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ABSTRACT 

The producti8n of dissimilar and contradictory literary 

discourses which originates in Latin America during the 

Conquest and Colonial periods has traced grave problems for 

literary criticism. Until the 1950's and 1960's, 

positivist historians and literary scholars tried to affix 

and evaluate this period of transatlantic transfer and 

acculturation without satisfactory results. The 

fundamental fact that had been slantedly presented by 

positivist historians and literary critics was the cultural 

shock produced by the in·Jasion and colonization process. 

This cultural shock did not result in an ideal synthesis 

since the cultural foundations of indigenous societies were 

destroyed. The colonial regime incorporated advantageous 

aspects of the indigenous societies for its own growth and 

reorganized them in a disconcerting fashion for the 

colonized. One of the major changes to which the 

indigenous population was subjected was the implant of a 

new language. As one can clearly expect, the linguistic 

transference in itself produced a severe scission at the 

cuI tural level, not only from ali terary perspective but 

from a political one as well. Semeiotically, one can 

propose that the sign of the new society is linguistic 

vi 



disjunction and that as a consequence of this phenomenon 

is, in turn, social disjunction. 

The study, from an interdisciplinary perspective, 

analyzes the acculturation process through a close look at 

traditionally considered "social" oral poetic tradition and 

texts brought by the Spanish to America. The study of 

"social" poetry in Spanish from the area today known as 

Peru demonstrates how these poetic discourses contribute to 

the acculturation process instead of fulfilling the 

denunciatory function of the socially oriented discourse. 

Ultimately, this study intends to divulge how through the 

use of oral and erudite European poetic tradition, the 

spanish founded and established a dependent culture in the 

area we know as Peru and how this dependency permeates the 

poetry written in this area from the sixteenth until the 

Twentieth century. 

study demonstrates 

In the Twentieth century, hOvlever, the 

through a close look at Antonio 

Cisneros' poetry how the contemporary Peruvian poet has 

taken conscience of dependency and "rewrites" Peruvian 

culture through truly social poetic discourse. 
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INTRODUCCION: TEORIA Y MODELO DE ANALISIS 

Suele la indignacion componer versos (Cervantes, 
Viaje del Parnaso) 

Este estudio tiene como fin comparar la poesia 

peruana cuyo referente es social durante el periodo 

colonial espanol y aquella poesia del mismo referente 

durante los anos sesenta de este siglo. Concentraremos 

nuestro estudio en la cultura y basandonos en la teoria de 

la dependencia, demostraremos como se corresponden ambos 

periodos historicos en cuanto al efecto de la dependencia 

economica sobre la cuI tura y el arte. Discutiremos el 

proceso de germinacion de la cultura dependiente durante la 

colonia espanola, la formacion de una sociedad binaria de 

aguda separacion entre colonizadores y colonizados, los 

agentes colecti vos que promueven la separacion y como se 

relaciona la poesia en castellano con el sector oficial el 

cual, a su vez, la hace participe de gran manera del 

proceso de aculturamiento hispanico del Peru. Tendremos en 

cuenta el caracter mimetico de la poesia colonial, el cual 

se transfigura en todo discurso poetico de la epoca, ya que 

la imitaci6n es la precept iva que predomina en toda la 

literatura occidental de este periodo historico, pero 

demostraremos que es durante la colonia que surge una 

1 
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vision y una perspectiva propiamente peruana de la 

realidad. 

Veremos el papel preponderante que juega el humor, 

como elemento tradicional, en gran parte de la poesia 

peruana de referente politico y social y como dicho humor 

se transforma en una ambivalecia reformadora en la poesia 

contemporanea. Desde una optica economicista y social 

estudiaremos cuatro periodos historicos: La conquista, el 

estado "neo-incaico"l, la colonizacion, y el periodo 

prerepublicano. Por consiguiente, di vidiremos la poesia 

correspondiente a cada uno de los periodos de acuerdo a su 

contenido historico social y a la estilistica a que se 

adhiere el fenomeno estetico de acuerdo con la epoca. 

La poesia de Antonio cisneros, ya en la epoca 

contemporanea, ejemplificara como el poeta peruano de los 

afios sesenta toma conciencia de la condicion de dependencia 

de su pais y por medio de su poesia propone un 

replanteamiento cultural y una poetica mas acorde a este 

replanteamiento. Veremos en la poesia de Cisneros una 

actitud vituperante hacia la sociedad peruana, al igual que 

un autocuestionamiento critico sobre su papel como 

participe en ella. La primera poesia de Cisneros reescribe 

la historia peruana, por cuanto no es de sorprenderse que 

1 Para mayor detalle sobre este periodo de la 
historia colonial peruana, vease George Kubler, Hispanic 
American Historical Review, 24 (1944), 255-256. 
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sus subtextos en muchos casos son los textos que se 

analizan en la parte colonial de este estudio. Esta 

desmitificaci6n de la historia en la primera poesia de 

Cisneros coincide con una actitud subversiva hacia el arte 

elitista al cual considera c6mplice de la ideologia 

dominante. Examinaremos tambien "la poesia madura", como 

el mismo la llama2 , la cual eleva la cultura y la poesia 

peruana a un plano universal desde una perspectiva 

tercermundista. La visi6n de Cisneros demuestra el 

conflicto del escritor latinoamericano el cual se encuentra 

simultaneamente dentro y fuera de la cultura europea que ha 

servido como una de las fuentes de la cultura propia. Por 

ultimo, haremos hincapie en la ambivalencia de la poesia de 

Cisneros ya que gran parte de esta exhibe un humor y una 

picardia muy peruanos, que subordinados a la ideologia 

subyacente, cumplen con la funci6n renovadora de la risa 

carnavalesca de tradici6n medieval. 

Para efectos de este estudio, nos aproximaremos a los 

textos en forma sincr6nica por medio de un anal isis 

estructural de los textos en su variedad semi6logica, 

ajustandonos a las teorias del semi6logo sovietico Yurij 

Lotman y, en forma diacr6nica, por medio de los postulados 

sociohist6ricos de Lucien Goldman. Para el estudio del 

2.. Ricardo Gonzalez Vigil, "Cisneros en la madurez, " 
en "Letra viva",suplemento dominical El Comercio, Lima, 20 
de octubre de 1985. 
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humor, la contribucion de Milchail Bajtin, en sus estudios 

sobre la risa popular, nos servira para definir la 

especificidad del lenguaje carnavalesco y su funcion dentro 

de la poesia de caracter social. 

Como se indico en la introduccion, este no pretende ser 

un estudio exhaustivo sobre la poesia social en el Perd, 

sino sobre las formas distintas en que esta se manifiesta 

en dos momentos de dependencia politica, la colonia 

espanola y el neocolonialismo del siglo xx. Ademas, el 

obj eto de este analisis es restaurar a la poesia social 

peruana su historicidad concreta para contribuir al 

desarrollo de una alternativa critica. 

fenomeno literario debera ser 

La lectura de este 

susceptible a la 

transformacion del efecto estetico dominante en una 

significacion mas acorde con el devenir historico que la 

nutre. El problema de la restauracion de la historicidad 

con creta de la literatura hispanoamericana plantea varios 

obstaculos de orden teorico y metodologico que han sido 

analizados por varios criticos y teoricos de esta 

literatura. En este estudio, tendremos en cuenta las 

contribuciones recibidas de parte de Angel Rama, Alejandro 

Losada, Franyoise Perus, y especificamente en el Perd, de 

Jose Car10s Mariategui, Antonio Cornejo Polar, Washington 

Delgado, Jose Miguel oviedo, Alberto Escobar, Julio ortega, 

y otros que seran citados mas adelante. Estas 

contribuciones nos serviran de base critica para formular 
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un modele de amllisis y para una 10calizaci6n de este 

fen6meno literario peruano que es viva muestra de tradici6n 

cultural. 

Para cumplir con nuestra meta de 10calizaci6n de la 

poesia peruana de caracter social, es necesario que primero 

establezcamos los origenes de este genero, c6mo se 

manifiesta en la tradici6n literaria hispana y c6mo surge 

la particularidad del genero peruano al nivel de los 

textos. Para establecer el componente satirico-par6dico 

desde el interior del texto tenemos que remitirnos al 

estudio de la organizaci6n estructural de la obra, a la 

naturaleza de su organizaci6n artistica. Por consiguiente, 

encontramos los estudios de Lotman compatibles con el 

estudio de la obra literaria como producci6n de 

conocimientos colectivos, debido a que Lotman no percibe el 

fen6meno literario como una creaci6n aut6noma. Como 

veremos, el estudio intrinseco que propone Lotman encaj a 

perfectamente con el extrinseco que involucra al modelo 

ideo16gico. 

si partimos de la base de que el arte es una forma 

de conocimiento especial que resulta de la interacci6n del 

poeta con su realidad, la ideologia, por consiguiente, 

juega un papel primordial en la realizaci6n extra-textual 

de la obra literaria. El te6rico sovietico Yurij Lotman 

define al arte como lenguaje en si debido a que el arte es 

un sistema ordenado de signos comunicativos. Por ende, el 
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lenguaje natural, al igual que el lenguaje artistico, 

expresa una imagen interpretada de la realidad. EI arte 

constituye, sin embargo, una superestructura que se 

construye a partir del lenguaje natural, y asi de acuerdo 

con la teoria de Lotman, cumple la funcion de sistema 

modulador secundario3 (Lotman 1977, pp. 8-9). Este sistema 

es, segun el teorico sovietico, la suma de las actividades 

culturales del hombre, las cuales funcionan como lenguaje 

para comunicar informacion y seguir el modelo del mundo. 

De est a definicion se puede derivar la conclusion de que el 

arte es modelo semiotico que cumple una funcion 

comunicativa y que contribuye a la cognicion de la 

realidad. Dentro de la expresion artistica, el discurso 

poetico es a la vez arte y lenguaje, pero mas dificil de 

encasillar en una definicion debido a que es producto de la 

creatividad de un individuo y, a 1a vez, de una conciencia 

colectiva. Este caracter colectivo que se Ie asigna al 

fenomeno literario implica que su estudio sea 

interdisciplinario. Hoy en dia, la teoria literaria es un 

campo en el que confluyen la historia, la linguistica, y la 

3 La literatura, entre 1a pluralidad de mecanismos 
semioticos de una c~ltura, es tambien como ellos un sistema 
modulador secundario(i. e., un sistema de signos 
superimpuesto al lenguaje natural y dependiente de el)Para 
una interpretacion mas detallada al respecto de la teoria 
de Lotman sobre el tema de la literatura, vease:Thomas 
Sebeok, "semiotics: A survey of the State of the Art", 
Current Trends in Linguistics 12 (1974),211-264. 
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semantica. (Perus 1982, p. 12). Sumada a la confluencia 

de estas disciplinas, en el campo de 1a literatura, tenemos 

a la estetica que por tradici6n en la cultura occidental ha 

ocupado un lugar sacralizado, y segun Perus, 8ximido de 

asociacioneslndignas como con la historia 0 la politica. 

Percibimos que esta "sacralizaci6n" de la estetica ha sido 

en parte culpable por 10 que Perus denomina el "fetichismo" 

que existi6 en la critica literaria en el siglo XIX y buena 

parte del siglo XX, Y con el que la mayoria de nosotros 

hemos sido formados. Por "fetichismo" literario, Perus se 

refiere a los estudios impresionistas y posi~ivistas, 

exaltadores de una "supremacia estetica", que regian 10. 

critica literaria hispanoamericana hasta hace un par de 

decadas. 

erudito, 

Mas tarde ya, a nivel universitario e incluso 

la critica estructuralista 4 " "vulgar nos aturde 

con una nomenclatura casi incomprensible por medio de la 

cual la literatura es desligada de sus dimensiones 

vivenciales y tiende a convertirse en "objeto de 

observaci6n". Este intento critico de alcanzar objetividad 

parad6jicamente despoja al signo linguistico de su funci6n 

referencial y posterga, segun Perus, la prise en compte del 

4 Para una ampliaci6n de este tema,consultar: 
Fernandez Retamar,"Algunos problemas te6ricos de la 
literatura hispanoamericana", Para una teoria de 1a 
literatura hispanoamericana (Mexico: Editorial Nuestro 
Tiempo, 1977),pp.111-113. 
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significado. El analisis, que se centra en el nivel del 

texto, 0 sea, en la descripcion del "significante", pierde 

asi la funcion ultima del signo linguistico--su 

significacion. (P~rus 1982, pp. 16-17). En el caso 

especifico del fenomeno en cuestion, 0 sea, la poesia 

social peruana, como resultado de la expresion de una 

cuI tura dependien'te, es de suma importancia una metodologia 

que se concentre en desligarla de envoI turas metafisicas 

que presiden a muchas indagaciones acerca de su "esencia" 

(Porras Barrenechea 1954, p. 13). 

La poesia de referente social, por su naturaleza 

critica, involucra una ideologia subyacente y por 10 tanto 

no cabe dentrc de esteticas normativas, ya que estas traban 

no solo la reapropiacion critica del legado de tuda la 

tradicion, sino tambien su genuino desarrollo ideologico en 

las multiples y variadas direcciones que ofrece en sus 

relaciones con el acontecer historico. El genero poetico, 

dentro de la literatura, comparte las caracteristicas 

generales de esta, pero se diferencia en la medida en que 

es la expresion y reflexion interiorizada de una 

experiencia vital inmediata. El momento poetico es aquel en 

el que el poeta contempla, desde su interioridad, la 

realidad circundante y expresa un particular estado animico 

de manera especifica a un lector. De acuerdo con la teoria 

de la comunicacion (formulada por los formalistas rusos en 

o. p" o. I . A. Z ., y complementada despues p~r el Circulo de 
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Praga) la poesia cumple la funci6n expresiva del lenguaje 

(Jakobson 1972, pp. 84-122), 0 sea que su enfoque recae en 

el emisor mismo por medio de un lenguaje emotivo, 

connotativo, desautomatizado, polivalente, arbitrario y 

tropo16gico (Bornstein 1982, pp. 2-4). Yurij Lotman, a su 

vez, se cine a las teorias de Jakobson definiendo la 

funci6n poetica como interacci6n entre el eje sintagmatico 

y el eje paradigmatico del lenguaje y anadiendo que la 

recurrencia y el paralelismo figuran como elementos 

esenciales del discurso lirico. Por 10 tanto, es el 

recurso de la reiteraci6n el que hace resaltar el contraste 

entre similitud y antitesis que organiza la estructura 

textual. Lotman define el poema como: 

a complexly constructed meaning. This signifies 
that entering into the integral structure of a 
poem, the meaningful elements of a languaj e are 
connected by a complex system of correlations, 
comparisons and contrasts impossible in an ordinary 
language construct (Lotman 1976, p. 35). 

A su vez, dentro del genero poetico, debemos 

subdividir aun mas cuando se habla de un subgenero como la 

poesia social ir6nica, la cual tiene su raiz en la 

negatividad, en algunos casos, y en la ambiguedad en otros. 

En el caso de la satira, la cual sera obj eto de 

nuestro estudio en algunas situaciones especificas, nos 

enfrentamos a un genero que surge de la negatividad de un 

hablante hacia una situaci6n social particular 0 hacia un 

individuo 0 grupo. 



10 

Se elaborara mas sobre los generos satiricos y 

par6dicos cuando nos encontremos delante de textos que 10 

requieran ya que no toda la poesia que hemos de analizar 

posee este tipo de componente. Debemos hacer un par de 

aclaraciones con respecto a las dos corrientes criticas en 

que se basa la elaboraci6n de nuestro modelo; 0 sea, el 

estructuralismo semi6tico y la critica ideo16gica. Estas 

dos interpretaciones de la literatura son aparentemente 

antag6nicas; sin embargo gracias al esfuerzo de Louis 

Al thusser en Pour Marx, y de Lucie:n Goldman en Marxismo, 

dialectica y estructural ismo, hallamos que ambas teorias 

poseen puntos de convergencia: 

The similarities between Marx's view and that held 
by many structuralists are striking. They, like 
Marx, seek to explain consciousness by life and not 
life by consciousness. In general, tney give up 
any claim to priviledges status which might be made 
on the part of consciousness or of the conscious 
individual .... Of all the structuralists, Althusser 
has most explicitly developed Marx's thought along 
what has been called structuralist lines. In his 
reading of Marx he sees and emphasizes the 
structures, levels, and dialectical interactions 
'tvhich are present in Marx's model of society (de 
George 1972, intro., XV) 

si se percibe el objeto literario como 

semiaut6nomo, 0 sea, entendiendolo como obra concebida y 

enunciada por medio de un hablante creado bajo el dominio 

de la imaginaci6n, pero al mismo tiempo como un producto de 

una cultura y una ideologia, ello implica la utilizaci6n de 

una metodologia que se preste a un analisis tanto 

intrinseco como extrinseco del fen6meno. 
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Este tipo de anal isis supone que toda la obra 

literaria es un dis0urso ideo16gico ya que, tanto el 

lenguaje como los generos literarios son fenomenos que en 

su genesis se elaboran socialmente y se manifiestan 

implicita 0 explicitamente en una conciencia que se plasma 

de una manera artistica en la obra individual (Vidal 1985, 

p. 5) Por 10 tanto, nuestro analisis consiste en distinguir 

los principios de organizaci6n interna que rigen la obra y 

que permiten que el valor estetico y el grado de coherencia 

sean logrados mediante el dinamismo entre los elementos que 

consti tuyen su estructura. 

embargo, la consideraci6n 

El analisis 

del objeto 

no soslaya, sin 

literario como 

producto de una cultura, una ideologia, una visi6n de clase 

y de una epoca (Goldman 1968, pp. 63-80). Creemos, por 10 

tanto, que el estudio estructural de la obra es necesario 

para otorgar a los postulados ideo16gicos mas rigor 

metodo16gico y cientifico, y por otro lado, el acercamiento 

sociohist6rico impide que la obra se encierre en si misma. 

criticos como Gerard Genette, previenen que el 

estructuralismo "grueso" (0 "vulgar", como tambien se Ie ha 

llamado) crea la tendencia que se estudien elementos de la 

obra como unicos dentro de un sistema hermetico en el cual 

no existen influencias extratextuales (Genette 1978, p. 

120). Por otra parte, Frederic Jameson advierte sobre las 

posibles implicaciones ideo16gicas que tal postura pueda 

tener: "To omit this enlargement, this movement from the 
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intrinsic to the extrinsic, is in itself an ideological 

act, to the degree to which it encourages belief in some 

ahistorical essence and cultural activity in general" 

(Jameson 1971, pp. 331-332). 

Por 10 tanto, encontramos que para beneficio de 

este estudio, es precisamente el pensamiento relacionista 

del semi610go sovietico Jurij Lotman el que mas se adapta a 

nuestras necesidades criticas. Lotman observa que la 

literatura es un objeto real y objetivo que se da a la 

descripci6n en terminos concretes pero, a la vez afirma que 

este fen6meno puede percibirse a traves de la relaci6n 0 

del conflicto entre las intersecciones estructurales, 10 

que implica que el critico sovietico percibe el texto 

literario como una pluralidad de sistemas. Letman sostiene 

que el estructuralismo semi6tico precisa la elaboraci6n de 

metodos de anal isis que definan la conecci6n funcional 

entre elementos del texto en la unidad artistica-ideo16gica 

de la obra, el cuestionamiento cientifico de la habilidad 

artistica, y su conecci6n con la ideologia. Los conceptos 

de idea y representaci6n poetica de la realidad no pueden 

ser remplazados por una estructura abstracta del obj eto. 

Lotman mantiene que es esencial el estudio de la estructura 

de la idea y de la estructura de la representaci6n poetica 

de la realidad (Lotman 1977, pp. 40-44). Lucien Goldman 

mantiene, a su vez, que la efectividad de la 

"representaci6n poetica de la realidad" se logra por medio 



de 10 que 131 llama la coherencia interna textual: 

13 

vale 

decir las relaciones necesarias entre los varios elementos 

que componen la estructura de la obra literaria. De esta 

coherencia depende asimismo la efectividad del texto como 

representaci6n. Por 10 tanto, seria imposible, segun 

Goldman, estudiar v41idamente algunos elementos fuera del 

conjunto del que forman parte y "que es 10 unico que 

determina su naturaleza y su significaci6n objetivas, sino 

tambien que la posibilidad de dar cuenta de la necesidad de 

cada elemento respecto a la estructura significativa global 

constituye la m4s segura guia del investigador" (Goldman 

1968, p. 64). 

La base funcional del metodo aplicado a este 

an41isis es el metodo dialectico que caracteriza las 

teorias de Lotman, Goldman, y Bajtin. Nos serviremos de 

este elemento dialectico como de ciertos presupuestos 

estructuralistas, sociohist6ricos y semi6ticos para 

fundamentar nuestro modele que consistir4 b4sicamente en 

dos procedimientos: aislar del contexto sociohist6rico los 

elementos estructurales m4s importantes y luego 

interrelacionarlos para determinar el efecto de un elemento 

sobre el otro, tomando en consideraci6n los c6digos 

ideo16gicos. si tomamos en cuenta las teorias que analiza 

Frederic Jameson en Marxism and Form: Twentieth century 

Dialectical Theories of Literature, nuestro modelo partir4 

desde el punta de vista estructuralista y se fundamentar4 
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en el poema sobre la interrelaci6n entre 10 intrinseco y 10 

extrinseco. Al respecto, Jameson sugiere que se reconcilie 

10 interno con 10 externo, 0 sea 10 existencial y 10 

historico: 

To allow us to feel our way within a single 
determinate form or movement of history at the same 
time that we stand outside of it, in judgement of 
it as well, transcending that sterile and static 
opposition between formalism and a sociological or 
historical use of literature between which we have 
so often been asked to choose (Jameson 1971, p. 
331) • 

Encontramos que el plano intrinseco y el extrinseco 

se complementan para formar la coherencia estructural 

dimimica, eso que constituye el "dialogo universal" que 

propone Bajtin y que se compone del pensamiento, la 

afectividad, el comportamiento y la creatividad de los 

individuos (Goldman 1968, p. 65). 

En resumen, visualizaremos el texto desde un punta 

de vista totalizador que enfoque el sistema interno como un 

objeto completo e independiente, que se describa luego 

dialecticamente por su relaci6n al desarrollo hist6rico, 

cultural y a la precept iva de la epoca (por ejemplo, las 

teorias imitativas que rigen todo el periodo colonial). La 

precept iva epocal incluso dicta 10 que sera el gusto del 

publico lector, la funci6n social y politica de la creaci6n 

literaria y todos aquellos c6digos que funcionen 

j erarquicamente sobre el texto. Para precisar un modelo 

critico, debemos previamente subdividir los elementos de 
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los sistemas mayores el interno, como 10 denomina Goldman, 

estructura de coherencia y el externo 0 estructura 

significativa. Esta terminologia nos ayudara a otorgar una 

cierta sistematicidad a las dos dimensiones principales del 

objeto estudiado. 

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA ESTRUCTURA DE COHERENCIA: 

Partiremos de la concepci6n estructuralista de que 

la obra literaria es una estructura, 0 sea un sistema de 

elementos interrelacionados jerarquicamente, y 

caracterizada por principios de totalidad, transformaci6n y 

autoregulaci6n. El funcionamiento de esta estructura 

depende de la transformaci6n y reciprocidad que existe 

entre los niveles que la componen. Los estratos dependen 

uno de otro y la disposici6n de estos forma la totalidad 

organica llamada texto. Los modelos que ayudaran a nuestra 

tarea de anal isis surgen de una plantilla de elementos 

invariables que han sido aislados por varios te6ricos 

contemporaneos y que, a pesar, de las variaciones en 

nomenclatura, parecen obedecer a un consenso universal en 

10 que respect a a su funci6n dentro de la estructura 

literaria. Esta categorizaci6n de elementos nos 

proporcionara orden al anal isis y nos dara una pauta de la 

estructura sistematica ideal que subyace (aunque no en su 

totalidad) a cada texto 0 muestra generica. Idealmente, el 

modelo cubre todos los text os posibles y todos sus 

elementos; pero, por supuesto, sin que cada texto contenga 
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todo 10 que el modele propone. Nuestro modelo sigue uno 

propuesto por Eliana Rivero en el ano 19775 para el estudio 

de la liriea hispanoamericana, mediante el eual se 

sintetizan teorias nacidas en la linguistica y la 

comunicaci6n simplificando la tarea del investigador que no 

es experto en esas disciplinas. Este modelo es flexible ya 

que refunde modelos hasta ahora incompletos en 10 que 

respecta al genero lirico, 0 que hasta ese momento habian 

sido aplicados solamente al relato. Rivero, en este 

articulo reforrnula principios te6ricos esenciales (de 

Jakobson, Buler, Lotman, Escobar, Goldman, Martinez Bonati, 

Todorov y otros) previos al analisis poetico. El postulado 

basico que propone nuestro modelo es el del texto dividido 

en enunciado y enunciaci6n. La enunciaci6n signifiea el 

acto de decir y enunciado, simplemente, 10 dicho. En el 

enunciado hay euatro pIanos individuales; Lotman los 

denomina: a) el fono16gico, b) el gramatico, c) el 

morfo16gico. Alberto Escobar (1970, pp. 117-147) 

identifica dos estratos, el de la sonoridad (rima, metro y 

ritmo) y el gramatieal. Mientras que en el Glosario de 

Literatura, Roberto Hozven (1976, pp. 141-144) distingue 

estos pIanos como el estrato f6nico y el gramatieal. Por 

5 El modelo que aqui ci tamos se halla detallado en: 
Rivero, Eliana, "Reflexiones para una nueva poetica: La 
lirica hispanoamericana y su estudio",Actas del sexto 
congreso internacional de hispanistas, Toronto,1977. 
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10 tanto, encontramos el modele ofrecido por Eliana Rivero 

mas completo debido a que reune todos los estratos 

mencionados en el plano linguistico, convirtiendo a las 

categorias ya mencionadas en subestratos de este plano. En 

el estrato 0 plano tematico del modele de Rivero, 

encontramos el nivel semantico de Lotman, Hozven y Escobar. 

Lotman y Rivero son los unicos que transcienden los dos 

pIanos mencionados al ocuparse del anal isis del plano 

composicional, el cual ha probado ser de suprema 

importancia para el estudio de la narrati va (0 sea, el 

nivel macro y micro sintactico de Lotman, en el que se dan 

la estrofa y el verso). En este plano se hace hincapie en 

los principios por los cuales se organiza el texto, y 

fijando la interrelacion dinamica de los niveles previos y 

posteriores los cuales se determinan los unos a los otros. 

El plano espacial, al cual no se Ie da mayor importancia en 

el estudio del relato, es de gran significacion en la 

situacion comunicativa poetica y encontramos que tanto 

Rivero como Lotman 10 incluyen co~o parte integral de su 

modelo. El espacio tipografico, en el caso de la poesia 

concreta 0 la poesia visual, es de gran importancia para el 

estudio poetico y, sin embargo, muchos teoricos ignoran 

esta categoria. Es la opinion de Lotman que este estrato 

espacial puede llegar a ser, en algunos casos, 10 unico que 

integre a la obra en el genero poetico (Lotman 1977, p. 

68) • 
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Cuando se estudia el ni vel de enunciacion, solo 

tenemos que preocuparnos de dos estratos: el del hablante 

y el del oyente. Las categorias gramaticales como los 

pronombres, verbos, adj eti vos nos dan la pauta para el 

estudio de la naturaleza de estas entidades y verifican 

quien le habla a quien dentro del poema. Por 10 tanto, el 

hablante es aqueU que comunica y el oyente es aquel que 

recibe la comunicacion. 

la poesia, encontramos 

narrador ficticio) al 

Al igual que en la narrativa, 

(10 que en el relato seria 

hablante ficticio este 0 

en 

el 

no 

representado y el cual viene a ser el sujeto del enunciado. 

El hablante ficticio forma parte del mundo configurado por 

la voluntad creadora del hablante basico, conciencia 

estructuradora cuya perspectiva manifiesta ultimament.e la 

totalidad del poema. Por perspectiva entendemos la actitud 

vital del hablante en su relacion a los valores culturales, 

el momento historico y el ambiente social (Lotman 1977, p. 

264) • otros teoricos denominan este estrato de diferentes 

maneras. Para Lotman, la perspectiva es la relacion entre 

el hablante basico 0 sujeto y el sistema (texto) al igual 

que a partir de una jerarquia de relaciones, el significado 

final estara determinado por las relaciones entre el texto 

y 10 extra textual--el contexto. Mientras que para Lotman, 

perspectiva es la vision de mundo del hablante 0 como ella 

llama su modele cultural, para Goldman la perspectiva es el 

conjunto de actitudes del hombre hacia la problematica 
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planteada por la interaccion humana y la interaccion del 

hombre con el ambiente y la naturaleza que 10 rodea 

(Goldman 1968, p. 64). La vision de mundo 0 actitud vital 

del hablante poetico esta contenida en la perspectiva 

manifestada por este por medio de una escala de valores que 

se entrega al lector en la llamada "meta fora de la 

humanidad" (Bornstein 1982, p. 15), Y asi 10 usaremos en el 

resto de este estudio. 

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA ESTRUCTURA DE SIGNIFICACION: 

El siguiente segmento sera dedicado a la cri tica 

:i.deologica y a su relacion con el aspecto de la obra que 

denominamos estructura de significacion para demostrar la 

interrelacion existente entre texto y contexto. Recordemos 

que anteriormente a la obra de Gorgy Lukacs, la cri tica 

ideologica se caracterizaba por su falta de rigor en 10 que 

correspondia al estudio esteticoi 0 sea, que los estudios 

literarios de esa indole (el "sociologismo vulgar" a que se 

refiere Roberto Fernadez Retamari vide supra) eran 

asistematicos e impresionistas. Lu]cacs rescata el aspecto 

literario de la critica sociohistorica al ampliar la vision 

que vincula la influencia de factores socio-economicos a la 

produccion literaria. Sus teorias del reflejoi la sintesis 

superior en cuanto a la resolucion de las contradiccionesi 

el concepto de la obra progresista, ayudan al critico 

literario a entender la obra literaria como el producto de 

la creatividad individual y colectiva. Lo que mas nos 
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conviene en este estudio es el concepto de realismo de 

Lukacs como 10 tipico, ya que en este punta coicidira con 

Hikhail Bajtin en su teoria del realismo grotesco en la 

literatura del siglo XX (Bajtin 1965, pp. 7-57). Ademas que 

la definici6n de Lukacs de visi6n de mundo frente a la 

sociedad y los problemas humanos producidos por la lucha de 

clases seran de gran valor para la periodizaci6n de la 

poesia en este estudio. 

Como advertimos al principio de este capitulo, 

nuestro enfoque se acercara mas a las teorias de Lucien 

Goldman y el estructuralismo genetico en 10 que respecta a 

la creaci6n cultural. Consideramos que Lukacs se concentra 

demasiado en la cuesti6n ideo16gica y no 10 suficiente en 

el aspecto estetico de la obra literaria. El 

estructuralismo genetico, por otra parte, nos ayuda a 

intentar demostrar c6mo la situaci6n hist6rica de un grupo 

social se transforma de acuerdo a su visi6n de mundo en una 

estructura literaria. 

Si trataramos de percibir de una manera pictorica 

la propuesta de Goldman, el esquema de correspondencias 

podria ilustrarse de la siguiente manera: 



21 

VISION DE MUNDO 

~---------------,----r 

TEXTO LITERARIO 

HISTORIA 

Asi, se requiere que exista en el estudio del texto 

literario un equilibrio entre el entendimiento 0 el 

an&lisis de la estructura inmanente y la explicaci6n (dicha 

estructura como parte de otra mayor). Por medio de tal 

explicaci6n se deduce la genesis del objeto estetico 

estudiado (Goldman 1968, p. 54). La genesis se encuentra 

en la estructura mental normativa que produce el sujeto de 

la obra, la cual posee un car&cter significativo y 

funcional. El sujeto estudiado por el estructuralismo 

genetico es producto de una clasa social particular y la 

obra creativa es el producto de la visi6n de mundo creada 

por la conciencia social de clase. Un concepto de la 
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teoria de Goldman que ha sido mal interpretado es el de la 

homologia, el cual entellderemos en este estudio como las 

relaciones entre las estructuras de la conciencia colectiva 

y las estructuras culturales. Estas relaciones producen un 

cuadro que podria representarse de la siguiente manera: 

ESTRUCTURAS ECONOMICAS 

1 
CREACION CULTURAL 

1 
ESTRUCTURAS ECONOMICAS 

'(;I' 

ESTRUCTURA ESTETICA 

\;.t 

HOMOLOGIA 

1 
ESTRUCTURAS ECONOMICAS 
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Es decir, que por homologia se entienden aquellas 

relaciones funcionales, y a la vez contradictorias, entre 

las estructuras economicas, ideologicas y esteticas. A 

traves de dichas relaciones surge, por 10 tanto, la 

creacion cultural. Goldman elabora una sintesis teorica y 

metodologica de la homologia para establecer ciertas bases 

esenciales que se apliquen a cualquier otro modelo teorico, 

que pueden ser utiles para el rendimiento dialectico de la 

literatura, la cultura y la sociedad en general. Por 10 

tanto, las conclusiones a las que podemos llegar por medio 

de las teorias de Goldman y Lukacs son que todo discurso 

literario supone una posicion critica, positiva 0 negativa, 

que subyace a dicha interpretacion de la realidad. Esto 

nos parece especialmente import ante , para nuestro estudio 

el cual se interesa en la poesia peruana cuyo referente es 

en si social. En nuestro analisis buscaremos el modo en 

que los poemas apuntan su cri tica y cual es la ideologia 

que subyace al enunciado. Por 10 tanto, nuestro trabaj 0 

consistira en percibir la literatura como un discurso 

ideologico. Los que establecen este principio teorico 

sobre el texto literario son Lukacs y Goldman en cuyas 

teorias hemos basado gran parte de este modele de 

acercamiento. De acuerdo con ellos, no existe un discurso 

ideologicamente neutro. Por consiguiente, cuando hablamos 

de poesia social 0 politica en este trabajo 10 hacemos 

solamente con fines taxonomicos y no ideologicos, ya que 
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toda la literatura es socialmente determinada y, por ende, 

refleja una visi6n politica: 

Afirmamos que la producci6n individual de un poeta 
s6lo tiene sentido social en la medida en que ella 
sea puesta enreferencia a los proyectos de 
transformaci6n de la naturaleza y la socied~d 
propuestos a la comunidad por agentes hist6ricos 
colectivos, aun sin la conciencia 0 intencion del 
autor (Vidal 1985, p. 5). 

El anal isis que efectuaremos de la poesia peruana 

sera en terminos de las condiciones hist6ricas que producen 

la obra. S in embargo, nos apartaremos de Lukacs y de 

Goldman en cuanto al concepto de "conciencia de clase", ya 

que este implica un determinismo social que no cabe 

completamente dentro de nuestro modelo. El determinismo 

social presenta una perspectiva demasiado restringida de la 

realidad en 10 que refiere al acto de la creaci6n 

individual. Por consiguiente, el anal isis textual 

realizado en este estudio nos acercara mas a una visi6n 

semi6tica que materialista. Aclaremos, sin embargo, que a 

pesar de que no estemos del todo de acuerdo con dicho 

determinismo, no 10 descartamos por completo porque el 

artista crea su obra de acuerdo a una visi6n de mundo que 

ha sido influenciada directamente por a<;:rentes hist6ricos 

colectivos, impulsados por el entorno socio-cultural en el 

cual crea. El poeta mismo forma parte de un grupo social, 

el de los intelectuales, los cuales actuan como parte de un 

grupo de agentes sociales colectivos: 



Mediante sus discursos de representacion 
axiologica, los sectores intelectuales constituyen 
los 'utensilios imaginarios con que individuos y 
grupos pueden proyectar el entendimiento de su 
situacion con respecto a los proyectos que se 
dirimen en la colectividad y los limites, clausuras 
y aperturas posibles para las opciones decisivas de 
su accion en el horizonte historico de su sociedad, 
es decir, la vida cotidiana y las relaciones con 
instituciones corporativas y estatales que 10 
caracterizan (Vidal 1985, pp. 6-7). 
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En otras palabras, dentro de su ambito social, la 

creacion individual del poeta responde a una labor personal 

que surge de acuerdo a las posibilidades materiales y 

espirituales con que cuenta para sobrevivir dentro de esta, 

su sociedad, y que su posicion resalta ante los proyectos 

colectivos mediante la participacion 0 la critica ante 

ellos. La eleccion de participar 0 no de los proyectos 

colectivos, o de integrar el sector oficial (0 de 

antagonizarlo) es de suprema importancia porque implica una 

voluntad individual creadora que no concuerda con el 

determinismo presente en el concepto de "conciencia CI.e 

clase". Haremos una pausa en este momenta para describir a 

grandes rasgos un modelo que disefio Alejandro Losada, y que 

serviria de base para la investigacion de los sistemas 

literarios en el Peru. De acuerdo con Losada, 

aplicacion de este modelo permitiria: 

•.. Articular los diversos conjuntos literarios a 
los grupos productores, de tal manera que se 
entiendan como una praxis social de ciertas elites 
y no como la 'literatura hispanoamericana' 
... Rehacer el proceso diacronico y la sincronia del 
fenomeno literario tomando cada sistema por 
separado como unidad basica de comprension en vez 

la 



de reducir--o suprimir--los restantes (Losada 1975, 
pp. 46-47) 
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El modelo propuesto por Losada tiene como obj eto 

formal los conjuntos literarios no las obras literarias 

como unidades aut6nomas; dicho obj eto no refiere a la 

cultura universal 0 a la subjetividad individual, sino a la 

sociedad e intenta consumar su discurso con juicio de valor 

estetico y social que sea consciente de sus propios 

presupuestos. 

Losada, en su modelo, trata a la literatura como un 

fen6meno social y se bas a fundamentalmente en las teorias 

de Gorgy Lukacs. sin embargo, el modelo propuesto por el 

critico argentino difiere del de Lukacs en dos aspectos 

fundamentales: 1) No pretende la descripci6n de conjuntos 

aplicados a la literatura universal sino se centra mas bien 

en la producci6n hispanoamericana y 2) advierte que: 

el fen6meno literario es un fen6meno que no ha de 
explicarse s610 por la determinaci6n social y que 
tiene autonomia relativa; en el modo de 
conocimiento de esa literatura, en los rasgos 
relevantes que se han de desatacar y en la forma de 
configurarlo como un conjunto, el proceso 
conceptual esta control ado por el modo en que se 
comprende la realidad social (Losada 1975, pp. 
47-48). 

Nuestro modele concordara con el de Alejandro 

Losada solamente en los aspectos que han sido citados y no 

con otras valoraciones de dicho cri tico acerca de 10 que 

este llama la produci6n poetica de pequenas elites 

contestarias de clase media en centros urbanos de 
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latinoamerica. De hecho, nuestra tesis ace rca de la 

cultura peruana en el siglo XX sera exactamente opuesta a 

la de Losada, y mas tarde expandiremos sobre este tema. 

El concepto de lila autonomia relati va II de la obra 

literaria es de suprema importancia para nuestro estudio ya 

que la mayor parte de la poesia que analizaremos responde a 

una voluntad creadora que de algun modo antagoniza a la 

sociedad que la rodea por medio de su poesia. Durante la 

colonia, esta poesia, en la mayoria de los casos demuestra 

un deslinde entre los elementos de coherencia y los de 

significacion debido justamente al antagonismo demostrado 

por parte del hablante hacia su medio ambiente y las 

fuerzas que 10 gobiernan. Este antagonismo, no surge de la 

diferencia de ideologias en la colonia, ya que la mayoria 

de los poetas poseen la misma ideologia del sector 

gobernante, sino de la realidad social cir'cu:r:dante que en 

muchos de los casos ocasiona terribles conflictos y 

contradicciones en los textos poeticos. Por esta ultima 

razon creemos que la poesia cuyo rei~rente es social y en 

la que el punta de vista del hablante es critico, puede 

clasificarse como "poesia realista". Usamos aqui la 

concepcion de "realismo" como la utiliza Bertold Brecht en 

su libro El compromiso en la literatura y el arte, 0 sea: 

que desvela la causalidad compleja de las 
relaciones sociales, que desenmascara las ideas 
dominantes como ideas de la clase dominante ... que 
en todo subraya el momento de la transformacion; 



que es concreto al mismo tiempo que facilita el 
trabajo de abstracci6n (Brecht 1973, pp. 275-406). 

Sin embargo, Brecht previene al poeta que: 

Realismo no equivale tampoco a exclusi6n de 
fantasia e inventiva. El Don quixote de Cervantes 
es una obra realista ... y, sin embargo, nunca 
caballeros han luchado contra molinos de 
viento ... La lucha tan necesaria contra el 
formalismo, es decir, contra la deformaci6n de la 
realidad en nornbre de lila forma" y contra la 
verificaci6n de los impulsos pretendidos en obras 
de arte en nombre de una idealidad social, decae a 
menudo entre los incautos en una lucha contra 
formaci6n a secas, sin la cual el arte no es arte. 
En arte, saber y fantasia no son contradicciones 
incompatibles (Brecht 1973, pp. 275-406)6. 
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Durante el periodo colonial, el realismo al que nos 

referimos parece influenciar desae afuera del texto hacia 

dentro, debido a que no hay una ideologia subyacente que 

devenga en critica. Dicha critica es simplemente una queja 

de la realidad sin comprender las razones que hacen que la 

realidad sea asi. En todos los casos los poetas son 

activos participantes de la ideologia oficial y por 10 

tanto de la estructuraci6n de una cultura dependiente. Por 

10 contrario, en el caso de Antonio Cisneros, la ideologia 

es parte activa en el proceso creador de este poeta y un 

elemento dinamico en la estructura de su obra. Cisneros ha 

tornado conciencia de que la suya es una cultura dependiente 

y su esfuerzo poetico es justamente un modo de replantear 

la cultura de su pais desde el texto poetico. Para 

6Las citas pertenecen 
"Apuntes sobre el estilo 
formalismo y realismo". 

a los articulos titulados 
real ista II y "De nuevo sobre 
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especific~r 1a funciona1idad de 1a ideo10gia en 1a poesia 

contemporanea, es preciso exp1icar en terminos 

materia1istas que es 10 que se entiende por ideo10gia, c6mo 

se desarro11a esta y cua1 es su re1aci6n con 1a sociedad. 

Una vez que hayamos ac1arado los puntos precedentes 

podremos estab1ecer cua1es son las re1aciones que existen 

entre 1a poesia y 1a ideo10gia. 

La conceptua1izaci6n de ideo10gia ha ido 

manifestandose de maneras distintas en diferentes momentos 

hist6ricos. Para nuestra definici6n partimos de los 

fundamentos de una visi6n materia1ista del mundo. Para 

esc1arecer e1 concepto de ideo10gia marxista hay que tener 

presente primero 1a teoria de 1a IIproducci6n ll , ca1ificada 

de IIpremisa ll p~r e1 mismo Marx: 

Podemos distinguir a1 hombre de los anima1es por 1a 
conciencia, por 1a re1igi6n y p~r todo 10 que se 
quiera. Pero e1 hombre mismo se diferencia de los 
anima1es en e1 momenta en que comienza a producir 
sus medios de existencia, paso ade1ante determinado 
por su propia constituci6n fisica. Dedicandose a 
1a producci6n de esos medios de existencia, los 
hombres edifican su propia vida materia1 ... La forma 
en que los individuos manifiestan su vida ref1eja 
exactamente eso que son. Eso que son coincide, 
entonces, con su producci6n, tanto con 10 que 
producen como con 1a forma en que 10 producen. Lo 
que son los individuos depende, pues, de las 
condiciones materia1es de su producci6n (Marx 1846 
3a. ed. 1974, pp. 25-26). 

Existen muchas e1aboraciones diferentes de esta 

premisa de Marx en 10 que respecta a 1a ideo10gia, pero en 

10 que nos atafie para su entendimiento debemos afiadir 1a 
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conceptualizaci6n que elabora Engels en su origen de la 

familia, la propiedad privada y el estado: 

Segun la concepci6n materialista, el factor 
determinante en la Historia es, en ultima 
instancia, la producci6n y reproducci6n de la vida 
inmediata. Pero esta producci6n y reproducci6n son 
de dos clases. Por una parte, ·s·e trata de la 
producci6n de los medios de subsistencia, productos 
alimenticios, vivienda, y los instrumentos que para 
producir todo esto se necesitan; por otra, la 
producci6n misma de seres humanos, la propagaci6n 
de la especie. (Engels 1920, Sa. ed. 1972, pp. 3-4, 
prefacio). 

Volviendo a Marx, hay que tener en cuenta que este 

utiliza el termino "producci6n" de acuerdo a su "forma 

hist6rica especifica" (Solomon 1973, p. 63). Las formas 

especificas de producci6n dan lugar a las relaciones 

sociales de producci6n, (tambien especificas) que 

distinguen unos periodos de otrosi 0 sea, originan 

estructuras socia1es especificas. Ideologia es, pues, 

sin6nimo de percepci6n de 1a rea1idad y esta esta 

determinada por agentes socia1es e hist6ricos. Por medio 

de una relaci6n dialectica, 1a superestructura (teorias 

esteticas, eticas, po1iticas, fi1os6ficas, re1igiosas y 

legales) esta determinada por 1a infraestructura, 0 base 

dominante. Dentro de este cuadro, la literatura es 

especificamente un e1emento de la superestructura, la cua1 

define ~ultura1mente a 1a sociedadi ergo, la ideo1ogia es 

e1 eslab6n entre la sociedad y la 1iteratura. No podemos, 

sin embargo, reducir 1a creaci6n estetica a 1a ideo1ogia, 

aunque si se puede ana1izar 1a re1aci6n que esta genera con 
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el texto y c6mo se transforma en el contexte artistico: 

"Marxist criticism is part of a larger body of theoretical 

analysis which aims to understand ideologies--the ideas, 

values and feelings by which men experience their societies 

at various times" (Eagelton 1976, p. viii). 

Como precisamos al principio de este capitulo 

te6rico, nuestra percepci6n del objeto literario es como 

obra "semiaut6noma" y no totalmente determinada (al menos 

conscientemente) por agentes extratextuales, 0 sea, 10 

entendemos como un agregado de c6digos que funcionan, como 

precisa Lotman, tanto a nivel intraliterario como a nivel 

extraliterario, pero simultaneamente a diferentes niveles 

de significaci6n. El extra-texto, de acuerdo con Lotman, 

son los elementos exteriores al texto en si pero que 

determinan la carga estetica, comunicatica, informati va, 

semantica, y, por ultimo, significativa de este texto como 

obra artistica. En este estudio, en particular, nos 

debemos interesar en el "extra-texto" ya que nuestro 

anal is is se concentra en text os que informan, analizan, 0 

critican situaciones sociohist6ricas. Analizaremos este 

tercer nivel dialecticamente y 10 llamaremos "plano 

ideo16gico" (Lotman 1976, introducci6n) ya que se 

comprenderan texto y extra-texto como una sola unidad, un 

sistema binario formado por dos dimensiones que se 

interrelacionan dialecticamente. En su estudio sobre 

poesia sociopolitica, Bornstein propone que: 



A este nivel se manifiestan tanto la genesis del 
texto como las conecciones extra-textual les de 
caracter cultural e ideo16gico, tales como el 
concepto y funci6n de la literatura y del genero en 
el momento hist6rico especifico el papel social que 
se le asigna al poeta en relaci6n a su oficio como 
intelectual y creador del objeto estetico 
ideo16gico (1982, p. 22). 
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De acuerdo con este modelo partimos de la premisa 

de que el texto es un fen6meno social y como tal nace de 

una definici6n particular de la literatura que surge en un 

momento hist6rico particular. Mientras tanto, el poeta, 

como creador del texto, parte de esa conceptualizaci6n de 

la literatura y produ~e su texto a partir de ella. De la 

misma manera, el lector es participe de dicha 

conceptualizaci6n del texto en el momento de la 

descodificaci6n de este. Asi, llegamos a la conclusi6n de 

que el entorno genera el objeto literario y, en el momento 

de la concretizaci6n del mensaje, el objeto retorna al 

lector a su origen, 0 sea, el entorno. 

Retomando el postulado de Lotman, de que el arte 

representa una superestructura construida a partir del 

lenguaje, 0 sea, "man's cultural activities, which function 

like language to communicate information and to model the 

world ... " (Lotman 1977, pp. 8-10), nuestro punta de partida 

sera que la ideologia es un elemento integral en el 

discurso poetico y que cumple una funci6n reguladora sobre 

la estructura del texto. No debemos olvidar, por tanto, la 

contribuci6n de Julia Kristeva y su concepto de 
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"semanalisis", en el que abarca simultaneamente la 

dimensi6n ideo16gica y la estructural. De acuerdo con 

Kristeva, el texto es el resultado de multiples enunciados 

que, interrelacionados en el espacio textual, devienen en 

una nueva creaci6n. A esta concepci6n del texto, Kristeva 

la llama "intertextualidad". Lotman, en cambio, llama 

"c6digos" a 10 que Kristeva llama "textos"i esto significa 

que hay varios sistemas comunicativos que se incorporan en 

el texto y que se interrelacionan dinamicamente para 

producir el mensaje. La ideologia, por 10 tanto, es uno de 

estos sistemas comanicativos y cumple la funci6n 

estructuradora cuando el referente es la sociedad misma y 

el hablante del texto se encuentra en confl icto con los 

elementos que conforman esta sociedad. 

poco Ie sirve a un texto comunicar una 

lector no maneja el c6digo utilizado. 

S in embargo, de 

ideologia si el 

Entramos en este 

aspecto de la significaci6n que se ha denominado caracter 

connotativo del lenguaje, 0 sea, su capacidad de transmitir 

multiples significados. La intertextualidad del texto al 

igual que los diferentes niveles connotativos dependen de 

la capacidad de descodificaci6n del lector. En Elementos 

para una teoria del texto literario, Walter Mignolo define 

la "competencia poetica" del lector como su capacidad de 

aprehender el sentido poetico del mensaje. No s6lo hace 

falta conocer el lenguaje natural del mensaje sino que el 

lector debe poseer una "capacidad segunda" que Ie permita 



la asimilacion completa del texto poetico. 

10 tanto, que el lector posea la 
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Es preciso, por 

habilidad de 

descodificacion de un lenguaje que organiza el texto como 

sistema modulador secundarioi de esta manera el lector es 

un participante activo en la revelacion del nivel 

ideologico transmitido a este desde un punto de vista 

particular, ya sea este directo, u oblicuo como cuando se 

utiliza un nivel ironico en la comunicacion. Con respecto 

a la "capacidad segunda", y en 10 que respecta a la 

percepcion del texto como modele del mundo, Kristeva acuna 

un termino que correponderia al componente textual de 

dimension ideo16gica: "el ideologema" . El ideologema 

funciona, dentro de la estructura de la obra, como un 

elemento evocador de enunciados que producen imagenes en la 

mente del lector y que ultimamente 10 hacen participe de la 

ideologia. Este ideologema es un eslabon mas en la cadena 

de interrelaciones y correspondencias que crea el campo 

semantico del texto brindando al lector la posibilidad de 

asociacion de inferencias que surgen de la lectura act iva 

con su medio ambiente y su cognoscici6n de la realidad. 

Por 10 tanto, el ideologema vendria ser el nexo entre una 

estructura concreta y otra significativa marcando de ese 

modo el inicio de la correlaci6n entre los elementos que 

corresponden al texto y al contexto. En resumidas cuentas, 

la situacion comunicativa de un discurso literario se lleva 

a cabo idealmente por medio de un "network" que regula y 
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relaciona sistemas literarios y no literarios. La 

ideologia en este caso es uno de los sistemas de 

significaci6n presentes en el interior del texto mientras 

que el ideologema es el elemento regulador del proceso de 

transformaci6n que este sistema realiza. La 

intertextualidad, a su vez, es la capacidad que tiene el 

texto de formar parte de la total idad cultural y social, 

estableciendo un "dialogo" de alusiones que se abre a la 

comprensi6n integra s6lo cuando el lector posee y domina 

todos los elementos e irradiaciones significativas de los 

c6digos. De ahi la definici6n, necesaria al completo 

juicio critico, de un "lector ideal" y de una lectura 

id6nea (Rivero 1976, pp. 99-106). 

Estas aclaraciones de orden te6rico tienen como 

prop6sito definir los origenes de nuestro modele de 

analisis poetico desde una perspectiva estructuralista, 

ideo16gica y semi6tica. Creemos que este modelo de 

analisis del discurso lirico se presta a nuestro prop6sito, 

el estudio de la poesia peruana de referente social debido 

a que uno de los estratos dominantes en la obra literaria 

es el del hablante ya que es su perspectiva la que rige la 

comunicaci6n. El discurso del hablante se manifiesta en 

funci6n de la estructura ideo16gica del sujeto de la 

enunciaci6n que asume tal discursoi por 10 tanto, la 

actitud vituperante de este sujeto esta estrechamente 

interrelacionada con su nivel ideo16gico y, por ultimo con 



el texto. 
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El hablante, a su vez, despliega el referente 

literario sobre su discurso segun la relacion ideologica 

que mantenga con ese referente; de esta forma, cualquier 

medio de organizacion del discurso sera motivado por una 

perspectiva particular del mundo. La perspectiva prevalece 

sobre todos los estratos y se despliega en el discurso del 

hablante y el plano de composicion es a traves del discurso 

y la perspectiva que el texto se relaciona con la 

ideologia. 

leomo se organiza el texto? Los principios de 

organizacion textual de acuerdo con los supuestos teoricos 

de Lotman, pluralidad de voces, y Kristeva, 

intertextualidad, identifican dos sistemas generales que 

sirven de agentes estructuradores. Lotman distingue la 

antitesis que penetra la estructura como la fuente de 

significacion del texto: "Since only that which has an 

antithesis is meaningful, any compositional device becomes 

semantically distinctive if it is included in an opposition 

to a contrasting system" (1977, p. 96). 

Por su parte, Kristeva destaca la actividad 

destruct iva y construct iva del texto que en relacion con la 

estructura y a partir de ella desempena un proceso 

simultaneo de transformacion y conservacion (Kristeva 1970, 

pp. 12-42). 

Una concepcion bipartita, por 10 tanto, rige la 

definicion estructural del texto en cuanto a su sentido de 



ordenamiento y disoluci6n de sistemas. 
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De dicha oposici6n 

binaria de elementos depende la coherencia del texto, ya 

que ella organiza los estratos a partir de una perspectiva 

particular. El estrato composicional utiliza recursos 

literarios (la reiteraci6n, el contraste, la gradaci6n 

ascendente 0 descendente) que funcionan de acuerdo al 

principio de oposici6n. Dicho principio es clave junto con 

la perspectiva del hablante para el entendimiento del 

modelo del mundo presentado a traves de la obra literaria. 

De acuerdo con Lotman: " ..• the principle of binary 

opposition lies at the foundation of the internal 

organization of textual elements" (Lotman 1977, p. 237). 

En este estudio contrastaremos visiones de mundo 

completamente dispares ya que analizaremos poesia desde 

perspectivas renacentistas, barrocas y neoclasicas para 

establecer la existencia de una dependencia cultural y ur. 

proceso de paulatino aculturamiento europeizante del Peru. 

El romancero espanol traido por los conquistadores origina 

una tradici6n oral que en el area del Peru se destaca por 

su caracter humoristico y vituperante. Por otro lado, la 

poetica que rige toda la poesia culta de la epoca colonial 

se basa en preceptivas de la creaci6n estetica que 

insistiran en la imitaci6n de modelos clasicos e italianos. 

Veremos el duradero impacto cultural que aseguran figuras 

como Petrarca, Dante, Ariosto, Boccacio y Bembo en areas 

remotas de los Andes (yen toda America) como Huancavelica, 
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Charcas y el Alto Peru. Con el proposito de describir el 

fenomeno imitativo en los discursos coloniales, nos 

referimos a la fuente que origina la imi tacion como al 

subtexto. No creemos que el termino fuente sea apropiado 

para el analisis del texto imitativo ya que no se habla de 

subtexto unicamente como origen de una inspiracion sino 

como un estrato dinamico en la estructura basica del 

discurso lirico. El subtexto se percibira como un activo 

elemento del texto que genera una vida nueva en el texto 

transformado. 

