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A los míos,
A las voces que desde 

los Andes animan mi palabra
A todos mis amigos.
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I

introducción

I

Para la literatura canónica peruana y para muchos de  sus representantes, entre 
ellos, para el nobel Vargas Llosa,  la decisión de la Academia Sueca  de otorgar 
el Premio Nobel de literatura  a Bob Dylan o Robert Allen Zimmerman, “por 
ser un gran poeta de la tradición oral anglosajona” es cuestionable porque el 
fallo constituye, en sí mismo, un nuevo error. Además, es discutible porque no 
se premia a una obra propiamente literaria, según la tradición; sino por “haber 
creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción 
americana”. 

II

Más allá de esta rasgadura de  investiduras, la decisión de la Academia tiene 
enorme importancia porque no sólo reactualiza el debate  sobre lo que es o lo 
que no es literatura; sino, porque nos regresa a los orígenes de la literatura. En el 
principio, la lieratura fue oral y estuvo unida, como lo está todavía, al canto y a la 
música. Los aedas, los trovadores, los payadores y, claro, los  harawikuq fueron 
primero la expresión de la poesía y el canto, de la narración y la historia.

III

Lejos de ser una decisión equivocada, el fallo de la Academia obliga a ver lo 
poético y lo musical como formas genuinas de la expresión literaria y estética de 
las culturas. En consecuencia, y más allá de si el Nobel del 2016 niega o no la 
territorialidad canónica de lo literario, o de si el texto escrito, como falsamente se 
supone, tiene más valor estético que el texto oral, nos reafirma en lo que venimos 
sosteniendo respecto a las literaturas orales del Perú.
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IV

El fallo posterga  la entrega del lauro a escritores, como Haruki Murakami el 
narrador de Tokio blues, a Svetlana Alexijovich, la autora de  Voces de Chernobil;  
Jon Fosse, Philip Roth, Ngũgĩ Wa Thiong’o, creador de El brujo del cuervo; Joyce 
Carol, Charles Simic, Hass o Irvine Welsh, entre otros como  el sirio Adonis y 
el surcoreano Ko Un, creadores de singular obra poética.  Más allá de que para 
muchos signifique el inicio de una nueva espera, la decisión de la  Academia nos 
reafirma en la certeza de que la literatura quechua, la aymara o las amazónicas, 
como todas las literaturas ancestrales, son  literaturas de tan igual valor como 
lo son la griega, la portuguesa, la española, la china, la africana, la árabe o la 
norteamericana.

V

Desde nuestro punto de vista, el debate se centra en la validez que la Academia 
le otorga a la oralidad como expresión legítima de lo literario. El considerando 
referido a la tradición oral anglosajona, es contundente. Reconocer la oralidad 
como soporte de  lo literario y, fundamentalmente, de lo estético, es reconocer 
que la escritura y por ende el libro constituyen sólo  códigos  de la  transmisión 
y no condiciones de la litearaturalidad. El valor de lo poético y lo literario radica 
en la concepción y en la valoración que cada cultura hace del texto. Si lo literario 
o lo no literario, depende de lo cultural, entonces, no tiene sentido postular tales 
valores como universales. Hacerlo es caer en un reduccionismo eurocentrista o 
sustentarse en una aquiescencia colonialista.

VI

Aceptar la pluralidad de racionalidades, la heterogeniedad de las culturas; pero, 
negar la pluralidad de las estéticas y, en consecuencia la diversidad de litearaturas 
y poéticas, es una contradicción que se resuleve en la dimensión del metatexto. 
Por tanto, el debate se traslada a  espacios de la crítica, de las opciones ideológicas 
y de las concepciones políticas.

VII

En los textos que conforman este volumen asumimos una posición cónsona con 
lo señalado a propósito del Nobel 2016. La anterioridad de nuestros escritos nos 
exime de mayores explicaciones; pero, nos da pie a mantenerlo en el debate como 
tema nuclear relativo a la cultura quechua y su literatura, en particular, y al de 
todas las literaturas  ancestrales, en general.
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VIII

La metáfora quechua es el primero de los siete textos que constituyen este libro. 
Aquí asumimos el punto de vista de que  la metáfora  está determinada por la 
cultura a la cual le sirve, tanto como medio para el conocimiento de su universo, 
cuanto, como recurso para designarlo, esto es, para significarlo y, por ende, para 
que tanto destinador como destinatario lo utilicen en su interacción permanente. 
En este caso nos referimos a la metáfora de estética cero.

IX

En este sentido, se aborda el dominio de la metáfora asumiendo que es un 
recurso utilizado con  fines de significación. La metáfora en tanto instrumento de 
significación tiene que ver con los interpretantes, es decir, con funciones sígnicas 
que describen el contenido de otras funciones sígnicas. Por esta razón se establece 
que la metáfora no instituye una relación de similitud entre los referentes, sino,  
de identidad sémica entre los contenidos de las expresiones concurrentes.

X

Un segundo aspecto es que  si toda lengua tiene como función principal referir o 
designar la realidad tanto  cosmológica como  noológica; está acción de significar 
debe adecuarse a las  necesidades que tiene la cultura de representar nuevas 
realidades que, como consecuencia de su propia dinámica, se han construido. La 
capacidad referencial de la lengua resulta insuficiente para significar esas nuevas 
realidades. Deberá, entonces, recurrir a un proceso más complejo como el de la 
construcción de metáforas y, lo hará, a partir de las realidades ya denotadas. 

XI

En literatura quechua, oralidad y escrituralidad, afirmamos que la poesía quechua 
se produce  en una situación histórica de dominación y discriminación y en un 
contexto de diglosia y  heteroglosia generalizadas. En tal sentido, la escritura 
poética en quechua se explica desde una opción ideológica, desde una toma de 
posición  respecto a la tensión cultural entre la heredad y la continuidad andina, 
de un lado, y la herencia, la imposición y la  permanencia hispana, de otro. Estos 
extremos constituyen el contexto en el que se expresa el conflicto lingüo cultural 
entre el quechua y el español y sus interferencias que, como  reiteramos, dan forma 
y contenido a la literatura quechua diglósica. En este marco  se hace referencia a 
la poesía de Arguedas, a sus señalamientos y a sus opciones.
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XII

Más cercano a los debates originados por el fallo de la Academia Sueca, está 
el tema  de  la décima y sus orígenes   en la poesía oral y aquella  improvisada, 
ambas expresiones universales de las culturas sin distingo de continente, lengua o 
época. El repentismo y la décima, siendo tan antiguos como  actuales, son  poesía 
oral improvisada, práctica permanente en la tradición griega, latina y provenzal 
como lo fue en la asiática,  en la del mundo árabe del que provienen  frondosas 
influencias, y  en el universo prehispánico de nuestro país y, claro,  en América 
toda. 

XIII

De las diferentes expresiones poéticas  de la América prehispánica, subsisten hasta 
hoy formas de la poesía oral y de la poesía oral improvisada que, constituyendo 
desarrollos históricos diferentes, tendrán, sin embargo, igual fuerza para influir 
en la  creación y tradición literarias de los siglos posteriores. Muestras de este 
vigor y esta persistencia se encuentran  desde México hasta Chile y, claro está, en 
países como el nuestro donde lo andino y lo africano resultan parte sustancial de 
nuestro universo cultural y de nuestra  actual personalidad.

XIV

Con el título de  Antifábulas, término de nuestra creación, nos referirnos al tipo 
de fábulas donde los universos y sus personajes son andinos con puntos de vista 
ideológicos opuesos a los europeos. Se caracteriza por la ausencia  de la moraleja  
y donde el  contenido moral o  enseñanaza, está, más bien,  presente en  todo el 
texto. Abordamos la diacronía de esta creación y nos detenemos en  nuestro país. 
Aquí, la fábula tiene dos épocas: la quechua y la melgariana. Respecto a la primera 
sostenemos su filiación como Aranway, expresión que da cuenta de una literatura 
que pone al descubierto las miserias del corazón humano, especialmente, en 
cuanto  a sus expresiones de maldad y desprecio. “La q’ara chupa y el Hut’uskuru, 
tanto como  “El hermano codicioso” y “La kukuli  agradecida”, pertenecientes al 
trabajo de  Apólogos quechuas de Adolfo Vienrich, son  muestra suficiente.

XV

La segunda época está marcada por la  fábula melgariana. Por su forma, esta es de 
filiación europea clásica, aunque, su contenido, en la mayoría de los casos, es un 
pregón para que el Perú colonial se libere de la opresión.  El gran aporte de Melgar 
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en este campo consiste, como lo hizo con su poesía de contenido libertario, en 
poner la fábula al servicio de las ideas de la independencia. Testimonio suficiente 
de esta afirmación constituyen “El asno cornudo”, “El murciélago” y “Los gatos”. 

XVI

 Desde la etnosemántica, tributaria de  la lingüística cultural,  asumimos la tarea 
de  sustentar  la afirmación  de que el quechua ha desarrollado formas particulares 
de expresar  la idea de plural. Tal afirmación se sostiene  en el postulado teórico 
de la etnociencia, según la cual, las diferentes culturas organizan y categorizan el 
mundo de modos diferentes. 

XVII

En lo que respecta  al desarrollo del plural quechua, éste se analiza paralelo a la 
visión del mundo y, lo hacemos así, porque consideramos que son estructuras 
inseparables e interdependientes. Así se tiene que el pluralizador –kuna,  formado 
por  el morfema –ku del medio pasivo y el recíproco –na, constituyen estructuras 
lingüísticas asociadas a la forma de ver el mundo y vivir la vida, esto es con su 
cosmovisión.  

XVIII

Tras plantear  algunos aspectos de la visión del mundo quechua, analizamos 
las diversas formas del plural desarrolladas en esta lengua. Nos referimos, por 
ejemplo, al carácter opcional del  pluralizador, al  cuantificador y cualificador 
del plural –kuna, la construcción del plural con cuantificador, la construcción por 
repetición del monema y los casos singulares.

XIX

En los demás textos se tratan temas relativos al desarrolIo de los contenidos de las 
clases universitarias. Desde la teoría del texto, que encara tanto la comprensión 
como la producción textuales, se asume la  redacción como un proceso que 
tiene  como finalidad  la producción escrita de un texto. Se sostiene que es una  
competencia de comunicación compleja que  demanda el dominio de una serie 
de capacidades como la reflexión sobre el tema que se quiere dar a conocer, la 
búsqueda  o recopilación de la información pertinente, la generación de ideas 
dependientes del tema, la jerarquización y la organización de la información. 
A estas, se agrega la capacidad de la autocorrección permanente y la capacidad 
crítica del producto, esto es, del texto.
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XX

El proceso de la comunicación es, también, un texto preparado para los estudiantes 
universitarios. Se explica, desde un punto de vista general, que la comunicación 
es un proceso dinámico de interacción social que hace posible que las personas, 
grupos,  organizaciones o instituciones establezcan relaciones que les permitan 
alcanzar objetivos comunes.  Desde una perspectiva más específica,  se precisa 
que la comunicación es un proceso de interacción entre un sujeto que produce 
mensajes y otro para el cual están destinados los mensajes. La existencia de 
ambos es condición imprescindible para que se dé la comunicación.

XXI

Además de las particularidades de cada uno de los siete textos reunidos, estos 
tienen  la virtud de haber  sido expuestos en diversos actos y espacios académicos 
del país y del exterior y de haber sido la base para libros de más largo aliento. Su 
validación por parte del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina, comprometen nuestro agradecimiento.

William Hurtado de Mendoza Santander 
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II

Metáfora de la cultura quechua

I. Introducción

La lingüística quechua alcanzó en los últimos treinta años un extraordinario 
desarrollo. Estudiosos como Torero, Parker, Hartmann, Taylor, Cerrón-Palomino, 
Weber, Stark, Adelaar, Lefebvre;  constituyen hitos singulares. No obstante, el 
universo de los significados y de los sentidos, dominios de la semántica y la 
pragmática o, en general de la semiología, permanecen prácticamente intocados. 
La importancia de  investigar la metáfora quechua no sólo estriba en jalonar los 
estudios semiológicos, sino, en acercarnos, a través de este recurso de la cognición 
y la designación, al pensamiento de la cultura quechua.

Alcanzar un objetivo tan alto nos obliga a partir del problema que, en este caso, 
se nominaliza en la ausencia  de estudios precedentes. En consecuencia, a la 
búsqueda de respuestas a interrogantes relativas a  cómo son las metáforas que 
se producen en la cultura quechua, a qué condiciones ahormativas las sujeta la 
lengua, cuáles son las condiciones de su producción, cuáles son sus características 
y cuáles las relaciones y determinaciones con la sociedad quechua hablante.
  
Al amparo de los postulados de la  teoría semiótica y los de la pragmática 
asumimos la hipótesis  de que  la metáfora quechua está determinada por la 
cultura a la cual le sirve tanto como medio para el conocimiento de su universo, 
cuanto como recurso para designarlo, esto es, para significarlo y, por ende, para 
que tanto destinador como destinatario lo utilicen en su interacción permanente. 
Para este fin asumimos la perspectiva  sincrónica, sobre todo, en lo que respecta a 
las metáforas del  kay pacha  y de nuestra cotidianidad. La perspectiva diacrónica 
subyace cuando estudiamos las metáforas supérstites y que designan a las 
estructuras deícticas del espacio y el tiempo.

Las investigaciones teóricas nos han conducido a proponer como de especificidad 
obligatoria  lo relativo a la hipermetáfora quechua, en tanto que las pesquisas 
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de campo nos han proporcionado el material suficiente  para la ilustración y la 
ejemplificación requeridas   como exigencias probatorias. A lo largo de  seis 
apartados damos cuenta de la necesidad de abordar en el inagotable campo de 
la metáfora quechua, ya no desde aquella de finalidad  estética, sino, desde la 
que tiene un propósito de significar los universos  cosmológico y noológico de la 
cultura quechua.

II. Diacronía y estudios

Vista desde su  dimensión diacrónica, la metáfora ha sido, por mucho tiempo, 
preocupación central de la literatura y, es a ésta con la que aún se la sigue aso-
ciando.  Hoy, la semiótica y la pragmática, entendida, esta última, desde Morris 
(1 994) como parte de la semiótica,  encara  el estudio de la relación de los signos 
con los intérpretes y, como parte de la dimensión pragmática de la semiosis, tiene 
en la metáfora uno de los aspectos centrales de su quehacer.

La principal vertiente teórica en el estudio de la metáfora proviene de la lingüística 
y la filosofía angloamericanas Karnap, Levinson, Lyons, y más  recientemente 
Lakoff y Johnson quienes convienen en señalar que la pragmática abarca tanto 
los aspectos de la estructura del lenguaje dependientes del contexto,  como los 
principios de uso del lenguaje y su comprensión, lugar específico de la metáfora. 
Levinson (1 989).

No obstante y, en rigor, se debe a Grice, el proponer una clase de implicaturas 
conversacionales que tienen su punto de partida en la violación o burla de los 
principios que rigen las implicaturas. A éstas Grice llama metáforas. En el 
desarrollo de su teoría de las implicaturas,  considera que las conversaciones 
están regidas por cuatro principios generales subyacentes al uso corporativo del 
lenguaje: calidad, cantidad, pertinencia y manera.

S. Levinson (1 989) tras establecer que la metáfora no es sólo tema medular de 
la literatura, sino fundamentalmente de la pragmática, cuestiona  una posición 
harto difundida que considera a la metáfora como un proceso semántico y 
como tal propio de la semántica.   Rebate, pues, la perspectiva semántica en sus 
dos vertientes.   Aquella que considera a la metáfora como un símil donde las 
predicaciones de semejanza se han elidido y, la otra, la de la interacción, según 
la cual en la metáfora una expresión llamada foco se inserta en otra expresión 
llamada literal o marco, de modo que el significado del foco interactúa con el 
significado del marco, lo cambia y, a su vez, lo modifica.

En abono de su argumentación, Levinson propone la metáfora “tu defensa es 
un castillo inexpugnable” utilizada por un jugador de ajedrez. Sostiene que esta 
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expresión no se puede explicar desde la óptica semántica de los rasgos, porque es 
insuficiente. Su explicación debe darse a partir de la pragmática.

Un enfoque pragmático se basaría en la asunción de que el contenido metafórico 
de los enunciados no se deriva siguiendo los principios de la intrepretación 
semántica, sino que más bien la semántica proporcionaría una caracterización 
del significado literal, del contenido convencional de las expresiones en juego y, 
a partir de ésta, junto con detalles acerca del contexto, la pragmática tendría que 
proporcionar la interpretación metafórica.  Levinson (1 989).

Trabajos posteriores como los de M. Bertucelli Papi (1 996) no aborda 
específicamente el tema de la metáfora, sino que, coincidiendo con Grice la 
considera  como  “una construcción que viola la máxima de la cualidad y agrega 
que su interpretación exige la consideración de falsedad literal del enunciado  y la 
búsqueda de un significado alternativo”. Sin embargo, en forma tangencial aborda 
la metáfora a partir de las implicaturas conversacionales que no son reducibles 
al modelo de razonamiento y, por tanto, tienen un significado producto de una 
convención no deducible por el principio de cooperación.

Por su parte M.V. Escandell (1 993 – 218), encara el tema señalando que uno de 
los problemas que la pragmática debe resolver es el de “cómo es posible que no 
siempre haya coincidencia entre lo que decimos y lo que queremos decir y, sin 
duda, uno de los casos extremos de divergencia entre el significado literal y el 
significado que se pretende comunicar lo constituyen algunos de los usos que la 
retórica clásica ha denominado metáforas”.

Tras revisar y cuestionar la perspectiva semántica, propone, coincidiendo con 
Levinson,  estudiar a la metáfora como un hecho de la lengua común, lo que la 
distancia del lenguaje literario, y plantea sujetar las condiciones que determinan 
su uso  a tres consideraciones pragmáticas:

1. Estudiar los mecanismos que hacen posible el surgimiento de la metáfora.
2. Definir los principios que determinan que el enunciador la produzca y,
3. Conocer las estrategias que hacen posible su reconocimiento e 

interpretación correcta por parte del enunciatario.

 A partir de lo precedente,  establece que para interpretar las metáforas no son 
suficientes los mecanismos de decodificación, sino que es necesaria la definición 
de principios deductivos más generales. Estos principios son explicados desde 
tres teorías: la de Grice, como violaciones de la máxima de cualidad aunque 
advierte que no todas las metáforas son violaciones a la máxima de la cualidad, 
sino que todas son falsedades evidentes.
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Coincidiendo con Searle (1 979) asume que la interpretación de las metáforas 
descansa en inferencias que tienen un funcionamiento regular que genera tres 
tipos de estrategias diferentes:

1.- Las de reconocimiento. Obligan a decidir si se debe o no buscar una 
interpretación metafórica o, si se produce una violación de las máximas de 
cantidad, como ocurre en el caso de “Ese profesor es una bestia”.

2.- De cálculo. Las estrategias que hacen posible centrarse en la búsqueda de las 
características del objeto designado por el término metafórico.

3.- De restricción. Permite limitar la posibilidad calculando e identificando el 
factor concreto que sirve como fundamento a una metáfora.   Los ejemplos con 
los que ilustra son suficientes :

Metáfora :   Julieta es un sol.
Interpretación :  Julieta es para mí una fuente de luz, de  vida y de  
energía                                     
Interpretación :   Julieta es el centro de mi vida

Todos los tropos, en consecuencia, se caracterizan por ser tipos de enunciados 
en la que el emisor expresa abiertamente una creencia que espera que nadie 
considere literalmente verdadera, es decir, que no hay coincidencia entre forma 
proposicional y explicatura, esto es, entre contenido codificado y el contenido 
que el emisor trata de comunicar a su interlocutor. Escandel  (1993).

En el enunciado,  el muchacho es una bala, no se quiere comunicar que el muchacho 
es un proyectil que dispara las armas de fuego, sino que la explicatura podría ser:

a) El muchacho es muy rápido.
b) El muchacho es tan rápido como lo es una bala
c) El muchacho es certero y peligroso.

III. La metáfora designación de la designación

Más allá de la perspectiva literaria, por tanto estética, de abordar el dominio 
de la metáfora, asumimos dos hipótesis nucleares. Primera, que la metáfora es 
un recurso utilizado con  fines de significación. La metáfora, tanto instrumento 
de significación; y así lo sostiene Eco (2 000) trabaja sobre interpretantes, es 
decir, sobre funciones sígnicas que describen el contenido de otras funciones 
sígnicas. Por esta razón se establece que la metáfora no instituye una relación de 
similitud entre los referentes, sino,  de identidad sémica entre los contenidos de 
las expresiones concurrentes.
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La segunda, que si toda lengua tiene como función principal referir o designar 
la realidad, entendiendo  por tal, tanto lo cosmológico como lo noológico; está 
acción de significar debe adecuarse a las  necesidades que tiene la cultura de 
representar nuevas realidades que, como consecuencia de su propia dinámica, 
se han construido. La capacidad referencial de la lengua resulta insuficiente para 
significar esas nuevas realidades. Deberá, entonces, recurrir a un proceso más 
complejo como el de la construcción de metáforas y,  lo hará, a partir de las 
realidades ya denotadas. 

Este recurso de  denotar o connotar lo ya denotado y connotado, más 
precisamente, de seleccionar un  conjunto de semas para significar una nueva 
realidad; pero, sin que haya un desplazamiento de la designación, da lugar a la 
metáfora. Esta encuentra  explicación cabal como un recurso de la designación, 
o más propiamente, de una doble designación, esto es, una designación de la 
designación.

Es decir,  en un primer momento  designamos como el semema / wiqi /, lágrima; 
a las segregaciones oculares que tienen lugar en circunstancias de pena o dolor, 
por ejemplo; y con el semema / para /, lluvia; nos referimos al agua que cae en 
forma de lluvia. En una segunda designación, se fuerza una nueva referencia 
que abarca las dos realidades, previamente referidas. De esta manera se dará 
cuenta de la idea cultural de que las lágrimas son lluvia. Surge así la metáfora 
quechua:

(1)  Wiqiqa paran. 

Un caso mucho más rico porque incluye procesos previos de resemantización y 
préstamo como consecuencia de la presencia hispana, es el de la metáfora: 

(2) Wakchaqa wakan.

El semema /wakcha/ tiene el sema   [+ orfandad]  como uno de sus rasgos 
diferenciadores. Por efecto del contacto con el español adquiere un nuevo rasgo 
representado por el sema [+ pobreza] referido específicamente a las condiciones 
económicas. Por su parte, el semema español / vaca / pasa al quechua como / 
waka / pero, para designar tanto a vaca como a  toro o buey, realidades extrañas  al 
mundo andino. El semema / waka/ es tomado en la metáfora como correspondiente 
al / buey /. Los semas [+ arar], [+ trabajar] e, incluso el de [+ sufrir] serán los que 
se ponen en juego en la metáfora. Los rasgos semánticos que se  han mostrado, en 
forma independiente para cada semema que forma parte de la metáfora, nos dan 
pie para mostrar los semas que entran en relación metafórica:
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/ Wakcha / [+ pobre], [+ trabajo], [+ arar];  establecen una relación de identidad 
con los semas de /waka/ [+ arar], [+ trabajar], [+ sufrir]. Este proceso de 
identificación, sin embargo, parece operar sólo en principio o, acaso, en superficie, 
por cuanto en la estructura profunda la comparación permanece, como en el caso 
de las metáforas in absentia. Si bien este proceso diferencia a la metáfora de 
la comparación y, en consecuencia, del simil;  en la metáfora tiene lugar  una 
selección de semas. A esto se refiere Le Guern (1 990) cuando señala que la 
metáfora opera una selección sémica que permite que la expresión metafórica 
exprese solamente un aspecto de la realidad que designa. 

Del mismo parecer es Ricoeur (2001) cuando analiza las metáforas in absentia y 
concluye que la cópula es,  de la metáfora, debe analizarse en la estructura profunda 
como “es + no es”, lo cual quiere decir que, al fin  y al cabo, debe interpretarse en 
la siguiente forma “es como”. Este caso es abordado con mayor detenimiento por 
Kerbrat-Orecchione (1 983), cuando  estudia, desde la connotación, dos clases de 
metáforas: metáfora in praesentia y metáfora in absentia.

Para tal fin, parte de la comparación  x es como y:  la tierra es como una naranja. 
En la cual – según explica - se establece una relación de analogía que se percibe 
entre dos objetos connotados, sobre la base de una propiedad común p, que puede 
permanecer implícita o explicitarse lingüísticamente. En la comparación, ocurrirá 
siempre, que la cúpula comparativa mantiene  la existencia independiente de los 
dos elementos correspondientes a x e  y. En el caso de quechua esta función 
cumple el comparativo  hina.

La supresión del elemento comparativo como, hace posible  el paso de la 
comparación a la identificación generando la metáfora in praesentia: x es y, de 
donde surge: /La tierra es una naranja/. En el caso de la metáfora in absentia lo 
que ocurre es que se reenvía a un  x implícito: vivimos sobre una naranja. Este 
proceso es explicado por Kerbrat-Orecchione a través de una doble sustitución: 
sustitución de x por y, es decir, onomasiológica y, sustitución del sentido literal  
de y por sus sentido figurado o semasiológica. La creación de la metáfora puede 
describirse:

Significante → Significado 1 = literal → Significado 2 = metasemema
                   Sentido figurado.
                           El mismo referente

Similar explicación, para el proceso de producción de la metáfora, tiene Cohen 
(1970) igualando la denotación con el  sentido nocional y la connotación con el  
sentido emocional:
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Significante     →    Significado 1  →         Significado 2
                                 Denotación                 Connotación
                              Sentido nocional        Sentido emocional

La existencia de las dos clases de metáforas, la primera in praesentia que tiene 
la forma  x es y  se  ilustra en el castellano hablado en el Perú con la metáfora 
(3) “Lima es un infierno” donde se ha elidido el elemento comparativo “como” 
que identifica a Lima con infierno.   La segunda, in absentia que  reenvía a un x 
implícito, en el ejemplo a Lima.  De aquí se construye la metáfora: (4) “vivimos 
en un infierno”.   

Lo precedente permite inferir que el proceso de metaforización o de producción 
de una metáfora, dentro de una determinada cultura,  tiene su punto de partida en 
un proceso de  comparación de las propiedades de dos realidades. En este proceso, 
sólo alguno o algunos de los semas de los sememas que designan las realidades 
entran en relaciones de comparación. En el caso de la metáfora  wakchaqa wakan 
el proceso comparativo previo  se muestra en:

(5)  Wakchaqa waka hinan.  

/ wakcha / [+ arar]  se compara con / waka / [+ arar]. Esto es, el pobre por 
ser tal, debe trabajar arando la tierra así como la hace el buey.

La respuesta de la pragmática se centra en la relación de uso que se establece 
entre el destinador, los signos, sus significados denotados y connotados y el 
destinatario de la metáfora. Se  trata, pues, del modo en que la lengua se  realiza 
en el habla, de un modo de decir, de un forma de  hablar válida dentro de la 
cultura e, incluso, dentro de un determinado sociolecto. Consideramos aquí el 
habla, no como lo entiende la lingüística, principalmente, la estructural; sino, en 
el sentido de discurso que se actualiza en frases, que le da Benveniste (1 980) En 
las metáforas:

(6) Yarqayqa ninan.
(7)  Puñuyqa wañuymi.
(8)  Wayraqa runan.

La respuesta, desde la pragmática se sustenta en que tanto el destinador como el 
destinatario saben que se han violado las reglas conversacionales  propuestas por 
Grice (1 957) y, entre ellas, la de la cualidad que se expresa en: “diga sólo aquello 
que considere verdad”. Se plantea más bien una suerte de acuerdo o cooperación 
en virtud del cual ninguno de los actantes cree que, por ejemplo, el hambre sea 
fuego, o que el viento sea un ser humano, como en (6) y (8).
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3. 1.   La metáfora: perspectiva pragmática

Las limitaciones de la semántica para explicar convenientemente la metáfora 
derivan   no sólo de su propósito relacionado con  el valor veritativo de una 
oración; sino, de  no establecer las  diferencias entre enunciado y oración. 
La teoría semántica debería preocuparse sólo de la oración asignando a cada 
una un significado determinado por sus propias reglas, y sus propiedades 
formales, teniendo en lo lingüístico sus propios límites. Si se tiene el enunciado 
metafórico:

(9)   Ese profesor es una rata.

