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ClorindaMatto de Turner (1852-1909) publicó Aves sin nido en 1889, cuando el Perú se hallaba en pleno
proceso de reconstrucción tras la derrota sufrida en la Guerra del Pacífico (1879-1883). En esta novela de
corte realista-naturalista y de estética romántica por el melodrama, la autora reitera la visión
sanmartiniana en cuanto a la imperiosa necesidadde incorporar al indígena en el plan de (re)construcción
nacional. Matto denuncia las taras sociopolíticas que habían impedido hacerlo desde que el Perú se
convirtió en un país soberano (1821-1824): la explotación de los indígenas, la corrupción de las
autoridades—sobre todo eclesiásticas—y la falta de justicia en los pueblos andinos. Influenciada por el
pensamiento positivista, tan en boga en su época, como fórmula de progreso Matto propone educar al
pueblo, y se declara a favor de la inmigración y de una economía liberal.
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En el presente ensayo reviso algunos postulados socioeconómicos de
Clorinda Matto de Turner en Aves sin nido (1889) y en El Perú Ilustrado
(EPI), a la luz de las ideas que José Carlos Mariátegui (1894-1930) tenía
acerca de estos mismos temas, y que expuso, principalmente, en sus 7
ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928). La comparación
es particularmente interesante, debido a que el Amauta no incluyó a la
escritora cusqueña entre los autores sobre los que comenta en “El
proceso de la literatura”, el último y más extenso capítulo de su obra
magna. Discrepandode TomásG. Escajadillo,quien rechaza la clasificación
deAves sin nido como novela indigenista,porque considera que, en ella, la
caracterizacióndel indígena es muy pobre, y que la presencia de éste en la
historia, más que protagónica, es complementaria (“Aves sin nido ¿Novela
‘indigenista’?” 146), opino que esta novela es pionera del indigenismo
literario peruano porque denuncia los abusos que se cometían en contra
del indígena, porque aboga por su causa, y le da voz en una historia en la
que, aunque no sea el protagonista, el tema central es la injustica de la
que es víctima. Precisamente, debido a estos grandes méritos, es
sorprendente queMariátegui—para quien el indigenismo tenía una gran
importancia “por estar extirpando, poco a poco, desde sus raíces al
‘colonialismo’” (7 ensayos 253) —haya omitido mencionar en sus 7
ensayos a la autora cusqueña. Según AnaPeluffo, “Mariáteguidesconfiaba
del sentimiento indigenista deMatto de Turner porque éste enfatizaba la
educación sentimental del opresor más que la virilización del indígena”
(Lágrimas andinas 23). Asimismo, Peluffo especula que la asociación del
sentimentalismo con la feminidad, y la representación del indígena como
modelos feminizados de civilidad—que, en su percepción, pueden
apreciarse en la obra de Matto—llevó al Amauta a excluir a la autora
cusqueña de sus reflexiones canónicas sobre las letras peruanas (“Why
can’t an Indian bemore like aman” 15-6).

Maniqueísmo enAves sin nido

La historia de Aves sin nido está ambientada en Kíllac, un imaginario y
pequeño pueblo andino, por la misma época en que fue publicada la
novela (1889). El argumento gira en torno a cuatro grupos familiares—los
Marín, los Pancorbo, los Yupanqui y los Champí—, además del cura
Pascual, del obispo Pedro de Miranda y Claro (personaje ausente), de
Hilarión Verdejo, de Estéfano Benites, de Pedro Escobedo y del coronel
Bruno Paredes.

Probablemente, en su afán de producir un tipo de literatura
comprometida, que por comparación y contraste denunciara las terribles
condiciones en que vivían sus connacionales menos favorecidos, en esta
novela de tesis Matto caracteriza los lugares y personajes en Aves sin nido
de manera bastante maniquea, de tal modo que los sujetos considerados
buenos suelen estar vinculados a la capital peruana y han recibido una
educación adecuada; en tanto que los villanos, por el contrario,
generalmente carecen de instrucción o han recibido una instrucción
deficiente, y pertenecen al ambiente rural. Joan Torres-Pou identifica un
ordenamiento de oposiciones binarias, que él agrupa bajo las categorías
de Lima/Kíllac y Buenos/Malos (3). Por otro lado, Antonio Cornejo Polar
nota que “[l]a familia de Fernando yLucíaMarín es presentada en el texto
mediante el recurso de acumular virtudes y de enfrentarlas […] con los
vicios de los ‘notables’. Emerge así una imagen ideal en grado extremo:
jamás manchados por la más leve falta, los Marín son cultos, generosos,
valientes, simpáticos, honestísimos” (Prólogo, Aves sin nido). Es así que
Lucía es un buen ejemplo de una persona buena e instruida (Aves 9), al
igual que Manuel, quien sin haber “perdido un día en las labores
escolares” (43) es ahora un estudiante de segundo año deDerecho” (59).
En el otro extremo, “lo que distingue a los notables de Kíllac es, pues, su
pertinaz inmoralidad: todos ellos, incluyendo al cura, son ebrios,
mujeriegos, ladrones” (Cornejo Polar, Prólogo a Aves sin nido).
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El “buen salvaje”

Los protagonistas andinos escapan al referido ordenamiento de
oposiciones binarias porque no se espera que ellos hayan pasado por la
escuela. Por el contrario, lo esperable de los indígenas es la ignorancia y la
superchería, la segunda como engendro de la primera, tal comose aprecia
en el siguiente diálogo entre Martina, la esposa de Isidro Champí—el
pobre campanero acusado injustamente de un delito que no cometió (92,
109) —y el hijode ambos:

—Miguel, ¿no te dije cuando rebalsó la olla y se cortó la leche
que alguna desgracia iba a sucedernos?
—Mamá, también yo he visto pasar el cernícalo como cinco
veces por los techos de la troje—repuso el indiecito.
— ¿De veras? —preguntó la india, cuyo rostro apareció velado
por la palidez del terror. (97)

Erik Camayd-Freixas sostiene que, en las culturas primitivas, “[u]n
presagio, digamos el vuelo de un pájaro, no es sólo el anuncio de un
evento venidero sino también, al mismo tiempo, su causa (Lévy-Bruhl
1976)” (Realismo mágico 69). De ahí el genuino temor deMartina.