Para ejemplificar la poesia contemporanea peruana 

en los textos de Antonio Cisneros, aplicaremos nuestro 

modelo teorico relacionandolo a la perspectiva 

contemporanea peruana del fen6meno poetico nacional. Para 

dicho proposito, sera necesario ponderar sobre el 

pensamiento de Jose Carlos Mariategui, el cual inicia un 

proceso de revitalizacion de la cultura y la poetica 

peruanas. Este pensador peruano preside las primeras 

reflexiones sistematicas acerca de la literatura peruana 

con la doble urgencia de definir su caracter y de proponer 

un proyecto para su desarrollo y perfeccionamiento. La 

introduccion del "indigenismo" de Mariategui a las letras 

peruanas no se considera como el final de una etapai sino 

como la instancia fundadora de un proceso de redefinicion 

de las letras y la cultura popular y nacional que aun no ha 

terminado. La generacion de los anos sesenta, de la cual 
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es parte Cisneros, asimila el legado de Mariategui en la 

reflexi6n sobre la consolidaci6n de una literatura nacional 

peruana. No se dejara a un lado, tampoco, la figura de 

Cesar Vallejo, ya que este poeta marc6 un hito insoslayable 

en cuanto a la creaci6n estetica de la humanidad en las 

letras del Peru. EI impacto humane y revolucionario de la 

poesia de Vallejo se dejara sentir en todas las 

generaciones de poetas que Ie siguen. Vallejo introdujo a 

las letras peruanas la solidaridad militante del poema y es 

la generaci6n de "los nuevos" la que mejor asimila la 

cdpacidad de transcribir en su poetica la c6lera del 

criollo rebelde frente al acoso extranj ero de su mundo 

dominado. Cisneros es uno de los grandes exponentes de la 

generaci6n del sesenta; sin embargo, es necesario hacer 

hincapie en el hecho de ~le otros poetas de la dec ada tales 

como Marco Martos, Rodolfo Hinostroza, Reynaldo Naranjo, 

Arturo Corcuera, Luis Hernandez, Javier Heraud y otros son 

tambien participes de esta poetica de estetica y rebeldia y 

genuinos merecedores de una mayor atenci6n en el futuro de 

las letras peruanas. No es prop6si to de este estudio 

detenernos en la poesia de toda esta generaci6n pero si es 

nuestro proyecto en un futuro cercano. 

En el siguiente capitulo nos detendremos en el 

impacto cultural que producira la invasi6n espanola en el 

a~ea geografica que hoy se denomina el Peru y en aquellas 

culturas que habitaban la misma. Dicho impacto resultara 
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en un choque que, despues de un largo proceso de 

transculturaci6n espanola, culminara en la formaci6n de una 

cuI tura de caracter dependiente que subsistira hasta el 

siglo xx sin mayores cambios. 



CAPITULO II: EL PERU: GESTACION DE UNA CULTURA DEPENDIENTE 

Siervos, sed obedientes a los senores con todo 
temor, no solamente a los buenos y moderados sino 
aun a los de recia condici6n! San Pedro Ap6stol: 
Primera Epistola Universal, 2:18 . 

. Cuando bien comigo pienso, mui esclarecida Reina, i 
pongo delante los ojos el antiguedad de todas las 
cosas que nuestra recordacion y memoria guedaron 
escriptas, una cosa hallo y saco por conclusion mui 
cierta: que siempre la lengua fue compafiera del 
imperio. Antonio de Nebrija, Gramatica de la 
lengua castellana, p. 3. 

La producci6n de la literatura disimil y contradictoria que 

se origina durante la conquista y colonizaci6n 

hispanoamericana ha planteado graves problemas para la 

critica literaria. Por mucho tiempo, los estudiosos de la 

historia y la literatura de formaci6n positivista 

intentaron encasillar y valorar la producci6n literaria de 

este periodo de transculturaci6n sin muy buenos resultados. 

El hecho fundamental que fue soslayado por criticos e 

historiadores fue el choque cultural producido por la 

invasi6n y la colonizaci6n, el cual no resul t6 en una 

sintesis ideal debido a que los cimientos de las antiguas 

sociedades indigenas fueron destruidos. El regimen 

colonial incorpor6 aquellos aspectos provechosos para su 

crecimiento, como la socializaci6n de los indigenas, y 

reorden6 estos aspectos de manera ampliam~:n·l.·e 
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desconcertante para los colonizados1 . Uno de los mayores 

cambios al que la poblacion indigena tendra que 

acostumbrarse es a la implantacion de un nuevo idioma, 

signo del poder imperial (Nebrija 1492, p. 3). Al respecto 

de este problema, Luis Alberto Sanchez, en La literatura 

peruana, dice 10 siguiente: 

La Conquista implico una brusca transformacion. 
Ella sefiala una escicion notable, no solo desde el 
punto de vista literario, sino tambien desde el 
politico. Reemplazar un idioma hablado por diez 
millones de individuos, y, cuando no reemplazarlo, 
dejarlo supeditado; darle importancia nada mas que 
cuando se Ie pone en boca del catequista, cuya 
mision es, precisamente, desterrar la lengua que ha 
aprendido y que usa como arma; todo ello supone, 
aparte de la consiguiente tarea militar y 
administrativa, un radical cambio en la cultura. 
(Sanchez 1965, p. 72) 

Como vemos claramente en estas palabras de Luis 

Alberto Sanchez, el signo de la nueva sociedad es la 

1 Existe una amplia bibliografia acerca de la 
invasion y conquista del Peru. Para mayor detalle sobre el 
tema de la utilizacion de la socializacion de los indigenas 
para encomiendas y otras instituciones hispanas, nos hemos 
referido a cientistas sociales que utilizan una optica 
economicista y social de la historia peruana colonial, 
encontramos que la contribucion de Karen Spaulding acerca 
de este tema en: Huarochiri: An Andean Society Under Incan 
and Spanish Rule, es de esencial importancia. Vease 
tambien: Charles Gibson Spain in America para un 
entendimiento general de la hegemonia europea en America. 
Luego, para una vision peruana de la Conquista se 
recomienda consultar: Watchel, Nathan. La vision des 
vaincus: Les indiens du Perou devant la Conguete 
espaqnole: 1530-1570, Paris, 1971; Guillen, Edmundo. 
Vision peruana de la Conguista, Lima, 1979; Historia del 
Peru, 1980 V.4. 
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disyuncion 1 ingiiistica 2 p~r una parte y por otra, como 

resultado, la disyuncion social. La escritura, como 

nosotros la conocemos, nace con la llegada de los europeos, 

ya que en la epoca precolombina existio una riquisima 

tradicion literaria oral 0 preservada en los "quipus" e 

incluso en la ceramica incaica y preincaica3 , los cuales 

eran "textos" dentro del sistema signico incaico, se 

distinguira por este signo disyuntivo y generalmente 

deslindara mundos antagonicamente opuestos. Recordemos que 

el europeo trae consigo el individualismo renacentista que 

confrontado al colectivismo indigena solo pudo crear 

confusion en los esquemas mentales de ambos. Karen 

Spaulding en un esfuerzo por diferenciar la cultura and ina 

de la castellana conquistadora, ambas primitivas en cuanto 

a la escasez de adelantos tecnologicos y cuya mayor 

prioridad era la abilidad de producir materiales de 

2Para una vis10n detallada de la historia lingiiistica 
andina y el impacto social que induce la invacion espanola, 
consultese: Torero, Alfredo, El quechua y la historia 
social andina, 1974; 

3Rau l Porras, Fuentes historicas peruanas. (1955) 
Segunda edicion Lima, 1963. Destaca la importancia de la 
quilca y del quipu. Recuerda que fue Montesinos en sus 
Memorias antiguas sociales el primero en afirmar la 
existencia de una escritura preincaica en "pergaminos y 
cortez as de arbol, y que desde Pacari tambo se enseno el 
sistema. Titu cusi amplia en su cronica el concepto de 
quilca 0 escritura. 
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supervivencia, se concentra en la particularidad de la 

cooperaci6n de los indigenas: 

Local prosperity was founded upon cooperation. 
Given a limited development of the techiniques and 
means of production, only by organizing relatively 
large numbers of people could a society produce 
sufficient surplus to permit the growth of social 
differentiation and the rise of state systems 
(Spaulding 1984, p. 5). 

En su valioso estudio sobre La transformaci6n 

social del conquistador, Jose Durand tambien explica que el 

hombre espanol que realiza la conquista es de un tipo muy 

particular, de aspiraciones totalmente individuales, y 

cuyas motivaciones principales son las de adquirir bienes 

materiales y, por sobre todas las cosas: "ir a valer mas" 

o tIel deseo de ganar honra" (Durand 1953, p. 45). Hay, por 

supuesto, toda clase de justificaciones dentro de estos 

hombres, como por ejemplo las conocidas palabras de Bernal 

Diaz cuando nos asegura que las guerras de Indias se 

emprendian por servir a Dios, a su Majestad y dar luz a los 

que estaban en tinieblas. Pero tambien agrega: " ••• y 

ademas de esta santa obra, tengan atenci6n a las grandes 

riquezas que todos los hombres comunmente buscamos" y 

"procurar de ganar honra, como los nobles varones deben 

buscar la vida, e ir de bien en mejor". (Bernal Diaz del 

castillo 1580, ed. 1955, Cap. I p. 1-2). Al respecto, 

Durand anade 10 siguiente: 

Yendo, pues desde 10 divino hasta 10 humano--muy a 
la manera espanola--,aparece asi una serie de causas 
finales, una serie de motivos y metas de la 



conquista: sal var a los infieles y extender a la 
iglesia; acrecentar, enriquecer e ilustrar la corona 
de Castilla; adquirir honra para si y para sus 
descendientes; y segun la declaraci6n expresa, ganar 
hacienda. De estos fines hay dos, la honra y la 
hacienda, que tienen directa relaci6n con la mudanza 
social y econ6mica de los conquistadores (Durand 
1953, p. 45). 
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Pero por sobre todas las motivaciones esta la 

individual, ya que segun Durand, el "servir a Su Majestad" 

al que se refiere Bernal, dado el caracter privado de las 

empresas conquistadoras, "adquiere una significaci6n muy 

limitada, y casi se convierte en un fin por anadidura" 

(Durand 1953, p. 45). 

Un ejemplo singular de este desajuste en la 

1iteratura peruana en lengua castellana se da con la 

primera copla que, de acuerdo con la tradici6n, se compone 

en la Isla del Gallo y que, por mucho tiempo se crey6 que 

era previa a la conquista (Bayo 1913, p. 15) pero que, de 

acuerdo con Guillermo Lohman Villena, esta no circu16 hasta 

1532: 

Descartada la tesis tradicional de la aparic10n de 
la cuarteta ocurrente y burlona de la inh6spita Isla 
del Gallo, como creaci6n del soldado Juan de 
Sarabia, consta documentalmente que era colof6n de 
un perque difamatorio contra el Gobernador Pizarro y 
sus hermanos, que circu16 una manana de mayo en 1532 
en el acantonamiento de Piura (Lohman Villena 1973, 
pp. 45-46). 

Dos oleadas de cultura espanola recibe la 

1 i tera tura del S . XVI en el Peru: una popular y otra 

erudita. Dentro de la vena popular, el cantar de gesta, 

que habia sido tradici6n a hechos heroicos por siete 
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siglos, se demuestra en America denunciando penalidades 

sufridas por los soldados de la empresa de Pizarro y 

Almagro a1 Gobernador Pedro de los Rios, en 1527: "Pues 

senor Gobernador, /Mirelo bien por entero /Que alIa va el 

recoj edor , /Y ami queda el carnicero" (Urteaga 1921, p. 

123) . Se creia que este "antiromance" en octavas habia 

sido escrito por Juan de Sarabia 0 por el secretario de 

Pizarro, Francisco xerez. Al respecto decia Horacio H. 

urteaga: 

Jerez hacia companJ.a a Saravia entre los copleros 
hispanos avecindados en Panama, s610 que mientras 
este volvi6, probablemente, a morir en la miseria, 
Xerez se convirti6 en senor, y habiendo salido de 
Sevilla con las manos vacias, regresaba a los 20 
anos de aventuras en America, con ciento diez 
arrobas de ero y plata, y ademas el gusto 
refinado •.. (Urteaga 1921, p. 123). 

Sin embargo, Lohman Villena refut6 a Urteaga 

basandose en los hallazgos de Porras Barrenechea en su 

articulo de 1941 en el Mercurio Peruano, "La primera copla 

de la conquista" , y en Munoz de San Pedro, Conde de 

Canilleros, "Un error judicial" en el ABC de Madrid del 

27 de febrero de 1971. Veamos 10 que dice Guillermo Lohman 

al respecto: 

sumarias diligencias arrojaron como autor 
responsable de las ediciosa copla al Trece de la 
Isla del Gallo, Juan de la Torre. Pizarro, mas 
tolerante que Enrique VIII de Inglaterra que en 1547 
hiciera ajusticiar al Conde de Surrey como castigo 
por un mordaz epigrama dirigido al monarca, hizo 
gracia de la vida a su camarada, y se limit6 a 
ordenar al verdugo que mutilara los dedos de la rna no 
derecha del inculpado. Solo anos despues se vino a 
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Villena 1973, p. 46). 
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Esta copla controvert ida que inicia las letras 

castellanas en el Peru da una pauta sobre la rivalidad que 

existe entre los conquistadores Diego de Almagro y 

Francisco Pizarro ya que estos son, respectivamente, "el 

recogedor" y "el carnicero" de la copla. A este efecto 

dice Augusto Tamayo Vargas: 

Conocido es este episodio hist6rico, cuando los 
soldados descontentos con Pizarro y Almagro envian 
sus protestas al Gobernador de Panama, exigiendo 
regresar a aquella ciudad y no seguir la riesgosa 
empresa; y, a mas de las peticiones oficiales, 
escondida en el equipo de los acompafiantes de 
Almagro--que regresa al Itsmo para traer nuevos 
medios y resfuerzos--llego a Panama la letrilla 
infamante contra los conductores de la expedici6n ... 
(Tamayo Vargas 1965, p. 44). 

Realmente, no es importante quien fuese el autor de 

la copla, sino que es expresiva del sentimiento comun de 

los soldados que acompafiaban a Pizarro y a Almagro. Como 

dij era Raul Porras Barrenechea "el octosilabo bur16n nace 

antes de haberse descubierto el Peru ... " (Porras 

Barrenechea 1946, p. 10). Esta aseveraci6n hist6rica se 

puede relacionar a una caracteristica de gran parte de la 

poesia peruana de contenido critico-social. Es justamente 

su tono socarr6n que en muchos cas os llega a ser caustico y 

mordaz. No se puede afirmar acertadamente si la raz6n de 

este sarcasmo peruano es en si una caracteristica 

antropo16gica, economica 0 social. Tampoco podemos 

precisar si las fuentes de esta picardia son hispanas, 
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indigenas 0 ambas ya que incluso en la vena popular 

precolombina existia un genero comparable a la satira, el 

"aranway" (Lara 1947, p. 123) que los criticos han sefialado 

como una manifestaci6n del espiritu indigena. Creemos que 

una posible explicaci6n de este genero satirico se de en el 

caracter imperial de la dominaci6n de las diferentes 

culturas indigenas, primero por los Incas, y despues por 

los espafioles y que esta expresi6n humoristica al "estado 

de las cosas" sea una forma popular de resistencia a la 

represi6n caracteristica de la si tuaci6n popular. Jesus 

Lara, uno de los estudiosos pioneros de la poesia quechua 

de este siglo expresa que el "aranway" se confundia con la 

fabula, pero encerraba una "humorada". La poesia de la 

burla form6 parte del ritual de la3 cosechas, y ha perdido 

con el tiempo sus formas metricas para conv~rtirse en 

cuentos. Sin embargo, sobreviven algunos ejemplos de este 

tipo de poesia. Por ejemplo, el poema del cocuyo que "es 

un juerguista empedernido ll que se ensefiorea en la noche, 

"robando cientos de corazones" vagabundeando siempre: "Mas 

tu apariencia engafiadora al ser de dia desvanece ... " (Lara 

1947, p. 120) 

A mediados del siglo XVII, ya despues de la 

conquista, cuando los espafioles se reparten las tierras, 

surge un cantar quechua contra el usurpador de tierras, 

llamado "El gamonal": 



Que pobre la llama! 
Con ser tan humilde 
ni de comer Ie dan 
y siempre la cargan. 
Al puma Ie tiemblan, 
siendo orgullosO y ladron, 
donde quiere come 
y nadie Ie molesta ... 
Cuando el amo vino 
nada, nada trajo 
y en nuestras tierras 
para siempre se acomodo. 
(Lara 1947, p. 119) 
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La ironia y el simbolismo de "El gamonal" son 

bastante obvios. Gamonal en el Peru significa capataz 0 

patron de hacienda; la llama, animal la sierra, y de carga 

representa perfectamente la imagen del indigena a la cual 

no Ie dan "ni de comer" y siempre "la cRrgan". El puma, 

ladron de las sierras, que mata para alimentarse,y al cual, 

por 10 tanto "nadie Ie molesta ... " es simbolo del gamonal. 

En la tercera estrofa, se resume la analogia de los dos 

animales simbolicos, ya que el hablante se refiere 

directamente al "amo", quien llego con las manos vacias y 

se "acomodo" en tierra ajena "para siempre". Hayen este 

humor una queja implicita que se insinua sin decirse 

abiertamente y que produce en el lector una media sonrisa 

de tristeza. Esta cualidad tragicomica se ha de encontrar 

bastante en la poesia critica de los afios sesenta de 

nuestro siglo, como luego se ejemplificara en la poesia de 

Antonio Cisneros, aunque desde una perspectiva totalmente 

diferente. 
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El siguiente aranway fue recogido por Castro Pozo y 

dice asi: "Zorrino, zorrino/~Por que agujereas la 

pampa?/~Crees que eres chacarero?" (Castro Pozo 

Hildebrando, Lima, 1 p. 24) Luis Alberto Sanchez, en su 

Literatura Peruana, Torno I, estima que el elemento satirico 

es muy importante dentro de la literatura quechua. Sanchez 

considera la burla antihispana de las canciones y bailes 

con origen colonial, pero que aun perduran en la sierra 

peruana, un medio expresivo de resistencia, un modo de 

escape artistico ante la represion espanola. Como veremos 

en el capitulo cuarto,que trata del humor especificamente 

relacionado a la satira, Mikhail Bajtin describe el mismo 

fenomeno en el verosimil carnavalesco de la literatura 

popular de la Edad Media europea. Una conclusion a la que 

podriamos arri var es que si no existe el descontento, no 

hay queja, y que si la hay--y esta se manifiesta de una 

manera ironica--es porque las condiciones ambientales 10 

requieren, como por ejemplo la situacion colonial. si la 

denuncia es directa es menos efectiva, ya que produce 

resultados inmediatos pero no duraderos. 

Tanto los conquistadores y colonizadores que se 

hallaban bastante abandonados por la corona, (Durand 1954, 

p. 37) como aquellos indigenas ya acul turados, adoptaron 

casi inmediatamente el arte de escribir. Llegan a nuestras 

manos testimonios innumerables de grandes hazanas que 

reclaman algun tipo de recompensa. El acto de escribir 
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deviene uno de los instrumentos de construcci6n de una 

cultura dependiente que articula peri6dicamente la historia 

peruana hasta el presentee 

Desde sus origenes las letras hispanoamericanas 

estan configuradas por la impugnaci6n, la queja, y el 

reclamo ante problemas irresolubles; estas denuncias y 

exigencias se desprenden, desde temprano, en el texto 

escrito. Se hace necesario, ya que introducimos el 

calificativo de "dependiente", que clarifiquemos dos 

conceptos fundamentales a nuestro modelo de estudio antes 

de comentar la poesia de la conquista. Estos conceptos son 

cultura y dependencia. 

Existen numerosas definiciones de la cUltura4 . Las 

discrepancias a la hora de dar un contenido semantico al 

concepto de cultura, en edades hist6ricas distintas y por 

parte de diferentes estudiosos de nuestro tiempo, no son 

materia de confusi6n si recordamos que el valor de este 

4 A. Kroeber, C.Kluckhohn, "Culture. A critical Review 
of Concepts and Definitions", en Papers of the Peabody 
Museum, Cambridge, Mass. ,1952; R. Benedict, Patterns of 
Culture, Cambridge, Mass.,Boston-Nueva York, 1934; 
comparative Research across Culture and Nations, ed. por 
stein Rok]can, Paris-Haya,MCMLXVIII ;M.Mauss, sociologie et 
anthropologie, Paris, 1966;C.Levy-Strauss, Anthropologie 
structurale, Paris,l958. 
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termino se deriva del tipo de cultura a la que el estudio 

se refiere. 

En el mas extenso sentido de la palabra, y dentro 

de la perspectiva de las ciencias sociales, por cultura se 

entiende el cumulo de instrumentos, ideas, conceptos, 

simbolos, discursos, valores, modos de comportamiento, 

instituciones y autoridades creados y utilizados por el ser 

humane en su praxis (Navarro 1975, p. 52); 0 sea, el 

trabaj 0 de transformacion de la naturaleza y reproduccion 

de la sociedad (Castro 1980, p. 114). De acuerdo con 

Hernan Vidal, cuI tura es un concepto historico porque la 

creacion y uso de los elementos previamente mencionados son 

el resultado del trabajo para satisfacer necesidades 

materiales y espirituales creadas por el propio ser humane 

al desarrollar sus potencialidades en el tiempo. Estas 

potencialidades, segun Vidal, se desarrollan de acuerdo con 

los instrument os espirituales y materiales de que dispone 

el ser humano dependiendo de la posicion que este adopte 

frente a los conflictos sociales que dinamizan los cambios 

en la sociedad a que pertenece. El obj eti vo de estos 

conflictos es el control de la produccion material, ya que 

esta asegura la supervivencia y reproduccion de dicha 

sociedad. Por 10 tanto, diferentes clases de seres humanos 

se encuentran en una lucha continua por imponer su 

hegemonia sobre otras clases de seres humanos, para 
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asegurarse a si mismos los medios de producci6n material y 

los resultados de la misma. Y, recalca Vidal: 

En la acci6n de los diferentes grupos por preservar, 
modificar 0 atacar esa hegemonia se crean los 
instrumentos de la cultura. En otras palabras, sus 
elementos son expreslon y constituci6n de las 
necesidades e intereses de las clases sociales en 
medio de las relaciones reguladas por las 
estructuras econ6mica y politica de una sociedad 
(Vidal 1982, p. 24). 

Debido a que el nuestro es un estudio literario,lo 

que mas nos concierne destacar son las funciones de los 

conceptos, simbolos e ideas que hacen de los discursos 

ideo16gicos formas culturales. Estos discursos constituyen 

la base con que las clases que se encuentran en conflicto, 

transforman y controlan la naturaleza, las instituciones y 

las otras clases sociales. Dentro del pensamiento 

materialista, el concepto de conciencia hist6rica (Lukacs 

1966, p. 13)5 es una manera imaginaria de representar c6mo 

se construye una cultura. Dicha conciencia hist6rica 

instituye cuales seran las prioridades y de alIi surgen los 

objetivos, agentes, obstaculos, enemigos, y aliados y la 

manera c6mo se han de implementar. Seres humanos de clases 

diferentes por 10 tanto se agrupan, ya que se identifican 

por sus intereses af ines, y se destacan de otros grupos 

5Aqui seguimos ideas de Goldman derivadas de Lukacs, 
Historia y conciencia de clase (Mexico:Grijalbo, 1969), y 
para un tratamiento mas amplio ver Zimmerman, Marc, "Lucien 
Goldman and the Science of Mental Structures", en Gradiva, 
3-4 (Winter,1979),pp.273-94. 
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cuyos intereses no favorecen a los suyos i de este modo, 

valoran justifican y legitiman sus aspiraciones materiales 

y espiri tuales en el sene de la sociedad misma. Por 10 

tanto, la realidad social no posee una objetividad 

independiente de la actividad de los grupos humanos de la 

cual se nutre. La producci6n material de la sociedad fija 

los intereses y limites de los seres humanos tanto 

espiritual como materialmente, y la realidad social es 

resultado de esta producci6n. La literatura puede 

definirse, por 10 tanto, como uno de los instrumentos de 

elaboraci6n espiritual de la conciencia hist6rica, junto 

con otras disciplinas como la filosofia, la ciencia, las 

artes, la etica, el derecho y muchas otras. vidal 

establece que en las luchas sociales, la literatura cumple 

dos funciones esenciales: 

1) Representa (refleja) el modo de vida de una 
sociedad especifica en el contexte y sosten de sus 
estructuras econ6micas y politicas; 
2) Contribuye a la constituci6n de ese modo de vida 
y de esas estructuras al formar las conciencias 
hist6ricas con que los hombres se orientan en sus 
luchas sociales ipermite a los hombres avizorar e 
imaginar nuevos horizontes para su praxis futura de 
transformaci6n de la naturaleza y de la sociedad a 
partir de los desarrollos ya alcanzados (Vidal 
1982) • 

Para una definici6n semio16gica de la cultura que 

se preste a nuestro modelo de estudio especifico, 

encontramos que la definicion de Lotman en "El problema del 

signa y del sistema signico en la tipologia de la cultura 

anterior al siglo XX", se ajusta adecuadamente a la 
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definici6n materialista. De acuerdo con Lotman, cuI tura 

es: 
... todo el conjunto de informaci6n no genetica, como 
la memoria comun de la humanidad 0 de colectivos mas 
restringidos nacionales 0 sociales ... la totalidad de 
los textos que la constituyen .•. por 
'texto'(entendemos), en un sentido amplio, cualquier 
comunicaci6n que se haya registrado (dado) en un 
determinado sistema signico (1976, p. 84). 

La definici6n que nos propone Lotman se adapta 

perfectamente al estudio literario ya que desde su punto de 

vista podremos hablar de los textos como sistemas signicos 

de comportamiento. (Nos detendremos en este ultimo punto 

mas detalladamente en analisis especificos). 

Al respecto quisieramos complementar las 

definiciones de cuI tura de Nils Castro, Hernan vidal, y 

Yuri Lotman con las precisiones que formula Cesare Segre en 

su Semi6tica, storia, e cultura (Padova, Liviana Editrice 

1977), observaciones que nos permiten acercarnos a los 

problemas especificos del genero literario y de la cultura 

dependiente. Despues de citar un ejemplo proporcionado por 

el mismo Lotman, el profesor Segre llega a las siguientes 

conclusiones: 

Las deducciones que quisieramos extraer del ejemplo 
en cuesti6n son las siguientes: 1) la cultura es un 
sistema que se nos presenta como no rigidamente 
orientado, aunque por ser dep6sito de practicas 
culturales anteriores, conserva la huella hist6rica 
de orientaciones ya cristalizadas. Las ideologias 
establecen polarizaciones entre los elementos del 
sistema, sea que constituyan 0 disocien las 
oposiciones; 2) son las ideologias las que elaboran 
un primer esbozo de estructuraci6n de los valores 
semi6ticos de la cultura. La marcada heterogeneidad 
entre el sistema conceptual, de naturaleza 



semantica, y el sistema de los conocimientos 
hist6ricos, cientificos, etc.,se supera entonces 
tomando en cuenta la capacidad que tiene la 
ideologia para seleccionar y organizar los 
conocimientos en la red de sus ideas cardinales; 
3) en suma, se puede decir que la textualizaci6n de 
los enunciados se realiza por la via de las 
escrituras, las cuales son el producto de las 
ideologias; en el caso de los enunciados literarios, 
mas que de simples escri turas, se debe hablar de 
instituciones extremadamente complejas que implican 
reglas de contenido y forma, en terminos generales 
prescritas por la normatividad propia de los generos 
literarios (Segre 1977, p. 18, la versi6n castellana 
es nuestra). 
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Para el presente estudio, mas importante por 

subrayar despues de las conclusiones de Segre es la 

profunda heterogeneidad de los elementos que componen la 

cult~ra, la funci6n estructuradora que en su interior 

cumplen las ideologias, y la relati va sistematicidad del 

conjunto. Por 10 tanto, incluso cuando los elementos son 

el "resul tado" (la materializaci6n 0 cristalizaci6n) de 

practicas que finalmente tendran un caracter de clase, este 

resul tado no esta dado de una manera final 0 permanente. 

Lo unico que es permanente es el proceso de reelaboraci6n, 

transformaci6n, y reapropiaci6n de la tradici6n cultural 

heredada. Dicha caracteristica de este proceso se define 

ultimamente por las modalidades concretas de la 

articulaci6n de los elementos en cuesti6n con tal 0 cual 

ideologia. Paralelamente, el caracter de clase de una 

ideologia no puede definirse por el origen 0 la naturaleza 

de los elementos que elabora, sino por el modo en que se 

apropia de estos 0 por la orientaci6n que les confiere. 
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Esta orientaci6n, a su vez, es funci6n de las 

contradicciones frente a las cuales se definen las 

ideologias en cuesti6n, y ello, por ende, en el marco 

especifico de la formaci6n ideo16gica en que estas se 

inscriben. 

En las presentes paginas, nos referiremos a la 

cultura peruana (hispanoamericana) como una cultura 

dependiente debido a su caracter hist6rico de colonia, con 

los rasgos que pasamos a describir. La dependencia ocurre 

en una sociedad cuando las estructuras econ6micas, de 

clases, politicas e ideo16gicas no se encuentran 

dinamizadas por necesidades aut6ctonas, sino por un centro 

exterior de poder que ha integrado esa sociedad a sus 

esferas de influencia politica, econ6mica y militar. Este 

centro de poder imp one a la sociedad sus margenes de 

influencia politica, econ6mica y militar, y somete a la 

sociedad satelizada con un modo de producci6n material que 

se rige de acuerdo a las necesidades econ6micas de la 

potencia. La relaci6n entre potencia ec6nomica y satelite, 

a su vez, da lugar al nacimiento de clases sociales y 

relaciones de clase deslocalizadas y sumamente polarizadas 

(Sunkel 1973, pp. 58-62)6. La caracteristica de 

dependencia se gesta, obviamente, a partir de la conquista. 

6 Para una explicaci6n detallada de c6mo este proceso 
tiene lugar en el Peru en zonas particularizadas, 
consultese: Spaulding, Karen, op.cit., 1984. 
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Este es el caso en el Peru, en el que a raiz de la invasi6n 

espanola surge una sociedad binaria de conquistadores y 

conquistados primero, y luego de colonizadores y 

colonizados. De esta afirmaci6n, nace un cuestionamiento 

serio sobre el significado de la historia peruana y 10 que 

inc ide en la cultura. De acuerdo a los conceptos 

discuridos por Vidal y anteriormente mencionados, por 

historia se entiende el modo en que los seres humanos se 

transforman a si mismos y, al mismo tiempo, transforman la 

naturaleza y la sociedad en un contexto de productividad 

material y espiritual. Por consiguiente, en una sociedad 

dependiente, la producci6n social del ser humano no 

contribuye a realizar en las mayorias dominadas su 

potencial en terminos de educaci6n, salud, alimentaci6n, 

habitaci6n y gozo corporal y espiritual. El impedimento 

sobre la realizaci6n de las mayorias dominadas contribuira 

al acul turamiento por parte de la potencia econ6mica del 

sector oficial. Por 10 tanto, las oligarquias beneficiadas 

por la relaci6n de dependencia se encargaran de mantener la 

cultura dependiente, ya que a la cultura colonizante 

siempre se la considera como superior7. 

7 Al respecto de la relaci6n de superioridad cultural 
entre colonizadores y colonizados,ver el ensayo de Roberto 
Fernandez Retamar,caliban: Apuntes sobre la cultura en 
nuestra America, Mexico, 1974 y de Ariel Dorfman y Armand 
Mattelart Para leer el pate Donald--comunicaci6n de masa y 
colonialismo Mexico,1972. 
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Antes de proseguir con el caso especifico del Peru, 

es necesario clarificar las relaciones hist6ricas 

transnacionales de los paises que se inician en el mundo 

moderno como estados coloniales, las condiciones sociales 

de producci6n y la perpetualizaci6n de las relaciones de 

dependencia. La teoria de la dependencia surge en los afios 

60 como una respuesta al terrnino "subdesarrolo" el cual se 

define bajo la 6ptica capitalista la cual considera como 

"desarrollo" su propio modelo de actividad humana. El 

punto de vista capitalista tiende a describir los efectos y 

no las causas del subdesarrollo tales como falta de 

industrializaci6n, falta de educaci6n, falta de nutrici6n, 

en general: las faltas. El estado social hipertrofiado se 

explica en terrninos burgueses como consecuencia natural de 

cualquier aspecto superficial (como el mestizaje, el medio 

ambiente, la religi6n, la falta de recursos econ6micos, la 

explosi6n demografica y la lucha entre fuerzas arcaicas y 

progresistas) . Las relaciones hist6ricas transnacionales 

son, sin embargo, ignoradas en dicha explicaci6n, la cual 

pasa por alto condiciones sociales de producci6n, y, por 

ultimo, las constantes relaciones de dependencia. A pesar 

de que el termino desarrollo sintetiz6 las aspiraciones de 

los pueblos pobres en las decadas entre 1940 y 1960, se 

vuelve insuficiente dada la realidad hist6rica de los afios 

60. Por consiguiente, en las conferencias sobre el 

comercio y desarrollo en Ginebra, 1964 y Nueva Delhi, 1968 
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se llego a la conclusion de que la situacion jerarquica 

internacional de la economia mundial perpetuaba la 

condicion e impedia el "desarrollo" de los paises 

dependientes. Dichas conclusiones resultaron en un 

escandalo internacional para las Naciones Unidas ya que en 

los anos 50 se habia creado toda una "mistica" sobre el 

desarrollismo y los paises poderosos despertaron grandes 

esperanzas (0, en realidad, falsas expectativas) con sus 

promesas de "ayuda" a los paises necesitados. La 

definicion de dependencia de Theotonio Dos Santos (1968, 

pp. 26-29) nos demuestra exactamente como la posibilidad de 

"ayuda" era absurda, y en realidad un mito mas: 

By dependency we mean a situation in which the 
economy of a certain group of countries is 
conditioned by the development and expansion of 
another economy, to which the former is 
subjected .•. an historical condition which shapes a 
certain structure of the world economy such that it 
favors some countries to the detriment of others, 
and limi'ts the development possibilities of the 
[subordinate] economies. 

Como vemos en las palabras de Dos Santos, "la 

ayuda" a los paises "subdesarrollados" era una falsedad ya 

que la deficiencia economica de dichos paises es un 

producto de la estratificacion internacional. Por 10 

tanto, el "subdesarrollo" tanto como el "desarrollo" 

representan los dos extremos de un mismo proceso historico. 

Dependencia, entonces, es el resul tado de un sistema de 

relaciones economicas mundiales basadas en controles 

ejercidos por un monopolio de capital en gran escala de 



ciertos centr~s financieros y econ6micos. 

61 

Estos centr~s 

financieros poseen, a su vez, un monopo1io de la alta 

tecnologia, hecho que asegura un desarrollo desigual a 

nivel internacional. La consecuencia directa del monopo1io 

financiero y tecno16gico de los paises "industrializados" 

para Latinoamerica es, por 10 tanto, 1a economia rezagada 

que resu1ta de re1aciones umbi1icales con e1 capita1ismo 

internaciona1 y que perpetuan la incapacidad de evoluci6n. 

La dependencia de Latinoamerica y, por ende, del 

Peru no es solamente una imposici6n exterior sino que tal 

situaci6n econ6mica no seria posible sin las fuerzas 

internas que favorecen a los intereses extranj eros sobre 

los nacionales. 

El Peru a1 igua1 que otros paises de Latinoamerica, 

dentro del sistema econ6mico internaciona1 funciona como un 

campo de producci6n subordinado y como provedor de materias 

primas y productos agrico1as en demanda. Dicha funci6n de 

centro abastecedor de materias primas, condici6n que 

mantiene a1 Peru y a otros paises de Hispanoamerica en un 

estado de pre-capitalismo, refuerza la existencia de una 

infraestructura de dependencia perpetuada igua1mente por 

intereses de clase. Estos intereses de 1a clase dominante 

que perpetua 1a situaci6n de dependencia no son un fen6meno 

nuevo en Hispanoamerica. En un congreso llevado a cabo en 

la Universidad de Delaware en mayo de 1979, titu1ado The 

state in Colonial Latin America, se discuti6 justamente e1 
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tema de la sociedad colonial en relacion a la economia de 

la epoca y los resultados de las conferencias fueron 

realmente interesantes desde la perspectiva de la situacion 

actual ya que de dichos resultados podemos plantear 

situaciones paralelas a la dependencia contemporanea. Una 

de las metas de esta conferencia era definir la relacion 

del estado (la metropolis) y las colonias y como esta 

relacion afectaba a la sociedad de la epoca. En la 

conferencia de introduccion, Karen Spaulding define el 

sistema de estado colonial: 

... we can tentatively define a state system as the 
set of formal and informal mechanisms and 
relationships that function to maintain .the 
dominance of one class of the society over the rest 
and ensure its continued appropiation of the surplus 
generated by the majority. In order to adequately 
understand and describe the function and the 
character of a state system on the basis of this 
definition, we must determine the relations of 
production in that particular society--not only the 
techniques and materials of production, but also 
perhaps even more important, the mechanisms by which 
those people who did not take part in the process of 
production appropiated a share--usually the lion's 
share--of the goods produced from those who did the 
work (Spaulding 1982, p. ix). 

Como vemos en la definicion de Spaulding, el estado 

debe hacerse responsable por la proteccion de la propiedad 

de esos miembros "privilegiados" de este tipo de sociedad. 

Sin embargo, una de las conclusiones de Spaulding es que 

los modelos europeos de estados capitalistas y 

precapitalistas no sirven para definir el estado 

hispanoamericano justamente par su condicion colonial: 



For one thing, we do not deal, at least not 
directly, with even formally separate political 
structures. The state in Latin America was a 
colonial state, a property of the Spanish or 
Portuguese crown and subordinate to the needs and 
policies of its respective metropolis (Spaulding 
1982, p. xi). 
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seria ingenuo creer que las metropolis, a pesar de 

sus complejas burocracias, tenian el control administrativo 

necesario para proteger los intereses de las elites 

habitantes de las colonias a tantos kilometros de distancia 

como se hallaban. En real idad, las monarquias europeas 

tenian mucho menos control sobre las colonias que sobre la 

creciente burguesia europea: 

For the European states •.. were heavily 
administrative, steering a tortuous course between a 
restive nobility reluctant to cede any part of its 
political and juridical authority, even in exchange 
for confirming its material wealth and economic 
power, and a rising bourgeoisie, eager to push the 
state (a state that had emerged from the nobility 
and whose supreme authority-- the monarch--was that 
nobility's most illustrious representative) to 
institute policies that favored its own ambitions. 
And as careful studies in recent years have made 
amply clear, the American elites were quite able to 
represent their own interests--in other words, to 
act politically, in obtaining and maintaining their 
personal wealth and social status as well as their 
effective power over the masses of the American 
population that performed the labor of the society 
(Spaulding 1982, p. vii). 

De acuerdo con Spaulding no existe un modelo 

apropiado aun para el estudio de las colonias en las 

Americas en el cual se considere la realidad europea solo 

como una parte del complejo sistema que operaba estos 

estados "conquistados" (conguest states, como la 
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historiadora los denomina). sin embargo, existen ya 

generalizaciones y formulas lltiles que tend rim que ser 

consideradas en un futuro planteamiento del modelo de 

estructura y funcion del est ado colonial en America Latina. 

A continuacion examinaremos varias hipotesis que comprueban 

que durante la colonia existian fuerzas internas que 

mantenian los lazos con las metropolis, a pesar de que 

estos eran innecesarios debido a la autosuficiencia 

economica de las colonias americanas. Veamos 10 que dice 

Spaulding al respecto: 

The American colonies were essentially 
self-supporting, as they had to be under the 
difficult and expensive conditions of transport from 
the fifteenth to the nineteenth centuries. Iberian 
merchants sent luxury goods to the American 
colonies, but the colonies were not dependent upon 
the laces and satins exported from Europe. It was 
the metropolis, in particular Spain, that depended 
on the remission of silver from the colonies. The 
American colonies were typical conquest states, 
organized and dominated by a foreign elite that 
rapidly sunk roots in the newlands it conquered 
(Spaulding 1982, p. xiii). 

Ralph Liton, en su estudio antropologico de 19398 , 

plantea la trayectoria tipica de los estados que surgen de 

una conquista y que luego son dominados por una 

aristocracia extranjera. En los casos en que la 

comunicacion es lenta y dificultosa, los conquistadores se 

encuentran en mayor contacto con la cultura conquistada que 

8VeaSe, para mayor detalle, Liton, Robert, The Study 
of Man, New York, 1936, pagina 245. 
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con la metropolis, su centro politico; por 10 tanto, estes 

extrangeros terminan fundiendose gradualmente en la cultura 

subyugada. En unas cuantas generaciones, cuando se 

debilitan los lazos con la "madre patria", las colonias se 

liberan de las metropolis bajo el liderazgo de los 

descendientes de los conquistadores los cuales se volveran 

el grupo dominante de una nueva unidad politica 

independiente. 

Tanto los politicos como los administradores en la 

corte espanola del siglo XVI estaban al tanto de la 

posibilidad de perder las colonias a los nuevos habitantes 

de estas ya que el problema habia existido en Europa desde 

el Imperio Romano. La nobleza hispana tenia en cuenta que 

la leal tad de sus subditos en America no podia basarse en 

lazos feudales 0 de vasallage. Dichos lazos corrian el 

riesgo de estirarse hasta romperse dada la gran distancia y 

la diferencia de ambiente que separaba a las colonias de su 

metropolis. Ademas, Espana ya tenia la experiencia propia 

con el fenomeno descrito en cuanto a su relacion con 

Napoles y Sicilia. En un argumento en contra de la 

consolidacion de la nobleza americana y con respecto a la 

institucion de la encomienda, los consejeros de Felipe II 

Ie advirtieron a este en 1550 que: 

... in thirty or forty years the descendents of those 
born here will believe--or at least one may suspect 
it of them--that they are foreign to our nation and 
enemies of it. And if all are confirmed in their 
authority,they will be united in a single body, 



which since it will be the nerve and strength of 
these Kingdoms, can rise easily and not obey the 
kings of Castile, hating, as is natural, to be 
governed by a foreign kingdom, as they will then 
view spain ("Letter from the comisarios to the 
crown," in Spaulding 1982, p. xiv). 

66 

Esta profecia no se llev6 a cabo hasta doscientos 

anos mas tarde. ~A que se debi6 la longevidad del imperio 

espanol en America? Es un hecho archiconocido que el 

control politico de las Americas no se debi6 al poder 

militar. Espana mantenia una fuerza militar masiva para la 

epoca cuyo mantenimiento dependia totalmente de las 

riquezas usurpadas de America; sin embargo, estos ejercitos 

eran utilizados en Europa misma en las luchas personales de 

la corona espanola para impedir las fuerzas del cambio. En 

America la presencia militar fue minima hasta que la lucha 

por la independencia se hallara ya bastante avanzada. Por 

10 tanto, la unica explicaci6n a la larga duraci6n del 

control de Espana sobre las colonias de America se puede 

encontrar en las relaciones entre la corona y la elite 

colonial. sin la lealtad de esta elite colonial Espana no 

hubiera podido mantener su imperio por tres siglos. Al 

respecto de los profundos lazos entre Espana y la nobleza 

criolla, el profesor Murdo MacLeod mantiene que fueron 

justamente las practicas de la corona que tradicionalmente 

se consideran como arcaicas y debiles que mantuvieron su 
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poder en centroamerica9 . La tendencia del est ado de 

privatizar la administracion politica delegando autoridad a 

las elites coloniales a cambio del apoyo economico y la 

venta de cargos burocraticos es, de acuerdo con MacLeod, 

uno de los secretos del largo exito de la corona espanola. 

Las transferencias de poder y autoridad a los colonos 

ignorando verdaderas violaciones de la burocracia imperial 

a cambio de beneficios economicos otorgaba a la corona una 

lealtad incondicional. El est ado colonial en Centroamerica 

ofrecia una fuente de ingresos bastante respetable a un 

grupo de colonos que se vol via progresi vamente mas pobre 

para que ocuparan cargos burocraticos que sirvieran, a la 

distancia, los intereses de la metropolis. A cambio de 

estos servicios, la corona otorgaba subsidios materiales y 

titulos que mejoraban el status guo de los burocratas. 

Las composiciones, gratificaciones otorgadas para 

regular la ocupacion ilegal de terrenos, la aceptacion de 

moneda falsificada como pago de impuestos y otras practicas 

corruptas constituian subsidios de las elites coloniales. 

Los descendientes de los conquistadores recibieron licencia 

9El articulo del profesor Murdo MacLeod al que nos 
referimos se titula: "The Primitive Nation state, 
Delegation of Functions, and Results: Some examples in 
Early Colonial Central America" forma parte de una 
coleccion de ensayos que se publico en 1982 como resultado 
del congreso mencionado que tuvo lugar en Delaware en 1979, 
titulada Essays in the Political, Economic and Social 
History of Colonial Latin America. 
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total en la explotacion de la poblacion nat iva a cambio de 

su lealtad a la corona, hecho que les brindaba un range 

social y economico envidiable en la pobreza del continente 

am8ricano. MacLeod es cauteloso en plantear su hipotesis, 

advirtiendo que las conclusiones que se derivan de un area 

de frontera como centroamerica no pueden ser extendidas a 

otras regiones de America sin evaluar los datos 

cuidadosamente; sin embargo, existen otros estudiosos que 

comparten la hipotesis general del historiador. John H. 

Coatsworth, en un estudio sobre el estado en el Mexico del 

siglo XVIII, apunta que los privilegios disfrutados por las 

elites criollas de La Nueva Espana fueron una parte 

esencial del poderio del estado colonial, el cual ofrecia 

poder verdadero y privilegios economicos a cambio de la 

lealtad por parte de las elites criollas. El poder de las 

elites coloniales, sin embargo, no era reconocido por las 

leyes de la epOCai por 10 tanto, el sistema de 

correspondencias que hemos descrito siempre ha sido 

descrito como una conducta ilegal y corrupta. Pero, de 

todos modos, dicha conducta ha sido reconocida como una 

practica esencial en el orden politico de esta epoca por 

los mas altos representantes de la metropolis espanola 

tanto en America como en Espana (Coatsworth 1982, pp. 

25-38). 

Como vimos durante la colonia espanola y en la 

epoca contemporanea, la formaci6n de "clientele classes" 0 
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clases favorables, tiene como prop6sito la preservaci6n del 

status quo y de las formas sociales dominantes. De acuerdo 

con Susane Bondeheimer, esta clase, actualmente, cumple una 

doble funci6n, por un lado como socio menor de intereses 

extranjeros y por otro figura como la elite que domina su 

propia sociedad: 

These classes carry out certain functions on behalf 
of foreign interests; in return they enjoy a 
priviledged and increasingly dominant and hegemonic 
position within their own societies, based largely 
on economic, political, or military support from 
abroad •.. The existence of these clientele classes in 
the dependent nation, whose interests correspond to 
those of the dominant classes in the dominant 
nations, is the king pin and sine qua non of 
dependency (Bodenheimer 1971, pp. 163-164). 

Para concluir sobre el tema de la dependencia 

versus el del subdesarrollo vale mencionar que si los 

paises actualmente subdesarrollados comenzaran en realidad 

a seguir las etapas de crecimiento de aquellos que se 

encuentran en estos momentos desarrollados, tendrian que 

encontrar otros pueblos que se prestaran a ser explotados 

para poder asi sumirlos en el subdesarrollo, como hicieran 

en el pasado los paises del primer mundo (Gunder Frank 

1967, p. 102). 

Como hemos apreciado en este capitulo, la manera en 

que las relaciones internacionales tienen la capacidad de 

deformar la infraestructura econ6mica se relacionan 

directamente a las operaciones de transplante y 
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transcul turaci6n que dominan las expresiones cuI turales, 

entre elIas la literatura. 

En el caso de la colonia en el Peru es obviamente 

Espana la que domina cultural y econ6micamente 

desarrollando asi una categoria de unidad nacional 

artificial en un area geografica de gran multiplicidad y 

di versidad etnica. Con respecto al tema de la cuI tura 

nacional, dice Antonio Cornejo Polar J.o siguiente: 

.•. Asi, entonces, el problema nacional fue planteado 
indebidamente, como si todo se redujera a saber si 
ya somos culturalmente una unidad,si estamos en 
trance de serlo 0 c6mo conseguir, a traves de que 
caminos ese objetivo. Habria que seiialar 
rapidamente que esta asociac10n entre naci6n, 
cultura nacional y unidad tiene su raiz en la 
experiencia europea relativa a la forrnaci6n de los 
estados nacionales (y se puede anadir 10 que es 
obvio: que esa experiencia tiene poco que ver con la 
peculiaridad hist6rica de nuestros paises) (Cornejo 
Polar, Lima 1981, p. 10). 

La formaci6n de la cultura nacional peruana, como 

vemos i fue planteada (incl usi ve por los mismos peruanos) 

por medio de un marco de referencia europeo, sin tener en 

cuenta la categoria de dependencia econ6mica y la 

pluralidad etnica que prevalece en este pais. Jose de la 

Riva Agiiero en sus estudios sobre la literatura peruana 

evita (consciente 0 inconscientemente) todo aquello que se 

relacione con el Peru indigena y consigue asi elaborar una 

imagen de unidad y uniformidad cultural en la literatura 
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que es completamente irreal en el contexto peruano10 . 

Sobre la visi6n rivagueriana de la realidad literaria 

peruana, dice Cornejo Polar: 

... en el pensamiento de Riva Aguero, se obtiene la 
imagen de la unidad de la manera mas expedi ti va 
posible. Lo que hace Ri va Aguero simplemente es 
quitar, borrar del espacio nacional todo aquello que 
no coincidia con su muy curiosa idea del Peru como 
pais hispanico ... todo 10 que no tiene caracter 
hispanico queda fuera de la naci6n, incluyendo 10 
indio que para el era ( y 10 dice expresamente!) un 
componente ex6tico, ajeno al verdadero Peru. 
Imagina que el sustrato indio ira desapareciendo 
paulatinamente y entonces el pais quedara libre de 
esa carga y podra ser el pais blanco con que el 
sonaba ... (cornejo Polar 1981, p. 19). 

Cornejo continua su analisis de las teorias de Riva 

Aguero (el cual, por cierto, crea toda una escuela en el 

estudio de la literatura peruana) anadiendo que este no 

s6lo expulsa del espacio de la literatura nacional a todas 

las literaturas en lenguas nativas sino tambien a la 

literatura popular. 

Dentro de la historia de la literatura peruana de 

Riva Aguero, debemos senalar que s6lo se considera la 

literatura "culta" escrita en castellano. Veamos el 

comentario de Cornejo Polar sobre este tema: 

... no s6lo se trata de borrar 10 indio para 
quedarse s6lo con 10 espanol, sino tambien de 
suprimir 10 popular para quedarse s6lo con ... 10 
"cuI to"; es decir, aquello que coincide con las 

10Aqui nos referimos a la obr.a de Jose de la 
Riva-Aguero en general pero se pueden encontrar ejemplos 
especificos en: ~C~a~r~a~'c~t~e~r~_d~e~~l~a~~l~i~t~e~r~a~t~u~r~a~~d~e~l~~P~e~r~u 
independiente, Lima, 1905. 



normas y valores de la cultura occidental ... en este 
caso la imagen de la literatura peruana como una 
literatura de raiz, forma y espiritu hispanicos es 
el producto de una mutilacion, y, que esa 
mutilacion reproduce con bastante exactitud el 
proyecto y los intereses sociales de la vieja 
oligarquia peruana, la que-- como decia Mariategui 
--desciende de los encomenderos epafioles (Cornejo 
Polar 1981, p. 11) 

72 

Segun cornej 0 Polar, el concepto que Ri va Agiiero 

manifiesta acerca de la literatura peruana es el concepto 

que se tiene sobre todo el Peru oficialmente. Esta 

ideologia, sefiala el cri tico peruano, no es mas que la 

transposicion a un plano especifico de la superestructura 

de un orden social que no solo es perfectamente real sino 

tambien bastante injusto. Para la vieja oligarquia 

peruana, dice Cornejo Polar: 

... todo se confundia con el vertice de la piramide 
social y ese vert ice estaba ocupado por la clase y 
la etnia dominante. Lo demas, aunque ese "demas" 
incluyera a una inmensa mayoria de la poblacion, 
sobraba, incomodaba, tenia que suprimirse. Habria 
que recordar que por entonces Deustua decia que era 
absurdo pensar que el indio podia ser algo mas que 
una maquina ... (Cornejo Polar 1981, pp. 11-12). 

Como otra vision extrema, que trata de invalidar la 

de Riva Agiiero, Cornejo ve la del mestizaje, la cual, de 

acuerdo con este, es bastante confusa. EI profesor Cornejo 

Polar, advierte que hay una gran distincion entre el 

mestizaje real y la ideologia del mestizaje. La idea del 

mestizaje, no es una uniforme. En el caso de la 

literatura, Cornejo da por ejemplo tres acepciones 

distintas de la palabra mestizaje: 



1) la teoria de Jose Galvez,ll el cual afirmaba que 
la cultura y la literatura peruana ten ian que ser 
mestizas para poder ser genuinas, entendiendo que el 
mestizaje estaba constituido por una firrne base 
hispanica y algunos ingredientes de origen indigena, 
o sea, un mestizaje "acriollado", desequi1ibrado y 
desarrnonico. Mas tarde aparece 10 opuesto, 2) el 
mestizaje que ofrece Federico More12 , que se bas a en 
10 indigena con algunos componentes hispanos, 
considerando que la nacionalidad comienza en la 
tradicion quechua 0 ayrnara. Mientras que More 
representa la vision indigenista de Puno, Galvez, a 
su vez es representante de la burguesia criol1ista 
limeiia. Aunque estas dos perspectivas representan 
una alternativa a la version oligarquica, elitista y 
blanca de Riva Aguero, ambas intentan nuevamente una 
"unidad" cuando se refieren a la nacionalidad y 
cornejo Polar sugiere que: ..• esa unidad es producto 
de la sintesis del mestizaje, aunque ese mestizaje 
pueda ser internamente, por un lado u otro, muy 
desarrnonico. En todo caso se repi te la idea de 
asociar nacion a unidad (Cornejo Polar 1981, p. 13). 
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La expresion mas extrema del mestizaj e es la de 

Luis Alberto Sanchez, su "peruanismo totalista", como 1a 

denomina cornejo. La teoria de Sanchez surge de su 

perspectiva positivista. Dicha teoria propugna que e1 

medio ambiente y la raza deterrninan la nacionalidad: 

Toda cultura es en gran parte fruto del 

11Nos referimos a la obra de Galvez en general.Este 
escritor se encuentra entre e1 grupo"arielista" de la vena 
modernista limefia y comparte las mismas ideas de Ventura 
Garcia Calderon, las cuales difieren de la corriente mas 
politica de dicha sensibilidad como Alfredo Gonzalez Prada. 
Para una v is ion mas detallada, consul tese : Galvez , Jose, 
Una Lima que se va, 1921;0 pindarica. A Grau en su primer 
centenario, 1934. 

12Dicha vision de More puede observarse en sus ensayos 
de la revista de Abrahan Va1delomar, Colonida, 1916 cuyos 
ej emplares fueron recopilados en la edicion facsimilar de 
Cope, Lima, 1981 con prologo de Luis Alberto Sanchez. 



medio ... puede decirse que El Egipto es un 'don del 
Nilo', nosotros, los peruanos, estariamos 
parcialmente en 10 cierto al afirmar que el Peru es 
un 'don de los Andes' •.. la influencia de la 
Cordillera en el desenvolvimiento de nuestra 
historia econ6mica y espiritual ... merced a la larga 
y fecunda simbiosis que produce la historia, debe 
surgir, al fin, la sintesis nacional, hecha flor en 
una cuI tura que, no obstante sus prolongaciones y 
fundamentos ex6ticos, parece por muchos conceptos 
absolutamente criolla (Sanchez 1965). 
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En sus polemicas con Jose Carlos Mariategui sobre 

el nacionalismo, Sanchez, que, por ultimo es nacionalista, 

pareceria afirmar que el criollismo 0 el mestiza)e es una 

abstracci6n sintetica que se compone de un cincuenta por 

ciento hispanico y un cincuenta por ciento indigena. Este 

ideal de mestizaje es una noci6n un tanto irreal que 

refuerza la insistencia de querer encontrar una unidad en 

la cultura nacional por parte de algunos criticos peruanos. 

Mariategui, por otra parte, responde a Sanchez que 

el denominador comun entre los dos (a pesar de sus 

diferencias ideo16gicas) es, justamente, el nacionalismo. 

Mariategui, recuerda que mientras la actitud nacionalista 

en los paises industrializados e independientes es una 

paralela al conservantismo y propone fines imperialistas, 

por otra parte: " ... el nacionalismo de los pueblos 

coloniales--si, coloniales econ6micamente, aunque se 

vanaglorien de su autonomia politica--tienen un origen y un 

impulso totalmente diversos ... es revolucionario y, por 

ende, concluye con el socialismo" (Mariategui 1923, ed. 

1982, p. 232). 
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Como vemos, Mariategui percibe la "nacionalidad" en 

terminos economicos, no raciales ni de medio ambiente. 

Para Mariategui la raza es import ante en cuanto a su 

relacion al resto de la sociedad. Su preocupacion por el 

indigena se debe a la marginalizacion de este. Mientras 

que Sanchez se preocupa del mestizaje en terminos 

geneticos, Mariategui comprende el problema de la 

nacionalidad peruana desde un punta de vista social, 

economico y mucho mas complejo: 

El cuestionario que Sanchez me pone delante 
es--permitame que se 10 diga--bastante ingenuo. 
lComo puede preguntarme Sanchez si yo reduzco todo 
el problema peruano a la oposicion entre costa y 
sierra? He constatado la dualidad nacida de la 
conquista para afirmar la necesidad historica de 
resolverla. No es mi ideal el Peru colonial ni el 
Peru incaico sino un Peru integral. Y lcomo puede 
preguntarme Sanchez si no involucro en el 
moviemiento al cholo? Y si este no podra ser un 
movimiento de reivindicacion total. y no 
exclusivista? Tengo el derecho de creer que Sanchez 
no solo no toma en consideracion mi socialismo sino 
que me juzga y contradice sin haberme leido ... 
(Mariategui 1928 ed.1982, pp. 234-235). 