Para la  semántica,  la metáfora anterior es una oración y como tal su preocupación 
está en el campo de la verdad o de la falsedad. En este caso, es falsa porque hace 
una clasificación o una identificación anómala. En consecuencia, el  enunciado 
metafórico deviene en el punto de partida de la pragmática en tanto  da cuenta de 
los principios y estrategias que permite el funcionamiento y la interpretación de 
la metáfora. 

No se estudia, pues, la metáfora desde el punto de vista de la verdad. Umberto Eco 
(2 000) afirma que es obvio que el que se expresa con metáforas está mintiendo y 
todo el mundo lo sabe, por lo cual resulta que si bien se puede prescindir de una 
semántica extensional  de la metáfora, en cambio es imposible prescindir  de un 
punto de vista pragmático de la metáfora. Este es el punto de vista teórico  que 
asumimos.

Una primera explicación es la que proporcionan las reglas conversacionales 
sistematizadas por Grice al que cita Eco, tras afirmar que una actividad metafórica 
viola tales reglas. En el  Perú de los años cincuenta, era frecuente escuchar una 
metáfora como:

(10)   El indio es una bestia de carga.

El enunciado precedente, sólo se interpretará correctamente si enuncia-
dor y enunciatario reconstruyen en forma adecuada y cooperativa la im-
plicatura, aquella que se refiere a la tosquedad,  o a la falta de educación 
del indio. Una  metáfora  similar a la anterior es:

(11)   Ese cachaco es un animal. 

La otra explicación, aludida, en este caso por Escandel (1 993) es la de Searle (1 
979) que se propone explicar la metáfora desde tres recursos metodológicos o 
estrategias:
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1.- El recurso de reconocimiento, por el cual enunciador y enunciatario buscan 
algún tipo de anomalía en el significado literal del enunciado, es decir, el 
enunciado metafórico puede ser categorialmente falso como en: 

(12)   Los periodistas son buitres. 
(13)   Los microbuseros son unas bestias.
(14)   Wakchaqa ñawsan.

2.- El recurso de cálculo, consiste en que destinador y destinatario busquen  
cuáles pueden ser los valores o los significados que se deberían asignar a la 
entidad respecto a la cual los elementos (A) y (B) son semejantes. Vale decir, en 
el enunciado metafórico (12), por ejemplo, se trata de calcular las semejanzas 
posibles entre /periodistas/ y /buitres/: modos de asaltar la presa, ese despedazar 
sin consideración alguna, el alimentarse de carroña o de la muerte, el de ser 
incisivo, etc. En (14), el hecho de no saber leer  con ser ciego.
3.- El recurso de restricción, consiste en que los actantes de la comunicación, a 
través de enunciados metafóricos, deben  acotar o admitir el número de valores 
y compararlos con los que pueden resultar compatibles con los del término real. 
En las metáforas andinas:

(15)  Esa serrana es una vicuña.
(16)  La india es un plato de papas.

Se deberá admitir que la vicuña es la más grácil de los camélidos, es la de lana 
más fina, la que tiene los ojos más lindos, la más buscada y apreciada; luego se 
asumirá la comparación con la mujer nativa de la sierra peruana. El proceso es el 
siguiente:

(17)   Esa serrana tiene los ojos más lindos.
(18)   Esa serrana es la más fina y apreciada.
(19)   Esa serrana es una vicuña.

La importancia de la perspectiva pragmática radica en que la  interpretación de 
las metáforas depende de las estrategias que rigen el uso del lenguaje, esto es,  la 
instancia misma  de la enunciación; en síntesis, en el acto mismo de la comuni-
cación.

IV. La metáfora quechua.

La metáfora es un recurso de significación del  que se vale la cultura quechua 
que existe todavía, que está viva, que tiene presencia en el Perú y en América 
del Sur, no obstante, los siglos de dominación y los gobiernos de su vida 
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republicana. La cultura quechua no es algo que se acabó en la Colonia. Persiste. 
Emerge.

En ese contexto es que hablamos de metáfora de la cultura quechua. Entendemos 
que tiene elementos supérstites, esto es, que sobreviven, que aún se mantienen 
intocados; pero también, que como producto de su historia, tiene elementos 
que ha recreado. La cultura quechua de hoy,  sigue  produciendo desde una 
situación de interferencias seculares. El siguiente diagrama da cuenta de nuestra 
propuesta:

Cultura
Interferida

Cultura
hispana

Cultura
Quechua

La metáfora en tanto manifestación del pensamiento de una cultura, es decir, en 
tanto  estructura representacional, se nos muestra:

1.-  Metáfora como manifestación del pensamiento quechua supérstite. Tiene su 
expresión en el monolingüismo quechua.

2.- Metáfora creada desde  la interferencia de las culturas. Tiene su expresión 
tanto en el bilingüismo quechua – español como en el quechua diglósico.

Este modo de encarar el estudio de  la metáfora busca una coherencia entre 
las características de la cultura y las de la metáfora. Creemos que la metáfora 
depende del medio cultural donde se produce. En este sentido, entendemos que la 
estructura básica de la metáfora está constituida por el conjunto de experiencias 
y conocimientos que ha acumulado la cultura.

Un interesante ejemplo de lo anterior se muestra  en la concepción de analfabetismo, 
de no saber leer, que tiene la cultura quechua. Para esta  el no sobae leer equivale 
a ser ciego.
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Cultura quechua

Experiencias o saberes

Pérdida de la visión.

No ver, no conocer el mundo
No poder caminar en el mundo

Ser o estar ciego

No descifrar las letras
No comprender significados

No interpretar ni producir signos
No saber leer  ni escribir

Permanecer  en la oscuridad

Proceso de metaforización

Ser analfabeto es como estar ciego

Metáfora
SER ANALFABETO ES SER CIEGO
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Estas  experiencias y conocimientos, estos saberes culturales, constituyen el 
campo conceptual fuente que, gracias al proceso de metaforización, encuentra 
correlatos, correspondencias, con otras experiencias y otros saberes con los cuales 
encuentra compatibilidad. Es decir, comparte algunos o todos sus significados. 
Estos constituyen el campo conceptual meta. Probamos con  metáforas  
recogidas en trabajos de campo.

4.1 Metáforas supérstites
 
Sostenemos que  el pensamiento de la cultura quechua persiste en el tiempo, 
por ejemplo, en aquello relativo al dominio de la deixis en sus campos espacial, 
temporal y social. Tal afirmación tiene sustento en las metáforas relativas al 
tiempo y al espacio, por tanto, a las orientacionales  en sus perspectivas horizontal 
y vertical. La siguiente hipermetáfora resulta paradigmática:

(19)   Pacha es espacio y es tiempo

Para la visión andina, el universo cosmológico o Pacha está dividido en tres  
dimensiones: hanaq pacha o el mundo de arriba, ukhu pacha o el mundo de abajo 
y kay pacha o este mundo, o lugar  donde reside la cultura.

4.2 Metáforas del espacio

El mundo de arriba es el de las estrellas, las constelaciones como Katachillay, 
Chakana,  Yaqana.   Estos  son indicadores para la vida del Kay pacha, precisan 
el tiempo en el que  se deben realizar las actividades. 

El mundo de  abajo, en cambio,  es el mundo de los  orígenes,  el de toda forma 
de vida, la humana y la divina. Es el mundo de la residencia de los dioses. Así 
está registrado en los mitos.  Wiraqucha, Tunapa, Tarapaka o Pachayachachiq han 
surgido de ese mundo y también han tornado a él al concluir su obra, a través de 
las paqarinas. Los fundadores del imperio han emergido a través de las paqarinas 
que conectan  al mundo de adentro con el de fuera o kay pacha.

Este entendimiento produce las siguientes metáforas:

(20)   Ukhu pacha es positivo.
(21)   Kay pacha es chakana.
(22)   Kay pacha es conector.                       
(23)   Ukhu pacha es prestigio.
(24)   Hanaq pacha es negativo.
(25)   Ukhu pachan paqarina.
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(26)   Ukhu pacha es la pagarina.
(27)   Ukhu pacha es poder. 
(28)   Hanaq pacha es índice.                 

En su representación espacial, el kay pacha o lugar de residencia de la cultura, 
también tiene arriba como negativo o neutro y abajo como positivo. De allí la  
división  en Hanan Qusqu y Uray Qusqo; o su subyacencia en Chincha Alta y 
Chincha Baja, por ejemplo.

En lo que respecta a las orientacionales laterales, es decir, a lo que se ubica como 
derecha o como izquierda; claro está, sin las connotaciones políticas tradicionales, 
se tiene:

(29)   Lluq’in kuraq.                         
(30)   Lluq’in hanaq.                        
(31)   Wayra hina muyuririspan purinchis.  
(32)   Pañan sullk’a.
(33)   Pañan uray.

4.3.- Metáforas del tiempo

El concepto de tiempo también se representa por el semema /pacha/. En 
consecuencia,  pacha es tanto tiempo  como espacio.  El tiempo quechua contiene 
la  idea de que todo lo que termina da lugar a todo lo que comienza: la jornada de 
trabajo y la de descanso, la época de la siembra y  la de la cosecha, la de la fiesta 
y el del rito, la del invierno y el del verano.

Aquí radica la idea de que el tiempo que termina da lugar al tiempo que comienza y 
de que todo es cíclico y, esa ciclicidad,  traza el círculo de tiempo  que, es estático, 
que siempre es el mismo. Siendo el tiempo esa circularidad estática, resulta que la 
cultura es la dinámica, la que transita por el tiempo. Para esta cultura dinámica el 
pasado y el futuro se sincretizan o, si se prefiere se neutralizan, porque coinciden 
en el mismo punto.

Las siguientes metáforas son ilustrativas:

(34)   Ñawpaq es pasado. 
(35)   Ñawpaq runa. (El hombre del pasado)
(36)   Ñawpaq es futuro.  
(37)   Ñawpaq runa. ( El hombre del futuro)
(38)   Una transformación  es un pachakuti.
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La concepción de pachakuti y la metáfora aluden a un retorno en el tiempo, pero, 
no como una regresión. Es un retorno a una instancia en el tiempo que fue mejor 
que el tiempo en el que se está. De allí su ubicación en el futuro. 

4.4.- Metáforas del kay pacha

Kay pacha es el lugar de residencia del runa y de la cultura. Es el aquí y el 
ahora. Corresponde al plano asumido como inclinado donde hanaq y uray son sus 
divisiones naturales. En el kay pacha está una realidad  más cercana que es allpa 
o hallp’a, la tierra que será labrada.  Las siguientes metáforas pertenecen a  esta 
dimensión:

(39)    Allpaqa runan.  
(40)   Urqukunaqa runakunan.
(42)   Urquqa wakan.

En las metáforas cuya organización sémica tiene que ver con los fenómenos 
naturales y la designación de la realidad inmediata, encontramos hipermetáforas, 
de las cuales, muchas de ellas comparten el estatuto de la cotidianidad con el 
literario. El significado general corresponde a:

El viento, el frío, la lluvia, el granizo, la niebla son testigos de las penurias que 
pasa el hombre. Otras veces son compañeros de camino, confidentes, amigos. Tal 
afirmación se sustenta en las siguientes metáforas:

      (43)  Wayraqa suknan. 
      (44)  Wayrallan muyupaywan.
      (45)  Phuyullan p’istuykuwan.
      (46)  Chirillan puriysiwan.
      (47)  Wayras willasunki llakisqayta.       
      (48)  Phuyullan awqaymanta pakaykuwan.
      (49)  Wayrallas makinpi apawanqa.

4.5.- Metáforas de la vida diaria

El proceso de producción de  metáforas, entendido como un recurso de la 
designación, es propio de la cultura, en consecuencia, abarca todos los campos y 
las actividades y, al mismo tiempo encuentra su medio de expresión en cualquiera 
de las variedades del diasistema de la lengua. La encontramos en el literario, en  
el estándar, en los sociolectos, en los dialectos y, claro, con gran frecuencia en los 
tecnolectos. Ejemplos expresados en estos  últimos son:
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           (50)   ¿A dónde va el universo? 
           (51)   Ciclo vital de las estrellas.
           (52)   El principio de la incertidumbre gobierna la física cuántica.
           (53)   Hay necesidad de sincerar el comportamiento de los mercados.
           (54)   Chaki taqllaqa wiñaq masiykin.
           (55)   Kutitan rimapayaspa thupana.
           (56)   Allintan wachuna maway sumaqta  wachananpaq.

Este es un proceso permanente y obedece a los constantes cambios que ocurren 
en la realidad. La metáfora se convierte en un recurso de la cultura para dar 
cuenta de la realidad que aparece como nueva para la cultura. Su importancia se 
mide, por ejemplo, en las metáforas de la cotidianidad, tanto como en las relativas 
a la ciencia y la tecnología, de las que, muchas veces depende que la teoría se 
explique con claridad.

Una de las que nos merece especial atención es la relativa a la  coca que, abarca 
un gran campo de las hipermetáforas que, en adelante la representaremos 
subrayadas:
 

(57)   Kukaqa apun o willkan
(58)   Kukaqa qatipaqmi.
(59)   Kukaqa hanpin. 
(60)   Kukaqa  kallpachanmi.  
(61)   Kukaqa sut’illantan riman.
(62)   Kukaqa  wañuchin.
(63)   Kukaqa  kawsachin.
(64)   Kukaqa willkan. 

Una de las fuentes productoras de metáforas es la designación de la vida como un 
camino. Esta referencia da lugar a una verdadera hipermetáfora que se enuncia:

(65)   Kawsayqa ñanmi

Los enunciados metafóricos resultantes son:

(66) Kawsayqa puriymi.
(67) Hinas wakchaq purinan ñan.
(68) Wakchallan purini, wayra hina.

Variantes de las metáforas precedentes son las que cubren otros campos de la 
designación:
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(69)   Khuyanakuyqa ñan purinan.
(70)   Khuyanakuyqa kushka purina ñanmi.
(71)   Qanpas ñuqapas khuyana ñantan purinanchis.
(72)   Tupanakuyqa  allin ñan puriymi.
(73)   Sumaq ñanllatan purinanchis.
(74)   Amachakuyqa    ñan puriymi. 
(75)   Ch’ulla ñanllatan purinanchis.         

Este modo de significar la vida, el vivir; resulta importante para explicar la 
diferencia entre estar vivo y estar muerto. Quien vive y mora  está sentado. 
Quien está echado, duerme o muere. Desde esta explicación de base es posible 
considerar la práctica de mantener a las momias sentadas para que puedan estar 
presentes en las grandes fiestas. La presencia hispana obligó al enterramiento y la 
horizontalidad de la yacencia.

 (76) Warmiq rakanqa mikunan
           
En este proceso de metaforización intervienen elementos propios de la 
alimentación andina. El semema /chupi/ [+ alimento, + sopa], con carne, papas, 
habas etc. que ha pasado como préstamo al español, identifica al sexo femenino; 
de allí las figuras relativas a “comer el chupe”. También intervienen

Sememas como /payqu/ planta aromática que se usa en las sopas sin carne. Otros 
comestibles de estas metáforas son la rakacha, la papa, la chirimoya; etc.

(77)   Chupinqa mikhunan.
(78)   Chupintas mikhuchishan.
(79)   Payquntan mikhurqani.

De esta hipermetáfora: el sexo femenino es comida (77); además de las  anteriores, 
se producen las relativas al deseo sexual masculino que, en consecuencia, tienen 
que ver con campos semántico conceptuales que cubre los sememas  /yarqay/  
hambre , /tuqllay/ cazar, /saksay / saciar; etc.

(80)   Yarqasqan purikachashan.
(81)   Chupinayashanmi.
(82)   Sipastan tuqllapayasha.

Quizá una de los enunciados metafóricos más interesantes de este campo resulta 
el relativo a la infidelidad. Se concibe como el hecho de dar de comer  aquello 
que está destinado para otra persona. Siendo el sexo comida, su lógica es obvia.
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(83) Wasanchayqa hukman mikhuchinan
La infidelidad es dar de comer a otro.
Dar a otro  la comida de la pareja.    

El interés de esta metáfora se sustenta  en su permanencia en el tiempo. Está 
registrada a principios del siglo XVII, en el manuscrito quechua de  Francisco de 
Avila, el doctrinero de  San Damián de Huarochirí. Luego lo publicó Taylor (1987 
– 91)  con el nombre de  Ritos y tradiciones de Huarochirí.  Aparece en el diálogo  
entre el zorro de arriba y el zorro de abajo que escucha  Wathiyaquri  cuando 
dormitaba en el cerro llamado Latawsaqu.

A la pregunta del primero, el Zorro de arriba respondió: “Lo que está bien está 
bien, aunque un señor, un willka de Anchiqucha (Tantañanka) está enfermo. He 
aquí por qué se enfermó: un grano de maíz de varios colores saltó del tiesto donde 
su mujer estaba  tostando y tocó sus vergüenzas; después ella lo recogió y se lo 
dio a comer a otro hombre…

(84)   Sasaqa ch’arwin.  
(85)   Sunqunchisqa runan.

(86)   Sunquykin sut’inta yachan.
(87)   Sunquymi munasqayta yachan
(88)   Sunqunchisqa wasin.
(88)   Maywaq runaqa suwan. ( El enamorado es un predador)
(89)   Maywaq waynaqa puman.
(90)   Maywaqqa atuqmi.
(91)   Maywaq qhariqa ankan. 
(92)   Maywaq runaqa wamanmi.

Resulta interesante observar que en este conjunto de metáforas la persona 
designada con el semema /enamorado/ o por el de /amante/  hacen referencia 
a animales predadores. De allí que la mujer enamorada sea designada por el 
semema /urpi/, en la mayoría de los casos y, en otros por el de /wallpa/ y /taruka/

Con sustento de lo anterior, podemos afirmar que las metáforas quechuas tienen 
en su racionalidad el gran marco en el que opera la designación. En suma, en su 
cultura. Entendemos con Esterman (1998 )   la racionalidad como el modo de 
concebir la realidad, una manera especial de interpretar la experiencia de vida, 
un modo totalizador de  entender los fenómenos, los hechos, los procesos, los 
efectos; de allí que sea, en última instancia, una forma de pensar, una forma 
de conceptuar las vivencias. Desde esa racionalidad se producen enunciados 
metafóricos que designan, por ejemplo, a  que la naturaleza es un ser animado y, 
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por una visión totalizadora, todo cuanto hay en ella. Lo [ - animado] se convierte 
en [ + animado]. De esta suerte, las plantas, los ríos, las lagunas, las piedras, los 
caminos; etc. Se convierten en seres vivos:

(93) Tukuypas kawsaqmi
                           Todo cuanto existe vive

V.  Hipermetáfora quechua

La teoría que explica una  hipermetáfora fue planteada por Wigdorsky (1995 – 129) 
como una metáfora abstracta, esto es, un constructo perteneciente a la gramática 
subyacente de una lengua o de un conjunto de lenguas, constituido por un concepto 
difuso o abstracto que viene a ser el “concepto definido”, que es explicado mediante 
otro concepto, menos difuso y menos abstracto, al que llama “concepto definidor”. 
La importancia de este constructo radica en que, a partir de éste, se pueden generar 
otras metáforas que mantienen una misma relación en el proceso de selección 
sémica. Se podría decir, incluso, que las metáforas mantienen con la hipermetáfora 
una relación de abstracto a concreto, o de mayor a menor generalización.

Considerando las anteriores metáforas  podemos establecer que muchas de ellas 
son la concreción de la hipermetáfora:

(94)   Urquqa runan
Un cerro es un ser humano

De allí el proceso de designar que  un cerro tiene nariz, garganta, espalda; etc, 
y como tal puede ser divino o humano. La selección de semas opera en el nivel 
de [+ humano] o el de [+ divino] en el caso de  (92). En el grupo anterior de 
metáforas,  (39) a (40), (42); funciona, igualmente,  una hipermetáfora de cuyo 
significado son tributarias las  otras. Esta vendría a ser un hepermetáfora:

(95)  Allpaqa runan
La tierra es un ser humano

El siguiente es un modelo explicatorio de la hipermetáfora quechua, construido a 
partir de los aportes de Wigdorsky.
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M1 M2 M3 Mn

HIPERMETÁFORA
ALLPAQA RUNAN

Concepto
definidor

Concepto
definido

Una hipermetáfora tiene según este autor tres características  que le son propias. 
La primera, es su capacidad de simular la realidad, entendiendo por tal que los 
enunciados metafóricos que generan carecen de un valor veritativo; es decir, que 
desde una perspectiva de verdad y, considerando el ejemplo (95), la tierra no es un ser 
humano, no tiene que realizar trabajo alguno, por tanto, no se cansa, y al no hacerlo, 
tampoco puede descansar.   Del mismo modo, el cerro no es un ser humano ni divino; 
en consecuencia, no tiene nariz ni espalda, ni puede hablar ni oír. Viola, pues, los 
principios que rigen la lógica de la interacción comunicativa o conversacional.

Una segunda característica, dependiendo de la anterior,  es su especifidad. Por 
tal se deberá entender que toda hipermetáfora es específica para cada lengua y, 
como consecuencia, sólo para una cultura. Si en español las metáforas relativas 
al tiempo como: el tiempo es oro, no tengo tiempo, perdí  el tiempo;  son parte de 
la hipermetáfora El tiempo es un bien de consumo  en el quechua no funciona 
como tal. El tiempo no es dinámico ni es un bien a disposición del enunciador. La 
metáfora adquiere categoría de tal sólo en una lengua y una cultura específicas.

La tercero, es la de la parcialidad, por  cuyo efecto muestra sólo un aspecto o una 
parte del concepto. Una hipermetáfora no hace referencia o no designa a todo lo 
que dicen los  enunciados metafóricos, sino sólo a una parte. De la totalidad de 
semas posibles sólo selecciona, pues,  una parte. Si se tiene: 

(96) Allpaqa runan

Sólo se  dice  que la tierra es un ser humano, pero, no da cuenta de las otras 
metáforas como:

(97) Allpaqa hanpin
(98) Allpaqa mankan
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Las características señaladas abonan en uno de los propósitos que asumimos, al 
emprender el trabajo de investigar la metáfora quechua, cual es  el conocimiento del 
modo de conceptuar  que tiene  esta lengua. Dicho de otra manera, creemos que el 
conocimiento más profundo de la lengua hará posible el conocimiento del pensamiento 
de la cultura. En la posibilidad de  acercarnos a la comprensión del pensamiento de la 
cultura quechua a través de la metáfora, radica la importancia de este trabajo.
            
5.1. Metáforas desde la interferencia

Los sistemas semántico, semiótico y pragmático de las culturas hispana y quechua 
se  han  interferido y penetrado a través del contacto y de la coexistencia. Desde 
esa interferencia se producen campos conceptuales meta que basan su andamiaje 
de experiencias y saberes tanto  en la cultura quechua como en la hispana.

Una reelaboración del primer diagrama ilustra tal  realidad: 

 

Campos conceptuales
del quechua

Campos conceptuales
del español

METÁFORAS

Campos conceptuales
interferidos

Las interferencias han modificado la designación y, por tanto, los campos 
conceptuales originales de las lenguas, además de lo relativo al género 
morfológico y al semántico. Las metáforas resultantes son:

(99)     Pachaqa chinan .
(100)   Pachaqa maman.
(101)   Intiqa taytan.
(102)   Intitayta, qantan k’anchayta mañakuyki.
(103)   Killaqa mamaymi.

Como se puede observar, estos enunciados metafóricos aluden al género actual de 
los sememas /inti/ y /killa/.  En el quechua no existe el género morfológico, por 
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tanto, los sememas en referencia, hasta antes del proceso de interferencia del espa-
ñol,  no eran ni masculinos ni femeninos, simplemente, no tenían marca de género.  
        
Las metáforas referidas al dominio de la deixis, principalmente las de la espa-
cialidad, tienen que ver en la lengua española con dos fuentes: la primera con 
la connotación religiosa de lo derecho opuesto a lo izquierdo dando,  de  esta 
manera, a oposiciones semánticas conformadas por /derecha/ [+ positivo] e /iz-
quierda/ [- positivo]; y segundo, con la connotación política.  En los enunciados 
metafóricos provenientes de la deixis quechua, los valores son opuestos, es decir, 
/izquierda/ [+ positivo], /derecha/ [ - positivo]. Luego de la interferencia sémica 
las metáforas quechuas son:

(104)    Lluq’iqa manan allinchu. (Izquierda es negativo)
(105)    Pañaqa allinmi.  (Derecha es positivo)

Situación similar ocurre con los conceptos designados como  /arriba/ y /abajo/. 
El primero, asociado con cielo, morada divina, premio, dios y, el segundo, con 
infierno, morada del diablo, sanción, pecado, etc, han interferido con los valores 
que  fueron propios de la cultura quechua: /hanaq/ [+ negativo] y /uray/ [- nega-
tivo]. Estos valores, producto de la evangelización, primero y, de la educación, 
luego, han sido invertidos:

(106)   Hanaqqa allinmi.
(107)   Hanaqpiñas kusilla tiyan.
(108)   Urayqa manan allinchu. 
(109)   Urayllapiñas tiyan mana qulqiyuq kaspa

Otra metáfora conceptual producida desde de la interferencia es la relativa a la oposi-
ción connotativa blanco / negro. En la tradición occidental lo blanco está marcado por 
los semas: [+ divinidad], [+ pureza], [+ superioridad]; lo negro, en cambio, tiene que 
ver con: [+ malignidad], [+ impuro], [+ inferioridad]. En el mundo quechua ocurre 
todo lo contrario. El campo conceptual al que refiere el semema /yana/ es [+ positivo]  
mientras que el semema /yuraq/ está marcado por valores sémicos que se sintetizan en 
[- positivo]. Es decir, tiene los siguientes semas: [- divinidad], [- pureza], [- superiori-
dad]. Esta valoración ha dado lugar a que /yana/ se asocie con el amor, el ser amado, la 
belleza, la benignidad. En la actualidad el semema /yana/ hace referencia a los campos 
provenientes de la hispanidad y de la andinidad, como de la interferencia.

(110)   Yanachaysis kanki, khuyakunallaypaq.
(111)   Yana taparakun wañuymanta willawan.
(112)   Yana phuyullan yanayta pakarquwan.
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VI.  La  metáfora expresión cultural

En este sentido se afirma que la producción de metáforas es del mismo orden que 
la producción de signos, ambas son parte del  misma proceso de semiosis. Morris 
(1994) entiende la semiosis como un proceso en la que algo funciona como un signo 
para un determinado intérprete. Más adelante, advierte que estos significados  que 
operan al interior de la cultura no han de considerarse como entidades aisladas sino 
como parte de un proceso global. Tal función la convierte en un producto cultural 
donde precisamente la cultura es sujeto de esa significación.  

En consecuencia, importa señalar que la creación de metáforas es un medio que 
la cultura  tiene para significar una determinada realidad, pero a partir de otra; y, 
en todo caso siempre, con sujeción a una racionalidad, es decir a la lógica propia 
de la cultura. Por esta razón, aquello que para una cultura, desde su lógica, es 
metáfora puede no serlo para otra con una racionalidad diferente.  La metáfora 
es,  pues, un recurso de la designación y,  en consecuencia, es fundamentalmente 
cultural.