En la percepción de Cornejo Polar, “[l]a imagen que Aves sin nido ofrece
de los indios […] de algunamanera se asocia con el estereotipo del ‘buen
salvaje’. Los indios son alabados por la ‘encantadora sencillez de sus
costumbres’, y aparecen siempre como seres inocentes, buenos y
candorosos […], pero esa misma bondad natural los hace singularmente
vulnerables frente a la codiciade los potentados yde las autoridades de la
región” (Prólogo). Luego agrega: “La bondad natural se lee, entonces,
como condición similar a la de la niñez, e implica la obvia necesidad ética
de ‘proteger’ a una raza que se debate en un mundo difícil como un niño
indefenso. Obviamente, los forasteros intentarán asumir una condición
paternal con respecto a los indios” (ibíd.). A este tipo de situaciones se
refiere Gayatri Chakravorty Spivak (1942-) en “Can the Subaltern Speak?”
(1985), donde señalaque los “subalternos”—los colonizados y, en general,
los grupos oprimidos—no tienen un lugar de enunciación y, al carecer de
voz, requieren de intermediación.

¿Saber para poder o poder para saber?

Matto insiste, reiteradamente, en que debe instruirse al pueblo:
“[N]ecesitamos propagar en todos los tonos la urgencia de multiplicar la
escuela y el taller, para que de allí salgan los verdaderos ciudadanos del
Perú” (Editorial de El Perú Ilustrado del 3 de mayo de 1802; en Vargas
Yábar, La empresas del pensamiento 68). Con una visión positivista propia
de su época, un año antes de queMatto publicara Aves sin nido, Manuel
González Prada (1844–1918) proponía básicamente lo mismo que la
autora cusqueña: “[E]nseñadle [al indio] siquiera a leer i escribir, i veréis si
en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre” (“Discurso
en el Politeama”). ParaMariátegui, sin embargo, no es suficiente que el
indígena aprenda a leer y escribir: “El problema del analfabetismo del
indio […] desborda del restringido marco de un plan meramente
pedagógico. Cada día se compruebamás que alfabetizar no es educar. La
escuela elemental no redime moral y [sic] socialmente al indio. El primer
paso real hacia su redención, tiene que ser el de abolirsu servidumbre” (7
ensayos 118). El Amauta llegó, incluso, a afirmar que “el indio alfabeto
[énfasis mío] se transforma en un explotador de su propia raza porque se
pone al servicio del gamonalismo” (ibíd. 31). Las palabras de Mariátegui
acerca del “indio alfabeto” revelan que él establecía cierto vínculo entre
saber y poder. Si bien es axiomático que quienes tienen el poder
económico suelen también detentar el poder político, y que, además,
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cuentan con más posibilidades de procurarse una buena instrucción, hubo
que esperar hasta1975 (“Entrevistasobre la prisión: el libro y su método”)
para que Michel Foucault (1926-1984) popularizara la noción de que
existe “una perpetua articulación del poder sobre el saber y del saber
sobre el poder: (Foucault, “Entrevista sobre la prisión”, Microfísica del
poder 99).

En un cuestionarioque le hace Ángela Ramos, publicado enMundial el 23
de julio de 1926, Mariátegui reitera esta misma postura con respecto a la
alfabetización del indio: “No soy de los que piensan que la solución del
problema del indígena es una simple cuestión de alfabeto. Es, más bien,
una cuestión de justicia” (“Una encuesta a José Carlos Mariátegui”; Baeza
485). Asimismo, en el prólogo a Tempestad en los Andes (1927) de Luis E.
Valcárcel, el Amauta dice: “Lo que distingue al nuevo indio no es la
instrucción sino el espíritu. El alfabeto no redime al indio” (9). Ya en el
artículo “La enseñanza y la economía”, publicado en la revistaMundial el
29 de mayo de 1925, José Carlos Mariátegui había advertido que “[e]l
problema de la enseñanza no puede ser bien comprendido al no ser
considerado como un problema económico y como un problema social”
(439).

El humanismo y el sistema educativo

En una conversación entre Michel Foucault (1926-1984) y estudiantes—
publicada en el N°114 de la revista Actuel en1971—, el pensador francés
les decía lo siguiente acerca del sistema educativo: “[E]s preciso no
hacerse ilusiones sobre la modernización de la enseñanza, sobre su
apertura al mundo actual: se trata de mantener el viejo sustrato
tradicional del ‘humanismo’ […] El humanismo garantiza el mantenimiento
de la organización social, la técnica permite el desarrollo de estasociedad
pero en su propia perspectiva” (“Más allá del bien y del Bien y del Mal”,
Microfísica 34). Enseguida, Foucault define la particular manera en que él
concibe el humanismo: “Entiendoporhumanismo el conjunto dediscursos
mediante los cuales se le dice al hombre occidental: ‘si bien tú no ejerces
el poder, puedes sin embargo ser soberano. Aún más: cuanto más
renuncies a ejercer el poder y cuanto más sometido estés a lo que se te
impone, más serás soberano’ (34). ¿Cómo entender esta paradoja?
Foucault lo explica con cierto sarcasmo:

El humanismo […] ha inventado paso a paso estas soberanías
sometidas que son: el alma (soberana sobre el cuerpo, sometida
a Dios), la conciencia(soberana en elordendel juicio, sometida al
orden de la verdad), el individuo (soberano titular de sus
derechos, sometido a las leyes de la naturaleza o a las reglas de la
sociedad), la libertad fundamental (interiormente soberana,
exteriormente consentidora y ‘adaptada a su destino’). En suma,
el humanismo es todo aquello a través de lo cual se ha obstruido
el deseo de poder en Occidente —prohibido querer el poder,
excluida la posibilidad de tomarlo—. En el corazón del
humanismo está la teoría del sujeto (en el doble sentido del
término). Por esto el Occidente rechaza con tanto
encarnizamiento todo lo que puede hacer saltar este cerrojo.
(34-5)