Mariategui demuestra en la vision simplificadora e 

ingenua de Sanchez, la necesidad de establecer nexos u 

homologias de caracter politico y economico que describan 

el verdadero perfil de una sociedad estratificada y 

conflictiva que no solo evoluciona a traves de periodos 

historicos sino que permite que la distancia entre las 

elites y las clases marginadas se haga mayor a medida que 

el tiempo pasa. Veamos en las palabras de Mariategui como 

se sintetiza la polemica: 



La revindicaci6n que sostenemos es la del trabaj o. 
Es la de las clases trabajadoras, sin distinci6n de 
costa ni de sierra, de indio ni de cholo. si en el 
debate-- esto es en la teoria--diferenciamos el 
problema del indio, es porque en la practica, en el 
hecho, tambien se diferencia. El obrero urbano es 
un proletario: el indio campesino es un siervo. 
Las reivindicaciones del primero ... representan la 
lucha contra la burguesia; las del segundo 
representan adn la lucha contra la feudalidad, cuyas 
expresiones solidarias son dos: latifundio y 
servidumbre (Mariategui 1928 ed. 1982, pp. 234-236). 
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La estratificaci6n de luchas aparente en las 

palabras de Mariategui de 1928, es muy actual y la divisi6n 

entre 10 urbano y 10 rural no percibe soluciones en un 

futuro demasiado cercano. Mientras que en Lima de 1985, el 

obrero lucha por derechos basicos de trabaj 0 contra la 

burguesia empresarial dominante, y la Izquierda Unida 

triunfa con un candidato socialista en la alcaldia, en el 

interior del Peru se esta llevando a cabo una lucha 

campesina por parte de grupos de insurgencia totalmente 

incomprensibles para la mentalidad urbana. Mientras tanto, 

esta lucha se ha vuelto un genocidio sistematico de cientos 

de comunidades indigenas por parte de fuerzas oficiales y 

del grupo contestario, demostrandose asi la complejidad y 

la pluralidad de elementos, estratos y etnias que 

comprenden la sociedad peruana, y, por ende, la 

heterogeneidad cultural que prevalece. 

Como hemos podido observar, Mariategui cambia 

radicalmente la orientaci6n de la reflexi6n sobre la 
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problem4tica de "la peruanidad" y, la vez, es el primero en 

cuestionar la validez y la relevancia de la categoria de 

unidad "como supuesto indispensable para pensar los 

problemas de la nacionalidad" (Cornejo Polar 1981, p. 15). 

En este capitulo hemos analizado la problem4tica de 

los acercamientos a la literatura e historia colonial 

latinoamericana que no incluyen una perspectiva economica, 

poli tica ni social. Al mismo tiempo, hemos examinado la 

cuI tura hispanoamericana y peruana como resul tado de una 

situacion de coloniaje y dependencia a partir de una 

definicion historica y economica comenzando con la invasion 

espanola, el choque que esta supuso y la condicion de 

pluralidad y heterogeneidad que se perpetua hasta el 

presentee 

En relacion a la literatura que nos concierne, la 

poesia de referente social, podemos concluir por los mismos 

textos de car4cter popular que analiz4ramos en este segundo 

capi tulo y otros que se observaran a 10 largo de este 

trabajo que de la precaria situacion de imperialismo y 

dependencia economica, no es coincidencia que se origine y 

mantenga en el Peru una tradicion de sistemas 

linguistico-literarios con la caracteristica signica de la 

antagonia y la vituperancia hacia las condiciones sociales. 

Sin embargo, a pesar de que dicha tradicion exista, en ella 

no se comprueba un entendimiento cabal de las estructuras 

que originan dichas condiciones sociales hasta el siglo xx. 
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Una vez entendido el problema de la dependencia econ6mica y 

cuI tural se rompe con la tradici6n generimdose una nueva 

expresi6n que replantea la cuI tura desde una perspecti va 

materialista y multifacetica de la realidad. Por 10 tanto, 

con dicha vision en mente partimos hacia el estudio 

sociohistorico de algunos fen6menos poeticos de referente 

social que se repiten a 10 largo de la literatura peruana 

desde la conquista hasta nuestros dias. En el siguiente 

capitulo se observaran ejemplos de poesia culta y popular 

que resul tan del periodo hist6rico denominado el estado 

Neo-incaico que tiene lugar desde 1533 a 1572. 



CAPITULO III 

DESDE PIZARRO, EL SOLDADO HASTA TOLEDO, EL 
BUROCRATA--PERIODO PETRARQUISTA 

"No es plata 10 que se lleva a Espana, sino el 
sud~r y sangre de los indios". Fray Domingo de 
santo Tomas, 1562. 

El titulo de este capitulo registra el proposito de 

mostrar la 'transicion historica del discurso poetico de 

referente social en el Peru entre el periodo que abarca la 

Conquista y el asentamiento burocratico de la colonia por 

el Virrey Francisco de Toledo. Como vimos en el capitulo 

anterior, la Conquista es e1 momento historico en que se 

forja una cultura nueva en el area geografica que hoy se 

conoce como el Peru. El hecho de la conquista en si 

implica un choque violento de una cultura invasora 

sometiendo a una cultura local y el producto vendra a ser 

aquello que definimos y denominamos como cultura 

dependiente. Es singular notar que en este periodo inicial 

de asentamiento de la cultura existen figuras claves cuyo 

aporte a la importacion de elementos europeizantes es de 

mayor importancia que otros. Una de estas figuras es 

Henrique Garces, quien, a traves de sus traducciones de 

Petrarca, inicia el influjo italianizante de la lirica 

latinoamericana que regira durante toda la colonia. En 

este capitulo se analizara una cancion de Garces, a 
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imitaci6n de una de Petrarca que demuestra el conflicto de 

la cuI tura dominante frente a la realidad social que la 

rodea. 

Si comenzamos nuestro estudio hist6rico a partir de 

la Conquista del Perl.l, encontramos, que al igual que en 

Mexico y centroamerica, la empresa fue una tarea violenta y 

compleja. Dicha tarea, sin embargo, se les facilit6 a los 

espafioles debido a ciertos factores de coincidencia. El 

indigena no fue capaz de comprender las intenciones del 

invasor por varias razones, entre elIas una de tipo 

religioso. En el caso particular del Peru, Atahualpa (al 

igual que Moctesuma en Mexico) tuvo dudas sobre si eran 

dioses u hombres aquellos centauros que desembarcaban en 

las costas de Tumbes (Gibson 1967, p. 32). sin embargo, 

estaria claro despues de la masacre de Cajamarca (1532), 

del saqueo de Pachacamac (1532) y de la violenta y 

desvastadora marcha sobre el cuzco (1533), que "los dioses 

blancos" no habian llegado al reino del Piru con 

inte~ciones benignas (Felipe Guaman Poma de Ayala ed. 1980, 

p. 452). Estos desgarradores hechos hist6ricos mostraron a 

los linajes cuzquefios, la fragilidad de su imperio y los 

verdaderos objetivos de los barbados "wiracochas" (Titu 

Cusi Yupanqui, Diego castro; ed. Francisco carrillo. 1973, 

p. 93). Los invasores espafioles se repartieron el oro, 

despues los hombres en las encomiendas, y finalmente la 

tierra. Este es el comienzo del Peru. 
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El estado Inca habia conseguido la integracion 

economica, y en menor medida, la unidad politica; sin 

embargo, no habia logrado la unidad nacional. El estado 

andino que hallaron los espafioles en 1532 era un agregado 

de etnias (las "cuarenta naciones" de la cronica de Xerez) 

sobrepuesto a los curacazgos regionales por un elaborado 

aparato clasista de gobierno. Estas culturas agregadas, al 

perder sus autonomias tradicionales, soportaron con 

disgusto el sometimiento incaico. Existieron explosiones 

continuas de levantamientos que los ultimos incas 

aplastaron con rigor. Ademas que la guerra entre Huascar y 

Atahualpa, por ultimo, impedia una respuesta "nacional" 

contra el invasor. El colapso de las estructuras de la 

civilizacion indigena fue rapido y casi total. El 

enfrentamiento a los caballos europeos, las armas, las 

enfermedades y la disidencia interna rompieron los esquemas 

el equilibrio del imperio incaico un tanto 

apresuradamente1 • 

1Con respecto a la epidemia como gran aliada de la 
Conquista, vease el estudio de Alfred w. Crosby, The 
Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences 
of 1492. (West Port, ct.: Greenwood Press, 1972). En 
cuanto a la contribucion indigena a la conquista, 
consultese: Waldemar Espinosa Soriano, Los Huancas, 
aliados de los conquistadores: tres informaciones ineditas 
sobre la participacion indigena en la conquista del Peru, 
1558-60-61. (Huancayo: Universidad Nacional del Centro, 
1971. ) 
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Atahualpa fue engafiado, ya que se Ie di6 a entender 

que si entregaba su oro a los espafioles seria puesto en 

libertad. Sin embargo al reves de 10 prometido, el cacique 

fue ejecutado en Cajamarca en 1532. Ciro Bayo, en su 

Romancerillo del Plata, recoge un romance cuyo referente 

hist6rico es justamente la ejecuci6n de Atahualpa, 

titulado: "El rescate de Atahualpa": 

Atabaliba esta preso, 
esta preso en su prisi6n; 
juntando esta los tesoros 
que ha de dar al espafiol. 
No cuenta como el cristiano, 
sino en cuentas de algod6n. 
El algod6n se Ie acaba, 
pero los tesoros, no. 
Los indios que se los traen 
Ie hacen la relaci6n. 
--IIEste metal es la plata 
que al Potosi se arranc6. 
Este metal es el oro 
del santo templo del sol. 
Estas las perl as que el mar 
en la playa vomit6. 
Estas piedras, esmeraldas 
que el reino de Quito di6. 
Es'tos bermej os rub ies .•. " 
--"Estos no los quiero yo, 
que son las gotas de sangre 
que mi hermano derram6". 

Segun Bayo, este romance pertenece a un "milonguero 

de La Paz (Bolivia) II (Bayo 1913, p. 60-61). El romance 

aqui ci tado consiste de tres segmentos tematicos que se 

dividen de acuerdo a las diferentes voces presentes en el 

poema. Primero hallamos un enunciado (vv. 1-10) en tercera 

persona emitido por la figura del hablante (narrador 

tradicional del romancero) que relata el episodio y que 
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introduce y enmarca el resto del poema. Los versos se 

dividen en octosilabos (xa, xa) de rima asonante aguda. Lo 

significativo del romance es la manera en que el hablante 

basico maneja el punta de vista al poner en boca de dos 

hablantes ficticios la relacion del acontecimiento. 

Primero, en el v. 11 hasta el 20, pone en boca de los 

indios que describen los metales preciosos, las joyas y los 

origenes de estos introducidas al discurso por medio del 

adjetivo demostrativo (este/este//estas/estas) dando al 

hablante credibilidad de participante en el discurso debido 

a la cercania fisica al objeto descrito, recurso 

caracteristico del discurso narrativo del Romancero al 

igual que el cambio del punta de vista ya descrito. Vemos 

que el masculino del singular, este, y el femenino del 

plural, estas, se repiten consecutivamente pero al utilizar 

el plural del masculino estos (que se relaciona a los 

rubies) hay un cambio de punta de vista y el hablante es, 

ficticiamente, el mismo Atahualpa. El plano semantico del 

poema concuerda con el plano de composicion en que el 

hablante hace una relacion que reune la cri tica con la 

propaganda. Los proximos versos mostraran una intencion 

informati va pero que a la vez encierra un caracter algo 

propagandista. Atahualpa cuenta con guipus de algodon, tIel 

algodon se Ie acaba pero los tesoros no " o sea, que 

estos primeros conquistadores se han de repartir un buen 

botin, pero todavia hay mas para los que vengan mas tarde 
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ya que los tesoros son tan inmensos que el cacique se queda 

sin quipus para contarlos. En la voz de los indios se nota 

la recriminaci6n: "es la plata que al Potosi se arranc6" y 

"del santo templo del sol". "Las perl as que el mar en la 

playa vomit6" no parece una meta fora demasiadc culta; sin 

embargo, tanto Menendez Pidal como Ciro Bayo justifican a 

un poeta cuI to. En sus Romances tradicionales en America 

dice que " ... la frase 'Las perl as que el mar en la playa 

vomit6', no son de corte popular y acusan un poeta culto". 

Bayo cree que: "no es de extrafiar el tono erudito de 

algunos romances americanos. Los escribieron, a no dudar, 

clerigos, frailes y soldados, de quienes pasaba al vulgo si 

el tema gustaba 0 el asunto 10 merecia. Los varones de 

Indias no eran gente ignora comos muchos creen. Prueba de 

su ilustraci6n y del grado de cultura de ~a metr6polis de 

donde venian, es 

conquista. En 

el numero de cronistas espontaneos de la 

su mayoria fueron oscuros soldados y 

clerigos humildes que arrastraban vida aventurera. Junto a 

Hernan Cortes y Jimenez de Quesada, hidalgos de cuna, que 

escribieron a maravilla sus as propias hazafias, vemos 

soldados historiadores como Bernal Diaz del Castillo, Cieza 

de Le6n, Diego Fernandez, Francisco de Xerez y Tomas 

Vazquez, por no citar sin6 los mas sobresalientes .•. " (Bayo 

1913, p. 64-65). 

El poema se cierra con tono acusatorio ya que 

cuando los indios Ie traen los bermejos rubies, el cacique 
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los rechaza porque "son las gotas de sangre/que mi hermano 

derram6" . El correlato hist6rico de este incidente es que 

Atahualpa mand6 a matar a su hermano, Huascar, ya que este 

era el legitimo heredero del incazgo. Huayna Capac estaba 

casado legi timamente con la madre de Huascar, la Mama 

Ocllo, pero no asi con la madre de Atahualpa, una princesa 

de Quito. sin embargo, en su cama de muerte Huayna Capac 

reconoce a Atahualpa como su legitimo hijo. (Inca 

Garcilazo de la Vega ed. 1968, p. 35-45). 

Despues de un encuentro 

procedieron inmediatamente a 

inicial, los espanoles 

iniciar un proceso de 

transculturaci6n al cual s610 pudieron escapar comunidades 

etnicas que ya se encontraban en la peri feria del imperio. 

Al grupo comandado por Manco II (1537) se Ie conoce como 

"EI estado neo-Inca" (Kubler 1947, p. 34). Manco II al 

darse cuenta de que los extranjeros no eran dioses, 

traslad6 la corte incaica con todas sus ceremonias y ritos 

a la ciudad de vitcos. Este nuevo estado incaico se 

encarg6 de hostilizar de varias maneras, a veces con ex ito 

y otras sin el, a los espanoles hasta el ano 1572 en el que 

se ej ecut6 al cacique y se reduj 0 a la comunidad baj 0 

6rdenes del Virrey Francisco de Toledo. El hecho de que 

haya habido un grupo de resistencia contra los espanoles no 

excluye la existencia de otros miembros de la misma familia 

que colaboraran con los espanoles. 

los peninsulares el mas destacado 

Entre estos aliados a 

fue Paullu, hijo de 
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Guaina Capac y de una princesa de Huaylas. Paullu fue 

recompensado por su asistencia con el llautu imperial 

(1537) p~r Don Diego de Almagro. Recordemos que en esta 

epoca los espanoles no se llevaban del todo bien y existia 

una gran enemistad entre Pizarro y Almagro, la cual es la 

raz6n de la guerra civil. Como se observ6 en tiEl rescate 

de Atahualpa tI, el hablante romancero es testigo de casi 

todos los mayores acontecimientos hist6ricos, siempre desde 

la perspectiva espanola. Por ejemplo, durante dicha 

guerra, en la batalla de Salinas (1538), la faccion 

almagrista es derrotada y esto se ejemplifica en un romance 

que sintetiza la disputai 

Por ser varon cual decimos 
de tanta fidelidad, 
con Don Francisco Pizarro 
tuvo intima amistad 
que asimismo era notable 
de gran genero y solari 
los dos comian a una mesa 
sin un plato se apartar, 
haciendo hechos notables 
en una conformidad. 
Estando en esta amicia 
y en esta tranquilidad 
puso a Hernando Pizarro, 
Don Francisco en su lugar 
para que como teniente 
por el pudiese mandar 
en ciertas partes de aquellas 
que Ie di6 Su Magestadi 
y el azose con el Cuzco, 
que es una insigne ciudad, 
la cual convenia a Almagro 
por la patente Real. 
Yendo a la posesi6n della 
con poder de la tomar, 
dijo Hernando Pizarro 
que no la queria dar, 
en caso que fue exhortada 



por la carta imperial. 
Dijo que la obedescia 
mas que resiste el entrar. 
El claro var6n ilustre 
puso fuerza en la tomar, 
no por 10 que a el tocaba, 
excepto por excusar 
que no la tiranizase 
quien no tenia potestad 
y puso a Pizarro preso, 
no para Ie castigar, 
pero para remitillo 
a la persona Real, 
y a su muy alto Consejo 
de Indias, en su lugar, 
contra el cual hizo proceso 
para mejor informari 
del cual hal16 ser culpado, 
digno de muerte pasar, 
10 cual, pues que pudiera, 
no la quiso ejecutar. 
Tom6le el pIe ito homenaje 
de venirse presentar, 
y suelto con ese voto 
hubol0 de quebrantari 
haciendo juntas de gente 
por Almagro despojar. 
De 10 cual con justa 
causa tenia con facultad 
Donde los dos se encontraron 
y gente de cada cual 
pelearon bravamente 
cuanto les pudo bastar. 
Era lastima muy grande, 
digna de se publicar 
ver la sangre de espafioles 
por el camino derramari 
presos, muertos y heridos, 
sin se poder escapar, 
De parte de los de Almagro, 
por su adverso capitan, 
el cual fue causa y los suyos 
de las Indias alterar, 
Almagro se hubo de dar 
a la prisi6n de Pizarro, 
no por la fuerza, en verdad 
mas creyendo el Ie sol tara 
como el Ie hizo soltar. 
Al menos Ie remitieran 
preso ante su Magestad, 
mas sali6le esto al reves, 
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Asi que lloramos todos 
este dolor general, 
llorando a los que murieron 
en la batalla campal 
con Almagro y en defensa 
de la Corona Real. 
estando preso Don Diego 
sin nadie Ie consolar, 
comenz6 Hernando Pizarro 
su proceso a fulminar, 
muy sin orden de derecho 
y sin causa que alegar, 
dandole terminos breves 
mostrando su enemistad. 
Conclusa que fue la causa, 
mand6 su gente ayuntar, 
y otro dia en la Audiencia 
mand6 al ilustre sacar, 
sin hacer los cumplimientos 
que requiere a buen juzgar. 
El, juez no competente, 
por su propia autoridad, 
la que dijo ser sentencia 
pronunci6 en su tribunal. 
(Vargas Ugarte ed. 1951, pp. 10-13) 
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Despues de una larga sentencia enunciada por el 

juez 6ncargado del caso de Almagro en la que se 10 manda a 

"descabezar". Al oir don Diego la sentencia se arrodilla 

en frente de Pizarro y Ie suplica que no se la lleve a cabo 

debido a que su muerte resul tara en muchas otras mas. 

Pizarro no escucha las suplicas de Almagro, el condenado se 

encomienda al Senor confesando sus "yerros" mientras sus 

hombres aclamaban desde afuera, "Salga si 10 han de sacar". 

Llega el verdugo "con el cordel y el garrote, jcomienza el 

negro apretar, jquiebra a la primera vueltajque no Ie pudo 

ahogar". Mientras tanto: 

Almagro a grandes voces, 
no sin falta de llorar: 
"Suplico a Dios que perdone 



a quien me manda matar 
y a sus gentes y consortes 
sin que tal Ie demandar" 
Aprieta la vez segunda 
el cordel por Ie acabar, 
y muri6 naturalmente 
el que Dios quiera heredar 
de la gloria perdurable 
donde esperamos gozar. 
y Pizarro en su lugar, 
porque ha tornado por fuerza 
con gentes desta ciudad, 
y por traidor y otras cosas 
dignas de calumniar; 
en pago de este delito 
Ie mandan descabezar" 
Llegados a la gran plaza 
do Ie habian de justiciar, 
Ie cortan en la picota 
su cabeza con crueldad, 
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(Vargas Ugarte Ope cit., pp. 16-17) 

El anterior romance que, como hemos visto trata del 

proceso y la ejecuci6n de Diego de Almagro, apareci6 en la 

autobiografia de don Alonso Enriquez de Guzman, "caballero 

noble desbaratado", como el mismo se denominaria y que, de 

acuerdo a sus instrucciones, debia de cantarse con la misma 

musica que la de "el buen Conde Hernan Gonzales", romance 

peninsular muy conocido por la epoca en que se desarrollan 

los acontecimientos descri tos. El antedicho romance nos 

parece que sirve de subtexto al anterior citado de la 

batalla de Salinas y de la muerte de Almagro, observemos la 

semejanza: 

Preso esta Fernan Gonzalez, 
el gran conde de castilla; 
tienelo el rey de Navarra 



maltratado a maravilla2 . 
(Solalinde 1940, pp. 64-66) 
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Enriquez de Guzman declara no haber compuesto el 

romance de la ejecucion de Almagro, "porque es parte y no 

sabe trovar" 3 y su autor no consta en ninguna de las 

ediciones consultadas. Por 10 tanto, se debe concluir que 

este es anonimo a pesar de que Jose Toribio Medina pensara 

que habia sido obra del mismo don Alonso, en nuestra 

opinion nunca 10 comprueba. 4 

A pesar de la derrota y muerte de Almagro, Paullu 

recibe el perdon por parte de los pizarristas y estos 10 

2El fragmento pertenece al romance titulado: De la 
prision del Conde Fernan Gonzalez en Cien romances 
escogidos, Espasa-Calpe Argentina, Buenos Aires 1940 de 
Antonio G. Solalinde. 

3El titulo completo del romance es: Obra en metro 
sobre la muerte que fue dada al ilustre D.Diego de Almagro, 
la cual dicha obra se dirige a S.M. con cierto romance 
lamentando la dicha muerte y no la hizo el auctor del libro 
porgue es parte y no sabe trovar. La introduccion del 
hablante al romance dice asi:IISiguese el romance hecho por 
otro arte sobre el mismo caso, el cual se ha de cantar al 
tono de tel buen Conde Hernan Gonzalez'. En Coleccion de 
documentos ineditos para la historia de Espana, publicada 
por el Margues de la Fuentesanta del Valle, Jose Sancho 
Rayon y Francisco Zabalduru, Madrid, 1886, vol. LXXXV, 
pags. 379-386. 

4La obra a la que nos referimos es: Jose Toribio 
Medina, Los romances basados en La Araucana con su texto y 
anotaciones y un estudio de los que se conocen sobre la 
America del Sur anteriores a la pUblicacion de la primera 
parte de aguel poema, Elzeviriana, Santiago de Chile, 1918. 
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unen como aliado a su grupo. Como se puede observar, este 

ultimo acontecimiento fue estrategico de parte de los 

seguidores de Pizarro, ya que la uni6n del cacique 

"hispano" a los rebeldes de Villcabamba pudo haber tenido 

graves consecuencias militares para los espafioles (Kubler 

1947, p. 235). Por 10 tanto, en 1539, Paullu fue aceptado 

como soberano por los indios pacificos del Cuzco. En 1542, 

en la batalla de Chupas, para la cual existe tambien un 

romance "testigo" que lleva su mismo nombre, observemos un 

fragmento de dicho romance, en que el hablante ficticio es 

Almagro, el j6ven: 

Mi padre gan6 esta tierra, 
dijo, y en esto me fundo; 
la de fendere con guerra 
por los llanos y 1a sierra 
aunque venga todo el mundo, 
hasta que su Magestad 
me quite la dignidad 
con su pluma y propia mano 

Mas tarde en e1 mismo romance vemos, despues de 

grandes matanzas entre los propios soldados espafioles, el 

desenlace a favor del grupo al que pertenece el cantor del 

romance: 

Como rompio el Presidente 
como la copla decia, 
animo mucho la gente 
con un esfuerzo potente, 
les puso mucha osadia, 
que a los tiranos espantan 
con golpes que los quebrantan, 
ya la noche escurecia 
que nadie se conocia 
cuando la victoria cantan. 
AlIi vieras los galanes 
mostrarse valientes hombres 



y esforzados capitanes, 
que pueden llamar Roldanes, 
sin anadir en sus nombres. 
Vide Alonso de Albarado 
dar esfuerzo y esforzado 
peleando hasta el fin 
y a Peralvarez Holguin 
de dos pelotas pasado. 
Peru, de tu libertad 
este fue inventor primero; 
no su muerte, su bondad 
llora por tu soledad, 
en perder tal caballero; 
que el murio como quien era 
delante de su bandera, 
segun la militar ley 
peleando por su Rey 
lque mejor muerte se espera? 
(Vargas Ugarte 1951, pp. 25-26). 
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En la Batalla de Chupas, Paullu participa a favor 

de la faccion de Almagro el joven; sin embargo, los 

pizarristas vuelven a perdonarlo. En el ano 1544, la 

corona espanola 10 reconfirma como Inca y Ie concede un 

escudo de armas. A partir de este hecho historico, los 

hijos de esta dinastia incaica fueron educados y criados al 

uso europeo incluyendo como primer ejemplo al hijo de 

Paullu y dona catalina Tocto Ussca, Carlos Ynga Yupanqui el 

cual, a su vez se caso con una espanola de linaj e, dona 

Maria de Esquivel. Como se ha podido apreciar en los 

romances citados, la vena popular castellana en el Peru se 

desarrolla paralela a los acontecimientos de la Conquista 

popular en la poesia castellana en el Peru. Como siempre 

ocurre en la tradicion popular, la cronologia de los 

romances y cop las que surgen a raiz de dichos 

acontecimientos historicos es muy dificil de precisar; por 
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10 tanto utilizamos en este estudio, aquellos ejemplos de 

poesia popular que se presten al anal isis hist6rico por su 

relaci6n critica y/o propagandista de los acontecimientos 

que contribuyen a la formaci6n de la cultura dependiente. 

VERTIENTE CULTA DE LA POESIA CASTELLANA--EL PETRARQUISMO 

La "Canci6n al Piru de Henrique Garces" 

perteneciente al habitante lusitano del Peru del S.XVI del 

mismo nombre, aparece como parte de los posliminares de 

tres libros publicados en Madrid entre mayo y setiembre de 

1591. Los tres libros se titulan: Los sonetos y canciones 

de Petrarca, De Reyno y de la insti tuci6n del que ha de 

reynar de Francisco Patricio y Los Lusiadas de camoens5 . 

Dichas traducciones de Garces de los tres libros 

anteriormente mencionados fueron las primeras de este tipo 

en el Virreynato del Peru y son una muestra, en especial la 

de Petrarca, del alcance cultural del humanismo europeo en 

esta epoca. Es de imaginar que el impacto del idioma 

poetico petrarquista habria tenido que ser importantisimo 

para que un minero del azogue en la remota regi6n de 

Huancavelica, territorio del virreynato del Peru, se 

dedicara a traducir a Petrarca en el S . XVI . Al mismo 

5para mayores detalles sobre esta edici6n de 1591, 
vease Luis Mongui6, "Sobre un escritor elogiado por 
Cervantes, los versos del perulero Henrique Garces", 
university of California Publications in Modern 
Philology, 1969. 
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tiempo, si observamos la disparidad que se produce en el 

ambito de la cultura peruana, nos daremos cuenta hasta que 

punto se cristaliza la polarizaci6n en el proceso social 

correlativo. Hemos visto c6mo se desarrolla toda una 

tradici6n de poesia popular alrededor de los 

acontecimientos hist6ricos de la Conquista. Ahora veremos 

como surge la poesia erudita paralela al desarrollo de una 

clase social dominante de origen europeo nostalgica de su 

pasado y de su cultura. Henrique Garces es un caso 

bastante tipico del europeo que viene a America a "hacerse 

de bien" 6, terrnina quedandose la mayor parte de su vida en 

el Peru, aunque nunc a se considera peruano y que vuelve a 

Europa para encontrar que sus contribuciones nunca seran 

recompensadas. Garces, tipico hombre del renacimiento, 

naci6 en Oporto, Portugal se calcula entre 1520 y 1525 

(Estuardo Nunez 1968, p. 18). De acuerdo con su biografia 

por Guillenno Lohman Villena, ya estaba en el Peru en 1547 

dedicado al comercio. Estuvo en Guayaquil en 1556 y se 

cas6 en Lima con doria Margarita de Andrade. En 1558-59 

descubri6 yacimientos de mercurio cerca de Huamanga raz6n 

por la cual viaj 6 a la Nueva Espana donde aprendi6 el 

sistema de apurar la plata por el procedimiento de la 

amalgama con el mercurio. A su regreso al Peru en 1559, 

6Aqui aludimos nuevamente a la expresi6n utilizada por 
Bernal Diaz, Ope cit., p. 54. 
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obtuvo del Virrey Marques de Canete provisi6n para la 

explotaci6n del azogue. En 1572 y 1573 fue nombrado Factor 

Interino de la Caja Real de Huamanga. En 1574, Garces Ie 

expuso al Virrey Francisco de Toledo el inconveniente de la 

plata no ensayada y escribi6 dos memoriales al Consejo de 

Indias (Lohman Villena 1948, pp. 17-20). Como resultado de 

estos dos memoriales, se dict6 la disposici6n de que s6lo 

la moneda ensayada circulara. En 1581-82, Garces 

experiment6 con un nuevo horno, de su invenci6n, para 

mejorar la fundici6n del azogue. Despues de vivir 43 anos 

en el Peru, en 1589, Henrique Garces volvi6 a la peninsula 

creyendo que el Rey Felipe II 10 habria de premiar por sus 

contribuciones cientificas y literarias al imperio, pero 

sus meritos nunca fueron reconocidos. En 1591, se publican 

sus poemas y traducciones, por financiamiento propio ya que 

la corona nunc a se dign6 a valorar sus esfuerzos. 

Incluimos en este estudio la canci6n de Garces por su 

naturaleza contradictoria. Prescindiendo de las posibles 

intenciones que pudo haber tenido Garces al escribir esta 

canci6n7 , hay que darle el valor merecido, debido a que es 

7Nos referimos al comentario de Luis Mongui6 en su 
articulo anteriormente citado, "Segun se desprende de su 
texto esta cancJ.on fue escrita durante los anos de la 
visita general realizada p~r el Virrey don Francisco de 
Toledo en su virreynato. Muestra es ella del valor de 
Garces--y de la tolerancia del ambiente--si la circu16 
durante esos anos, y de sospechar es que la circulara pues 
el tono de sus cartas al propio Virrey no es menos critico 
y acerbo que el del poema, y don Francisco, aunque tempI ado 
y sagaz, no era hombre que dudara en sentar duramente la 
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esta la primera y la ultima composicion poetica en que se 

alude a las injusticias cometidas por los vencedores a los 

vencidos durante el virreynato. "La cancion al Piru por 

Henrique Garces" es el unico poema escrito por un europeo 

que tiene en consideracion la explotacion del indigena como 

referente principal. 

De partida, sugerimos que la cancion de Garces 

tiene un subtexto explicito que es la Cancion XXIX de 

Petrarca mencionada despues del titulo por el poeta mismo 

"Del traductor a imitacion de 'Italia mia ben che'l parlar 

sia in darno I. Reproducimos aqui las dos canciones para 

que el lector pueda referirse a elIas a medida que se va ya 

haciendo el analisis: 

AVnque mi hablar, Piru, venga a ser vane 
a dafios tan notables 
como en tu cuerpo y tan continuos sientes, 
querria fuessen tanto lamentables 
los versos de mi mana 
que a compassion mouiessen todas gentes. 
A ti bueluo mis mientes, 
rector del cielo, y pido no consientas 
que este rincon del mundo se consuma, 
que no es tan chica summa 
la que de tus ouejas apacientas 
en el, si bien las cuentas, 
que no sean hato entero. 

mano a rebel des y faramalleros. Claro que la pUblicacion 
en letra de molde que Garces hace de este texto en 1591 y 
en Madrid es posterior en diez afios al relevo del Virrey 
(1581) y en siete a su muerte (1584) en desgracia del rey a 
quien tan fielmente habia servido. No es, pues 
precisamente un gesto elegante de Garces esta pUblicacion a 
ese tiempo, aunque ciertamente implique una adulacion mas a 
la justicia de Felipe II, en cuya ira habia caido Toledo, 
cuyas mercedes impertraba Garces" (Monguio 1960, p. 38). 



Supplicote, senor, que no se diga 
que oluidas este apero, 
y mira tu passion a que te obliga. 

o vos, a quien las hondas die y cayados 
destos nueuos rebafios 
el rabadan mayor con larga mano, 
como no days remedio a tantos danos? 
no veys que si atajados 
no son, que yran cundiendo todo el llano 
que estaua a partes sano? 
si creeys que esso que hazeys es acertado, 
mirad que muestra os da de 10 contrario 
el mal tan ordinario 
que cada dia va mas entablado, 
sin que aya aprouechado 
hauerse antes fundido, 
que entra por mil caminos y mil puertos; 
y pues que esto es sabido, 
dad orden como cessen tantos tuertos. 

Bien proueydo hauia al pobre estado 
aquel pastor que puso 
el septo contra tanta desuentura; 
mas, ay, que siempre el bien as intercluso, 
y en fin ella ha parado 
en desterrar de aqui la plata pura, 
y agora una mixtura 
quieren que tome el pobre jornalero, 
qules plomo, estano y cobre sin estima; 
mirad si ay porque gima 
el malauenturado, qulel dinero 
que Ie paga el minero, 
al traer el tributo 
Ie dize el oficial muy rasamente 
y con mando absoluto: 
No es paga. Y para el pobre es competente. 

No trato 10 de atras, que ya la tierra 
esta bien sossegada 
(aunque a gran costa fue de sus entranas). 
Vna visita nueuamente hallada 
es la que les da guerra 
agora mas cruel, pues las cabanas 
les vazi por mil mafias, 
y no falta quien diga que consiste 
en ella todo el bien, b que buen medio, 
publicasse remedio 
y quitan la comida al pobre triste 
y al otro 10 que viste. 
y si ay quien pagar quiera 
10 que comio, 10 cuenta a menos precio 
alIa en cierta manera 
y da por plata en cobre y plomo el precio. 
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Ni mil ens ayes han aprouechado 
contra tan grande engano 
que a la tierra acarrea mal tan fuerte, 
cuyo tormento no es menor qu'el dano; 
que si haueys procurado 
querer comer con paga desta suerte 
es vna pura muerte, 
que no ay passarla al sol ni ya que assombre, 
que a la candela mucho mas paresce 
10 por donde enuilesce, 
qu'es cobre disfracado en otro nombre. 
Pues que ha de hazer el hombre 
con tal desganamiento 
como es esta mixtura cautelosa, 
de gentes perdimiento, 
nueua inuencion y no natural cosa? 

No creo que ha dexado en vuestra oydo 
de penetrar el llanto 
qu'en derredor de aqueste valle suena 
con tanta confussion, horror y espanto, 
que si no es sin sentido 
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no ay tigre que no sienta en verlo pena; 
que en vna casa llena (f.166v ) 
de ninos, si el pan falta, es gran tormento, 
y mucho mas si han sido regalados. 
Ay, pobres desdichados 
los hijos deste valle, pues descuento 
a vuestro descontento 
ninguno es 10 passado. 
Pan, pan pan es la falta mas vrgente, 
que essotro es y oluidado. 
Aya en esto si quiera vn diligente. 

No es esta aquella tierra que solia 
con vn zelo no frio 
mil pobres socorrer muy francamente? 
no es esta la prouincia del gran brio, 
madre benigna y pia, 
que con su hauer honrado ha tanta gente? 
supplico os humilmente 
que piedad y justicia en vos no muerai 
mirad el triste pueblo doloroso 
que de vos el reposo, 
despues de Dios, con gran derecho espera. 
si hazeys reales fuera 
yra del todo el dana 
y el reyno andara luego en gran concierto. 
Que aquel vigor de antano 
aun en Piru no esta del todo muerto. 

Mirad qU'el tiempo buela y que la vida (f.167 r ) 
tan corta es como incierta, 
y que del passo horrendo nadie escapa, 



y que es bien que nuestra alma ande despierta 
y prompt a a la partida 
que no cata a senor, ni a Rey, ni a Papa, 
ni al que no tiene capai 
pues para poder yr mas descansados 
y no perder la via mas serena 
(que el peso da gran pena)i 
sera muy conueniente yr aliuiados 
de todos los cuydados 
que nos presenta el suelo, 
y en obras buenas todo se conuiertai 
que no se gana el cielo 
si desde aca no va la senda abierta. 

Ten cuenta, cancion mia, 
que vayas con humilde reuerencia, 
que has de yr a razonar con gente altiua, 
y sin mostrarte-esquina 
presenta a donde fueres tu consciencia, 
ni temas dependencia. 
Ve, prueua tu ventura, 
sin que des muestra alguna de alterada. 
Y a ti quien te assegura? 
El que la paz dexb tan encargada. 
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La siguiente es una traducci6n del poema de 

Petrarca: 

Italia mia, aunque hablar sea vane 
a las llagas mortales 
de que tan lleno esta tu cuerpo hermoso, 
quiero que mis suspir~s sean cuales 
los espera el toscano 
Arno, y Tiber y el Po, do estoy lloroso. 
Y asi, pedirte oso 
que la piedad que Te condujo a tierra 
Te haga a Tu alma pais mirar con celo 
y veas, Rector del cielo, 
de que leve raz6n cuan cruel guerra; 
y los pechos, que cierra 
Marte cruel y fiero, 
Tu mane ablande y abra; 
y sea yo mensajero 
de Tu verdad, diciendo mi palabra. 

Vosotros, a quien dio Fortuna el freno 
de las tierras preciadas 
que el alma a compasi6n no os han movido, 
lque hacen aqui foraneas espadas? 
lporque el verde terreno 
de la barbara sangre este tenido? 



Gran yerro el vuestro ha sido: 
mucho pareceis ver, muy poco viendo, 
que en coraz6n venal la fe buscais, 
y cuantos mas pagais 
os estan mas contrarios envolviendo. 
Diluvio que, viniendo 

de extranjeros desiertos, 
a nuestros dulces campos asi anega! 
si nuestros desaciertos 
esto nos traen, ~quien a salvarse llega? 

Bien provey6 Natura a nuestro est ado 
cuando hizo al Alpe escudo 
contra la ira tudesca destructora, 
pero el deseo ciego tanto pudo 
contra su bien, que ha dado 
al cuerpo sana sarna roedora; 
en una jaula ahora 
fieras salvajes y las mansas greyes 
se alojan, y el mejor mas pena siente; 
y esto es de la simiente, 
por mas dolor, de aquel pueblo sin leyes 
a cuya tropa y reyes 
Marco abri6 e1 flanco un dia, 
segun se lee, y su obra no se olvida, 
que en el rio bebia, 
mas que el agua, la sangre alIi vertida. 

Callo de Cesar, e1 que en todo suelo 
la hierba enrojeciera 
con sus venas, do el hierro nuestro entraba. 
Que hace una mala estrella, se dijera, 
que nos deteste e1 cielo: 
culpa es vuestra, en quien tanto se esperaba. 
Vuestra discordia acaba 
del mundo por gastar la mejor parte. 
~y que culpa es, que juicio 0 que destino 
incordiar al vecino 
pobre, y la hacienda poca con mal arte 
vejar, y en otra parte 
buscar gente y sentir 
gozo porque alma y sangre vende a precio? 
Verdad quiero decir, 
no por odio hacia otros, ni desprecio. 

~No tanta prueba a comprender os mueve 
el bavarico engano 
que con la muerte juega el dedo alzando? 
La vejaci6n peor juzgo que el dano; 
mas vuestra sangre llueve 
mas, puesto que otra ira os va empujando. 
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Y si de vos pensando 
de maitines a tercia estais un dia, 
verelS que alzarlos es pensarse viI. 
Latina alma gentil, 
sacude el peso de esta carga impia 
y de la idolatria 
de un nombre sin escencia: 
que el vencer gente barbara y astrosa 
a nuestra inteligencia 
pecado es nuestro, y no natural cosa. 

GNo es esta la primera tierra mia? 
GNo es este el nido mio 
donde criado fui tan dulcemente? 
GY no es esta la patria en que confio, 
madre benigna y pia 
que cubre las cenizas de mi gente? 
Por Dios, esto la mente 
tal vez os mueva, y con piedad mirad 
las lagrimas del pueblo doloroso, 
que de vos el reposo 
despues de Dios, esperai oh, si, mostrad 
un signo de piedad, 
y fe contra furor 
se armara y vencera en brevei que es cierto 
que el antiguo valor 
en los pechos italicos no ha muerto. 

Ved, senores, que el tiempo vuela y muda, 
y ved como la vida 
huye, y como la muerte esta llegando. 
Aqui estais, mas pensad en la partida: 
que el alma sola y nuda 
aquel sendero pisara dudando. 
Y, este valle pasando, 
plazcaos deponer el odio insano, 
viento contrario a la vida serenai 
y aquel que en pena ajena 
tiempo se gasta, en acto mas humano, 
o de ingenio de mano, 
en cualquier alabanza, 
en un estudio honesto se convierta, 
que asi el gozo se alcanza 
y la senda del cielo se halla abierta. 

Cancion, yo te amonesto 
que digas tus razones cortesmente 
porque te habra de oir gente altanera 
y en las almas impera 
una costumbre antigua inconveniente 
y amiga de quien miente. 
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Tn hallaras tu ventura 
en los pocos que al bien siguen amando. 
Diles: .. l.Quie!n me asegura? 

La paz, la paz, la paz! yo voy gritando." 
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Esta composici6n poetica sigue la estructura tipica 

de la canzone italiana la cual es descendiente directa de 

la canz6 provenzal. Dicho genero fue en un principio 

(siglo xv) rigur6samente codificado, pero luego, como 

menciona Tomas Navarro Tomas en su Metrica Espanola 

adquiri6 cierta libertad entre los poetas espanoles. 

La canci6n italiana se compone de un nnmero 

indeterminado de estrofas. En Petrarca van de cinco a diez, 

escritas en versos predominantemente endecasilabos (no 

menos de cinco ni mas de veinte) aunque mezc1ados con 

heptasilabos, por 10 general. El esquema fijado en la 

primera estrofa se mantiene rigur6samente en las que 

siguen, y vemos que tanto en la canci6n de Petrarca como en 

la de Garces esta estructura se sigue cuidadosamente: 
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ABC B piede 

FRONTE 

AC C D piede 

-------------------- VOLTA 

E E D D verso 

CODA 

F G F G verso 

(16 versos en ambas canciones) 

La estrofa debe obedecer a una determinada 

biparticion, fijada con claridad y detalle por Dante en su 

tratado De vulgari eloguentia (II, 10). Las dos partes se 

diferencian no tan solo por su estrofismo sino tambien por 

la melodia que las acompanaba originalmente (en un 

principio, la cancion era acompanada por musica). Como 

vemos en el grafico de la primera estrofa de las canciones 

de Petrarca y de Garces, la primera parte se llama fronte 

(frente) y, a su vez, es divisible en dos miembros llamados 

cada uno piede (pie). La segunda parte se llama coda 

(cauda, cola) y tambien se divide en dos miembros llamados 
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versi (singular verso). El paso de una a otra se verifica, 

con frecuencia (y las canciones de Garces y Petrarca son un 

ej emplo de la excepcion) por medio de un verso de union 

l1amado volta, que rima con el (ultimo de la fronte, 0 sea 

e1 segundo piede). En la practica, la coda raramente 

ofrece una clara division en dos versi y se presenta como 

todo un conjunto. 

El siguiente es un esquema grafico de la estructura 

total de la cancion XXIX de Petrarca y la "Cancion al Piru" 

de Garces consecutivamente: 

E. 1 E. 2 E. 3 E. 4 E. 5 E. 6 E. 7 E. 8 

16v 16v 16v 16v l6v 16v 16v 10v 

El poema de Petrarca consiste de un total de 122 

versos repartidos en ocho estrofas. siete de las estrofas 

de dieciseis versos y la octava, de envio, de diez versos. 

El esquema de traduccion de Garces es identico. La 

imitacion es de tipo transformadora, consta de 138 versos 

repartidos en nueve estrofas: 

E. 1 E. 2 E. 3 E. 4 E. 5 E. 6 E. 7 E. 8 E.g 

16v 16v 16v 16v 16v 16v l6v 16v 10v 
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Como podemos ver en el esquema, ocho de las 

estrofas son de dieciseis versos y la novena, la final de 

envio, de diez versos. 

El esquema de la rima, como dijimos anteriormente, 

es rigido a partir de la primera estrofa. El patr6n de 

rima en la canci6n de Garces es identico al de Petrarca-

ABCBACCDEEDDFGFG--en todas las estrofas menos la de envio, 

la ultima por ser la mas corta yes: ABCCBB. Los versos 

son endecasilabos intercalados ocasionalmente con 

heptasilabos, acentuados en la cuarta y la octava. 

Como hemos podido apreciar, desde el punta de vista 

estructural los poemas son casi identicos. La diferencia, 

que hace que la imitaci6n sea transformadora, radica en la 

actitud lirica del hablante debido a que el referente de 

ambas es una situaci6n hist6rica, pero el oyente basico es 

diferente. Ademas recordemos que, obviamente, los poemas 

se escriben en situaciones hist6ricas y geograficas 

totalmente distintas. otra diferencia fundamental esta en 

la funci6n que cada poeta otorga a su canci6n. La canci6n 

de Petrarca denuncia las atrocidades cometidas por 

estrangeros durante la guerra de unificaci6n de Italia, la 

cual transcurre en el momento de la enunciaci6n; por 10 

tanto, su funci6n es la de difundir el sentimiento 

patri6tico del poeta. La canci6n de Garces, por su parte, 

denuncia las injusticias cometidas en un pais ajeno al suyo 

por coetaneos, despues de las guerras civiles "cuando la 
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tierra esta ya sosegada" (v. 40). Por 10 tanto, en el caso 

de Garces, no hay sentimiento patri6tico sino simplemente 

de indignaci6n humana. Como veremos en el analisis de la 

actitud lirica del hablante, la funci6n que este Ie otorga 

a la canci6n es una puramente utili taria de convencer al 

virrey que pase una ley que remedie la situaci6n deplorable 

por la que el pueblo peruano esta pasando. 

En el plano lingiiistico de la canci6n de Garces, 

hay un "yo" como sujeto lirico del enunciado y varios 

oyentes figurados y representados gramaticalmente en la 

primera persona del singular y la segunda persona 

pontifical, el vos consecutivamente. La segunda persona 

familiar, el tu, tambien se representa dentro del poema 

junto con la segunda persona plurar, familiar, el vosotros. 

Los verbos utilizados contribuyen a establecer en la 

primera estrofa cual va a ser la funci6n de la canci6n: 

venga a ser/sientes/querria fuessen/ moviessen/buelvo/ 

pido/ no consientas/ se consuma/es /apacientas/cuentas 

no sean/supplicote/no se diga/olvidas/mira/obliga 

Observamos que son verbos que demuestran deseo de 

influenciar en su modo subjuntivo, y que apelan a los 

sentimientos del oyente. 

Encontramos que la mayoria de los verbos en el 

enunciado estan en el presente 0 pasado del indicativo y en 

el condicional; por 10 tanto, nos situan en una realidad 

presente negativa comparada a una realidad preterita 
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positiva. Y, si el oyente ficticio (vos) escuchara las 

suplicas del hablante, la actual realidad volveria a ser 

positiva. si nos remitimos a la situaci6n semantica, vemos 

identificada la realidad hist6rica de la situaci6n 

ciudadana de Garces, poeta en un medio hist6rico 

particular, el del Peru (del Virrey Francisco de Toledo 

entre 1569 y 1581 ) que aparece representado 

linguisticamente dentro del poema. En terminos 

estructuralistas y semi6ticos podriamos decir que el "yo" 

que habla es la figura ficticia del poet a , que, aunque 

creaci6n en la obra, corresponde a la realidad que 

conocemos empiricamente. 

Para demostrar el significado ultimo del poema de 

Garces, debemos hacer un analisis detallado de la actitud 

lirica del hablante basico, 0 sea, un estudio de los 

oyentes ficticios que aparecen representados a nivel de la 

enunciaci6n. Primeramente en los vv.1-6 encontramos que el 

hablante lirico se dirige al Peru (primer oyente ficticio) 

AVnque8 mi hablar, Piru, venga a ser vane 
a dafios tan notables 
como en tu cuerpo y tan continuos sientes 
querria fuessen tanto lamentables 
los versos de mi mano ... " 

Con el uso de la personificaci6n "tu cuerpo" y del 

hiperbaton: "a dafios i.~an notables/como en tu cuerpo y tan 

8 Mantenemos la ortografia us ada en la edici6n de Droy 
de 1591. 
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continuo sientes/querria fuessen/tanto lamentables/los 

versos de mi mano", el poeta, con profundo dramatismo, 

apela a la empatia del oyente basico que encontramos 

implicito a nivel del enunciado. A pesar de que el "yo 

lirico" no este representado, 10 reconocemos por el uso de 

la primera persona de los verbos y el adjetivo posesivo de 

la primera persona. En estos primeros seis versos, el 

poeta ha dejado establecida la funci6n de la canci6n: que 

los versos de su mane sean tan lamentables como los danos 

causados al Peru, para que muevan con compasi6n a "todas 

gentes". A partir del verso siete, el hablante cambia la 

direcci6n de su mirada; esta vez es Dios el destinatario, 

representado el el texto como "rector del cielo", tomando 

la frase directamente de Petrarca. (Canci6n XXIX v. 10). 

Al invocar al Senor, Ie dice que vuelve a El sus 

pensamientos ("sus mientes") pidiendole que no consienta 

que se consuma el Peru ("este rinc6n del mundo"). 

Utilizando el cordero, simbolo ("Agnus Dei", cordero de 

Dios=cristo) universal de los cristianos, Ie pide aDios 

que no abandone sus rebanos ya que estos son numerosos. Y, 

por 10 tanto, no deben ser considerados como una unidad 

"hato entero" 0 sea, acentuando asi el valor del ser como 

individuo y suplicando al Senor que no 10 olvide. En los 

vv. 14-16 se reitera la idea anterior: "apero" que rima 

con "hato entero" y que tiene el mismo significado en 

relacion al vocabulario pastoril. La repetici6n servira de 



eslabon al conjunto semimtico siguiente. 
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Este conj unto 

semantico se subordina al anterior dado que el apostrofe va 

dirigido a otro pastor de menor range en el escalafon, el 

cual, a su vez, ha sido comisionado por tIel rabadan mayor", 

el intermediario entre este y Dios, "con larga mano", (con 

generosidad). En el texto no hay ninguna indicae ion sobre 

la identidad de este YQ§. Por 10 tanto, es necesario que 

determinemos logicamente quien puede ser este pastor que 

tiene "hondas" y "cayados" y al que tIel rabadan mayor" Ie 

die el poder tan generosamente. Para esto es necesario 

remitirnos al momento historico de la enunciacion. lQuien 

es en la tierra tIel rabadan mayor"? Bajo la perspectiva 

del siglo XVI, el que Ie seguia a Dios, en cuanto a poder 

divino, era el rey. Por 10 consiguiente, aquel que a su 

vez Ie seguia en range al rey (y al cual el rey Ie habia 

otorgado el poder de gobernar en la colonia) era el virrey, 

cuya figura ficticia aparece como destinatario implicito. 

El poeta se dirige al virrey, aunque nunca 10 mencione, que 

es el unico que tiene los medios "para poner fin a tantos 

danos", y Ie advierte que si no los para, (0 sea, a 

aquellos que estan ocasionando los danos) se iran comiendo 

del llano incluso aquellas partes que aun estan sanas (otra 

vez se recurre a la meta fora pastoril, figura del 

sacrificio biblico y prefigura de Cristo, "cordero de 

Dios", para crear la imagen cristiana que identifica a los 

habitantes con los corderos y al Peru con el llano). El 



110 

uso del demostrativo "esso" se refiere a las 6rdenes 

instituidas por el virrey. "Muestra os da de 10 

contrario": son los excesos que se estim cometiendo 

ordinariamente y que se vuel yen peores cada dia. En los 

vv. 31-33 el hablante resume la si tuaci6n al aconsej ar al 

oyente ficticio, que ahora que ha sido informado, debe dar 

orden de parar tantos errores. La tercera estrofa es una 

enuncianci6n en tercera persona que describe la realidad 

pasada y la presentee Esta estrofa sigue dirigida a un YQ§ 

aparente por el uso del imperativo "mirad". El pastor que 

habia dividido la tierra habia provisto "bien al pobre 

estado" ... pero, "el bien" que es siempre "intercluso", 0 

sea, que va y viene, ha destinado que se destierre de estas 

tierras la plata pura. Por 10 tanto, (aquellos que estan 

explotando las minas) quieren que el pobre jornalero tome 

una mezcla de plomo, estano, y cobre sin valor. La 

apelaci6n por el jornalero es de gran dramatismo, y el uso 

de epitetos como "pobre", "malaventurado" hacen patetica la 

descripci6n de ese jornalero que gime porque se Ie paga en 

fichas sin valor ("plomo, estano, y cobre sin estima") pero 

que al momento de pagar el tributo (con el cual ultimamante 

ha de comprar su libertad): el oficial Ie dice "muy 

rasamente/Y con mando absoluto Ino es paga". El siguiente 

verso, "Y para el pobre es competente", manifiesta la ira 

del hablante ante la situaci6n de injusticia. Al iniciarse 

la cuarta estrofa, esta voz poetica hace un parentesis algo 
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desconcertante para el lector que no tenga antecedentes 

historicos de la cuestion tratada en el texto. El hablante 

enuncia 10 siguiente: "No trato 10 de atras, /que ya la 

tierra/esta bien sosegada/(aunque a gran costa fue de sus 

entranas)". En estos vemos que se hace alusion a las 

sangrientas guerras civiles ("10 de atras" en la historia), 

que para el momenta enunciati vo, ya han terminado. La 

personificacion de la tierra herida en sus "entranas" 

anade, semanticamente, un efecto de mayor impacto 

emocional. En esta cuarta estrofa el referente historico 

es la visita general del Virrey Toledo a todas las regiones 

del virreynato. El poeta describe a esta visita como la 

que les da mas "guerra, (esta inclusion nos da la pauta de 

10 anterior) todavia mas cruel "ya que es a partir de los 

decretos de este virrey que el indio pierde aun mas 

derechos. Durante el gobierno de Toledo se establece el 

mitaje y se intensifica el proceso de repartimientos. La 

transculturacion se encuentra ya en pleno auge. El 

indigena ya no puede vivir en sus ayllus (comunidades 

indigenas que funcionaban colecti vamente en la produccion 

agricola y que generalmente estaba compuesta de familias, 

10 cual indica un valor afectivo entre sus miembros) "pues 

las cabanas les vazia por mil manas". Este hecho historico 

es el que concluye el proceso de aculturamiento del indio 

peruano, ya que se 10 despoj a totalmente de su etnicidad 

con el intento de facilitar su cristianizacion. La 
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descripcion de esta infamia se acrescenta por medio de un 

polisindeton que acumula ascendentemente las injusticias 

cometidas aumentando la emocionalidad. Veamos: "y quitan 

la comida al pobre triste/y al otro 10 que viste./y si ay 

quien pagar quiera/ 10 que comio, 10 cuenta a menos 

precio/y da por plata en cobre y plomo el precio". La 

quinta estrofa continua "in crescendo" la exaltacion 

emocional y el hablante indirectamente se preocupa por el 

pobre indio al decir que con la perdicion de este, se 

perjudica ultimamente la tierra. Esta "mirada obI icua" a 

los acontecimientos denota la intencion del hablante de 

convencer al oyente por el lado que mas Ie afecta, el 

economico. De todos modos el impacto emocional de esta 

descripcion es desgarrador: 

que si haveys procurado 
querer comer con paga desta suerte 
es una pura muerte, 
que no ay passarla al sol ni ya que assombre, 
que al candela mucho mas paresce 
10 por donde envilesce 
qu'es cobre disfracado en otro nombre 

sin embargo, la concentracion de la preocupacion de 

la voz poetica recae sobre la moneda, (un buen recurso para 

distraer y no hacer la denuncia tan obvia) de "mixtura 

caute losa" y de "gentes perdimento". El poeta se cuida de 

no hacer al hablante portavoz de esta critica algo 

personal. En ningun momento menciona a los culpables sino 

que enfoca sus iras hacia el resultado y no su causa. Esta 

digresion se vera bastante en otros poetas coloniales que 
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analizaremos en este estudio. La estrofa siguiente, a 

partir del verso 70 al 77, continua la suplica al oyente 

diciendo: "No creo que haya dejado de penetrar el llanto 

envuestro oido .•.. que si no es sin sentido ... No hay tigre 

que no sienta en verlo pena". El referente hist6rico de 

este ultimo verso es una de las dos cartas que Garces envi6 

a Toledo pidiendole que hiciera algo por parar la 

producci6n de esta moneda sin valor9 . 