Esta perspectiva encuentra asiento en la hipótesis que desarrolló Umberto Eco 
(1972), según la cual cualquier aspecto de la cultura se convierte en una unidad 
significativa, es decir, en significados utilizados para fines de comunicación entre 
sus miembros. Si todo cuanto es producto de una cultura se tiene como significado 
utilizable en la interacción a través de mensajes, entonces se debe asumir que 
constituyen sistemas o estructuras significativas que obedecen a las mismas leyes 
de las formas significativas. Es decir, disponen de un eje de oposiciones o de 
relaciones con otras unidades semánticas. En este sentido,  /lápiz/ establecerá  
relaciones con lapicero, plumón, pluma fuente, bolígrafo, etc. 

Estos significados marcados y determinados por la sociedad y la cultura permi-
ten, a su vez, que los usuarios de los códigos y los mensajes, los utilicen para la 
producción de nuevos significados y sentidos diferentes. Para Eco,  la metáfora, 
expresión de esta necesidad, adquiere así una naturaleza convencional, esto es, 
idiosincrásica. 
 
Hasta aquí se ha abonado en  la idea de que la metáfora es, en tanto recurso de 
significación, y en cuanto es capaz de constituir mensajes, un producto de la 
cultura. Importa ahora mostrar que una metáfora considerada como tal por una 
cultura puede no serlo para otra.

Por ejemplo, decir de una mujer es “una venus” por destacar su belleza haciendo 
referencia a la deidad itálica de los jardines  o a la Afrodita griega; y de allí, a 
referirse a una “venus de ébano” por referirse a una mujer bella de piel oscura o 
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negra; en una sociedad africana o en la chinchana, más aún en la andina, no sólo 
tendrían un dudoso estatus de metáfora, sino podrían no serlo y pasar a una ex-
presión cuando menos irónica, cuando no agresiva.
 
Igual situación ocurrirá con la metáfora clásica de “caían perlas de sus ojos”. La 
metáfora     “las lágrimas son perlas”  dejará su calidad de tal, en una sociedad 
como la andina donde el término “perla” simplemente deviene en una unidad 
semánticamente vacía por ausencia de la respectiva experiencia cultural.
 
De igual modo, la metáfora Kapuli ñawi (113), referida a los ojos negros de una 
mujer andina, devendrá en expresión vacía para aquella cultura que ignora lo 
denotado y lo connotado por  el semema /kapuli/. De esta suerte, las metáforas 
son básicamente culturales, además, en gran medida propias de cada lengua de-
terminada.
 
Respecto al carácter cultural de la metáfora llegamos a la conclusión de que ésta 
impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensa-
miento y la acción, Nuestro sistema conceptual ordinario, en términos del cual 
pensamos y actuamos, es fundamentalmente de naturaleza metafórica, Lakoff y 
Johnson (1995).
 
Validando su argumentación, estos autores proponen imaginar una cultura en la 
cual la discusión pudiera verse no como una guerra, sino más bien, como una 
danza. En tal cultura no será posible construir otras metáforas como: destruir su 
argumento o atacó todos los puntos débiles.  Incluso, la danza de aquella cultura, 
no podría ser designada como discusión.

Una situación análoga ocurre entre la cultura occidental y la andina en el plano 
de las metáforas orientacionales. Para la primera, como ya se dijo, /arriba/ es 
positivo y /abajo/ es negativo. Para la andina, en cambio, /arriba/ es negativo y /
abajo/ es positivo; asociado, además, a otros semas como  [+ superior] para  el 
semema abajo, y [- superior] para el semema arriba. No cabe duda, pues, que los 
valores de una metáfora mantienen una relación de coherencia con la estructura 
de la cultura. 

Respecto a la metáfora el tiempo es dinero, ésta será inconcebible en la cultura 
andina donde la concepción del tiempo es estática y está asociada a la actividad 
agrícola y, por tanto, al ritual y, donde el concepto dinero resulta ajeno o reciente-
mente introducido a través de un proceso de resemantización del semema /qulqi/ 
que designó el metal plata y, hoy, ha adquirido el significado de /dinero/.
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Conclusiones:
 

- Resulta absolutamente pertinente afirmar, no sólo  la existencia, sino, la per-
sistencia de la metáfora quechua. Su existencia como instrumento de la re-
ferencia se documenta en metáforas de la vida diaria, en tanto que su persis-
tencia,  se la documenta a partir de la interferencia de los sistemas cultural y 
lingüístico.

- La metáfora quechua está determinada por las condiciones en las que se pro-
duce. La situación de la cultura y la lengua, esto es, la de heteroglosia y diglo-
sia, respectivamente, determinan la naturaleza de  la metáfora.

- La cultura y la lengua quechuas han llegado, también, a un grado  de  desig-
nación   más profundo a través de  las hipermetáforas, que resumen los signi-
ficados pragmáticos  y semánticos de las metáforas componentes.
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I

Más allá de la vieja y sugestiva explicación de la intervención divina en la 
inspiración del poeta y en la poesía misma, la creación literaria, tanto oral como 
escrita, es un acto de  expresión y explicitación de la intencionalidad. Es, pues, 
un acto que comprende la motivación que tiene el  autor para crear y, al mismo 
tiempo, la justificación de su  producción. Por esta acción  creadora, lo virtual, 
lo imaginario, lo que no es; se convierte en realidad, en existente, en poesía, en 
texto.

En consecuencia, la creación literaria quechua, como cualquier otra, implica un 
porqué y un paraqué; además, de una determinación de su destinatario o sujeto 
cultural.  En nuestro caso, necesitamos que ese  sujeto colectivo que forma la 
cultura andina no sólo revitalice un modo de expresión estética; sino, que siga 
siendo, esto es, que siga existiendo como cultura. Es este imperativo  un elemento 
que articula lo individual con lo social y lo cultural.

II

En tal sentido, la autonomía de la poesía para dar cuenta de sí y por sí misma, 
resulta, hoy, incuestionable. Esa independencia es, al mismo tiempo, una 
exigencia de las condiciones de claridad, precisión, sentido y propósito de sus 
contenidos como de sus exornaciones discursivas; incluso, de sus figuraciones. 
Para este fin, la poesía deberá expresar su estructura semántica y literaria  en 
códigos lingüísticos y  culturales y, claro está, con los recursos exornativos más 
pertinentes a su superestructura.

Sus estructuras semántica y literaria no necesitan de explicitaciones externas 
para que se alcancen sus propósitos estéticos y pragmáticos. Los contenidos 

III

literatura quechua. 
oralidad y escrituralidad
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del texto poético, su armazón de figuras, sean semiosintácticas, pragmáticas o 
semiosemánticas deben explicarse por sí  mismas y, necesariamente, al interior de 
la cultura en la que  tiene lugar su producción. Tanto lo estético del texto poético 
como su validación o apropiación sólo son posibles al interior de la cultura. 

III

A esta afirmación, sin embargo,  escapa la poesía quechua que se produce  en una 
situación histórica de dominación y discriminación y en un contexto de diglosia 
y  heteroglosia generalizadas. En tal sentido, la escritura poética en quechua se 
explica desde una opción ideológica, desde una toma de posición  respecto a la 
tensión cultural entre la heredad y la continuidad andina, de un lado, y la herencia, 
la imposición y la  permanencia hispana, de otro. Estos extremos constituyen el 
contexto en el que se expresa el conflicto lingüo cultural entre el quechua y el 
español y sus interferencias, esto es,   el de las especiales condiciones de producción 
de  sus respectivas  literaturas y las que se produce desde esas interferencias que, 
como  reiteramos, dan forma y contenido a la literatura quechua diglósica.

IV

Nuestra poesía encuentra sustento en la continuidad, en la voz, en la palabra, en 
el significado, en el sentido y en el sentimiento de la cultura quechua. Somos 
conscientes que esta opción limita nuestro alcance, por no estar “escrita en 
la lengua del poder  político y social” y por estar  asociada, más allá de los 
esencialismos, a la cultura de la que nos sentimos parte. La poesía canónica del 
Perú se crea en la otra orilla, allí, donde la nuestra  alcanza a ser calificada como 
mestiza lo cual le da otro estatus y, también, otro motivo para su poca o ninguna 
importancia.

V

 Arguedas fue, en este sentido,  consciente de esa limitación cuando dice […] “si 
escribimos en quechua hacemos literatura  estrecha y condenada al olvido”. Ese 
convencimiento le impidió  asumir  el quechua como lengua de su creación y lo 
impulsó a migrar hacia el castellano diglósico de Agua. Ya en 1939, Arguedas 
afirmaba  en forma  angustiante que “el castellano  no me servía bien”. No 
obstante, el lenguaje de sus posteriores creaciones se distanciará del de Agua. 

VI

El supuesto arguediano  de una literatura estrecha y condenada al olvido, tiene 
que ver, claro está, con la decodificación del  lector monoglósico del español 
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antes que  con lo estético.  La opción de escribir en quechua, es, desde  nuestro 
punto de vista, no sólo estético; sino que, fundamentalmente,  es ético, es cultural 
y, también, ideológico. En tal sentido, nuestro destinatario es el sujeto cultural 
del que formamos parte y, en consecuencia, el lector  heteroglósico del mundo 
andino, específicamente. Lo anterior no quiere decir que no nos interesen los 
lectores de otras lenguas y otras culturas. 

VII

Nuestra opción es la de expresar nuestra poesía en  quechua y en el quechua 
diglósico, consecuencia, claro está, de  las coacciones sociales que nos son 
propias desde los siglos de colonización en la que  los sistemas del castellano 
y del quechua contactan dando lugar a las transferencias e interferencias 
lingüísticas y, claro, a transferencias e interferencias discursivas. Desde entonces,  
en los discursos producidos en quechua se encuentran elementos del contenido 
del castellano y viceversa. Tal situación,  se extiende y se generaliza en nuestra 
sociedad pluricultural y se configura  una  heteroglosia o  diglosia de masa. Este 
contexto   funciona como una exófora donde la población enjuicia, valora y evalúa 
no sólo los códigos, los enunciados o los mensajes con los que se interactúa, sino, 
los discursos que se producen, entre ellos, el poético. (Ballón: 2006)

VIII

Como consecuencia de esa práctica de someter a juicios de valor los discursos, 
en este caso, literarios, se asigna al discurso en castellano valores aceptados y 
que, como tal, gozan de prestigio y, al discurso producido en quechua, valores 
marginados, supuestamente  carentes de valores literarios o de estética Ø. Se 
asigna, de esta forma, funciones discursivas diferenciadoras y discriminantes 
tanto como espacios culturales  de vigencia o de ausencia. La educación, sin  
distingo de su nivel, tanto como la crítica literaria, desempeña en esta asignación 
de valores un papel importante.

IX

En este contexto general, se debe ubicar la  creación de    Harawi de la búsqueda  
o Maskhaypa harawin con la que continuamos  nuestro propósito de robustecer  
nuestra literatura que, más allá de que sea considerada como estrecha y condenada 
al olvido, como sostuviera Arguedas, busca ser expresión de un pueblo y una 
cultura que persiste, emerge y crea. Al mismo tiempo, a través de su versión en 
español, aspira a que la otra parte de nuestra identidad encuentre su expresión 
y su contenido. Tenemos claro que la traducción es una apropiación de  los 
significados y los usos lingüísticos, además de ser el imprescindible recurso para  
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que  el texto de la cultura fuente o  productora sea decodificado e interpretado por 
la cultura meta o  destinataria.

X

En Maskhaypa harawin se busca,  claro, un lenguaje  en el que los ideolegemas 
quechuas encuentren su mejor expresión en nuestra creación poética, vale decir, 
que los lexemas con los que construimos la poesía sean capaces de expresar el 
universo semántico quechua. Al mismo tiempo, buscamos que los ideologemas  
quechuas encuentren expresión y expresividad en el momento de su vertimento 
al español. La versión castellana, esto es, Harawi de la búsqueda  es el transvase 
del quechua al español.

XI

En este libro buscamos un lenguaje poético que exprese el sentido y el sentimiento, 
el pensamiento, la razón, el imaginario y la realidad, de nuestro propio  mundo 
y del universo quechua. La búsqueda de este lenguaje tiene como finalidad la 
expresión poética de las interferencias semiosemánticas como de las estéticas, 
en tanto, son expresión de la cultura andina viva. Aquí encuentra explicación 
el empleo recurrente de las remisiones, las repeticiones y, especialmente, de la 
extensión del lexema y del par semántico que, por lo demás,  constituyen los 
recursos más productivos de la poesía andina, tanto oral como escrita. 

XII

En tal sentido, hacemos nuestro, en su totalidad, lo sostenido por César Vallejo, 
en  1935, en la carta que le escribe a  Aurelio Miroquesada y en la que sostiene, 
con toda lucidez, la “necesidad de una literatura nueva, enraizada en la tierra 
y el espíritu vernaculares. Habrá que tener paciencia a que ella venga  alguna 
vez”. Por servir a nuestro propósito, conviene señalar que la creación de  Vallejo 
desde  Los heraldos negros, hasta su teatro de  La piedra cansada  responde ya 
a esta  literatura nueva de espíritu y sentido indigenista. Jalonarán esta literatura  
Alejandro Peralta, Mario Florián, Luis Nieto, W. Hurtado de Mendoza, Efraín 
Miranda, Dida Aguirre, Gloria Mendoza, Oscar Colchado y  Marcos Yauri 
Montero, entre otros muchos. 

XIII

La literatura nueva  a la que esperaba Vallejo, debía ser  diferente a  aquella 
de la que Mariátegui dice que “es una literatura  escrita, pensada y sentida en 
español. Es en el Perú, como la nacionalidad misma, de irrenunciable filiación 
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española”. Esta nueva literatura debería ser el correlato a lo que Uriel García 
ya  proponía en 1930, como el retorno hacia la tierra y hacia la conciencia de 
la tierra. Es, pues, a nuestro entender,  la que se produce  en la  cultura andina 
y se expresa en la diglosia masiva del quechua o el aimara, lenguas en las que, 
además, de los dominios fonético, léxico, morfosintáctico, semántico y semiótico 
están interferidos sus planos discursivos. 

XIV

Esta literatura que se produce, tanto en forma  oral como  escrita, es la respuesta 
al imperativo que tiene la cultura andina de  expresarse y, en consecuencia, de 
anclar sus contenidos para permanecer en el tiempo. Este imperativo determina, 
también, su característica, esto es, que su plano enuncivo corresponde al castellano 
andino hablado en el Perú, en tanto que sus significados, su sentido y su estética 
son, sin duda, pertenecientes al quechua o al aimara. 

XV

Resulta no sólo natural; sino, real que la cultura andina tenga la necesidad de 
persistir, de seguir siendo y, en consecuencia de fortalecer su identidad frente a 
contextos políticos y educativos  donde su  extinción o muerte cultural resulta 
inevitable.  Eso explica no sólo la persistencia de la literatura quechua en la 
colonia y la república; sino también, la vigorosa creación  de la literatura quechua 
y de la literatura quechua diglósica actual, tanto  oral como escrita. 

XVI

La literatura quechua monoglósica, cuya diacronía se inicia mucho antes de 
la presencia hispana en el mundo andino, se fortalece en su propia vertiente. 
No es, pues, sólo la etapa precedente a la literatura producida en español en el 
Perú, como se suele sostener. En  este caso, los hitos más importantes son Juan 
Wallparimachi Mayta, Andrés Alencastre, Jorge A Lira y Carmen Taripha, Dora 
Caballero, Moisés y Salvador Cavero, Isidro Condori, César Guardia Mayorga, 
Porfirio y Teodoro Meneses, Inocencio Mamani, Odi Gonzáles y Jorge Alejandro 
Vargas Prada, entre otras voces que estructuran el libro  Poesía quechua escrita 
en el Perú, de Julio Noriega Bernuy. 

XVII

Junto a la poesía, será la narrativa la  que alcance un desarrollo extraordinario. 
Aquí, como en cualquier otro lugar,  el mito  constituye el primer gran hito de 
la literatura. Lo escrito por  Juan de Betanzos, Felipe Guamán Poma de Ayala, 
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Inca Garcilaso de la Vega, Cristóbal de Molina, Pedro Sarmiento de Gamboa 
y, claro,   Mitos Quechuas  publicado por el Museo Nacional de Historia y el 
Instituto de Estudios Peruanos, en 1966, nos liberan de mayores comentarios. 
No obstante, el primer gran texto de la narrativa  quechua será  el  Manuscrito de 
Huarochiri  del siglo XVI.  La recopilación, sistematización y estudio del mito 
y la leyenda, su continuidad tanto como su permanencia en el tiempo, constituye 
una preocupación constante de la Antropología  y la Etnología, antes que de la 
propia literatura quechua. No obstante, es posible dar cuenta  de una producción 
narrativa más reciente. Obras como  Tutupaka o el mancebo que venció al diablo, 
de Jorge A. Lira y Carmen Taripha, Achikyay willaykuna, de Porfirio Meneneses, 
Tullpa Willaykuna, de Sócrates Zuzunaga,  Loro qolluchi, de  José Oregón 
Morales, Apu  Kolkirqirka, de Macedonio Villafán, Aqu panpa quyllur, de Pablo 
Landeo Muñoz,  Wayra,  de Gloria Cáceres Vargas; testimonian la vigencioa del 
narrador y la narración.

XVIII

En esa diacronía, el teatro quechua tienen su propio desarrollo. En sus diferentes 
momentos o etapas, el teatro pondrá en la escena peruana y americana importantes 
obras, entre ellas, Quri ch’uspi, Pitusiray, T’ika hina, Willka quri y Katacha, de 
Nemesio Zúñiga Cazorla, Q’isanpi sapan urpikuna, de Moisés Cavero Cazo, Ima 
sumaq o Utqha Mayta, de Mariano Rodríguez, Yawar waqaq,  de Abel Luna, 
Waskar, de José Lucas Caparó, Sumaq t’ika,  de Nicanor Jara, Yawar waqaq, de 
José Félix Silva, Atahuallpa, de Nicanor Jara, Chuki Illa y Manco II, Mallquypi, 
Qusqu qhawarina,   de Luis Ochoa Guevara, Tukuypaq munasqan , de  Inocencio 
Mamani y  Rimaykukuy y Kurus belakus y Chukcha rutukuy,  de Julio Rouvirós y 
Yananchakuy,  de Ricardo Flores.                                                 

XIX

La poesía oral quechua producida por un sujeto colectivo y en variedad lingüística 
en uso, sigue la misma línea de sus ancestros. Su expresión en waynus, takis o 
harawis fundan su literariedad, esto es, su calidad literaria, en lo que para su 
cultura tiene una  organización discursiva, y una superestructura o motivos 
textuales que le pertenecen o la han integrado y, en consecuencia, son propios. 
Esta es una literatura que expresa su propia estética. No importa, entonces, que 
sus contenidos literarios o su estética coencida o no con la canónica.  Esta es una 
literatura más allá de las aceptaciones, más allá de la  ideología de exclusión aún 
existente o, más allá de las coencidencias con la preceptiva clásica. Cumplen, 
con eficiencia, su calidad demostrativa, libros como el Canto quechua,  de Jorge 
a Lira, El wayno del Cusco,  de Josafat Roel Pineda, La sangre de los ríos,  de 
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Rodrigo, Edwin y Luis Montoya, Waynos del Cusco, de Gloria y Gabriel Escobar,  
Cancionero Contumacino, de Mario Florán; etc.

XX

Maskhaypa Harawin es, finalmente, un texto que  asume la búsqueda como su 
superestructura, como su universo totalizador. El afán de  la búsqueda no sólo 
recorre de principio a fin el texto, sino, lo vertebra y le da razón a su existencia. 
Su lenguaje no sólo busca la producción de efectos estéticos  y líricos, sino, y 
sobre todo, ser  la expresión de lo ético y lo cultural. En todo caso, se resume aquí 
la intencionalidad de nuestra creación. La aceptación o no de  este  texto como 
suyo que corresponde a  la cultura a la que está destinado, definirá  el grado de 
error o de acierto de nuestra búsqueda.  
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Del propio  Arguedas hemos tomado prestado  el contenido cristiano y la palabra 
que da forma al título de esta entrega.  Arguedas alude a este vía crucis heróico y 
bello del  artista bilingue reflexionando en torno a las virtudes del quechua en La 
novela y el problema de la expresión literaria en el Perú, 1962. 

Hoy nuestra preocupación es este vía crucis entre el verbo quechua y el español, 
entre la interpretación y proyección de lo andino y el mundo hispano. Lo es, 
porque configura el  andamiaje sobre el que este autor arma su estética literaria y 
porque es, en última instancia, el de todos  los escritores que asumen su escritura  
poética  en quechua.

Julio Ramón Ribeyro, en la conferencia en torno a la responsabilidad del autor 
que diera en el Instituto Nacional de Cultura, en 1975, sostenía  que la primera 
alternativa del escritor es la de elegir la lengua en la que debe escribir. Al respecto 
debemos decir  que el hecho de elegir en qué lengua  escribir en el Perú, no es 
sólo una cuestión de alternativa, de simple elección, sino, una opción franca-
mente política e ideológica, un acto raigal de identidad; pero también, de opción 
ideológica y hasta de soberbia y de valor.

Es una opción ideológica y una actitud política, porque es  tomar partido por los 
desvalidos, por los silenciados, por los marginados de la patria y su lengua. Y lo  
es  porque siendo una reafirmación del ser cultural, de la autonomía de su iden-
tidad y de su derecho al mañana es, también,  el anclaje  de la  resistencia y, a su 
vez,  de la emergencia; cuando no, de la construcción de una utopía insurgente, 
absolutamente necesaria.

Esta opción es el gran marco en el que se  debate Arguedas y, con él, muchos 
otros. Lo que se muestra en este texto es, pues,    las caídas que ocurren en esta 

IV

la Poesía de arguedas
viacrucis de una oPción.
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vía de dolor de la poesía  de Arguedas que, por lo demás, no es privativa de su 
poética sino, más bien,  una constante en toda su obra.

1. Nuevos supuestos y verdades nuevas

Si asumimos una perspectiva rigurosamente lingüística, las concepciones y los 
pareceres de Arguedas no resisten  análisis. Nuestro novelista confunde  la pala-
bra con el nombre de las cosas, supone que las palabras son los pensamientos, las 
cavilaciones, los sentimientos. Hay, pues, para él una identificación unívoca entre 
la realidad y la palabra.

Tal confusión lo  lleva a  creer, primero y  a afirmar, después,  que la extraordina-
ria riqueza del quechua  convierte a esta lengua en un medio  incomparable para 
la expresión del hombre superior. Sería pertinente preguntarse si es el indio este 
hombre superior o es una expresión tributaria de  lo que habló Zaratustra. Como 
fuere, en 1938, en Canto quechua, dice que el quechua supera al castellano en 
la expresión de algunos sentimientos que son los más característicos del corazón 
indígena tales como la ternura, el cariño, o el amor a la naturaleza. Lo deleznable 
de tal punto de vista nos exime de  cualquier comentario. 

Esta afirmación y esta  creencia surgen en el escritor, como producto de su debate 
inicial de decidir en cuál lengua debe escribir. Si bien es cierto que  once años 
después, en 1949, en Canciones y cuentos del pueblo quechua,  afirmará que el 
quechua contiene en esencia, en materia, la belleza del mundo andino;  su debate 
interno se manifiesta en la contradicción de hacer una afirmación igual  para pon-
derar la ilimitada riqueza del español.

Posteriormente, en 1972,  en la etapa donde el debate entre las proyecciones 
del quechua y el castellano y sus capacidades  de expresar nuestras raíces, se 
hace más político y menos científico, más prejuicioso y menos  lingüístico, 
Arguedas afirma su convicción de que el quechua es un idioma más poderoso 
que el castellano para la expresión de muchos trances del espíritu y, sobre todo, 
del ánimo. Las palabras quechuas – dirá -  contienen con una densidad y vida 
incomparables la materia del hombre y de la naturaleza y el vínculo que existe 
entre uno y otro.

No obstante,  este Arguedas apologético del quechua,  pero también incoherente 
con su propia prédica, reconocía ya en 1940, en Sicuani, en La vida del pueblo 
indio y mestizo que el español será, sin duda alguna, el idioma definitivo del mes-
tizo y del mestizaje social y lingüístico. Esta afirmación  es trascendental porque 
se hace praxis y propuesta en Todas las sangres.  
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No se trata, pues, de una proyección de la  futura política lingüística  que se 
aplicará en el Perú, se trata de un abandono del quechua o de su presencia en los 
textos o, de un evitar  las  tensiones  entre los dos sistemas. Pero, creemos que 
el asunto vas mucho más allá. Se trata de un tomar distancia, incluso respecto al 
indigenismo. Conviene recordar que ya en 1950, en La novela y el problema de la 
expresión literaria en el Perú,   dice: Se ha dicho de mis novelas Agua y  Yawar 
fiesta  que son indigenistas y, eso, no es cierto. 

Es más, cuatro años más tarde, en Un método para el caso lingüístico  del indio 
peruano,  se ratificará sosteniendo que, en el futuro, el indio habrá adquirido la 
convicción de que el castellano es un idioma mucho más perfecto que el quechua 
y, entonces, comprenderá la superioridad del español como medio de expresión.  
Dice que la castellanización será, pues, obra  incontenible del propio indio, del 
indio sediento de mejora, de alcanzar el  más alto nivel humano. Debemos leer la 
implicatura que no es posible alcanzarlo con el quechua.

Una lectura a nivel intertextual nos revela un mensaje en el que se afirma que el 
quechua por no haber alcanzado el grado  de “perfecto” seguirá manifestando su 
inferioridad como medio de expresión.   Ciertamente, hay aquí una diferencia 
sustancial entre Arguedas y la propuesta y la convicción y la fe de  los  escritores 
quechuas, Juan Walparimachi Mayta, Killko Warak’a, Dida Aguirre, César Guar-
dia, Porfirio Meneses, Hurtado de Mendoza o Eduardo Ninamango, para quienes 
el escribir en quechua es, no sólo una práctica con la cual se vigoriza y desarrolla 
la lengua, sino un acto de fidelidad y de entrega.

Este conflicto  respecto al quechua y al castellano configura la parte  mayor del  
vía crucis  arguediano. Este ascender y caer  revela el conflicto entre sostener 
como cierta la cruz de un inicial y prolongado monolingüismo quechua o el asu-
mir un transitorio  bilingüismo que debe  acabar en el momolinguismo hispano.

Este conflicto traduce, en definitiva,   la pertenencia a un mundo y una cultura 
con marcas de hispanidad, de occidentalidad, por tanto, de un mestizaje y de una 
dominación y, de otro su opción y adopción por aquel mundo, marcado por una 
afectividad andina, por un harawi de hondo y estremecedor lirismo. Este es  tam-
bién,  el conflicto por una ideología que lo hace parte  de la cruz y el estigma que 
llevan a cuestas los zorros de abajo, los desposeídos.

2. Una poesía destinada al olvido y un destinatario sin poesía

Otro aspecto que da lugar  a las caídas de Arguedas, a las vacilaciones, al des-
moronamiento de su prédica y a la mostración de una  praxis contraria, y acaso 
inconsistente, es aquella  que tiene que ver con la opción de la lengua quechua 
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para su expresión poética y con la búsqueda de un destinatario para su poesía. 
Se debate, Arguedas,  entre si este destinatario debe ser el indio y el comunero 
monolingue, analfabeto, aquel de Agua  y de Yawar fiesta, por ejemplo, o aquel 
mestizo bilingüe o, definitivamente, debe ser un lector castellano.

Ya en 1939, Entre el quechua y el castellano, la angustia del mestizo Arguedas 
sostenía: que  el quechua, siendo aún un idioma genuino, no sirve porque no tiene 
prestancia ni valor universal, por tanto, escribir en quechua es hacer una literatura 
estrecha y condenada al olvido.   Y a pesar de esta posición,  la mayor parte de sus 
pocas poesías las escribirá en quechua. 