Lo	que	plantea	Foucault	sobre	el	humanismo	se	corresponde	con	lo	que	ya	
había	observado	al	respecto	Mariátegui	en	el	caso	del	Perú:

[e]n el culto de las humanidades se confundían los liberales, la
vieja aristocracia terrateniente y la joven burguesíaurbana. Unos
y otros se complacíanen concebir las universidades y los colegios
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como una fábrica de gentes de letras y leyes. Los liberales no
gustaban menos de la retórica que los conservadores. No había
quién reclamase una orientación práctica dirigida a estimular el
trabajo, a empujar a los jóvenes al comercio y [a] la industria.
(Menos aún había quien reclamase una orientación democrática
[énfasis mío], destinada a franquear el acceso a la cultura a todos
los individuos). (7 ensayos 81)

Para que no quepa duda, José Carlos Mariátegui añade: “El privilegiode la
educación persistía por la simple razón de que persistía el privilegio de la
riqueza y de la casta” (81).

El sistema educativo—basado en el humanismo, a la manera en que lo
entiende Foucault—condiciona y determina el saber. “El saber académico,
tal como está distribuido en el sistema de enseñanza, implica
evidentemente una conformidad política: en historia, se os pide saber un
determinadonúmerode cosas, y no otras —o más bien un cierto número
de cosas constituyen el saber en su contenido y en sus normas” (“Más
allá”,Microfísica 34).

Saber es poder, y viceversa

Para Foucault, saber es poder, y viceversa. Adicionalmente, el historiador
francés advierte que “ejercer el poder crea objetos de saber, los hace
emerger, acumula informaciones, las utiliza” (“Entrevista”,Microfísica 99).
De acuerdo con Foucault, el marco de verdad impuesto por un poder, no
necesariamente político o gubernamental, durante toda una época
determina la manera de comprender y concebir la realidad, que es
socialmente construida. En consecuencia, el poder define la verdad y, a la
vez, el conocimiento constituye un instrumento de poder (Otero Luque,
“Literaturas y comunidades imaginadas de Mariátegui” 11). “Los
fundadores de la democracia solían decir que el bien común no es lo que
opinan las mayorías, sino la opinión del grupo ilustrado de la sociedad.
Esta posición plantea preguntas difíciles” (Todorov, entrevista con Boris
Muñoz). Como afirma Antonio de Nebrija en su introducción a su
Gramática castellana (1492): “Siempre la lengua fue compañera del
imperio” (en Todorov36). Esto es tan cierto que “[l]a eficacia de una clase
dominante se expresa en última instancia en su capacidad para introducir
sus valores y concepciones entre los dominados. Cuando lo consigue
puede abrigar la esperanza de una victoria postrera: que el nuevo orden,
con otros personajes, termina reproduciendo el viejo autoritarismo”
(Flores Galindo, “Sueños y pesadillas”,Obras completas 375).

Desde finales de la década de 1920, Mariátegui tenía muy claro cuán
inextricable es el vínculo entre saber y poder. Esto podemos apreciarlo
cuando afirma que “[l]a escuela y el maestro están irremisiblemente
condenados a desnaturalizarse bajo la presión del ambiente feudal,
irreconciliable con la más elemental concepción progresista o
evolucionista de las cosas […] Los educacionistas, repito, son los que
menos pueden pensar en independizarla de la realidad económico-social”
(7 ensayos 34-5). En un famoso debate entre Michel Foucault y Noam
Chomsky(1928-…), llevado a cabo enHolanda, en 1971, el filósofo francés
alertaba, acertadamente, que el poder político “también se ejerce a
través de la mediación de ciertas instituciones que parecen no tener
nada en común con el poder político, que se presentan como
independientes a éste, cuando en realidad no lo son […] [S]abemos que la
universidad, y, de un modo general, todos los sistemas de enseñanza, que
al parecer sólo diseminan conocimiento, se utilizanpara mantener a cierta
clase social en el poder y para excluir a otra de los instrumentos del
poder” (“La naturaleza humana: justicia versus poder”23). Y aquí Foucault
no estaba refiriéndose solamente a un plan estratégico educativo que
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respondiera, por ejemplo, a la necesidad de mano de obra capacitada,
sino que aludía a algo similar a los mecanismos de infiltración ideológica,
que Antonio Gramsci (1891-1937) denomina “hegemonía”. En palabras
simples: “[L]a hegemonía de un grupo social equivale a la cultura que ese
grupo logró generalizar para otros segmentos sociales […] [E]s algo más
que la cultura porque además incluye necesariamente una distribución
específica de poder, jerarquía y de influencia (Kohan, “El poder y la
hegemonía”). ¿De qué hablaba sino de hegemonía cuando Mariátegui
afirmaba lo siguiente?: “El pedagogo moderno sabe que la educación no
es una mera cuestión de escuela y métodos didácticos. El medio social
condiciona inexorablemente la labor del maestro” (7 ensayos 34-5).

