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Perú: Arguedas: 100 años

Por Antonio Zapata

12 de enero, 2011.- El escritor José María Arguedas fue asimismo etnomusicólogo. A lo largo de su
vida, se nutrió de ambas disciplinas para crear una de las mayores obras artísticas y de reflexión
fundadas en el indigenismo. Pero es mucho menos conocida la tercera rama de sus intereses, que
fue la educación. Sin embargo, trabajó mucho en esta profesión.
En efecto, comenzando los años cuarenta y por una década entera, fue maestro de escuela tanto en
la sierra como en la capital. En ese período, formuló ideas sobre interculturalidad y escuela rural que
resultan de una sorprendente modernidad.
En Canto Quechua Arguedas recuerda su biografía, enfatizando los numerosos viajes de su niñez,
acompañando a su padre que trabajaba como abogador itinerante, cargando con el futuro escritor y
su hermano. Recorrieron extensamente sierra y costa: Ayacucho, Cusco, Apurímac e Ica aparecen
frecuentemente frente a sus ojos infantiles y adolescentes. De esa experiencia, unos años después,
recordaría las enormes diferencias sociales que dividían al Perú. No había suficiente unidad nacional;
por el contrario, predominaba la hostilidad entre las partes constitutivas del país.
Luego, estudió en la universidad de San Marcos y al terminar fue nombrado profesor en el colegio
Mateo Pumacahua de Sicuani. Antes de partir, contrajo matrimonio con Celia Bustamante, una
reconocida folklorista y animadora de la peña cultural Pancho Fierro. En Sicuani, Arguedas estuvo
muy ocupado, produciendo una reflexión sistemática sobre la enseñanza del castellano en los Andes
y un valioso conjunto de trabajos que impulsó con sus alumnos.
En un artículo analiza la angustia lingüística del mestizo andino, atrapado mentalmente entre dos
idiomas: castellano y quechua. De acuerdo a su parecer, el mestizo piensa en quechua, pero desea
hablar en castellano, porque sabe que es el idioma del futuro. En este escrito, propone una solución
y no se detiene en lamentaciones; consiste en apoderarse del castellano y transformarlo,
modificando su sintaxis e introduciendo nuevos vocablos provenientes de las lenguas indígenas;
para lograr un producto nuevo, un castellano renovado, susceptible de expresar el alma andina.
A partir de entonces, José María Arguedas defiende un nuevo método de enseñanza para el mundo
rural. Sostuvo que el niño campesino debe ser alfabetizado en su propia lengua, que posteriormente
debe aprender a leer también en su idioma. Solo cuando hubiera empezado a leer fluidamente era
posible introducirlo al aprendizaje del castellano.
El niño andino ha de aprender en quechua el hábito de la lectura y nunca más lo abandonará. El
punto de partida es comprender bien lo que se lee. Por lo tanto, necesariamente se obtiene en la
propia lengua materna. Caso contrario, si el niño rural era alfabetizado directamente en castellano,
al salir de la escuela, olvidaría lo aprendido.
Arguedas muestra que el desprecio de la lengua materna de los alumnos corresponde a la
enseñanza de los imperios opresivos, que imponen a la fuerza sus costumbres sobre los pueblos
derrotados. Pero, que ese autoritarismo no se condice con la pedagogía moderna, que busca la
igualdad de oportunidades entre los niños de la nación.
Por lo tanto, defiende el llamado “método cultural”, cuya intención es castellanizar amablemente,
sin la inútil imposición que se habría practicado hasta entonces. Concluye sosteniendo que se vivía
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una hora urgente del país, porque los indios estaban afanados buscando su lugar en la peruanidad.
Aunque al escritor lo angustiaba que el Perú no cumpliera su cita con la historia, confiaba que la
escuela impulsaría esa imprescindible incorporación del indio a la nacionalidad, caso contrario
sobrevendría un holocausto.
---Fuente: Diario La República
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