Esta opción  es explicada por el autor, en 1962, cuando aparece Tupac Amaru 
kamaq taytanchisman diciendo: “ un impulso ineludible me obligó a escribirlo. 
A medida que iba desarrollando el tema, mi convicción de que el quechua es un 
idioma más poderoso que el  castellano para la expresión de muchos trances del 
espíritu y, sobre todo, del ánimo, se fue acrecentando, inspirándome y enarde-
ciéndome”

Pero, y cúal es, entonces,  el destinatario del texto poético. Definitivamente no 
es el indio de las comunidades. No es ese 40 por ciento de la población peruana 
de los años 60. Ese indio es analfabeto y,  en 1962 y 1969, período en el que se 
escriben los poemas, el indio, el monolingue quechua, no era más que el pongo 
de aquel cuento que recogió de la tradición cusqueña y que aparecerá luego como  
El sueño del pongo.

Si este indio no pudo ser el  lector de Arguedas, entonces, su destinatario sólo 
pudo ser un mestizo bilingüe, un misti que deviene en su  alter ego, en un iso ac-
tante, como dicen los especialistas. Refiriéndose a la escritura quechua de Tupaq 
Amaru kamaq taytanchisman, Arguedas dirá que está escrito en un quechua que 
podrá ser  íntegramente comprendido por los habitantes de la  gran área del runa 
simi.

En consecuencia, si destinador y destinatario del mensaje poético no son  indios, 
poco o ningún sustento tiene, el hablar del autor como poeta indio, o como poeta 
indígena, dentro de aquella distinción propuesta por Mariátegui. Tal vez, Antonio 
Cornejo Polar, en  Arguedas, poeta indígena, se dejó llevar por la prédica argue-
diana de su monolinguismo quechua inicial  que, hoy, resulta poco menos que 
discutible. 

De otro lado, la necesidad de trascender, legítima por cierto, la necesidad de  huir 
de ese olvido al que está condenada la literatura quechua, según su propia expre-
sión, obliga a que el texto críptico, el del quechua, se abra, a través de la traduc-
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ción,  para un lector  español, más propiamente para los doctores. Y allí trabajarán 
el propio Arguedas, Torero, Leonidas Casas y Jesús Ruiz Durand. 
            
Pareciera, entonces, que en Arguedas hubiera una intención inicial  de ocultar 
los alcances del texto quechua a quienes, lectores virtuales,  se  encuentran en  
la orilla de los dominantes y, por eso mismo, no la entenderían ni les interesaría 
hacerlo. Si bien la otra decisión, la de escribir  para un lector del lado indio, pudo 
ser ideal, enfrenta la realidad que, en definitiva, es un  destinatario  que no lee. 

Al respecto, resulta  interesante la posición  de  Altuna (2008) a la que alude Es-
pino, cuando postula la retórica del desagravio.  Según  esta perspectiva  el des-
tinador del  poema quechua que ha sido objeto de la dominación, del vasallaje o 
del pongaje, de la degradación y de  toda calificación como ser humano, asume la 
posición de de desafiar o invitar al dominante, al patrón, al señor, al doctor a que 
con todas su capacidades, con su educación y su sabiduría, sea capaz de ver, de 
entender y de comprender el mundo andino. Está implícita  la certeza de  que no 
podrá hacerlo pese a su poder y a su ciencia.    Los versos de  Huk doctorkunapa 
qaqay/ Llamado a los doctores (1966), sustentan tal retórica.                   

¿Imapunim kachkan chay mayu patapi, taytallay ductur?
Largavistaykita urquykamuy, qawaykamuway, atispaqa.

¿Qué hay a la orilla de esos ríos que tú no conoces, doctor?
Saca tu largavista, tus mejores anteojos. Mira, si puedes.

Al respecto, es clara la  la posición de Espino (2012). Para él la poesía de Arguedas 
es parte del corpus de la retórica del desagravio y, se la debe entender como una 
poesía bicultural que  representa lo indígena moderno y como una manifestación 
del conflicto vivido.

3. Entre el quechua del alma y el de la proclama

Las declaradas virtudes del quechua para la poesía, señaladas por Arguedas toda-
vía en 1938 y reiteradas en sucesivas ocasiones,  sin embargo, son abandonadas  
a punto tal que su poética no es lírica,  no tiene nada significativo de aquella en 
la que predomina el sentimiento ni se vertebra  con la tradición poética quechua 
o con aquella recogida en Canto quechua. Su poesía  poco o nada tiene de este 
lenguaje. En sus textos, la ternura se ha trocado en aspereza, en desafío, en la ex-
presión  del indio moderno. “Qué hay  a la orilla de esos ríos que tú no conoces, 
doctor”. El cariño indígena que tiene en el quechua su mejor expresión, se ha he-
cho proclama,  cuando dice: “aniquilando a nuestros asesinos con tu implacable 
fuego como el sol levantas al hombre para conquistar el universo y poseerlo en tu 
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corazón resplandeciente”. La expresión del amor, se  ha convertido en  soberbia 
“el hombre es dios. Yo soy el hombre”.

Su poesía alcanza más bien  un tono épico, de proclama, de  resistencia  como 
ha anotado Alejandro Romualdo, diríamos más bien que es una convocatoria a 
subvertir el orden establecido. No podía ser de otra manera. El Perú y América 
viven, en el período  en el que escribe su poesía,  de la sabia nutricia de la revo-
lución socialista. Cuba es, entonces, como ahora, la gran antorcha,la gran tea que 
ilumina la esperanza. La nota más alta la alcanza en A Cuba, escrita  en enero de 
1968, cuando dice:

Estoy llegando a ti,
Pueblo que ama al hombre, 
pueblo que ilumina al hombre,
amado pueblo mío.

O Cuando dice:

Eres tú, ahora, pueblo de Cuba, simiente del mundo,
del cielo y de la tierra, 
simiente inmortal,
fruto del hombre eterno.

Tales muestras definen una de las características de su poética, aquella en la que 
la voz y la palabra del poeta, son la voz y la palabra del indio quechua, pero tam-
bién, la del mestizo. Su palabra asume  la  del  indio colectivo, comunero, plural, 
la del indio que es esperanza  en González Prada y Mariátegui y es pesar y es 
verguenza en los Ventura, los Prado o los García. 

Pero, al mismo tiempo de ser la voz del indio quechua,  se hace cargo de su con-
ducción, de su posibilidad, de su necesaria preparación para el  pachakuti que  aun 
prepara. No se confunda esta actitud con la del milenarismo o la del mesianismo. 
La proclama y la conducción, la esperanza y la promesa  se hacen desde dentro.

“Manañan manchaykuchu millay wiraquchakunapa pólvora illapanta, balanta, 
metrallantapas, manañan anchata manchaykuchu...kachkaniraqkun”

Waranqa waranqa kasiayku, huñusqa, llaqatn llaqtan huñusqa.
Mat’isiayku kayruna chiqniq llaqtata, kawallupa akanta hina millakuwaqqninchis 
llaqtata. 
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4. Escribir en quechua; pero, en cuál

Esta segunda opción, la de decidir  escribir en quechua, resulta otra arista del 
mismo problema, del mismo vía crucis: En qué quechua escribir, en el cusqueño 
que por el peso de su tradición aparece como el  literario, el culto, el académico o 
en otra variedad dialectal. Arguedas opta por lo que él llama el chanca, “yo decidí 
escribir en quechua, pero en el chanca, que es la variedad que yo domino”

Las pocas  bases  teórico lingüísticas de las que dispone, llevan a Arguedas a 
declarar que escribe en  quechua – chanca. Esta variedad, según los especialistas, 
no existe ni como dialecto del sistema   wanphuy , ni como variedad del  subsistema  
chinchay,  ni como un hablar que lo aleja sustancialmente – como era su intención 
-  de la variedad cusqueña, ni lo acerca en mayor grado al hablante quechua ni al 
destinatario mestizo.

Lo que parece claro en el quechua que utiliza Arguedas es su  gran vacilación 
entre las formas dialectales del quechua cusqueño y la de los departamentos de 
Apurímac y  Ayacucho que, en última instancia, forman parte de la misma variedad 
el Ayacucho – Cusco.

Sostenemos que el quechua de los textos poéticos de Arguedas no es propiamente 
un runasimi estándar, acrolecto  utilizado como  quechua literario, ni un runasimi 
que tiene la doble condición de basilecto y  mesolecto. El  quechua de los  poemas 
de Arguedas es,  más bien,  una  variedad interferida por ambos y, además, por 
el español. Esta interferencia puede deberse a razones diglósicas o a razones 
puramente estilísticas.

“Apu suyu sombran hina, sunqu ruruykupi mastarikun”--- Interf. Léxica

En los versos siguientes, pertenecientes al haylli – taki Tupac Amaru 
taytanchisman,  el modalizador de duración, esto es, del progresivo, es quechua 
cusqueño y no “chanka”:

Mayun takisian       /     mayun takishkan
Tuyan waqasian     /      tuyan waqashkan
Riti sutusian           /       riti sutushkan

Miguel Angel  Huamán, al referirse al quechua chanka o runasimi chanca utilizado  
por Arguedas, dice que al alejarse de  las formas de la escritura cusqueña, amplía 
la recepción de su discurso, pues el quechua chanka acepta las asimilaciones 
e incorporaciones y lo aleja de los puristas que quieren un  runasimi intocado, 
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“retorciéndose para expresar objetos o nombres que en su léxico no tenía por qué 
existir.

Ésta es también una generalizada opinión de la mayor parte de los críticos de 
habla hispana que tratan de  ingresar desde el castellano a la poesía quechua. Y 
quienes sostienen esta opinión reciben del propio Arguedas una corrección que 
los invita al silencio. Arguedas dice retorciendo el runasimi al punto de semejarse 
al lenguaje gongorino:

Manañan manchanikuchu millay wiraqochakunapa pólvora illapanta.

Con eso Arguedas  quiere decir y así lo dice en sus traducción “ rayo de pólvora”

Dice: Jierro kuchillu,  para decir “ sables de hierro”

En oda al jet, dice: Wayra challwapi. Y,  lo que dice por decir jet o avión, es pez 
de viento.

En “Llamado a los doctores” dice: Wiraqochankunaq uma llaqtanta. Y, lo que 
dice es: la ciudad cabeza de los doctores, por decir la capital.

El quechua poético de Arguedas no es sustancialmente diferente del quechua 
poético de los  escritores quechuas actuales. Su lenguaje presenta una notoria 
interferencia del  léxico del español y de las formas del quechua cusqueño del que 
se quiso alejar. Quizá para muestra sólo valga la pena advertir que también hizo 
uso de la glotal de la variedad Cusco – Collao en:

Mat’isiayku kay runa chiqniq llaqtata...

4. Ser fiel al contenido quechua o ser entendido en español

La poesía de Arguedas tiene un sentido opuesto al de su narrativa. Como anota 
Cornejo Polar, (1972) su poesía sigue siendo virtualmente desconocida y, 
por tanto, muy poco estudiada. Quizá los únicos estudios son los de Antonio 
Cornejo “Arguedas poeta indígena”, Miguel Angel Huamán “Poesía y utopía 
andina”, Alejandro Romualdo “Arguedas: poesía de la resistencia” o “sobre la 
complejidad semántica de la poesía de Arguedas” de  William Rowe. Todos estos 
estudios construyen su armazón crítica a partir del texto castellano, estos es, del 
texto traducido, aunque – es justo decirlo – todos asumen las limitaciones de la 
traducción.
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Desde nuestra perspectiva, el texto quechua sigue siendo intocado. Los quechua 
hablantes no han asumido aún la crítica de aquella literatura producida en 
quechua, entre otras razones, porque su corpus  está disperso,  porque hacerlo 
tiene tan poco sentido como escribir poesía en quechua, en un país  al que las 
políticas lo siguen haciendo incapaz de mirar hacia adentro, diríamos más bien, 
de mirar hacia abajo, hacia lo que escriben los zorros de abajo.  Hacer poesía en 
quechua  y, además, preocuparse por su estudio, tiene pues,  poco sentido en un 
país en el que se sigue enseñando a menospreciar, a discriminar y a  silenciar todo 
aquello que resiente su  racionalidad, su etnocentricidad; en suma, que le enrostra 
su incapacidad para  saberse plural y diverso.

Una tercera razón y, no por tercera menos importante, es la falta de espacios, de 
medios abiertos a la opinión sobre poesía quechua, en general sobre su literatura, 
lo cual deja todo el espacio a los lectores y comentaristas de la versión española. 
La crítica literaria en el Perú sólo ha considerado la literatura canónica y oficial 
cuyo discurso es el producido por enunciadores de una formación discursiva que 
pertenece al lado de la lengua y la cultura dominantes. La claridad de Mariátegui, 
al respecto, nos libera de mayores comentarios.

La literatura producida por enunciadores que pertenecen a la cultura quechua no 
constituye todavía el objeto de conocimiento y estudio para la literatura canónica, 
formal o académica, tanto como no lo son aquellas literaturas de las formaciones 
discursivas diglósicas. Los estudios, buenos o no, errados o no, provienen  de 
fuera del Perú. Los quechuas son tenidos, todavía, como sujetos poco aptos para  
producir cultura, esto es literatura.

Si el texto quechua está intocado, creo que el vía crucis de Arguedas se revela, 
una vez más,  entre ser fiel al contenido de la poesía quechua o hacer un texto que 
aun con desmedro del texto origen, resulte aceptable y  bueno en su versión es-
pañola. La correspondencia entre los  contenidos del texto  fuente y los del texto 
meta, es,  en muchos casos, lejana como se desprende de los siguientes  ejemplos:

Tupaq Amaru, Amaruq churin, Apu salqantaypa ritinmanta ruwasqa 
llanthuykiy, apu suyu sombra hina sonqo ruruykupi mastarikun, may 
pachakama.

Este texto quechua  es la sombra la que está hecha de la nieve del nevado  Sal-
qantay y en el texto  español, es  Tupaq amaru el que está hecho de la nive del 
nevado cusqueño.

Una situación similar ocurre en Katatay:



58

WILLIAM HURTADO DE MENDOZA SANTANDER

En el texto quechua  el autor le confiesa al padre su miedo originado, primero  por 
saber que el sol quema tanto  al hombre como a la bestia y a la vida y, segundo, 
porque se ha enterado que  en algún bosque, entre los cerros, está el amaru, aquel 
que es hijo del sol y, por eso mismo,  es capaz de matar y aniquilar. Dice:

Manchakunin taytay,
Intiqa kananmi, uywakunata, kausayta.
Urqukunapis, may sacha sachakunapis
Yarqasqa machaqway, intip churin

Padre, tengo miedo,
El sol quema, quema al ganado, quema las sementaras.
Dicen que en los cerros lejanos
Que en los bosques sin fin,
Una hambrienta serpiente,
Serpiente diosa, hija del sol, dorada
Está buscando hombres.

La versión en español justifica la afirmación que se tiene por cierta de que la 
traducción traiciona el texto origen. El término churi en el quechua  hace refe-
rencia al varón hijo del varón y, por tanto, no puede tratarse de una serpiente, en 
femenino que, además, tenga hambre de hombres. Esta expresión convierte  el 
texto en ambiguo, o se trata de  una sierpe  devoradora de hombres por que éstos 
son su alimento, o  la connotación es sexual. Ambos sentidos están ausentes del 
texto quechua. 

Desde la traductología sustentada en los estudios de  García Yebra, Gertrudis 
Payás, Nida, Cary, Quine, Fedorov o Mounin  las traducciones de Arguedas resul-
tan, por lo menos discutibles. Y no se trata de encorsetar  el trabajo de Arguedas 
con las desviaciones literarias o lingüísticas de la actividad traductora. Se trata de 
entender que en la traducción, la intención se subordina a un conjunto de análisis 
y operaciones que dependen de los conocimientos lingüísticos y la alejan de una 
actividad puramente empírica.

5. Arguedas poeta circunstancial

De todas las anotaciones que se han hecho respecto a la obra poética de Arguedas, 
de sus propias declaraciones, se  puede deducir que Arguedas resulta un poeta  
circunstancial,  sin oficio, sin el trajín que requiere el hilván y la puntada fina del 
trabajo poético. Esto, pese a que hoy se conocen  18 textos. Espino consigna el 
siguiente corpus:
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1) Túpac Amaru kamaq taytanchisman. Haylli-taki | A nuestro padrecreador 
Túpac Amaru. Himno-canción (1962); 2) “Ima Guayasamin| “Qué Guayasamín” 
(1964-5); 3) Jetman, haylli | Oda al Jet (1965);4) “Katatay”| “Temblar” (1966); 
5) “Llamado a los doctores”| “Huk doctorkunapa qaqay (1966); 6) “Cubapaq”| 
“A Cuba”; y, 7) “Qollana Vietnam llaqtaman” | “Ofrenda al pueblo de Vietnan” 
(1969), fueron publicados en el volumen Katatay (1972/1983). Localizado hacia 
1950:8) “La noche”. En 1964 se publicaron: 9) “Canción”; 10) “Haraui” [Yau 
Gertrudis]; y, 11) “Ama k’onk’aychu, churiry” | “No has de olvidarte, hijo mío”. 
Para 1962, los siguiente poemas: 12) “Yawar qochapis kundurwañuchkan”| “Dicen 
que en un pozo de sangre”; 13) “Tika, urpi, qaqa”|“Flor, paloma, precipicio”; 14) 
“Ama illarita manchakuychu…!”| “No temas la luz del amanecer…”; 15) “Día y 
noche en tu puerta”; y, 16) “Cerré la reja, tras los hierros levantó su mano y sin 
despedirnos”. En el 2008 se publicó 17) “A Francisco Miro Quesada C.” y en el 
2011, 18) “Gabicha”.

Como se lee en la edición de 1972 de Katatay, Arguedas dice que  “ un impulso 
ineludible me obligó a  escribirlo”. De allí que el quehacer poético no fuera pre-
cisamente una opción permanente o acaso, como suele ser en muchos, secreta, 
casi íntima. La circunstancialidad y la coyuntura que vive el país en los años  en 
los  que escribe los textos nos llevan a afirmar que Arguedas resulta así un poeta 
sin oficio.

La afirmación precedente se sustenta no sólo  en la absoluta ausencia de antece-
dentes de su escritura poética, sino  en el distanciamiento de las formas poéticas  
de la época, tanto del lado de  la hispanidad como del de la andinidad.  No se su-
jeta a la tradición quechua del verso corto, del  verso que a modo de un estribillo 
inicial  va abriendo  campos de significación cada vez mayores con el que teje la 
trama poética.

En la poesía de Arguedas, aun siendo ésta  atravesada por  interferencias léxicas, 
de significación y hasta de sentido, propias de la poesía diglósica, no hay recur-
sos como los del par semántico,  la configuración de sentidos nuevos  a partir de  
estructuras léxicas, o las remisiones a campos semánticos afines. La poesía de Ar-
guedas, por lo mismo que es circunstancial, se aleja de los permanentes motivos 
que  vertebran  la poesía quechua monolingue y la poesía quechua diglósica. Lo 
que Arguedas consigue es una prosa  que en muchos pasajes alcanza intensidad 
poética.

Tupaq Amaru kamaq taytanchisman, es un haylli, es decir un canto de batalla, de 
subversión, un llamado al combate o un estímulo a la resistencia en el que for-
malmente concurren prosa y poesía. Con este modo de expresión marca también 
su alejamiento  de la poesía en español.  Si en la coyuntura en la que escribe Ar-
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guedas, la poesía debía ser el canto que anuncie la gran revolución, ese anuncio, 
sin embargo, debía buscar el justo equilibrio de la expresión poética para no caer 
en la prosificación que, hoy, alienta mucho de la literatura.

Una situación similar ocurre en Huk doctorkunaman qayay, donde el lenguaje 
poético es aplastado y minimizado por el contenido  de identidad, por la proclama 
de una nacionalidad, por el llamado cáustico, implacable a los doctores incapaces 
de entender qué hay en la otra orilla, allí donde moran los humillados, los despo-
seídos, los indios, los que nutren su permanencia de esperanza y utopía.

Las exigencias del espacio  hacen que el desarrollo de este tema sea preliminar, y 
como tal susceptible de correcciones. Un estudio más detenido nos hará ver cuán 
provisionales son nuestras anotaciones o  qué grado de certeza alcanzamos  para 
anclar en ellos un mayor rigor. 
 

.
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I. De los orígenes
  
Los orígenes de la décima  se encuentran  en la poesía oral improvisada y, ésta es  
una expresión universal de las diferentes culturas, sin distingo de continente, lengua 
o época. Esta universalidad, sin embargo, parece confundirse en una vorágine de 
nombres y de formas de expresión que va adquiriendo  carácter particular en la 
historia cultural de cada pueblo. El repentismo, siendo tan antiguo como tan actual, 
es  poesía oral improvisada y fue práctica permanente en la tradición griega, latina y 
provenzal como lo fue en la asiática,  en el mundo árabe del que provienen  frondosas 
influencias, y  en el universo prehispánico de América. Nuestro territorio cultural 
constituyó una sementera extraordinariamente rica para la frutición de la poesía que 
llegó de España y para su permanencia en la actual poesía oral. 

El trovo de la España medieval como el que se cultiva, hoy, según Del Campo 
Tejedor, (2006) en La Alpujarra, especialmente en Granada, Almería, Andalucía y, 
claro, en Canarias; los corrandes medrileños, el glossant de Mallorca y el vertsolario  
del País Vasco; la trova que, en Cuba, alcanza alturas estéticas extraordinarias  
constituyen expresiones de la poesía oral improvisada. El canto de competencia 
que conforman parte de los ritos esquimales, son poesía oral improvisada como  
lo son la payada argentina y uruguaya, la paya chilena o la poesía africana, 
particularmente la angolesa cuyo repentismo tendrá tanta presencia en  los países 
de América Central y del Caribe y, también, de América del Sur.

De las diferentes expresiones poéticas  de la América prehispánica, subsisten hasta 
hoy formas de la poesía oral y de la poesía oral improvisada que, construyendo 
desarrollos históricos diferentes, tendrán, sin embargo, igual fuerza para influir en la  
creación y tradición literarias de los siglos posteriores. Muestras de este vigor y esta 
persistencia se encuentran  desde México hasta Chile y, claro está, en países como 
el nuestro donde lo andino y la africano resultan parte sustancial de nuestro universo 
cultural y de nuestra  actual personalidad.

V

del  rePentisMo a la déciMa
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II. De las jarchas a la décima

La décima  es, quizá, una de las expresiones líricas que puede mostrar, sin 
cuestionamiento alguno, la solidez de un prestigio sustentado en la continuidad 
del tiempo y en la calidad y universalidad de  sus cultores. Los  orígenes de su 
vigencia temporal se remontan a la segunda mitad del siglo IV y al territorio 
cultural  del mundo árabe donde la práctica de la improvisación poética está 
registrada en textos musulmanes tempranos, como  afirma Bencheikh, J (1989). 
La tradición  de improvisar versos y la práctica de competir a través de ellos  es  
un camino ampliamente recorrido por los  repentistas árabes desde iniciado el 
siglo VIII. Los poetas o creadores dictaban, entonces, sus composiciones a los 
trovadores o rapsodas para que éstos los declamaran en las plazas y en las ferias.

La España que, más tarde, recibirá esta tradición sumada a las de muchas 
expresiones libres y formales, entre ellas, la qasiada; ensayaba, apenas, sus 
primeros balbuceos poéticos y sus primeros esfuerzos por imponerse en un 
universo peninsular que se caracterizaba por una multiculturalidad compleja.  
Instalada allí, si bien difundida en  todo el territorio español, su espacio preferente, 
por razones más bien  históricas y políticas,  será  el de las  provincias de Murcia, 
Granada, Almería, Albacete, entre otras.

Esta poesía  arraigada ya en Al – Andaluz, particularmente en    La Alpujarra, 
recibirá los aportes de las expresiones nativas para dar lugar a una poesía de forma 
y contenido particulares como las jarchas y el zéjel. La persistencia y la vitalidad  
de la actual poesía tradicional o de la poesía improvisada, como prefiere llamarla  
M. Trapero, en  las comarcas de la España actual, alcanzan explicación por la 
coexistencia cultural y, específicamente, por la coexistencia y fortalecimiento de  
las tradiciones literarias que se registran entre los siglos XI y XIII.

Sobre este particular, A. Del Río,(1954); en la voluminosa obra en la que da 
cuenta de la diacronía del verso, la prosa y el teatro español, señala que no hay 
una sustancial diferencia entre lo producido en la Edad Media y lo producido en 
el período inicial del Renacimiento. Postula que en este largo periodo son  las 
jarchas  la expresión  más viva de la poesía española primitiva que, por lo demás, 
se data hacia 1 040.

Por su parte, estudiosos como García Gómez (1995), afirman que las jarchas, 
en su versión más tradicional y popular, son anónimas y, en su expresión más 
cuidada, son escritas  por poetas árabes y judíos, a manera de estribillos. Las 
coplas, los romances y la posterior producción literaria que dará estructura a la 
más vigorosa poesía tradicional  española, tienen en las jarchas el pilar que la 
sostiene.
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La vertiente anónima, escrita  en el primitivo romance de la actual lengua 
española, tendrá su más importante proyección en lo que constituirán, en 
su momento,  los cancioneros, las coplas modernas y la décima. El primer 
cancionero en el que se reúne y ordena la producción literaria es el de Baena, 
nombrada así por ser su autor el escribano  Johan A. de Baena.  Hacia 1 440, 
recoge la poesía de los trovadores y poetas que, a fines del siglo XIV, la 
expresan en diversas formas o especies como las cosantes (corrandes de hoy ), 
y las cantigas y, en las diferentes lenguas coexistentes en la Península: gallego, 
portugués, español, entre otras.

Si bien en este cancionero  están recogidas creaciones de autores  como Alonso 
Álvarez de Villasandino, Micer Francisco Imperial o Pero Vélez de Guevara; 
es la vertiente tradicional y callejera la que servirá de lecho a la corriente en la 
que se distinguen la trova, la copla, la décima o la posterior payada de frondosa 
estirpe. Los tercetos, cuartetos o quintetos  rimados en octosílabos constituyen, 
sin duda, el antecedente formal o plano de expresión de la décima. El siguiente 
quinteto o quintilla resulta un buen ejemplo:
         

Des que de vos me partí,
lume d’estos ollos meus,
por la fe que devo a Deus,
jamás placer nunca ví
tan graves cuitas sufrí.

La lírica medieval, en consecuencia, está sostenida por composiciones populares 
conformada por coplas, serranas, serranillas, esparsas y cosantes de un ambiente 
más bien rural y  de contextos asociados a las festividades populares y  al trabajo 
cotidiano. Su temática, según los estudiosos referidos,  van .desde los propósitos 
de la vida, el sentido de la muerte, la esperanza o la soledad, hasta aquellos que  
tenían que ver con la vida en la comunidad.

El tema del amor, de donde nace su fuerte lirismo, siempre fue omnipresente. 
Lo fueron, también,  la sátira o la ironía que se hará raigal en las competencias, 
desafíos o contrapuntos entre los poetas, al margen de que se llamen repentistas, 
trovadores, troveros, vertsolarios, cantastoris, versadores, copleros, payadores o 
decimistas de los siglos posteriores. La vertiente culta, especialmente aquella de 
la época de los Reyes Católicos, tendrá, igualmente,  su vena nutricia en la poesía 
popular. El romance antiguo o viejo, primero y, luego, el culto o nuevo resultan, 
pues, tributarios de esta síntesis.
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III. La décima en España

En párrafos anteriores hemos sustentado  la importancia de la décima  en su  
continuidad  en el tiempo, desde las primeras formas de  repentismo, expresión 
a  la que le sirvió de soporte formal, hasta las posteriores tendencias como el 
culteranismo y el conceptismo y, a  la universalidad de sus variantes culturales. 
La décima, como forma estrófica ya reformada y, en consecuencia, ya espinela, 
alcanzará su mayor resplandor al ser cultivada por los principales  exponentes  de 
la poesía a la que G. Ticknor (2007), en su Historia de la  Literatura Española,  
denominó  Siglo de Oro. Este período de tan excepcional desarrollo  abarca, 
esencialmente, el Renacimiento del siglo  XVI y el Barroco del XVII. 