Una literatura nacional propia

Ángel Rama sostiene que “[l]a constitución de literaturas nacionales que
se cumple a fines del XIX es un triunfo de la ciudad letrada, la cual por
primera vez en su larga historia, comienza a dominar su contorno.
Absorbe múltiples aportes rurales, insertándolos en su proyecto y
articulándolos con otros para componer un discurso autónomo que
explica la formación de la nacionalidad y establece administrativamente
sus valores” (La ciudad letrada 91). Es probable que, con una idea similar,
Matto haya abogado— adicionalmente a la alfabetización—en favor de
una literatura nacional propia: “Debemos concurrir a los certámenes del
viejo mundo con elementos propios y no estar empeñados en la antigua
labor de devolver con otra vestidura, elementos literarios que recibimos
de Europa (EPI 147: 1482)” (Vargas Yábar, “Constructora” 224). Enseguida
agrega: “La meta común deberá ser el “engrandecimiento de las letras
patrias’ (ibíd. 224). Pero, además, la literatura nacional que se produzca
debe servir, según Matto, para denunciar la deplorable situación
socioeconómica del indígena peruano, con la finalidad de que ésta sea
corregida:

[A]l someter mi obra al fallo del lector, hágolo con la esperanza
de que ese fallo sea la idea demejorar la condiciónde los pueblos
chicos del Perú; y aun cuando no fuese otra cosa que la simple
conmiseración, la autora de estas páginas habrá conseguido su
propósito, recordando que en el país existen hermanos que
sufren, explotados en la noche de la ignorancia, martirizados en
esas tinieblas que piden luz; señalando puntos de no escasa
importancia para los progresos nacionales y haciendo, a la vez,
literatura peruana. (Proemio, Aves sin nido viii)

Desde luego, la intención de Matto es mejorar el nivel de vida de los
indígenas, y su herramienta es una literatura que aspira a ser nacional. En
contraste con Matto, a Mariátegui le parece “absurdo y presuntuoso
hablar [siquiera] de una cultura propia y genuinamente americana […] Lo
único evidente es que una literatura vigorosa refleja ya la mentalidad y el
humor hispano-americanos” (“La unidad de la América indo-española”’
Baeza 250). Para el Amauta, incluso el indigenismo “[e]s todavía una
literatura de mestizos. Por eso se llama indigenista y no indígena. Una
literatura indígena, si debe venir, vendrá asu tiempo. Cuando los propios
indios estén en grado de producirla” (7 ensayos 242). Carlos García
Bedoya interpreta que, para Mariátegui, “ la literatura peruana surge
como fruto de una imposición colonial, que la marca, al igual que a todos
los aspectos de nuestra sociedad, con una desgarradura fundamental
entre dos culturas que coexisten y se entrelazan conflictivamente” (35-6).

Lengua—¿quechua	o	española?—y	nación

Matto planteaba “establecer la cultura quechua […] como base histórica
para una nación que no se prestaba —como lo pretendía el discurso
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dominante— a los modelos europeos, precisamente debido a sus ricas y
antiguas tradiciones nativas” (Denegri, El abanico y la cigarrera 205). “¿Por
qué han ignorado su idioma, porqué nopueden cantar en la lengua desu
madre patria? Esto significa simplemente una pérdida para la literatura
americana” (“Estudios históricos: el qquechua [sic]” (Leyendas y recortes
109), increpaba la escritora cusqueña. Contrariamente, Mariátegui opina
que “[l]a literatura nacional es en el Perú, como la nacionalidad misma, de
irrenunciable filiación española. Es una literatura escrita, pensada y
sentida en español, aunque en los tonos, y aunen la sintaxis yprosodia del
idioma, la influencia indígena sea en algunos casos más o menos palmaria
e intensa” (7 ensayos 170). Carlos García Bedoya señala que el Amauta,
“[m]ovido por el prejuicio (hoy ya superado) de reducir la literatura a lo
escrito, conceptúa a la literatura peruana como aquélla escrita en español,
dejando de lado la rica literatura oral andina (en verdad muy poco
conocida en la época, lo que de algún modo explica su posición), aunque
anuncia la posibilidad en ciernes de una literatura indígena (escrita)” (38).

“Civilización” y blanqueamientodel indígena

Matto sostiene que la explotación del indígena por parte de los caciques,
del cura y de sus respectivos cómplices es posible, entre otras causas,
debido a la ignorancia del explotado:

[L]o que ocurre en Kíllac, como en todos los pequeños pueblos
del interior del Perú, donde la carencia de escuelas [énfasis mío],
la falta de buena fe en los párrocos y la depravación manifiesta
de los pocos que comercian con la ignorancia [énfasis mío] y la
consiguiente sumisión de las masas alejan, cada día más, a
aquellos pueblos de la verdadera civilización [énfasis mío], que,
cimentada, agregaría al país secciones importantes con
elementos tendentes a su mayor engrandecimiento. (Aves sin
nido 27)

La identificación de las causas de la explotación del indígena es tan
interesante como la solución que Matto propone: la necesidad de
transculturizarlo. En el casodeAves sin nido, “en la transformación radical
de los Yupanqui en Marín [se refiere a los planes de don Fernando y doña
Lucía Marín con respecto Margarita y Rosalía Yupanqui, sus hijas
adoptivas] subyace un significado turbador: la salvación del indio depende
de su conversión en otro, en criollo, con la consiguiente asimilación de
valores y usos diferenciados” (“Aves sin nido”, Escribir en el aire 110).

Efectivamente, don Fernando planea mudarse a Lima con su esposa,
llevarse a las niñas con él y su mujer, y en esa ciudad, que representa la
“verdadera” civilización, colocarlas “en el colegio más a propósito para
formar esposas y madres, sin la exagerada mojigatería de un rezo
inmoderado, vacía de sentimientos” (Aves sin nido 100). El destino que
Matto les augura a las sobrevivientes de la familia Yupanqui es
interpretado por Cornejo Polar como la expresión práctica, tangible del
pensamiento positivista propio del Volksgeist decimonónico: “[L]a historia
de la adopción es un emblema de las convicciones de la época sobre el
poderde la educación,como fuerza transformadora de la sociedad, pero a
la vez de un concepto pedagógico que sólo entiende esta materia como
una forma de occidentalización del pupilo” (Prólogo). Según Nelson
Manrique, “el elogio a la inocencia indígena es, al mismo tiempo, una
suerte de elegía y de proclama, algo así comouna tierna despedida de un
mundo históricamente insostenible y una apasionada arenga para que se
ingrese a un nuevo nivel de desarrollo. Naturalmente, el camino
propuesto es la educación” (“Clorinda Matto y el nacimiento del
indigenismo literario” 90).
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Por el contrario, paraMariátegui “[l]a fé [sic] en el resurgimiento indígena
no proviene de un proceso de ‘occidentalización’ material de la tierra
keswa [quechua].No es la civilización,no es el alfabeto delblanco [énfasis
mío], lo que levanta el alma del indio. Es el mito, es la idea de la revolución
socialista. La esperanza indígena es absolutamente revolucionaria”
(Prólogo a Tempestad en los Andes 10). Según el Amauta, la solución al
problema del indio no estriba en “civilizarlo” mediante la educación, en
devolverle al indígena la tenencia de la tierra: “[e]l problema de la
enseñanza no puede ser bien comprendido al no ser considerado comoun
problema económico y como un problema social” (“La enseñanza y la
economía”; Baeza 439).