La sexta estrofa de este poema, la cual no sigue 

muy de cerca a la canci6n patri6tica de Petrarca, es de un 

realismo dramatico rarisimo en la poesia de esta epoca. El 

hablante traspasa las barreras esteticas del Renacimiento 

y, a pesar, de que permanece dentro de la poetica 

renacentista imitando a Petrarca, utiliza la imitaci6n para 

denunciar una injusticia material y concreta. Mientras que 

la canci6n de Petrarca llega al maximo de la emocion en su 

ultimo verso gritando "la paz, la paz, la paz," la estrofa 

sexta de la "Canci6n al Piru" culmina con una invocaci6n a 

los "pobres desdichados/hijos de este valle" y el grito 

desesperado del hablante es p~r algo tan cotidiano y 

corriente (e ir6nicamente tan cristiano) que es la fal ta 

mas urgente ". En la pr6xima estrofa vv. 85-100, la voz 

poetica continua dirigiendose al mismo oyente implorandole 

9Citamos estas cartas del articulo de Guillermo Lohman 
villena, "Enrique Garces, 'arbitrista y poeta''', en 
Documenta, Lima, 1948, pp. 73-76. 
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Le pide que mire 

al pueblo "triste y doloroso", que despues de Dios, espera 

el "reposo de vos (y con derecho)". Esta ultima 

interjecci6n demuestra mayor fuerza y menos objetividad en 

cuanto al proceso de convicci6n del hablante, 0 sea, que 

este verso es mas una demanda que una suplica. Aunque en 

los versos siguientes suaviza ya su tono: "si hazeys 

reales (monedas de valor)/yra del todo el dano/ y el reyno 

andara luego en gran concierto (armonia); todos quedaran 

contentos: "Que el vigor de antano todavia no se ha muerto 

del todo en el Peru". En la octava estrofa de la Canci6n 

de Garces 

encontramos 

diem. En 

y en la septima de la Canci6n de Petrarca, 

una alusi6n al t6pico renacentista del Carpe 

Petrarca el t6pico se utiliza en funci6n de 

terminar con el "odio insano" y vivir una vida serena. El 

consejo en esta estrofa esta generalizado, la vida es 

demasiado corta para gastar el tiempo en "pena ajena". Hay 

que convertir el odio en "acto mas humano" ya que el "gozo" 

se alcanza haciendo el bien y asi se gana el cielo. En la 

canci6n de Garces, el t6pico se utiliza de la misma manera 

que en la Canci6n XXIX pero el consej 0 del hablante se 

personaliza ya que: " ..• el tiempo vuela y que la vida" es 

"tan corta como incierta/y que del passo horrendo nadie 

escapa/ni Rey ni Papa, ni el que no tiene capa". Por 10 

tanto, el oyente debera librarse del "peso que da gran 

pena" y aliviado "de todos los cuydados/que nos presenta el 
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suelo", para que "todo se convierta" en "obras buenas" 

porque "no se gana el cielo/si desde aca no va la senda 

abierta". Como vemos, el hablante de la enunciaci6n 

utiliza el t6pico del Carpe diem para convencer al oyente 

basico del enunciado que corrija los danos causados a este 

reino porque si no 10 hace no ganara el cielo. 

En ambas canciones, la estrofa \11 tima, de envio, 

cumple la funci6n de aclararse a si misma como el vehiculo 

por medio del cual el hablante basico del enunciado lograra 

comunicar al oyente basico sus intenciones. Ambas estrofas 

de envio estan dirigidas a un oyente ficticio que es la 

canci6n misma. 

La voz poetica, por consiguiente, aconseja, en la 

canci6n de Petrarca que esta "diga sus razones cortesmente" 

porque la "habra de oir gente altanera" que esta 

acostumbrada a mentir ("y amiga de quien miente"). Sin 

embargo, los que Ie prestaran atenci6n seran "los pocos que 

al bien siguen amando". Y, a ellos la canci6n deb era 

preguntar: lQuien Ie asegura "La paz, la paz, la paz!/que 

va gritando". En la canci6n peruana, el hablante previene 

al genero mismo que vaya "con humilde reverencia" ya que ha 

de "yr a razonar con gente al ti va; " y que no ha de 

mostrarse esquiva si presenta su conciencia sin temer el 

ser independiente. No Ie asegura que tendra suerte, como 

en el caso de la Canci6n XXIX, pero que si la ponga a 
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prueba sin demostrarse "alterada"; ya que "a ti quien te 

assegura. El que la paz dex6 tan encargada". 

Como hemos podido apreciar en el anal isis del texto 

de Garces, la imi taci6n de la canci6n de Petrarca cumple 

con las reglas de la precept iva renacentista, en cuanto a 

su estructuraci6n. La tematica deja entrever un deslinde 

entre la estructura social y una instancia 

tematico-referencial a la que se critica. El autor es 

minero de azogue, por 10 tanto, el mismo esta contribuyendo 

a aquello que critica. Contribuye a la explotaci6n del 

indio porque el mismo opera una mina de mercuric que 

funciona a base de la insti tuci6n que se denuncia en el 

poema, la mita. 10 Garces tambien promovi6 la amalgama de 

la plata en el Peru ya que despues de haber descubierto 

yacimientos de mercurio en la regi6n and ina de Cajatambo y 

Huanuco y luego en Huanuco, Huamanga y Huancavelica, viaj6 

a la Nueva Espana para aprender el procedimiento quimico 

1 0 Por mita se entiende la "conscripci6n" obligatoria 
de indios pertenecientes a reducciones 0 comunidades, 
tambien conocidos como "indios de cedula", que eran los que 
compulsivamente tenian que concurrir a los lugares 
sefialados por el gobierno mediante provisiones y dec ret os 
especificos. La mita, instituci6n andina antigua, fue 
mantenida e intensificada en beneficio de los invasores 
extranjeros, quienes en los primeros anos no vieron la 
necesidad de remunerarla, aunque las autoridades lograron 
despues establecer una cuota de jornales que nunca fue en 
cantidad suficiente para resolver el minima vital de la 
familia, motivo por e1 cual los mineros, hacendados y 
obrajeros los preferian a cualquier otro (Waldemar Espinoza 
Soriano 1980). 
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que rebaj aria la cantidad de plata pura en el proceso de 

tratamiento de la misma. El abuso de dicho procedimiento 

fue el responsable por la devaluaci6n de este metal 

precioso y por la producci6n de las fichas sin valor con 

las que se pagaba al indio trabajador" de las minas. Por 10 

tanto, apreciamos que Garces es doblemente responsable por 

aquello que se critica en el texto analizado. El poeta es 

minero y, por consiguiente, explotador de mitayos y, 

ademas, el es el originador del proceso por el cual se 

devalua la moneda con que se les paga a los trabajadores. 

Pero 10 que es mas interesante, (y de esto no era 

consciente Garces) es el impacto cultural que ocasion6 

poeta lusitano al haber traducido en Lima entre 1570 y 1589 

la versi6n completa de los Sonetos y Canciones de Francesco 

Petrarca del italiano, Los Lusiadas de Luis Camoens del 

portugues y, del latin, las ideas de Francesco Patrizzi, 

erudito sienes del mismo siglo, sobre la educaci6n de los 

principes. Como vemos, Garces constituy6 uno de los 

primeros y mayores difusores de la cultura europea en 

America. La consideraci6n critica favorable la obtuvo 

Garces en su propio siglo y durante su vida, al haber sido 

citado y elogiado por Miguel de Cervantes Saavedra en su 

Canto a caliope: 

De un Henrique Garces, que el piruano 
Reyno enriquece, pues con dulce rima, 
con subtil, ingeniosa y facil mane 
A la mas ardua empresa en el di6 cima. 
Pues en dulce espanol al gran Toscano 



Nuevo lenguaje ha dado y nueva estima 
~Quien sera tal que la mayor Ie quite, 
Aunque el mismo Petrarca resuscite? 
(Nunez 1968, p. 18) 
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Y, en el siglo XX, Estuardo Nunez, dice de Garces: 

" ... 10 mas significativo de Garces esta en su obra de 

animador y promotor de la cuI tura peruana y americana" 

(Nunez 1968, p. 19) . Estamos de acuerdo con esta 

observacion del profesor Nunez, pero es necesario anadir 

que tanto Garces como sus contemporaneos de la famosa 

"Academia Antartica" fueron promotores de la cultura 

europea en America como la unica y la verdadera. Por 10 

tanto consideramos que se comprueba asi que, a pesar de que 

el referente de la "Cancion al Piru" sea de corte critico a 

la realidad que rodea el hablante, el poeta contribuye al 

proceso de aculturamiento y al proceso de explotacion del 

area colonizada, haciendolo participe de agentes colectivos 

que promueven la dependencia de la metropolis. En este 

capitulo vimos la transicion historica del discurso poetico 

de referente social en el Peru entre la Conquista y el 

asentamiento burocratico de la colonia. En el capitulo 

siguiente veremos reflej ada en los textos satiricos la 

sociedad colonial. 



CAPITULO IV: 

LA SATIRA: REFLEJO DE LA REALI DAD COLONIAL 

" ... cada estado social trae su expresion a la 
literatura de tal modo, que por las diversas fases 
de ella pudiera contarse la historia de los pueblos 
con mas verdad que por sus cronicones y su decadas" 
(Jose Marti, Obras Completas, XV). 

Cerramos el capitulo anterior con el virreynato de 

Francisco de Toledo. Este virrey, como hemos visto, marca 

una cumbre en el proceso de transcul turacion en el Peru; 

por 10 tanto, no se debe soslayar su importancia en cuanto 

a los acontecimientos que se llevan a cabo durante su mando 

(1569-1581) • Como vimos, en un primer momento los 

invasores hicieron pocas modificaciones, pusieron a un 

fantoche como inca, tomaron el poder del estado y 

permi tieron que la maquinaria and ina siguiera su marcha. 

sin embargo, en corto plazo se comenzo a instituir la nueva 

sociedad p~r medio de exigencias y cambios totales: la 

evangelizacion (la cual involucro la satanizacion de los 

dioses incaicos), la concesion de encomiendas, las mercedes 

de tierras y la explotacion de las minas descubiertas a 

mediados del siglo XVI fueron las hazanas de la primera 

arremetida occidental. Como se puede apreciar por dichos 

acontecimientos, la sociedad conquistada habia comenzado su 

proceso de descomposicion y la conquista proyecta 

dimensiones de violencia pura que se ve enfrentada 
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por una respuesta igualmente violenta de parte de los 

conquistados. Los linajes cusquefios se refugiaron en 

vilcabamba y, de este modo se produj 0 la resistencia del 

estado neo-Inca (1537) (Kubler 1947, pp. 117-118). La 

primera crisis del naciente est ado colonial se produjo en 

la dec ada 1560-1570. Por medio de una especie de "guerra 

santa" (Taquiy onqoy) 1, organizada por los sacerdotes de 

las "huacas", los indigenas se pr'=paraban a expulsar a los 

blancos y a sus dioses (Guillen Guill~n 1980, pp. 29-76). 

Esta ideologia y praxis milenarias, Taquiy ongoy, prometian 

la resurrecci6n de las huacas y la reconstrucci6n del mundo 

nativo; por 10 tanto, sacudieron fuertemente al surgiente 

virreynato. La reveli6n fracas6 mientras que curas 

fanaticos y represalias sangrientas liquidaron las 

1 Para mayor detalle sobre el movimiento, consultese: 
Luis Millones S. G., "Un movimiento nativista del siglo 
XVI: el Taki Onqoy", y "Nuevos aspectos del Taki 
Onqoy";Nathan Watchel, "Rebeliones y milenarismo"; en 
Ideologia mesianica del mundo andino, ed. Juan M. Ossio, 
Lima,1973, 85-94, 97- 101, 105-42. El ensayo original de 
Millones apareci6 originalmente en Revista peruana de 
cultura, 3 (1964), e Historia y Cultura, 1 (1965). El 
ensayo original de Watchel apareci6 en su importante 
libro:La vision des vaincus: les indiens du Perou devant la 
conguete espagnole, 1530-1570 (Paris, 1971), 225-82. Para 
otras perspectivas sobre el Taki Onqoy, y otras idolatrias 
indigenas, consul tar otro trabaj 0 de Millones denominado: 
"Introducci6n al estudio de las idolatrias", en Aportes 4 ( 
Paris, Abril, 1967), 47-82; y el trabajo de Pierre 
Duvoils, La lutte c~ntre les religions autochtones dans Ie 
Perou colonial: "L'extirpation de l'idolatrie" entre 1532 
et 1660 (Lima y Paris, 1971); R.T. Zuidema,"Observaciones 
sobre el TaJci Onkoy", Historia y Cultura l(Lima, 1965), 
137; y Franklin Pease G. Y., El dios creador andino (Lima, 
1973). 
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esperanzas indigenas. Consecuentemente, con la llegada de 

Toledo se incorpor6 a un nuevo orden tanto a los 

conquistadores como a los conquistados. Este virrey, fiel 

aplicador de las nuevas ordenanzas de Felipe II, implant6 

radicales modificaciones. Era necesario que Espana 

fortaleciera su poder y control sobre los territorios 

conquistados; por 10 consiguientc, se establece un nuevo 

sistema encabezado por un corregidor. El corregidor de 

indios debia controlar la conducta senorial de los 

encomenderos, se prohibe y reglamenta el uso de yanaconas 

(siervos), se modifican las tasas del antiguo tributo, se 

levanta un censo de la poblaci6n indigena, se incorporan 

ricas encomiendas bajo la administraci6n real y se "reduce" 

a la poblaci6n indigena. La "reducci6n", llamada despues 

comunidad, quiebra la tradicional organizaci6n etnica. Los 

"ayllus" son alterados y sus jerarquias internas puestas al 

servicio de la administraci6n colonial. Los curacas, 

convertidos ya en codiciosos, venales y desp6ticos j efes 

etnicos, alejados de las normas andinas de reciprocidad y 

de redistribuci6n, comienzan a cumplir el rol de cord6n 

umbilical entre las dos republicas, la de indios y la de 

espanoles que paso a paso parecen distanciarse 

inexorablemente (Spaulding 1973)2. Despues de dichos 

2Karen Spaulding, que ha estudiado la evoluci6n del 
curacazgo colonial, sena16 el contradictorio rol que jugaba 
el curaca "como guardian de las normas de la comunidad y 
como ej ecutor de las demandas del estado colonial". Los 
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acontecimientos se puede afirmar que se inicia el periodo 

clasico del coloniaje en los Andes Centrales. 

A la epoca entre 1580 y 1650 se la denomina "el 

cicIo de la plata" (stern 1982, pp. 80-113). Es durante 

este periodo que se instaura el sistema mercantilista en 

America. Dicha instauraci6n comienza con la conquista (0 

el cicIo del oro: el periodo de la historia americana de la 

aventura, del botin, del saqueo y de la creaci6n del mito 

de El Dorado. En terminos literarios es el cicIo de la 

epica la cual propagandiza la estructuraci6n de una 

economia mercantilista para los agentes espafioles) y vienen 

a fijarse varios objetivos de la corona que en el 

virreinato peruano son ejecutados con rigor por "el So16n 

curacas, sacerdotes 0 caciques indigenas en su mayoria, 
eran responsables por la colecci6n del tributo y por el 
suministro de la energia humana para la mi ta minera, los 
obraj es y las demas formas de trabaj 0 servile Dichos 
curacas fueron los agentes mas conspicuos de hispanizaci6n. 
El virrey Toledo, sabia que no se podia gobernar a los 
indigenas sin que los caciques fueran instrumentos de la 
ejecuci6n, por 10 tanto cre6 instituciones educacionales 
para hijos de curacas. A estas elites intermediarias de 
nativos, se unieron grandes contingentes de indios 
despojados de tierras que se integraron como yanaconas al 
servicio directo de los espafioles en las ciudades y 
asientos mineros (Spaulding, "Kuracas and Commerce: A 
Chapter in the Evolution of Andean Society." HAHR 53 
(November, 1973), 581-99 0 De indio a campesino, 31-60. A 
estos nativos, desarraigados del ayllu, exilados del 
"tributo" y de la "mi ta" , Kubler los ha visto como un 
incipiente "proletariado" n6mada, que puede compararse al 
"proletariado" sedentario, los "hatunrunas", fij ado en el 
campo bajo el control inmediato del curaca (Kubler, George. 
"The Quechua in the Colonial World". En Handbook of South 
American Indians 2:331-410. Edited by Julian H. Steward. 7 
vols. Washington, D.C. 1946-1959. 
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peruano", Francisco de Toledo. Estos objetivos de 

reorganizaci6n espacial, poblacional, militar, politica y 

cultural, segun Hernan Vidal son los siguientes: 

1) la destrucci6n total 0 selectiva de las 
estructuras de poder existentes en los pueblos 
indios; 2)la reconstrucci6n parcial de esas 
estructuras bajo el control de instituciones 
espaiiolas; 3) la construcci6n de focos de control 
militar, politico y comercial--fuert~s, pueblos, 
ciudades, puertos--estrategicamente ubicados; 4)el 
desarrollo de zonas de potencial minero y 
agricola--lavaderos de oro, minas de plata, 
haciendas; 5)la reuni6n, reubicaci6n, disciplina y 
represi6n de una fuerza laboral indigena en numero 
apropiado; 6) la integraci6n selecti va de sectores 
de la poblaci6n indigena--particularmente en 10 que 
respecta a religi6n e idioma--para engarzar la 
dominaci6n foranea con la aut6ctona (Op. cit., p. 
24) . 

Despues de la implementaci6n de dichos obj eti vos, 

Lima surge como foco de control en el Virreinato del Peru. 

La polarizaci6n entre vencedores y vencidos se agudiza mas 

aun estableciendo asi dos republicas: la de los espaiioles 

y la de los indios (Burga 1979, p. 65). La dominaci6n 

colonial cristaliz6 formulas que subsistieron sin mayor 

revisi6n hasta las reformas borbonicas. De aqui en 

adelante, segun Carlos Aranibar, las dos republicas 

convi virian con una capacidad desigual de interaccion e 

intermodificacion, "asimetria que es corazon de todo 

sistema de dominacion, como dos mundos unidos-separados". 

La antitesis y el conflicto ciudad-campo dinamizaran los 

dos segmentos de la sociedad dicot6mica que se fund a 

durante esta epoca. Sobre el mestizaje dice Aranibar: 



sin temor de incurrir en un simplismo maniqueo, 
puede concl uirse que el modelo social impuesto en 
el primer medio siglo de dominaci6n no aspir6 a la 
fusi6n de las partes. El mestizaje indoespafiol fue 
un subproducto imprevisto, que jamas encaj6 bien en 
la sociedad dual ... Multitud de barreras sociales 
frenaban al mestizo en materia de derechos legales, 
capacidad de obtener 6rdenes religiosas, acceso a 
funciones y cargos de autoridad. 'Mestizo educado, 
diablo encarnado', viene de aquellas cosas. El 
mestizo fue siempre un outsider, inesperada grieta 
en la tranquila doctrina de las dos republicas para 
la que, en cambio, no fueron problema los esclavos, 
incorporados sin focejeo en la concepci6n 
estamental (Aranibar 1979, pp. 59-60). 
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Este ultimo comentario del historiador peruano 

sobre los esclavos negros nos conduce a la introducci6n de 

otro sector de la sociedad peruana no mencionado 

anteriormente en este estudio y que requiere mas atenci6n: 

el esclavo africano. Cuando se inicia el trafico de 

esclavos africanos, a mediados del siglo XVI, al Peru, se 

introduce un nuevo grupo de oprimidos que se veran 

obligados a mantener su identidad mediante la transmisi6n 

oral de leyendas, canciones y ritos alusivos al pasado. La 

aculturaci6n de los negros fue aun mas brutal que la de los 

indigenas, ya que aquellos, a diferencia de estos, 

constituian un proletariado desarraigado de sus origenes en 

un mundo nuevo que les era totalmente ajeno. A traves del 

lenguage especificamente, el negro se vol vera "hispano", 

cumpliendose de esta forma con el imperio linguistico 

originado por la Gramatica de la lengua castellana de 1492 
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escrita por Antonio de Nebrija. 3 Al principio del siglo XV 

junto con la unificacion de los reinos de castilla y 

Aragon, se instituyo la prueba de "pureza de sangre" para 

aquellos ciudadanos cuya apariencia fuera "diferente" y que 

quisieran ser hispanos 0 "gente de razon". Estas pruebas 

de "pureza de sangre" se llevaban a cabo en un juicio de 

fe, raza u origen nacional dependiendo del caso en duda. 

Durante la colonia, por 10 tanto, todo aquel que quisiera 

ser contado como parte del imperio tenia que pasar por un 

"auto-da-fe". Los dichos "autos-da-fe" eran 

representaciones durante las cuales las personas con deseo 

de "convertirse" a la "hispanidad" debian autoacusarse de 

algun delito contra la Iglesia4 . En el caso de los negros 

3En su gramatica, Nebrij a dice que "la lengua fue 
compaiiera del imperio" y Ie otorga a la reina Isabel 
control completo sobre el idioma castellano. En las 
paginas del Pr6logo (ed. Ignacio Gonzalez-Llubera Oxford, 
1942 p.7). Nebrija destaca la relaci6n entre el 
imperialismo y la asimilacion lingiiistica y compara la 
posicion imperial del castellano ante otros idiomas de los 
cuales no solo heredo poder a traves de la asimilacion sino 
a los cuales les debe derivacion lingiiistica (op.cit., pp. 
3-9). Nebrija proclama la deuda del castellano a los otros 
idiomas con los cuales ha tenido contacto (op. cit., pp. 
23-27, 77-78) Y otorga al castellano la abilidad de 
conquistar y seducir (op. cit, "Prologo", p. 8). Por 
ultimo, Ie dedica el Libra V de la Gramatica a la enseiianza 
del castellano a extrangeros: "De las introducciones dela 
lengua castellana para los que de extraiia lengua querran 
deprender"i vease pp. 147-70. 

4La categoria de gentes de razon se vuelve un problema 
burocratico a fines del siglo XVII ya que los hijos de las 
mezclas raciales, especialmente de raza blanca y negra, 
pedian ser incluidos en el sistema de castas. Algunos 
estudiosos sugieren que la clasificacion era mas facil para 
los hij os de indigenas americanos que para aquellos que 
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peruanos y otros ciudadanos "de piel mas oscura" de 

prominencia en la sociedad virreynal debian pasar por la 

maniobra legal del "auto" para ganar acceso a un publico 

oficial ya fuese por sus escritos, 0 simplemente para 

defender sus derechos delante de una insti tuci6n legal. 

singularmente, durante dichos juicios se dab a cuenta de la 

genealogia de los sujetos la cual se hallaba intimamente 

ligada al servicio del individuo a la Corona. si el 

individuo no podia salir del juicio exit6samente, se Ie 

negaba "la raz6n" 0 sea su prueba de ciudadania. En el 

siglo XVIII, se releg6 el juicio a la "prueba de 

hidalguia". De acuerdo con Jose Piedras: 

After the Age of Enlightment, a difficult 
combination of credentials could permit a marginal 
to qualify for citizenship: a letter of 
manumission (or other proof of freedom) and 
willingness to abide by mythical whiteness as 
incorporated by the pronouncements of the Spanish 
Royal Academy of the Language. These metaphorical 
dictates undermined the issues of race and more 
broadly, of differences. Hence, acceptance into 
the system of Hispanidad was a far cry from an 

tenian algun tipo de mezcla sanguinea con eruropeos. Vease 
Jonathan I. Israel, Race, class and Politics in Colonial 
Mexico,1610-1670 (London, 1975), ch.2. La mayoria de las 
"autoacusaciones" incurridas por los desosos de ser 
"hispanos" eran de ser judios. En dichos casos es dificil 
de separar la realidad de la ficci6n ya que muchos negros 
disfrutaban de una relaci6n cultual simbi6tica con los 
jUdios. Veanse los Documentos ineditos 0 muy raros para la 
historia de Mexico, ed. Genaro Garcia (Mexico,1974) , pp.31-
41, 92-93, 145, pp.150-51. Algunos de dichos ejemplos son 
comentados en "Negros y mUlatos en los documentos 
inquisi toriales," en El trabaj 0 y los trabaj adores en la 
historia de Mexico, ed. Elsa Cecilia Frost, Michael C. 
Meyer, and Josefina zoraida Vazquez (Mexico,1979)pp. 144-
149. 



invitation to join the scores of "persons of 
reason" who occupied the elite positions in the 
dictatorship (Piedras 1986 Vol. 18, p. 309). 
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Como se puede observar, el proceso de aculturacion 

de los miembros de otras razas, especialmente la negra, se 

encontraba directamente ligado al sistema de nepotismo 

utilizado por la corona para mantener los lazos imperiales. 

Para poder ser declarados "blancos", se necesi taba probar 

conformidad dentro del sistema imperial: 

New World practicioners of the language of 
bureaucracy claimed rights as Creoles and as 
Christians almost as soon as they were willing to 
forgo their national or religious differences and 
officially join the Hispanic system. Conformity 
was sealed as a superficial, written allegiance; 
bureaucratic records provided labels for the 
pretender which indicated the degree of declared 
and feasible imitation of the official norms. 
Racial differences demanded a much greater 
commitment to imitation: either slow miscegenation 
toward the Hispanic model or an instant 
"certificate of whiteness" ensuring a place under 
the blind domination of the imperial grammar 
(Piedras 1986 op. cit, p. 311). 

En el Peru, la mayoria de los hombres y mujeres de 

origen africano permanecieron en la costa, especialmente en 

el area de Lima, y se dedicaron mayormente al trabaj 0 

domestico. Pero tambien alIi, entre aquellos que no 

pudieron integrarse al sistema, se origino una cultura de 

resistencia, que desde entonces se plasmo en los ritos de 
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santeria y brujeria, en la musica y en el baile, y que se 

ha conservado hasta nuestros dias5 . 

El periodo de estabilizaci6n colonial 

latinoamericano, como 10 denomina Charles Gibson, comienza 

a fines de la dec ada de 1560, coincidiendo con el fin de la 

conquista de los territorios y termina en la primera parte 

del siglo XVIII. Gibson llama a esta epoca de 

"estabilizaci6n" debido a que la minoria de origen europeo 

(mas 0 menos cien mil personas en 1550 y tres millones 

hacia fines del siglo XVIII) implementa el control y la 

explotaci6n, manteniendo una conecci6n imperial, sobre 

grandes grupos mul tietnicos de trabaj adores estimados en 

cincuenta millones en el siglo XVI y diecisiete millones en 

el siglo XVIII (Gibson 1966, pp. 116-117). Como vemos 

durante este periodo, la poblaci6n indigena disminuye 

catastr6ficamente por multiples razones: epidemias que 

avasallan poblaciones enteras, el uso de la coca en 

proporciones genocidas para promover la actividad laboral y 

disminuir los gastos de nutrici6n, el "azoguismo" que 

mataba miles de mitayos en pocos anos, y otras razones que 

intentan explicar la declinaci6n demografica (Spaulding 

1985, pp. 136-167). 

5para un estudio a fondo sobre la resistencia de los 
afroperuanos, vease: (Bowser, Frederick,The African Slave 
in Colonial Peru. 1524-1650. California, 1974). 
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Los poetas que se estudiaran durante esta epoca son 

los satiricos Mateo Rosas de Oquendo, Juan del Valle y 

caviedes y Esteban de Terralla y Landa. Se han escoj ido 

estos poetas debido a que su poesia es de referente social 

y a traves de ella se puede observar la realidad social de 

esta epoca. Todo el trabajo intelectual de estos poetas se 

lleva a cabo en Lima, por 10 tanto, en el se reflej a la 

sociedad urbana colonial. Recordemos que Lima fue la 

capi tal del virreinato y como concecuencia, uno de los 

centros del comercio intercolonial y de la direcci6n de la 

producci6n de las minas de Potosi. Es de singular 

importancia, por consiguiente analizar la poesia colonial 

como una producci6n intelectual condicionada por los nexos 

existentes entre Lima y el poder imperial. A pesar de que 

la perspectiva de estos poetas es una de critica, 

mantenemos la hip6tesis de que al insertarse en la 

burocracia estatal y religiosa que administra el nexo, esta 

poesia contribuye al sometimiento y a la explotaci6n de las 

masas laborales. Los discursos satiricos producidos en 

Lima fueron parte de la funci6n de nexo entre la metr6polis 

y las colonias. Como se estableci6 en el capitulo 

precedente, la importaci6n cultural desde la metr6polis 

constituy6, como 

intelectual de los 

nota Hernan Vidal, un utensilio 

poetas coloniales los transform6 en 

"paradigmas culturales validos universalmente 

colonias, aun para intelectuales no asociados 

en las 

con la 
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burocracia 0 las ciudades virreinales" (Vidal 1984, p. 90). 

Estes discursos, instrumentalizados como representacion 

figurada de relaciones sociales concretas, quedaron 

expuestos a enormes contradicciones y demostraron 

violencias e inconsistencias que se deben al hecho de que 

se originan en propositos restrictivos de la politica 

imperial. Linguisticamente, dicho hecho es de gran 

importancia ya que significa nuevas leyes en la gobernacion 

de Toledo, entre elIas se abandona el quechua como lingua 

franca andina, se prohibe su uso para instruccion religiosa 

y se impone el castellano para toda funcion social u 

oficial del virreinato (Torero 1973, p. 65). Dichas 

restricciones no pudieron otorgar un valido testimonio, sin 

embargo, de la enorme complejidad social, politica, etnica 

y laboral peruana (Vidal 1984, p. 61). La ciudad virreinal 

se presenta como el espacio material de la poesia satirica. 

Partiendo de las relaciones urbanas existentes en torno al 

poder del estado se satiriza la lucha de intereses sociales 

y economicos limefios contrastados a los intereses 

metropolitanos. Parte de la cri tica se dirige hacia los 

virreyes, los cuales son blanco en especial de la mofa 

popular, pero gran parte de la protesta es hacia la nueva 

sociedad indiana la cual, a pesar de las grandes 

injusticias contra el nativo, demostrara mas posibilidades 

de ascenso social (para peninsulares y criollos) que en la 

metropolis. 
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El Virrey Toledo, como es de imaginarse debido a 

sus vetustos mandatos (Las Nuevas Ordenanzas 1570), no era 

de mucha popularidad, por 10 tanto a este se Ie dedican 

muchos rumores, pasquines y libelos impresos en la 

Metr6poli, de los que no salia muy bien parado el estadista 

peruano. El dominico P. Francisco Sanabria cobr6 cierta 

popularidad en Lima debido a su abierta oposici6n al Virrey 

y a Felipe II. Toledo que se hallaba enterado de las 

tendencias del fraile, acudi6 (aunque de inc6gnito) a la 

iglesia de Santo Domingo y se coloc6 en un lugar donde no 

pudiera ser descubierto a escuchar al predicador. Se dijo 

que sali6 bastante disgustado al escuchar la fuerte critica 

pronunciada por e1 orador. Guillermo Lohman Villena 

describe una anecdota sobre el sacerdote y el Virrey de 

esta manera: 

Invitado a la Capilla de Palacio para pronunciar un 
serm6n cuaresmal, se aprovech6 del t6pico que Ie 
brindaba el coloquio de Jesus con la samari tana 
(Juan, IV, 5-42) para irse por las ramas y 
encarandose con el Virrey, proferir desacatadamente 
que privaba de recompensas a los conquistadores y a 
sus hijos, para darselas a sus criados y allegados, 
amenazando al gobernante por esta politica. 
Toledo, hombre expeditivo, orden6 que el predicador 
no vol viera a subir al pulpi to, y en uso de las 
atribuciones que Ie habia conferido el mona rca , 
desterr6 al imprudente fraile del Peru (Lohman 
1969, p. 52). 

Como se puede apreciar en este incidente, a pesar 

de que Lohman Villena indica al fraile como un 

"progresista" de la epoca 0 uno de esos "tonsurados que hoy 

presumirian •.. -- empleando el barbaro neologismo--de 
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contestatarios", este predica en defensa de "conquistadores 

y su hijos" a los cuales Toledo privaba de parte del bot in 

(las encomiendas para familia y, de alIi, tal escarnizada 

oposici6n) para distribuirlos entre su propia gente. En 

ningdn momento se indigna este dominico de las barbaridades 

que se les estan cometiendo a los nativos con las 

decisiones abogadas (la politica real de las Nuevas 

Ordenanzas) por Toledo. 

En marzo del ano 1572, se encontr6 en uno de los 

lugares mas concurridos del Cuzco un pasquin rimado en 

tercetos encadenados de rima asonante a causa de la visita 

del Virrey por esa ciudad. El libelo glosa del escudo de 

Toledo--Superbos gladio« f ideles praemio--y vi tupera del 

vicesoberano, la visita general, el nepotismo, los metodos 

de espionaje, las medidas de buen gobierno y la codicia de 

sus servidores: 

La vida se gasta pensando en aquel 
ypocrita falso q. tan mal gouierna, 
haciendose justo, celoso y fiel. 

Oh musa, do estas? Abiua mi lengua 
para que pu.eda de aqueste contar 
los males que haze con su gran mengua. 

Ni premio a fieles, ni menos a dar 
castigo a los malos aqueste ha venido, 
sino para los buenos afrentar. 

Oh mal blason, y quan fementido 
es a las obras q. manifiesta. 
que mas son de ypocrita falso fingido. 

Mata de hambre su casa puesta, 
a cada un tomyn q. da de Racion, 
con el qual pienza q. haze gran fiesta. 

Oh! cosa digna de grande castigo, 
y contra las leies diuinas y humanas, 
oidme, Senores, 10 q. deste digo. 



Tiranicamente y con grandes manas 
Toledo gouierna, triste, mezquino, 
haziendo mercedes no grandes y estranas, 

Oh grande Cuzco, y en quan mal signa 
fuiste fundado de aquesta nacion, 
llorente todos, pues este a ti vino. 

oprime a los hijos con gran coracon 
de conquistadores q. sujetaron 
con su sangre y armas y gran aficion, 

Mandando a los negros q. trayan espadas, 
y a vosotros, por grande baldon, 
os se an quitado elIas y las dagas. 

Todo buscando uias y modos 
de aprouechar a sus oficiales, 
haziendo de plata ricos a todos. 

Que no por Justicia ni otra Racon 
que a ellos les mueua contra los tales, 
sino por mostrar su mala intincion. 

Oh hambre camina de oro maldita 
a que nos constrines los pechos mortales, 
este es otro Creso sigun mi uerdita (?). 

oprime la Iglesia y su jurisdiction, 
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[a] los vezinos[y] soldados con grandes cautelas, 
como a los egiptios el Rei Faraon. 

Este trae muchas espias y uelas 
de ypocritas falsos de q. anda arreado, 
para del pueblo saber sus nouelas. 

Pues putos no digo que no an quemado 
de aquellos que truxo en su compania, 
a elIas Senores y no tal pecado (?). 

Di 10 que sientes, oh anima mia, 
de los cohechos de sus capellanes, 
q. no son pequenos ni su ipocresia (sic). 

Pues de maestresalas y capitanes 
y camareros no quiero tratar, 
porque andan todos con grandes desmanes. 

A uer qual dellos mas puede apanar, 
Pajes, porteros; con gran coracon, 
y ansi, los demas todos a mirar. 

Oh Dios, como sufres tanto ladron? 
que no callare aunque me maten. 
Dire 10 que siento sin mas dilacion. 

Manda a los frailes nunca Ie traten 
de 10 que malhaya haze en su predicacion, 
porq. con ello no Ie maltraten. 

Pues de mi te prometo en mi coracon 
si tu enmienda no se manifiesta, 
de te poner otro nueuo carton. 

Llorad, oh senoras duenas y doncellas 
la mucha hambre q. con este uino, 
y grandes palabras y falsas cuthelas. 



vestios de luto, no de pano fino 
haziendo lamentos de triste cancion, 
pues hombre tan malo de tal intencion, 
a gouernar Reino tan prospero uino 

(Lohman Villena 1946, pp. 111-113). 
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No encontramos ningun humor en las octavas que 

preceden, pero si se nota en el lenguaje algunos elementos 

de la diatriba satirica. La utilizaci6n de lenguage 

corporal 0 degradante forman parte de la tradici6n 

carnavalesca europea que describe Mikhail Bajtin en su 

libro sobre el humor popular en la obra de Rabelais 

(Bakhtin 1965 trade espanola, 1971). Incluimos dicho 

pasquin, el cual no representa una de las mej ores obras 

poeticas de la epoca, porque representa un buen ejemplo de 

la actitud critica de esta sociedad en formaci6n. Desde el 

primer terceto se encuentra en el poema un contraste de 

epitetos: "ypocrita falso" que se hace pasar por "justo, 

celoso, y fiel". En este momento el hablante del poema no 

demuestra ninguna intenci6n de ocul tar sus insul tos por 

medio de la utilizaci6n de sutilezas y asi "la vida se 

gasta". En el segundo terceto, hay un cambio de actitud 

lirica, ya el hablante no se dirige a su adversario sino a 

su musa con una pregunta ret6rica la invoca. Este 

invocatio no posee gran contenido estetico ni poetico, s6lo 

se dirige a la musa para que Ie "abiue" su lengua y pueda 

mej or maldecir al gobernante que tantos "males ... hace con 

gran mengua". Bajo el punta de vista maniqueo del 

hablante, el objeto de su diatriba es un desagradecido que 
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no premia a "fieles" y 10 que es peor ha venido a afrentar 

a los "buenos" y a no "dar castigo a los malos". En el 

cuarto terceto el hablante describe por que cree que el 

criticado es un "ypocrita falso fingido" ya que las obras 

"que manifiesta" no son de admiraci6n. La avaricia parece 

ser otro de los atributos asignados por el hablante a su 

victima ya que "mata de hambre su casa puesta" que cuando 

algo ofrece por mas miserable que sea se piensa que "haze 

gran fiesta " A partir del sexto terceto observamos otro 

cambio de actitud lirica del hablante con otra exaltaci6n 

ret6rica y esta vez se dirige a un oyente ficticio 

colectivo: "Senores" a los cuales apela para que se Ie 

juzgue a (y ahora si aparece el nombre del gobernante) 

Toledo ya que este gobierna "con grandes manas 

tiranicamente y haziendo mercedes no grandes y estranas". 

En el octavo terceto el hablante dirige su mirada al Cuzco 

compadeciendole por "haber sido fundado bajo tan mal signo" 

que ahora merece la visita de "este" que "oprime a los 

hij os. .• de conquistadores que suj etaron con su sangre y 

armas y gran afici6n". Como podemos apreciar la 

vituperancia se origina en las medidas que Toledo esta 

tomando contra los hijos de los encomenderos ya que este 

gobernante fue conocido por ejecutar las leyes espanolas 

estrictamente. La ley de las encomiendas prohibia la 
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herencia de estas pero los encomenderos siempre mantuvieron 

las esperanza de que pudieran cambiar su status6 : 

Encomenderos made repeated efforts to reinforce and 
further legalize their status. Their acknowledged 
aim was to transform encomienda into an instrument 
for complete and lasting control not only of the 
Indians but of the colonies as a whole. To this 
end they sought to make of themselves a perpetual 
colonial nobility. It had been insisted at first 
that the grants were to be limited to a tenure of a 
few years, or to a single lifetime, or to the 
pleasure of the crown. But the first encomenderos 
proceeded to bequeath their holdings to their 
widows and children, and the legacies were not 
denied by royal officers. From the practical point 
of view, the question of succession in 
encomienda ... could be regarded as one of rivalry 
for power between the monarchy and the incipient 
colonial aristocracy (Gibson 1966, p. 58). 

Como vimos en el capitulo anterior, la Metropolis 

tenia tendencia a ignorar ciertas leyes para mantener la 

lealtad de las elites coloniales (MaCleod 1979, p. 34) Y 

unas de las leyes mas frecuentemente ignoradas en el Peru 

6Serias demandas por los derechos de herencia 
comenzaron con Cortes en 1524. Coleccion de 
documentos ... de Indias, XII,275-285. Sobre este tema 
siempre es apropiado consul tar el trabajo pionero y unico 
en este orden dentro de la perspectiva ideologica que 
manejamos de Jorge Basadre, Historia del derecho peruar.o y 
"El regimen de la mita", en Jose M. Valega. El virreinato 
del Peru; historia critica de la epoca colonial, en todos 
sus aspectos. Editorial Cultura Eclectica, pp. 187-203. 
Lima, 1939. Como fuente primaria, por supuesto, se deberia 
consul tar La reopilacion de leves de los reinos de Las 
Indias. Mandadas imprimir y publicar por la Magestad 
Catolica del rev Don Carlos II Nuestro Senor. Va dividida 
en quatro tomos, con el Indice, V al principio de cada tomo 
el Indice especial de los titulos, que contiene [ ... ] 
Madrid, Ivlian de Paredes, Ano de 1681. 
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eran las Leyes Nuevas de 1542-43 7 en las cuales se 

decretaba bajo orden del emperador Carlos V que la 

autoridad de la Corona debia ser respetada tanto en la 

Metropolis como en America. Estas Leyes Nuevas fueron 

parcialmente culpables por las guerras civiles en el Peru: 

"The outcry of the encomendero class against them was 

general throughout the Spanish colonies. Rebellion, which 

threatened everywhere, erupted seriously in Peru, where it 

added one further element of disorder to the continuing 

civil war" (Gibson 1966, p. 59). 

Si volvemos al texto, despues del noveno terceto en 

el que se recrimina la "opresi6n" de los conquistadores 

encontramos un verso en que el hablante, dirigiendose aun a 

este oyente colectivo que parecen ser los encomenderos de 

la ciudad del Cuzco, acusa a Toledo de mandar "a los negros 

que trayan espadas" y de quitarselas (junto con las 

'dagas' ) a los oyentes. Este incidente mentado por el 

hablante no parece formar parte de un correlato his tori co 

ya que no aparece en ningun documento consultado acerca de 

7para mayor detalle sobre estas leyes vease: Las 
leyes nuevas de 1542-1543: Ordenanzas para la gobernacion 
de las I!1dias y buen tratamiento y conservacion de los 
indios (Seville 1961); Francisco Morales Padron, "Las leyes 
nuevas de 1542-1543: Ordenanzas para la gobernacion de las 
Indias y buen tratamiento y conservacion de los indios." 
Anuario de estudios americanos XVI (1959), 561-619. 
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esta epoca ni siquiera en el serio estudio por Emilio 

Harth-Terre, Informe sobre el descubrimiento de documentos 

que revelan la trata y comercio de esclavos negros ... 

durante el gobierno virreinal en e1 Peru, acerca de la 

esclavitud negra en el Peru (Bowser, Frederick 1974). De 

hecho, la primera vez en la historia peruana en que se les 

pone armas en las manos a los habitantes de raza negra es 

durante la formaci on de milicias antiespafiolas ya en el 

siglo XIX. (Harth-Terre 1961, pp. 54-58). La unica 

referencia que se puede hallar de que el virrey Toledo haya 

quitado las armas a los conquistadores es el hecho de que 

es durante su mandato que se pone fin a la guerra civil ya 

que se instaura en el virreinato un control mucho mayor que 

hasta el momento se habia tenido. Probablemente a este 

ul timo hecho es a 10 que se refiere el proximo terceto: 

"Todo buscando uias y modos de aprouechar a sus oficiales", 

a la vez que 10 acusa de "haziendo de plata ricos a todos" 

sin otra razon que "por mostrar su mala intincion". En el 

proximo terceto, el hablante se queja, con un no muy bien 

logrado hiperbaton, que el hambre de oro maldito ales 

constrifie los "pechos mortales" segun su "uerdita" (verdad) 

es otro Creso. Se hace alusion a este correlato clasico ya 

que Toledo tampoco se llevaba muy bien con las autoridades 

eclesiasticas debido a que la Iglesia era tambien una de 

las mayores poseedoras de encomiendas en el virreinato y si 

Toledo, como ya hemos mencionado, habia implementado leyes 
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no muy populares entre los encomenderos, estas tampoco 

fueron muy bien aceptadas por la Iglesia. A dichos 

decretos se refiere el anonimo poeta cuando enuncia: 

"Oprime la Iglesia y su juridisction/ los vezinos y 

soldados con grandes cautelas/como a los egiptios el Rey 

Faraon" . Mas adelante el referente del poema se torna en 

una serie de asuntos escabrosos que dan la pauta de las 

violaciones cometidas por ciertos miembros de la Iglesia 

durante la epoca. Se mencionan capellanes que el hablante 

asocia como espias del Virrey "para del pueblo saber sus 

nouelas". Al respeto de este anonimo poema, Lohman Villena 

menciona que: " ... este perverso coplon se atribuyo a un 

soldado despechado" pero que "las alusiones mitologicas e 

historicas que contiene, hacen dudar justamente de tal 

paternidad". Lohman piensa que el autor parece ser el 

Canonigo Juan de Vera, ya que el virrey mando a "incoar 

proceso en razon de 'q. era hombre de mala lengua", aparte 

de hallarse amancebado con una deuda suya". Es justamente 

a este incidente al que se alude desde el terceto quince en 

adelante hasta el final del poema. "Abona la conjetura una 

carta del propio canonigo Vera en que se inculpa al Virrey 

de todos los desastres que ocurrian en el pais, en terminos 
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que exhalan el mismo rencor que inflama el pasquin (Lohman 

Villena 1969, p. 55}B. 

Encontramos protestas contra reformas 

gubernamentales del vireinato hasta en el poema de Pedro de 

Ona, El Arauco Domado (Canto XIV). Estas protestas se 

refieren a la publicaci6n del impuesto de la alcabala9 en 

abril de 1592. Este impuesto resul t6 en una desatinada 

reacci6n popular que se exterioriz6 en "mil palabras 

descompuestas", como dice el hablante lirico del Arauco 

Domado. Los pasquines aparecieron por todas partes y 

algunos de estos se encontraban en "pape16n escri to a la 

larga" y con vocabularios "muy bellacos". Uno de estos 

pasquines apareci6 en la esquina de la calle de los 

Mercaderes encaraba a Virrey y a los integrantes del 

Cabildo utilizando epitetos no muy lisonjeros "ynutiles, 

desconsiderados y enemigos" de la comunidad espanola en 

America. Como respuesta a la protest a , el Marques de 

Canete contest6 que: " ... no se tiene por buen mOQo el que 

Bcarta del Can6nigo Vera al Presidente del Consejo de 
Indias, Ovando. Cuzco, 9. IV.1572. Archivo General de 
Indias. Lima, 270. Reproducida en Vargas Ugarte, Historia 
del Peru--Virreynato (Lima, 1942), Apendice 5, pp. 305-30B. 

9Este era un impuesto a las ventas de cualquier 
producto que fuera de las colonias a la Metr6polis 
(contrastado al almoj arifazgo que era el impuesto a los 
productos a las importaciones que venian de la Metr6polis). 
Vease, Gibson, Ope cit, pp. 106-107. 
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no me da lan<;ada ... " (Levillier 1953 XII, pp. 232-236, 244 

Y 297, Y XII, p. 12). 

Antes de entrar en algunos ejemplos de poesia 

satirica de esta ~poca debemos de definir someramente el 

genero satirico y su tradicion en la literatura occidental. 

El primer satirico en la cultura occidental cuya obra ha 

permanecido intacta es Horacio (65-8 a. C. ) . De dicho 

poeta, hemos recibido dos volumenes de satira en verso 

compuestos de diez en el primero y ocho en el segundo junto 

a unas epistolas que no estarian muy lejos de ser 

clasificadas como satiricas. Horacio mismo cita a un 

satirico que escribia en latin y que es anterior a ~l. La 

obra de dicho predecesor de Horacio, llamado Lucilio 

(180-102 a.C.), no la hemos recibido mas que en fragmentos 

y la unica referencia que de ~sta tenemos son los 

comentarios de Horacio; por 10 tanto, la tare a de 

reconstruir su vida 0 sus trabajos completos se hace 

imposible. Horacio dice que Lucilio fue el gran 

descubridor 0 inventor del g~nero satirico ya que Ie dio 

direccion y proposito. En los poemas de Lucilio, la satira 

"was willful and various, and could comment on all the 

activities of human life; but its comment was mainly 

critical, derisory, destructive ... from Lucilius onward, 

verse satire has always had a bite in it" (Gilbert Highet 

1962, pp. 24-25). Es raro el hecho de que no se conozcan 

ejemplos de satira griega. Segun Highet, todos los poetas 
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romanos de la era republicana sabian griego y sentian una 

gran admiracion por la literatura griega; ademas que 

imitaban y traducian a los clasicos griegos de acuerdo con 

la precept iva de la epoca. Sin embargo, no hay en griego 

una palabra que pueda traducirse exactamente como "satira" 

ni una tradicion satirica que pueda compararse a la larga 

tradicion griega de poesia lirica u oratoria. Se puede 

concluir con alguna certeza de que si no existio la satira 

per se en la antigua Grecia, si existio la comedia ateniana 

la cual puede haber sido tomada como fuente para la poesia 

de vi tuperio humoristico. El hecho es que la tradicion 

satirica se origina en la era clasica y que los humanistas 

y poetas cultos del Renacimiento y Edad de Oro italiano y 

espanol se nutren de las letras clasicas. No se puede 

dejar de considerar para el estudio de un genero que tiene 

sus raices en el humor, la tradicion oral popular europea. 

Con el proposito de dicho estudio examinaremos algunas 

consideraciones y aportes que hace Bajtin al estudio del 

humor occidental. Hay que aclarar sin embargo que la tarea 

de definicion del concepto de satira es harto complej a y 

dificil de alcanzar con un cierto grado de exactitud ya que 

puede ser un tema muy controvertido y digno de un trabajo 

mas especializado y teorico que este. 

limitaremos a especificar el genero 

Por 10 tanto, nos 

a largos rasgos 

solamente con el proposito de analizar algunos textos que 

tradicionalmente se han clasificado como satiras. Creemos 
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que la contribuci6n de Bajtin es de suprema importancia 

para este estudio ya que por medio de ella podremos 

establecer las diferencias entre la poesia de referente 

social en la colonia y la poesia realista de la generaci6n 

del 60. 

Hasta el momento, la mejor sintesis del pensamiento 

de Bajtin se encuentra en un memorial a dicho critico por 

el escritor sovietico Sergei Averinstsev. En su trabaj 0, 

Averintsev, subraya los argumentos de celebres semi6ticcs 

de Moscu y Tartu junto con las exigencias de los 

realistas/so cialistas sovieticos. Veamos en las palabras 

de Averintsev estas aseveraciones: 

Bakhtin's particular specialty was always the 
whole: that same 'unity of human culture' 
understood as a continuing dialogue which began 
before us and in which we are called upon to 
participate. The problem is this: not 'art as a 
device' [Viktor Shlovskii's famous dictum], but art 
as meaningful gesture from human being to human 
being (Averinstev 1965, p. 25). 

No se pueden explorar ni poner en practica las 

teorias de Bajtin sin hacer una referencia previa a su 

continuo enfasis en la tradici6n cultural occidental 

denominada como "el continuo dialogo" (continuing dialogue) 

ya que es esta una unidad dinamica que se continua en el 

proceso de desarrollo y renovaci6n (Bakhtin 1962, pp. 

1-293). 

La obra artistica es como un dialogo que ocurre por 

acuerdo tacito entre los seres humanos, un acuerdo 
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facilitado no s6lo por un sistema lingiiistico comun sino 

por una tradici6n cultural que el dialogo recrea y 

extiende. Por 10 tanto Bajtin sefiala que todo aquello que 

es "said, expressed, is outside the 'soul' of the speaker, 

does no·t belong to him alone" (Bakhtin 1962, pp. 43-44). 

La experiencia biografica del autor, aunque un obvio 

elemento contribuyente en el dialogo provee muy pocas 

pistas utiles que puedan iluminar el significado del 

discurso del autor (poeta) en un texto literario. Para 

estar seguros, cuando el lector entra en un dialogo con el 

texto, este escucha la voz del autor mediatizada por el 

hablante en el texto. Dice Baj tin sobre el autor cuya: 

"attitude toward what he depicts always enters into the 

image. Authorial attitude is a constitutive factor of the 

image" (Bakhtin 1962, p. 43). Sin embargo, Bajtin nos 

previene que la actitud del autor "is quite complex. It 

cannot be reduced to linear evaluation" (Balchtin 1962, p. 

43) . 0 sea que el significado intencional del autor no 

puede ser comprendido directamente, ni siquiera por el 

publico inmediato al que Ie escribe. Los que el autor crea 

no se limita a su propia experiencia 0 a aquella de su 

propia situaci6n hist6rica: la expresi6n de significado en 

una obra de arte como Bajtin asevera tiene siempre "a 

relationship to values (to truth, to beauty, to goodness, 

etc)" cuya existencia permite que la vida del dialogo 

artistico continue. Del mismo modo, Bajtin rechaza la 
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noci6n de que la historia literaria sea una evoluci6n 

linear que comienza con HomerOi sino que cree que la 

tradici6n literaria occidental es como un dialogo viviente 

que esta en continua renovaci6n y desarrollo. Como vemos 

las bases de la interpretaci6n de Bajtin estan de acuerdo 

con nuestro modelo ideo16gico en que la tradici6n artistica 

es producto de agentes colecti vos a la vez que de la 

creatividad individual del artista. 

El estudio de Bajtin es de gran importancia para la 

satira y la poesia de critica social porque elIas 

representan dos modos dia16gicos. En la busqueda de su 

autentica y concreta historicidad a la obra de Rabelais, 

Bajtin demuestra como se produce la tradici6n popular 

milenaria de "10 c6mico" en los mecanismos subyacentes 

tanto a las convenciones artisticas como a las festi vas. 

Lo primordial de la teoria de Bajtin para nuestro analisis 

es aquello que concierne a las raices populares de la 

poesia de referente social de matices humoristicos en la 

cultura occidental. En el caso de la particularidad 

peruana deberia hacerse este estudio como integraci6n a la 

tradici6n quechua, aymara y a otras tradiciones populares 

de los variados grupos etnicos que pueblan las tres areas 

geograficas peruanas pero este tipo de tarea queda abierto 

a futuros proyectos de indole interdisciplinaria, aqui nos 

limitaremos a la poesia castellana. De todos modos estamos 

plenamente conscientes de las limitaciones de nuestros 
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acercamientos criticos, la mayoria de los cuales se 

originan en base a estructuras europeas y no se prest an a 

la aplicacion en un area de tanta variedad antropologica 

como es el sector andino. 

La risa popular y sus formas constituyen uno de los 

campos menos estudiados de la creacion popular. El humor 

del pueblo en la plaza publica como un obj eto digno de 

estudio desde el punto de vista historico, folklorico, 

cultural 0 literario no ha sido considerado por la critica, 

ni por especialistas en folklore ni siquiera por la 

historia literaria, de acuerdo con Bajtin. Se han 

conducido numerosas investigaciones cientificas sobre los 

mitos, los ritos y las obras populares, liricas y epicas 

pero en estas, la risa ocupa un lugar modesto. La critica 

de Bajtin, sin embargo, se dirige a que incluso en dichas 

investigaciones en que se trata el tema de la risa, la 

naturaleza especifica de la risa popular aparece totalmente 

deformada ya que el criterio que se les aplica esta 

ensombrecido por ideas y nociones que Ie son ajenas porque 

pertenecen verdaderamente al dominio de la cuI tura y la 

estetica burguesa contemporaneas. Estos estudios fallan en 

que no revelan la autentica originalidad de la antigua 

cultura comica popular. Debemos dejar aclarado que Bajtin 

en su libro sobre la cultura popular no documenta ningun 

estudio especifico solo se limita a establecer sus propias 

teorias partiendo de generalidades. De todos modos 



147 

encontramos su estudio sobre la risa popular de gran valor 

para demostrar la diferencia entre la poesia de tipo culto 

y gran arma de transculturaci6n en una sociedad polarizada 

como la del Peru. 

Un punta interesante que desarrolla Baj tin para 

nuestro estudio es que la amplitud e importancia de la 

antigua cuI tura c6mica popular eran considerables en la 

Edad Media y el Renacimiento y que el mundo in fin ito de las 

formas y manifestaciones de la risa se oponia a la cultura 

oficial, al tono serio, religioso y feudal de la epoca. 

Encontraremos imagenes en la poesia satirica peruana que 

podrian remontarse a esta epoca y que, dentro de la 

tradici6n europea podrian asociarse a un lenguaje 

subversivo pero que dentro del contexto colonial de America 

y de la variedad y complej idad de sistemas signicos que 

deben ser manejados no cumplen esa funci6n. La 

polarizaci6n social en que se desarrollan hace de estos 

discursos c6mplices de todo el aparato transculturador. EI 

problema del Peru hispanico y "el otro" Peru (las dos 

republicas) es al que se Ie debe atenci6n ya que en esta 

poesia colonial de caracter politico no se Ie ha 

considerado en ningun analisis critico. Incluso en el 

momento de aplicar las teorias de Bajtin a esta epoca de 

implantaci6n de una cultura dependiente, nos damos cuenta 

de los limites de nuestra arma de trabajo ya que no podemos 

integrar a la universalidad cultural de que habla Bajtin 
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una cultura mutilada como se presenta la cultura colonial 

peruana. Por 10 tanto nos limitaremos a presentar el 

panorama satirico desde una perspectiva ideologica, al 

demostrar que los grandes "terroristas" de la poesia 

colonial pertenecen al mismo sector ideologico que 

critican. 