En este período, son cultores de  la décima poetas como Garcilaso de la Vega,  
San Juan de la Cruz, Cristóbal de Castillejo, primero y, luego, Félix Lope de Vega 
y Carpio, Pedro Calderón de la Barca,  Luis de Góngora y Argote, Francisco de 
Quevedo y Villegas, para citar a las voces mayores. Luego, la décima  caerá en 
el olvido hasta la aparición de la Generación del 27, denominada por José Carlos 
Mainer (1983) la Edad de Plata. Entre 1902 y 1936 surgirán las extraordinarias 
voces de  Jorge Guillén,  Pedro Salinas, Gerardo Diego y  aquellos poetas  como 
Rafael Alberti, Luis Cernuda y Federico García Lorca, a quienes D. Alonso 
(1965) los ubica más cerca de los movimientos vanguardistas.

Tanto los  autores del Siglo de Oro como los posteriores de  la Generación del 27, 
tendrán marcada influencia  en la décima de América, claro está, en dos momentos  
distintos. El primero, en los orígenes y, el segundo, en su revitalización, sobre 
todo, en el campo de los contenidos. 

IV. La décima en América 

La extraordinaria pasión y dedicación con la que se habla, canta y escribe la 
décima en América Latina y el Caribe, ha dado lugar a diversos textos y a 
diversas explicaciones. Muchas de éstas han asociado  la décima a una expresión 
de la negritud y sólo a ella,  dando lugar a la corriente denominada  negrismo 
que se extendió desde el Caribe.  Aquí encuentra apoyo la equivocada idea de 
que la décima es la estrofa  propia  del negro que creció en  América y, como 
consecuencia, claro, razón para la estigmatización a la que está sujeta.

Otros prefieren estudiarla a partir de su rancia hispanidad y, por tanto, centran su 
interés en su legado y herencia, de su inocultable influencia de la poesía culta y, 
en el cómo de su proceso de criollización o mestizaje. Los hay, y muchos,  que 
al advertir  su espíritu popular y muchas veces  campestre, como en el caso de 
Las Antillas,  adoptan una posición, más bien, desdeñosa. Junto a éstos últimos 



65

OCHO ENSAYOS ENTRE EL QUECHUA Y EL ESPAÑOL

y, en el mismo tono, se encuentran aquellos que, sujetos a las  exigencias de la 
literaturas canónicas  y oficiales, prefieren ignorarla y marginarla.

En estas  muchas opciones, sin embargo, pocos se  aventuran a explicar el porqué 
de tal pasión y la razón de la fruición con que se la cultiva. Uno de estos autores 
es el canario Maximiano Trapero, (2009), asume el punto de vista diacrónico para 
responder a la interrogante relativa al porqué del  desarrollo  que ha alcanzado 
en América. La explicación es histórica y, en todo caso, es exofórica; por 
tanto, externa a la décima. Señalar que la décima llega a América traída por los 
emigrantes y misioneros españoles y, más tarde por los marinos de los barcos 
que acodaban en los puertos de Vera Cruz, Panamá, Cuba, o Santo Domingo con 
su carga de negros congoleses y angoleños, no es una explicación suficiente del 
hecho externo.

 Creemos que  la vigencia y la vitalidad de la décima en América, a punto de 
haberse convertido, como sostiene A. Díaz  Pimienta, (2 009) en la “estrofa 
nacional” de países como Cuba, agregaríamos también de Panamá  o Puerto 
Rico, se explica por  la confluencia de dos poderosas corrientes: hispana, la una 
y nativa o americana, la otra. Si bien el caudal que han formado ambas corrientes 
ha dado lugar a otra, la actual, que sin ser ya ni la hispana  ni la nativa, sino 
otra que se explica por la concurrencia de ambas. Una aportó el molde y su 
estructura de espinela, su cultismo y el prestigio de sus más importantes cultores; 
la otra, le insufló  su alma americana, su canto nativo, su poesía prehispánica,  su 
historia de cadenas y exterminio, su condición de explotación y muerte, su queja; 
pero también, su fuerza, su lucha y su esperanza. La décima de América es la 
estrofa en la que concurren versos y ritmos hispanos, prehispánicos y africanos, 
especialmente angoleses y congoleses.

De este caudal han surgido  las extraordinarias voces de Los decimistas  de los 
siglos  XIX y XX de América Latina y el Caribe, entre ellos,  Juana Inés De la 
Cruz, Guillermo Cházaro Lagos, Hidalgo, Zenem Zeferino, Gilberto Gutiérrez, 
Constantino Blanco Ruíz,  Carlos Martínez, Leopoldo Bravo, Jorge Peña, Zarina 
Palafox (México);  Luis Palés Matos, (Puerto Rico), Rubén Darío, (Nicaragua); 
José Franco y Eddy Omar Ruiz, (Panamá) José Martí, Nicolás Guillén, José 
Lezama Lima, Cintio Vitier, Manuel de Zequeira, M. Justo Rubalcaba, Gabriel De 
la Concepción Valdez, Juan Cristóbal  Nápoles Fajardo,  Jesús Orta Ruiz, Alexis 
Díaz Pimienta, Tomasita Quiala, Ruperto Limendoux, Martha Orube, Omar 
Mirabal, Emiliano Sardiñas, (Cuba); Juan Morales Ramos, José Gumersindo 
Torres (Puerto Rico); Medardo Patricio Mañón, (Santo Domingo).
.
En este conjunto nos importa la décima en Cuba, no sólo por haberse constituido 
en  la  expresión de la cubanidad o del cubanismo que se inicia en  el  criollismo 
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histórico del siglo XVIII, sino por ser, hoy, la voz de un pueblo que, como 
dicen Rafael Alberti y Nicolás Guillén es “la más verde primavera de los mares 
antillanos” que “va triunfante tras las huellas de Martí”. Con lo anterior queremos 
decir que la tradición decimística cubana constituye un paradigma para los demás 
países, incluido el nuestro. El repentista A. Díaz Pimienta (2 009) dice que la 
décima cubana es “el molde perfecto tanto para sus quejas como requiebros 
sentimentales, como para sus cantos de dolor, de denuncia social o de simple 
narración cotidiana con carácter festivo, satírico, burlón, lúdico o circunstancial”.

El cultivo de la décima cubana a partir del siglo XVIII tiene dos grandes vertientes: 
primero, la oral, cantada o repentista y, la escrita que, más allá de las tipificaciones 
de poesía de la africanidad o negritud, de la hispanidad o de la ruralidad y de la 
urbe, son grandes  corrientes que permanecen hasta la fecha, con una infinidad y 
calidad de voces que, justamente, sostienen su naturaleza de paradigmática.

Si bien se puede afirmar, sin  vacilaciones, que  Espejo de Paciencia de Silvestre 
de Balboa Troya y Quesada, siglo XVII y,  El príncipe jardinero y fingido 
Cloridano, del cubano Santiago de Pita, siglo XVIII, constituyen los dos grandes 
pilares sobre los que Cuba construirá su posterior literatura, no se puede dejar 
de mencionar nombres como  Manuel de Zequeira y Arango que escribe La 
ronda, con décimas irónicas y festivas y, Manuel Justo Rubalcava, autor de Vivir 
muriendo, con décimas  de un lirismo fino y un tono insistente que logra a través 
de la sistemática repetición de la palabra inicial. Como afirma A. Gutiérrez (2 
010), la influencia de Justo puede advertirse en autores más recientes como Téllez 
Espino, Juan Manuel Herrera o Domingo Mesa Acosta.

Ya en el siglo XIX destacan autores como Francisco Poveda y Amenteros, 
fundador de la tendencia criollista de la literatura; José Jacinto Milanés, Joaquín 
Lorenzo Luaces, José Joaquín Palma, José Fornarís, fundador de la escuela 
denominada siboneísmo,  tendencia romántica que responde al propósito de 
crear una poesía de reafirmación nacional que exalte al indio  con una intención 
política. Su  máximo exponente, a no dudarlo, es Juan Cristóbal Nápoles Fajardo. 
En la actualidad, éste es considerado como el decimista más importante del 
período prenaborista. Se caracteriza por crear un lenguaje propio para la décima 
cubana. El corpus lingüístico con el que arma sus décimas proviene del campo 
donde nació y se crió, de allí que  sus versos estén hechos con sememas referidos 
a  frutas, aves, ríos y montañas que le dan a su lenguaje un color local con el que 
hace un pareado con el español culto.

A Nápoles Fajardo  que,  escribió con el seudónimo de  Cucalambé que, según 
Gayol Fernández, (1964), es un ingenioso anagrama de Cuba clama, le bastó un 
solo libro, Rumores del Hormigo, y algunas décimas  sueltas, por crear “poesía 
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de un güajirismo sincero y un siboneísmo fervoroso” que lo convierten en uno de 
los dos más importantes poetas y decimistas de la historia cubana.  En su poesía, 
caracterizada por llevar lo más auténtico del espíritu del campesino y del negro a 
la décima, se encuentran también verdaderos pregones en defensa de su territorio. 
A este respecto, Tamayo Rodríguez (1976) dice que el Cucalambé no fue un 
campesino fingido, ni canta  como un campesino ni desde el campesino; sino que 
fue un campesino culto que  escribió y cantó tal cual fue.

En el siglo XX, Jesús Orta Ruíz, llamado  el Indio Naborí, será la voz de la Cuba 
de nuestros días. Junto a él, tres voces poéticas que, por su importancia, no se 
pueden dejar de mencionar: Agustín Acosta que, con sus décimas  relativas a la 
zafra, lo antecede; Eugenio Florit, cantor de la palma en  Trópico  y, Adolfo Martí 
Fuentes, uno de los impulsores de la décima irregular y autor de Décimas truncas, 
Puntos cardinales.  Naborí, qué duda cabe, el más importante y el más poeta. Su 
calidad y su trascendencia dividen la literatura cubana en dos grandes ciclos: pre 
y postnaboriana.

Orta Ruíz, autor de Estampas campesinas, Bandurría y violín, Guardarraya del 
sueño, entre otras muchas  como Décima y folclor  ha construido su poesía con un 
andamiaje estético particular. En sus estrofas hacen dúo el canto hispano y el son 
del lenguaje popular alcanzando aquella musicalidad y esa excelencia formal que  
convierten su décima, tanto como su repentismo, en una de las cumbres más altas 
de las letras cubanas. Con Jesús Orta Ruíz, el Indio Naborí, dice Díaz Pimienta, 
(2 009) “surgió y llegó a su más alta expresión con una revolución estética que 
lo convierte en un punto de referencia polisémico: temporal, técnico, temático y 
estilístico”. Para A. Gutiérrez, (2010) sus décimas son  “como aguijones de palma 
alfilereando estrellas”

La décima del Indio Naborí no sólo encuentra consonancia la absoluta 
identificación con el alma del poblador de la tierra cubana, sino con el pasado que 
sujetó sus pies y el futuro que los ala en libre recorrido del mar a la montaña. Su 
décima es, en este sentido, poesía que reafirma la conciencia del pueblo cubano 
y, al mismo tiempo, el canto de una gesta que ha hecho de la Isla “una gaviota 
libre”.

 Resulta ilustrativa de la tradición repentista y decimística de Cuba, el “Mano a 
mano de Nicolás Guillén y Rafael Alberti:

N. Guillén:           Si está lejos, Rafael,
   tu Cádiz mora y gitana,
   te brinda en cambio La Habana
   ríos de profunda miel.



68

WILLIAM HURTADO DE MENDOZA SANTANDER

   Yo sé que vivir es cruel
   fuera de los patrios lares,
   pero tal vez tus pesares
   alcancen algún consuelo
   con el azul de mi cielo
   y el verde de mis palmeras.

R. Alberti:  Dejé llorando La Habana
   entre fusiles un  día,
   en que por su azul moría
   la sola estrella cubana.
   Después volví una mañana
   y vi que Cuba ya era
   la más verde primavera
   de los mares antillanos,
   y alta, en los cielos cubanos,
   la estrella de su bandera.

N. Guillén:  Yo, que conozco de España
   la sangre que hay en la uva,
   Rafael, te brindo en Cuba
   el sueño que hay en la caña.
   En la empinada montaña

tuvo su  altar el mambí
y fue también desde allí
de donde en raudo tropel
bajó triunfante Fidel
tras las huellas de Martí.

R. Alberti:  Vi en la cara sonriente
   de Cuba abrir la esperanza, 
   la flor que sólo se alcanza
   cuando la gente es la gente.
   Y sufrí por el presente
   de nuestra tierra española.
   Mas me dije: no está sola
   mientras contra el mar y el viento,
   palma a palma y ola a ola
   en Cuba aliente un aliento.

N. Guillén:  Ayer nuestra patria era
   festín de yanquis impuros,
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   con cuyos zapatos duros
   manchaban la primavera.
   Flotar hoy la tierra entera
   libre nos ve el pabellón
   y como un puro ciclón,
   rompiendo antiguos grilletes,
   bajo un arco de machetes
   pasa la revolución.

R. Alberti:  ¡Oh flor de la maravilla,
   flor de gracia y de valor,
   déjame que con amor
   hinque ante ti mi rodilla:
   que por la gente sencilla,
   gloria de tu pueblo fiel,
   alcance con este clavel
   español mi mano diestra
   y grite: ¡Viva Fidel!
   ¡Viva la Sierra Maestra!

N. Guillén:   Y pues que tu son decía
   que nuestra patria era esclava,
   y junto a mi son lloraba
   por el llanto que veía,
   hoy te advierte mi alegría
   que Cuba ya es del cubano,
   que el búfalo americano
   humilló el negro testuz
   y encienden la misma  luz
   mano negra y mano blanca…

En esta parte del continente, los decimistas más cercanos son: Bernardino Guajardo, 
Rosa Araneda Orellanas, Daniel Meneses, Patricio Miranda Venegas, José Vicente 
Salazar Rojas, Isaías Angulo, carlos Díaz Loyola, Lázaro Salgado Aguirre,  
Violeta y Roberto Parra, , o Enrique Dintrans Alarcón(Chile);  Alfredo Zitarrosa, 
Carlos Molina, José Silvio Curbelo, Carlos Molina, (Uruguay); Rafael Obligado 
y Ortiz, Hilario Ascasubi, Estanislao Del Campo, Pedro Bonifacio Palacios, 
valioso no sólo por su extraordinaria poesía, sino, por proponer modificaciones 
especiales a la décima con estructura de dos cuartetos y un pareado, (Argentina); 
Moreno, Venidlo Castillo, (Colombia);  Andrés Eloy Blanco, (Venezuela), José 
Regato Cordero, Nelson Estupiñán B. (Ecuador),  Francisco de Paula Del Castillo 
Andraca y Tamayo, Mariano Melgar, José Bernardo Alcedo Reluerto, Abelardo 
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Gamarra Rondo, José Santos Chocano, Carlos  y Porfirio Vásquez Aparicio y 
Nicomedes San Cruz; (Perú) son, entre otras, las voces más importantes de las 
generaciones pasadas.

Todas ellas tienen  una vigorosa raíz nativa. Sus voces, más allá de su designación 
como  repentismo, trova, payada, paya, vaguada,  wawaki décima y, al margen 
que estén duadas con  guitarra, vihuela, tres, requinto o cuatro, quena, pinkuyllu 
o wankar, son la expresión de una América diversa y cuya tradición e historia nos 
hace única.  

V. De la décima o espinela

Será algún tiempo después, en pleno siglo XVII y cuando la literatura española 
luce ya su edad madura y áurea,  que la décima tradicional, aquella que le servía 
de soporte formal a la poesía oral improvisada; sea reformada en su estructura de 
superficie y en  su estructura rítmica por Vicente Martínez de Espinel, (1 550 – 1 
624). La innovación de la décima que, tradicionalmente, estaba conformada por 
dos quintetos o quintillas cuyos versos rimaban en forma alterna, consistió en 
cambiar el orden de la rima que, en adelante, será: abbaa, ccddc.

Gayól Fernández, tras señalar que con esa innovación la décima gano en frescura 
y versatilidad y fue, en consecuencia, más rítmica y más musical, afirma que, no 
obstante, la décima de los siglos posteriores asume diversidad de combinaciones 
tanto métricas como rítmicas. 

La espinela se convirtió en la forma preferida del decimar en sus manifestaciones 
de cantada, como es el caso del socabón; improvisada y declamada. Se  la rimó 
y  asumió “a lo profano o a lo divino,” según determine la racionalidad de  su 
contenido o al tema del que trata. Pueden ser  sueltas o libres, glosadas o enlazadas 
y pueden o no responder a un contrapunto o duelo poético y, más allá de que se 
originen o no en un desafío de habilidad y talento, la décima persiste con  formas 
diferentes. 

Claro está que no se trata sólo de ropajes, sino,  muchas veces, de su propia 
estructura. La rigurosidad del octosílabo, modificado en Puerto Rico, por el 
verso de seis sílabas dando lugar a la “decimilla”; la pausa después de los versos 
pares y, en muchos casos, el cambio  de su obligatoria rima consonantada por la 
asonantada, como es frecuente  en una autoridad como lo fue Nicomedes Santa 
Cruz, o el desdén de la construcción obligada de la décima de pie forzado que 
asume Mariano Melgar, nos permiten dar cuenta no sólo de su versatilidad, sino, 
de su dialéctica.
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Por lo general y, en contextos no especializados, se suele considerar a la décima 
de pie forzado  como el prototipo de la décima o espinela. Tal consideración 
es  cuando menos imprecisa. Las muchas formas que puede tener la décima, 
está en función del número de estrofas, incluso de su técnica y del territorio  de 
procedencia.

Lázaro Salgado  Aguirre en su A la Pinta, (1 987) da cuenta de su vida a través de 
143 décimas libres, al igual  que sus compatriotas Violeta Parra  y Pablo de Rokha 
(1964) y, Roberto Parra, en  Décimas de la Negra Ester, han utilizado décimas 
libres. Se denominan libres cuando el autor desarrolla un tema a través de muchas 
décimas que pueden llegar a ser decenas o centenas. Las décimas son sueltas 
cuando   son únicas y sus contenidos son, también, independientes. Éstas son las 
más adecuadas cuando el improvisador, versador, o declamador requiere de una 
presentación,  de proponer el desafío poético  o de, acabada su participación, de 
la despedida.

La que alcanzó mayor reconocimiento y, en consecuencia, su cultivo es más 
general en los diversos estratos de decimistas del territorio americano y de  
nuestro medio, es la de pie forzado, llamada así por la sujeción obligatoria a su 
estructura y forma. Se la conoce, también, como décima con planta o mote. Se 
caracteriza por tener una cuarteta o copla que no sólo determina el contenido, 
sino, que debe ser glosada obligatoriamente en cuatro décimas y una despedida. 
Se denomina de pie forzado porque cada uno de los cuatro versos de la cuarteta 
debe ser el décimo   verso, o verso final  de cada décima. Es la preferida para las 
controversias, desafíos o duelos de los improvisadores. 

Hay algunas variantes de esta décima y se las conoce con nombres diferentes: la 
letrilla o de línea obligada o  punto que, se caracteriza porque todas las décimas 
deben tener como décimo verso,  el verso que se haya escogido. Una muestra de 
ésta es la de  Isaías Angulo (Chile, 1886) que aparece en la antología hecha por 
Huapaya Amado (2 007). Junto a ésta  se cultivan la redoblada donde el segundo 
verso es construido al revés del primero, como sugieren estos    primeros cinco 
versos:
                           

Como el ave altiva
altiva como el ave
nativa alma que sabe
que sabe alma nativa
del dolor de ser cautiva.

Tan frecuentes como las anteriores son, aquellas  en las que el décimo verso de la 
primera décima debe empezar la segunda décima, razón por la que se la conoce 
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como encadenadas o enlazadas, las esdrújulas que obligan a que las palabras  
finales de los diez versos sean esdrújulas. Las denominadas de cabo roto que, 
según opinión generalizada, son las de más marcada influencia de la poesía oral 
africana, obligan a recortar una sílaba de la palabra grave en la que termina el 
verso y, convertirla de esta manera, en palabra aguda:
                      

Mi tradición es andí (na)
y es mi palabra natí (va) 

De esta sujeción a la forma y, aquí coincido con el cubano Gayol Fernández.  
se originan no sólo la marginación de la décima por las literaturas canónicas, 
sino, los cuestionamientos referidos  a su calidad literaria, su subordinación a la 
descripción y otros que serán tratados más adelante.

La afirmación de que la décima, desde sus orígenes, fue una forma poética 
cantada y bailada, como lo fue toda la poesía  antigua; no obstante,  el riesgo de 
la generalización, resulta correcta. Fue cantada la poesía portuguesa, celta,  latina,  
árabe y griega de la tradición homérica y sobre todo la de los  cantus gestualis que 
constituyen los genes de los cantares de gesta y de los romances que, dicho sea 
al paso, constituyeron la expresión poética de los siglos XII a XIV. La tradición  
poética de la  América prehispánica no constituye excepción y, por el contrario, 
su persistencia sostiene nuestra afirmación.

Los diez versos de estructura octosilábica y rima, preferentemente consonantada de 
nuestra tradición, no sólo es el resultado de un largo proceso de transculturaciones; 
sino del ensamblaje natural del verso y la música de las diversas culturas que 
la integraron como forma de su expresión. La décima  cantada del siglo XVI, 
viva hoy en Andalucía, Granada, Cartagena, Murcia, Valencia, Islas Canarias, el 
País Vasco, gran parte de los actuales territorios de  Italia, Portugal y Cerdeña,  
constituye sólo parte del ramaje que se hace fronda, espesura, en América y el 
Caribe.

Respecto a la décima cantada en España, Esquenazy Pérez ( 2008) tras sostener 
la existencia de variantes regionales como los bertsolaris del País Vasco, el 
trovo, de Murcia, Granada y Málaga; los albores, de Valencia y la que se canta 
al estilo  cubano en las Islas Canarias, sostiene que “todos los géneros donde se 
cantan las décimas y las quintillas integran bailes que remiten al fandango” Con 
respecto al origen  de esta expresión, la investigadora cubana dice que algunos 
remiten a Venezuela y México del siglo XVII. En la actualidad  se emplea la 
décima como texto y se acompaña con  la vihuela que, en aquella época, fue 
creada con caparazón de armadillo por el indígena Justo Rodríguez Nixen. Otros 
investigadores ubican su origen en Portugal del siglo XV como derivado del fado.
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Como fuere, América  canta la décima. La canta de modo diferente y acompañada 
de diversos instrumentos. En el Perú, en la costa central y en la costa norte, la 
décima cantada, según N. Santa Cruz (1 982), se denomina socavón, tanto el  
texto como la melopea que la  acompaña  En los últimos  años se viene trabajando 
en el landó. La afirmación  de Esquenazi Pérez de que la décima  cantada 
se denomina  triste  en el Perú nos parece inexacta. El triste, en  proceso de 
desaparición en la costa central y norte del Perú, es una variante nominal  del 
antiguo  harawi prehispánico que  subsiste  de un modo vital  en el yaraví del 
mundo andino, particularmente, en los actuales departamentos de Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco y, en Junín y Pasco, bajo la forma de la llamada 
muliza. Sus prolongaciones se encuentran en el pasillo del norte peruano y en el 
ecuatoriano y colombiano.

La décima cantada en Argentina, en Tucumán y La Rioja, toma el nombre de 
tono, triste o payada; En Bolivia, décima; en Brasil,   pajada y bancada; en Chile, 
paya, el   verso y tonada; en Venezuela,  galerón; en Uruguay, payada, décima y  
estilo; en Ecuador,  décima y  glosa, en Colombia, décima, guabina y  torbellino. 
En los países  que se ubican más al norte, como Panamá, la décima se  canta 
como mejorana o socavón (v), por los instrumentos del mismo nombre con los 
que acompañan los campesinos sus décimas, además de mesano o maulina; en 
Puerto Rico,   seis; en Santo Domingo,  mediatuna; en México,  décima jorocha,  
calentana y  arribeña.

 En Cuba, donde según Samuel Feijóo, citado por C. Posada (2 003) la 
popularización de la décima española fue la primera nacionalización que por 
cuenta propia hizo el pueblo cubano,  es el punto guajiro o punto cubano que 
se acompaña con tres, laúd y guitarra y, en algunas ocasiones, ( información 
personal ) hacia las zonas  rurales, con bongó, claves y tumbadoras. Una muestra 
de las  canturías  en las que el pueblo se reúne para un enfrentamiento desafío 
poético de decimistas, es el consignado por V. López, (1 986) y que pertenece a 
Mirta Aguirre.

Décima es caña y banano
es alma, ceiba y anón.
Décima es tabaco y ron,
café de incendio y grano.
Décima es techo de guano,
es clave, guitarra y tres.
Es taburete en dos pies
y es Cuba de cuerpo entero,
Porque ella nació primero
y nuestro pueblo después.
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Por su trascendencia importa insistir en  la payada, no sólo como décima, sino 
por ser poesía oral de extraordinaria  raigambre y por su vinculación con la poesía 
oral quechua y andina.  La zona de su mayor desarrollo es el sur de América, 
particularmente en los territorios ubicados en ambas márgenes del Río de la Plata: 
Argentina y Uruguay. Su influencia se proyecta hasta  el estado de Río Grande do 
Sul, en Brasil; parte de Paraguay y Chile.

Los antecedentes de “lo gaucho” en las márgenes del Río de la Plata, Uruguay, 
se remontan al siglo XVII con la proliferación de las estancias y los peones que 
trabajaron en ellas. A estos peones  los portugueses, a partir del siglo XVIII, 
los llamaron “gauchos”, término con sentidos peyorativos como /malhechor/, /
bandido/, /ladrón/, /carneador/ etc;  en Argentina, el gaucho aparecerá en el siglo 
XIX con características diferentes. El argentino es errante como el Santos Vega 
de Hilario Ascasubi, es alzado o prófugo de la justicia como el gaucho Martín 
Fierro de José Hernández, resultado histórico de las luchas contra la tiranía de  
Juan Manuel de Rosas.

Si bien Martín Fierro se convierte en un paradigma donde la libertad y la justicia 
constituyen ideales vertebradores, el lenguaje popular, sentencioso, con versos 
que sintetizan sabiduría en dichos y refranes, se tornará en el lenguaje literario del 
gaucho de los años posteriores,  educado y leído como Juan Moreira, de Eduardo 
Gutiérrez o Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes.

Como sostiene R. Dorra (2007), el antecedente más lejano se encuentra en la 
obra de Bartolomé Hidalgo (Montevideo, 1788) considerado como el primer 
poeta gauchesco. Desde entonces, la payada, como canto del payador o como 
contrapunto entre dos se ha constituido en el elemento central de la cultura y la 
literatura gauchesca. Son célebres las payadas que tuvieron lugar en 1884, en 
Montevideo, entre  Gabino Ezeiza y Juan Nava y, en territorio argentino, entre 
los payadores  José Betinotti y Francisco Biana, en 1913.

Vendrán, luego, los payadores que continúen con esta tradición en los países de 
ambas vertientes del Río de la Plata. Las voces y las guitarras de  Carlos Molina, 
Gabino Sosa Benitez, Cayetano  Daglio, Higinio Cazón, Francisco Bianco, 
son representativas. Entre los payadores que mantiene viva la tradición hoy, 
se encuentran, entre muchos con igual valía,  José Curbelo, Héctor Umiérrez, 
Santiago Clares, Elbio Gurí, Juan Carlos Barrientos, Mariela Acevedo, Walter 
Mosegui, Wilson Saliwonczky, Gustavo Guichón, Carlos Machesini, Luis 
Barrionuevo, Manuel Rosa, Juan de Nava, Gabriel Luceno,  Carlos Sferra, 
Jorge Alberto Soccodato,Catino Arias, Marta Suint, Mónica Sosa, María Susana 
Repetto y Lilina Salvat.
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Respecto  a la payada (pajada)  de Brasil, se debe precisar que, no sólo es la 
proyección de la tradición argentina y uruguaya, sino,  el resultado de una corriente 
literaria conocida como  nativismo que surge aparejada a los movimientos 
nativistas o emancipadores del siglo XVIII y comienzos del XIX. La importancia 
de las Guerras dos Mascates y Guerra de Emboabas en Minas Gerais, radica en la 
vigorización de la identidad nativa de Brasil. Según Afranio Coutinho (1968), “el 
nativismo literario es un sistema semiótico, que al contacto de una tierra nueva, 
debe inventar su lengua en relación a un sistema semiótico específico”.

