y
la violac ión qu e te rmi na e n c rim en. De l can to a la be lle za del
pai saje pasa re mos a las crueldade s y, cuando la novela empieza
a nau fr aga r e n ríos de lágri ma s y sang re, Arg uedas c ie rra la
his to ri a co n un giro sin gu lar: los indios, comand ado s por e l
es poso de Wat a Wara, la muj er encinta q ue fue violada y asesin ada y sirvi ó de mod elo al hu és ped letrado , prende n fu ego
a la hacienda. Co n este dese nlace, Arg ued as in augurab a una se ri e
qu e veríam os e n las novelas indi ge nistas, misma s que co nsigna rán un a va ri edad que osc il a e ntre la repres ión militar y e l
abandono de ti erra s, hogares y hac iendas. tal co mo ve re mos e n
la novela del ec uator iano Ánge l Fe li císimo (co nt radicciones de
la pi la ba uti smal) Rojas: El éxodo de Yangana. IO

***
La tradi c ió n ha co nve rtido Plata)" brollce ( 192 7), del ec uatoriano Fernand o Chaves, en la terce ra nov ela fu ndadora de l
indi ge nismo hispanoame ri ca no. Sin embargo. la lec lUra de la
obra hace pensar e n una ficc ió n c uyo espíritu es má s contrario
al indio qu e una no ve la escri ta para mo strar los sufrimi entos
de los ~ at ura l es des poj ado s de sus heredades.
Co mo en Raza de bronce, hay un a hac ie nda, un patró n y un
e ncargado . El prime ro es due ño de enorm es ex ten siones que sus
pad res, de sce nd iente s de es pañol es, arreba taron a las ant iguas
co mun idad es. E l niíio Raú l de Covado nga apa rece co mo vio lador pero Ant onio, e l mes ti zo admini strador de la Ro saleda,
co nside ra las vio lenc ias sex ual es de su patrón co mo algo na -

lO Ánge l F. Rojas, El érotlotle Yallgalla, Quito, Libresa, 1992.
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tural , una es pec ie de costumbre legada por s us antepasados. En
PIafo y bronce aparece ya a lgo qu e se rá una plaga en las novelas
de este tipo: la expresión s upu es ta me nt e ind ia. e s dec ir. un
castellano ridícul o: " Amlf IlallllÍ tengo qui,.... "ll
Cha ves, como Argueda s, ex hibe el nefasto pape l que cumple
e l alcoho l en fie stas y trabajos co lec ti vos y. ade más. no podía
se r insens ibl e a la apacible naturaleza andina:
Los rayos del so l rec ién nac ido tri sc aban en las vio lentas ladera s de las co linas. De la ti erra parda se des prend ía n va harada s
de ali ento tóni co de bienestar. Las mont añas enormes. de cabezas albas y cuerpos viol etas, aún no se libraban por co mpl eto
de los tule s vapo rosos de l am anecer que les fo rm aban tú ni cas
tran slúcida s.
Bu eyes perezosos mu gía n mansamente tumbados so bre la ti erra
remov ida.
Mañana pl ác id a de tranqui lo encan[Q en qu e lo s campos des p ertaban vibran tes. tré mulo s. an s io sos de las ca ri c ias de l
ho mbre. qu e los de stroz a para fecund arl os. pa ra encomendarle s
la vida . 12

La befa a los cura s no podía faltar, y es así qu e se ex hibe
al salaz párroco del ce rca no pob lado de Torrebaja. que ti ene
trato s c arn a le s con varia s bea ta s bi go tud as y co n al g un os
.rob,.il/os. Este mi smo pe rsonaje si niestro, intentará lin char a
la joven maestra del pueblo, que admiraba a Montal vo y c reía
e n e l poder redentor de la ed ucac ió n.
Sin embargo, e l hombre que finca su riqu eza e n e l des pojo