El largo poema satirico, La victoria naval 

peruntina, cuyo autorazgo es controvertido pero que el 

Padre Ruben Vargas Ugarte atribuye a Mateo Rosas de Oquendo 

es tambien dirigido al desafortunado Virrey Marques del 

Caiiete10 . El incidente que se reporta como referente del 

poema es el triunfo sobre el pirata Richard Hawkins en 

jUlio de 1594 obtenido por la escuadra espanola. Este 

poema "antiepico" consta de trescientos sesenta y tres 

versos endecasilabos de rima asonante en verso suelto. Los 

versos endecasilabos y las referencias historicas y 

mitologicas que aparecen en este poema indican que fue 

compuesto por un poeta cuI to 10 cual pudiera apuntar a 

Mateo Rosas de Oquendo ya que este compositor de versos era 

culto a pesar de que su otra profesion era la de soldado. 

10El titulo completo es: La Victoria Naval Peruntina 
que el famoso D. Bel trim de Castro y de la Cueva tuvo 
contra ingleses en el golfo de la Gorgona, en el mar del 
Sur, victoria muy celebrada, llamada trini taria, por ser 
tres navios los que concurrieron, dos de vencedores 
espaiioles en mucho numero y uno de pocos inqleses v 
desvaratados que fueron los vencidos. Fue Dios servido de 
dar la dicha victoria a D. Beltran, teniendo por Angel de 
su Guarda y para su consejo, al General D. Miguel Angel Filipon. 
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Los primeros veinticinco versos se encargan de una 

descripci6n no muy alagadora del virrey: 

Un hombre necio pobre y mal contento 
y aun mal contentadizo y disgustado 
melanc61ico a ratos, desabrido 
un poco libre y algo impertinente, 
queaveces filosofa, discurriendo 
por tierra y cielo, trasegando el mundo, 
andando a caza de formalidades 
y a veces da en moral, reformativo 
del mundo y sus des6rdenes antiguos 
y a veces da al diablo tanto seso 
y rie y burl a y trisca como humano; 
entre los cortesanos es pasante, 
entre los academicos novicio, 
entre los letrados mete su cuchara 
y no hay cosa de que el no sepa un poco 
y todo junto viene a ser nonada; 
y todavia no es del todo necio, 
aunque mas toca de esto que en discreto, 
un hombre en fin que ni el se entiende a ratos 
ni se deja entender con ser muy claro 
y saber declarar su pensamiento, 
enemigo de necios y ruines, 
con no ser el discreto ni muy bueno 
y aborrecido y perseguido de ellos, 
no haciendoles mas mal que conocellos 
(ed. Vargas Ugarte 1955, p. 72) 

Como podemos observar el hablante de este poema 

narrativo se limita a describir por medio de esta hiperbole 

de caracter negativo al vicemonarca. Con el uso del 

paralelismo antitetico los epitetos se entremezclan y se 

logra asi la imagen ir6nica. 

En los pr6ximos versos se localizara al personaje 

descrito en tiempo y espacio: 

Aqueste tal y cual, que por las senas 
podra ser conocido de cualquiera, 
estaba en Limapacha (mal pecado) 
cuando con tanta grita y barahunda 
y tanta prevenci6n asegurada 
de belicos pertrechos furibundos, 



los nuevos Argonautas peruntinos, 
terrifico terror terrificante 
del aurifero mundo antarticado, 
y viendo el susodicho impertinente 
las fiestas, procesiones, luminarias, 
parabienes y congratulaciones, 
relaciones impresas, apendices 
de domados Araucos, que aun ahora 
tan chucaros estan como la musa 
que los canta domados lisonjera, 
provisiones de oficios, donaciones 
de tierra de los indios miserables 
con encomiendas de repartimientos 
a titulos de premios de la guerra; 
recivimientos de los capitanes 
en su forma triunfal y aclamaciones, 
que el mismo vulgo que las da las mofa, 
(op. cit., p. 73) 
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Desde el verso veintiseis hasta el verso cincuenta 

Y dos puede distinguirse que el punta de vista del hablante 

narrativo es uno de total irreverencia y desprecio por el 

gobernante y la sociedad que describe. El "aqueste tal y 

cual" que implicitamente reconocemos por el virey estaba en 

"Limapacha" , "pacha" en quechua significa tierra; por 10 

tanto tierras de Lima. Bien, cuando entre parentesis se 

dice (mal pecado) se esta refiriendo al correlato 

literario: el Arauco Domado de su poeta coetano, Pedro de 

ona. En dicho poema epico, se llama a Lima "Mama Pacha" en 

el septimo canto. Dicho canto se dedica a la entrada 

triunfal de los guerreros espanoles despues de 

(supuestamente) haber vencido a los araucanos en el area 

del virreinato que ahora es Chile. La epica de Ona es 

justamente 10 opuesto del poema de Oquendo. El Arauco 

Domado es una epopeya voluptuosa sobre batallas, retratos 
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de soldados espanoles 0 indios guerreros, de lenguage 

barroco y abigarrado. En este poema Ona modi fica la octava 

y hace del poema epico un canto mas lirico, tomando como su 

subtexto a La araucana de Ercilla pero sin superarla. 

Por 10 tanto, al analizar los poemas en cuestidn 

desde el punta de vista ideoldgico, es interesante observar 

que mientras que la imagen de los indigenas en el poema de 

Ona es positiva (paternalista pero no abiertamente racista) 

la presentacidn de los indios en la satira de Oquendo es de 

seres "miserables" y "chucaros". Veamos la fastuosidad con 

que Ona describe Lima en estos fragmentos que muestran la 

llegada del ejercito que conquistd el Arauco comparada a la 

visidn acre, desarraigada e irreverente del poema de Rosas 

de Oquendo: 

•.• Ya suena de las armas el estruendo, 
ya toda Lima es trafago y bullicio, 
rumor confuso y aspero ejercicio. 
Ya desde los balcones descogidas 
tremolan con el aire las banderas, 
y quieren 10 abrazar de mil maneras, 
con verse de sus manos sacudidas 
Ya salen de las tiendas los brocados, 
y sedas mil, distintas en colores, 
ya sacan vistosisimas labores, 
vestidos y jaeces recamados; 
por otra parte petos acerados, 
y adargas, ya de cuadros, ya de flores, 
venablos, lanzas, picas, y ginetas, 
mosquetes, arcabuces y escopetas. 
Ya luchan con el viento los penachos, 
encima de argentados morriones, 
y mozos levantados fanfarrones 
mirandose, retuercen los mostachos; 
ya todos echan velas, y velachos, 
en sobrevistas, galas, invenciones; 
acero, plata y oro por doquiera 
espejos son si Apolo reverbera 



Ya Lima con soberbia, fausto y pompa 
se hincha, se levanta, se engrandece, 
y deshacer su fabrica parece, 
o que de todo punto se corrompa; 
al son de caja, pifano, y de trompa, 
el aire, el mar, la tierra se ensordece, 
y cuanto con sus terminos encierra 
es un tumulto, y maquinas de guerra. 
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Es interesante observar en estos ejemplos la 

poetica de la epoca que ya hubieramos mencionado 

anteriormente, la imi tatio, toda la creaci6n poetica de 

este periodo se adhierea uno 0 varios model os sUbtextuales 

o a t6picos ya establecidos por varias generaciones, por 10 

tanto, adjudicarles valores ideo16gicos de "liberaci6n" 

significa cerrar los ojos a una tradici6n literaria europea 

que se forja desde la epoca greco-romana. Aquellos 

criticos que se ilucionan al creer que en la poesia 

"politica" 0 satirica de la colonia hay un afan de destruir 

el sistema 0 de controlar injusticias, no se han percatado 

justamente del detalle del significado de la emulaci6n y la 

traducci6n en esta epoca. Se deben mantener en mente en 

to do momento los c6digos culturales que se manejan en 

determinados momentos hist6ricos. De acuerdo con Alicia de 

Colombi Mongui6 frente al problema del texto petrarquista 

de la misma epoca, tenemos que: 

La poetica de la imi tatio presenta al cri tico de 
lleno con la problematica de la intertextualidad. 
El poema petrarquista es completamente inteligible 
s6lo a la luz de otros anteriores que abierta 0 
escondidamente continua, cita, 0 transforma. El 
corpus poetico del petrarquismo cre6 un c6digo que 
determina la significaci6n, la verdadera 
inteligibilidad de todo texto que se escribe dentro 
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de su espacio cultural. Para Roland Barthes es 
imposible trazar los intertextos segun el siempre 
anonimos que forman todo texto. Sin embargo, es muy 
posible identificar muchos, y no meramente como 
fuentes que solo determinan la genesis del poema ... 
por eso me inclino con mucho a la concepcion de 
Julia Kristeva, quien probablemente fue la primera 
en formular la nocion de intertextual idad ... [esta] 
insiste en la absoluta necesidad de identificar sus 
intertextos ... de ••. determinar las ediciones que pudo 
usar el autor, porque 'el texto poetico se produce 
en un movimiento complejo de simultanea afirmacion y 
negacion de otro texto' ... cuando se escribe dentro 
de la poetica de la imitatio, que presupone la 
existencia de un pretexto. Por eso puede ser que 
toda lectura sea finalmente una equivocacion mas 0 

menos fecunda, pero de olvidar la realidad 
imitativa, es decir, la profunda intertextualidad de 
un poema de estos siglos aureos, mucho me temo que 
estos misreadings sean por cierto errados, y de 
segura vacuos (de Colombi Monguio 1985, pp. 193-
194) . 

Aqui no estamos hablando necesariamente de un poema 

petrarquista pero si nos estamos moviendo dentro de una 

epoca que se desarrolla dentro del mismo patron mental que 

la del Renacimiento. De acuerdo a la teoria de la 

intertextualidad de Kristeva, estamos viendo en La victoria 

naval peruntina el efecto de afirmacion y negacion del 

Arauco Domado de Pedro de ana. Rosas de Oquendo toma el 

texto de Pedro de ana y 10 utiliza como un arma de mofa, no 

solo contra el poema mismo (que al usarlo de subtexto Ie da 

credito por su existencia, recordemos otro ejemplo anterior 

en poesia colonial, La Araucana de Alonso de Ercilla de 

1569, que comienza en America toda la tradicion "Arcadica" 

de intertextualidad al usar el Orlando de Ariosto como 

subtexto) sino contra los virreyes, los conquistadores a 
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los cuales se les dan "fiestas, procesiones, luminarias, 

parabienes y congratulaciones, relaciones impresas (el 

Arauco domado y La araucana sumados a otros tantos poemas 

epicos y cronicones que propagandizan sus 

empresas) ..• provisiones de oficios, donaciones de tierra de 

los indios miserables con encomiendas de 

repartimientos ... ", el pueblo que da "recivimientos de los 

capitanes en su forma triunfal y aclamaciones, que el mismo 

vulgo que las da las mofa". Se puede observar en este 

poema una actitud bastante desenganada de la realidad que 

rodea al hablante pero recordemos que esta acti tud no es 

atipica del momento hist6rico en que esta creada la obra: 

el periodo manierista 0 de transici6n entre la creaci6n 

renacentista y la creaci6n barroca. Recordemos que el 

poema se escribe a fines del siglo XVI en el portal del 

siglo XVII que sera el siglo en que se asienta la sociedad 

colonial, en que el criollo se identifica mas con su tierra 

natal incrementando asi la conciencia separada y singular 

de su personalidad (Leonard 1974, p. 14), siempre 

recordando que la 6ptica que manejamos es la de la minoria 

europea que se "estabiliza" en America. La visi6n 

desenganada del mundo que se trae de Europa en esta epoca, 

obviamente, se acrescienta al confrontarse con una sociedad 

en la que pueden encontrarse cientos de castas y 

estamentos, dentro de las cuales, el "segund6n" espanol se 

vuelve el arist6crata y donde las posibilidades de upper 



155 

mobility se tornan una realidad como expresa el hablante en 

el poema de Rosas de Oquendo, satira hecha por Mateo Rosas 

de Oquendo a las cosas que pasan en el Peru ano de 159811 , 

tengamos en cuenta que el subtexto de este poema es la 

satira de Gutierre de Cetina, satira a las cosas que pasan 

en Sevilla, ano de 1590: 

Que buena fuera la mar 
y amiga de gente grave 
si 10 que hace con los vinos 
hiciera con los linajes, 
que, avinagrando los ruines, 
los buenos perfeccionase! 
Mas son contrarios efectos 

11Al repecto de los terminos casta y estamento existe 
mucho debate entre cientistas sociales. Gran arbitrariedad 
reina en los estudios y las conclusiones que se han vertido 
sobre el tipo de estratificaci6n social que prevaleci6 en 
la etapa colonial. Opiniones disimiles, consecuencia de 
una historiografia sobre el Peru carente de categorias para 
el analisis de la internalidad de una estructura: Para 
considerar diferentes perspectivas sobre dichos terminos, 
dentro de una totalidad dialectica econ6mico-ideo16gica, 
consultense: Castro Pozo, Hildebrando, Del ayllu al 
pooperativismo socialista, 1973 pp. 145-146. Arguedas, 
Jose Maria Las comunidades de Espana en el Peru, 1963 
335-338. Roel, Virgilio, Historia social y econ6mica de la 
Colonia, 1970, pp. 303. Spaulding, Karen De Indio a 
Campesino, 1974 (con criterio estructural, la historiadora 
se refiere a un "sistema social colonial" integrado por dos 
grupos sociales 0 estructuras que respectivamente 10 
conformarian, "espanoles" e "indios" 0 "colonizados" y 
"colonizadores" , "grupo dominante" y "sociedad and ina " . 
Entre ambos estarian "las castas" 0 grupos no definidos). 
Cotler, Julio Clases, Estado y naci6n en el Peru, 1978, 
este ultimo es el estudio mas detallado sobre el tema, 
ademas que consiste de una periodizaci6n desde la colonia 
hasta el siglo xx. 



los que en estos caso hace, 
que a los bajos hace nobles 
y a los nobles ganapanes. 
Y en las playas del Piru 
que de bastardos que pare! 
Que de Pero Sanchez dones 
que de dones Pero Sanchez! 
Que de Hurtados y Pachecos, 
Que de Enriquez y Guzmanes, 
Que de Mendozas y Leivas, 
Que de Velascos y Ardales. 
Que de Laras, que de Cerdas 
Buitrones y Salazares! 
Todos son hidalgos finos 
de conocidos solares; 
no vienen hombres humildes, 
ni judios, ni oficiales, 
sino todos caballeros 
y personas principales 
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(Rosas de Oquendo ed. Paz y Melia 1906, VIII p. 154). 

Despues de iniciar el poema con una descripcion de 

Lima como la "Sodoma y Gommorra" de las Americas en el 

siglo XVI, el hablante del poema se concentra en criticar, 

como vemos, a los inmigrantes europeos que llegan a America 

a "hacerse de bien". Como se puede observar, el hablante 

no percibe muy bien el hecho de que en America todos se 

llaman "don". En la Metropolis, el "don" era un titulo 

nobiliario, pero en el Peru "Todos son hidalgos finos/de 

conocidos so lares"; "no vienen hombres humildes, / ni 

judios, ni oficiales/sino todos caballeros y personas 

principales". El poema de Oquendo se rige por el contraste 

entre verdad y engano. Veamos el fragmento siguiente que 

demuestra la consistencia de este recurso por todo el 

poema: 

•.. que de feas son hermosas 
a vista de sus caudales 



que de mancebos que rondan 
que de virgenes que paren 
q~e de viejos engafiados 
Sln querer desengafiarse, 
(Rosas de Oquendo 1906, p. 155) 
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En esta sociedad de corrupcion todos engafian: las 

mujeres a sus maridos, a sus amantes, al ambiente que las 

rodea, haciendose pasar por algo que no son, puras y 

castas: 

... Quantas donzellas pasean 
para conocer las calles, 
despues que las madres duermen 
si no las llevan las madres. 
Que pareceres tienen 
que es licito 10 que hacen 
y quantos les aconsejan 
que sigan sus liviandades, 
y por respeto del mundo 
aunque paran que no paren. 
Que rostros amarillos, 
que de purgas y jaraves, 
quantas por no poder mas 
dan billetes y mensajes 
y otorgan sus escrituras 
para el dia que se casen. 
Que pocas ejecuciones 
que pocas costas les hazen, 
que quexosos los maridos, 
que contentos los galanes, 
(Rosas de Oquendo 1906, p. 155) 

Como se puede apreciar la vision de la mUjer12 de 

esa epoca no es muy halagadora, ninguna es honesta y, de 

acuerdo con la satira, todas eran prostitutas 0 alcahuetas 

(hasta las madres con sus propias hij as), pero 10 que es 

mas interesante todas engafiaban y, en apariencia, 

12Para un estudio dedicado a la vision de la muj er 
durante la colonia, consultese: Julie Greer Johnson, Vision 
de la mujer en la epoca colonial, 1985. 
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resultaban ser perfectamente respetables. Sin embargo, los 

hombres tampoco se sal van, todos eng an an . Los maridos 

hacen cualquier cosa para poder irse de viaje y dejar a sus 

mujeres: 

... Que de maridos se ausentan, 
conociendo 10 que hacen 
y para sus grangerias 
todo el caudal por delante, 
dexan las pobres mujeres 
a cargo de sus compadres, 
con solo una buena cara 
para sus necesidades; 
una alfombra y un coxin 
y una cama en que acostarse 
y una silla con un pie 
porque caiga el que llegare! 

Por supuesto, estas mujeres tienen que hacer algo 

para ganarse 1a vida: 

Luego buscan mil oficios 
para poder sustentarse; 
unas hilan plata y oro 
otras hay que adoban guantes, 
otras viven de costura, 
otras de puntas y encajes, 
otras de pegar botones 
y otras de hacer oxales. 

Pero todos estos oficios son tambien para guardar las 

apariencias: " ... Poder de Dios! Que embustes / que de 

burlas y maldades!/sino que son antepuertas/para encubrir 

fealdades". Porque, en realidad: 

Que de parientes que tienen, 
que de juntas y amistades, 
que de paxes las visitan 
que de ellos entran y salen. 
El que estaba alIi es su primo, 
el que entr~ despues compadre, 
el de noche, re'traido, 
es forzoso venir tarde 
y el otro que salio al alba, 



viene de alIa de otra parte. 
Es un caso muy secreto, 
no puede comunicarse, 
todos van a buena fin, 
todos hombres principales, 
todos entran de rodillas, 
ninguno veo presinarse, 
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Pero, 10 mas importante para el caso de la satira 

es que: "para todos hay enganos/y no falta quien se engane, 

/que un aviso como el mio/no se alcanza en todas partes". 

Los maridos regresan de sus aventuras y deben 

ignorar la realidad que Ie espera, 0 sea, que deben 

enganarse a si mismos: 

.•. Pues cuando viene el marido 
que risa me da el miralle 
las lagrimas que Ie vierten, 
los embustes que Ie hacen, 
Sientanse luego a la mesa 
y sirvenles mil manjares, 
hallan sus hijos vestidos 
sus casas llenas de axuares 
y sus desnudas paredes 
cubiertas de tafetanes; 
las caxas llenas de ropa, 
hechas modelos de trajes 
y la que qued6 sin tocas 
esta agora con turbantes; 
la que qued6 sin basquina 
tiene agora saya grande; 
y aunque todo 10 conocen 
callan como unos bausanes, 
no quieren entrar en cuentas 
porque temen los alcances 

Al encontrarse que tienen muchos mas hijos que los 

que ten ian 10 ignoran para cuidar las apariencias: 

Pues si al contar de los hijos, 
dexan nones y hallan pares, 
s6lo preguntan el nombre 
para acertar a llamarle, 
no para desconocelle 
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sino para regalarle 
y despues los bellacones 
Que simples que se nos hacen! 

Los gobernantes ocultan la verdad, se llenan los 

bolsillos y luego se compran aliados con regalos de 

encomiendas, minas y repartimientos. Veamos en el 

siguiente segmento, el proceso por el cual, el virrey, que 

sabe el verdadero origen de estos hidalguillos, ignora la 

realidad, cuando Ie es conveniente: 

Luego se van al Virrey, 
que importa mucho el hablalle, 
para dalle relaci6n 
de quienes fueron sus padres 
y una carta de favor 
de un caballero muy grande, 
en cuya virtud entienden 
les hara mercedes grandes. 
uno pide situaciones, 
el otro pide heredades, 
el otro repartimientos, 
otro pretende casarse; 
el uno pide Ariquipa, 
el otro pide los Andes, 
y aunque, si como 10 piden 
el Virrey se 10 otorgare, 

Estos hidalgos no se contentan, de todos modos 

piden mas ya que en "Italia dejaron/sus plazas de 

capitanes/y con esto que les dan aun no pueden 

sustentarse". Mas tarde, el hablante descubre el verdadero 

problema de estos "nuevos ricos" inmigrados al Peru: 

Vayan muy enhoramala, 
busquenlo por otra parte 
y trabajen en las Indias 
como en castilla sus padres. 
Y el Don Ambrosio fingido, 
con las lechuguillas grandes 
tome el oficio que tuvo 



su abuelo Francisco Hernandez. 
Y el otro que en Lombardia 
tuvo una escuadra de infantes, 
si alIa defendi6 la tierra 
vaya alIa que se 10 paguen 
que en leyes de presunci6n 
se tiene por inviolable 
que s610 goze del fruto 
quien 10 reg6 con su sangre. 

161 

En este ultimo segmento, especialmente, podemos 

notar el meollo de la critica a estos "recien llegados" a 

las Americas. Habiamos dicho anteriormente que este 

momenta en la historia del Peru y de las otras colonias es 

uno de estabilizaci6n social, y, como se puede notar por 

esta satira el confl icto entre "los de aca" y "los de 

alIa", es evidente. El problema de distribuci6n de tierras 

en America a personas que no habian hecho campana en estos 

si tios es uno bastante grave para esta epoca y muy bien 

descrito en el trabajo de Jose Durand, El desarrollo social 

del conquistador. Muchos espanoles, veteranos de las 

guerras de Flandes y de Italia eran premiados con 

encomiendas, repartimientos, y minas en las colonias de 

Indias. Mientras que, muchos soldados espanoles que habian 

luchado para la Metr6polis, y habian participado de las 

peligrosas expediciones de exploraci6n en America no eran 

premiados por sus esfuerzos. Se sabe por su misma poesia 

que Mateo Rosas era soldado y que de ese modo se ganaba la 

vida en America, pero por 10 que sus discursos literarios 

demuestran, debe haber sido uno de aquellos soldados no muy 

bien remunerados. 
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Como hemos podido observar, la poesia de Mateo 

Rosas de Oquendo es sumamente critica de la sociedad limena 

de fines del siglo XVI. Sin embargo, al igual que la otra 

poesia "politica" de su epoca, la satira de dicho poeta se 

dirige solamente hacia los problemas de injusticias 

cometidas hacia peninsulares establecidos ya en estas 

tierras. La perspecti va de Rosas de Oquendo es la de un 

europeo deslocalizado pero europeo al fin y por ser la suya 

poesia culta, en castellano, de tradici6n peninsular y con 

un nexo cultural con la Metr6polis contribuye al igual que 

otros versos de esta epoca a establecer en el Peru una 

tradici6n hispana de dependencia cultural. 

Dejdremos a Mateo Rosas por el momento para pasar a 

otro poeta culto de la colonia peruana que al igual que su 

coetaneo satirico escribe poesia de referente social y que 

tambien contribuye al establecimiento firme de una cultura 

de cord6n umbilical con Espana. Dicho poeta cuI to es el 

conocidisimo poeta satirico, Juan del Valle y Caviedes, 

cuya poesia lirica es considerada tambien de gran mer ito 

dentro del ambito del barroco peruano. Antes de comenzar 

con el analisis de la poesia de Caviedes, hay que dejar por 

sentado que no es nuestro prop6sito estudiar toda la poesia 

de este poeta sino s610 algunas que llamen la atenci6n a 

esta investigaci6n particular. Ademas debemos establecer 

algunos hechos hist6ricos para localizar al "Poeta de la 

Ribera" (Palma, Ricardo ed. 1951, tome IV, pp. 192-195) 



163 

dentro de un ambiente economico y social. El sistema 

mercantilista habia funcionado muy ventajosamente para 

Espana hasta el principio del siglo XVII (stern 1982, pp. 

138-157). Pero a partir de ese momento las relaciones de 

la Metropolis con su imperio co.mbiaron rotundamente. Uno 

de los problemas fue que ya Espana habia perdido su 

capacidad de explotacion en las colonias americanas. El 

resultado de dicha incapacidad se reflejo en la misma 

Metropol is ya que el peso de las guerras de Espana en 

europa cay6 sobre el campesinado castellano el cual se 

hallaba en receso vegetativo debido a la peste bubonica y 

la emigracion. En general se produj 0 un colapso en el 

comercio ultramarino del imperio; por 10 tanto, la economia 

americana comenz6 a crecer semi-independientemente. Como 

se podra observar, el resul tado de dichos hechos fue un 

periodo de gran crisis para el imperio que result6 en una 

gran represi6n patrocinada por la Iglesia y el famoso 

Concilio de Trento (1612). La mineria decay6 un sesenta 

por ciento entre 1606-10 y 1646-50, de 273.560 toneladas a 

121. 308; la depresion que comenz6, en realidad, en 1609, 

nunca pudo ser revertida. Ademas, dicha crisis se 

acrecent6 con el surgimiento de la pirateria que asediaba 

las rutas transatlanticas, el contrabando y la intervencion 

directa de otras potencias europeas en America (Lynch 1969, 

V. II pp. 11-12). La caida de la mineria y, por 10 tanto, 

del comercio ultramarino causo un gran cambio por parte de 
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las oligarquias europeas hacia las inversiones de su 

capital en America, de acuerdo con Hernan Vidal. Estos 

capitales se invirtieron en manufactura, el comercio 

intercolonial, la agricultura, y la construccion de navios. 

Dicho comercio se solidifico en una fuerte marina mercante 

fabricada en America. Como se puede imaginar estos 

acontecimientos debilitaron a Espana y alcanzaron para las 

colonias una gran prosperidad. Un hecho singular que se 

lleva a cabo en esta epoca es que capitales coloniales 

comienzan a migrar a la peninsula. A estos inmigrantes 

indianos que amenazaron el monopolio de Sevilla y luego de 

Cadiz se los conoce como los "peruleros" (Lynch 1969, pp. 

162-163) . Luego toda la economia espanola fue orientada 

hacia la absurda Guerra de los Treinta Anos causando la 

negligencia de las colonias en cuanto a defensa y control 

del comercio. Al retenerse capitales en los territorios, 

se dinamizo la economia americana y se activo la produccion 

(Vicens Vives 1965, p. 123). En consecuencia, Vidal senala 

que: 

Hacia mediados del siglo XVII, por 10 tanto, los 
intereses de las oligarquias metropolitanas y 
coloniales derivaban a objetivos divergentes y se 
desplazaba el eje de equilibrio imperial desde 
Espana hacia America. Paralelamente se dio un 
cambio social. Hacia 1606, y crecientemente de alIi 
en adelante, las generaciones de europeos nacidos en 
America y los mestizos reconocidos como parte de la 
poblacion europea experimentaron el conflicto de 
ocupar posiciones dominantes como latifundistas, 
manufactureros, comerciantes y financieros sin que 
su poder se trasvasijara proporcionalmente tambien a 
10 burocratico y a 10 politico, aparato firmemente 
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control ado por los gachupines" (Vidal 1985, pp. 
94-95). 

Por 10 consiguiente, en 10 que resta del siglo XVII 

y el principio del siglo XVIII las instituciones 

administrativas, religiosas, militares y educacionales 

permanecieron relativamente estables sin demasiado 

antagonismo entre elIas. La clase criolla beneficiada por 

el comercio y la relacion privilegiada con la Metropolis, 

se reconocia como subdita fiel de su "madre patria". Esta 

relacion paradisiaca de las elites coloniales con la 

Metropolis se extendera hasta 1823, pasando por el gran 

terremoto de la rebelion popular de Tupac Amaru II, la cual 

hizo temb1ar ados virreinatos, al del Peru y, tambien al 

flamante Virreinato del Rio de la Plata. Despues de esta 

somera localizacion historica, retornamos al estudio de la 

poesia de Juan del Valle y Caviedes. El trabaj 0 mas 

conocido de Caviedes, y a la vez mas estudiado es aquel 

publicado por primera vez por Ricardo Palma bajo e1 nombre 

de Flor de Academias y Diente del Parnaso (Lima, 1899). 

Dicha coleccion se compone de satiras dirigidas a miembros 

de la profesion medica, en su mayoria. Estas constituyen 

justamente un topico dentro de la satira europea con 

subtextos de Francisco de Quevedo mayormente pero que se 

pueden remontar a Petrarca y, ultimamente, a la tradicion 

greco-latina. caviedes era muy conciente de que no era un 

innovador de la satira y menos de aquella dirigida a 
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medicos, su imitacion de la tradicion es de tipo 

transformadora, como luego veremos. Al respecto del uso de 

dicho topico, Reedy dice 10 siguiente: 

In the 'Romance jocoserio 0 a saltos al asunto que 
el dira, si 10 preguntasen los oj os que quisieren 
leerlo' (312-332), the poet cites the attacks made 
against doctors by such persons as Seneca, Socrates, 
Diogenes, Aristotle, Pithagoras, Democritus, Cicero, 
Empedocles, Isaiah, Tertullian, Juvenal, Martial, 
Pliny, st. Augustine, Alfonso X, el Sabio, Plutarch, 
Erasmus, and Philip IV of Spain. Among literary 
figures of his own century he mentions Quevedo, 
Villamediana, Cervantes, Luis Velez, and Moreto 
(Reedy 1964, p. 60). 

La satira se compone de ciento treinta y dos 

poemas, cincuenta de los cuales son dirigidos a medicos, 

otros cincuenta y dos se dedican a satirizar diferentes 

oficios y profesiones, ademas de borrachos, negros, mUlatos 

y personas deformadas. Treinta de las satiras se dedican a 

vituperar contra la mujer: alcahuetas, prostitutas, feas, 

esposas de medicos y otras. La mayor parte de la poesia de 

caviedes considerada "obscena", depravada, y lasciva se 

encuentra entre este dltimo grupo el cual podria, por el 

lenguaje y caracteristicas populares, colocarse dentro de 

la tradicion carnavalesca que articula Bajtin (op. cit., p. 

55) • Recordemos que cuando nos enfrentamos a la poesia 

barroca debemos considerar que esta es poesia 

postridentina, integrante de una epoca fuertemente 

religiosa que comparada al "paganismo" renacentista, se 

asemej a bastante a la represion escolastica de la Edad 

Media. caviedes no tuvo, de hecho, la suerte de ver su 
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poesia publicada. Juan Maria Gutierrez, el escritor 

argentino decia, en 1852, 10 siguiente: 

A ol?ido casi completo ha permanecido condenado 
durante 165 afios uno de los escritores mas 
ingeniosos del Peru. La naturaleza de sus 
producciones debi6 darle popularidad en sus dias, 
pero ni esta ni el cuidado que tuvo de reunir esas 
mismas producciones en un volumen, del cual han 
debido extraerse varias copias, han sido medios 
eficaces para vencer las resistencias de la prensa 0 
las injurias del olvido (Gutierrez ed. 1957, pp. 
257-275). 

La poesia de Caviedes es excepcionalmente 

desconcertante ya que, a pesar de que su referente no sea 

generalmente de corte politico, el fen6meno cultural que 

produce, indirectamente, comunica una realidad represiva. 

Por medio del humor grotesco, Caviedes (al igual que 

Quevedo en Espana) consigue un sistema signico "subversivo" 

y anticlerical que provoca risa en lector y un escape 

temporal del sistema regimentado de esta epoca 

postridentina. Su dicurso, en apariencia, se remonta al 

lenguaj e de la fiesta medieval, el cual tenia la misma 

funci6n escapista. El hablante del pr610go de Diente del 

parnaso Ie adjudica a esta colecci6n una funci6n ludica 

(probablemente para despistar a las autoridades religiosas) 

a toda ella: 

Mas medico es mi tratado 
que ellos, pues si bien se mira, 
divierte que es un remedio 
que cura de hipocondria; 
pues para los accidentes 
que son de melancolia, 
no hay nada que los alivie 
como un recipe de risa. 



Riete de ti el primero, 
pues con la fe mas sencilla 
piensas que el medico entiende 
el mal que Ie comunicas. 
Riete de todo, puesto 
que aunque de todo te rias 
tienes razon.--Dios te guarde, 
sin medicos ni boticas 
"(Caviedes 1947, p. 217). 
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En apariencia se ve la funcion ludica del poema, 

pero si uno se detiene en el lenguaje que luego utiliza en 

el resto de la coleccion, se puede observar la 

desmitificacion que se origina con las manifestaciones 

comicas de la epoca medieval (las fiestas publicas 

carnavalescas, los ritos y cultos comicos, los borrachos, 

los bufones y bobos, gigantes, enanos y monstruos, y 

payasos de diversos estilos y categorias propios tambien de 

la literatura paradica). sin embargo, la poesia de 

caviedes no logra la coherencia renovadora del carnaval, a 

pesar de que esta se encuentre colmada de caracteristicas 

similares. Durante la Edad Media existia una unidad de 

estilo que consti tuia zonas unicas e indi visibles de la 

cultura camica popular, principalmente de la cultura 

carnavalesca. Bajtin divide las multiples manifestaciones 

de esta cultura en tres categorias: 

1. Forrnas rituales del espectaculo: 

a. Festejos carnavalescos 
b. Obras cornicas representadas en las plazas 

publicas 

2. Obras cornicas verbales (incluyendo la parodia) 
de diferentes naturalezas: orales y escritas, en 
latin 0 en lengua vulgar. 
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3. Diversas formas y tipos del vocabulario familiar 
y grosero (insultos, juramentos, temas populares 
en general) . 

En su heterogeneidad las tres categorias reflejan 

un mismo aspecto c6mico del mundo y estan estrechamente 

relacionadas. De acuerdo con Bajtin, las formas rituales 

del espectaculo carnavalesco se habian difundido en todos 

los paises europeos, pero en los paises latinos, 

especialmente en Francia, adquirieron una inmensa riqueza y 

complejidad. Los carnavales tenian lugar siempre unos dias 

antes de las solemnes fiestas religiosas. Ningun carnaval 

se llevaba a cabo sin la intervenci6n de los elementos de 

una organizaci6n c6mica; asi, para el desarrollo de una 

fiesta, la elecci6n de reinas y reyes de "la risa", era 

esencial. Todo rito 0 espectaculo organizado a la manera 

c6mica presentaba una gran diferencia de principio con las 

formas de culto y las ceremonias oficiales "serias" Estado 

Feudal 0 la Iglesia. La fiesta carnavalesca ofrece una 

visi6n de mundo diferente; 10 c6mico es deliberadamente no 

oficial, exterior a la Iglesia y al Estado. El carnaval es 

un segundo mundo, una especie de segunda vida a la que los 

seres de la Edad Media pertenecian en fechas determinadas y 

durante las cuales no existian las reglas del mundo oficial 

creando asi una dualidad de mundo. 

De acuerdo con Bajtin, el principio c6mico que 

presidia los ritos carnavalescos los eximia completamente 
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de todo dogmatismo religioso 0 eclesiastico, del 

misticismo, de la piedad, y estan, por 10 demas, 

desprovistos de caracter magico 0 encantatorio. Este mundo 

no pide ni exige nada. Mas aun, ciertas formas 

carnavalescas son una verdadera parodia del culto 

religioso. La singularidad de estas formas comicas, segun 

Bajtin, es que son todas completamente exteriores a la 

Iglesia y a la religion ya que pertenecen a la esfera 

particular de la vida cotidiana. La libertad que existe en 

este mundo que se recrea con cada fiesta es el elemento que 

debe existir en la comicidad para que esta tenga una 

funcion renovadora. El carnaval y el teatro medieval 

estaban intimamente relacionados, pero el primero 

prescindia de la escena (hasta en su forma embrionaria) ya 

que esta destruiria al carnaval, Ie pondria limites. Los 

espectadores no asistian al carnaval, 10 vivian. El 

carnaval no pertenece al dominio del arte sino que esta 

entre el arte y la vida (parte de ella misma presentada en 

los elementos caracteristicos del juego). La fiesta esta 

hecha para todo el pueblo, durante el carnaval, no existia 

otra vida; habia que vivir de acuerdo a sus leyes, 0 sea, 

de acuerdo a las leyes de la libertad. El humor 

carnavalesco tiene un caracter universal que describe un 

estado peculiar del mundo: su renacimiento y su renovacion 

en los que cada individuo participa. La renovacion es la 

esencia misma del carnaval. Por supuesto, como todo forma 



171 

parte del "dialogo universal" y su antecedente 10 encuentra 

Bajtin en las saturnales romanas (Op. cit., pp. 70-71). En 

la tradicion de las saturnales se experimenta un retorno 

provisorio a la Edad de Oro que sobrevive en el carnaval 

medieval el cual represento plenamente, y con mas pureza 

que otras fiestas de la epoca la renovacion universal 

(aunque en todas las fiestas medievales persistia la idea 

del escape provisional de la vida oficial) 13. Durante el 

carnaval todo es igualdad y libertad contrastado a las 

fiestas oficiales en que se destacaban solo los personajes 

designados con las insignias de sus titulos, grados y 

funciones y cuya finalidad era la consagracion de la 

desigualdad de acuerdo con Bajtin (Op. cit.,pp. 84-86). En 

virtud de este estudio, el aspecto que mas nos interesa del 

carnaval es su abilidad de renovacion por que es esta la 

que perdura incluso hasta la epoca contemporanea. Esta 

renovacion se sigue manifestando en el lenguaje de la risa, 

sus simbolos, sus personajes: los codigos que se 

manifiestan verosimilmente en una vision cosmica unitaria y 

aportan entre otras funciones a la abolicion de las 

relaciones jerarquicas, las reglas, los privilegios y los 

tabues. Eliminando la jerarquia, se consigue un tipo 

13Con respecto a la risa pascual, vease S. Reinach, 
Rire pascal, 1847 p.127-129. La risa pascual y la navidefia 
estan tambien asociadas a las tradiciones de las saturnales 
romanas. 
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particular de comunicaci6n humana que es imposible de 

existir fuera de la situaci6n carnavalesca. 

Dentro del Diente del Parnaso y la otra poesia 

satirica de Caviedes se puede distinguir dicha unidad de 

estilo en el lenguaje, en los ritos c6micos, y en sus 

personajes, propios de la literatura par6dica. Sin 

embargo, dada la naturaleza negativa del genero satirico la 

obra de Caviedes no puede cumplir con la misi6n renovadora 

que tiene el carnaval medieval. Como observaremos a 

continuaci6n, los personaj es del carnaval existen en la 

satira de Caviedes y, 10 que es mas interesante, adquieren 

caracteristicas diferentes a las europeas, especificas al 

area virreinal (he aqui la transformaci6n y, por ende, el 

genio del poeta ya que integra una realidad nueva a una 

vieja tradici6n europea). La satira de Caviedes introduce 

a la tradici6n europea nuevos objetos de vituperio: (por 

cierto muy racistas y sexistas, pero hay que comprender que 

en esta epoca el concepto era inexistente) mestizos, 

indios, mulatos, negros y sus contrapartes femeninas. Los 

habitantes no europeos de las colonias son para la poesia 

de Caviedes los nuevos bufones, deformados, payasos, y 

enanos del carnaval. Veamos algunos titulos de las 

diatribas de dicho poeta: "A un mUlato cohetero que dej6 

de serlo y se hizo medico", "A una persona que vestia de 

negro y era amigo de negras", "AI mismo asunto en lengua de 

indio", "A un mUlato que decia que de el habia aprendido, 
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"Memorial de los mUlatos para 

representar una comedia al Conde de la Monclova, en ocasi6n 

de haber quitado a uno de la horca", todos los poemas 

dedicados a Pedro de utrilla, ya que este es mulato. "A 

una dama que estaba amancebada por un mercader cap6n". 

Incluimos esta ultima satira en el grupo de titulos 

asociados a grupos raciales distintos a los europeos porque 

esta se dirige a un chino y a una mujer. En dicho grupo de 

poemas, al igual que en la satira en general, se notan 

formas y lenguajes populares. El referente del poema esta 

destinado a alcanzar no solamente a lectores cultos, por 10 

tanto, sesenta y ocho de estos son romances tradicionales. 

Solo cuatro de ellos son sonetos clasicos y siete decimas 

espinelas; sin embargo, forman parte del Diente del 

Parnaso. Es interesante observar que estos sonetos guardan 

la rima tipica ABBA:ABBA en los cuartetos y CDC:DCD en los 

dos tercetos. Dentro de los romances encontramos 

veintinueve de variadas combinaciones de versos 

asonantados. En algunos poemas cortos, epigramas y agudas, 

se pueden encontrar redondillas y quintillas pero ellos son 

pocos y, segun Reedy, su significado es minimo en 

comparaci6n a los romances (1964, p. 62). Creemos, sin 

embargo que estos poemitas deben tener una raz6n de ser y 

que por 10 tanto son dignos de estudio en cuanto a su 

relaci6n estructural con los romances en otro trabaj 0 de 

diferente orientaci6n al nuestro. En algunos poemi tas 
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puede observarse el uso de la letrilla puesto que esta era 

popular a la satira. La letrilla se compone de estrofas de 

diez versos octosilabos con un estribillo arrefranado que 

se reitera al final de cada estrofa. En general, sin 

embargo, puede aseverarse que la forma mas usada (sesenta 

por ciento de su poesia, de acuerdo con Reedy 1964, p. 68) 

por Caviedes para sus satiras es el romance, debido a su 

caracteristica popular ya que concuerda perfectamente con 

la tematica. Lo italianizante s6lo puede comprobarse en 

los cuatro sonetos, el resto de las estructuras son 

tradicionalmente espanolas (Delgado 1982, pp. 54-58). 

Comenzaremos nuestro anal isis con algunas 

observaciones de interes acerca de la colecci6n Diente de 

Parnaso. Dicho libro de Caviedes es singular en su unidad 

tematica la cual se determina a partir del titulo y se 

continua a traves de toda la colecci6n. Veamos el 

subtitulo completo: 

Guerra Fisica, proezas medicinales, hazanas de la 
ignorancia, sacadas a luz por un enfermo que 
milagrosamente escap6 de los errores de los medicos 
por la protecci6n del Senor San Roque, abogado 
contra los medicos 0 contra la peste, que tanto 
monta. Dedicalo su autor a la Muerte, emperatriz de 
medicos, a cuyo augusto, palido cetro la feudan 
vidas y tributan saludos en el tesoro de muertos y 
enfermos (Valle y Caviedes 1947, p. 212). 

Un antiguo bi6grafo de Caviedes ya citado en este 

estudio, Juan Maria Gutierrez declar6 que este tenia a los 

medicos una profunda antipatia y que la diatriba hacia 

ellos era resultado de una experiencia veridica en la que 
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el poeta se hallaba gravemente enfermo y casi pierde su 

vida en manos de un medico incompetente (Gutierrez 1873 

Odriozola V, 

Gutierrez al 

p. 10). Reedy parece estar de acuerdo 

decir que: "Caviedes' strong dislike 

con 

for 

doctors was very real and everpresent and it stimulated his 

wit enough to write the major portion of the poems 

contained in the Diente del Parnaso" (Reedy 1964, p. 62). 

No hay evidencia sobre este incidente anecd6tico que 

motivara al satirico a componer su discurso contra medicos 

y que, de ese modo 10 convertiria en hablante ficticio de 

su creaci6n (Caceres 1975, p. 45), como parece concluir 

Reedy en su trabajo, "caviedes, as the narrator, does not 

usually enter into the individual poems as one of their 

characters, but does maintain an intimate relationship with 

the world of the work. In most of the poems the narrator 

directly addresses the main character(s) of the poem, thus 

puting himself in personal contact with them" (Reedy 1964, 

p. 63). 

En nuestra opini6n, el hablante figurado en la 

colecci6n no tiene que ser necesariamente el poeta debido a 

que nunca se identifica como tal, a veces, de un modo 

bastante ingenioso para este periodo, el hablante se 

enmascara detras otros hablantes ficiticios, por ejemplo en 

"Parecer que da esta obra la anatomia del hospital San 

Andres" (Valle y Caviedes 1947, pp. 217-222). En este 

poema el hablante ficticio es un muerto: 



Por comisi6n de un ingenio 
aqueste tratado he visto 
que pide mi parecer, 
siendo tan malo y podrido. 
Con acierto 10 ha pensado; 
pues mas vale por testigo 
de medicos un difunto 
que todo el mundo de vivos, 
como quien por experiencia 
10 sabe, pues hoy me miro 
ejemp10 de los mortales 
por obra de estos malditos 
que me mondaron de carne 
sacandome de este siglo 
treinta afios antes que yo 
por mis pies me hubiera ido 
(Valle y Caviedes 1947, pp. 217-218). 
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Como vimos en el subti tulo, el hablante de la 

colecci6n Ie dedica esta ficticiamente a la muerte. En el 

romance que sigue al que acabamos de citar, se aclara mas 

aun la dedicatoria a la misma en otro romance asi titulado: 

"Dedicatoria" con epigrafe, a la muerte: 

Muy poderoso esqueleto, 
en cuya guadafia corva 
esta cifrado el poder, 
del imperio de las sombras; 
tu, que tropellas tiaras, 
tu, que diademas destrozas, 
y a todo el globo del mundo 
Ie da tu furia en la bola; 
tu, que para quitar vidas 
tantos fracasos te sobran 
y que, para mas lograrlo, 
fatalidades emboscas 
de medicos (como suele 
del cazador la industriosa 
astucia, que con reclamos 
coje al ave voladora); 

(Valle y Caviedes 1947, Ope cit., p. 222). 

De acuerdo con el precedente romance, los medicos 

son aliados de la muerte, en otros de los romances se 
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pueden observar los siguientes calificativos todos 

relacionados con ella: "verdugo en latin" (p. 259, op. 

cit.), "Matalote, graduado en calaveras" (op. cit., p. 

261), "doctor de la sepultura" (op. cit., p. 261) y, por 

ultimo, un calificativo que los generaliza, "sangrientos 

ministros [de la muerte]" (op. cit, 218). En el romance 

siguiente vuelve a comprobarse el recurso del 

enmascaramiento del hablante, esta vez la hablante ficticia 

es la misma muerte que Ie responde al poeta invocador, que 

parece ser tambien un medico, el romance se titula, 

"Respuesta de la muerte" (op. cit., 225-226): 

Senor doctor don Terciana 
y licenciado Venenos, 
senor de horca y cuchillo, 
por merced de los unguentos; 
mi aposentador mayor 
en casa de los mas buenos, 
repartidor de mis partes 
y agente de los entierros; 
bachiller nemini parco, 
licenciado ballestero, 
si cada recipe tuyo 
son mis arpones severos, 
salud la Muerte te da, 
por oficial de hacer muertos, 
y por pastor que, en la peste, 
apacienta mis carneros. 
Ya di premio a los servicios 
infinitos que me has hecho. 
lEn que esta tu pesar, pues 
comes y bebes con ellos? 
Sabete que he reparado 
que en todo tu parlamento 
doctores graves no nombras, 
sino todos curanderos; 
y no te dare la vida 
si no eres tambien como ellos, 
que no deben a los otros 
en sus proezas ni un muerto; 
que son tan buenos campeones 



como los demas barberos 
y vasal 1 os que dilatan 

mi fatal temido cetro. 
Y porque mires, doctor, 
que 10 que te digo es cierto; 
las hazanas de los doctos 
oye, mudando de metro. 
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A partir de este momento, la ficticia muerte 

comienza a enumerar diferentes miembros de la profesi6n 

medica y les dedica a cada uno una estrofa descriptiva de 

sus "hazanas". otro romance satirico interesante en cuanto 

a su juego de hablantes ficticios, es el "coloquio que tuvo 

con la Muerte un medico estando enferrno de riesgo" (op. 

cit., p. 230). 

Dichos medicos nornhrados han sido localizados como 

veraderos practicantes de esta profesi6n en la Lima de la 

epoca en que Caviedes escribe su satira, al igual que una 

tal Dona Elvira, curandera, la unica mujer vituperada de la 

"profesi6n,,14. 

Encontramos que muchos de los medicos vituperados 

sufren de algun defecto fisico, como el corcovado, el 

cirujano tuerto, el doctor de anteojos, otro medico tuerto 

con anteojos, otro al que 10 llamaban "Pico de Oro". En 

14Estos medicos citados pueden encontrarse en las 
siguientes fuentes de estudio: Juan B. Lastres, Historia de 
la medicina peruana: La medicina en el virreinato, II 
(Lima, 1951); Jose Toribio Medina, La imprenta en Lima 
(1584-1824),11 (Santiago, 1904); Hermilio Valdizan, Apuntes 
para la bibliografia medica peruana (Lima, 1928); Luis A. 
Eriguren, Catalogo hist6rico del claustro de la Universidad 
de San Marcos (1576-1800) (Lima, 1912). 
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"Picardia de Caviedes" Emilio Champion menciona el hecho de 

que la onomastica tiene una funcion particular de mofa en 

la poetica de Caviedes (en 2, No.4. Lima, marzo de 1940, 

pp. 50-56). otros medicos tienen como particularidad el 

ser de grupos etnicos diferentes al hablante, aunque este 

nunca defina su raza, se nota cierto punto de vista de 

superioridad frente al grupo etnico diferente. Entre dicho 

grupo tenemos al medico mulato que de ser cohetero, se 

dedico mas tarde a la medicina ya que ambas eran 

profesiones "estruendosas". Luego, el ya mencionado Pedro 

utrilla que es negro merece los siguientes calificativos: 

si el laurel a los ingenios 
1es corona 1a cabeza, 
pongale al medico malvas 
que es corona de receta. 
Pedro de Utrilla, el cachorro, 
(hablo asi porque me entiendan, 
que hay otro Pedro de Utrilla 
que por viejo esta sin presas) 
el mozo Ie hubiera dicho; 
no 10 digo, porque yerra 
quien Ie da nombre de pate 
al que es perro por esencia. 
El licenciado Morcilla 
y bachiller chimenea 
catedratico de Ollin 
y graduado en la Guinea; 
doctor de Camara oscura 
del rey congo de Norieza, 
cuando ha comido morcilla, 
que es la Camara morena; 
condesillo de Galeno; 
aun con cortas orejas, 
con quien la muerte en sus faldas 
ordinariamente juega 

condor de la cirujia 

tumba sensible que viste 
por adentro y por afuera, 



de negro luto forrada, 
bayeta sobre bayetai 
responso de cocobolo, 
manga de cruz con que entierran, 
cabo de ana de azabache, 
duelo mandinga de negrasi 
pano de entierro enrrollado 
en quien, por gotas de cera 
que Ie faltan, por la casta 
Ie suplen gotas de breai 
noche de uno de noviembre, 
puesto que de trata en ella 
de finados, como aqueste 
matafisico tinieblasi 
cimarron de cirujia 
pues, huyendo de saberla, 
esta en el monte de idiota 
con su boca en Bocanegrai 
forzado del amasijo 
de la Muerte, si en la artesa 
de los hospitales de indios 
se amasan tortas triguenasi 

(op. cit., pp. 243-244) 
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Como se puede apreciar por el uso de epitetos como 

"Morcilla" , "bachiller Chimenea", "catedratico de 011 in" 

"graduado en la Guinea", "doctor de Camara oscura del Rey 

congo de Norieza", "condor de la ciruj ia", y otros, el 

hablante hace alusi6n a la raza del medico en cuestion, la 

cual por el contenido de esta copla es sinonimo de la 

muerte. En "Por D. Lorenzo, medico indiano" (op. cit. ,po 

247) , se ridiculizan los codigos linguisticos del 

profesional en cuestion, veamos este innovador recurso: 

"Mere usted, senor molato, /al contra del mio, medras, 

porque oste cora con piedras/y yo con las piedras mato". 

Esta redondilla tiene un gran valor desde el punta de vista 

linguistico ya que el hablante se mofa de la manera en que 
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los indios aprenden el castellano como segundo idioma y por 

ser el quechua su primer idioma, el sistema vocalico es 

diferente y no pueden distinguir las vocales debiles como 

la ulo y la i/e. Como se podra observar, hay un pequeno 

error en el primer "usted", ya que para ser consistente con 

la pronunciaci6n indigena deberia ser "oste", como mas 

tarde se observa. En los ultimos dos versos se juega con 

una tradici6n indigena, la de la honda. Es sabido que los 

indigenas de la region and ina usaban como arma la honda, 

muy similar a la que usaban los antiguos fenicios, 

cartagineses y hebreos (Espinoza Soriano 1980, p. 143). De 

aqui que el ficticio hablante indiano de la redondilla diga 

que el mata con las piedras. 

La diferencia entre el carnaval y la poesia de 

Caviedes radica en que en el primero el humor no es 

consecuencia de una reacci6n individual ante una realidad 

particular sino que la risa carnavalesca es el humor del 

pueblo--todos rien. El carnaval es universal, contiene 

todos los ingredientes para percibir el mundo entero con un 

aspecto de jocoso relativismo (Bajtin Ope cit., pp. 

24-25). El tipo de risa del carnaval es ambivalente, llena 

de alborozo pero burlona y sarcastica niega y afirma; 

amortaja y resucita a la misma vez. Mientras que la poesia 

de Caviedes s6lo emplea el humor negativo, se coloca fuera 

del obj eto aludido y se Ie opone, 10 cual destruye la 

integridad del aspecto c6mico del mundo. La risa negativa 
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Mientras que la 

risa popular ambivalente expresa una opinion sobre un mundo 

en plena evolucion en el que estan incluidos los que rien. 

Como se vera en el proximo capitulo, el poeta de los afios 

sesenta utiliza este tipo de humor ambivalente en su poesia 

el humor satirico. La ambivalencia del humor del carnaval, 

debido a su funcion reformadora, brinda al artista una 

herramienta casi natural para reflejar realidades 

descarnizadas de una manera estetica, con la esperanza de 

un cambio total--la resurreccion de cual habla Bajtin, "el 

hombre nuevo" revolucionario del socialismo. La vena 

carnavalesca desemboca en el siglo XX en el realismo 

grotesco de Bertold Brecht, el cual, como podra comprovarse 

es de gran influencia en la poesia de los afios sesenta de 

nuestro siglo (Bajtin OPe cit., pp. 47-48). 

Culminamos este capitulo sobre la colonia con una 

breve sintesis de la satira de Esteban de Terralla y Landa. 

En dicha satira se encuentra muy poco humor y el que se 

encuentra es verdaderamente acre y negati vo . Ya no nos 

encontramos ante la chispa y la picardia de caviedes, cuya 

poesia, cumple una funci6n social por medio de conceptismos 

y cultimos barrocos. En Lima por dentro y por fuera nos 

encontramos con un hablante tipicamente neoclasico que 

otorga a su diatriba una funcion moral y edificante. 

Debemos considerar esta obra dentro de la tradicion 

arcadica fundada en America por textos como La Grandeza 
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mexicana de Bernardo de Balbuena, y mas tarde continuada 

por Lima fundada de Pedro Peralta Barnuevo pero dentro de 

los patrones empirico-racionalistas introducidos por la 

ilustracion (Vidal 1985, p. 204). La ciudad de las Indias 

en dicha satira es el "hogar de las tinieblas". Recordemos 

que estamos en plena Ilustracion frente al "despotismo 

ilustrado" donde solo tienen virtud "las luces" , de acuerdo 

con el hablante de esta satira execratoria de la ciudad 

virreinal. En Lima solo se encuentran sombras y oscuridad. 

El hablante se dirige apostroficamente a un joven amigo que 

ha decidido dejar Mexico "El paste de la hermosura, IDe la 

delicia el espejo", para acompafiarlo en Lima, " ... un 

conocido infierno". La satira, escrita por el tipico 

hablante experimentado y lucido neoclasico advierte a la 

ingenuidad e inexperiencia del joven para que no Ie toque a 

ella misma experiencia desastroza que Ie toco al hablante: 

~Por Lima intentas dejar 
el mas poderoso Imperio, 
la mas apreciable zona, 
y el mas provechoso seno? 
~Por Lima intentas dejar 
la madre de los ingenios, 
la escuela de la pintura, 
de la academia, los metros? 
~Por Lima? Terrible absurdo! 
Notabilisimo exceso! 
Dejar sin duda una gloria, 
~por un conocido infierno? 
~Por una sombra, una luz, 
por un eclipse, un lucero, 
por una muerte, una vida, 
y un gusto por un tormento? 
(Terralla y Landa 1938, p. 48). 
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La 

diecisiete 

obra de 

partes 

Terralla 

tituladas 

es un romance dividido 

"Descansos", al final 

en 

se 

encuentra el "Testamento" y luego el "Epitafio". Es una 

obra neoclasica tipica en la que el "piloto experimentado" 

(Fernandez de Lizardi, pr6logo al Periguillo sarniento 1816 

ed. 1956, p. 5) intenta una admonici6n a los j6venes basada 

en el escarmiento del hablante mismo: 

amigo, /Dejarte sin mis consejos, 

padezcas/Lo ire yo tambien sufriendo" 

"No puedo, no, como 

/Pues el 

(op. cit., 

dano que 

p. 11). 