En el estado de Río Grande  do Sul, las payadas o  bancadas, son cantadas en 
décimas o espinelas que se acompañan con  guitarras. Nombres como Jayme 
Caetano Braun o Paulo de Freitas Mendonça, junto a Jadir Soares Oliveira, 
Antonio Costa, Aral Cardoso,  Crioulo Batista, Adao Bernardes, Pedro da 
Fontoura, Rafael Teixeira Chiapetta, Juca Moraes; son los payadores que hacen 
que la trinidad voz, guitarra y décima, sigan vivas.

En Chile, la paya es una expresión decimística propia del campesino de la zona 
central. Si bien Lázaro Ligorio Salgado Aguirre es el payador contemporáneo 
más reconocido, se recuerdan entre sus antecesores, al Mulato Taguada y Javier  
de La Rosa por el contrapunto o duelo que sostuvieron en 1830. Dentro de los 
payadores  más reconocidos se encuentran Pedro Yáñez, Eduardo Peralta, Leonel 
Castro, Miguel Ramírez, Antonio Contreras, Dángelo Guerra, Leonel Sánchez, 
Jorge Céspedes, Víctor Emiliano Quintana, Guillermo Villalobos  y Fernando 
Yáñez.

Al amparo de lo anotado para la  poesía gauchesca, se puede considerar al gaucho  
Santos Vega, del libro del mismo nombre, de Rafael Obligado como el primer 
payador y, en el caso del Perú, a José Manuel Sojo, alias Matalaché, célebre 
por su repentismo y el contrapunto o desafío que sostuvo con Nicanor De los 
Santos Seminario, alias Mano de Plata, en la novela de Enrique López Albújar, 
ambientada en la costa norte del Perú. 

Al desafío propuesto por Mano de Plata, en seis cuartetas, de las que transcribimos 
dos:

… Vamos, pues, de güeno a güeno
 a probar quién es mejor,
a quién le darán la flor,
o a  quién le pondrán el freno.

Si pierdo, juro, y no en vano,
que no volveré a tocar,
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pues me cortaré la mano,
y te la daré a guardar…

Matalaché responderá aceptando el desafío  en cuatro décimas, de las que, 
también, transcribimos dos:

… Mal hora para el afronte;
ya no eres gallo e tapada;  
mientras tú vas de bajada
yo empiezo a subir el monte.
Para mí no hay horizonte
que al cumananear me ataje,
ni pecho que me aventaje,
ni verso que me replique,
ni tocador que me achique,
ni tiro que me rebaje.

No pretendas, pues, meterme
con lo de la mano miedo.
Si sé que contigo puedo
¿qué voy con tu mano a hacerme?
¿Piensas que con ella al verme
orgulloso me pondría?
¡Vano eres en demasía!
Lo que a mí me da embeleso
y amo, es la gloria, y para eso
me basta la mano mía…

VI. La décima en el Perú

La décima en nuestro país no puede constituir una excepción de lo que hemos 
señalado respecto de la producción decimística de América Latina y del Caribe. 
Siendo parte del conjunto, tiene también las  mismas vertebraciones: la heredad 
proveniente de la Península, la riqueza del aporte ancestral nativo y el que llega 
en el barco negrero desde el África. Como en los demás  países, encuentra 
expresión en la oralidad y el repentismo, en el canto, así como en la formalidad 
de la escritura. No obstante, tiene también, particularidades, tanto en su diacronía 
como en sus diversos momentos sincrónicos. Una de ellas se refiere a lo que 
llamaremos décima andina, no sólo por el especio geográfico en la que se produce, 
sino, por la influencia que ejerce el peso cultural andino, aun cuando la forma, 
décima de pie forzado, por ejemplo, sea hispana.
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Respecto a lo andino, es pertinente precisar que se encuentran formas particulares 
de repentismo en la cultura quechua. El caso más ilustrativo lo encontramos en 
el antiguo  wawaki, expresión poética dialogada en la que participan hombres y 
mujeres. Una muestra de ello constituyen los wawakis cusqueños:

             Qhari: Llaqtaytaraq risaq,
                        kharutaraq risaq
                        kutimuspañas
                        munakunaypaq
                        apasqayki…

             Warmi:  Suyallawanqa,
                          munallawanqa, 
                          ninkichu;
                          imas nuqa suyaykiman
                          mana imayuq maqt’ata… 

La propuesta que hace el varón al irse a  su pueblo de que la espere  para luego, a 
su retorno, llevársela para  quererla, es rechazada con el sustento de que esperar 
a un hombre pobre “que no tiene nada”, es ilusión. En el siguiente, el diálogo es 
menos tenso. Ella indaga por la opinión  de la madre respecto al poncho que le 
ha dado y, el responde con nativa ironía de que “si está tejido con paja, no hay 
problema que se lo ponga”:

               Warmi:    Imanintaq mamayki
                             punchitucha
                             churasqaymanta,
                             phallchaschay, t’ikachay…

               Qhari:    Ichhuchamanta
                             kaqtinqa,
                             churakuypas niwanmi
                             sumaq hawas t’ikachay…
                    
En las festividades de los pueblos andinos del Perú,  Bolivia y Ecuador, en sus 
fiestas religiosas, se encuentra enraizado y ha encontrado su expresión en los 
cantos del carnaval con formas diversas como las matarinas, genuinas expresiones 
del repentismo en Cajamarca; las cumananas, en Piura y las wifalas en el espacio 
surandino. 
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VII. El  contexto

En lo que refiere propiamente a la décima,  ésta se cultiva en el Perú desde el 
siglo XVI en  las principales ciudades andinas  del antiguo Virreinato del Perú, 
particularmente, en Cusco, Quito, Cajamarca, Arequipa y La Paz. A partir del 
siglo XIX, su residencia  se trasladará a las ciudades y ámbitos rurales de la costa, 
a cuyo espacio, finalmente, se va relegando.  Tal situación alcanza explicación 
no desde una inmanencia, sino desde un conjunto de condiciones políticas, 
económicas, sociales y culturales que, finalmente, constituyen nuestra historia. 

Si bien la década del 50 marca, en la mayor parte del territorio americano, el 
inicio del conjunto de reivindicaciones de los derechos del indio y del negro, 
dando lugar a un importante proceso de valorización de la indianidad y la 
africanidad, en el caso del Perú, este proceso deberá esperar el paso de los años 
y los gobiernos. De allí que nos  importe las referencias a la década anterior. 
Los gobiernos de Manuel Prado y José Luis Bustamante i Rivero, signados por 
los efectos del Frente Democrático, el Contrato de Sechura, la sustitución de 
las Juntas Municipales Transitorias que, en el fondo seguían siendo las Juntas 
de Notables, como anota E. Chirinos (1991). La situación real del indio no 
cambió en nada y, la del negro, siguió su proceso de ingreso y asimilación al lado 
hispano; sin embargo, los discursos los aludían con la frecuencia y la facilidad de 
las promesas. 

En el  gobierno del general Odría, el de la coalición, caracterizado por la ausencia 
total de programas  e ideales, el indio y el negro siguen abandonados a su suerte, 
aunque entre la suerte del uno y el otro, hayan serias diferencias. Una dictadura de 
improvisaciones astutas como afirma D. Tamariz L. (1995) en las que se anulan 
las libertades constitucionales y, en su lugar, se promulga la ley de Seguridad 
Interior de la República a cuyo amparo se persigue, encarcela y expatria; no 
podía ofrecer ninguna posibilidad para que la marginalidad del indio y el negro 
pudieran acceder a la cultura y la política nacionales. Al  indio le fue  negada la 
escuela, la salud, el derecho, el pensamiento, la opinión y la palabra. El negro 
encontró la forma de burlas el cerco. Como consecuencia,  las olas migratorias  
de los Andes hacia Lima no sólo darán lugar a una incomodidad y repulsa de la 
aristocracia y oligarquía radicadas en la capital, sino, al inicio de un descontento 
social aun vigente y aun irresuelto.

El régimen siguiente, el de Prado, tampoco representa ningún cambio. A la crisis 
económica que marca este gobierno como reflejo de la norteamericana, se sumará 
la crisis moral que hereda del régimen anterior y se acentúa con la Convivencia. 
Si el indio y el negro tienen alguna importancia, está descansa en el interés de la 
mano de obra barata, cuando no gratuita, y en tanto los andinos sigan habitando 
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en el arenal de Ciudad de Dios de ese entonces, y no perturben la fastuosidad de 
los bailes y el tiempo dedicado a los programas de televisión que se inician. 

Los años siguientes, los de  Fernando Belaúnde Terry, si  bien se inician con un 
auroral “resplandor democrático” se caracterizarán, más bien,  por continuar con 
la política de  favorecer los intereses de empresas transnacionales y de un contado 
y tradicional  número de familias que tenían el control de la economía nacional  e 
invertían sus rentas en  el exterior. En este resplandor se acentúan las migraciones 
y el crecimiento incontrolable de las barriadas. En los Andes, particularmente 
en el Cusco, el indio inicia  la recuperación de sus tierras que el régimen de la 
hacienda les robó, proceso al que el gobierno denominará “invasión de tierras”. 
Las consecuencias no se expresan sólo en los datos fríos de la cantidad de indios 
muertos en Ninabamba, por ejemplo, sino en la aparición de las guerrillas que, 
según H. Béjar (1963) fueron el resultado de la profunda quiebra económica, 
social, política y moral del Perú.

El negro y, especialmente el indio, debían esperar  hasta la irrupcíon de Juan 
Velasco Alvarado, en 1968 – 1975.  Su gobierno significó la interrupción de una 
continuidad donde la conducción política del Perú se alternaba  entre anacrónicas 
aristocracias, oligarquías feudalistas y militarismos obcecados e inconsecuentes 
que, en conjunto, se sirvieron del Perú. Más allá de su declarada prioridad por 
los intereses nacionales,  las reformas emprendidas y de los efectos de éstas,  se 
le reconoce el haber creado un espacio sociocultural para la participación de las 
“clases marginadas”, particularmente para el negro y el indio. En este período, 
como sugiere Guerra Martiniere (1994) al referirse al siglo XX, se acentúa la 
presencia provinciana que, en Lima,  aumenta la  presión sobre los grupos de 
poder y del gobierno. 

La incorporación del quechua como segunda lengua oficial, al margen de sus 
alcances en la minimización de la diglosia y la heteroglosia dominantes hasta 
entonces, tendrá efectos devastadores en el sentir, el  pensar y el actuar  del racismo 
de la sociedad peruana. Resultaba, simplemente intolerable, que el quechua se 
utilizara en la publicación del semanario Cronicawan, que la radio y la televisión, 
tan proclives al gusto de las clases dominantes, propaguen la palabra y el canto 
quechua y, a su vez, abrieran sus espacios a la palabra, el canto y la danza negra. 
Por primera vez el Perú empieza ver que su rostro es, también, cetrino, indio y 
negro y que su cultura no sólo está conformada por la heredad hispana, sino por 
la presencia ignorada del indio y tolerada del negro. 

En este contexto alcanza a expresarse lo indio con su taki, su wayñu y su danza 
y se hace más impactante el baile afroperuano con “Perú Negro,” con su landó 
y su contrapunto. En forma paralela, la investigación y el estudio de las culturas 
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marginales alcanzan un extraordinario desarrollo dando mayor empuje a la 
naciente andinística y a la explicitación de los aportes de la cultura negra en la 
formación de nuestra actual identidad. La expresión y la expansión dicimística 
será un proceso paralelo que, con Nicomedes Santa Cruz, alcanzará la cima más 
prominente.

En este sentido resulta legítimo señalar que Santa Cruz representa  para el Perú 
lo que el Indio Naborí para Cuba o lo que José Hernández para Argentina; no 
sólo por ser el creador más valioso de la décima, sino por ser el verdadero artífice 
del actual vigor y apogeo de la producción decimística peruana y, al mismo 
tiempo, de ser la demostración más palmaria de que las valoraciones racistas y 
estereotipadas no sólo se sustentan en supinas ignorancias, sino, en concepciones 
estrechas y   absurdas. 

La décima y la poesía de Santa Cruz, no obstante su inicial marginación, tiene 
un extraordinario impacto  en los diversos estratos sociales y en sus mentores 
culturales hasta alcanzar la valoración que lo consagra. Esta valoración, iniciada, 
en nuestro caso,  por Sebastián Salazar Bondy (1964),  Ciro Alegría (1966) y 
Estuardo Núñez (1981), será continuada por voces autorizadas como   Otis Handy 
(1979),  Romero F. (1988), Adrianzén Palacios (1998) Mariñez, Pablo (2000), 
Ojeda Martha (2003), Ngom, M. (2006),  M. Carazas (2010), entre otros muchos.

La obra consagratoria de Santa Cruz que, se inicia con Décimas (1960), tendrá 
verdaderos hitos con Cumanana. Décimas de pie forzado y poemas  (1964)  Ritmos 
negros del Perú (1971) y Canto negro (2004). Como en ningún otro autor, la 
presencia de la negritud, la ironía fina y dura, la musicalidad de su verso octosílabo, 
la destreza de su decimar y su capacidad para apartarse de la descripción, son en 
Santa Cruz una constante de poesía extraordinaria. Convenimos con Martha Ojeda 
(2004),  cuando sostiene que la voz poética de Santa Cruz es singular porque es 
para el pueblo, se nutre del pueblo y de las tradiciones orales; no obstante, esta 
relación con lo popular  no le resta valor literario a su quehacer poético.

En función de la temporalidad y de esa espacialidad ya señalada, proponemos 
dos momentos, que no corresponden, necesariamente, a lo andino y lo costeño 
de un distribución geográfica. Para la ilustración  de ambos nos basamos en los 
datos de Huapaya Amado, (2007). El primero  corresponde a autores nacidos en 
el “interior del país”, como José Gabriel Aguilar y Narvarte, Mariano Aspiazu, 
Marcos  Durán-Martel, (Huánuco); Mariano Melgar, Gabino Guillén, Pedro Ríos, 
Casimiro Torres y Fidel Zavala, (Arequipa); Ignacio Villavicencio, (Cusco), 
Abelardo Gamarra Rondo, El Tunate; Edelmira Lizarzaburo Leyva, Antonio 
Cavero Tirado, Walter Muñoz Vega, (La libertad ); Saúl Félix Ramírez Soto 
(Chiclayo).
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Destaca en este grupo y, el precisarlo no rebaja en nada la obra de los otros, 
Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso, trascendental no sólo por sus odas, sus 
elegías y sus epístolas; sino y, sobre todo, por sus yaravíes en los que recoge 
el alma y el sentimiento andinos y los vierte en el molde clásico hispánico. En 
lo que respecta a la décima,  este autor no sólo  se adscribe, por su calidad,  a 
la rica tradición de los cultores del siglo de oro español, sino se muestra como 
un renovador de la décima de pie forzado.  Se trata de la introducción de las 
composiciones  que responden a la forma de cuartetas o redondillas y que serán 
glosadas en sus décimas.  Unas veces  glosa el primer verso de la cuarteta en el 
último verso de la décima, como es de ley, por ejemplo, en Nunca he sabido rezar 
y, otras, introduce una primera décima suelta y recién a partir de la segunda, glosa 
el primer verso de la cuarteta y va alternando décimas libres con aquellas en las 
que asume la glosa, como ocurre en: La espada de tu retiro. 

Para la tradición decimística resulta una  verdadera innovación la décima  
Contados tengo los días,  donde los versos de  la cuarteta o redondilla  que deben 
glosarse como pie forzado, en el último verso  de cada una de las  cuatro décimas  
a las que da lugar, se glosan más bien como verso inicial. Aquí, como en sus 
yaravíes, advertimos  este recurso que, a  nuestro entender, proviene más bien de 
la poética quechua. Esta observación está anotada en  Mariano Melgar. Poesías 
completas. (1971) 

El segundo grupo de decimistas jalonados por Francisco de Paula del  Castillo 
Andraca y Tamayo que, según Huapaya es el más antiguo,(1716); esta conformado 
por José Bernardo Alcedo y Mateo Chuecas Espinoza, (1788); Manuel Ricardo 
Palma  Soriano (1833); Emiliano Niño y Pastor, (1845); Santiago Villanueva 
Cabezudo, (1854); Carlos Germán Amézaga Llanos, (1862); Pedro Delgado 
Mago, (1870); Domingo V. Martínez Luján, (1871); José Santos Chocano, 
(1875); Carlos Vásquez Aparicio, (1891); Adán Mora Rojas, (1896); Marino 
Mendoza Yaya y Porfirio Vásquez Aparicio, verdadero hito marcador del 
decimar  (1902); Juan Abelardo Leiva Zambrano y Eduardo Román Thomson, 
(1905); Martín Adán, (1908); Orlando Gonzáles  García, (1920); Javier Arturo 
Valera de la Cuadra, (1923); Blanca Nava López, ( 1925);  hasta la aparición y el 
encumbramiento  de Nicomedes Santa Cruz Gamarra (1925).

En las generaciones posteriores  a Santa Cruz  se encuentran voces que tienen 
oficio y que por esa razón han sido incluidas por  Huapaya Amado en la antología 
que reúne decimistas de Chile y Perú, ( 2007). Éstas son las de César Ferreyros 
Delgado y Fernando Ojeda Mendoza, (1926); Juan Antonio Urcariegui García, 
(1928); Germán Súnico Bazán, (1929); Eleuterio Villón Flores, (1931); Pedro 
Alberto Rivarola Urdanivia, (1935); Gregorio Antonio Silva, (1942), Manuel 
A. Ganoza Ramírez, (1944); Angel F. Barrionuevo Spencer y Andrés R. 
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Arriola Badaracco, (1946); Oscar E. Vega Alvarado, (1947); Mauro Mendoza 
Chacaltana y Víctor Hugo Parraguez Vásquez, (1948). Las siguientes décadas 
están representadas por el propio Huapaya Amado,(1950); Fidel Alcántara 
Lévano, (1951); José Luis Mejía Huamán, (1969); Víctor Augusto Rivas Plata, 
(1970); Groffer Joy Rengifo Arévalo, (1974) y Renato Cisneros Sánchez, (1976) 
Gregorio Silva. A esta relación parcial debemos sumar voces más recientes como 
las de Augusto Ascuez, Luciano Huambachano, Chalena Vásquez,  Renzo Gil,  
Diego Vicuña,  Henry Medina o Fred Rohner; muchos de ellos  con cotidiana 
participación en las competencias del “amor fino” semjante a las payadas.

VIII. Los  cuestionamientos

La décima, en nuestro país, como la poesía quechua o la creada en las lenguas 
ancestrales aún no ha logrado su pleno y franco ingreso  al canon de las literaturas 
nacionales o, en todo caso, no ha logrado su cabal permanencia. Las razones 
que suelen esgrimirse para esta marginalidad no sólo se alegan en América 
Latina y el Caribe, sino que  se alegan y se sostienen desde fuera de la literatura, 
principalmente, y desde el interior de la literatura o desde la inmanencia. En 
el primer caso, tiene que ver con un racismo solapado que ve en la décima la 
expresión del negro y, en consecuencia, la de una africanidad  que aún molesta 
la parte blanca de nuestra heredad. Emparentado con este absurdo sostén que, 
supone  la décima como  la expresión exclusiva de la negritud, está el de su  
ruralidad y el atribuirle  la de ser su  cultor. El peruano negro, como ya ha sido 
dicho, pudo escalar y acomodarse en el estrato blanco para encontrar en  el 
“criollismo” su lugar y, en el campo, una actividad laboral y una remuneración. 
En uno y otro caso, subyace, además, la falsa oposición que se da entre lo culto y 
lo inculto, entre lo urbano o citadino y lo rural y campesino.

Desde el interior de la literatura, los cuestionamientos hincan en la inocultable 
tendencia a la descripción y, en consecuencia, a su falta de poesía. Ya Gayol 
Fernández (1974)  se lamentaba señalando que “nuestras décimas populares 
constituyen, por lo general, prosa versificada y dominada por el artificio de la 
descripción”. La calidad poética, siempre discutible y siempre susceptible a la 
mirada de tendencias y preferencias, tiene  que ver con lo casi estrictamente 
coyuntural de su temática, con la práctica de una rima fácil, muchas veces pueril, 
ligera, que da lugar a inconsistencias e incompatibilidades en el contenido  y, en 
consecuencia  a un lenguaje de  ausencias metafóricas.

La circunstancialidad ha convertido al decimista en un hábil y memorioso 
rimador, en un competente constructor de octosílabos. Al mismo tiempo, en un 
rápido buscador de consonancias fáciles que, lamentablemente, lo han alejado 
de la poesía de la que el octosílabo y los diez versos debieran ser tributarios. El 
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resultado de esta circunstancialidad, muchas veces de un decimar por encargo o 
por lograr el aplauso  fugaz de la concurrencia a una efemérides local,  es el de 
las incompatibilidades de los significados y de los sentidos.

Entre las décimas de esta circunstancialidad, no faltan aquellas que abundan en 
la expresión “acriollada,” en el chascarrillo fácil, en el verso bufo, en el doble 
sentido y en la connotación sexista. Tal práctica encuentra explicación en la 
búsqueda de la aceptación social y el ingreso al espacio cultural oficial, como un 
modo de  romper la multiglosia que afecta nuestra producción literaria.

Si resultan aceptables estas observaciones, resulta legítimo, al cabo de este 
recuento de autores,  preguntarse por qué Alma Fuerte, el Cucalambé o el  Indio 
Naborí, Mariano Melgar o Chocano, Martín Adán o Nicomedes Santa Cruz 
devienen en verdaderas cumbres de la décima. Las respuestas pueden  provenir 
de distintas perspectivas: en unos casos por convertir en verso la negritud, en 
otros, por exaltar la revolución y la patria y, en los demás, por hacer más intenso 
y más alto el sentimiento humano; pero y, sobre todo, porque en todos ellos la 
poesía resulta lo más importante.
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I

La fábula, más allá de su especificación como apólogo o como milesia, según 
contenga o no, una enseñanza, se caracteriza por tener un fin moral. No en el 
sentido de constituir el acto primario de la racionalidad, tal como lo entiende la 
teoría general de la sociedad, sino, como una lección que enseña a los hombres a 
acercarse a la virtud y a la verdad y, al mismo tiempo, alejarse del error y el vicio.

Para alcanzar este fin, utilizó tanto un andamiaje lingüístico de preferente uso 
coloquial, como una base pedagógica. De esta manera y, a través de la actuación 
de objetos, plantas y animales, pudo vencer la natural resistencia del ser humano 
a aceptar la mostración de su perversidad e irracionalidad, de sus bajezas 
y prejuicios. Por esta razón, la alegoría fue el recurso más utilizado por los 
creadores para tratar a los seres humanos como una totalidad de aciertos y errores, 
de virtudes y defectos, de miserias y grandezas, de debilidades y fortalezas.

La fábula, tal como la conocemos hoy, es tributaria del apólogo chino y el hindú. 
El Panchatantra atribuido al poeta y  brahaman Vishnusharman, ha llegado hasta 
nosotros a través de un texto muy cercano al original llamado Tantrakhiayita. Al 
lado de este paradigma de la literatura didáctica, cuyo inoculto propósito fue la 
enseñanza de los fundamentos de la política y la moral ; se tiene el Hitopadesha 
y, el Brihatkatha  de Gunadhia. Este último tiene el mérito de incorporar diversos 
textos producidos hasta entonces, en los que se resume el pensamiento hindú.
  
II

Con Hesíodo y, especialmente, con Esopo surge y, al mismo tiempo, alcanza su 
más alto desarrollo la literatura didascálica griega. La fábula de Esopo, de una 
estructura esencialmente gnómica, tiene un estilo sencillo y conciso. Ambos, 
estructura y estilo, no sólo la diferencian del lenguaje altisonante que imponía la 

VI

la antifábula
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filosofía, sino,  que le permitieron moralizar y enseñar a griegos y délficos, a moros 
y cristianos y, claro, a tiranos y sojuzgados, a necios y a sabios, a lobos y corderos.

El texto esópico relata hechos del actuar diario atribuyendo a los animales 
características humanas y capacidades críticas, como ocurre, por citar un caso, 
en “El zorro y la máscara”, quizá una de sus más celebradas creaciones.

En esta severidad crítica converge la fábula de otro esclavo, Fedro. Con un estilo 
conciso satiriza y critica a la sociedad romana de su tiempo. La fábula de Fedro 
cuestiona más severamente la sociedad, las costumbres, sus actos ; de ahí que 
su crítica sea más nítidamente política. Ilustra bien este aspecto la fábula de las 
ranas ( el pueblo romano ) que piden al sol un rey prudente y sabio. En respuesta 
reciben una serpiente que las va devorando ( el Imperio ). La fabulística de Fedro 
es, sin duda, una de las expresiones más interesantes y notables.

III

De esta vertiente grecolatina tomará el modelo Jean de la Fontaine que, con sus 
fábulas, ingresa a la literatura y, como sostienen sus biógrafos, se hace de un 
sitio en la posteridad. Sus fábulas son básicamente moralistas y de un arraigado 
pesimismo respecto  a las virtudes de los hombres. Con un lenguaje especialmente 
fino y una destreza poética singular transforma la fábula antigua en clásica.

Si La Fontaine abre para la fábula europea un afortunado camino, autores clásicos, 
románticos y postmodernistas lo recorrerán con brillo. Bastará evocar nombres 
como Alfred De Vigny, Lamartine, Saint-Marie, Paul De Gudin, Francois Coppe o 
La Moliniere, en quienes la moraleja, aunque de versificación perfecta, se torna más 
explicativa. El propósito de esta moraleja surgirá clara y lapidaria  contra el autor 
y la obra literaria. Recuérdese, por ejemplo,  a De Pettissen y su fábula “El ganso”.

En Alemania, es Gottlieb Lessing, sin duda, una de las cumbres. Su originalidad 
consiste en hacer fábulas sin moraleja. Lejos de ser manifiesta, la moraleja queda, 
por el contrario, a juicio y alcance del lector. Sostiene y, con sobrada razón, que 
diferentes lectores pueden concluir moralejas diferentes. Va aun más allá. Lectores 
de sociedades y culturas diferentes harán del mensaje interpretaciones diferentes.

Esta propuesta, osada para su época y  pionera de la actual interpretación  del 
mensaje literario, obliga al lector a participar de la creación. Como diría A.J. 
Greimas, a negociar el significado. Tal participación compromete a un lector 
adulto y particularmente crítico.

Bajo las mismas características y, con mayor brevedad y sencillez, fabularán 
Heinrich von Kleist y Archim von Arnin, de quien tomamos la siguiente muestra :
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Las glorias humanas

Fuego de cañas
brilla un momento ;
se apaga en humos.
Igual destino
tienen las glorias
en este mundo

Con estos autores, importantes fabulistas como Herder y Linchtemberger, 
incluso, Goethe y Rückert ; harán que Lessing dé forma a una nueva vertiente 
con características propias y que diferencian la fábula alemana de la clásica.

En Rusia, el maestro de la fábula es, sin duda, Iván Andreivich Krylov que escribe 
más de doscientas sujetas, todas ellas, a la retórica clásica. En ellas asume una 
crítica severa a los vicios y las costumbres de la Rusia de su tiempo y, la asume, 
con una destreza didáctica y una intención moralizadora que convirtió su obra en 
el obligado texto de lectura de los niños rusos.