La tenencia de la tierra: el meollo de la inequidad

Mientras queMatto localiza el problema del indígena“en las autoridades,
y no en los propietarios de la tierra y el ganado”, mostrando con ello que
“interpreta el conflicto en los Andes en términos más éticos, educativos,
administrativos y gubernamentales que como una situación de base y
contenido económico-social” (Cornejo Polar, Prólogo), como hemos visto
Mariátegui atribuye las desgracias del indígena al hecho de habérsele
despojado de su tierra, y la solución a este problema es “la liquidación de
la feudalidad” (7 ensayos 40). González Prada, que era coetáneo de
Matto, también pensaba que el problema del indígena radicaba en el
aspecto económico, en oposición al educativo, como creía Matto: “Si por
un fenómeno sobrehumano, los analfabetos nacionales amanecieran
mañana, no sólo sabiendo leer y escribir, sino con diplomas universitarios,
el problema del indio no habría quedado resuelto […] La cuestión del
indio, más que pedagógica, es económica, es social” (“Nuestros indios”, en
Memorias 136-7).

Falta de independencia de los poderes del Estado

En el Proemio a Aves sin nido, Matto señala con dedo acusador a las
autoridades civiles y eclesiásticas: “[L]a abyección a que someten esa raza
[la indígena] […] son, en general, los curas, gobernadores, caciques y
alcaldes” (viii). Cornejo Polar manifiesta lo siguiente acerca de los villanos
que aparecen en esta novela:

El estrato de los “notables”, formadopor las autoridades civiles y
religiosas, aparece consistentemente criticado a lo largo de toda
la novela. Casi analfabetos, inmorales y abusivos, los jueces,
gobernadores y curas (a los queGonzález Prada había calificado
en 1888 como la “trinidad embrutecedora del indio”) no tienen
otra meta que preservar sus injustas prebendas y los beneficios
sociales y económicos que extraen sin límite de la explotación de
los indios. (Prólogo)

Mariátegui también subraya el problema de la indiferenciación en la
actuación de los poderes del Estado: “El “gamonalismo” invalida
inevitablemente toda ley u ordenanza de protección indígena. El
hacendado, el latifundista, es un señor feudal. Contra su autoridad,
sufragada por el ambiente y el hábito, es impotente la ley escrita” (7
ensayos 30). Ésta es una inquietud constante en el Amauta: “Las leyes del
Estado no son válidas en el latifundio, mientras no obtienen el consenso
tácito o formal de los grandes propietarios. La autoridad de los
funcionarios políticos o administrativos,se encuentra dehecho sometida a
la autoridad del terrateniente en el territorio de su dominio” (ibíd. 68).
Quizás Matto no supo exponer el problema tan articuladamente como
Mariátegui, tal vez no cabía hacerlo en una obra de ficción, aunque se
tratase de unanovelade tesis (lo del Amauta era un ensayo); sin embargo,
con absoluta lucidez la escritora cusqueña identificó que no podía haber
justicia social si los poderes del Estadoestabanentremezclados.
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Entre las armas y las letras

Mariátegui plantea que, “mientras la liquidación de los residuos de la
feudalidad colonial se impone como una condición elemental de progreso,
la reivindicación del indio, y por ende de su historia, nos viene insertada
en el programa deuna Revolución [énfasis mío]” (7 ensayos 243), llevada a
cabo por propios indígenas (ibíd. 39). Matto, lejos de pensar en medios
violentos, considera que las deficiencias educativas “hacen imposible
imaginar siquiera el progreso de la […] ‘desheredada raza’” (CornejoPolar,
Prólogo). La autora cusqueña conceptúa la novela costumbrista-
naturalista como el vehículopara denunciar los defectos y las deficiencias
morales de la sociedad. Por consiguiente, concibe ese género literario
como una poderosa herramienta para erradicarlos:

[L]a novela tiene que ser la fotografía que estereotipe los vicios y
las virtudes de unpueblo, con la consiguientemoraleja correctiva
para aquéllos y el homenaje de admiración para éstas. Es tal, por
esto, la importancia de la novela de costumbres,que en sus hojas
contienemuchas veces el secreto de la reforma de algunos tipos,
cuando no su extinción […] [M]e inspiro en la exactitud con que
he tomado los cuadros del natural. (Aves sin nido, “Proemio” vii)

Aunque, quizás, pueda parecernos un tanto ingenuo que la novela (en
este caso, naturalista-costumbrista) tenga el potencial de redimir a la
sociedad, tal como se pensaba a finales del siglo XIX, es pertinente
recordar que, a medidos del XX, Jean-Paul Sartre nos hablaba del
compromiso social del escritor: “[N]uestra intención es contribuir aque se
produzcan ciertos cambios en la sociedad que nos rodea […] [N]os
colocamos al lado de quienes quieren cambiar a la vez la condición social
del hombre y la concepción que el hombre tiene de sí mismo […] Si
podemos cumplir lo que prometemos, si hacemos compartir nuestras
opiniones a algunos lectores, no sentiremos un orgullo exagerado; nos
limitaremos a felicitarnos de haber vuelto a encontrar la tranquilidad de
concienciaprofesional y de que, al menos para nosotros, la literatura haya
vuelto a ser lo que nunca debió dejar de ser: una función social” (¿Qué es
la Literatura? 5-6). Entre las armas y las letras, Matto se decantó,
decididamente, por las segundas.