Dentro de la literatura hispanoamericana pueden encontrarse 

varias obras analogas, en que la persona experimentada toma 

una actitud paternalista hacia el j6ven, declarandose una 

especie de "padre intelectual" que al pasar por las 

penurias del aprendizaje de la vida adquiere la virtud (las 

luces) y elimina los vicios (la ignorancia-la oscuridad 

intelectual). Un ejemplo de esta situaci6n paralela es el 

contemporaneo Lazarillo de ciegos caminantes (1773) de 

Alonso Carri6 de la Vandera. En dicha narraci6n, se 

emprende una peregrinaci6n para obtener experiencia, 

sometiendose a las fortunas e infortunios que se encuentran 

en dicho mundo. Sin embargo, la salida debe estar 

fundamentada por un narrador adulto, maduro y de sabiduria 

adquirida a base de experiencia acumulada intelectualmente 

y puesta al servicio de la acumulaci6n de capital material. 

Durante la epoca neoclasica la funci6n de la narraci6n debe 

ser didactica con el deleite en segundo plano. En Lima por 
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dentro y por fuera y en El lazarillo de ciegos caminantes 

se puede apreciar que dentro del relato de un viaje 

ficticio que tiene como funci6n ensefiar y entretener, el 

hablante de uno y el narrador del otro transmiten su 

experiencia al j oven con la advertencia tipica de "la 

moral" ilustrada. Esta situaci6n de ensefianza puede 

advertirse tambien en dos novelas mas tardias pero dentro 

de la misma perspectiva neoclasica: El periguillo sarniento 

y Don catrin de la Fachenda del mexicano Jose Joaquin 

Fernandez de Lizardi. En ambas novelas se utiliza la 

tecnica del narrador experimentado que relata sus 

visicitudes, recuerdos, y escarmientos en virtud de ensefiar 

a un destinatario joven y sin experiencia. La preocupaci6n 

del hablante del poema de Terralla, sin embargo, es uno 

material: Ie concierne el alto costo de la vida de la 

ciudad, y su ineptitud de penetrar en la hipocrecia y la 

confabulaci6n limefia que lleva al recien llegado a perder 

rapidamente todo su capital sin lograr ganar nada. En el 

siguiente fragmento se puede observar c6mo el hablante 

advierte a su oyente sobre los peligros de Lima: 

Voy a ponerte a la vista 
Los peligros y los riesgos, 
Los lazos, las acechanzas, 
A que te veras expuesto; 
Voy a darte extensamente, 
Para tu parte y gobierno, 
A vista de la experiencia 
Mis saludables consejos; 
Y de tantos accidentes 
Franquearte los remedios; 
Pues tarda la medic ina 



No Ie aprovecha al enfermo: 
segun el fisico ensena, 
Buena sera si es a tiempo; 
Pero si a tiempo no llega, 
Es mas dano que provecho: 
Tu en ver la ciudad de Lima 
Estas, amigo, resuelto, 
Mas yo con mi inteligencia 
Quiero disuadirte de ello. 
Y suponiendote en ella 
(Como te tengo supuesto), 
Es preciso demostrarte 
Lo mismo que tu iras viendo. 
( op . cit., 1938, pp. 23 - 25) . 
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El momento de la enunciaci6n tiene lugar durante un periodo 

hist6rico de gran carestia e inflaci6n para Lima, por 10 

tanto, la personificaci6n de los limenos de esas epocas por 

el hablante podria ser bastante fidedigna. Se presenta a 

los habitantes del puerto principal del Pacifico de esta 

epoca como aves de rap ina que se hallan al acecho el novato 

incauto como presa de sus confabulaciones para hacerles 

perder su dinero. Como se explicaba al principio de este 

capitulo, la producci6n de la mineria habia disminuido 

considerablemente. La concentraci6n y circulaci6n de 

metales estaba concentrada administrativamente en Lima, por 

consiguiente, la estructura econ6mica habia sufrido 

enormemente (Tord y Lazo 1980, p. 377). La poblaci6n 

limena asociada a la burocracia administradora de los 

caudales mineros se hallaba fuertemente impactada por la 

falta de recursos a los que se habia acostumbrado 

exacerbada, ademas por los lujos y la ostentaci6n con que 

se debia vivir en la corte virreinal. Dicho fen6meno 
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ocasiona la alza de precios que unida a la necesidad de 

ostentar segun las costumbres cortesanas forja "una 

sensibilidad y una etica inflacionaria" (Vidal 1985, p. 

207) . Al respecto de este fen6meno Vidal observa que: "En 

consonancia con la funci6n burocratica de la ciudad, se 

valora la circulaci6n, el con sumo y la especulaci6n 

financiera y comercial y no la producci6n de riqueza 

material mal administrada sobre el comportamiento etico y 

emocional de la poblaci6n" (1985, pp. 207-208). 

En la sociedad descrita no seria dificil encontrar 

los val ores pervertidos mencionados en la satira del 

autor-seud6nimo "Sim6n Ayanque" de 1792. La baja 

productividad, la alta demanda de bienes de consumo, el 

exceso de capital circulante y la especulaci6n podrian 

haber creado las condiciones que produjeran los seres que 

el hablante describe en su paseo imaginario por la capital 

del virreinato del Peru (vidal 1985, p. 209). Se dice que 

Terralla y Landa fue al Peru a ser minero, en mal momento 

por cierto, que nunca llego a adaptarse a America y que fue 

muy "calavera" (Sanchez 1947, p. 259). Es dificil 

aseverar, sin embargo, que sus diatribas hacia las damas 

sean anecd6ticas. Hay elementos a los cuales se les puede 

comprobar un correlato hist6rico, como a las "tapadas" que 

estaban de moda en Lima en el siglo dieciocho y que ana den 

a la satira de Terralla un aire de misteriosa decepci6n: 

"Una lleva saya rota, /buena media, manto nuevo, /buen 
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zapato, y buena hebilla/mostrando un faldellin nuevo (op. 

cit., pp. 26-27). 

Tambien se vol vi6 moda por esta epoca ponerse un 

pafiuelo de la barbilla a la cabeza para ocultar las orejas, 

se dice que esto se hacia eriginalmente cuando no se tenia 

pendientes, luege pas6 a ser muy comtln presentarse a los 

toros, comedias u otro acto publico pretendiendose un dolor 

de muelas: "otra no tiene zarcillos, /y fingiendo 

corrimiento, /disimula la carencia/poniendose barbiquejo" 

(op. cit., p. 27). La situaci6n de la mineria se ve 

reflejada por la satira tambien: 

"Que para minas de un peso, 
Aunque arrojen a la mar 
Navios a todo riesgo. 
Veras que expiran por plata 
De aquella que los mineros 
A fuerza de mil trabajos 
Y desdichas adquirieron. 
Que si algunos los habian, 
Quieren ganar mil per ciento, 
LLenos de comodidades 
Mientras otros de lamentos 
Que el habiador existe 
Descansando en su aposento 
Cuando el duefio de la mina 
Esta metido entre riesgos. 

En no ser jamas minero, 
Que aunque el reino es poderoso, 
Son todos de poco aliento. 
Los espiritus son cortes, 
Animos muy plebeyos, 
Las maximas codiciosas, 
Y todos muy usureros 
si algtln logrero te avia 
Solo tira a su provecho, 
Y en viendo la mina en brozas 
Te desampara al momento. 

otro maldice la hora 



En que empezo a ser minero. 
De manera, amigo amado, 
Que no hallaras, como es cierto, 
Mas que mineros que estan 
Mendigando y pereciendo 
(Op. cit.,p. 165 Y pp. 184-185) 
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Como se puede apreciar la situaci6n economica 

artificial producida por la sobrevaloracion de la 

circulacion de rique zas y el consumo, producen un estado 

psicologico en los habitantes que se brinda perfectamente a 

la estafa y al robo. En la satira estas labores 

perdularias se Ie achacan a los indios, sobretodo. Se los 

describe en la urbe como seres maliciosos y confabuladores. 

Las muj eres en las escenas del mercado son especialmente 

consumidas por los apetitos del lujo, la ostentacion, el 

arribismo, pretenden pertenecer a un estatus social 

ficticio, regatean aparentando que van a comprar, sin 

intencion de hacerlo ya que muchas de elIas, para 

sobrevivir ten ian que vender sus prendas y joyas y algunas 

llegaban a la prostitucion administradas en algunos casos 

por sus propios maridos. Podria ser que hubiera hechos 

historicos que comprobaran esta condici6n malograda de las 

mujeres de Lima, y tambien podria ser un topico de la 

satira ya que ejemplos de este tipo de vituperancia a las 

mujeres puede observarse en los trabajos de Rosas de 

Oquendo, Caviedes, y, en la Metropolis: Quevedo, y Torres 

Villarroel para hallar los mas contemporaneos. No 

obstante, en la satira de Terralla el objeto de mayor 
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vituperio es la mujer. Ella es causante de la mala 

economia porque mal administra el hogar, es mala como 

esposa, como sirvienta, como concubina, 0 como prostituta. 

La descapitalizaci6n tambien Ie es atribuida a la mujer ya 

que se debe a sus gastos irracionales. En la percepci6n 

del hablante burgues el buen orden familiar es 10 que 

mantiene la economia. Por supuesto esta visi6n de un 

microcosmos ideal es una percepci6n un tanto limitada de la 

realidad; sin embargo denota idiosincracias que todavia 

abundan y se toleran. Con el europeo en tal estado de 

decadencia se les da lugar a los negros y a otras castas 

para que se impongan ya que son razas acostumbradas al 

trabajo fisico y la predicci6n del hablante es que estos 

predominaran sobre aquellos: 

"Que vas viendo por la calle 
Pocos blancos, muchos prietos, 
Siendo los prietos el blanco 
De la estimaci6n y aprecio. 
Que los blancos son los amos, 
Y los blancos son los negros; 
Y que habra de llegar el dia 
Que sean esclavos aquellos 
(op. cit., p. 52) 

Estamos en la epoca en que se estan amasando ya las 

ideas que culmina ran en la independencia de las colonias de 

Espana, ya para este entonces ha tenido lugar la Revoluci6n 

Americana y la Francesa. Terralla ayud6 a los espanoles 

contra los criollos rebeldes, como se podra observar, aqui 

la ideologia es la misma que la del sector oficial, de 
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hecho previene a los europeos que si no se cuidan, hasta 

los negros ocuparan una situaci6n social superior. 

Como se ha podido comprohar, toda la poesia 

colonial de referente social que hemos estudiado, se 

adhiere directa 0 "indirectamente con la burocracia 

colonial, la cual mantiene el nexo con la Metr6polis. En 

el caso de los satiricos, estos encuentran en la negaci6n 

un vehiculo para ventilar frustraciones personales y, a la 

vez, colecti vas ya que en cada uno de los tres periodos 

esteticos en que se manifiesta el genero podemos observar a 

un espanol desde su propia perspectiva vituperando contra 

situaciones que Ie atanen a los espanoles dentro del 

virreinato. Aparecen en las satiras, por primera vez en el 

genero poetico, mestizos, indios, mUlatos y negros, pero 

solamente como obj eto de execraci6n y mofa, 0 como una 

posible amenaza en el futuro. Vimos que, a pesar de que se 

utiliza, en algunos casos el lenguaje carnavalesco, la 

funci6n negativa de la satira rompe la ambivalencia 

renovadora del carnaval. Vidal considera que en Caviedes 

"la posibilidad del rechazo" brinda " a su vez, la de la 

superaci6n" Podria ser, aunque no podemos estar del todo 

de acuerdo ya que la satira de Caviedes no se dirige al 

orden establecido, ni a las "autoridades" 0 "posiciones de 

notoriedad", como observa Vidal, sino a medicos (que es 

t6pico antiquisimo, reconocido por el hablante de una de 

las satiras de Caviedes), oficios comunes, mujeres y 
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miembros de otras razas. En ningun momento se ataca al 

monarca, al virrey 0 a las instituciones. Solo se 

encuentran casos en que pueda haber cierta ironia 

anticlerical como el de "Machuca por su nombramiento de 

medico de la Inquisicion" 0 en el prologo del Diente del 

Parnaso, al agradecerle el hablante a San Agustin por "sus 

palabras:'no esta obligado el cristiano a llamar medicos en 

sus enfermedades, porque es mas acertado fiar en Dios'. Y 

yo digo: 

Dos veces para mi santo 
es Agustino discreto: 
una, por contra doctores, 
otra por santo estupendo. 

El Eclesiastico dice que dejava caer Dios al pecador 
[en manos del mal medico. 

COPLA DE EL AUTOR 

Si en manos del mal doctor 
cae el pecador el justo 
en cuales ha de caer, 
lporque no hay bueno ninguno? 
(Caviedes, Ope cit., pp. 212-213). 

Y, la primera contradiccion que se nos ocurre: lQue paso 

con las palabras de San Agustin? lEs que el hablante no 

cree en Dios? Con excepcion de dichos detalles ironicos, 

es muy dificil encontrar en la satira de Caviedes una 

actitud antioficialista. Es nuestra conclusion que tan 

ligada al sector opresor es esta poesia como aquella cuyo 

referente no es social. Por 10 tanto, si mantenemos en 

mente nuestro modelo teorico que postula que todo discurso 

literario es politico, podemos llegar a la conclusion de 
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que esta poesia aporta, en todos los niveles de su 

configuracion, a las estructuras coloniales. Esta poesia 

"social" 0 "pol i tica" no es capaz de proyectar una carga 

significativa que impacte en el lector (actual 0 de la 

epoca) la subversion. 

En la poesia neoclasica satirica, encontramos que 

el hablante solo se queja de la situacion economica 

deteriorada, los engafios y malabares de arribismo social 

que esta ha producido. En todo caso, profetiza la posible 

mobilidad social de sectores etnicos que, acostumbrados a 

trabajar, ponen en peligro la situacion privilegiada del 

europeo en el virreinato. Se observa, sin embargo, en el 

nivel semantico de las composiciones que este proyecta una 

realidad diferente a la europea, que involucra una division 

de clases y de grupos etnicos no familiares a la geografia 

y demografia del colonizante. Surge en el Peru, incluso de 

parte de los habitantes espafioles, una perspectiva nueva, 

resultado de unas condiciones historicas, economicas, 

etnicas y, p~r ende, culturales diferentes, pero 

dependientes, al fin de la cultura imperialista, a la cual 

siempre se la considera superior. Dicha cultura de 

caracteristicas dependientes permanecera plasmada en la 

literatura peruana sin cambios radicales hasta fines del 

siglo XIX y principios del siglo XX, incluso despues de la 

independencia del Peru, en 1823. La Emancipacion abrio una 

serie de posibilidades para el desarrollo ulterior de la 
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literatura peruana: incorporo temas y motivos nativos a la 

poesia, agilizo la prosa y adelanto y preparo el camino del 

romanticismo y el realismo. Pero mantuvo tambien una 

fuerte vinculacion con la literatura colonial, como se nota 

sobre todo en la supervivencia del neoclasicismo y en el 

cultivo de la tradicion satirica de Caviedes y Terralla. 

El cambio estructural de la literatura peruana, sin 

embargo, no comenzara hasta el modernismo y, el cambio 

ideologico no tomara su verdadero cambio de rumbo hasta la 

decada de 1920 con el pensamiento de Jose Carlos 

Mariategui. 



CAPITULO V 

SIGLO XX: ANTECEDENTES HISTORICOS, SOCIALES Y LITERARIOS 

El siglo XX cuenta con la presencia de grandes 

poetas en el Peru. Soslayar dicho hecho seria una gran 

injusticia a las letras peruanas y, sin duda, a la poesia 

de los anos sesenta en especial a la de Antonio cisneros. 

No reconocer la existencia y la persistencia de un Eguren, 

un Martin Adim, un Vallej 0 (especialmente de un Cesar 

Vallejo) y de una generaci6n de poetas como la de los anos 

cincuenta, 

caracter. 

como una 

ideo16gica 

seria desproveerla de gran parte de su esencial 

Por ello, considerar la creaci6n de Cisneros 

isla al margen de la realidad estetica e 

del siglo XX en el Peru constituiria una 

aberraci6n. Sin embargo, enfocar la obra de Cisneros 

solamente a la luz de la poesia peruana Ie restaria el 

merito que la hace brillar como gran poesia en cualquier 

lugar del mundo. Al declarar la universalidad de la 

creaci6n poetica de cisneros, no se pretende menospreciar a 

otros poetas peruanos anteriores, contemporaneos 0 

posteriores a este. Con dicha declaraci6n se intenta 

adjudicar a la poesia peruana contemporanea el valor y la 

autenticidad que se merece. Habiendo comenzado este 

trabajo resaltando los origenes de la cultura peruana como 

una cultura dependiente, cabe establecer en este capitulo 
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final que el artista peruano ha superado en este siglo no 

solo la dependencia sino que ha llegado a la realizacion 

total desde el punto de vista estetico y etico de su 

creacion. Los cuestionamientos sobre la identidad, el 

lugar que Ie corresponde al artista latinoamericano en el 

mundo contemporaneo, la madurez desde una conciencia y 

perspectiva tercermundistas y, por 10 tanto, universalmente 

valida a pesar de la dependencia economica, se logran a 

pesar del intento de los medios masivos de comunicacion de 

convertir los valores culturales con grandes dosificaciones 

de consumismo y a pesar de las intervenciones politicas de 

los grandes poderes economicos en las temblorosas 

democracias latinoamericanas. No obstante todas las 

variables en contra y las muy pocas a favor, el artista 

peruano, y p~r ende el latinoamericano, toma conciencia de 

la realidad injusta y desigual de sus paises y, partiendo 

de una etica y una estetica intrinsecas al tercer mundo, 

planta su lugar en la tierra. 

Como se distinguio en el capitulo anterior, el 

modernismo es un buen punta de partida para una explicacion 

historico-literaria del fenomeno cultural peruano en el 

siglo xx. El modernismo fue un movimiento literario de 

suma importancia en America Latina. A resultar de la 

dependencia cultural generada en los inicios coloniales del 

continente hasta el advenimiento del modernismo, los 

escritores hispanoamericanos, mas 0 menos explicitamente, 
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con mayor 0 menor propiedad, se suscribian a escuelas 0 

movimientos literarios europeos bien definidos: el 

renacimiento, el barroco, el neoclasicismo, el 

romanticismo, el realismo. Lo frecuente era, ademas, y 

salvo unas pocas excepciones, que antes de llegar a nuestra 

America, las escuelas literarias europeas (el neoclasicismo 

frances 0 el romanticismo n6rdico), pasaran primero por el 

tamiz espanol y, asi, los escritores hispanoamericanos 

emularon preferentemente a los neoclasicos espafioles 

Melendez Valdez y Quintana 0 a los romanticos espafioles 

Larra y Espronceda. El modernismo hispanoamericano en 

cambio no resulta de la imitaci6n de un modernismo 

literario europeo. Al darse la renovaci6n modernista, por 

10 contrario poetas espafioles como Salvador Rueda y 

Francisco Villaespesa, 0 de mas valor aun como Juan Ramon 

Jimenez y Antonio Machado, siguen la pauta delineada por el 

nicaragiiense Ruben Dario y a sus epigonos americanos de 

Cuba, Colombia, Mexico, el Uruguay y la Argentina. El 

fenomeno modernista, sin embargo, puede ser y, de hecho, ha 

side objeto de grandes polemicas y discusiones 

especialmente a 10 que se refiere a su originalidad 

autenticamente hispanoamericana. Un analisis pormenorizado 

del fen6meno modernista seria excesivo en estas paginas, 

pero baste para beneficio de este estudio consignar la 

ausencia de analogos movimientos europeos similares 

(excepci6n sea hecha de algunos aspectos del noventa y ocho 
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literario) 0 la presencia de algunas imitaciones espafiolas 

del modernismo hispanoamericano. El aspecto mas 

significativo del modernismo en 10 que refiere a este 

estudio es la internacionalizacion estructural de la 

literatura hispanoamericana y, por ende, de la literatura 

peruana. Especificamente la literatura peruana se habia 

anquilosado mas que otras literaturas de America Latina en 

tradicionales estructuras hispanicas. En el Rio de La 

Plata, p~r ejemplo, la mirada hacia Espana se desviaba ya 

hacia otras literaturas europeas en la epoca del 

Romanticismo debido a las ansias de "emancipacion mental" 

de los j6venes liberales del momento (Esteban Echeverria, 

Domingo Faustino Sarmiento, Bartolome Mitre). Dichos 

liberales del Rio de La Plata junto, con otros ejemplos 

chilenos como Jose Victorino Lastarria, trataban de 

liberarse de Espana no solo politicamente sino 

ideo16gicamente; aunque es claro, que el intento fue un 

tanto superficial ya que las estructuras literarias no 

cambiaron, debido ella a que no hubo un verdadero quiebre 

en las estructuras politicas y sociales. Al respecto, vale 

la pena examinar la percepcion de Cornejo Polar con 

respecto a esta "literatura de la Emancipacion", que es 

como se denomina a la literatura escrita inmediatamente 

antes de 1821, fecha de la independencia politica del Peru 

(0 que coincide, bien con los eventos de la declaraci6n de 

esta, 0 bien con eventos inmediatamente consecuentes a la 
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fundaci6n de la republica). cornej 0 Polar establece que 

"'literatura de la emancipaci6n' es la que crono16gicamente 

coincide con ese momento hist6rico, aunque con el no guarde 

ligaz6n alguna" (Cornejo Polar p. 84). Arguye el critico 

que esta literatura se nutre con los acontecimientos e 

ideologia de la independencia. Sin embargo, de acuerdo con 

Cornej 0 Polar, se trata de dos opciones diferentes: una 

tiene que ver con la descripci6n de eventos que se llevan a 

cabo alrededor de esta epoca y la otra expresa distintas 

alternativas ideo16gicas del momento pero "seria legitimo 

considerar que en la primera alternativa la emancipaci6n 

funciona sobre to do como referente y en la segunda, mas 

bien, como tema. Este deslinde funciona a 10 largo de las 

distintas etapas por las que transcurre la "literatura de 

la emancipaci6n" (op. cit., p. 84). El problema principal 

de esta literatura son los procesos bajo los cuales se 

lleva a cabo el movimiento politico mismo. En cuesti6n de 

estructuras politicas nada cambi6 con la fundaci6n de la 

republica debido a que se comprob6 la escasa y fluctuante 

participaci6n en el proceso y la irrelevancia en cuanto 

respecta a las estructuras sociales y econ6micas1 . La 

1Dichos hechos se establecieron en la decada de los 
60, con motive de la conmemoraci6n del sequiscentenario de 
la independencia del Peru, ver La independencia del Peru, 
Lima Instituto de Estudios Peruanos, 1972) y tambien, Jose 
I. Lopez Soria, La descomposici6n de la dominaci6n 
hispanica en el Peru, Lima, 1973). 
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conclusi6n de Cornejo al respecto del mencionado deslinde 

es la siguiente: 

... 'la literatura de la emancipaci6n', en cuanto a 
su su misi6n al c6digo espanol recorta el caracter 
independentista de sus temas y referentes, y los 
limites del proceso hist6rico que Ie corresponde, en 
tanto ese proceso no modi fica la estructura de base 
de la sociedad peruana ... la contradicci6n visible en 
el plano literario parece reproducir la 
contradicci6n, menos clara pero mas decisiva, del 
proceso social correlativo: aqui tambien la 
independencia se obtiene en un cierto ni vel, el 
politico, pero no en otros como el social y el 
econ6mico" (op. cit., pp. 86-87). 

La unica excepci6n que encuentra Cornejo Polar 

dentro de "la literatura de la emancipaci6n" son los 

"yaravies" de Mariano Melgar ya que estos se remontan a un 

genero popular precolombino que los liga a un proceso 

social distinto y opuesto al que culmina en 1821. Sin 

embargo, a pesar de que "los yaravies" de Melgar tuvieran 

raices indigenas, fueron asimilados por la poesia peruana 

culta debido a que su estructura basica lleva como fuente 

estructuras espanolas de la misma epoca. 

sin embargo, con el modernismo se lleva a cabo el 

ingreso de Hispanoamerica al estadio cosmopolita de la 

literatura. El fen6meno modernista, en lineas generales, 

fue precedido por un proceso de cosmopolitizaci6n 

econ6mica2 : rotos los lazos con la metr6polis espanola 

2Aqui es necesario anotar la contribuci6n de Angel 
Rama en sus estudios sobre Ruben Dario, Ruben Dario y el 
modernismo: circumstancia socio-econ6mica de un arte 
americano. Caracas« 1970 y "sistema literario y sistema 
social en Hispanoamerica". Literatura y praxis en America 
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monopolista y despues de unos afios de indecision que 

tuvieron como correlato politico un periodo de anarquia 

militar, mas 0 menos largo en cada pais, la America Latina 

paso a ocupar un lugar dependiente en el mercado 

internacional como productora de materias primas. Esta 

nueva situacion economica produjo tanto una falsa bonanza 

como un precario equilibrio politico y tambien falso 

optimismo ideologico, cuya mejor expresion sea, tal vez, la 

corriente originada por el Ariel del escri tor uruguayo, 

Jose Enrique Rodo. Ironicamente, el aspecto positivo del 

momento historico descrito es el fin de la anarquia militar 

y la relativamente solida estabilizaci6n de gobiernos 

civiles, formalmente democraticos y realmente vinculados a 

sus respectivos e incipientes capitalismos nacionales y, 

sobre todo, al capital ismo internacional. si volvemos a 

nuestra definicion de historia y cultura como la accion de 

los seres humanos para transformarse a si mismos 

objetivando sus potencialidades con su trabajo al 

transformar el ambito social y natural, hallamos que 

America Latina no tiene una historia verdadera. Tenemos 

ante nosotros la cronica de la expoliacion de que ha sido 

Latina. Caracas, 1974, pp.81-109. Tambien es importante 
consultar: Francoise Perus, Literatura y sociedad en 
America Latina: El modernismo. Mexico, 1978 y Jose 
Antonio Portuondo, "Marti y Dario, polos del modernismo". 
Casa de las Americas, No. 42 (mayo-junio 1967), pp. 68-72. 
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obj eto la poblacion y el terri torio para satisfacer los 

ciclos de desarrollo del sistema capitalista internacional. 

Hernan Vidal describe dichos ciclos de la siguiente manera: 

" .. . el mercantilismo (siglos XVI, XVII,XVIII Y parte del 

XIX), con Espana y Portugal como centr~s de poder 

hegemonico; librecambio (siglo XIX hasta 1914, 

aproximadamente), con Inglaterra como centro; 

neo-mercantilismo (1914 al presente, con Estados Unidos 

como micleo central" (Vidal 1976, pp. 17-18). 

En el Peru, dicho proceso economico y politico se 

vio retrasado por la luctuosa guerra con Chile (la 

denominada Guerra del Pacifico 1877-1879) 10 cual explica 

en gran medida el des face que ocurre con Latinoamerica en 

la tardia aparicion del modernismo. El periodo que Vidal 

denomina librecambio se perfil a en el Peru hacia fines del 

siglo XIX aunque no se implica que anteriormente no 

existieran relaciones importantes entre la economia peruana 

y la de aquellos paises donde "el capitalismo se 

desarrollaba ingresando en su fase monopolista" (Anibal 

Quijano 1985, [primera ed. 1978] p. 22). De acuerdo con 

Quijano, las primeras inversiones directas de capital 

europeo en el Peru pueden registrarse desde aproximadamente 

1850, en la explotacion del guano. Aunque corta, la 

experiencia capitalista del guano impartio consecuencias 

politicas importantes para el Peru pero no logro consolidar 

la inversion imperialista ni establecio relaciones de 
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producci6n capitalistas bajo el control de capital 

monopolista. Entre la epoca del guano y la explotaci6n 

metalurgica en el siglo XX, se encuentra el periodo de la 

exportaci6n de materias primas para la producci6n textil y 

de productos alimenticios. Dichos monopolios se hallaban 

regulados por Inglaterra y no requerian la inversi6n de 

capital debido a que la producci6n se llevaba a cabo fuera 

del Peru. La hegemonia inglesa fue desplazada por la de 

Estados Unidos alrededor de la decada de 1870. El grupo 

terrateniente-comerciante peruano que se beneficiaba de la 

relaci6n con Inglaterra se debilita en el momento en que 

trataban de consolidar su hegemonia econ6mica y politica en 

el pais. Quijano describe como ocurri6 el cambio y cuales 

fueron sus consecuencias a nivel social y politico: 

Mientras que bajo el dominio ingles, los 
terratenientes [ ..• ]tenian la posibilidad de 
mantener la propiedad y el control inmediato de sus 
recurs os productivos, como la base de una economia 
relativa dentro de su subordinaci6n al dominio 
financiero y comercial de la burguesia bri tanica, 
esa situaci6n se iba alterando radicalmente con la 
invaci6n del capital norteamericano [ ... ] avanzaba 
quitandole a esos grupos la propiedad de sus 
principales recurs os de producci6n, y socavando de 
ese modo las bases de la relativa autonomia 
mantenida en la anterior situaci6n [ ... ] Ese fue, 
por ejemplo, el caso de la disputa por el control de 
las minas de Cerro de Pasco [ ... ] otros grupos 
procedentes principalmente dela actividad mas 
especificamente comercial, encontraron mas ventajoso 
para sus intereses subordinarse (Quijano 1985, pp. 
24-25). 

El proceso de cambio de hegemonias y la 

debilitaci6n del Estado Nacional en formacion implic6 
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tambien la ruptura de la cohesion politica de la clase 

dominante peruana. Los grupos que pudieron llegar al 

control del Estado, sirviendo al nuevo orden imperialista 

se encontraron en una lucha directa con la antigua 

oligarquia. Durante el regimen de Leguia (1919-1930) por 

10 tanto, se presenta la lucha de dichos sectores 

interesados como un proceso de desoligarquizacion y por 10 

tanto "progresista", pero en realidad resulta en la 

mutilacion de las posibilidades historicas de una burguesia 

nacional. Este debilitamiento economico y sucesiva 

hipoteca del Peru a los intereses extranjeros agudizaran en 

el siglo XX la division de clases y la polarizacion entre 

la ciudad y el campo. Por 10 tanto el crecimiento de una 

situacion precapitalista, la dependencia de un mercado 

internacional y la adopcion de metodos de gobiernos 

formalmente democraticos incitan a la literatura peruana a 

superar, en parte, "el dogmatismo colonial, la sujecion a 

limitadas preceptivas decimononicas, 0 peor aun, 

dieciochescas, la ciega 0 miope imitacion de modelos 

metropolitanos, para desembocar en una corriente literaria 

donde se manifestara una mayor capacidad creadora ... 0, por 

10 menos, por un gusto depurado, por un idealismo bien 

intencionado y que se relacionaba mas estrechamente con 

1 i teraturas europeas distintas de la espanola" (Delgado 

1980, p. 95). Anterior a "los modernistas peruanos", sin 

embargo, puede discutirse como un precursor 0, si se quiere 
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un "modernista precoz" para el Peru a Manuel Gonzalez Prada 

(1848-1918). Aunque Gonzalez Prada vendria a pertenecer a 

la vertiente mas politica del modernismo, aquella fundada, 

inconscientemente por su contemporaneo, Jose Marti 

(1853-1895) en Cuba y en el exilio. La obra de Gonzalez 

Prada es, en si independiente y no obedece a determinados 

modelos exteriores y posee un alto grado de originalidad. 

Sobre la obra de Gonzalez Prada dice Mariategui 10 

siguiente: " ... el precursor de la transici6n del periodo 

colonial al periodo cosmopolita. Por ser la menos 

espanola, por no ser colonial, su literatura anuncia 

precisamente la posibilidad de una literatura peruana. Es 

la liberaci6n de la metr6poli. Es, finalmente, la ruptura 

con el virreinato" (Mariategui 1928, ed. 1982, p. 54). 

A partir de la obra de GOl1zalez Prada se inicia en 

el Peru el contacto con la literatura internacional. 

Penetra la influencia de las estructuras francesas e 

italianas a traves de su publicaci6n en traducci6n 

castellana en revistas y periodicos peruanos finiseculares 

tales como aquellas pUblicaciones dirigidas por Jose Santos 

Chocano: 

Alcanzaron su apogeo en El comercio en los anos 1903 
y 1904, Y luego continuaron publicando 
principalmente en las empresas periodisticas 
dirigidas por Clemente Palma. Las fuentes 
periodisticas imprescindibles para conocer las voces 
de la promoci6n finisecular son: America literaria, 
El comercio, El modernismo y El lucero. 
Actualidades dio la tonica de la literatura 
finisecular, siendo otras Prisma y Variedades, 
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seguidas por Ilustraci6n peruana y Balnearios. Aqui 
se encuentran las contribuciones de las mas 
destacadas figuras nacionales y extranj eras de la 
epoca (Ahern 1961, pp. 9-16). 

Hay que tomar en cuenta tambien la influencia que 

el ambiente literario bonaerense empezaba a tener sobre el 

peruano a partir de 1880. En la poesia de Prada se percibe 

una nueva estetica que busca "nuevos troqueles y ex6ticos 

ritmos" (Prada 1946, p. 96, Vol I). Ideo16gicamente, 

Gonzalez Prada descubre el nexo oculto entre el 

conservadurismo ideo16gico y el academicismo literario y, 

por 10 tanto, en su prosa ataca a las academias y a los 

puristas. Y a pesar de que Gonzalez Prada no puede del 

todo sustraerse a sus marcos de referencia positivistas, 

Mariategui comenta sobre el 10 siguiente: "10 duradero en 

Gonzalez Prada es su espiritu, su auster~ ejemplo moral, su 

noble y fuerte rebeldia" (Mariategui 1928, ed. 1982, p. 

54) . La aparici6n de Melgar, como hemos mencionado, 

suscita una primera expresi6n del sentimiento indigena, 

aunque desde estructuras espanolas e italianizantes. Desde 

el punta de vista de la critica pasatista, en el que su 

mayor vocero es Jose de la Riva Agfiero, el poeta de los 

yaravies no es sino "un momento curioso de la literatura 

peruana" (Riva Agfiero 1921, p. 13). En cambio para 

Mariategui es "el primer momento peruano de esta 

literatura" (Mariategui 1928, ed. 1982, p. 54). Por otra 

parte, la percepci6n de Mariategui sobre Jose Santos 
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Chocano (1875-1934) es bastante diferente, 10 ubica en la 

etapa colonial de la literatura peruana: "Su poesia 

grandilocua tiene todos sus origenes en Espana" (Mariategui 

1928, ed. 1982, p. 55). La verbosidad y la exuberancia no 

tienen demasiado que ver con 10 aut6ctono andino, con 10 

esencial del continente americana como Ie atribuye la 

critica pasatista de Riva Agiiero (Riva Agiiero 1921, p. 

14-16). En el Peru, de acuerdo con Mariategui, "10 

aut6ctono es 10 indigena, vale decir, 10 incaico. Y 10 

indigena, 10 incaico, es fundamentalmente sobrio. El arte 

indio es la antitesis, la contradicci6n del arte de 

Chocano" (Mariategui 1928, ed. 1982, p. 55). 

No nos detendremos demasiado en el momento 

modernista peruano pero si cabe mencionar un movimiento que 

tuvo gran impacto en las letras peruanas de este siglo. 

Nos referimos a Co16nida, movimiento que surge en 1916 a 

partir de la publicaci6n de la revista de Abraham 

Valdelomar (1888-1919) del mismo nornbre y del que 

participaron Mariategui y Jose Maria Eguren (1874-1942) . 

Co16nida fue un vehiculo de cambio para las letras del Peru 

y Mariategui 10 describe de la siguiente manera: 

--Represent6 una insurrecci6n--decir una revoluci6n 
seria exagerar su importancia--contra el 
academicismo y sus oligarquias, su enfasis ret6rico, 
su gusto conservador, su galanteria dieciochesca y 
su melancolia mediocre y oj erosa ... Porque Co16nida 
no fue un grupo, no fue un cenaculo, no fue una 
escuela, sino un movimiento, una actitud, un estado 
de animo ... La bizarria, la agresividad, la 
injusticia y hasta la extravagancia de los 
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"co16nidos" fueron utiles. Cumplieron una funci6n 
renovadora. Sacudieron la literatura nacional. La 
denunciaron como una vulgar rapsodia de la mas 
mediocre literatura espafiola ... co16nida fue una 
fuerza negativa, disolvente, beligerante. El 
'colonidismo" neg6 e ignor6 la politica. Su 
elitismo, su individualismo, 10 alejaban de las 
muchedumbres, 10 aislaban de sus emociones 
(Mariategui 1928, pp. 55-56). 

Mas no fue Co16nida exclusivamente donde se 

registraron todos los cambios que produj 0 el modernismo 

peruano, no hay que olvidar que la narrativa finisecular a 

partir de 1895 publicada tambien en revistas y peri6dicos 

limefios de la epoca como sefiala Maureen Ahern en su tesis 

doctoral sobre el cuento de dicha epoca y su estudio sobre 

Valdelomar en sphinx de 1961, "Mar, magia y misterio en 

Valdelomar" (op. cit., 13, 5 pp. 151-169). El aspecto 

singular de Co16nida en contraste con otras ramificaciones 

del modernismo inicial y el arielismo es que no es un 

movimiento limefio sino provinciano al respecto destaca 

Washington Delgado: 

mientras el modernismo inicial y el arielista fueron 
limefios, aristocraticos, sumamente idealistas y en 
general aereos y alej ados de la tierra Co16nida, 
como 10 sefialara Jose Carlos Mariategui, significa 
la insurgencia de la provincia y ademas su 
desarrollo en un acercamiento creciente al humus 
natal que se prolongara fecundamente en la poesia y 
la narrativa posteriores (Delgado 1980, pp. 
102-103) • 

Co16nida s610 alcanz6 a tener cuatro ej emplares, 

sin embargo llego a conmover el ambiente literario peruano 

por su "pugnacidad por su voluntad antirret6rica, por su 

ardiente defensa de la libertad estetica" (Delgado 1980, p. 
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102). El primer ejemplar de la revista tenia en la portada 

un retrato al carbon, hecho por Valdelomar, de un poeta 

casi desconocido en esa epoca: Jose Maria Eguren. El 

ultimo ejemplar 'colonido' causo un gran revuelo debido a 

que contenia un editorial que abogaba por el uso de las 

drogas. Los sofisticados y rebeldes participantes de dicha 

revista se distiguian por su espiritu depurado e 

iconoclasta y entre ellos se hallaban: Alfredo Gonzalez 

Prada, Augusto Aguirre Morales, Federico More, Jose Carlos 

Mariategui y otros pero su verdadera esencia fue Abraham 

Valdelomar, verdadera inspiracion de la revista. 

Valdelomar, escritor modernista que en algunos rasgos, 

elementos y motivos llega a superar el preciosismo 

generalmente asociado a este momento de la literatura 

peruana. El modernismo en Valdelomar se demuestra en una 

actitud vital antirretorica, esteticamente renovadora, y un 

musicalismo verbal demostrado en la sencillez de las cosas 

cotidianas. Detengamonos en el soneto "El hermano ausente 

en la mesa de Pascua" de Valdelomar, y observemos una 

cotidianidad en el lenguaje, el topico y la "atmosfera" que 

prefiguran al Vallejo "familiar" de Los heraldos negros y 

de Trilce: 

La misma mesa antigua y hoI gada , de nogal 
y sobre ella la misma blancura de mantel 
y los cuadros de caza de anonimo pincel 
y la oscura alacena, todo esta igual ... 

Hay un sitio vacio en la mesa hacia el cual 
mi madre tiende a veces su mirada de miel 



y se musita el nombre del ausente; pero el 
hoy no vendra a sentarse en la mesa pascual. 

La misma criada pone, sin dejarse sentir, 
la suculenta vianda y el placido manjar, 
pero no hay la alegria, ni el afan de reir. 
que animaron antano la cena familiar; 
y mi madre que acaso algo quiere decir, 
ve el lugar del ausente y se pone a llorar ... 
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Este soneto de versos alejandrinos y rima 

consonante (ABBA, en los cuartetos, y ABA, en los 

tercetos), es bastante modernista desde el punta de vista 

estetico pero el uso de objetos concretos como mesa/mantel/ 

cuadros/ alacena/madre/miel/ criada/v ianda/ manj ar/ cena para 

describir una situaci6n de cotidianidad relacionada 

directamente a la emoci6n que resul ta de la ausencia del 

ser querido se adelanta ya al sentimiento humano que nos 

brindara la poesia de Vallejo. Observemos el siguiente 

poema de Vallejo de Los heraldos negros, 

lejanos" y distingamos las similitudes y 

diferencias: 

Mi padre duerme. Su semblante augusto 
figura un apacible coraz6n; 
esta ahora tan dulce ... 
si hay algo en el de amargo, sere yo. 
Hay soledad en el hogar; se reza; 
y no hay noticias de los hijos hoy. 
Mi padre se despierta, ausculta 
la huida a Egipto, el restanante adi6s. 
Esta ahora tan cerca; 
si hay algo en el de lejos, sere yo. 

Y mi madre pasea alIa en los huertos, 
saboreando un sabor ya sin sab~r. 
Esta ahora tan suave, 
tan ala, tan salida, tan amor. 

Hay soledad en el hogar sin bulla, 

"Los pasos 



sin noticias, sin verde, sin ninez. 
Y si hay algo quebrado en esta tarde, 
y que baja y que cruje, 
son dos viejos caminos blancos, curvos. 
Por ellos va mi corazon a pie. 

Salta a la vista del lector, 
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incluso en la 

disposicion espacial del poema que nos encontramos ante una 

estetica distinta. El poema de Valdelomar se cine a una 

manera estrofica clasica, el soneto, con versos medidos y 

rima consonante. El poema de Vallejo demuestra una cierta 

irracionalidad hasta en el modo en que dispone las 

estrofas. La disposicion es simetrica pero ya no se 

adhiere a una forma clasica como el soneto, sino que 

presenta una estrofa de cuatro versos seguida por una de 

seis y luego repite el patron. Los versos no son medidos y 

no hay rima. Aparte de la audacia de las imagenes, y del 

proustiano saborear "un sabor ya sin sabor", son 

interesantes los aparentes errores gramaticales de los 

1.11 timos versos. El hablante de este poema de Vallej 0, 

tipifica a la madre mediante cuatro terminos linguisticos 

sucesivos: "tan suave/tan ala/tan salida/tan amor. El 

primero de esos terminos 10 constituye un adjetivo 

modificado por un advervio(tan suave) 10 cual es 

gramaticalmente correcto. En segundo lugar, sin embargo, 

el adverbio va junto a un sustantivo (tan ala) 10 cual es 

impropio desde el punta de vista gramatical. El recurso 

utilizado por el hablante es bastante insolito, la 

conversion de un sustantivo en adjetivo ya que las 
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expectativas de un lector convencional serian de encontrar 

algo mas normal como "tan alada". Pero, el significado 

final hubiera sido diferente ya que Ie habria dado un matiz 

distinto al del sentimiento original: "tan alada" evoca la 

idea de gracia y levedad; mientras que "tan ala" connota 

una funci6n esencialmente maternal, la del ave madre que 

proteje con su ala a sus pichones. El mismo fen6meno tiene 

lugar en el caso de "tan amor" , linguisticamente, la 

expectativa del lector hubiera sido "tan amorosa", pero la 

funci6n connotativa del vocablo habria especificado una 

cualidad, en cierto modo adventicia y no consustancial con 

la persona de la madre. La connotaci6n emotiva, en cambio, 

remiten a la funci6n autorreferente del sustantivo 

madre/amor, 0 sea una unidad esencial y de profundos 

sentimientos. Dichos ejemplos linguisticos demuestran la 

diferencia entre la poesia de Vallejo y la modernista, que 

habia procurado una estetica deslumbrante y sobrehumana. 

En ambos poemas de Valdelomar y Vallej 0, aunque a simple 

vista se destaca la superioridad de sentimiento del 

segundo, se busca transmitir una emoci6n desnuda y humana. 

A pesar de que los dos poemas describen un sentimiento 

abstracto, la tristeza causada por la ausencia del hijo, el 

de Valdelomar se distingue por una meta fora racional y sin 

sutileza como: fly se musi ta el nombre del ausente, pero 

el/hoy no vendra sentarse en nuestra mesa pascual". 

Mientras que el poema de Vallejo proyecta el mismo 
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sentimiento de vacio de un modo mucho mas insolito y, a la 

vez mas efectivo, "Hay soledad en el hogar sin bulla,/sin 

noticias, sin verde, sin nifiez"; y esta otra situacion: 

Hay un sitio vacio en la mesa hacia el cual/mi madre tiende 

a veces su mirada de miel" contrast ado a Vallej 0 en "Mi 

madre pasea alIa en los huertos /saboreando un sabor ya sin 

sab~ri Esta ahora tan suave/tan ala, tan salida, tan amor". 

La irracionalidad de las asociaciones Vallej ianas dan la 

pauta de su cercania a la vanguardia aunque el uso de 

terminologia de objetos cotidianos siempre 10 mantendra con 

un pie sobre la tierra e incluso en su momenta de mayor 

abstraccion, en Trilce, la meta fora insolita mantendra un 

perfil de humanidad, recordemos por ejemplo el poema 

XXVIII: 

He almorzado solo ahora, y no he tenido 
madre, ni suplica, ni sirvete, ni agua, 
ni padre que, en el facundo ofertorio 
de los choclos, pregunte para su tardanza 
de imagen, por los broches mayo res del sonido 
Como iba yo a almorzar. Como me iba a servir 
de tales platos distantes esas cosas, 
cuando habrase quebrado el propio hogar, 
cuando no asoma ni madre a los labios. 
Como iba yo a almorzar nonada. 

A la mesa de un buen amigo he almorzado 
con su padre recien llegado del mundo, 
con sus canas tias que hablan 
en tordillo retinte de porcelana, 
bisbiseando por todos sus viudos alveolos; 
y con cubiertos francos de alegres tiroriros, 
porque estanse en su casa. Asi, que gracia! 
Y me han dolido los cuchillos 
de esta mesa en todo el paladar. 

El yantar de estas mesas asi, en que se prueba 
amor ajeno en vez del propio amor, 



torna tierra el bocado que no brinda la 
MADRE, 

hace golpe la dura deglucion; el dulce, 
hiel; aceite funereo, el cafe. 

Cuando ya se ha quebrado el propio hogar, 
y el sirvete materno no sale de la 
tumba, 
la cocina a oscuras, la miseria de amor. 
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Washington Delgado mantiene que la poesia de 

Valdelomar, "en sus mejores momentos, se afirma como un 

antecedente inmediato de la poesia de Cesar 

Vallejo ... Parodiando las escuetas genealogias biblicas del 

Genesis, podriamos decir: "Este fue Gonzalez Prada que 

engendro a Valdelomar, que engendro a Vallejo, que engendro 

a Jose Maria Arguedas, que engendro a ... " (Delgado 1980, 

p. 105). El proceso es un poquito mas sofisticado de 10 

que 10 describe la imagen del profesor Delgado pero si a 10 

que este se refiere es al concepto de intertextualidad 

poetica, entonces tiene toda la razon. Los moti vos son 

finitos en la poesia, la originalidad y el signo de la 

verdadera creacion radica en el modo en que se reorganiza 

el discurso poetico. Como hemos podido apreciar, la 

version de Vallej 0 supera indiscutiblemente a la de su 

antecedente ya que sus metaforas inesperadas producen una 

carga semantica mayor que, a su vez, incitan en el lector 

una mayor profundidad de sentimiento. 

Es indiscutible la importancia en la poesia 

contemporanea de la actitud vital que involucra Colonida ya 

que no solo es un momento de experimentacion literaria 
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peruana sino que es un grupo de poetas provincianos que 

causan impacto y llegan a escandalizar a Lima. En el Peru, 

Co16nida demuestra ser el primer vehiculo provinciano de 

expresi6n poetica consolidado en un grupo. Ademas, es a 

traves de dicho grupo que viene a resaltarse el genio de un 

poeta limefio que se desliza por una vertiente estetica 

distinta pero cuya depuraci6n de las corrientes modernistas 

es reconocida por Valdelomar y los miembros de Co16nida: 

Jose Maria Eguren. La obra de Eguren es tardia (Simb61icas 

no se publica hasta 1911) y significa la depuraci6n ultima 

para el modernismo peruano y un antecedente claro de 10 que 

sera la vanguardia. Ademas, que en la poesia de Eguren 

comienza a perfilarse la estetica y algunas de las 

preocupaciones vi tales que acompafiaran al poet a peruano 

hasta la generaci6n de los afios sesenta. El critico 

cubano Roberto Fernandez Retamar, en un lucido articulo 

sobre "Antipoesia y poesia conversacional en America 

Latina", dice 10 siguiente: 

Cuando vamos a estudiar una obra literaria ... tenemos 
que tener en cuenta que una obra literaria esta en 
contacto con su epoca toda, y tambien, de manera muy 
particular, esta en contacto con la literatura. A 
los formalistas rusos les gustaba repetir la 
observacion de Brunetiere segun la cual 10 que mas 
influye sobreuna obra literaria es otra obra 
literaria. Se trata de una exageracion, pero no 
podemos olvidar este hecho: la literatura vive en 
relacion con su epoca, pero tambien demanera muy 
senalada, en relacion con la literatura" (Fernandez 
Retamar, 1976 p. 254). 
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En dicho articulo, Fernandez Retamar establece que 

es muy dificil escribir poesia despues de grandes hitos y 

que por 10 tanto algunos poetas que siguen a los Darios, 

Nerudas y Vallejos en la historia de la literatura tratan 

de hacerlo negando a la generacion anterior creando "una 

vertiente 'anti'''. De acuerdo con Fernandez Retamar dicho 

fenomeno ocurre en America Latina con los posmodernistas y 

los posvanguardistas, en ambas si tuaciones se nota "un 

esfuerzo desesperado por escapar a las monumentales 

cristalizaciones previas que pudieramos cifrar, en un caso, 

en el nombre de Ruben Dario, y en otro caso, en el nombre 

de Pablo Neruda" (Fernandez Retamar, op. cit., p. 254). 

Pero sin embargo, paralela a la vertiente "anti" existe 

otra de "propagacion de la poesia": 

si aquellos resultaron caminos cerrados en sus 
momentos respectivos, lcomo se propago la 
poesia .•. ? •• en el posromanticismo [en Espafia] ... la 
poesia se propago por la linea de Becquer y no por 
la linea de Campoamor ... en el 
posmodernismo ... Gabriela Mistral (1889-1957) ... es la 
mayor voz poetica de su generacion a ambos lados del 
Atlantico ..• la influencia del violento lirismo 
neorromantico, del que Gabriela es encarnacion, en 
la formacion de los mayores poetas del vanguardismo: 
Vallejo ha sido formado en esta linea; Neruda, 
indudablemente ..• es decir los grandes poetas de la 
vanguardia van a recibir el alimento de esta linea, 
como los grandes poetas del modernismo van a 
recibirlo de la linea becqueriana. Estos son los 
caminos no cerrados, los caminos abiertos (Fernandez 
Retamar, op. cit., pp. 260-261). 

La premisa del ensayo de Fernandez Retamar nos 

parece tambien apropiada para el estudio de la poesia 

peruana, pero considerando a Eguren dentro de la vena 
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propagadora que se menciona en el articulo previo. Eguren 

es un poeta clave para las generaciones que Ie han de 

seguir y, como ya habiamos mencionado, especialmente para 

la generaci6n de Cisneros. Dentro de 10 que, a primera 

vista, aparece como un simbolismo aletargado y sin mas 

valor que el estetico, se encuentra en la poesia de Eguren 

una tacita pero intensa burla de la sociedad. A traves de 

motivos fantasticos, verosimiles s6lo dentro de los cuentos 

de hadas, la poesia de Eguren sirve de espejo a la sociedad 

contemporanea. El juego del punta de vista es un recurso 

sumamente interesante en la poesia de Eguren que describe 

en un pasado remoto a personajes de la nobleza 

grotescamente caracterizados. Dichos personaj es aparecen 

enredados en situaciones estereotipadas simulando un ritual 

de gestos y posturas "sociales". Veamos en "Blas6n,,3 el , 

cual es una satira que vitupera acerca de la moralidad 

burguesa: 

A nina que dulces amores suena 
la persigue el Duque de los halcones; 
y si no mienten las fablas de duena, 
se acercan doradas tribulaciones. 

En la roja almena canta el autillo 

3J .M. Eguren, Obras completas (Lima: Mosca Azul 
Editores, 1974). Todos los poemas se refieren a esta 
edici6n. Eguren public6 tres colecciones de poesia: 
Simb6licas (1911), La canci6n de las figuras (1916) y 
Poesias (1929); este ultimo libro contiene Sombra y 
Rondinelas. Tambien escribi6 ensayos los cuales fueron 
recopilados por Estuardo Nunez en 1959 bajo el titulo de 
Motivos esteticos. 



y con mirinaque beldad se asoma; 
y tiene encendido el dulce carrillo, 
murmura y tiembla como la paloma. 

La urraca se oculta. La nina mira 
con sus ojos zarcones la aspillera, 
ya con aliento de rosa suspira, 
ya el cintillo descoge lastimera. 

Viene la coja reina y los nobles; 
raudo el duque procura alejamiento; 
pero las ayas de los fustes dobles 
la aurora predicen del sufrimiento. 

(Eguren ed. 1974, p. 21) 
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Como se puede observar, a pesar de la apariencia 

enganosa de cuento de hadas, el hablante relata la "caida" 

de una princes ita inocente que esta asediada por un duque 

libidinoso, mientras ella suena romanticamente sobre el 

amor. E1 poema describe el encuentro y la cobarde huida 

del galan que la abandona en cuanto se aproxima la 

colectiva palaciega "vienen la coja reina y los nobles; 

raudo el Duque procura alej amiento" . A las "ayas de los 

fustes dobles" que seguramente habian advertido el peligro, 

no les queda mas que predecir "la aurora del sufrimiento". 

El poema se enmarca con la profetizacion del problema 

futuro: "se acercan doradas tribulaciones ... /la aurora 

predicen del sufrimiento". La efectividad del mensaje 

radica en el hecho que ironicamente se adopta el punto de 

vista de la aya para escarnecerlo. El uso del adjetivo 

"doradas" para describir las futuras tribulaciones revela 

la ironia del hablante ya que "tribulaciones doradas" 

representan una paradoja. La sobreproteccion de la 
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princes ita la privaba de conocer la vida real habitando un 

mundo ideal. La experiencia de la seducci6n la hace vivir 

por primera vez a pesar de que el resultado sea 

experimentar sufrimiento. El sufrimiento es una 

experiencia vital. El poema ir6nicamente resalta la 

incapacidad de la burguesia de enfrentarse a la vida en su 

totalidad. Los temores, precauciones y lamentaciones de la 

reina y su comitiva demuestran la negatividad por parte de 

la burguesia hacia la experimentacion vital. Dicha 

negaci6n se percibe sintomaticamente en la hipocresia y el 

estancamiento social. El hecho de que la reina sea coja es 

significativo, su deformidad fisica simboliza sus valores 

distorsionados y su propia vida mutilada. A traves del 

simbolimo de Eguren se puede observar la vituperancia del 

poeta hacia el estancamiento que produce la civilizaci6n 

occidental en sus val ores burgueses en la negaci6n de la 

experiencia vital. En otros poemas como "Las bodas 

vienesas" (Eguren, Ope cit., p. 18) se ridiculizan la 

rigidez y el puritanismo de "las tias viejas" y "las 

solteronas mustias", las cuales demuestran su temor a 

"echarse una cana al aire" ante las sobrinas que 

ocasionalmente 10 hacen: "presentanse mustias las primas 

beodas ... / y rigidas, fuertes, las tias Amelias" 

Al igual que en "Blas6n", en varios poemas de 

Eguren se percibe el uso del verosimil del cuento de hadas 

para ridiculizar a la sociedad. El punta de vista desde un 
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pasado indefinido, destemporalizado brinda al hablante una 

mayor objetividad en la descripci6n de los hechos y los 

grotescos personaj es estereotipados en posturas ri tuales 

como estos cortesanos ti teres que se yerguen como pavos 

reales: "Vienen"tumidos y erguidos palaciegos borgonones" 

(Eguren, Ope cit., p. 12). El duque es un personaje que se 

reitera y que siempre aparece como un joven libidinoso y 

dedichado a la vez: 

Hoy se casa el Duque Nuez; 
viene el chantre, viene el juez 
y con pendones escarlata 
florida cabalgata; 
a la una, a las dos, a las diez; 
que se casa el Duque primor 
con la hija de Clavo de alor. 
AlIi estan, con pieles de bisonte, 
los caballos de Lobo del Monte, 
y con ceno triunfante, 
Galo cetrino, Rodolfo montante. 
Y en la capilla esta la bella, 
mas no ha venido el Duque tras ella; 
los magnates postradores, 
aduladores 
al suelo el penacho inclinan; 
los corvados, los bisiestos 
dan sus gestos, sus gestos, sus gestos; 
y la turba melenuda 
estornuda, estornuda, estornuda. 
Y a los p6rticos y a los espacios 
mira la novia con ardor; •.. 
son sus ojos dos topacios 
de brillor. 
Y hacen fieros ademanes, 
nobles rojos como alacranes; 
concentrando sus resuellos 
grita el mas herculeo de ellos: 
--lQuien al gran Duque entretiene? .. , 
ya el gran cortejo se irrita! 
Pero el Duque no viene; •.. 
se 10 ha comido Paquita. 
(Eguren, Ope cit., p. 20). 
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A pesar de sus desdichas, el Duque es un personaje 

positivo dentro de la poesia de Eguren, porque se burla de 

todos los val ores impuestos por la sociedad que Ie rodea. 