Demjan Bedny, es otro fabulista ruso que  suma al doble propósito de la fábula, 
una versificación singular. En su obra, publicada en 1913, este poeta pone en 
boca de los diferentes animales sentencias morales y comentarios satíricos muy 
duros destinados a denunciar y corregir las situaciones políticas anteriores a la  
revolución de 1917 en la que tuvo participación activa, especialmente, en su 
armazón cultural.

En Inglaterra, quizá baste sólo un nombre: John Gay. Un singular creador que, 
junto a su estilo simple y fácil, fue dueño de un verso de hondos contenidos y 
ejemplarizadoras descripciones. Pero, si Gay es la cima, Robert Henryson, Dic y 
Ana Kingsmill, entre otros, son las grandes bases. 

En nuestra época, algunos de los fabulistas más presentes y más singulares son  
el ruso Iván Krylov, Beatrix Potter de nacionalidad británica, los franceses Jean 
Anouilh y Jean Chollet, los españoles Cristóbal de Breña, Eugenio Hartsenbusch 
y, especialmente, Ramón de Basterra, singular fabulista que anima su fábula con 
las  maquinas y herramientas de la industria, específicamente de la automotor, 
como cigüeñales, ejes, motores; etc. Mención especial  merecen, además de 
Monterroso, el guatemalteco Rafael García Goyena y el mexicano Juan José 
Arreola y su Confabulario, creado con textos breves en los cuales surge su 
particular  sentido irónico de  desaplazamientos  lógicos e ilógicos. 
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V

Como es casi natural, la vertiente más conocida en nuestro medio es la española. 
Los “Exemplos” del Conde de Lucanor y “El libro del buen amor” del Arcipreste 
de Hita, son los textos inaugurales. De aquí hasta la aparición de Tomás de Iriarte, 
España se nutre de autores franceses, preferentemente,  y de los clásicos Esopo 
y Fedro.

Iriarte suma a la originalidad de sus creaciones un lenguaje castizo, un verso 
perfecto y fácil y, un agudo sentido crítico de la sociedad y, particularmente, de 
los autores literarios con quienes sostuvo verdaderas contiendas. Para todos ellos 
dejó, entre otras  frases, aquella de “nunca una obra se acredita tanto de mala, 
como cuando la aplauden los necios”.

Félix María de Samaniego, a diferencia de Iriarte, no es original. Sus fábulas 
están basadas en la de Esopo, Fedro, La Fontaine, Gay  y el Panchatantra. Como 
Iriarte, utilizó la fábula como un arma para atacar a singulares y conocidas voces : 
Fernando de Herrera, Lope de Vega, Tirso de Molina, Juan Ruiz de Alarcón, 
Francisco Martínez de la Rosa,  y Ramón de Campoamor, entre otros.

VI

En nuestro país, la fábula tiene dos épocas: la quechua y la melgariana. Respecto 
a la primera sostendremos su filiación como Aranway, expresión que da cuenta 
de una literatura que pone al descubierto las miserias del corazón humano, 
especialmente, en cuanto  a sus expresiones de maldad y desprecio, a las que 
parece ser particularmente sensible el hombre andino. “El hermano codicioso” y 
“La kukuli  agradecida”, son  muestra suficiente.

El aranway se emparenta con la fábula sólo respecto a la actuación de los 
animales nativos, característica asumida por los estudiosos como universal 
literario, y al  propósito didáctico, que  se deduce de todo el texto. Se distancia, 
en cambio, en su forma. No es específicamente una fábula, sino, un relato donde 
el cuestionamiento está dado a través de la conducta que asumen los animales. 
Carece, en consecuencia, de moraleja y de aquella crítica a las conductas sociales 
como entidades ajenas al autor.

No podría ser de otra manera. La concepción andina de la sociedad es diferente. 
Se la concibe, primero, como ayllu y como llaqta, después ; pero, nunca como una 
entidad extraña al sujeto. Por el contrario, es una totalidad de personas que tienen 
para con su ayllu, para con su llaqta, resposabilidades comunes y solidarias.
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Este aranway que, según las referencias de algunos cronistas alcanzó representa-
ciones en el aranwa o teatro y, por lo que se deduce, bastante frecuentes, sobrevive 
en nuestra época. Precisa muestra de  esta persistencia es la recogida de la litera-
tura quechua oral por Adolfo Vienrich y luego publicada en 1906 con el nombre 
de “Apólogos quechuas”. El libro contiene catorce fábulas, muchas de ellas con 
sus respectivas moralejas, las que a nuestro parecer tienen raigambre occidental. 
Tal el caso de la moraleja  que invita a los niños a conservarse siempre humildes y 
modestos, con la que concluye “La q’arachupa y el hut’uskuru”.

Hay en los textos que contiene “Apólogos quechuas” una constante que ya ha 
sido advertida por el americanista boliviano Jesús Lara. Se trata del papel de 
perdedor, de sujeto torpe y, por eso mismo, de sujeto burlado que encarna el zorro. 
La astucia, la inteligencia y la audacia de su igual europeo no son facultades del 
andino. Todo lo contrario, la tontería, la brutalidad, la torpeza son sus rasgos más 
típicos y, son también muchas veces, causa de su muerte.

Lo anterior se desprende de la lectura, por ejemplo, de la “Washwa  y el zorro” 
en la que éste resulta burlado. La Washwa  vacía el costal lleno de aves que ha 
atrapado el zorro  y luego  lo llena de espinas. Pensando en el banquete que se 
darán sus crías, el zorro carga el costal hasta su madriguera y  les entrega. Las 
crías,  heridas y desconcertadas, aullarán largamente.  En “El puma y el zorro” 
sucede algo similar. El zorro ha robado los restos de venado que el puma ha 
escondido. Jactancioso y torpe se  delata, ingenuidad que paga  con su vida. Lo 
propio ocurre en la carrera con el sapo  o en el desafío que tiene con el cóndor 
por ver quién resiste más el frío.

Las situaciones descritas han dado pie para postular una identificación del zorro 
con el español y del puma con el andino. Desde la pragmática literaria no sería 
arriesgado postular la producción de textos con un doble propósito : reivindicador 
e insurgente con la actuación del puma y, perdedor, ambicioso, torpe y hablantín, 
del zorro.

La segunda época está marcada por la  fábula melgariana. Por su forma, ésta es 
de filiación europea clásica, aunque, su contenido en la mayoría de los casos, es 
un pregón para que el Perú colonial se libere de la opresión.

El gran aporte de Melgar en este campo consiste, como lo hizo con su poesía de 
contenido libertario, en poner la fábula al servicio de las ideas de la independencia. 
Testimonio suficiente de esta afirmación constituyen “El asno cornudo” “El 
murciélago” y “Los gatos”. En esta última se muestra a tres gatos hermanos : 
uno blanco, otro negro y el tercero manchado que al no ponerse de acuerdo en 
quién debe liderar la batalla para enfrentar al perro, son destrozados por éste. 
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La analogía cuestiona a la población por su manifiesta incapacidad para unirse 
y hacer frente al enemigo común. La moraleja con la que concluye y la que, 
además, parece tener absoluta vigencia, dice :

“Si a los gatos al fin nos parecemos,
Paisanos, ¿esperamos otra cosa?
¿Tendremos libertad ?. Ya lo veremos...”

La plena identificación con el indio, la denuncia de la situación a la que el opresor 
lo ha condenado, se encuentra en la fábula “El cantero y el asno”. En este texto 
el rollizo cantero representa al poder colonial mientras que la tropa de borricos, 
al indio. Las reflexiones del asno se sintetizan en las preguntas : ¿Y con azote y 
palo pretendes conducirnos? ¿Y aún nos culpas de lerdos estando en ti el motivo? 
Al final el fabulista se pregunta:

Un indio, si pudiera,
¿No dijera lo mismo?

VII

Lo señalado hasta aquí no tendría justificativo alguno si no nos asistieran dos 
razones: La primera, didáctica. Mostrar, a través del apunte diacrónico, diversas 
instancias en las cuales la fábula fue adquiriendo su forma actual, no obstante, que 
autores más recientes parecen ignorarla. De esta afirmación escapa el fabulista 
guatemalteco Augusto Monterroso cuyo libro La oveja negra y demás fábulas  
(1969) impresionaran tan intensamente a García Márquez. A este se sumarán 
textos como La abeja y el abejorro, la araña y el águila o el conejo.   Creo que en 
América, Melgar, Pombo, Vienrich y Monterroso constituyen caros paradigmas.

La segunda razón es la de proponer un contexto para la lectura de nuestro trabajo. 
Las “Antifábulas”, reúnen en tal sentido, textos que se acercan  a la fábula en 
cuanto son los animales los protagonistas del relato y los que con su actuación 
dan paso al recurso alegórico que hace posible la mostración de los propósitos. 
Se distancia, en cambio, en la forma y el mensaje.

Desde el punto de vista del contenido, la fábula europea encierra una 
racionalidad cuyas canteras más ricas se encuentran en el pensamiento hindú 
y el hebreo cristiano. Recuérdense los libros como el de los Jueces, Samuel y, 
fundamentalmente, el de Isaías, en el Antiguo Testamento. El reproche que el 
profeta Natán hace al rey David con la alegoría del hombre pobre que tiene sólo 
una oveja y ésta es tomada por el hombre rico, junto a “EL  cántico de la viña” y 
“El cuento del labrador” constituyen singulares muestras de la fabulística hebrea.
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En esta fabulística, los anclajes más profundos giran en torno a la obediencia, la 
humildad, la resignación y la mansedumbre que la cristiandad y la occidentalidad 
las asumieron como paradigmas ideales. Resulta natural, entonces, que la fábula 
haya insistido tanto en la urgencia de asumir esos ideales como una práctica de 
vida y, a la vez, haya hincado tan fuerte en las prédicas sin sustento.

En manos de los grupos dominantes, los contenidos de la fábula contribuyeron 
a acentuar en el lector el vasallaje impuesto por los sistemas monárquicos y las 
condiciones de vida mantenidas por los gobiernos. Se postuló, pues,  la obediencia 
sin reticencias y nos transfirió valores, paradigmas e ideologías que, alegremente, 
entregamos a los niños de nuestros pueblos. La educación supo utilizar la fábula 
como un instrumento para fijar en nuestra conciencia la resignación, la paciencia, 
el conformismo o la aquiesencia como valores necesarios.

A tal utilización no pudo escapar ni el propio Esopo. Recuérdese que el fabulista 
por orden de Creso fue a Delfos. Su muerte en manos de los délficos se ha 
interpretado como la legítima reacción contra la palabra romana.

En las fábulas resulta común que el león, rey y señor, ejerza dominio irrestricto 
y que los demás animales paguen  tributo por tener un rey a quien servir, para 
quien trabajar y por quien morir. La solución a tal situación  no se da, nunca, por 
una acción conjunta, sino, por una actitud individual, por ejemplo, de la liebre.

Cierto es que la fábula tiene un gran componente de crítica, especialmente, a 
aquellas conductas que se alejan de las reglas canónicas de la moralidad y las 
buenas costumbres, pero, cierto es también que la crítica a los sistemas y las 
formas de gobierno son pálidas y, en todo caso, nunca mayores a las hechas por 
Fedro, en su tiempo.

Nuestras “Antifábulas” alcanzan su contenido desde otra perspectiva, acaso 
menos moralista, pero, más crítica. Opone, a partir de los mismos recursos, 
incluso de parecidos o semejantes argumentos; contenidos, valores y actitudes 
diferentes y opuestos a los propuestos por la fábula europea. Las nuestras instan 
a leer la sociedad con otros ojos; de allí su insistencia en punzar las conductas 
sociales, las conducciones políticas y los sistemas vigentes.

Desde el punto de vista de la forma, las distancias son mayores. Las “Antifábulas” 
carecen de moralejas donde las europeas resumen la analogía propuesta en el 
texto. El contenido de esta síntesis, en nuestro caso, se da a través de todo el 
texto, característica que nos aproxima al aranway o al willakuy, aún vivas en la 
tradición andina.
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Esta es la razón por la cual la parte descriptiva del universo contextual, del 
marco referencial donde tendrán lugar los acontecimientos narrados, resulte tan 
importante. No hay, por tanto, casualidad en la estructuración alegórica. Aquí, 
cualquier parecido es la consecuencia de la intencionalidad.

Más allá de estas palabras necesarias, este texto devuelve, convertida en chicha 
fuerte, el maíz que los míos me prestaron.
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I. Introducción
 
Desde la etnosemántica, tributaria de  la lingüística cultural,  asumimos la tarea 
de  sustentar  la afirmación  de que el quechua ha desarrollado formas particulares 
de expresar  la idea de plural. Tal afirmación se sostiene  en el postulado teórico 
de la etnociencia, según la cual, las diferentes culturas organizan y categorizan el 
mundo de modos diferentes. 

Los diferentes dominios de los conocimientos  referidos  a lo real y a lo imaginario, 
a lo contable y no contable,  a la unicidad y la diversidad, a la unidad y a la 
cantidad, a  lo benéfico y a lo dañino, a lo animado y a lo inanimado, a lo cercano 
y a lo arcano, a lo propio y a lo ajeno se han organizado y se han jerarquizado 
de modos diferentes en  lenguas diferentes. Uno de esos modos diferentes es  el 
relativo a la idea de plural quechua.

Desde la perspectiva metodológica, tanto el análisis como la interpretación,   se 
pautan en términos  contrastivos entre  las características del español y del quechua. 
Como consecuencia, en la primera parte se discute el plural morfosintáctico y 
semántico del español, su carácter de redundante y otros aspectos que tienen que 
ver con la pluralización de persona, de los monemas abstractos, así como de 
aquellos nombres que no aceptan plural.

En lo que respecta  al desarrollo del plural quechua, éste se analiza paralelo a la 
visión del mundo y, lo hacemos así, porque consideramos que son estructuras 
inseparables e interdependientes. Así se tiene que el pluralizador –kuna,  formado 
por  el morfema –ku del medio pasivo y el recíproco –na, constituyen estructuras 
lingüísticas asociadas a la forma de ver el mundo y vivir la vida, esto es con su 
cosmovisión.  

VII

el Plural de la cultura quechua
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Tras plantear  algunos aspectos de la visión del mundo quechua analizamos 
las diversas formas del plural desarrolladas en esta lengua. Nos referimos, por 
ejemplo, al carácter opcional del  pluralizador, al  cuantificador y cualificador 
del plural –kuna, la construcción del plural con cuantificador, la construcción por 
repetición del monema y los casos singulares.
Se aborda, también, la inclusividad y la exclusividad del plural de persona. Los plurales 
de primera persona, inclusivo nuqanchis y el exclusivo nuqayku, se vinculan con el 
principio de complementariedad según el cual nada existe aislada o  monádicamente; 
sino  en un orden de complementariedad. La  existencia plena de uno depende  de 
la coexistencia  del otro, esto obliga a entender la inclusividad no por oposición a 
la exclusividad; sino como su complemento imprescindible. Las construcciones 
teóricas  con base en las oposiciones propias de los estructuralismos  antropológico y 
lingüístico son ajenas  a la racionalidad quechua.

Otro principio que explica  este plural de persona es el de la relacionalidad por 
el cual un ser o un objeto, una acción, un proceso, un valor o un sentimiento  son 
sólo parte de  muchas y diversas relaciones con otros. Así, nuqanchis y nuqayku 
se entienden como  relaciones excluyentes y relaciones incluyentes que tiene con 
el nuqa relaciones que harán posible el todo. Nuqanchis y nuqayku constituyen 
elementos relacionados de la totalidad, es decir, del total de personas. Estos son 
principios  fundamentales de su visión del mundo y de su entramado social.  

Las semejanzas y las diferencias con el plural de persona  en el español tienen 
un   propósito ilustrativo.  El procedimiento metodológico del contraste para el 
recurso del  plural entre el quechua y el  español, no tiene sino una finalidad 
mostrativa y, por eso mismo, alejada  de sobrevalorar una o minimizar otra.

En la parte final se hace un breve análisis de la adopción, por parte del quechua, 
de las formas del plural español –s y –es como resultados de  la interferencia  y la 
diglosia que afectan el diasistema  de la lengua quechua. Este fenómeno tiene una 
incidencia mayor  en el quechua ecuatoriano y boliviano, su distribución parece 
tocar, también la variedad cusqueña.

II. Materiales y métodos

Al ser un estudio que se aborda desde la etnosemántica, el andamiaje metodológico 
con el que se trabaja corresponde al analítico interpretativo y al constrastivo. 
La argumentación textual permite su desarrollo a partir de los estudios tanto del 
plural español como aquellos específicos del quechua.

La etnosemántica, al estudiar  los diferentes modos  en que las culturas organizan 
su universo y categorizan los conocimientos  relativos a las formas de vida, a las 
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relaciones de parentesco,  a sus representaciones míticas, a sus relaciones con el 
medio, a sus creencias así como al de las plantas y los  animales; constituye el 
marco para  estudiar  su concepción de  unidad y pluralidad.  En consecuencia, 
además de revisar el plural  en el español, analizamos el plural quechua para, 
posteriormente,  proceder  a contrastar y marcar sus particularidades.
 
III. El plural español

La categoría de número, como  sostiene Lyons ( 2002 : 294 )  se manifiesta en 
muchas lenguas del mundo  haciendo distinción entre el singular y el plural, esto 
es, en el  conocimiento de que las personas, los animales, las plantas y los objetos 
pueden numerarse como uno o como más de uno. El número es, en consecuencia, 
una categoría del  nombre heterogéneo, concreto y contable como es el caso de 
hombre, dios, brujo o diablo; árbol, tiza, ladrillo, pan, auto o tren.  Como quiera 
que la idea de contabilidad es inherente a la estructura léxica de todas las lenguas 
está, también, asociada con la categoría de persona, de allí, por ejemplo, que él y 
ellos sean singular y plural de la tercera persona.

Desde el punto de vista semántico, el plural hace referencia a palabras que designan  
seres, imaginarios o reales y cosas discretas o discontinuas. Está marcado por el 
sema  [+ de uno] lo que es evidente en el caso del nombre. De allí que resulte 
obligatoria la pluralización en: panes, árboles, hormigas, peces, manos o  cabellos  
sin distingo de su naturaleza de unicidad, de colectividad o  de pluralidad. La 
norma del plural no considera la diferencia en el significado del lexema  como 
ocurre, por ejemplo, en cabello, cabellos, cabellera, cabelleras. 

Por oposición al singular,  que carece de marca, o  se considera morfema  cero 
Ø, el plural está marcado por tres morfemas o, como sostiene la Real Academia 
Española (1973)   por tres variantes de un solo morfema: -s, -es y –Ø. No 
obstante, este plural morfosintáctico, en muchos casos, produce una discordancia 
o incompatibilidad con  la estructura subyacente o semántica. Casos como  los 
de /pantalones/, /tijeras/, /lentes/, /zapatos/, /pijamas/, /alicates/  que  no tienen 
el sema [+ de uno]. El  singular de estos monemas, sin embargo, es explicable 
a partir del uso. La pragmática no sólo valida este uso; sino que no advierte 
discordancia o incompatibilidad alguna. De esta manera pantalón, tijera, zapato, 
calcetín o pijama se asumen, también,  singulares.

Es posible señalar, entonces, que no  en todos los casos la forma  singular implica 
un plural como la forma del plural no implica, necesariamente, un singular. 
Monemas como: cenit, sed, salud, norte, sur, este, oeste, sol, no presentan plurales; 
en cambio,  monemas como: anteojos, lentes, agallas, ambages, entendederas, 
posaderas, víveres, exequias, plácemes, o lexías como a sus anchas, de bruces,  
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de malas, entre otros, a empujones, a regañadientes, a empellones, a puntapiés y 
otros, carecen de singular.

El hecho de que entre el singular y el plural no haya una implicancia obligatoria 
se observa, también, cuando el monema  termina en  -s como ocurre en: brindis, 
crisis, dosis, caries, bíceps o como  algunos de los días de la semana, como martes 
o jueves, por ejemplo; el sincretismo o indistinción entre el singular y el plural se 
resuelve con el auxilio de las formas de  número diferenciadas. Por ejemplo, los 
martes, las dosis; etc. Sin embargo, hay monemas de igual terminación –s,  y tienen 
acento  en la última sílaba como mies,  revés,  país que se pluralizan con el morfema 
–es, dando como resultado  mieses,  reveses, países.

En épocas recientes y en sociedades como la nuestra de clara dependencia 
tecnológica e informativa,  se han generalizado términos de diferentes tecnolectos  
como es el caso de fax, déficit, superávit,  insert, spot, tándem, memorándum; 
que no se  adaptan todavía a los patrones del español. Debido a la diferencia  
estructural a nivel del monema, estas palabras  se  emplean en el plural sin 
necesidad de agregar el morfema –s o sus variantes.
La complejidad del plural, desde la perspectiva semántica, se advierte  en el caso 
de sustantivos abstractos, esto es, en los no discretos, no continuos, no contables. 
En estos, como sostiene Prado (1990 : 160), la pluralización introduce un nuevo 
contenido que se manifiesta en el sema [+ totalidad]. Constituyen ejemplos los 
monemas / dios/, /ira/, /diablo/, /pesar/, /odio/, /locura/, /malcriadez/, /atrocidad/ 
en las expresiones:

(1) Las temibles iras de dios
(2) Cuando bebe, le da diablos  azules.
(3) Le saludé a mal de mis pesares.  
(4) Los aun desconocidos dioses andino.
(5) Los odios existentes entre nosotros.
(6) Las atrocidades  de la guerra interna.
(7) Son intolerables las malcriadeces de los jóvenes.
(8) Tienen  explicación las locuras de los genios.

En estos casos el plural no se debe entender  como  [+ de uno]. No se refieren, 
pues, a dos o más pesares, iras o diablos; sino que se refiere a los actos o las 
instancias con lo que se introduce en el plural un nuevo matiz semántico marcado 
por los semas [+ indeterminado], [+ inexacto]. Los abstractos  ira, diablo, pesar, 
dios u odio, al ser pluralizados, adquieren la categoría de concretos y, como tal, 
de contables inexactos o imprecisos.

Una cuestión similar sucede con los  monemas: /ingenieros/, /biólogos/, /
profesores/, /militares/, /alumnos/, de los enunciados:
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(9)   Los ingenieros se creen profesionales superiores.
(10)   Los biólogos son profesionales más sensibles.
(11)   Los profesores universitarios se creen más que los de primaria.
(12)   Los militares piensan que son  los salvadores de la patria.
(13)  Los alumnos son, generalmente, descuidados.

En los enunciados precedentes, la categoría del plural no se refiere a dos o más; 
sino, al total, por ejemplo de ingenieros,  biólogos o profesores. Desde el punto 
de vista semántico, se introduce un  nuevo sema: [+ totalidad]. La matriz de estos 
plurales tendrá, por tanto, los semas: [+ de uno], [+ totalidad].

El cambio semántico al que  nos hemos referido, se advierte cuando se pluralizan 
los monemas tipificados como abstractos. Se  producen cambios semánticos  que 
se distancian del significado en singular. Es el caso de los monemas / bien/, /
mal/, /recurso/, / caudal/, /gentil/, /sandez/, /existencia/; entre otros del castellano 
peruano. Sucede, por ejemplo, en el singular del  adverbio /bien/ cuyos semas son 
[+ con razón], [+ perfecto], [+ de buena manera]; etc. que en el plural /bienes/, 
cambia por: [+ hacienda], [+ riqueza], [+ caudal]. Ocurre en el enunciado: Los 
bienes que posee son considerables. En los siguientes enunciados se muestran 
cambios similares. 

(14)  El hombre viejo está lleno de males
(15)   Es una persona de escasos recursos
(16)  El imaginario andino está poblado de gentiles
(17)  Las  recientes ventas incrementaron sus caudales
(18)  Le soltó todas las sandeces habidas y por haber.
(19)  Se perdieron todas las existencias.

Con lo hasta aquí señalado, no se agotan los problemas semánticos del plural en 
el castellano, hay casos a los que no  nos referimos por razones de espacio. Por 
ejemplo,  el de los monemas que tiene uso frecuente con algunos verbos como 
hacer, tener, echar, dar. Las siguientes expresiones pueden ser ilustrativas.

(20)  Medita antes de meterte en honduras
(21)  Habrá que hacer de tripas corazón
(22)  El pescado está por las nubes
(23)  Las autoridades quieren apretarnos las clavijas
(24)  Conviene guardar las apariencias.

El llamado plural poético que pluraliza  los nombres  que por su naturaleza 
no pueden ser contados como  soles, aires, fríos, calores que se  registran en 
expresiones como (25)   Los intensos fríos de mi pueblo o (26) Los lejanos aires 
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que nos traen en sus vuelos las palomas. El plural mayéstático por el cual  la 
forma plural  nosotros  signifique  yo, incluso, únicamente yo,  base del plural de 
modestia en el discurso oral, tanto como en el escrito; el clásico  pluralia tantum 
referido a palabras como albricias, nupcias o excequias  que carecen de singular, 
requieren otros espacios y, acaso, otros enfoques como el pragmático.

IV. La pluralidad quechua

Al amparo del postulado de la etnociencia, sostenemos que las diferentes culturas 
organizan y categorizan el mundo de modos diferentes. Desde la etnosemántica, 
tributaria de  la lingüística cultural,  asumimos la tarea de  sustentar  la afirmación  
de que el quechua ha desarrollado formas particulares de expresar  la idea de 
plural. 

Los diferentes dominios de los conocimientos  referidos  a lo real y a lo imaginario, 
a lo contable y no contable,  a la unicidad y la diversidad, a la unidad y a la 
cantidad, a  lo benéfico y a lo dañino, a lo animado y a lo inanimado, a lo cercano 
y a lo arcano, a lo propio y a lo ajeno; se han organizado y se han jerarquizado 
de modos diferentes en  lenguas diferentes. Uno de esos modos diferentes es  el 
relativo a la idea de plural quechua
Los materiales  y estudios de los que disponemos hacen referencia al plural 
quechua marcado por  el morfema compuesto –kuna;  a la adopción  de las forma 
de pluralizar del español y, a algunas restricciones en enunciados estructurados 
con cuantificadores.  Tal es el caso, por ejemplo,  de Peter Cole (1982)  de la 
Universidad de Illinois, que se limita a señalar  que el sufijo –kuna es la marca 
universal del plural para, luego,  discutir el plural de persona y dar cuenta  del 
plural inclusivo y exclusivo. Estos aspectos los trataremos en otro apartado.

Por su parte, Grondin (1990)  tras afirmar que el plural  en la lengua quechua 
se forma agregando a la palabra el  pluralizador  kuna como ocurre en  wasi + 
kuna, señala que por influencia del español en zonas como Cochabamba, cuando 
la palabra termina en  vocal, como ocurre en  wasi, se agrega el morfema –s 
para formar el plural wasis. De lo sostenido por este autor se deduce que, en 
la actualidad, coexisten, en el territorio de las hablas quechuas,  dos formas de 
expresar el plural: una, la interferida, que utiliza los morfemas pluralizadores del 
español y, la otra que es natural a la lengua con el morfema  - kuna.