l l Fern ando Chaves, Pk'fa y bml/a. Quito, Libresa (A ntares). 1993. p. 80.
12 Ibide"" pp. 80 Y 8 1.
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de las ti erras indias, en e l cOllcerlaje, es dec ir, e n el trabaj o
gratuito qu e los indios desarrollan a ca mbi o de qu e e l hace ndado les pe rmit a se mbrar en sus tierras, e l joven cal ave ra que
ejercía el derec ho de pern ada, res ulta lec tor de Pie rre Loti , Zola,
Gorky. Tolstoi, Maup assa nt y, so bre todo, de Ce rvantes. En e l
colmo de lo in ve rosímil , Raúl de Covad onga rompe sus rutin as
sex uales porque se enam ora de la india Manue la qu e lo des preciaba y sólo se atreve a violarl a una noche qu e es taba ebri o.
Ant es de co ntinu ar de bo decir qu e Piola y brollce fa ll a
es téti ca me nte porqu e e nun cia y di scurre e n lugar de contar, en
luga r de dejar qu e las acciones ex prese n. Su ve rbos idad llega
a se r inso portabl e y peo r cuand o su tex to va ideali za ndo al
desce ndie nte de es pañoles y ce bánd ose en los indios que buscan
la ve nga nza: un o e ra e l padre de la muc hac ha violada ; el otro
era el novio. Pobrec ito: los indios lo matan a hachazos cuando
ya pe nsaba in ve rtir los papeles: el amo ayud aría al cuhi vo de
la ti erra para que los indi os tu vieran ti empo de edu ca rse.
El fin al de la nove la es lo mej or del libro, y no por las ideas
qu e pone e l aut or en sus pe rso naj es, sino porqu e allí narra más
y predi ca me nos. Sin embargo, es difícil e ncontrar un desenl ace
más escatológico y granguiñ olesco: des pués de des pedazar al
amo a hac ha zos -y tambi é n a su primo, qu e había tenid o la mala
oc urre ncia de ir a visitarl o y de solaz arse con dos chol as-, los
indi os encos talan y van a tirar los re tazos en un a represa sub te rrá nea. Las desc ripciones de Chaves (c rán eos partid os. órganos putrefac tos y ll enos de gases, di ent es . sesos , pe ll ejos), so n
po rm enorizad as para qu e un o simpati ce co n el hace ndado (qu e
prod igaba alco hol y co mida e n las fi es tas) y ve a la despreciabl e
c ru e ldad de qu e so n ca paces los habl antes de qu ec hu a.
Pero el banquete morbo so no ha terminado: la indi a violada
ha seg uido por colinas y campos de culti vo las hu ellas sangri entas de los e ncos talad os y, c uand o da co n lo qu e qu eda de su
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amado, antes de morir ahogada, pasa largas horas besando los
labios de la cabeza cercenada. Su pasión es tal que, cuando la
policía da con los cadáveres, se so rprende al no poder se parar
las manos de la india de lo que quedaba de l cuello de don Raúl
de Covado nga: el cuerpo de la india, repentinamente e namorada , es bronce; lo que queda del amo, es plata. Aunque en su
prédica Chaves pide cerrar los ab ismos entre el bro nce y la plata,
lo narrado y desc rito sólo contribuye a ge nerar hostilidad hacia
los indios:
O lro fardo trágic o at racó al borde rocoso. Lo abrieron, extra jeron un cuerpo acardenalado, despedazado por las cuerd as y
cub ierto de sangre li cuada y ve rd osa, de coágul os amarillentos.
Fue prec iso hurgar en el saco para hall ar la cabeza cOrl ada a
ce rcé n. Hi nchada, mon struosa mente grande . co nservaba e l ric tu s de la agon ía . Los ojos podridos se regaba n co mo un li cor
achocolatad o y siniestro, dejando las cuencas vacías con ce rcos violados ... !3

Como el afán granguiñolesco de Chávez no tiene límites hace
que, para conclui r, Raúl y Manuela sean ve lados ju nt os , en el
mismo túmulo.

****
Esta so mera revi sión de las tres nove las co nsideradas fundadora s del indi genismo hispanoamericano muestra cómo empezaron a co nstruirse algu nos arquetipos que llegaron a lastrar
esta narrativa que se ñalar y remediar la situac ión que nadi e
dudaba era, y es, terrible para los de sce ndi ente s de los pobla-

13 Ib/dem. p. 262.
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dores originales de América. También ha se rvido para co nc luir
que , bue nas intenciones aparte. el arti sta verdaderamente dota·
do para co nstruir un mu ndo de pa labras e ideas, log ra obras
perdurables a pesar de qu e s us ap reciac io ne s de la realidad no
hayan sido del todo ace rt adas. Es así que Raza de blv llce es un a
ob ra literaria perdurable, que a limenta incl uso nuestra nostalg ia
por la nat uraleza perdida, pero A ves sli, /l/do y Plata y brollce
no va n más all á de la estadísti ca y de l testim o nio qu e, por otro
lado, tambi é n so n n ~cesa rio s y re spelables.
Mu cho se ha iron izado so bre la narrat iva indige ni sta : se di ce
qu e para qué se e scribe esa litera tura que los indios no pueden
leer. qu e la mu eve un afán espuri o y OIras cosas por e l estil o.
Ese gran mago del verbo qu e se ll amó Luis Ca rdoza y Aragón ,
a l escribir la biografía de Mi g uel Ángel Asturias, apuntó unas
pa labra s que hab lan de la vigencia de esta narrati va: " Las no·
ve las indi ge ni stas han cas i desapa recido y se les lee poco. La
lu cha indíge na por el co ntrari o es tá má s viva qu e nunca. La
ac tu a lidad de la lu cha les co nfi e re c ierto injusto arcaísmo a las
nove las. La rea lidad de los ge nocidios aleja lo pintoresco y a
lo qu e ti e nde a di straernos de lo conc reto. ¿ Por qué no lo co ncre to
y también lo míti co?,,14
En México, e l mo vimiento insurgente chi apa neco mu estra
que e stamo s muy lej os de haber cump lido las dem anda s en pro
de los pueb los indios que , por prime ra vez en Am érica, e nar·
bo lara Fray Ant o ni o de Montesinos en Santo Domingo, en e l
año 15 11 , para ser exac tos. De ahí que la no ve la indi gen ista ,
co mbativa, esté mu y lejos de habe rse convertid o e n un a amigualla . De ahí e l se ntido del ejemplar que el lecto r ti ene e n las
mano s ...

14 Lui s Cardaza y Aragón, Migue! Ángel A .flaría.\". Ca.fí 1ID1lelo. Méx ico.
Ed iciones Era , 199 1. p. 81.
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