En "Blason" seduce, y huyei en "El Duque", abandona a su 

prometida en el altar para indignaci6n de la magna 

audiencia. El verso final asegura el choque, el uso del 

doble sentido del verba "comer", de ingerir alimentos y 

coloquialmente de asociarse con el acto sexual, 

conjuntamente utilizado con un nombre corriente como 

Paqui ta sorprenden al lector compenentrado en el mundo 

aristocratico e infantil del poema. Para comprobar mas aun 

el error de algunos criticos que consideraron solo el 

aspecto esencial y puro de la poesia de Eguren, observemos 

el siguiente poema, "Pedro de acero" (Eguren, op. cit., p. 

22) : 

Pica, pica 
la metalica pena 
Pedro de Acero 

En la sima 
de la obscurosa guerra, 
del mundo ciego. 

Pesarosa, 
como trenos y llantos, 
se sienten voces. 

De hora en hora 
los primitivos salmos 
y maldiciones. 

BIondo el dia 
y el compas de la guzla 
lejos, muy lejos. 

Que en la mina, 



mas poderoso, lucha 
Pedro de Acero. 
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Dicho tributo a un minero no nos impresiona como el 

producto de la obra de un poeta escapista y trascedental. 

El referente del poema es la descripcion del trabajo en la 

mina por un obrero que personifica el trabajo sacrificado y 

penoso de la mina. La cadencia del poema recuerda el 

sonido ronco del trabajo minero. "Pesarosas/como trenos y 

llantos/se sienten voces", de los mineros que sufren la 

esclavitud del socavon. 

Eguren fue tan original para su epoca que 

naturalmente fue totalmente incomprendido para su 

generacion. La critica de la epoca simplemente ignor~ la 

existencia de la obra de Eguren4 . Eguren solo recibio dos 

4 Para una idea mas completa sobre la obra poetica de 
Jose Maria Eguren, consul tense los siguientes trabajos 
criticos: "Eguren, el obscuro" , El simbolismo en America 
de Xavier Abril. Cordoba, Universidad Nacional de Cordoba, 
1970. "Eguren" en Mercurio Peruano, No. 182. Lima, mayo 
de 1942, pp. 246-260. Los personajes en la poetica de Jose 
Maria Eguren. Lima, Universidad del Pacifico, 1975. "La 
poesia de Jose Maria Eguren" por Raul Deustua en ~, No.9. 
Lima, setiembre-diciembre de 1941, pp. 119-128. "Jose 
Maria Eguren, poeta geografico". Lima, separata de la 
revista Letras, no. 47, 1952. "Eguren" por Jose Carlos 
Mariategui es su siete ensayos de interpretacion de la 
realidad peruana. Lima, Biblioteca Amauta, 1928, pp. 
218-226. La poesia de Eguren. Lima, Compania de 
Impresiones y Publicidad, 1932 y Jose Maria Eguren: vida y 
Obra--Antologia--Bibliografia por Estuardo Nunez. New 
York, Hispanic Institute in the united states, Columbia 
University, 1961. 2a. ed. sin la antologia ni la 
bibliografia: Lima, Talleres Graficos P.L. villanueva, 
1964. Julio ortega. Jose Maria Eguren. Biblioteca 
Hombres del Peru, vol. XXX, Lima, Ed. Universidad, 1965. 
Antonio Cisneros. El transcurrir: un mecanismo basico de 
Eguren, Tesis doctoral, Uni versidad Mayor de San Marcos, 
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homenajes en su vida y estos fueron dedicados por Co16nida 

y Amauta, la revista de Jose Carlos Mariategui, la cual Ie 

dedic6 un numero completo en el que se destacan un estudio 

completo del propio Mariategui que luego fuera incorporado 

a los siete ensayos de interpretaci6n de la realidad 

peruana, un articulo excelente de Jorge Basadre, y un poema 

que Ie dedica Carlos Oquendo de Amat, cuya obra continua la 

vena lirica de Eguren en la vanguardia peruana (Amauta no. 

21 Lima febrero-marzo, 1929). 

Ya mencionada la revista Amauta, conviene entrar en 

una breve descripci6n de la poesia vanguardista en el Peru 

ya que esta es de suprema importancia para el entendimiento 

de la poesia de los aiios sesenta. Con la vanguardia se 

perfila en la poesia peruana la uni6n ya inseparable del 

objeto estetico con funci6n de difusi6n de la realidad 

social siendo Cesar Vallejo y Jose Carlos Mariategui, 

indudablemente, las figuras maximas de esta sensibilidad 

vital. 

El vanguardismo, en realidad, se funde en deseos de 

modernidad y cambio de los que participa tambien la poesiai 

sin embargo a ella concurrieron tambien factores politicos 

y esteticos destinados a trascenderlo. Como bien se sabe 

en toda America Latina los mejores poetas de la vanguardia 

1967. Jose Maria Eguren, aproximaciones y perspectivas. 
Estudios seleccionados por Ricardo Silva-Santisteban. 
Lima, Universidad del Pacifico, 1977. 
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estuvieron casi todos llamados a participar de esta y sus 

famosos "ismos", pero no a permanecer alIi estancados. En 

el Peru se dieron varios factores sociales propicios que 

hicieron de dicha sensibilidad, como comenta Mirlco Lauer 

"apenas una patina. Asi como la Colonia sobrevivi6 largo 

tiempo a la proclamaci6n de la Independencia en Huaura, asi 

el siglo XIX continuo influyendo hasta muy despues de la 

crisis del modernismo en las letras y del academicismo en 

la plastica" (Lauer 1982, p. 77). En el Peru donde todo 

negaba la modernidad, el vanguardismo poetico result6 ser 

justamente un tremendo esfuerzo hacia esta. La vanguardia 

peruana fue de clima breve y son pocos los que se libraron 

de asociarse a la ret6rica de aquel momento europeo, ya que 

el nuevo espiritu constituy6 una influencia sumamente 

penetrante puesto que 

moderno". Entre 1922, 

representaba una parodia de "10 

fecha de publicaci6n de Trilce de 

Cesar Vallejo y 1931, durante el gobierno de Sanchez Cerro 

que coincidi6 con una etapa de represi6n mundial (Stalin, 

Hitler, Mussolini, y establecimiento de dictaduras en 

America como las de Perez Jimenez, las dictaduras militares 

de la Argentina, Batista, etc. ) se da el mayor impacto 

vanguardista en el Peru. Simplismo (1925) de Alberto 

Hidalgo, Ande (1926) de Alejandro Peralta, 5 metros de 

poemas (1927) de Carlos Oquendo de Amat y La casa de cart6n 

(1928) de Martin Adan. La aparici6n de las revistas Amauta 

(1926-1930), Boletin Titikaka (1926-1931), poliedro (1926) 
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o Trampolin-Timonel-Rascacielos-Hangar (1926-1927) 

demuestra que el espiritu, breve 0 no, existi6 en el Peru5 . 

La singularidad del fen6meno peruano resulta en que durante 

esta misma epoca coexisten inquietudes poeticas de gran 

intensidad y diversidad. Ademas, creemos justa la 

admonici6n al critico detallista de no clasificar los 

nombres mas ilustres de esta epoca en lila sensibilidad 

vanguardista". Nos referimos a Vallej 0 0 a Adan cuyo 

momento en la vanguardia es bastante efimero; Alberto 

Hidalgo llev6 a cabo una experimentaci6n muy propia en la 

que mantuvo el concepto estetico-creati vo baj 0 el que se 

fund6 la vanguardia pero se alej 6 de la ret6rica para 

otorgarle la funi6n politica primera. Al respecto de la 

misi6n politica incicial del surrealismo en general, 

destaca Delgado, 10 siguiente: 

5Amauta existe una edici6n facsimilar de la colecci6n 
completa y una bibliografia de Alberto Tauro del Pin~ 
(Editorial Minerva, Lima); la serie 
Trampolin-Hangar-Rascacielos-Timonel ha sido reproducida en 
la revista Hueso Humero, Lima, n. 7, en pliegos sueltos 
facsimilares; sobre el Boletin Titikaka esta publicando 
Miguel Angel Rodriguez Rea una guia cuya primera parte 
apareci6 en Hueso Humero, n. 10; el libro de Luis Mongui6, 
La poesia postmodernista peruana, Mexico, 1954, trae una 
bibliografia exhaustiva de poemarios postmodernistas 
peruanos. Alberto Escobar, Antologia de la poesia peruana. 
Lima, 1978, ver la introducci6n critica en la cual hace una 
buena sintesis de la vanguardia peruana. Mirko Lauer y 
Abelardo Oquendo, Vuel ta a la otra margen, antologia de 
poesia peruana vanguardista, 1982. Ricardo Silva
Santisteban, Martin Adan-Obra po 
yetica. Ediciones Edubanco. Lima, 1980. 
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La poesia abandono sus torres de marfil, ya fueran 
estas los ateneos academicos 0 las buhardillas 
bohemias, para correr enloquecida, bebiendo todos 
los vientos, por las avenidas y las plazas de las 
grandes urbes ... la poesia se puso a caminar 
naturalmente del brazo con la revolucion generada 
por la gran guerra europea. Una de las principales 
revistas de la epoca se llamo primero El surrealismo 
y la revolucion, para cambiar luego su nombre por 
otro mas claro y decidido: El surrealismo al 
servicio de la revolucion .•. Posteriormente, la 
historia se complicara en un juego de infinitas 
acciones y reacciones y, en el caso de la 
literatura, en una pluralidad de "ismos" 
entrecruzados. Pero en su momento inicial la 
vanguardia tuvo un signo izquierdista irrecusable 
(op. cit., 1980, pp. 110-111). 

En el Peru particularmante, el movimiento de 

vanguardia llego en un momento de cambios y connmociones 

sociales que aunque no constituyeran una revolucion 

explicita, mostraban una situacion inestable que pudiera 

haberse generalizado y vuelto de caracter mas explosivo. 

Recordemos los eventos economicos que estan transcurriendo: 

la agonia hegemonica inglesa y los comienzos de las 

inversiones norteamericanas. Politicamente tenemos que 

estos hechos economicos se demuestran en la caducidad del 

civilismo, y en el surgimiento del populismo de Guillermo 

Billinghurst, quien triunfo en las elecciones 

presidenciales de 1912. El gobierno de Billinghurst que 

pretendia emprender un camino reformista fue derribado por 

un golpe militar en 1914. A pesar de la corta duracion de 

este gobierno, tuvo consecuencias bastante significativas: 

se trataba, por primera vez en el Peru, de un gobierno 

elegido por "masas populares y no por intrigas 
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plutocraticas y en su brevedad, aunque no llegara a dejar 

nada positivo, indicaba que ... habia nacido ... una conciencia 

social" (Delgado, Ope cit., 1980, p. 111). Dicha 

conciencia social se manifestara en el ano 1919 en una 

huelga general que abogaba por el decreto del limite de las 

ocho horas de trabajo. Como podemos apreciar la elecci6n 

del gobierno populista de Billinghurst en 1912 y la huelga 

general de 1919 marcan una nueva sensibilidad hist6rica en 

el Peru y como bien observa Delgado, "entre ambas se 

fermenta nuestra vanguardia" (op . cit., 1980, p. 111). 

Volviendo a la personalidad emblematica de Hidalgo, dentro 

del proceso hist6rico descrito, vemos que, como muchos de 

los vanguardistas mas profundamente revolucionarios mostr6 

al comienzo de su obra literaria la impronta de Co16nida. 

La obra extensa de Hidalgo, de acuerdo con Delgado, es 

importante pero ha sido olvidada por la critica ultima, 

"acaso porque su propia abundancia ha empanado y hecho 

olvidar la calidad de sus mejores poemas. En su caso, el 

bosque no ha permitido contemplar los arboles" (op. cit., 

p. 114). 

Volviendo al ensayo de Mirko Lauer sobre la 

sensibilidad vanguardista, este enumera a algunos poetas 

para los que esta fue una etapa efimera, ya que s610 Carlos 

Oquendo de Amat (1905-1936) y Cesar Moro (1903-1956) pueden 

considerarse como miembros activos dentro del vanguardismo 
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verdadero. Del resto de poetas transitorios en la 

vanguardia dice Lauer: 

••. Xavier Abril se deslizo con elegancia hacia 10 
hispanico (yen eso es semejante a Adan); 
[Alejandro] Peralta y [Gamaliel] Churata perfilaron 
el componente indigenista de su vanguardismo; Magda 
Portal se desplazo hacia la poesia politica, 
companera de su militancia ... muchos de los poetas 
restantes, que aparecieron en las revistas de la 
vanguardia, practicamente no volvieron a escribir 
luego de 1931 ... pocos momentos de la poesia peruana 
comprimen tantos procesos poeticos personales de 
calidad en un ambito tan reducido, y esa intensidad 
ha sido uno de los factores de su renovada vigencia 
(op. cit., 1982, p. 78). 

Mas tarde Lauer hace alusion al hecho ya decrito 

anteriormente que declara la actual vigencia de la poesia 

peruana de la epoca entre 1922-1931. Al respecto, Lauer 

dice 10 siguiente: 

Tal vez por su poca duracion cronologica, 0 por 
haber tenido que compartir la filiacion de muchos de 
sus autores, 0 aun por la ausencia de un perfil 
nitido ... la vanguardia [peruana] ha conocido entre 
los criticos un estatuto ambiguo (op. cit 1982, pp. 
78-79). 

Dicha "renovada vigencia" se debe a que, como 

deciamos, en la vanguardia peruana se conjugan la necesidad 

de una nueva estetica sin raices espanolas y la necesidad 

de una nueva vision ideologica. El vanguardismo tiene un 

punta en comun con la poesia de los anos sesenta, ambas 

participan de un momenta de crisis de la cultura dominante. 

Se observan en la epoca vanguardista peruana, los mas 

radicales escritores, como Magada Portal y Serafin Delmar, 

codirectores de Trampolin-Hangar-Rascacielos-Timonel, cuyo 
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nombre fue cambiando y volviendose cada vez mas 

radicalmente politica. Y, a la vez, poetas como Martin 

Adan, que se dedican a seguir la vertiente lirica y 

dedicarse a la renovacion estetica mas que a la politica. 

Sin embargo vive en todos ellos un espiritu comun, un 

antihipanismo solo comparable a la fobia del romanticismo 

rioplatense del siglo XIX, y su intento de "emancipacion 

mental", con la diferencia que en la vanguardia peruana ya 

existe la semilla de la revolucion, "que es tambien el 

camino de un claro perfilamiento en el pais de una 

situaci6n prerevolucionaria, que acabara ban ada en sangre 

en Trujillo, en 1932" (Thorndike, Guillermo, El ano de la 

barbarie, 1980, pp. 280-282) Y en las persecusiones de 

apristas y de comunistas que se llevaran a cabo mas tarde. 

Sin embargo la diferencia radical con la situaci6n de las 

generaciones posteriores a los anos 30, es que la 

vanguardia se dedico a cantarle a la revoluci6n rusa pero 

sin detenerse demasiado en la situacion peruana. Hay que 

mencionar la distincion que hace Luis Mongui6 en su Poesia 

postmodernista peruana de 1954, en la primera etapa, se 

encuentra: "1) un poeta en el que el vanguardismo se 

realiza en sus formulas tecnicas generales y, a la vez, en 

contenidos propiamente personales, el Vallejo de Trilce; 2) 

un peruano en el extranjero, Hidalgo, que en el 

vanguardismo halla una forma de expresion extrema de su 

individualismo y egocentrismo; 3) una sola revista Flechas, 
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que propusiera ser vanguardista; 4) un reducido mlmero de 

escritores parcialmente vanguardistas" y en la segunda 

etapa aparecen manifestaciones"que hubieran hecho chirriar 

de dientes a un verdadero cubista, dadaista, ultraista 0 

creacionista" (Mongui6 1954, p. 78) Y Lauer responde 10 

siguiente: "No s610 a ellos. Hayen Trampolin (octubre de 

1926) un par de lineas sin firma que dan una idea de 10 que 

pueden haber sentido los vanguardistas de la linea dura 

ante las aperturas de Mariategui: "que modosi tos los 

'vanguardistas' de Amauta--se confunde con el paisaje de 

Lima" (op . cit., p. 81). Las posturas de la vanguardia 

fueron, basicas en la fundaci6n de una modernidad literaria 

que durara casi medio siglo ya que, politicamente hablando, 

fue el momento de solidaridad antihispanica y 

antioligarquica, 10 cual involucra indefectiblemente una 

ordenaci6n cultural. Sin embargo, no existira una 

revaloraci6n consciente de la cuI tura al ni vel del texto 

poetico, hasta despues del ejemplo que instituye la 

Revoluci6n Cubana. Por 10 tanto, el autocuestionamiento 

sobre la cultura nacional y popular no vendra en el texto 

hasta la decada del 60. 



CAPITULO VI 

PLANTEAMIENTO DE LA CULTURA NACIONAL EN EL 
DISCURSO POETICO--LA POESIA DE ANTONIO CISNEROS 

"Entre los'pocos poetas que en 
el mundo han sido'" 

Angel Rama, en Garcilaso 

La trayectoria po~tica de Antonio Cisneros marca 

un hito en la poesia peruana contemporanea desde los 

inolvidables Poemas humanos y Espana aparta de mi este 

caliz de Cesar Vallejo hasta la poesia actual. No se puede 

pensar en poesia de referente social en el Peru 

contempoT"~neo sin que surja a la mente la voz ir6nica y 

mordaz de la poesia critica y desmitificadora del Cisneros 

de la primera epoca y aun la del Cisneros actual, cuya 

poesia denuncia en un tono mas introspectiv~ que caustico. 

Sin embargo, seria injusto limitar la poesia de Cisneros 

bajo un emblema como el de la "poesia social" del siglo XX 

en el Peru, que nos recuerda a un panfletismo superficial, 

a veces, sin el menor atributo estetico. Nos referimos a 

poesia como la de Serafin Delmar (Reynaldo Bolanos), que a 

pesar de su autentica dedicaci6n de por vida a la causa 

socialista, produce una poesia no muy literaria. Delmar 

decia que: 

El arte no siempre es un espejo donde se refleja una 
epoca, es mas bien el martillo que forma, desde que 
la humanidad es realidad, un mundo nuevo, y como su 
organismo es de constante movimiento, ahora en manos 
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de hombres que han tornado responsabilidad hist6rica 
el arte adquiere, como la politica socialista, rol 
de beligerancia, al lade de la economia, que es su 
eje deterrninante (Delmar 1929, p. 12). 

La poetica de Delmar reflejada en sus palabras de 

1929 es una muy actual, y que se pone de manifies·to en 

mucha de la poesia posterior a este, no siempre con muy 

buenos resultados esteticos. Se puede utilizar como 

ej emplo el titulo de un poema por el mismo Delmar para 

comprobar el prosaismo al que se puede llegar tratando de 

hacerse "poesia social": "El dolor de la mujer al parir un 

hij 0 para la fabrica". En general la poesia de Delmar no 

era mas que una continuaci6n de sus manifiestos politicos 

con muy poco acento lirico, a pesar de que su gran amiga y 

confidente, Magda Portal, considerara a este ide610go" una 

de las mas altas voces orientadas hacia una estetica 

econ6mica ... El[poeta] menos lirico y el de mas fuerte 

contextura estetica e ideo16gica en la nueva generaci6n" 

(Portal 1928, en pp. 133-134). Simpaticas y acertadas son 

las conclusiones a las que llega Luis Mongui6 en sus 

apreciaciones sobre Delmar al compararlo a Vallejo: 

seria cruel examinar desde un punta de vista 
unicamente literario la poesia de ... Delmar Eel 
cual] ha pasado tantos afios en el destierro y en la 
carcel por causas politicas, pero no puede dejar de 
notarse que ni una fuerte contextura ideo16gica ni 
el sufrimiento mismo alcanzan a producir, por si 
solos, una alta expresi6n literaria; si se comparan, 
por ejemplo, los poemas de Serafin Delmar escritos 
en la penitenciaria de Lima con los poemas 
carceleros de Cesar Vallejo en Trilce, se 
distinguira el quid poetico de este y su ausencia en 
aquel. Hasta en simples versos sueltos se alcanza a 



233 

ver sin dificultad el prosaismo de uno y la 
poetizacion del otro:'Quisiera gritar, pero no 
puedo', dice Delmar, y Vallejo: 'Quiero escribir, 
pero me sale espuma',' quiero decir muchisimo y me 
atollo', 'quiero escribir, pero me siento puma'" 
(Mongui6 1954, p. 134). 

A pesar del inicio panfletista de la poesia social 

del siglo XX, hay que dar credito al desarrollo estetico 

ideo16gico que deviene en ella. Hay una fuerte acentuaci6n 

social y politica en la poesia peruana a partir de los anos 

treintas, como observaramos en el capitulo anterior debido 

a una fuerte crisis social, pero la inclinaci6n de los 

poetas que se inclinan por 10 objetivo e hist6rico se 

volvera mas bien en un humanismo literario, especialmente a 

raiz de la publicaci6n de Poemas humanos de Cesar Vallejo. 

Dicha tendencia humanista con preocupaci6n por los 

problemas de la sociedad culminara en la poesia "social" de 

los anos sesenta de Washington Delgado, Alejandro Romualdo, 

y Carlos German Belli los cuales seran un excelente modelo 

para la generaci6n de los anos sesenta. La generaci6n de 

los cincuenta manifiesta el sentimiento de enajenaci6n del 

poeta en la urbe (Lima) despiadada que no brinda el calor 

requerido por la sensibilidad humana: "mi casa esta llena 

de muertos/es decir mi familia, mi pais,/mi habitaci6n en 

otra tierra, /el mundo que a escondidas miro ... " dira 

Washington Delgado en una poesia circumvalada por una 

delectaci6n en la nostalgia la evocaci6n y una rebeldia 

enlazada a una sabia discreci6n: "Yo contruyo mi pais con 
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palabras/digo cielo cuando miro al cielo/digo luz, agua, 

coraz6n, y 10 demas . " 19noro ... (Delgado 1957, p. 24) • 

Delgado es el ej emplo perfecto de la imagen del poeta 

desterrado en su propia tierra y la confirmaci6n plena de 

estos acertos la tenemos en su Destierro por vida, en el 

poema "Canci6n del destierro": "En mi pais estoy/en mi 

casa, en mi cuarto,/en mi destierro". En medio de la 

mencionada generaci6n de los cincuenta surgi6 la poesia de 

Alejandro Romualdo, la cual EH llama "concreta" (Tamayo 

Vargas 1970, p. 17). originalmente "neomodernista" como 10 

clasifica Augusto Tamayo Vargas, retoma luego el verso 

claro "conductor organico de un mundo de ideas que forman 

proclamas poeticas" (op. ci t., p. 17). La poesia de 

Romualdo sigue una linea sumamente politica y se afirma en 

ella una raiz muy peruana como se puede ver en la colecci6n 

Edici6n extraordinaria, 1958 en que Ie dedica poemas a 

Tupac Amaru II (Gabriel Condorcanqui) "Canto coral a Tupac 

Amaru, que es la libertad ": "Lo haran volar/con dinamita. 

En masa, / ..• y no podran matarlo!" y a su esposa, Micaela 

Bastidas, en Como dios manda, 1967: "enciendeme estos 

versos, yo/ ya no tengo palabras/ para tanta infamia, 

Micaela/Bastidas, vuelve/a nosotros, ayudame/a 

levantarnos". Carlos German Belli en Por el monte abajo, 

demuestra directamente su indignaci6n ante la desolaci6n e 

inj usticias 1 imenas, cuando en su "Cepo de Lima" invoca: 

"Por tu cepo es, ay Lima!, bien 10 se,/ que tanto cuna 
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cuanto tumba es siempre,/para quien aca nace, vive y muere" 

(Belli ed. Alfa, Montevideo, 1967). Se puede concluir que 

los tres poetas anteriormente mencionados junto con alguna 

poesia de Pablo uevara son antecedentes directos a las 

composiciones poeticas de la generaci6n de "los nuevos", en 

la que contamos a Antonio Cisneros. 

La inquietud de cambio de Cisneros se 

todos los niveles desde el semantico 

percibe a 

hasta la 

experimentaci6n espacial y por sobre todos los aspectos en 

la busqueda de la palabra exacta que provo que la 

"imagen-sintesis". La poesia es para Cisneros el arma 

precisa en el proceso hist6rico para ejecutar un cambio en 

la situaci6n del ser humane universalmente oprimido y 

alienado por los medios de difusi6n e informaci6n. 

Como advertimos al principio de este capitulo, de 

ningun modo pretendemos considerar la obra poetica de 

Antonio Cisneros como un fen6meno aislado, sino como una 

sintesis totalizadora de una dialectica entre elementos de 

liberaci6n y de tradici6n que se funden en un 

replanteamiento poetico de la cultura nacional. La 

inmersi6n social e hist6rica genera un determinismo 

personal que se evidencia en la totalidad del texto 

poetico. En esa dialectica de liberaci6n y tradici6n, el 

elemento cristiano adquiere tambien coherencia y se integra 

verosimilmente dentro de la vena ideo16gica que vierte 

energia en la poesia de Cisneros. 



La poesia de 

sensibilidad vital muy 
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Cisneros es producto de una 

particular a la vena ideologica 

iniciada en el siglo XX por Jose Carlos Mariategui y a la 

funcion de la oesia como portavoz estetico de la realidad 

sociohistorica peruana otorgada por Cesar Vallejo, y, por 

supuesto, por Pablo Neruda. Pero seria injusto no 

considerar el papel que otros poetas intermedios han 

otorgado vigor a la sensibilidad vital que a Cisneros y a 

su generacion. Como se pudo apreciar en el capitulo 

anterior, tanto el modernismo como la vanguardia engendran 

poetas cumbres, no todos de la notoriedad 0 calidad de 

Vallej 0, pero de todos modos dignos de aprecio. Los 

ejemplos de Jose Maria Eguren y Martin Adan, desde el punta 

de vista estetico en especial, seran importantes para los 

poetas jovenes del 60 y, p~r 10 tanto, para Cisneros, el 

cual incluso escribe su tesis doctoral, ya citada en este 

trabaj 0, sobre la poesia de Eguren. Una de las mayores 

contribuciones de la vanguardia fueron las vertientes 

literarias de la "posvanguardia" que se denominaron "poesia 

pura' y 'poesia social'. No estamos seguros de que estas 

denominaciones sean del todo apropiadas dentro de nuestro 

acercamiento ideologico, pero utilizemoslas para subdividir 

la poesia de los anos posteriores a la vanguardia 

genericamente. La dictadura de Odria dej a el panorama 

poetico dividido en dichos campos aparentemente 

irreconcil iables : el de los "poetas puros" y el de "los 
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poetas sociales". Los poetas puros eran representados "por 

Jorge Eduardo Eilson, que dejo de publicar en 1954, Y 

Javier Sologuren, que por esos afios detuvo momentaneamente 

su produccion; los poetas sociales ienen su maximo 

exponente en Alejandro Romualdo junto con Gustavo 

Valcarcel, Carlos German Belli y Washington Delgado, entre 

otros, a los que se suman autores mas jovenes, en esa epoca 

estudiantes universitarios, como Juan Gonzalo Rose, Manuel 

Scorza y Arturo Corcuera. Escribiendo muchos de ellos 

desde el exilio, practicamente no dieron cabida a otro tipo 

de poesia que no fuera la 'social'" (Cevallos Mesones 1967, 

p. 4). En el ano 1965, aparece un grupo de jovenes poetas, 

casi todos nacidos entre los anos 1940 y 1950; este grupo 

de poetas, mas tarde sera denominado como "Los nuevos" a 

raiz del reportaj e llevado a cabo por Leonidas Cevallos 

publicado en forma de libro y ya citado. Entre estos 

poetas se encuentran nombres como Cesar Calvo, Marco 

Martos, Mirko Lauer, Rodolfo Hinostroza, Winston Orrillo, 

Carlos Henderson, Julio Ortega y los desaparecidos, Lucho 

Hernandez y Javier Heraud. Estos jovenes poetas 

sintetizaron la polemica de la poesia pura y social dentro 

de la tradicion peruana al replantear desde el texto 

poetico la condicion del ser peruano en el siglo xx. Desde 

el sistema poetico se destruyen y construyen mitos, se 

cuestiona la dependencia cultural y economica y, mas 

importante aun se reescribe la historia peruana desde una 
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perspectiva universal y presentee En "los Nuevos" 

sobrevive intact a una conciencia historica no de valor 

objetivo sino testimonial y personal; la experiencia 

personal transparenta en el texto poetico una coneccion 

directa con la realidad historica y social en que se 

mueven. Las preocupaciones centrales de esta generacion, 

que a la vez los liga a otros poetas latinoamericanos de la 

misma epoca son: el neocolonialismo, intimamente conectado 

a la dependencia economica. La division entre Lima y el 

resto del Peru que como hemos visto en este estudio se 

gesta a partir de la invasion espanola en el siglo XVI y 

que es la base de la polemica de Mariategui. La 

enajenacion, el sentimiento del divorcio del ser y su medio 

ambiente son temas de gran importancia en la poesia del 

sesenta y del siglo XX en el Peru. 

La invalidacion del pasado peruano por parte de la 

historia oficial es uno de los mitos que aparecen a nivel 

poetico junto con la superacion del mite de las grandes 

instituciones como la religion 0 la academia. La 

revelacion cada dia mas consciente del presente que no 

brinda ningun signo real de cambio, la condicion de la 

poesia, ligada a la situacion marginal de la literatura 

dentro del contexto depresivo de una sociedad y economia 

dependiente son tambien motivos que mueven a esta 

generacion, y en especial a Cisneros. 

Cisneros se discierne, especialmente 

En la poesia de 

la confrontacion 
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critica y el replanteamiento de la cultura uficial, en 10 

que esta tiene de elitista y c6mplice con la ideologia 

dominante. Por 10 tanto, a la pcesia de Cisneros Ie 

acompafia un afan de desenmascarar y desmitificar todo 10 

que respecte a la cultura oficial y, dentro de ella, mas 

que nada al arte mismo. Un medio de subversi6n hacia el 

arte elitista cuya concepci6n Cisneros considera artificial 

y escapista es atacar los recursos tecnicos que se utilizan 

en su creaci6n. La cri tica marxista ha condenado la 

preocupaci6n por el aspecto mecanico de la poesia de la 

generaci6n de Antonio Cisneros como un formalismo inutil y 

fal to de esencia, que se despoj a de su contenido para 

contemplarse egoistamente (Pimentel 1970, pp. 15-16). sin 

embargo, la preocupaci6n por el aspecto mecanico de la 

poesia de la generaci6n de Antonio Cisneros no es la del 

arte como entidad aut6noma sino que la forma poetica en la 

creaci6n adquiere tanto significado como 10 que se denomina 

el "fondo". si la forma no cambia, el contenido permanece 

neutralizado. Por 10 tanto, la poesia de este grupo y, en 

especial la de Cisneros, se adhiere al modelo brechtiano en 

sus estrategias de transformaci6n formal y el uso del humor 

grotesco y la ironia, los cuales de acuerdo a Baj tin se 

remontan a la tradici6n medieval carnavalesca (Bajtin 1965, 

trade 1971, pp. 47-57. Cisneros mismo sugiere, durante su 

entrevista en Los nuevos que el ejemplo de Brecht es 

basico debido a que un arte revolucionario requiere formas 
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revolucionarias: "Bertold Brecht tuvo que ver con mi 

manera de escribir y entender la poesia, 10 que lleg6 al 

descaro en Comentarios reales" (Cevallos 1967, p. 16). 

La obra poetica de Cisneros, nacido en 1942, 

incluye los siguientes libros: Destierro (1961), David 

(1962), Comentarios reales de Antonio Cisneros (1964-Premio 

Nacional), Canto ceremonial contra un oso hormiguero (1968-

Premio Casa de las Americas), Agua gue no has de beber 

(1971), Como higuera en un campo de golf (1972), El libro 

de Dios y de los hungaros, Cr6nica del nino Jesus de 

Chilca, (1981-Menci6n Especial en el concurso Ruben Dario 

de Nicaragua, 1979), El mon6logo de la casta Susana (1986), 

una amplia antologia, preparada por el mismo, con el titulo 

de De paladin Roman y varias traducciones de su poesia en 

otros idiomas, entre elIas la antologia denominada At Night 

the Cats, (traducci6n inglesa de Maureen Ahern, William 

Rowe y David Tipton), 1985. Dicha obra, al igual que la de 

la generaci6n del sesenta, debe ser analizada dentro de un 

contexto de poesia contemporimea cuya condici6n sine gua 

non es su "intertextualidad". Como pudimos observar en el 

primer capitulo que describe nuestro marco te6rico, el 

termino se deriva de la terminologia escogida por Julia 

Kristeva, quien dice que "cada texto toma forma como un 

mosaico de citas, cada texto es la absorci6n y 

transformaci6n de otros textos" (Kristeva 1973, pp. 7-8). 

Al realizar el texto poetico, se desprende de este una 
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nueva sintesis que mas que transformaci6n y absorci6n 

involucra una transfiguraci6n del objeto poetico, 0 sea, 

una creaci6n en si misma. Por 10 consiguiente, la obra 

poetica contemporanea, y en este contexto la poesia de 

Cisneros, implica y depende de otras obras, otros sistemas 

y estructuras con los cuales debe estar familiarizado el 

lector para poder llevar a cabo una lectura apropiada del 

texto. La sencillez que se manifiesta a primera vista en 

el texto cisneriano no es sino la muestra de la perfecta 

economia de lenguaje del poeta ya que la tematica despliega 

campos semanticos de profundidad trascendental y filos6fica 

que crean y recrean una red de referencias compartidas 

tanto con un lector cuI to como con uno del pueblo. La 

intertextualidad 0, por ende, tIel dialogo universal" de 

Bajtin vienen a ser el fundamento de la comunicaci6n: el 

punto de referencia en el cual poeta y lectora recrean y 

comparten sus experiencias cognoscitivas. Cisneros es 

perfectamente consciente de dicho ni vel de comunicaci6n 

poetica y es uno de los artificios mejor utilizados en su 

poesia y en el replanteamiento cultural que ella significa. 

El proceso de consagraci6n del poeta por parte de la 

critica y el academismo es sumamente desagradable para el 

creador que recien se inicia. Dicho proceso involucra una 

serie de factores de tipo econ6mico y social al que se 

somete el poema en el momento en que este se plasma en el 

blanco de la hoja. La critica literaria de academicos 
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establecidos tiene control sobre las publicaciones y, por 

ende, sobre los poetas. El ni vel de la presion social 

emitido por la critica oficializada sobre la creacion no se 

encuentra en ninguna historia de la literatura. La poesia 

de Cisneros utilizando como recurso la intertextualidad 

pone de manifiesto dicho aspecto de manipulacion 

oficialista en el proceso de consagracion de un poeta. El 

epigrafe al poema "En defensa de Cesar Vallejo y los poetas 

jovenes" dice 10 siguiente: "no hay frase 0 palabra de 

este poema que me pertenezcan.simplemente he ordenado, 

segun mis sospechas, algunas cosas sacadas de Coyne, 

Monguio, Clement8 Palma, el acta de bautismo, Espejo 

Asturriaga. 10 que va entre comillas son fragmentos de 

cartas de Vallejo" (Cisneros 1971, p. 11). 

En estas instrucciones a la lectura del texto, el 

hablante, consciente de la mecanica intertextual, Ie da al 

lector la pista sobre el collage que se aproxima a leer: 

En la santa iglesia parroquial de santiago de Chuco, 
a los diez y nueve dias del mes de Mayo de mil ocho 

cientos noventid6s. 
Yo el cura companero bautize, exorcise, 
puse oleo y crisma segun el orden de Nuestra Santa 

Madre Iglesia 
a un nino de sexo masculino, de dos meses 
a quien nombre Cesar Abraham. 
Cesar Vallejo, un hombre a quien Ie faltaba un 

tornillo. 
Hijo legitimo de Francisco de P. Vallejo 
y de Maria de los Santos Mendoza 

Senor C.A.V. 
Trujillo. 

naturales y vecinos 
de esta. 



Cementerio de Montrouge: 
Nos envia usted un soneto titulado El poeta a su 

amada, 
hasta el momento de tirar al canasto su mamarracho 
no tenemos otra idea 
sino la de deshonra de la colectividad trujillana. 
Clemente Palma, 

el cura compafiero. 
"Despues 

hacia la playa de la Magdalena 
en auto 

y a 75 de velocidad. 
AlIa a la derecha, La Punta muestra sus luces. 
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Y a la izquierda, 
Chorrillos brillante y lejano". 
En Lima conoci al poeta Cesar A. Vallejo, 
puse oleo y crisma segun el orden de Nuestra Santa 

Madre Iglesia, 
y hasta escribi algunas palabras en su elogio: 

Vallejo es un poeta. 
Bebia Valdelomar un cocktail de moda 

en el Palais Concert, 
de pronto se Ie acerco un amigo 
para presentarle 

a cierto 
joven 

notable 
poeta, 

hizo al recien llegado las atenciones que fue 
menester, 

tendiendole la mane Ie dijo: 
Ahora ya puede decir en Trujillo que ha estrechado 

usted la mane de 
Abraham Valdelomar. 

Yo 
bautize, exorcise a un nino de sexo masculino 

a quien nombre Cesar Abraham, 
a quien Ie faltaba un tornillo, 

pedanteria, 
mayor solemnidad, 
retorica, 

las mentiras y las convenciones 
de los hombres que nos preceden. 

"El libro ha nacido en el mayor vacio. 
Soy responsable de el. 

asumo toda la responsabilidad de su estetica". 
Y es un genio, 

un adefesio, 
una gaita, 

una ocarina, 
un acordeon. 



"Hoy mas que nunca, 
siento gravitar sobre mi, una hasta ahora 

[desconocida obligaci6n 
de hombre y de artista. 

La de ser libre". 
Desconcert6 a la critica oficial. 

Se dice poeta, 
es un poeta, 

es un gran poeta, 
en primera linea, 

sus poemas 10 haran mas grande que Ruben Dario, 
es como cuando usted se echa un chicle a la boca. 
La critica oficial. 

"La de ser libre. 
si no he de ser libre hoy no 10 sere jamas". 
Es un novicio casi, pero en el 
se apunta una preciosa promesa. 

Versos sonoros 
de fibra 

policromos 

Cierto 
joven 
notable 
poeta 
trujillano 
mereci6 una ovaci6n. 

y de un lirismo rotundo, 
llenos de talento 

de fervor lirico 
y de un lirismo rotundo. 
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Este positivo valor de la literatura nacional que, 
como aqui, 

ha sabido triunfar en la babi16nica Ciudad Luz. 
Grandes sorpresas! 

Por nuestra parte: 
Simpatia. 

Y simpatia. 

El "collage" poetico anterior tiene como funci6n 

establecer la ironia relacionada con los comienzos de un 

gran poeta como fue Cesar Vallejo. A traves de un 

hablante, no representado para mayor objetividad, desde un 

punta de vista y tiempos posteriores a los acontecimientos 

desarrollados, el lector encuentra las absurdas 

instituciones que tienen control de la vida de los seres 



245 

humanos y 10 poco que significa la objetivaci6n de la 

biografia de un indi viduo a traves de documentos como el 

certificado de nacimiento y el de defunci6n que enmarcan el 

poema. El otro mensaje implicito en el discurso es la 

falta de sensibilidad y la mediocridad de la critica 

oficial y, sin embargo, la capacidad y el poder que tienen 

sobre la obra escrita. La critica puede bien consagrar y 

llenar de honores al poeta, como el cura, en el bautismo: 

"puse 61eo y crisma segun el orden de Nuestra Santa Madre 

Iglesia,/ y hasta escribi algunas palabras en su elogio ... " 

o enterrarlo sin la menor culpabilidad. Y, el poema de 

Cisneros usa como ejemplo tambien una cita del editor 

Clemente Palma respecto a un soneto de Vallej 0, "hasta el 

momento de tirar al canasto su mamarracho/no tenemos otra 

idea/sino la deshonra de la colectividad trujillana". El 

ser rechazado por Palma en esa epoca era para un escritor 

buena raz6n para el suicidio ya que este estaba considerado 

una de las "capillas" de Lima en cuanto a su conecci6n con 

las principales revistas Ii terarias. Al mismo tiempo se 

resalta la pedanteria del poeta consagrado, cuyo valor no 

es comparable al de Vallejo, por medio de una anecdota que 

tuvo lugar en el Palais Concert, confiteria de moda y sitio 

de reuni6n de 10s"co16nidos" y vanguardistas: "Ahora ya 

puede decir en Trujillo que ha estrechado usted la mane de" 

y la distribuci6n tipografica ayuda a demostrar la 

grandilocuencia y arrogancia con la que se debe haber 
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dicho: "Abraham Valdelomar" ya que se Ie dedica todo un 

verso. Los proximos versos funcionan como descripcion de 

la sencillez de Vallejo: "a quien Ie faltaba un tornillo/ 

pedanteria/ mayor solemnidad/ ret6rica/ las mentiras y las 

convenciones/ de los hombres que nos preceden" . Este 

til time verso da la pauta que el hablante organizador es 

tambien un poeta joven que siente en carne propia las 

penurias del proceso de consagraci6n. Entre comillas vemos 

citadas las palabras del mismo Vallejo las cuales son una 

muestra de su sensibilidad, humildad y, ante todo, 

humanidad: "El libro ha nacido en el mayor vacio./soy 

responsable de el./Asumo toda la responsabilidad de su 

estetica". Observese la calidad de las palabras de 

Vallejo, su humildad llega hasta el punta que pareciera 

disculparse por su libro: nada menos que Poemas humanos. A 

partir de este momento la inclusion de comentarios 

autenticamente enunciados por criticos literarios famosos 

sacados de contexto presentan una imagen absurda de la 

critica oficial y de su ret6rica fosilizante: "Yes un 

genio/un adefesio/ una gaita/ una ocarina/un acorde6n". 

Las palabras de Vallejo, bien escogidas, por cierto 

reflej an el sentimiento del hablante, el cual se siente 

completamente i<.lentificado: "Hoy mas que nunca,/ siento 

gravitar sobre mi, una hasta ahora desconocida obligaci6n 

Ide hombre y de artista./La de ser libre". Despues de esta 

declaracion se menciona el hecho del sorprendente 
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desconcierto de la critica hacia la obra de Vallejo y se 

demuestra el proceso, otra vez utilizando el recurso de la 

enumeraci6n de citas autenticas de criticos:"Se dice 

poeta,/es un poeta/es un gran poeta/ en primera linea,/ sus 

poemas 10 haran mas grande que Ruben Dario," y luego el 

verso ins61ito:"es como cuando usted se echa un chicle a la 

boca" y a traves de la disposici6n tipografica parece que 

el hablante dij era Asi es "La cri tica oficial". Una vez 

consagrado Vallejo, la critica 10 elogia con sus epitetos 

rimbombantes y repetitivos, nada dignos de la sencillez y 

humanidad de Vallej o. Pero el homenaj e que Ie brida el 

hablante de parte de los poetas jovenes si 10 es: "Por 

nuestra parte:/Simpatia./Y simpatia". En el anterior poema 

el motivo del poeta de revelar sus intenciones en el 

epigrafe es hacer al lector participe en la creaci6n de un 

nuevo texto. Dicha creaci6n literaria que tiene conciencia 

de si, llega a su mayor expresi6n cuando toma por tema el 

proceso creador mismo, 0 sea una especie de 

"meta-creaci6n". Este tipo de poema, de tanto predominio 

en la poesia contemporanea, es una forma muy particular de 

Cisneros en sus Ars poeticas, las cuales son de/singular 

importancia en el proceso consciente de recrear cuI tura. 

La preocupaci6n por el tema del proceso creativo se vuelve 

continua en los libros de Cisneros, en los cuales, el 

hablante poetico se personifica como consciente del proceso 

creador y de su misi6n dentro de la literatura (tradici6n 
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literaria) . En Como higuera en un campo de golf, la 

primera persona poetica continua la revelacion en la 

dinamica interior de su proceso creados ampliando sus 

relaciones con la cultura. Ya en esta coleccion aparecen 

por primera vez los poemas designados en el titulo mismo 

como Ars poeticas. El Arte poetica I, por ejemplo, va mas 

alIa de la meditacion sobre las complejidades del proceso 

poetico y la ironia llega a su maxima expresion, 

destruyendo la seriedad del discurso y creando una anti-ars 

poetica en forma de manifiesto: 

1 

Un chancho hincha sus pulmones bajo un gran limonero 
mete su trompa entre la Realidad 

se come una bola de Caca 
eructa 
pluajj 

un premio ... 

2 
Un chancho hincha sus pulmones bajo un gran limonero 

mete su trompa entre la Realidad 
--que es cambiante--

se come una bola de Caca 
--dialecticamente es una Caca Nueva--

eruct a 
--otra instrumentacion-

pluajj 
otro premio 

Un chancho etc. 
(Cisneros 1972, p. 11) 

3 

La ausencia del uso de la primera persona en la 

anterior contemplacion sobre la poesia es significativa. 

El poeta se encuentra distanciado de la definicion poetica 
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que presenta la enunciacion y no se identifica con el 

"chancho-poeta del enunciado. Pero, lejos de ser una 

critica dirigida a terceros, como se percibe a nivel 

linguistico, es una auto-afirmacion de aquello que sera su 

manifiesto. Marco Martos, poeta contemporaneo de cisneros, 

al rememorar sobre el desarrollo de la poesia cisneriana 

sugiere que en su primer replanteamiento de la historia, 

"siempre hubo un resquicio, una posibilidad de salvacion 

brechtiana pero tambien personal" (Martos 1972, p. 22). En 

las palabras de Martos, se puede percibir que que la teoria 

de Cevallos (y, despues de Enrique Lamadrid, en su tesis 

doctoral de University of Southern California, 1978) de que 

esta generacion funda toda su poesia en la negatividad no 

es del todo cierta, se nos ocurre que ambos cri ticos han 

confundido el espiri tu renovador de esta poesia con el 

caracter destructor y negativo de la poesia de Nicanor 

Parra, el cual siente la necesidad de hacer "anti-poesia" 

porque Ie toco la mala suerte de tener que seguir, nada 

menos que a Pablo Neruda (Fernandez Retamar 1973, p. 23). 

Cisneros declara el fin de esta etapa brechtiana (aunque no 

es del todo cierto ya que siempre hay algo de ella aun en 

su ultima poesia) y cambia hacia un enfoque que ha de 

incluir 10 personal. Marcos continua: "el poeta anunciaba 

en 1964 al final de Comentarios reales que para nuevas 

batallas y canciones se encontraba sobre la tierra; en 

muchos poemas posteriores ha mantenido una actitud 
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). De acuerdo 

con Martos, II Arte Poetica I II , 

confrontaci6n directa con la 

es una posible vuelta a la 

real idad: II ahora no hay 

escape posible, todas las rendijas han sido cubiertas". En 

toda su poesia anterior la meditaci6n sobre el proceso de 

la creaci6n habia side por medio de voces poeticas ajenas 0 

por el uso de la primera persona poetica, nunca titulando 

el poema como arte poetica, ni tampoco afirmando c6mo debe 

ser escrita la poesia sino "asi es como yo escribo poesia". 

En este poema, el titulo es "Arte Poetica I" y la actitud 

lirica del hablante es referencial, 10 que sugiere una 

polemica. Es significativo el hecho de que se use como 

recurso una B mayuscula para escribir Realidad. La 

mayuscula confiere al concepto realidad el privilegio y 

exclusividad que por su implicada ortodoxia, rige sobre 

otras versiones de "10 real" no consagradas. Dicho recurso 

demuestra en el hablante su ambivalencia ante la 

insistencia polemica en la objetividad hist6rica que 

caracteriza las posturas mas racionalistas del marxismo. 

El hablante se cuestiona el nivel de determinismo 

colecti vo, que como determinaramos en el primer capitulo 

forma parte de las interpretaciones mas dogmaticas del 

marxismo y con el cual no se puede estar completamente de 

acuerdo para el estudio de la creaci6n estetica. Dicho 

determinismo trata de enfocar la realidad a tal grado de 

objetividad que excluye el nivel psico16gico y niega su 
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vigencia mas alIa de la opcion del individuo de adherirse 

al proceso historico y tomar parte en la lucha. En la 

segunda parte del poema se agrega la variac ion dialectica 

de un modo absurdo pero efectivo: 

2 

Un chancho hincha sus pulmones bajo un gran limonero 
mete su trompa entre la Realidad 

--que es cambiante--
se come una bola de Caca 

--dialecticamente es una Caca Nueva--
eructa 

--otra instrumentacion-
pluajj 

otro premio 

Un chancho etc". 
(Cisneros 1972, p. 11) 

3 

El analisis de Lamadrid apunta que: " ... el 

dogmatismo ideologico en la primera parte se 

representa ... en un intento de vindicarse solo por su 

prestigio. Pero aunque invoque asi la historia y ademas el 

modele del conflicto y cambio heraclitiano, es imltil" 

(Lamadrid, Enrique. La poesia de Antonio Cisneros Tesis 

Doctoral, Los Angeles: University of Southern California, 

1978). El resultado de esta poetica es que puede repetirse 

ad infinitum, 0 sea, una contradiccion de to do 10 que en 

vane alude. Las iras del hablante sefialan, no solamente la 

mala interpretacion de los conceptos marxistas, de parte de 

algunos criticos, sino como esto repercute en la 

subsiguiente aplicacion al arte. Este tipo de cri tica 
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marxista revela una pretend ida influencia sobre la creacion 

que se vuelve normativa y sofocante en algunas instancias, 

segun Adolfo Sanchez Vasquez. (Sanchez Vasquez, Las ideas 

esteticas de Marx, 1965, p. 26-47) 

de cisneros, algunos criticos 

Y en el caso especial 

marxistas, un tanto 

intransigententes, condenaron (10 que ellos llamaban) su 

confesionalismo, que en realidad es autocritica, y su 

preocupacion por la tecnica sin tener en cuenta que estas 

dos particularidades cumplian dentro del texto poetico su 

propia mision revolucionaria, de acuerdo con el esquema 

brechtiano. Por 10 tanto, en la obra de Cisneros desde sus 

principios, existe un rechazo, que se manifiesta a nivel 

del enunciado, hacia la critica literaria oficial desde la 

positivista hasta algunas manifestaciones de critica 

marxista extrema. Muy a pesar de la critica, sin embargo, 

el hablante basico en la poesia de Cisneros toma sus 

mosaicos semanticos, los distribuye de acuerdo a la 

tematica pertinente al texto y en un proceso implicito, 0, 

a veces, explicito se identifica y revela sus relaciones 

con grupos sociales y simbolos del sistema imperante con la 

ayuda de la ironia, citas y alusiones. Este hablante 

poetico es un lIevidenciador ll (cisneros en Cevallos 1967, p. 

14) de la realidad universal con una perspectiva 

tercermundista muy particular, la cual 10 permite alienarse 

y adecuarse segun la circumstancia 10 requiera. A pesar de 

que es plenamente consciente de su condicion cultural 
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peruana, el poeta se enlaza en la realidad e historia 

europea sin ninguna dificultad. Como hispanoamericano, sin 

complej os ni temores forma parte de esa cuI tura europea, 

pero como veremos mas adelante, su cultura peruana es aun 

mucho mas. Veamos en el texto, "Pica de Flandes" de la 

coleccion Como higuera en un campo de golf, como el poeta 

encuentra el punto preciso en el que se fund en las dos 

culturas e historias: 

EN EL RIJK MUSEUM LOS TURISTAS ALEMANES CELEBRAN A 
MARGARITA DE PARMA 

Y son las mismas aguas. 
Entre los viejos ladrillos ni el aire cambia, en los 
canales 

aun se bambolean los vientres y las nalgas de 
los 

hombres 
del gran duque Juan de Alva, mercenarios comprados 
en Bruselas, 
soldados arrogantes en tiempos de Las Lanzas 
--que Velazquez llamo La Rendicion de Breda 
'Un holandes es malo, peor dos'. 
La guerra los pesco despreocupados 
persiguiendo muchachas--'que en Flandes folgaras 

muy a tu gusto'--
y en vinos de consumo y la ginebra y estas 

revueltas 
calles 

que vienen desde el mar y al mar regresan. 
Y alIi estan todavia, en Oude Zyds, 
mas viejos y barbados despues de la derrota y 
blandos 
por el musgo, 
hartos ya de folgar. 

La corriente del Este los arrastra hacia los barcos 
petrol eros y las torres, 
pero antes de los gallos 
las aguas del Oeste los habran ya devuelto al Oude 

Zyds 
--donde lanchas cargadas de turistas los evitan 
como a los bueyes muertos que infectan los canales. 
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Esta invocacion al pasado de Holanda durante la 

ocupacion espanola permi te al hablante, por medio de la 

ironia, colocarse, como latinoamericano, dentro y fuera de 

la cultura europea. La voz poetica, como vemos, refleja el 

eclecticismo cultural y la consciencia internacional del 

escritor latinoamericano, los cuales son poductos de su 

historia y de su situacion actual de neo-colonia. En el 

poema "Pica de Flandes", las analogias sobre la Conquista y 

dominaci6n espanola de los Paises Baj os y sus vestigios 

presentes en el colonialismo africano traen recuerdos muy 

concretos de la situaci6n hispanoamericana. La ironia que 

se desprende del discurso poetico, a la vez, surge del 

hecho que estas empresas imperialistas en Europa fueron 

financiadas con el dinero usurpado de las colonias 

americanas. La expresi6n de la experiencia del poeta en 

Europa de ninguna manera significa un alejamiento de su 

conciencia de hispanoamericano, sino un replanteamiento de 

su propia cultura a traves de una profunda reflecci6n del 

pasado de Espana, su papel en Europa y las consecuencias 

que dicho papel imperialista tuvo en America. Se puede 

distinguir concretamente que el mundo en que se encuentra 

el poeta en su voluntario exilio Ie es muy familiar,y que 

dicha familiaridad resulta de elementos culturales e 

hist6ricos comunes. En "Pica de Flandes", encontramos un 

hablante culto que revive un siglo XVI que Ie es doblemente 

doloroso, por una parte se esclavizaba a su pueblo para 
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financiar las empresas de la corona espanola en los Paises 

Bajos y por otra, al encontrarse frente al rio cuyas aguas 

Ie provocan la evocacion heracli tiana: "Y son las mismas 

aguas ... " las que enmarcan la composicion del discurso, 

" ... en los canales aun se bambolean los vientres y las 

nalgas de los /hombres/del gran duque Juan de 

Alva/mercenarios comprados en bruselas". Entre estos 

versos se dan dos perspectivas, a traves de dos obras de 

arte famosas: la espanola, durante la guerra, "soldados 

arrogantes en tiempos de Las Lanzas" y, una mas realista de 

Velazquez, despues de la invasion, cuando la guerra se 

habia perdido, "--que Velazquez llamo La Rendicion de 

Breda. Luego, un hablante anonimo emite un juicio sobre 

los holandeses '" Un holandes es malo, peor dos'''. Por el 

contexto se puede deducir que este ficticio hablante 

desconocido debe ser un espanol, el cual continua, " 

'que en Flandes folgaras muy a tu gusto' / y en vinos de 

consumo y la ginebra y estas revueltas calles/que vienen 

desde el mar y al mar regresan ... ". A traves del uso de la 

imagen del rio y de las aguas que continuamente fluyen, y 

que, a pesar de nunca ser las mismas "al mar regresan". El 

hablante presenta la imagen de la historia que 

dialecticamente se repite: "La corriente del Este los 

arrastra hacia los barcos petroleros y las torres" simbolos 

del imperialismo del siglo veinte. Por supuesto, la imagen 

se refiere a los cuerpos de los mercenarios soldados de las 
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empresas espafiolas:"Y alIi est4n todavia, en Cude Zyds,/m4s 

viejos y barbados despues de la derrota y blandos /por el 

musgo, /hartos ya de folgar". El lenguaj e y la met4fora 

grotesca produce el humor ambivalente y renovador del 

carnaval: "los vientres,nalgas;la descomposicion corporal, 

"viejos y barbados y blandos por el musgo". El ultimo verso 

de esta primera parte del poema anade a la vision total un 

choque m4s profundo y descarnado, el de la indiferencia del 

siglo XX: "--donde lanchas cargadas de turistas los evitan 

/como a bueyes muertos que infectan los canales". El acto 

sexual "folgar4s muy a tu gusto" como parte de la tradicion 

de la risa grotesca afiade al humor renovador que junto al 

simbolo del agua connota una purga regeneradora. De 

acuerdo con Bajtin, 1a muerte no se opone a la vida en el 

lenguaje de la risa grotesca: 

... la muerte no aparece como la negacion de la 
vida'entendida en su acepcion grotesca, es decir la 
vida del gran cuerpo popular'. La muerte es, dentro 
de esta concepcion, una entidad de la vida en una 
fase necesaria como condicion de renovaClon y 
rejuvenecimiento permanentes. La muerte est4 
siempre en correlaci6n con el nacimiento, 1a tumba 
con el seno terrestre que procrea. 
Nacimiento-muerte y muerte-nacimiento son las fases 
constitutivas de la vida, como 10 expresa e1 
espiritu de la Tierra en e1 Fausto de Goethe ... estos 
son los versos: 

'Geburt und Grab, 
Ein ewiges Meer, 
Ein wechselnd Weben, 
Ein gluhend Leben' 

[El nacimiento y 1a tumba, 
Un mar eterno, 
Un movimiento sucesivo, 
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Una vida ardiente] 

(Bajtin, op. cit., 1965,t rad. espanola, 1971, p. 
50) • 

Creemos que el humor de Cisneros se encuentra 

directamente ligado a la linea del grotesco realista que 

especifica Bajtin de esta forma: 

La linea de evoluci6n [de la risa grotesca] es muy 
complicada y contradictoria. Sin embargo, en 
general, se pueden destacar dos lineas principales. 
La primera es el grotesco modernista (Alfred Jarry, 
los superrealistas, los expresionistas, etc.). Este 
tipo de grotesco retoma (en di versas proporciones) 
las tradiciones del grotesco romantico; actualmente 
se desarrolla bajo la influencia de 
existencialistas. La segunda linea es el grotesco 
realista (Thomas Mann, Bertolt Brecht, Pablo Neruda, 
etc.) que continua la tradici6n del realismo 
grotesco y de la cultura popular, reflejando a veces 
la influencia directa de las formas carnavalescas 
(Pablo Neruda)" (op. cit., p. 47). 