Literatura, periodismo y prensa

Matto vincula el ejercicio literario al periodístico y ambos a laprensa como
el medio sine qua non para alcanzar los objetivos docentes y económicos
nacionales: “Hagamos de las hojas impresas, perfumadas hojas otoñales,
que volando como aristas al hogar y al taller, lleven, no sólo luz y aroma,
sino el bienestar consiguiente al trabajo remunerado’ (EPI 126: 722)”
(Vargas Yábar, “Constructora” 224). Asimismo, la autora de Aves sin nido
“‘[s]ostiene que ‘el secreto para inculcar las aficiones literarias en el
pueblo, consiste enproporcionarle buena lectura en periódico barato’ (EPI
149: 1554)” (ibíd. 224). Matto llevó a la práctica esta estrategia cuando
fundó ydirigió la revista El Recreo (Cusco, 1876), así como cuando fue jefa
de redacción del periódico La Bolsa (Arequipa, 1883-1885), y cuando
dirigió El Perú Ilustrado (Lima, 1889). Además de enfatizar en la
profesionalización y en los derechos del escritor (Vargas Yábar, Las
empresas del pensamiento 74), Matto “articula bienestar, trabajo,
capitalismo e industria con miras hacia el progreso” (ibíd.74) y coincide
conMariátegui, para quien “[e]l libro, la revista literaria y científica no son
sólo el índice de toda cultura, sino también su vehículo. Y para que el libro
se imprima, difunda y cotice no basta que haya autores. La producción
literaria y artística y de un país depende, en parte, de una buena
organización editorial” (“El problema editorial”; Baeza 454).
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Lamodernidad: fronteras abiertas, inmigración, comercio e industria

Matto se muestra a favor de las fronteras abiertas a la inmigración, al
comercio y a la tecnología para fomentar la industria nacional:

La autora aspira“ver el Perú en el estado de la Gran República del
Norte, donde la industria es todo” (EPI 128: 794)”. Apoyará, a
través de su obra periodística, la llegada al Perú de capitales
extranjeros y la inmigración, que considera necesarias para el
progreso de la nación, y hace referencia al ‘inmigrante
industrioso’ (EPI 134: 1014). Valora como síntomas de salvación
“el brazo del capitalista, y del industrial extranjero, que viene
atraído por la paz y entusiasmado por las riquezas del Perú (EPI
154: 1730)”. (Vargas Yábar, “Constructora” 227)

El tema de la industrialización se relacionacon el de la educación, y Matto
no avizoró lo que confirmara en 1925: que la “civilización” (¿quiso decir el
progreso?), “dominada por las consecuencias del industrialismo, reclama
de la escuela más técnicos que ideólogos y más ingenieros que retores
[sic]” (“La enseñanza y la economía”; Baeza 439).Desde que el Perú logró
su independencia de España, casi todos los connacionales estaban de
acuerdo en que era necesario capacitar a los indígenas, mas solo en
función de incorporarlos al engranaje industrial, con la finalidad de
desarrollarlo y hacerlo más rentable.

Es interesante la forma en queMatto desliza sus ideas en la novela acerca
de las ventajas de la modernidad. Cuando Lucía le pide al cura Pascualque
condone la deuda de los Yupanqui, el sacerdote le responde: “¡Válgame
Dios! ¿Quién vive sin rentas? Hoy, con el aumento de las contribuciones
eclesiásticas y la civilización decantada que vendrá con los ferrocarriles,
terminarán los emolumentos; y […] fuera curas; ¡moriremos de
hambre...!” (13). Mediante estas palabras de preocupación con respecto
al futuro, salidas de la boca de uno de los villanos, Matto sugiere que el
progreso, simbolizado por el ferrocarril, es una de las claves para acabar
con la corrupción y la injusticia. Ante este planteamiento, probablemente
Mariátegui habría respondido: “No se tiende [sic] un ferrocarril para
satisfacer una necesidad del espíritu y la cultura” (“La unidad de la
América indo-española”, en Baeza 249),señalando la explotación del
indígena ahora convertido en proletario: “El ambiente feudal de la
agriculturase prolonga hasta estas fábricas” (“El problema de las razas en
la América Latina”, en Baeza 179).

Cuando los Marín deciden abandonar Kíllac y trasladarse a Lima con sus
hijas adoptivas, toman un tren que, primero, los llevará hasta Puno.
Lamentablemente, sufren un accidente debido a que un rebaño de vacas
cruza, intempestivamente, la vía férrea (166). Es desconcertante que la
pluma de Matto haya decidido accidentar al tren, que representa la
modernidad. Por el contrario, Cornejo Polar interpreta el accidente
ferroviario como una estrategia narrativade la autora:“El que descarrile el
tren que aleja de Kíllac a los protagonistas […] sirve para enfatizar este
aislamiento [el del pueblo]: a la distanciase le suma un signo de dificultad
y peligro” (Prólogo. En lanovela, el inmigrante extranjero es representado
porMr. Smith,quiendespliega todos los esfuerzos asu alcancepara salvar
a los pasajeros ante un inminente descarrilamiento. Afortunadamente, el
accidente no fue tan grave y “con la energía que distingue a la raza
[¿anglosajona?], se practicaron evoluciones de ruedas y chumaceras que,
en constante trabajo de dos horas, sacaron el coche encallado,
colocándolo sobre los rieles en disposición de continuar la marcha” (172).

Neocolonialismo

A	diferencia	de	Matto,	Mariátegui	analiza	las	repercusiones	negativas	de	la	
apertura	 a		la		inversión	 foránea,	en	las	que	ella	no	reparó:	“El	capitalismo
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extranjero, en su perenne búsqueda de tierras, brazos y mercados, ha
financiado y dirigido el trabajo de los propietarios, prestándoles dinero
con la garantía de sus productos y de sus tierras. Ya muchas propiedades
cargadas de hipotecas han empezado a pasar a la administración directa
de las firmas exportadoras” (7 ensayos 26-27). Desde luego, el
neocolonialismo también era previsible en la época de Matto. Por
ejemplo, en 1888 el presidente Andrés Avelino Cáceres suscribió el
Contrato Grace, mediante el cual el Perú le otorgó al Comité Inglés de
Tenedores de Bonos de la Deuda Externa el monopolio para la explotación
de los ferrocarriles durante 66 años: “A consecuencia de la guerra [con
Chile], el país queda postrado, y su aparato productivo totalmente
desarticulado. La reconstrucción se opera a costa de hipotecar el
patrimonio nacional en el contrato Grace” (García Bedoya 82). Mediante
el Contrato Grace—dice Mariátegui—, el Perú reconoció implícitamente
“su condición de economía colonial” y, a la vez, “ratificó el predomino
británico en el Perú”, dando “al mercado financiero de Londres las
prendas y las garantías necesarias para nuevas inversiones en negocios
peruanos” (7 ensayos 21). Cabe recordar que, en la imprenta La Equitativa
que Matto fundó en Lima en 1892, se editaba el periódico Los Andes, el
órgano de prensa cacerista.

Conclusión

Matto y Mariátegui coinciden en que es imprescindible incorporar al
indígena alplan nacional. Sin embargo, con unamentalidaddistinta a la de
la escritora cusqueña, que atribuye la situación de servidumbre del
indígena al hecho de que sea analfabeto, el Amauta señala que el
problema es, esencialmente, de índole socioeconómica y sociopolítica, y
que la solución consiste en devolverle al indígena la tenencia de la tierra.
Matto y Mariátegui concuerdan en que la falta de independencia de los
poderes de Estado propicia y agrava las deplorables condiciones de vida
del indígena. Pero la gran diferencia entre ambos pensadores es que el
Amauta plantea la necesidad de liquidar la feudalidad en el Perú como
condición indispensable para que puedaser efectiva cualquier medidaque
se adopte para reivindicar al indígena, mientras que Matto no se
pronuncia con respecto al latifundio. En otro orden de ideas, mientras que
Matto se muestra proclive a la apertura a la inversión y a la cultura
anglosajonas, aMariátegui le preocupa que la penetración económica se
traduzca en neocolonialismo. Por último, Matto aboga por una literatura
nacional, de corte costumbrista-naturalista, que revalorice la producción
cultural en idioma quechua, en tanto que Mariátegui es escéptico en
cuanto a la existencia de una literatura esencialmente propia y considera
que el idioma español es, de hecho, el “instrumento intelectual” de la
nacionalidad peruana.

Luego de cotejar las ideas de Matto y de Mariátegui y de analizar la
evolución del pensamiento intelectual en los 40 años que separan a Aves
sin nido (1889) de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana
(1929), he llegado a la conclusión de que—como sostenían Víctor Raúl
Haya de la Torre en 1927 y Hildebrando Castro Pozo en 1936—el
milenario ayni, tan arraigado en el mundo andino, se presta para
adaptarlo en el Perú a las exigencias actuales de las sociedades abiertas—
con estándares meritocráticos, insertas en un mundo cada vez más
globalizado—como modelo cooperativista de organización social y de
produccióneconómica. Para Haya de la Torre,

La lucha de cuatrocientos años de la Comunidad contra el
Latifundio y la decadencia de éste, prueban históricamente que
las bases de la Comunidad incásica, constituyen las bases de la
restauración económica nacional. La reorganización de nuestra
economía desquiciada, la gran cooperativa agrícola de
producción, que debe ser el Perú no podrán establecerse sino
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sobre las bases de la maravillosa organización económica
incásica, modernizada, dotada de todos los elementos de técnica
contemporánea y resguardada por el Estado, no ya de los
latifundistas sino de los productores. (Obras Completas 187)

Comosesabe, el ayllu es “un grupohumanounidoporvínculos de sangre,
asentado en la tierra que la posee y trabaja en común y cuyos miembros
se dividen, por igual, el fruto de su esfuerzo” (Fellman, Los imperios 37).
Antes de la llegadade los españoles, la economía incaica estaba regidapor
el trabajo comunitario organizadoen este tipo de comunidades familiares:

El Ayllu, como forma de organización generalizada en los Andes,
estaba constituido por un grupo de familias circunscritas a un
territorio, unidas por relaciones de parentesco, con un idioma
común, religión propia y trabajo colectivo. Anteriormente
correspondía a la comunidad familiar extensa que reconocía una
ascendencia común, es decir, descender de un antepasado
común y adorar al mismo tótem familiar, de allí que términos
comocomunidad, linaje, genealogía, casta, género, parentesco se
asocian al ayllu. (“Los conceptos del ayllu y la marka”)

En el tiempo de los incas, el ayllu se convierte en una unidad
administrativa, semejante al calpulli (“casa grande" en náhuatl) en México
(Otero Luque, “Literaturas y comunidades imaginadas deMariátegui” 19).
El Amauta pone énfasis en aclarar que el ayllu “fue la célula del Imperio.
Los inkas [sic] hicieron la unidad, inventaron el Imperio; perono crearon la
célula” (7 ensayos 61).

Debido a la vocación totémica del habitante andino, el ayllu se extiende a
abarcar, además de los humanos, a otros seres animados e inanimados:
“[L]os miembros de la familia constituyen los parientes, pero también los
cultivos, la chacra y todo lo que se cría; igualmente […] el agua, el
manantial, la lluvia, el granizo, siendo entonces visto el ayllu como la
agrupación de parientes humanos, parientes chacras, parientes sallqa
(naturaleza física) y parientes espirituales” (ibíd.). En la concepción
holística del ayllu son difusos o se diluyen los límites entre el medio
ambiente y la comunidad.