Consideramos que el humor de Cisneros se encuentra 

directamente ligado a esta ultima linea descrita por Bajtin 

en la que se incluye a Pablo Neruda. El lenguaje utilizado 

por Neruda en Residencia en la Tierra II aunque en dicho 

caso no se utiliza humoristicamente, es el que Bajtin 

describe, veamos el analisis de "Walking around" por Eliana 

Rivero y aquello que la critica denomina disjecta membra: 

Esa soledad y enajenamiento que el poeta siente a su 
alrededor, provocan en el una sensaci6n de hastio 
que tambien tiene referencia a su fisico; las partes 
de su cuerpo Ie resultan extranas, y el 
desmembramiento anat6mico llega a ser un recurso 
empleado en los versos para senalar la indiferencia 
absoluta del mundo hacia los seres--unidades 
primarias--que 10 componen. En el ejemplo 
siguiente, la disjeta membra aparece en forma 
poetica sutil: la menClon de las "tiendas de 
ortopedia" y de las ropas que cuelgan de un alambre 
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directamente, el 
ambiente externo 

Neruda (Rivero pp. 

Las osadias legitimadas por el carnaval en la Edad 

Media evolucionan en un c6digo humoristico dentro de la 

cultura popular occidental. Por 10 tanto, dicho lenguaje 

(compuesto por '10 bajo' todo aquello que se asocia con la 

tierra que representa el principio de absorci6n, la 

tumba/el vientre, 0 el nacimiento y la resurrecci6n, y en 

terminos corporales, 10 alto seria el rostro, 10 baj 0 el 

vientre, las nalgas, los genitales y funciones corporales 

asociadas a estos, funciones digestivas, la concepci6n y el 

coito) es fundamentalmente ligado a los regocijos 

carnavalescos. El rasgo sobresaliente del realismo 

grotesco es la degradaci6n, la transferencia al plano 

material y corporal de aquellos eJ~mentos elevados, 

espirituales, ideales 0 abstractos. Las groserias 

degradatorias equivalen a una clase especial del lenguaje 

familiar y cumplen una funci6n regeneradora, durante el 

carnaval dichas degradaciones cambiaban considerablemente 

de sentido para convertirse en un fin en si mismo y 

adquirir asi universalidad y profundidad. Dentro del 

carnaval 10 universal es equivalente a 10 popular y por 10 

tanto se opone a toda separaci6n de las raices materiales y 

corporales del mundo determinando de este modo un principio 

profundamente positivo. El portador del principio 
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material/corporal es el pueblo, no es el "ser bio16gico y 

aislado ni el egoista individuo burgues", dice Bajtin (op. 

cit., p. 32). Como se puede apreciar desde la 'perspectiva 

ideo16gica que manejamos, el humor carnavalesco 0 la vena 

grotesca-realista que articula Bajtin encaja coherentemente 

dentro de la funci6n politica que Cisneros (Brecht, Neruda) 

Ie ortoga a su poesia. Esta caracteristica linguistica del 

uso de vocabulario corporal-material es una tecnica muy 

eficaz dentro de la obra poetica de Cisneros como 

componente de ambivalencia renovadorai sin embargo, ha sido 

malinterpretada por la critica como negatividad 

especificamente por Cevallos en 1967 y luego por Lamadrid 

en 1978. La negatividad es el modo critico de la satira en 

la cual el "yo poetico" ataca una realidad pero no 

participa de ella, sino que se siente victima de ella, como 

hemos analizado en este trabajo es el caso de Rosas de 

Oquendo, Caviedes, y Terralla. En la poesia de Cisneros la 

imagineria carnavalesca ayuda al hablante a criticar y 

autocriticarse a traves de una sana ambivalencia, 

haciendola el medio de expresi6n estetico e ideo16gico de 

un poderoso sentimiento de la historia/cultura y de sus 

contingencias. A repecto de esta ultima caracteristica de 

la poesia de Cisneros, declara James Higgins en su The Poet 

in Peru" acerca del poema, "Cronica de Lima": "The tone is 

indicative of Cisneros' tendency to direct irony against 

himself as well as against society at large. For one the 
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most engaging features of his poetry is the honesty with 

which he recognises his own failings and questions his own 

position" (1982, p. 65). 

En Canto ceremonial para un oso hormiguero, tenemos 

uno de los mejores ejemplos de la discutida colecci6n 

uni taria cuyo moti vo principal es la recreaci6n de la 

cultura peruana al nivel del texto poetico. Dicha 

colecci6n representa una obra poetica de perfecta 

concordancia tematica enmarcada por dos poemas que sirven 

de comienzo, "Karl Marx Died 1883 Aged 65", "el 

aguafiestas" responsab1e por 1a toma de conciencia del 

inte1ectual peruano, y de broche final, la consecuencia de 

esa rea1izaci6n, "Cr6nica de Chapi, 1965" donde se 

representa el acontecimiento hist6rico durante e1 cua1 se 

asesinaron a cientos de guerril1eros. En Canto ceremonial 

se 10gra una sintesis en la plura1idad cultural de 1a 

"otredad" tercermundista que observa y se observa desde 1a 

mirada cri tica del hablante. La co1ecci6n se divide en 

tres partes: I . "Canto ceremonial contra un oso 

hormiguero", II. l'Animales domesticos" y III. "Cronica de 

Chapi, 1965". E1 corre1ato 1iterario de canto ceremonial 

contra un oso hormiguero son los Cantos ceremonia1es de 

Pablo Neruda de 1961 como se puede distinguir por e1 

nombre de 1a co1ecci6ni sin embargo, el titulo sirve de 

homenage de Cisneros a su maestro. La primera parte de 1a 

co1ecci6n es "el despertar": Marx, e1 "aguafiestas", e1 
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colonialismo y la Universidad Cat61ica sintetizados en el 

"oso hormiguero", Lima y la cr6nica de la corrupci6n 

social, resabio de la si tuaci6n "virreynal"; el pasado 

incaico simb61icamente representado en el cementerio de 

vilcashuaman; el exilio representado por la amarga 

despedida del hijo; la elegia al movimiento revolucionario 

de los anos 60 desapareciendo luego y marcando la pauta de 

la enajenaci6n de su generaci6n; descripciones de viaje e 

Inglaterra, experiencias dentro del pais colonizador; la 

realizaci6n de que su propia mujer ya pertenece a la "otra 

realidad" de la cual el hablante despierta, "A una dama 

muerta" es una elegia al amorque sinti6 hacia esa mujer 

que ya no existe mas para el hablante. "Dos soledades" es 

un poema dividido en dos partes que representa la nostalgia 

y desubicaci6n del hablante en dos paises que muy poco 

tienen en comun con el y que en muchos cas os no estan al 

tanto de que existe ese lugar de donde el viene. Sin 

embargo, desde el punto de vista cultural, el hablante es 

capaz de integrarse y observar con sagacidad desde afuera 

las contradicciones. Para finalizar la primera parte de la 

colecci6n tenemos el poema "Medir y pesar las diferencias a 

este lado del canal" en el cual se comenta la 

insignificancia del resto del mundo para los ingleses, el 

colonialismo ingles, el vacio de la sociedad inglesa y de 

los intelectuales por medio de la universidad inglesa como 

recurso, una breve enumeraci6n de los grandes poetas 
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ingleses en la historia de Occidente y la artificialidad de 

la cuI tura occidental. Hasta aqui vemos que existe una 

gradacion tematica que unifica la primera parte de la 

coleccion y va preparando al lector para la segunda parte 

en la cual el tono ironico crece hasta crear el ambiente de 

enajenancion del hombre a nivel humano, sin diferencias de 

nacionalidades ni de ciudades de origen. La segunda parte 

que se titula: "Animales domesticos" consiste de un 

bestiario en el que se representan diferentes tipos 

sociales en su mas absoluta alienacion. En cada una de las 

poesias encontramos al hablante como protagonista ficticio 

de cada una de las situaciones en diferentes timepos y 

espacios. 

La ultima parte, "Cronica de Chapi, 1965", es un poema 

narrativo casi impresionista que nos recuerda a "Los 

desastres de la guerra" de goya 0 a los murales mixicanos 

de la conquista de los Aztecas los Mayas de Siqueiros y 

Rivera. El correlato historico de este poema fue un 

incidente durante el gobierno de belaunde Terry durante el 

cual se asesinaron con ayuda de la C. I • A. Y con armas 

americanas cientos de guerrilleros y cientos de hombres y 

mujeres inocentes, indios que habian cooperaso con 

guerrilleros. Este poema causa un tremendo choque en el 

lector y al ser el poema final tiene doble impacto ya que 

tdo el discurso deviene en una total desolacion. 
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Incluimos el analisis del siguiente poema ya que 10 

consideramos un buen ej emplo de la incorporaci6n de la 

cultura popular en la poesia de Cisneros. 

cronica de Lima 

"Para calmar la duda 
que tormentosa crece 
acuerdate, Hermelinda, 
acuerdate de mi." 

("Hermelinda", vals criollo) 

Aqui estan escritos mi nacimiento y matrimonio, y el 
dia de la muerte 

del abuelo Cisneros, del abuelo Campoy. 
Aqui, escrito el nacimiento del mejor de mis hijos, 

varon y hermoso. 
Todos los techos y monumentos recuerdan mis batallas 

contra el Rey de los Enanos y los perros 
celebran con sus usos la memoria de mis remoridi

mientos. 
(Yo tambien 

harto fui con los vinos innobles sin asomo de ver
guenza 0 de pud~r, maestro fui 

en el Ceremonial de las Frituras.) 
Oh ciudad 

guardada por los craneos y maneras de los reyes que 
fueron 

los mas torpes --y feos-- de su tiempo. 
Que se perdio 0 gano entre 

estas aguas 
Trato de recordar los nombres de los Heroes, de los 

Grandes Traidores. 
Acuerdate, Hermelinda, acuerdate de mi. 

Las mananas son un poco mas frIs, 
pero nunca tenrAs la certeza de una nueva estaci6n 
--hace casi tres siglos se talaron los bosques y los pastos 
fueron muertos por fuego. 

El mar esta muy cerca, 
Hermelinda, 

pero nunca tenras la certeza de sus aguas revueltas, 
su presencia 

habras de conocerla en el 6xido de todas las ventanas, 
en los mastiles rotos, 
en las ruadas inmoviles, 
en el aire color rojo-ladrillo. 

Y el mar esta muy cerca. 
El horizonte es blanco y estirado. 



Piensa en el mundo 
como una media esfera --media naranja, por ejem

plo-- sobre 4 elefantes, 
sobre las 4 columnas de Vulcano. 

Y 10 demas es niebla. 
Una corona blanca y peluda te protege del espacio 

exterior. 
Has de ver 

4 casas del siglo SIS 
9 templos de los siglos XIV, XVII, XVIII, 
Por dos soles 50, tambien, una caverna 

donde los nobles obispos y senores --sus esposas, sus 
hijos--

dejaron el pellejo. 
Los franciscanos --segun 

te dira el guia--
inspirados en algun oratorio de Roma convirtieron 
las robustas costillas en dalias, margaritas, no-me-ol

vides 
--acuerdate, Hermelinda-- y en arcos florentinos 

las tibias y los craneos. 
(Y el bosque de automoviles como un reptil sin sexo 

y sin especie conocida 
bajo el semaforo rojo.) 

Hay, ademas, un rio. 
Pregunta por el Rio, te diran que ese ano se ha secado. 

Alaba sus aguas venideras, guardales fee 
Sobre las colinas de arena 
los Barbaros del Sur y del Oriente han construido 
un campamento mas grande que toda la ciudad, y 

tienen otros dioses. 
(Concerta alguna alianza conveniente.) 
Este aire --te diran--
tiene la propiedad de tornar rojo y ruinoso cualquier 

objeto al mas breve contacto. 
Asi, 
tus deseos, tus empresas 

seran una aguja oxidada 
antes de que terminen de asomar los pelos, la cabeza. 
Y esa mutaci6n --acuerdate, Hermelinda-- no depende 

de ninguna voluntad. 
el mar se revuelve en los canales del aire, 
el mar se revuelve, 
es el aire. 

No 10 podras ver. 

Mas yo estuve en los muelles de Barranco 
escogiendo piedras chatas y redondas para tirar al agua. 
y tuve una muchach de piernas rouy delgadas. Y un 

oficio. 
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Y esta memoria --flexible como un puente de bar-
cas-- que me amarra 

a las cos as que hice 
y a las infinitas cosas que no hice 
a mi buena 0 mala leche, a mis olvidos. 
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Que se gan6 0 perdi6 entre 
estas aguas. 

Acuerdate, Hermelinda, acuerdate de mi. 

"Cr6nica de Lima" esta dividido en seis partes, 

predomina el ap6strofe como actitud lirica, dirigido a un 

"tu" explicito, Hermelinda, que es el interlocutor ficticio 

del poema. Hay un hablante explicito que se automanifiesta 

en todo el poema. El tema eomunicado es el de la eiudad de 

Lima como 10 especifica el titulo. En la primera parte del 

poema hallamos una reiteraci6n de nacimientos y muerte y un 

paralelo entre la muerte del abuelo Cisneros y la muerte 

del hablante que sera tambien: "Aqui". El "Rey de los 

Enanos y los perros son motivos que simbolizan la 

burocracia y la gente insignificante que "eelebran con suS' 

us os la memoria" de los remordimientos del hablante, ya que 

este tambien tuvo que hacerse parte de "los usos" 0 sea la 

corrupci6n de su sociedad ("el Ceremonial de las 

Frituras"). Hay una exclamaci6n retorica: "Oh eiudad 

guardada por los crimeos". Lima es tambien llamada la 

"Ciudad de los Reyes" la eual es aun protegida por su 

historia cuando en realidad fue una colonia sin valor 

humane algunoi por eso: "Que se perdi6 0 gan6 entre estas 

aguas" donde los "Heroes" fueron los "Grandes Traidores". 
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La segunda parte del poema describe 10 fisico de la 

ciudad, el clima, la presencia del mar que esta. El clima 

de Lima es aburrido, odioso y esto, como menciona el poema, 

fue causado en parte por el hombre, "hace casi tres siglos 

se talaron los bosques y los pastos fueron muertos por el 

fuego" . El hablante se dirige nuevamente al interlocutor 

ficticio, Hermelinda y Ie dice que el mar esta muy cercai 

sin embargo, no se tiene la certeza de su presencia en Lima 

debido a que la ciudad esta construida en unos acantilados. 

Se nota que el mar esta frente a Lima por la humedad que 

oxida y pudre todo. Hay una enumeraci6n colocada hacia la 

izquierda de la composicion que habla de la presencia del 

mar en las cosas (el 6xido, la madera podrida) y una 

rei teraci6n del verso fly el mar esta muy cerca: colocado 

hacia la derecha del poema que junto con los versos "Piensa 

en el mundo" e fly 10 demas es niebla" crea la ilusi6n 

6ptica de otro poema aparte cuyo significado es que fuera 

de Lima ("el mundo") "10 demas es niebla" y "una corona 

blanca y peluda te protege del espacio exterior". Este 

recurso 6ptico sirve para recalcar 10 que sera el tema 

principal del poema: la ambivalencia de Lima. 

La tercera parte comienza con una enumeracion de 

las cosas tipicas de Lima, 10 que los turistas irian aver, 

con un tono de punzante ironia y critica de la religion. 

Por ej emplo al descubrir la caverna se mencionan a las 

esposas y a los hijos de los "nobles obispos". Al hablar 
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de los franciscanos "inspirados en algun oratorio de Roma", 

se comenta ir6nicamente que construyeron adornos y 

floreci tas de los huesos de los muertos. Se termina la 

enumeraci6n de las flores construidas de huesos con la flor 

"no-me-olvides" e inmediatamente hay una reiteraci6n: 

"acuerdate, Hermelinda" y un contraste con el trafico 

abominable de la ciudad. 

En la cuarta parte del poema se menciona un rio, el Rio 

Rimac que tambien existe y no existe, este concepto crea 

una unificaci6n tematica debido a que hay y no hay: mar, 

estaciones, rio. Dicho concepto se comienza con el verso: 

Que se perdi6 0 gan6 entre estas aguas" de la primera parte 

y en la cuarta parte persiste esta idea en el verso "Alaba 

sus aguas venideras, guardales fe" inmediatamente seguido 

de otra contradicci6n: la pobreza de Lima, "los Barbaros 

del Sur y del Oriente" los cuales han venido del interior 

del pais buscando la industria de la ciudad y han 

construido barriadas alrededor de Lima, "mas grande que 

toda la ciudad" y estos seres son diferentes a los limefios 

"tienen otros dioses". Dicho elemento es al que mas se Ie 

promete y ellos tambien deberan guardar fee 

La quinta parte habla del aire el cual "tiene la 

propiedad de tornar roj 0 y ruinoso cualquier obj eto, al 

"mas breve contacto" y al hombre tambien. La motivaci6n se 

destruye incluso antes de nacer; "antes de que terminen de 

asomar los pelos, la cabeza". No hay voluntad que domine 
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la mutaci6n de los hombres en esta ciudad porque esta en el 

aire que se respira. El aire tiene doble significado, como 

vemos aqui, no es solo la humedad que oxida y pudre todo 

sino que tambien es la atm6sfera de corrupci6n de la 

sociedad 1 imena, que no se puede ver, pero que tiene el 

mismo efecto. Hay una reiteraci6n del mar que "se revuelve 

en los canales del aire" y que "es el aire" 10 cual da 

continuidad pues construye un paralelo con las otras partes 

del poema. En la ultima parte, el hablante se vuelve a si 

mismo, como en la primera parte e indica 10 que el hu 

experimentado en esa ciudad. Hay una salida para el, hacer 

algo por si mismo. Para Cisneros, que ha logrado 

distanciarse y observar desde afuera, han existido la 

fantasia, la ilusi6n, el amor y por sobre todas las cosas, 

tiene un oficio que 10 ayudara a salirse del mundo que 

critica. La la ultima parte hay un paralelo perfecto con 

la primera: es la memoria critica, el darse cuenta que el 

tambien es capaz de caer en la tentaci6n, de hecho, ha 

caido el tomar conciencia de las cosas de que fue capaz de 

hacer y las que no lleg6 a hacer pero que pudo haber hecho 

si no hubiera caido en el "Ceremonial de las Frituras; y de 

todas aquellas cosas que dependieron de su buena 0 mala 

suerte; "Y esta memoria . que [Ie] amarra. . a [sus] 

olvidos". Y, por fin, se ve nuevamente la ambivalencia 

representada por la reiteraci6n del verso "que se gano 0 

perdi6 entre estas aguas". 
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En Comentarios reales de Antonio Cisneros, el 

motivo principal es la reconstrucci6n de la historia 

peruana de acuerdo a la perspectiva del pueblo. El 

hablante poetico pone en las di versas voces del pueblo 

testimonios que difieren abismalmente con el recuento de la 

versi6n oficial de la historia. Dicha perspectiva enfoca 

la contradicci6n del continente bajo el punta de vista del 

colonizado y apunta como causas de la contradicci6n a la 

dependencia pol i tica, cuI tural y econ6mica en la que se 

inici6 el mundo hispanoamericano (peruano) y de la cual 

continua siendo victima. Desde la primera poesia de 

Cisneros sobre la epoca colonial se despliega un motive 

continuo que enlaza la dominaci6n del pasado con la 

dominaci6n actual. El pasado fantasmag6rico de hace 

presente concretamente en el condicionamiento del presentee 

Para vencer las condiciones y estructuras de dominaci6n que 

se han regenerado a traves de la historia falta un proceso 

de liberaci6n que enfrente todos los tiempos presentes en 

la realidad latinoamericana. "Cuesti6n de tiempo I" (C. R. 

p. 20) demuestra a nivel del discurso poetico varios 

tiempos a partir de una sola figura hist6rica. 

El proceso observado en este y otros poemas utiliza 

clises hist6ricos que incluyen nombre, lugares, y batallas 

para "servir de potentes trasmisores poeticos para 

manipular multiples polos temporales e hist6ricos", segun 

observa Maureen Ahern, (Maureen Ahern," Antonio Cisneros", 
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en David Foster, ed. Dictionary of contemporary Latin 

American Authors. Tempe, Arizona: Arizona state 

University center for Latin American Studies, 1975, pp. 

27-8) . El punta de partida del poema es la aparente 

desventura del conquistador Almagro: 

Mal negocio hiciste, Almagro, 
Pues a ninguna piedra 
de Atacama podras pedir pan, 
ni oro a sus arenas 
Y el sol con sus abrelatas 
destap6 a tus soldados 
bajo el hambre de una nube de buitres 

La actitud lirica apostr6fica da un tono 

conversacional1 al verso y el negocio es el vinculo ir6nico 

con la segunda parte del poema, igual que los bui tres 

hambrientos que vuelven despues al desierto con la 

tecnologia norteamericana, la cual exige mas que pan de las 

piedras, aliviando con el cobre y el hierro (las minas de 

Atacama pertenecientes a capitales norteamericanos, objeto 

de explotaci6n del siglo XX y el salitre en el siglo XIX) 

la misma sed de oro que el conquistador: 

En 1964 
donde tus ojos barbudos 
solo vieron rojas tunas, 
cosechan--otros buitres-
unos bosques 
tan altos de metales, 
que cien armadas de Espana 
por cargarlos 

1 La clasificaci6n de "poesia conversacional"viene de 
un ensayo de Roberto Fernandez Retamar, "situaci6n actual 
de la poesia hispanoamericana". en Papeleria. SantaClara: 
Universidad Central de las Villas, 1962,pp.9-38. 



hubieran naufragado bajo el sol 
(C.R., pp. 20-21). 
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El punta de vista del hablante fluctua en el tiempo 

por medio del uso de imagenes insolitas, como los 

"abrelatas del sol", doble contraste de un elemento de la 

vida moderna con un elemento de la naturaleza que para los 

antiguos Incas tenia un valor divino y ademas, se refiere a 

las armaduras de los conquistadores. Luego, "los oj os 

barbudos" incita la imagen del conquistador y "la cosecha 

del bosque metalico", destinada a representar la mineria, 

la cual surje como elemento de explotacion durante la 

colonia y la neocolonia. A la vez, acentua con estas 

variantes de punto de vista que en los dos tiempos 

historicos coinciden los propositos mas basicos de 

explotacion del hombre por el hombre. 

Toda la coleccion de poemas denominada Comentarios 

reales de Antonio Cisneros se adscribe al propos ito de la 

reescritura de la historia oficial y su desmitificdcion. 

Dicha coleccion comienza con una serie de poemas que, a 

pesarde tener la caracteristica de presentar varios tiempos 

en cada poema, se centralizan en una descripcion 

premonitoria desde el "Antiguo Peru" hasta "Nuestros dias" 

cerrados por un "Epilogo". 

Encontramos, que a pesar de no ser esta la poesia 

mas madura de Cisneros desde el punta de vista estetico, 

desde el punto de vista cultural es una de las obras que 
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mas aporta al replanteamiento de una cultura nacional 

peruana. De acuerdo con Antonio Gramsci: 

Crear una nueva cultura no significa s610 hacer 
individualmente descubrimientos 'originales', 
significa tambien, y especialmente, difundir 
criticamente verdades ya descubiertas, 
"socializarlas" [ ... ].y convertirlas por tanto, en 
base de acciones vitales, en elementos de 
coordinaci6n y de orden intelectual y moral. El que 
una masa de hombres sea llevada a pensar 
coherentemente y de un modo uni tario el presente 
real, es un hecho "filos6fico" mucho mas importante 
y "original" que el descubrimiento por parte de 
algun "genio" filos6fico, de una verdad que se 
mantenga dentro del patrimonio de pequeiios grupos 
intelectuales" (A. Gramsci, Antologia, Mexico, Siglo 
XXI ed., 1976, p. 436). 

El caso de Cisneros es aquel descrito por Gramsci, 

el replanteamiento cultural conducido al nivel del discurso 

poetico difunde "criticamente verdades ya descubiertas" por 

cientistas sociales en ensayos eruditos pero el texto 

poetico las socializa y las convierte "en base de acciones 

vitales, en elementos de coordinaci6n y de orden 

intelectual y moral" (Gramsci, Ope cit., p. 436). 

A traves del texto poetico, el cual tendra mucha mas 

difuci6n que un ensayo de erudici6n y, a la vez, mucha mas 

coherencia popular debido a atributos naturales de 

comunicaci6n de la poesia como: la cadencia, el ritmo, el 

lenguaj e coloquial, los simbolos alcanzara a mas y mas 

variado publico. He aqui el "hecho filos6fico" del que 

habla Gramsci que tiene mayor importancia que el 

descubrimiento de algun "genio" que s610 tendra oportunidad 

de compartirlo con otros genios. Cisneros intuye que esta 
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"haciendo cultura" cuando escribe poesia por eso que no 

admite formar parte de "la tradicion": 

Mi pais es subdesarrollado, sin formas culturales 
definidas y propias, con los dos ojos puestos en los 
paises del Norte, prestos a la imi tacion 0, en el 
mej or de los casos, al aprovechamineto discreto y 
atrasadoi mi pais tiene un pas ado fabuloso, mas esa 
cultura ya no me pertenece y solo puedo apreciarla 
en sus restos como cualquier extrano. Se que somos 
distintos, pero como: esa es la cuestion (cisneros 
en Cevallos, 1967 p. 14) 

En sus Comentarios reales, Cisneros toma el pasado 

y el presente y, a traves de una mirada cri tica, retoma 

muchos de los acontecimientos que se han discutido en este 

estudio en capitulos anteriores y que ten ian como funcion 

establecer un panorama historico-social de la Conquista, de 

la Colonia y del proceso por el cual se funda en el Peru 

una cultura dependiente. Examinemos los siguientes poemas 

de Cisneros los cuales refrescaran nuestra memoria sobre 

los capitulos anteriores. "Paracas" sirve de introduccion 

al libro y profetiza desde 10 que podria ser una escena 

bucolica: 

Desde temprano, 
crece el agua entre la roja espalda 
de unas conchas 
y gaviotas de quebradizos dedos 
mastican el muymuy de la marea 
hasta quedar hinchadas como botes 
tendidos junto al sol. 
Solo trapos 
y craneos de los muertos, nos anuncian 
que bajo estas arenas 
sembraron en manada a nuestros padres. 
(C. R. p. 11 ) 
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Como vemos, el hablante se situa en un lugar 

idilico, en la costa del Peru y en un tiempo profetico, un 

antes y despues de la invasion. Anterior a la conquista 

(aun la de los Incas) es Paracas, sitio en la costa sur del 

Peru que da su nombre a dos faces cuI turales --1 a de 

Cavernas, contemporanea a la de Chavin (ano 1000 al 300 a. 

C.) Y la de Necropolis (ano 300 a.C. al 200 a. d.). Este 

poema introductorio situa al lector en un pasado en el que 

exist ian los primeros habitantes del Peru disfrutando de un 

bello panorama y una economia sencilla basada en la 

produccion de alimentos y, en esta zona de Paracas, la 

produccion de los mas viejos tej idos y textiles--primero 

simplemente cordeles y sogas y mas tarde lienzos--estos se 

generalizaron con tecnicas rudimentarias hacia 4000 a.C .. 

De ahi que el hablante declare: "Solo trapos/y craneos de 

los muertos ... ", los cuales son restos arqueologicos 

famosos encontrados en esta region. (Luis Guillermo 

Lumbreras, "El Peru prehispanico", en La real y verdadera 

historia del Peru, 1979, pp. 11-14) En "Pachacamac" ocurre 

algo similar, pero ya en epoca de los Incas, y el punta de 

vista del hablante varia de primera persona, constructor y 

profeta; a tercera persona, testigo, una historia mas 

tarde: 

Todavia la tierra entre mis dedos 
y esta dura paja, me entristecen. 
Aqui, el constructor hundia sus rodillas 
en la arena, 0 espantaba 
muchachos de quemadas espaldas, 



merodeadores de estanques y terrazas. 
No han llegado las balsas, 
ni los viejos con sus gorros peludos, 
su cinta de colmillos. Apenas 
unas lagartijas arrugadas y verdes 
se acuestan en los muros, orinan 
casi a diario sobre el pellejo 
del sabio constructor 
(C.R., p. 12). 
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Pachacamac era el ser supremo de acuerdo con las 

tradiciones religiosas de los habitantes de la costa 

central antes del imperio incaico. Dicho nombre Ie fue 

asignado al mayor santuario de la costa cuyas ruinas se 

encuentran a unos cincuenta kilometros al sur de Lima. El 

poema se divide en tres tiempos: el del constructor profeta 

que se entristece al mirar al futuro. El momento de 

construccion del templo, pacifico donde aun la vida era 

sencilla y apacible, donde e': constructor "espantaba 

muchachos de quemadas espaldas" que se entretenian en 

merodear estanques y terrazas. Aun no habian "llegado las 

balsas", los conquistadores, "ni los viejos con sus gorros 

peludos" y su "cinta de colmillos", los curacas de los 

incas. El presente, las ruinas: "Apenas unas lagartijas 

arrugadas y verdes se acuestan en los muros, orinan /casi a 

diario /sobre el pellejo/ del sabio constructor". La 

tristeza del segundo verso anticipa la desvastacion final 

de la cuI tura. El proximo poema de Comentarios reales, 

"Trabajadores de tierras para el sol", protesta la 

esclavizacion cometida por los incas en nombre del dios 

Sol: 



Sabian 
que el sol 
no podia 
comer 
ni siquiera 
un 
retazo 
de choclo, 
pero evitaron 
el fuego, 
la estaca 
en 
sus 
costillas 
(C. R., p. 13). 
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Las culturas conquistadas p~r los Incas "sabian 

/que el sol/no podia/comer /ni siquiera fun /retazo Ide 

choclo," pero con su trabajo obligado lograron evitar el 

castigo tremendo que imponia la cultura conquistadora sobre 

la conquistada: "el fuego,/la estaca/en/sus/ costillas". 

El panorama de desvastaci6n de las culturas dominadas por 

los Incas se continua aun mas horrendo en "Antiguo Peru": 

Con ramas de huarango 
espantaban las moscas que crecian 
sobre el pecho de sus muertos. 
En las piedras del templo, 
viejos curacas hacian el amor 
con las viudas, y un sol enrojecido 
achicharraba 
los huesos de sus hijos 
(C. R., p. 14). 

La escena de muerte pintada en el anterior poema se 

sintetiza en la figura del curaca, antiguo cacique del 

ayllu 0 de un grupo de ayllus, cuyo poder venia 

directamente del Inca y cuyo papel era de intermediario 

entre la comunidad y el gobierno central del imperio. 

Estos intermediarios fueron figuras claves en la conquista 
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espanola. Sus lealtades fueron convenientemente 

transferidas de los Incas a los nuevos imperialistas, los 

espanoles. Como se puede observar, en una epoca de 

"indigenismo" rampante en el Peru, el hablante de 

Comentarios no puede dejar de notar las injusticias 

cometidas aun antes de la llegada de los espanoles. La 

denuncia contra el imperir.llismo es total y se continua, 

como vimos en "cuesti6n de tiempo I". La secci6n 

"Hombres, obispos, soldados" se encarga de la ocupaci6n 

espanola, la burocratizaci6n de la expoliaci6n, bajo 

"Toledo, Senor de Obrajes", el genocidio de las mitas y 

obrajes, bajo el mismo virrey, como en "Canci6n de obrajes, 

Bajo el virrey Toledo", la cual tiene como subtexto, "La 

cancion al Piru por Henrique Garces" que analizaramos en el 

tercer capitulo correspondiente a este estudio. Como se 

puede apreciar la siguiente tambien usa la canci6n como 

modo expresivo, tiene lugar durante la epoca del virreynato 

de Toledo, al cual se apela por misericordia en la canci6n 

de Garces. En el epigrafe se distingue que la acci6n a 

describirse ocurre en las minas de azogue, de las cual era 

encomendero Garces, y en las cuales se cometi6 un total 

genocidio debido a las caracteristicas 

venenosas del mercurio: 

... haciendo requas de indios alqui
landolos para llevar sus cargas para 
moler metales, y sacar azogues mas 
tiempo del que pueden llevar 
(Buenaventura de Salinas) 



De la barriga de mi madre 
cai entre duras tunas, 
y destas espinas, me tiraron 
junto a un lecho de huesos. 

Asi moliendo los metales, 
engordaron mis piojos. 

Asi, moliendo y masticando 
los metales, 
cada noche recostaba 
las costras de mi cuerpo 
sobre arafias. 

Asi, cans ado de pelear 
mi comida con las ratas, 
dejeme amontonar 
entre los muertos 
(C. R., pp. 22-23). 
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Mientras que en la canci6n de Garces, la acti tud 

lirica es apostr6fica, en la de Cisneros es en primera 

persona. El hablante ficticio del poema es el indio minero 

cuya vida es tan insoportable que, "cansado de pelear" su 

"comida con las ratas, se deja "amontonar entre los 

muertos". Se puede apreciar que cuando el poeta asume el 

punto de vista de la victima, el efecto sobre el lector es 

mucho mas intense debido a que la situaci6n se torna mas 

inmediata, la comunicacion es directa, sin intermediarios. 

Por 10 tanto, el impacto emocional es mucho mas efectivo, 

mas humano. La hipocresia de los encomenderos que se 

volvian harto religiosos en su vejez y la 

institucionalizaci6n de una Iglesia jerarquizada y corrupta 

llegan a hacer cuestionarse al hablante de la pr6xima serie 
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de poemas, si el Senor mismo no ha mandado a cristo al 

"matadero". 

La estructura religiosa como c6mplice de la 

explotaci6n y esclavizaci6n en el Nuevo Mundo es el asunto 

que se maneja en dicha serie, "Oraciones de un Senor 

arrepentido" (C.R. , pp. 27-35) que comienza con el 

siguiente epigrafe epifanico: 

NOTA.--Durante el virreynato, cuando los grandes 
senores llegaban a la vejez, hartos de fechorias--o 
imposibilitados para elIas por sus 
huesos--dedicabanse a escribir poesia religiosa. 
Muchos trasnocharon acomodando versos, hasta coger 
enfermedades terribles. Asi, la muerte los 
sorprendia en plena charla con Dios 
(C.R., p. 26). 

Nuevamente en este texto el discurso y los hechos que 

sirven de referente se contradicen. Dicha contradicci6n 

resul ta en ironia, burlona y caustica. Los senores del 

virreinato que "llegaban a la vejez, hartos de fechorias--o 

imposibilitados para elIas por sus huesos-- y dedicabanse a 

escribir poesia religiosa", despues de vivir a costa de las 

grandes e inhumanas discrepancias sociales, distorcionaban 

en su conciencia la trascendencia y el mito de un dios que 

(en sus mentes) justificaba sus motivos para acumular 

codiciosamente poder y riqueza. En "Cuando muri6 el 

obispo, que en verdad era de tu calana" (C.R., pp. 32-33), 

las caracteristicas de Dios son analogas a los val ores del 

obispo, traicionero, avariento y castrante que como hombre 

de Dios los emula: 



Senor, ha muerto 
tu complice el obispo. 
algunas viejas lloran 
en medio de campanas enterradas 
y guardan regocijado luto 
sus dudores 
Senor, era en verdad 
tu amigo, 
y junto al mostrador 
de tablas, te preocupaban 
sus negocios 
(C.R., p. 32). 
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La mente del viejo hablante esta ya deteriorada por 

la vejez, por 10 tanto, proyecta sus mas horrendas 

intenciones aDios y en la relacion entre sus val ores y la 

practica desnuda su propia inmoralidad: 

En otros tiempos 
hinchaste tus baules 
con la granja de Abel 
Tambien sospecho que, a sabiendas, 
a Jesus 10 mandaste 
al ma tadero ... 
(C.R., pp. 32-33) 

En "A cristo en el matadero", con la utilizacion de 

la misma actitud lirica apostr6fica, el hablante se dirije 

a cristo mismo y reflexiona friamente sobre los 

acontecimientos que llevan a su crucifixion, la cual se 

utilizara como instrumento ideologico de opresi6n militar y 

economica, especialmente en la empresa mercantilista 

espanola en America: 

Cuando hablaste 
del amor y repartias 
la paz y los pescados, 
se acercaban 
para amarte, Senor 
amable y sabio. 

Un buen dia, aburridos 



de milagros, 
hartos de caminatas, 
decidieron 
cambiar tu cabellera 
y tus sandalias 
por unos cuantos reales. 
Lleno de clavos 
tu cuerpo, fue enterrado 
junto al vientre 
de las ratas. Tus palabras 
se hicieron estropajos, 
tambores pellejudos 
que anuncian 
negocios y matanzas. 
(C.R., pp. 34-35). 
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El hablante en los primeros poemas de esta serie, 

como es el caso de "Cuando el diablo me rondaba anunciando 

tus rigores" se manifiesta como un ser repugnante cuyas 

preocupaciones egoistas y avarientas son dignas de mofa. 

Especialmente sus temores acerca del diablo, y su suplica 

10 convierten en un ser patetico y despreciable: 

Senor, ox ida mis tenedores 
y medallas, pica estas muelas, 
enloquece a mi peluquero, 
los sirvientes 
en su cama de palo sean muertos, 
pero librame del diablo. Con su olor 
a canazo y los pelos embarrados, 
se acerca hasta mi casa. 
Lo he sorprendido 
tumbando entre macetas de geranio, 
desnudo y arrugado. 
Estoy un poco gordo, Senor, 
espero tus rigores, mas no tantos. 
He envejecido en batallas, 
los idolos han muerto. 
Ahora, espanta al diablo, 
lava estos geranios y mi coraz6n, 
hagase la paz, amen. 

En el ultimo poema sobre Cristo en el matadero el 

mismo hablante refleja una doble ironia que surge a nivel 
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de la enunciacion de un modo ambivalente entre el 

arrepentimiento y la critica de los valores mismos que han 

regido su propia existencia de ser privilegiado. Es 

significati vo e ironico, a la vez, el hecho de que el 

arrepentimiento del encomendero surja al final de su vida, 

despues de aprovecharse de su situacion economica sin 

cuestionar los val ores que la mantenian. La fal ta de 

autocritica p~r 

manifiesta en la 

parte de 

poesia de 

las clases 

Cisneros a 

dominantes se 

traves de una 

conciencia ironica que apunta al hecho de que las 

estructuras culturales y 

contribuyen tanto como 

perpetuar la dependencia 

las ideologias que 

la politica y los 

y la opresion a 

las apoyan 

ejercitos 

partir de 

a 

la 

Conquista hasta nuestros dias. 

En la seccion "Canciones" de Comentarios reales el 

poeta crea su propio cancionero. En el segundo y tercer 

capitulo de nuestro estudio se observo que el inicio de la 

transculturacion espanola se llevo a cabo con la 

importacion de la tradicion oral iberica, las coplas, los 

romances y se creo un cancionero americano, completamente 

importado. En la siguiente seccion que hemos de analizar, 

Cisneros reescribe el cancionero. La serie comienza con un 

epigrafe del Cancionero del Siglo XV de Gallardo, las 

"Coplas de la panadera" (J .M. Azaceta, ed. Cancionero de 

Gallardo, Madrid 1962, pp. 83-98). Es interesante que se 

haya escojido dicha copla ya que esta es una copla satirica 



283 

que tiene como referente la Batalla de Olmedo, 19 de mayo 

de 1445, la cual fue un verdadero acontecimiento 

peninsular: 

Juan II de Castilla y su condestable , Alvaro de 
Luna, junto con los caballeros que les siguen se 
enfrentan con Juan I de Navarra--y futuro Juan II de 
Aragon-- , hij 0 de Fernando de Antequera, con el 
infante Enrique, hermano del navarro, y con una 
serie de nobles castellanos que se apoyan en las 
ambiciones de los dos primeros para intentar 
eliminar al de Luna. La batalla de Olmedo 
constituyo la culminacion del proceso de banderias y 
guerras civiles--con intervencion de Navarra y 
Aragon-- entre las diferentes facciones de la 
nobleza que se disputaban el poderi incluso los 
ahora partidarios de Luna 10 son por conveniencia 
momentanea, como el marques de Santillana, en 
realidad enemigo jurado del condestable. El 
resul tado sera la victoria de Alvaro de Luna y el 
afianzamiento de este en el poder hasta su caida 
definitiva en 1453. Mas 1a historia de Juan II y de 
su favori to no es solo la de la perdida de las 
virtudes tradicionales medievales, sino tambien la 
de la ascension de una clase hasta entonces poco 
importante, la burguesia, a1iada de una nobleza 
nueva representada en el condestable" (Rodriguez 
Puertolas, Julio Poesia critica V satirica del sig10 
XV, Madrid, 1981, p. 129). 

"Las coplas de la panadera" tienen para la poesia 

de Comentarios rea1es una funcion de subtexto ya que estas 

reflejan las luchas por el poder y la debil vo1untad real 

oscilando entre la vieja y la nueva nobleza, las ambiciones 

de unos y otros a traves de la burla y el ridiculo. Dicho 

en otras palabras podria muy bien representar la realidad 

colonial de America uno y dos siglos despues. En el 

cancionero que se presenta en Cornentarios reales, se 

transmite la realidad colonial y se usa la estructura 

tradicional del cancionero, veamos "Del campesino viejo" 



Tres hijos fuertes tenia 
como tres robles del campo, 
tres hijos que en el verano 
cosechaban y reian. 
Hasta que el virrey, un dia 
hubo menester soldados, 
y amarrados a un caballo 
se los llev6 de mi villa. 
Tres hijos fuertes tenia 
como tres robles del campo (C.R., p. 38). 
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Como se ha podido observar en los poemas citados de 

la colecci6n Comentarios reales de Antonio Cisneros, existe 

la intenci6n implicita de replantear, a traves de una 

perspectiva popular de la historia oficial, el aspecto 

dependiente de la cultura. El poeta comunica la necesidad 

de abandonar los eufemismos, como el epigrafe de su libro 

de texto, Mi Primera Historia del Peru, "Amaneci6 al fin, 

el 9 de diciembre de 1824, el dia mas grande para la 

America del Sur, y pudieron encontrarse frente a frente los 

soldados de la libertad y el despotismo" (C.R., p. 57) Y 

los heroes de plastico para enfrentarse con la realidad: 

"De una madre" 

Unos soldados que bebian aguardiente, 
me han dicho que ahora este pais 
es nuestro. 
Tambien dijeron 
que no espere a mis hijos. 
Debo entonces, 
cambiar las sillas de madera 
por un poco de aceite y unos panes. 
Negra es la tierra como muertas hormigas, 
los soldados dijeron que era nuestra. 
Sin embargo, cuando empiecen las lluvias 
he de vender 
el poncho y los zapatos 
de mis muertos. 
Algun dia comprare un burro peludo 
para bajar hasta mis campos 



de tierra negra, 
para cosechar 
en las anchas tierras moradas. 
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En Comentarios reales se plasma todo el sentimiento 

y la indignacion que hace que la generacion del sesenta se 

destaque como una generacion clave en la poesia del Peru de 

este siglo,y por supuesto, significa que su autor se 

distingue como un activo participante en la recuperacion de 

la autentica y multiple cultura del Peru. Como hemos ido 

observando en cada verso se encuentran alusiones no solo a 

la historia y la literatura occidental sino a la pluralidad 

de culturas que habitaban la zona del Peru, y que 

afortunadamente, aun no han desaparecido totalmente. 

Cisneros, en cada una de sus colecciones, se 

preocupa de profundizar sobre temas culturales desde puntos 

de vista no muy tradicionales. sin embargo, dentro de la 

tradicion que rodea al peruano, no se puede olvidar el gran 

peso cultural que tiene la religion. En este ultimo caso 

Cisneros desafia aun a su propia generacion, la cual se 

vanagloria de su agnosticismo, o directamente de su 

ateismo. Cisneros es tan iconoclasta que es capaz de 

recrearse en un sentimiento muy particular de cristianismo, 

desinstitucionalizandolo, haciendolo muy suyo. En El libro 

de Dios y de los hungaros, Cisneros se reconcilia con el 

cristianismo, pero no con la Iglesia. Dicha reconciliacion 

se lleva a cabo en el primer poema: "Domingo en santa 

Cristina de Budapest y fruteria al lado": 



..• Llueve entre el ronquido de todas las resacas 
y las gruas de hierro. El sacerdote 
lleva el verde de Adviento y un micr6fono. 
Ignoro S11 lenguaje como ignor~ 
el siglo en que fundaron este templo 
Pero se que el Senor esta en su boca: 
para mi las vihuelas, el mas gordo becerro, 
la tunica mas rica, las sandalias, 
porque estuve perdido 
mas que un grana de arena en Punta Negra, 
mas que el agua de lluvia entre las aguas 
del Danubio revuelto. 
Porque fui muerto y soy resucitado ... 
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(El libro de Dios y de los hungaros, 1978, p. 15). 

Este poema es una parafrasis de la parabola del 

Hij 0 Pr6digo, de Lucas: 15, en el Nuevo Testamento, en la 

cual el hijo vuelve a su casa arrepentido despues de haber 

vivido en el pecado. El hablante es el Hijo pr6digo porque 

establece en el discurso que "fue muerto y es resucitado", 

en la Bibl ia, es el padre el que dice: "porque este mi 

hij 0 muerto era, y ha revi vido; habiase perdido, y es 

hallado ..• " (N .T., Lucas, 15). Todo el discurso poetico 

apunta a la purificaci6n a varios niveles: la repeticion 

del verbo llover en el nivel morfosintactico reitera el 

simbolismo del agua como motivQ de renovaci6n. A partir de 

la lluvia, las frutas, "durasnos y peras" tambien moti vos 

de vida nueva brillan bajo el "rio" de la lluvia. Llueve 

tambien en el "ronquido de todas las resacas". Aqui resaca 

es sin6nimo de resagos de la intoxicacion producida por el 

alcohol y el ronquido que se desprende despues de una 

borrachera. Dicha borrachera es simb61ica del pecado y de 

la confusion en la que se encuentra el hablante antes de 
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darse cuenta nuevamente de la existencia de Dios. Aqui 

tambien existen dos tiempos, el biblico y el del domingo de 

Adviento en Budapest en una iglesia probablemente al lado 

de la fruteria. El hablante tambien, crea una 

diferenciaci6n entre el sacerdote, representante de la 

jerarquia eclesiastica y su sentimiento cristiano al decir 

"Ignoro su lenguaje .•. " (aunque es ambivalente ya que 

podria ser que es porque habla en hungaro) representante de 

la funci6n humana en el ritual de la Iglesia. La 

introducci6n del micr6fono es otro recurso para mantener el 

discurso poetico en dos tiempos, el biblico y el actual. 

El libro de Dios y de los Hungaros, no s610 

demuestra una reconciliaci6n con el cristianismo sino que 

tambien proyecta una perspecti va menos irreverente y mas 

introspectiva. En este libro se encuentra a un hablante 

que se plantea cuestionamientos serios hacia la represi6n 

del sistema politico hungaro sin destruir la base de su 

propia ideologia. El poeta, dentro de la experiencia 

hungara, hace una pausa para vol ver la mirada hacia su 

propia experiencia vital y la integra a su creaci6n ya no 

en un tono negativo sino apreciando los momentos que esta 

Ie depara. 

An~onio Cisneros es uno de los poetas que mas 

contribuye a la poesia peruana contemporanea debido a que 

su discurso es revelador de una situaci6n social critica en 

su pais y en toda la America Latina, y ademas, la suya , es 



una poesia 
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clarisima en sus rasgos esteticos y 

estructurales. Su conviccion de que la poesia es un arma 

de cambio en el proceso historico, 10 ayuda a generar 

cambios absolutamente revolucionarios en el proceso 

creativo y, por ultimo, en la cultura misma. La 

preocupacion estetica y politica de Cisneros hace que 

cuestione y desmitifique toda la gama de valores que 

encierra su tradicion, a la cual no se adscribe sino que la 

reescribe: la religion, la historia, la nacionalidad, la 

literatura, los medios de difucion, y la cultura oficial 

con 10 cual penetra en la esencia misma del sistema que 

origina esa tradicion. Dentro de su generacion, la poesia 

de Antonio Cisneros es la sintesis de la poetica peruana 

del siglo XX y del papel de dicha poetica en el proceso de 

liberacion tanto politica como estetica. 



CONCLUSION 

A traves de una percepci6n del texto poetico como 

entidad semiaut6noma con nexos fundados en la realidad 

hist6rica, economica y social peruana se ha podido 

comprobar por medio de ejemplos discursivos que la 

cultura peruana se gesta a traves de una invasion y 

dominacion espanolas que imponen una transculturacion 

obligatoria a todos los niveles. Dicha invasion, a su vez, 

produj 0 un trauma cultural, el cual no resul to en una 

sintesis ideal debido a que los cimientos de las antiguas 

sociedades indigenas fueron destruidos. La incorporacion 

de aspectos provechosos de la antigua cuI tura para su 

propio desarrollo mercantilista, la violencia asociada 

con la reordenacion de las comunidades indigenas y la 

implantacion de un nuevo idioma dej aron desorientados a 

los colonizados. Por 10 tanto, el signo de la nueva 

sociedad se convirtio en la disyunci6n linguistica, como 

demuestra la cronica de Guamim Poma de Ayala y, como 

consecuencia directa, 

de la epoca colonial, 

la disyunci6n social. La escritura 

por consiguiente, se distingue por 

dicho signo disyuntivo y los discursos poeticos deslindan 

mundos antagonicamente opuestos senalando la division 

social de las dos republicas: la espanola y la indigena. 
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En este trabaj 0 se utilizaron solamente ej emplos de la 

escritura en castellano debido a que el estudio de la 

literatura en quechua precisaria un analisis de tipo 

interdisciplinario que incluyera herramientas 

antropologicas que no nos eran disponibles en el momento 

del estudio. Sin embargo, de este analisis se desprende 

la urgencia de dicho estudio. 

La poesia en castellano se gesta como instrumento de 

transcul turaci6n en dos vertientes: una popular y otra 

cuI ta. Tanto la poesia popular como la cuI ta, que se 

importa durante el periodo de la Conquista y la Colonia 

demuestran la disparidad entre el referente y la 

estructura literaria. El romance, tradici6n medieval 

espanola, encaja perfectamente en las 

conquista y exploraci6n ya que, en Espana 

referente las luchas con los moros, y en 

nuevas batallas y demonios que relatar. 

empresas de 

constaba como 

America recibe 

En el Peru, 

especialmente, el romance y las coplas adquieren un valor 

especial,ya que, como hemos visto, despues de la Conquista 

y el saqueo iran a relatar nuevas violencias entre los 

mismos espanoles que se disputan el botin. Las 

caracteristicas culturales, geograficas, y econ6micas 

diferentes daran a la literatura que se escribe en el Peru 

una especificidad literaria que no se encontrara en la 

peninsular. Enmarcado en ambas vertientes, se encuentra 

un genero que se tornara tradicional dentro de la 
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literatura escrita en el Peru, el cual es caracteristico 

de una cultura dependiente: la satira. Este genero, como 

se ha podido observar, en el Peru sirvio al igual que los 

otros escri tos en castellano para transcul turar. En 

muchas ocasiones se 10 ha considerado "subversivo" 0 

"politico" pero como se ha demostrado en tres momentos 

historicos diferentes de la colonia, la satira tiene como 

proposito una diatriba desde la ideologia del sector 

oficial, y que protesta las injusticias a espafioles (ya sea 

en la distribucion del botin 0 favores especiales de la 

corona); la situacion economica y como esta afecta a los 

habitantes europeos en la colonia, 0 simplemente imita la 

satira clasica utilizando recursos y topicos tradicionales 

(como la diatriba a los medicos y a las mujeres). Existe, 

eso si, una caracteristica tragicomica en el humor peruano 

que se vislumbra a traves de la literatura peruana pero no 

es ese 

estudio 

tipo de humor en el que hemos centrado nuestro 

ya que de la satira no se desprenden esas 

sutilezas sino la negatividad directa. En ese sentido es 

que hemos bas ado nuestra comparacion con el humor 

utilizado en la poesia de cisneros, encontrando, a traves 

de las teorias de Mikhail Bajtin, que este poeta hace uso 

de un lenguaj e comico que se adhiere a la vena del 

realismo grotesco en la cual encontramos a Bertolt Brecht y 

a Pablo Neruda, especialmente en sus Residencias y en 

Canto general. El humor ambivalente en la poesia de 
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Cisneros cumple una funci6n renovadora y es en la 

regeneraci6n donde se encuentra el elemento 

replant.:eamiento 

ideo16gico 

cultural positivo que complementa el 

conseguido por Cisneros en su texto poetico. 

No ha sido nuestra intenci6n hacer de este un estudio 

exhaustivo de la cultura peruana ni de su poesia. Nuestro 

prop6sito se limit6 a seleccionar textos poeticos que 

comprobaran la dependencia cultural en su proceso de 

gestaci6n y desarrollo hasta el siglo XVIII. En el siglo 

XIX no se distinguen cambios rotundos ni en la ideologia 

ni en las estructuras poeticas; este es b~sicamente un 

periodo literario imitativo de las estructuras literarias 

hisp~nicas. 

Como 

poesia no 

manifiesta 

se ha podido discernir en este estudio, 

comienza a cambiar en el Peru hasta que 

la 

se 

la 

una orientaci6n 

sensibilidad modernista, la cual persigue 

en la literatura europea y no en la 

espanola. En la vanguardia 

una percepci6n del texto 

Como se pudo observar, Jose 

peruana, sin embargo se inicia 

poetico como arma ideo16gica. 

Carlos Mari~tegui comienza a 

escribir simultaneamente a la vanguardia y es esa la epoca 

de fundaci6n de su famosa revista Amauta, la cual simboliza 

el comienzo de una percepci6n ideo16gica diferente de la 

realidad peruana. A traves de fragmentos de la obra de 

Mariategui logramos observar como es este pensador peruano 

el que preside las primeras reflexiones sistem~ticas 
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ace rca de la literatura peruana con la doble urgencia de 

definir su caracter y de proponer un proyecto para su 

desarrollo y perfeccionamiento. Como vimos, la 

introduccion del "indigenismo" de Mariategui a las letras 

peruanas no se considero como el fin de un proceso de 

redefinicion de las letras y la cultura popular y nacional 

que aun no ha terrninado. 

Cesar Vallejo ya que 

Mariategui, marco un hito 

Consideramos, tambien la obra de 

este poeta contemporaneo de 

insoslayable en cuanto a la 

creacion estetica de la humanidad en las letras del Peru. 

El impacto humano y revolucionario de la poesia de Vallejo 

se dejo sentir en todas las generaciones de poetas que Ie 

siguieron. En la poesia de Vallejo se introdujo a las 

letras peruanas la solidaridad militante del poema y, como 

se distinguio en la poesia de Antonio Cisneros, es su 

generacion la que mejor asimila los legados 

de Mariategui. La poesia de Cisneros en 

contemporanea ejemplifica el modo en que el 

de Vallejo y 

la epoca 

intelectual 

peruano de los anos sesenta tomo conciencia de la condicion 

de dependencia de su pais y propuso, a traves de su 

discurso poetico, un replanteamiento cultural por medio de 

la desmitificacion de la historia oficial, la critica 

literaria positivista, los medios de informacion. En la 

poesia de Cisneros se inserta la cultura popular peruana 

al corpus de la cuI tura occidental demostrando asi una 

integracion de esta en todas las facetas que componen el 
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nacionalidad y cultura 

peruanas. Por 111 timo, la poesia de Cisneros cree una 

poetica mas acorde a dicho replanteamiento cuI tural 10 

cual, como se pudo apreciar en los postualdos de Gramsci, 

contribuye a la cuI tura mucho mas que la labor de la 

filosofia. La poesia 

perfectamente dentro de la 

de Cisneros, pareceria caber 

antiquisima tradicien peruana 

de poesia social, sin embargo con la creaci6n de una nueva 

estetica y etica que comprenden la multiplicidad de 

componentes de la "peruanidad", dicha poesia rompe con el 

pas ado para forj ar un rumbo nuevo mas acorde con las 

raices verdaderas de dicha cultura. 
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