Stefano Varese sostiene que: “[n]ingún otro elemento constitutivo de la
individualidad e identidad colectiva de cada pueblo indígena ha jugadoun
papel tan axial y fundamental como su identificación espiritual y
emocional con el propio espacio territorial, el paisaje marcado por la
historia de los antepasados reales y míticos, la tierra, las aguas, las plantas,
los animales, los seres tangibles e intangibles que participan del complejo
y misterioso pacto cósmico de la vida” (“Territorio, tierra y recursos” 47).
De ahí el ancestral y estrecho vínculo del indígena-campesino con la tierra
y su profundo sentimiento de apego a ésta. “El ‘totemismo’, consustancial
con el ‘ayllu’ y la tribu, más perdurables que el Imperio [inca], se refugiaba
no sólo en la tradición sino en la sangre misma del indio” (Mariátegui, 7
ensayos 122-3). Resulta lógico, pues, que la tesis central del Amauta,
quien estaba plenamente consciente de la identidad ontológica del
indígena con el ayllu y se hallaba embebido de la concepción marxista de
estructura y superestructura, sea que el problema del indígenase origina
en la tenenciade la tierra (ibíd. 29). Comose recordará, Marxsostiene que
“[e]l modo de producción de la vida material [estructura] condiciona el
proceso de la vidasocialpolítica y espiritual [superestructura] en general”
(Prólogo a Contribución a la Crítica de la Economía Política).

En el ayllu se plasma el ayni; es decir, en el espíritude trabajo cooperativo
basado la reciprocidad. “Hoy por ti, mañana por mí” es un refrán popular
que sintetiza el espíritu del ayni: la ayudamutua que los miembros de un
ayllu se proporcionan a través del trabajo voluntario. “Reciprocidad e
intercambio” lo llamaría Karl Polanyi (The Great Transformation, 1944).
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Para Mariátegui, el colectivismo teocrático y el materialismo son los
rasgos fundamentales de la religión incaica (7 ensayos 120). Asimismo,
según José María Arguedas “[e]l concepto religioso de la propiedad y el
trabajo, y por lo tanto de su colectivismo, corresponde a una concepción
religiosa, primitiva, del mundo […] Los elementos distintivos y profundos
de la cultura india están ajustados sobre esta base” (121). El ayni se
manifiesta de diversas maneras: labrando la tierra, ayudando a construir
una casa (Bourricaud 29), organizando ollas comunes y habilitando
guarderías infantiles (de Soto 22). Como éstas, “hay muchas otras formas
de organización ciudadana autogestionadas, tales como los comedores
populares, las ‘’polladas” [almuerzos benéficos a favor de alguno de los
miembros de la comunidad], y hasta las cooperativas de vivienda son
versiones contemporáneas del ancestral ayni, que es la mayor expresión
de solidaridad del pueblo indígena peruano hacia su propia etnia” (Otero
Luque, “La cultura chicha” 21). No obstante, “[n]o deseo dar la impresión
de que el cooperativismo es una versión actual del ayni sólo mediada
por el tiempo. Desde luego, como lo conocemos hoy, ha recibido
múltiples influencias y se ha nutrido de otros modelos, tales como la
cooperativa de consumo Rochdale Equitable Pioneers Society, en
Inglaterra, fundada en1844,o la FenwickWeavers' Society, establecida en
East Ayrshire, Escocia, en 1769 (ibíd. 46-7). “Además de instrumental, el
ayni tiene una función simbólica, pues es la forma en que los indígenas le
demuestran a su comunidad adhesión y compromiso. La solidaridad
mutua de los indígenas, que se plasma en la ancestral práctica del ayni, le
ha permitido al subalterno sobrevivir a la adversidad en todos los tiempos
(Castro Pozo, Nuestra comunidad indígena, 1924).

El lazo más fuerte que une a la mayoría de subalternos peruanos es su
espíritu solidario, que proviene del ancestral ayni. Es relevante que ese
espíritu de solidaridad y esa vocación de servicio comunitario estén
basados en un sustrato étnicocultural premoderno, porque lo antiguo
legitima y contribuye a la formación de identidades colectivas sólidas
(nótese el uso del plural), que podrían ser muy bien aprovechadas si el
país optara, por ejemplo, por fomentar el cooperativismo como fórmula
de progreso. Dado que en el ayni se hermanan el saber y el poder de
manera recíproca y equitativa, bien puede ser el eje de un plan nacional
para capacitar y empoderar a los indígenas—no sólo de la sierra, sino
también de la selva y de la costa—en el plano socioeconómico. “No se
trata de transponer las organizaciones del pasado al presente. Sin negar
las carreteras, los antibióticos y los tractores, se trata de pensar en un
modelode desarrollodiseñado desde nuestros requerimientos [sic] y en el
que no se sacrifique inútilmente a las generaciones” (Flores Galindo,
“Sueños y pesadillas”, Obras completas 373), como ocurre en el caso de
algunas explotaciones mineras que atentan contra la ecología. El modelo
autogestionario del Distrito de Villa El Salvador, ubicado en el cono sur de
Lima, es un excelente ejemplo de los logros que pueden alcanzarse
mediante el trabajo comunitario. Antes de convertirse formalmente enun
distrito en 1983, parte de los terrenos que ocupa en la actualidad fueron
invadidos en 1970 por los damnificados de un devastador terremoto que
ocurrió ese año. Por el éxito obtenido como comunidad urbana
autogestionaria que no sólo venció la adversidad, sino que sacó provecho
de ella, en 1987 recibió el PremioPríncipe de Asturias de la Concordia en
mérito a “La práctica ejemplar para organizar un tipo de ciudad solidaria y
económicamente productiva”. Creo que, con un pie afincado en la
tradición y con el otro orientado hacia el futuro, los indígenas—los
subalternos, en general—por fin lograrán dar el salto cuántico y
trascendental que, con miras a su reivindicación en el panorama nacional,
tanto Matto como Mariátegui anhelaban para ellos. “Es profesía [sic]
apasionada que anuncia un Perú nuevo. Y nada importa que para unos
sean los hechos que crean la profesía [sic] ypara otros sea la profesía [sic]
la que crea los hechos” (Mariátegui, Prólogo a Tempestad en los Andes
15).
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