Igual observación es la de Alderetes (1997). Al tratar la flexión de número, dice 
que la oposición entre singular y plural se obtiene marcando el nombre por medio 
de –s ( del plural castellano) si el nombre termina en vocal: qari – qaris. Si termina 
en consonante como en quyllur se pluraliza  agregando kuna. Da cuenta, también 
de la duplicación del plural como ocurre en warmiskuna.
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Más ilustrativo resulta lo sostenido por  Noble y La Casa (2007), cuando dan a 
entender que el uso del plural  kuna  está siendo desplazado en diversas zonas de 
Ecuador, Bolivia y Perú, donde, por analogía con la construcción del plural en 
español, se viene utilizando  el sufijo –s. Además, dan cuenta de la forma plural 
de los posesivos. Los ejemplos son: 

Wasi + s  (casas), Llaqta +s (llaqtas), Llaqta+s+ninku (sus casas)

Las referencias anteriores permiten advertir que, el desarrollo de esta idea de la 
pluralidad,  presenta algunos cambios como efecto del severo proceso de interferencia  
del sistema del español sobre el quechua. Nos referimos a la penetración, en el 
quechua, de la forma del plural con morfema –s, propia, en este contexto, del español. 
Se trata de palabras terminadas en vocal, como es el caso del monema /warmi/. Hoy 
se viene generalizando el  plural  warmis,  e incluso, warmiskuna,  en lugar del 
warmikuna, como se esperaría en una pluralización normal. La coexistencia  en la 
desigual situación de dominación  económica y política de los sistemas  cultural y 
lingüístico  del español y el quechua, respectivamente, esto es, de una diglosia y 
una heteroglosia, generalizadas explican tales cambios. 

Lo hasta aquí señalado nos obliga a analizar las características del plural quechua  
así como su ligazón con la visión del mundo de sus hablantes, en tanto, constituyen 
estructuras inseparables e interdependientes. Así se tiene que el pluralizador  
universal –kuna,  formado por  el morfema –ku del medio pasivo y el recíproco 
–na, constituyen estructuras lingüísticas asociadas a la forma de ver el mundo 
y vivir la vida, esto es, a su cosmovisión.  El plural de persona nos servirá de 
sustento

V. Opcionalidad del plural.

A diferencia del plural español, cuyas características más  notoria son 
obligatoriedad y la redundancia, el plural que ha desarrollado la lengua quechua 
se caracteriza, más bien, porque el empleo del plural – kuna  es opcional y, en 
consecuencia, la obligatoriedad de pluralizar se  aplica  en contados casos. Esta 
afirmación encuentra sustento en los trabajos de dos  de los más importantes  
estudiosos del quechua: G. Taylor (1979) y R. Cerrón Palomino(1987). El primero 
de ellos sostiene que la pluralización  en quechua es de reciente  desarrollo y que 
la ausencia  de un pluralizador como  -kuna no debe entenderse como singular.  
De acuerdo con nuestras observaciones, los ejemplos  correspondientes son /
maki/, /chaki/ , /ñawi/  o /husut’a/ que carecen de la marca formal del plural; 
pero, cuyo significado no es singular. El referente al que aluden es una unidad 
formada por dos o más elementos, en consecuencia, no requieren de una marca 
morfosintáctica de plural. 
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Cerrón Palomino es más categórico cuando  da cuenta del carácter  opcional del 
plural  quechua al afirmar que este carácter está fuera de toda duda aún en el 
protoquechua y al aludir a la situación  actual de lenguas como el aimara, el jacaru 
y el cauqui de la familia aru (1987: 202). Le sirven de sustento  las “Advertencias 
acerca de la lengua general de los indios” con las que el  Inca Garcilaso de la 
Vega, da inicio a sus  Comentario reales de los incas ( Lisboa, 1609). La edición 
en la que revisamos tales advertencias, corresponde a la versión modernizada de 
1991. 

En efecto, Garcilaso tras advertir que esta lengua tiene “tres maneras diversas 
para pronunciar algunas sílabas, que unas sílabas se pronuncian en los labios, 
otras en el paladar, otras en lo interior de la garganta” y de hacer las precisiones 
relativas  al acento en la penúltima sílaba y a las letras faltantes, advierte que “ no 
hay número plural en este general lenguaje”. Más adelante aclara que “aunque hay 
partículas que significan pluralidad “sírvense  del singular en ambos números”

Las partículas a las que alude el Inca, son sin duda,  el universal  - kuna,  la 
construcción  con cuantificador, la duplicación o  repetición del monema, el 
asociativo – pura, el inclusivo –ntin, entre otras, como la pluralidad  referida a la 
secuencia o repetición de actos, como se da en  rimapakun, o con el frecuentativo 
–paya, que aparece en  rimapayan; además del agrupativo  masi..

VI. Plural morfológico

Como ya ha sido advertido, desde el punto de vista sincrónico, -kuna  es el 
pluralizador  universal. Está   formado por  el morfema –ku del medio pasivo y el 
recíproco –na. De esta manera se tiene: wasi + kuna = wasikuna; urqu + kuna= 
urqukuna.

(27) Haqay urqukunapin parashan.
       En aquellos cerros está soleando

(28) Chay wasikunaq uranpin yachaywasi
       Más abajo de esas casas está la escuela

A diferencia del español, en el quechua no es posible pluralizar los adjetivos. Si 
asumimos que la función del adjetivo es caracterizar o especificar al sustantivo o 
al adverbio, esta caracterización o esta especificación se asumen como  un acto 
único, no pluralizable. En consecuencia, formas como puka-kuna, yuraq-kuna,  
hatun-kuna resultan anómalas. El plural afectará, entonces, al sustantivo, tal 
como se muestra en:
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(29) Puka  wallpatan aparqan 
       Se llevó a la gallina de cuello rojo

(30) Yuraq mankatas  rantiqa
        Dice que comprará la olla blanca

En razón a que los adverbios comparten su naturaleza de invariables, en tanto se 
asumen, también, invariables, no admiten el pluralizador –kuna. En en enunciado 
como (31) Asllatan papata apanku; ( Sólo un poco de papas llevaron )  el adverbio 
de cantidad no admite  el plural morfológico.

Esta marca nominal del plural se aplica, también, a las formas pronominales, 
esto es a la segunda qan + kuna y a la tercera, pay + kuna.  La primera persona, 
en cambio, hace distinción de un plural inclusivo con el morfema -nchis y, un 
plural exclusivo –yku.  El plural de persona, tanto como el plural actancial y el 
de las referencias personales de posesión tienen, en este trabajo, un lugar y un 
tratamiento específicos.

VII. Plural semántico

Desde el punto de vista semántico, este plural distingue entre uno y más de uno, 
esto es, a personas, animales u objetos que se pueden numerar. Esta distinción 
semántica entre ch’ulla e iskay, cuando menos, está definido o determinado por 
el significado del lexema. De aquí que resulta válido afirmar que, tanto el medio 
pasivo como el recíproco que forman el plurativo -kuna  constituyan estructuras 
lingüísticas  asociadas a la forma de ver el mundo y vivir la vida, esto es, a su 
cosmovisión.

Si se entiende que una lengua es, en última instancia, una manera de simbolizar la 
realidad, o, en todo caso, un modelo simbólico que da cuenta de la realidad donde 
se desarrolla la cultura y la que desarrolla o crea la cultura; se entenderá, entonces, 
que en el quechua, el empleo o no del pluralizador –kuna está determinado por el 
carácter contable o incontable de la realidad y, en consecuencia, por el significado 
del lexema. El empleo del plural tiene  que ver  con el cómo entiende la cultura la 
naturaleza de los objetos o de las sustancias, esto es, como discretos o separables 
o como inseparables y, por tanto, donde la discrecionalidad no es posible como en 
el caso de  unu (agua), aqu (arena), hak’u (harina), t’uru (barro), upi (mazamorra) 
, entre otros muchos.

A diferencia del español, los  nombres marcados por  el sema [+ de uno] que, en 
consecuencia  significan dos, muchos, grupos o colectivos y, que por su naturaleza, 
no pueden ser  concebidos como unidades, no admiten el plural morfológico. Es 
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decir, si su significado es plural resulta inútil, por reiterativa, la pluralización. Los 
lexemas  cuyos significados están marcados por alguno de los semas [+ conjunto], 
[+ colectivo], [+ grupo]  y que, por su naturaleza, no son únicos como papa, 
sara (maíz), chuqllu (choclo), chukcha (pelo, cabello), kiru (diente), aqu (arena), 
llama (llama), alpaka (alpaca), wallpa (gallina), waka (vaca), uwiha (oveja).  no 
admiten el plural. Si en la actualidad,  wallpa, uwiha o waka  admiten el plural, 
éste se explica por  su naturaleza de préstamos y por la interferencia del español.

En el quechua, lo natural es  concebir  que  el significado de sara (maíz) esté 
asociado  a la totalidad de maíces y no a uno. En el caso de referirse a una unidad, 
esto es, a un maíz, se marcará esa singularidad con el cuantificador ch’ulla. Se 
dirá entonces, ch’ulla sara o ch’ulla papa para expresiones como un maíz o una 
papa.

Igual situación ocurre cuando los lexemas aluden  a la naturaleza par de los 
referentes como ocurre en  ñawi, chaki, maki, rinri. Como quiera que resulta 
innecesario, por redundante, el empleo del pluralizador morfológico, por ejemplo 
en ñawi o maki que por su naturaleza son pares. En estos casos la pluralidad 
está implícita en el contexto. Es evidente que toda persona tiene dos manos o 
dos ojos. Resulta obligatorio, en cambio, marcar con el cuantificador  ch’ulla la 
situación anómala de un solo ojo, una sola mano o un solo cabello.  La referencia 
al mítico personaje  de la amazonía, el Ch’ullan chaki, “el que tiene un solo pie”, 
es atestiguativa.

Si bien   -kuna pluraliza palabras como  wasi, runa, t’ika o urpi  que, por su 
naturaleza son contables, tiene restricciones determinadas por  el significado. El 
sema  [+ unicidad] de los monemas que hacen referencia a metales como  quri, 
qulqi, anta, o a realidades como inti y killa; obliga el empleo en singular. Del 
mismo modo, considerados semánticamente como únicos, los nombres referidos 
a fenómenos naturales como: para (lluvia), k’anchay  (luz),  ruphay (calor), chiri 
(frío), qasa (helada), chhulla (rocío),  k’uychi  (arco iris), illapa (relámpago), 
wayra (viento); por  estar marcados por el sema [+unicidad] no aceptan el 
pluralizador universal. 

(32) Tuntantinmi illapa k’anchaykun
       (Toda la  noche alumbraron los relámpagos)

Determinado, igualmente,  por el significado de único, manifestado en el sema 
[+unicidad] los abstractos, a diferencia de lo que ocurre en el español, tampoco 
admiten el pluralizador –kuna. Nos referimos a términos cuya forma única es  
singular. Un listado mostrativo es: yana kay  (negritud), hatun kay  (grandeza), 
sumaq kay  (belleza), sapan kay (soledad), yuraq kay (blancura),  huch’uy kay  
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(pequeñez),  misk’i kay (dulzor), p’usqu kay, (amargor), millay kay  (fealdad); 
qhpaq kay (riqueza), q’apaq kay ( fragancia, aroma); etc. Otros abstractos que  
en su formación no participa el verbo ser o estar como  yachay, (sabiduría) 
tiksi (origen, principio), yuya ( memoria, juicio, razón ), yupaychay ( honrar, 
reverenciar, respetar), umanchy (comprender, entender, interpretar) y otros 
muchos, se incluyen en esta restricción.

VIII. Plural por reduplicación

El punto de vista de Luque (2004),  respecto a que el  origen del plural  en las 
lenguas se encuentra en las nociones más concretas e inmediatas como son las 
agrupaciones y los diversos tipos de colectividades, encuentra confirmación en el 
desarrollo de una forma de pluralizar  por reduplicación en el quechua. Se trata 
de repetición o reiteración semántica a través del morfema que hace referencia 
a una realidad  incontable, no discreta como sería el caso de  aqu  (arena). Aqu 
aqu, sería, entonces, /arenal/. En los términos portadores del rasgo[+humano]  
el significado da cuenta  de un estado que en su permanencia o continuidad se 
la concibe, también, con interrupciones o, de una acción que se repite en forma 
permanente. 
La estrategia de la reduplicación para expresar una forma del plural  se explica 
porque la cultura quechua, como muchas otras,  distingue, primero, la cantidad 
o colectividad  antes que la individualidad. Con obediencia a este principio  se 
forma el enunciado: (33) Sach’a sach’aq qhepanpin tiyan. ( Vive al terminar el 
bosque).

Este modo de concebir el mundo o la realidad, tiene correspondencia, a su vez,  
en la manera de  estructurar los enunciados donde la presencia  o ausencia de la 
primera persona gramatical resulta intrascendente por estar marcada en la acción. 
Esta prescindibilidad de la persona gramatical, por lo menos de la primera, no es 
general en el español y, en todo caso, en el español del Perú, por el contrario hay 
una necesidad de  subrayar la presencia  de la primera persona. La diferencia  se 
observa en los siguientes enunciados:

(34)  Kaypin llank’ani   (Trabajo aquí)
(35) Kaypin ( ñuqa ) llank’ani ( Yo trabajo aquí)
(36) Pienso  que las cosas no son así
(37) Pienso  yo que las cosas no son así.

La reduplicación, como una forma de pluralizar, es muy productiva en el quechua. 
Del corpus que disponemos hemos considerados lo más representativo por su uso 
y lo hemos clasificado de acuerdo a su naturaleza semántica y  a la presencia de 
semas como [+ humano], [ + vegetal ], [ + objeto ]. En estos listados mostrativos 
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muchos nombres funcionan, también, como clasificadores, aspecto que, por su 
importancia merece un espacio diferente.

IX. Reduplicación con sema [ + humano ]

1.- Chapu chapu  Lit. Meterse y volverse a meter. Acción reiterativa de 
inmiscuirse o “meterse” en la conversación de otros.  /
metete/.

2.- Churu churu  Lit. Obsequiar y volver a obsequiar. Generosidad 
reiterada. También largueza. 

3.- Malli malli  Lit. Probar y volver a probar. De muy poco comer. 
Inapetente. También, impotente.

4.- Marq’a marq’a  Lit. De brazo en brazo. Acción de estar de brazo en 
brazo.

5.- Qati qati Lit. Uno detrás del otro. Hilera
6.- Saya saya  Lit. Pararse y volverse a parar. Permanencia de pie 
7.- Tanqa tanqa  Lit. Empujarse y volverse a empujar. A empujones. 

Caminar  en forma atropellada.
8.- Tanta tanta  Lit. reunirse y volverse a reunir. Conjunto de personas. 

Funciona, también como un clasificador. No se aplica  a 
objetos ni animales.

9.- Thuni thuni  Lit. Algo que está caído y que se puede volver a caer o 
desmoronar. Ruinas.  Como concepción metafórica se 
refiere  al  caminar vacilante de una persona de edad.

10.- Thunku thunku  Lit. Dar pasos cortos, detenerse y volver a caminar. 
Caminar como si se tuvieran los pies atados.  

11.- Unphu unphu  Lit. Estado de depresión. Estar triste, abatido, taciturno. 
También, enfermo, decaído. Alterna con  usphu usphu.

12.- Urma urma  Lit. Caminar cayéndose y levantándose. Avanzar a 
caídas.

13.- Wañu wañu  Lit. Estado de debilidad. Pusilánime, apocado, inútil.
14.- Ranphu ranphu Lit. Robusto muy robusto. Grueso
  
X. Reduplicación con semas [ + vegetal ], [ + conjunto ], [ + colectivo ]

1.- Asna asna  Variedad de plantas que  apestas. Conjunto de asna 
asnas.

2.- Arwi arwi  Enredadera. Conjunto de enredaderas.
3.- Chili chili  Planta de la familia de las geraníceas. Conjunto de chilis 

o plantas llamadas chili.
4.- K’unu k’unu  Planta herbácea de propiedades medicinales. Se la toma  

para aliviar la tos. 
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5.- Qhutu qhutu  De tallo interrumpido por nudos.Planta trepadora.  
Pertenece a las cucurbitáceas.

6.- Qura qura  Conjunto de hierbas.  Herbazal   
7.- Raki raki  Lit. De hojas separadas. Helecho
8.- Rata rata  Lit. Pega pega. Planta malvácea de abundantes semillas 

pegajosas.
9.- Sach’a sach’a  Conjunto de árboles. Arboleda, bosque.
10.-  Sara sara  Conjunto de plantas gramíneas parecidas al maíz. 

También cultivares de maíz.
11.- Saya saya  Planta de la familia de las verbenáceas.  Conjunto de 

plantas del mismo nombre.
12.- Sikñi sikñi  Conjunto de porciones pasto, hojas, paja desparramadas 

por el suelo. 
13.- Silli silli  Flor menuda de las zonas altoandinas. Conjunto de esas 

plantas.
14.- Tupu tupu  Planta con hojas semejantes a agujas. Conjunto de esas 

plantas. Sin. Akwa akwa (Prést)
15.- Wira wira  Arbusto de la familia de las compuestas, propio de  

zonas muy frías. Tiene las hojas cubiertas de pilosidades 
blancas. Conjunto de esas plantas.

XI. Reduplicación con semas [ + objeto ]. [ + conjunto ]

1.- Aqu aqu  Arenal   
2.-Chapu chapu  Lit. Mojado y vuelto a mojar. Mojado a medias, sólo en 

pedazos o trozos o partes.  
3.- Chhalla chhalla  Lit. Liviano, muy liviano. Sin peso o de poco peso
4.- Charka charka  Conjunto de colores en los vestidos  o tejidos
5.- Puchu puchu  Conjunto de sobras. Porciones  de desperdicio
6.- P’iti p’iti Lit. A punto de arrancarse y volverse a arrancar. 

Porciones semitrozadas de cuerdas, sogas o mantas.
7.- Qati qati  Una cosa tras otra
8.- Qhata qhata  Lit. Ladera tras ladera. Conjunto de laderas 

 
9.-Q’inqu q’inqu  Camino sinuoso, lleno de curvas. Zigzag.
10.- Q’inti q’inti  Lit. Arrugas y arrugas. Conjunto de arrugas o pliegues
11.- Q’uñi q’uñi                  Lit. Caliente, medio caliente. Agua atemperada.
12.- Rumi rumi  Lit. Piedra y piedra. Pedregal
13.- Suru suru  Sustancia que se desliza poco a poco
14.- Suyu suyu  Conjunto de franjas de colores en los tejidos. Conjunto 

de  franjas o parcelas que se cultivan.
15.- Tawqa tawqa  Lit. Uno encima de otro. Arrumar, apilar
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16.- Unu unu  Zonas de terreno con pequeños charcos 
17.- Usu usu  Porciones de granos  desparramados o desperdiciados
18.- Warku warku  Objetos, tejidos, frutos colgados 

XII. Plural formado con el inclusvo –ntin

Otro recurso desarrollado por el quechua para  expresar el significado de pluralidad 
es, sin duda,  el uso del morfema inclusivo – ntin  cuando la base termina en 
vocal y  -nintin  si termina en consonante. De esta manera se tiene: warmi –ntin.  
Lit. incluido su mujer o con su mujer. Con este patrón se estructuran expresiones  
de significado plural como: churintin, (con su hijo) wakantin, (con su vaca), 
lanpantin (con su pala), mikhunantin (con su comida), p’achantin (con su ropa).

En el caso de que los sujetos o los objetos que deben incluirse sean varios, el 
morfema  pluralizador inclusivo –ntin  es obligatorio en cada sujeto u objeto. Los 
siguientes  enunciados son ilustrativos.

(38) Ñañantin, turantinwanmi chayamunqa
       Ella llegará con su hermano y con su hermana

(39) Ununtin, mikhunantin, kukantinta apaspan rinqaku
       Irán llevando agua, comida y coca

XIII. Plural formado con el distributivo o interactivo –pura

La formación  del plural con el morfema grupalizador o distributivo  -pura 
constituye  otra de las particularidades del quechua. Este morfema que funciona 
también como un clasificador, selecciona realidades que por su naturaleza son 
semejantes. Forma plurales con entidades de la misma clase, forma, tamaño, 
función, color; etc. Tanto los términos como los enunciados  cuyo significado 
plural se ha formado con este distributivo no admiten en su estructura el plural 
universal –kuna.  Los siguientes enunciados constituyen  ejemplos:

(40) Warmi purallas kukata pallanqaku
       Dicen que sólo entre mujeres recogerán  coca

(41) Hatun chuqllu purallata sapaqchay
       Separa sólo los  choclos grandes

(42) Puka papa purallata apanki
       Llevarás solamente las papas rojas
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XIV. Plural con cuantificador

Una de las restricciones que tiene el empleo del pluralizador morfológico  -kuna 
se manifiesta en construcciones  con cuantificadores. Desde el punto de vista 
semántico, un cuantificador expresa una cantidad mayor que la unidad, en 
consecuencia, aporta la idea  que se expresa en el sema [ + más de uno ]. En el 
plano de la expresión, el enunciado es singular, pero, en el plano del contenido su 
significado es plural.  Se muestra en:

(43) Tawa t’antata rantinqa
       Comprará cuatro panes
(44) Chunka watañan ripusqanmata
       Ya han transcurrido diez años de su partida.
(45) Tawa lanpata apaspan hamunki
        Vendrán trayendo cuatro palas

XV. Plural con el asociativo –masi

Desde el punto de vista de la etnosemántica, el plural quechua no sólo contiene el 
significado de cantidad  como elemento complementario al significado de unidad; 
sino que contiene, principalmente, el de asociatividad. En consecuencia el plural 
quechua no sólo es un cuantificador; sino, un asociativo. En tal sentido, se 
expresa no sólo a través del distributivo o grupalizador  -pura  sino  mediante el  
morfema asociativo –masi. El principio de solidaridad sustenta el significado del 
asociativo. De esta manera los significados de compañía, camaradería,  ejercicio 
del mismo oficio o profesión, participación del mismo estado,  realización de 
la misma actividad; partícipe del mismo espacio; etc. comparten  el sema [ + 
asociación ]. El uso de este asociativo en la formación del plural, se observa en 
los siguientes enunciados:

(46) Paymi takiq masiy.  Lit. Él es  cantante como lo soy yo
(47) Paymi tiyaqmasiy Lit. Ella comparte conmigo las misma vivienda. 
Ella es
                                                mi conviviente. (El /ella es mi vecina)
(48) Chay ruñan llank’aq masiy Ese hombre es mi compañero de trabajo                                                                                                      
                                                          Ese hombre comparte conmigo el 
mismo trabajo.

XVI. Plural con morfemas –paku y –paya

La afirmación de que el plural quechua, desde el punto de vista semántico, no sólo 
contiene el significado de cuantificación; sino,  el de significar secuencialidad o 
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de  secuencias de acciones o repeticiones de actos, se demuestra con el empleo 
de los morfemas  -paku y –paya.  El primero se utiliza para construir enunciados 
con el significado de habitualidad, de frecuencia; de allí su  carácter de plural, 
como se observa en:

(49) Qusqupin tusupakun Habitualmente baila en el Cusco.
(50) Chay wasipin llank’apakun En esa casa trabaja habitualmente. Con 
frecuencia, con regularidad trabaja en esa casa.

Por su parte, el uso del morfema frecuentativo o repetitivo –paya permite la 
construcción de enunciados donde la pluralidad se manifiesta en  la repetición de 
las acciones verbales. Se debe entender que la acción verbal se realiza una y otra 
vez. Se muestra  en:  

(51) Ñan taytan rimapayanña. Ya su padre le ha hablado una y otra vez
Repetidas veces.
(52) Paytan sapa p’unchay suyapayan. A ella le espera todos los días.

Las formas de pluralizar en el quechua no se agotan con lo hasta aquí referido. 
Existen diversos morfemas que cumplen la función de pluralizar, como es el caso 
de  -sapa que, además de  ser la marca del aumentativo, da cuenta de la pluralidad 
de los elementos referidos, de allí el significado plural. Constituyen   ejemplos: (53) 
Rurusapa k’allma. Rama cargada de frutos. (54) Wawasapa warmin payqa. Ella es 
una mujer  con muchos hijos. 

Por último, la idea de un plural con referencia al todo, esto es a la totalidad se 
construye  con  totalizadores como  tukuy y llapa. Las expresiones ilustrativas 
son:

(55) Tukuy runan wañunqa     Todos los hombres morirán
(56) Llapan saratan apanga    Llevará todo el maíz

XVII. El plural pronominal

Las formas pronominales se pluralizan, por lo general, con el universal –kuna 
que, desde el punto de vista cultural, tal como ha sido ya  referido,  no es sólo un 
cuantitativo; sino, un asociativo. Escapa a este principio general el plural de la  
primera persona que hace distinción  entre el plural inclusivo que está marcado por 
el morfema –nchis ( -nchik) y el plural exclusivo que se marca con el morfema 
– yku.  En las variedades diatópicas  norteñas de nuestro  país la marca del plural 
de la primera persona es  -kuna; por tanto se tiene: Nuqakuna. En las variedades 
dialectales habladas en Ecuador y Colombia  el plural inclusivo  se ha perdido.
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La inclusividad y la exclusividad del plural de persona, esto es,  los plurales de 
primera persona, el  inclusivo nuqanchis y el exclusivo nuqayku, se vinculan 
con el principio de complementariedad según el cual nada existe aislada 
o  monádicamente; sino,  en un orden de complementariedad. La  existencia 
plena de uno depende  de la coexistencia  del otro, esto obliga a entender la 
inclusividad no por oposición a la exclusividad; sino como su complemento 
imprescindible. Las construcciones teóricas  con base en las oposiciones propias 
de los estructuralismos  antropológico y lingüístico son ajenas  a la racionalidad 
quechua.

Otro principio que explica  este plural de persona es el de la relacionalidad por 
el cual un ser o un objeto, una acción, un proceso, un valor o un sentimiento  son 
sólo parte de  muchas y diversas relaciones con otros. Así, nuqanchis y nuqayku 
se entienden como  relaciones excluyentes y relaciones incluyentes que tiene con 
el nuqa relaciones que harán posible el todo. Nuqanchis y nuqayku constituyen 
elementos relacionados de la totalidad, es decir, del total de personas. El plural 
inclusivo, según afirma Quezada (2004)  desde el punto de vista diacrónico,  expresa 
la asociación de la primera y la segunda personas, esto es  el hablante y al oyente. 

Desde la perspectiva sincrónica y, con datos tomados de Cerrón – Palomino 
(1987), damos cuenta de la situación actual del plural de persona. Se excluyen 
las construcciones del plural que ha dado lugar  la penetración del español y la 
situación de diglosia generalizada, como ha sido ya referido. 

Plural pronominal Significado

Cusco – Collao

Cajamarca 
Dialectos norteños
Ecuador y Colombia

 Nuqa
 
 Nuqa

 Nuqa
 Qan
 Pay

Nuqanchis
Nuqayku
Nuqaykuna 

Nuqakuna
Qankuna
Paykuna

Nosotros más ustedes
Sólo nosotros, sin ustedes
Nosotros

Nosotros
Ustedes
Ellos

En las construcciones con referencias personales de posesión, se utiliza de manera 
universal el inclusivo  -nchis (-nchik)  y –yku  para la tercera persona. Cuando se 
construyen enunciados con los pronombres genitivizados, la pluralización sigue 
los mismos patrones. Para la primera persona:

Nuqaq chahraykuna. Mis  chacras o la chacras mías (de mi).
Nuqanchispa chahranchiskuna. Nuestra casa o la casa de nosotros y de 
ustedes.
Nuqaykuq chahraykuna. La chacra de nosotros; no de ustedes
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Para el caso de la construcción de enunciados con referencias actanciales, 
basamos el siguiente cuadro en la minuciosa distribución diatópica consignada 
por Cerrón-Palomino (1987)  y Taylor (1984).

Ubicación diatópica Pluralizador
Ubicación 
diatópica

Pluralizador

Ancash
Pasco, Junín, Cajatambo
Chancay , Huaral
Ferreñafe, Cajamarca
Algunos dialectos orientales 
de Ecuador y Perú

- ya:
- pa: -ku

- žapa

- kuna

Huánuco
Tarma y Junín

San Martín

Yauyos

- rka:
- rqa : -ri

- sapa

- čka:

 
En lo que se refiere a la flexión de número, según anota  Cerrón – Palomino, 
todas las variedades del Q1 forman el plural de la primera persona inclusiva con 
el morfema – čik  ( - chis). Las variedades del Q2  lo forman con los mismos 
pluralizadores  empleados en  la flexión nominal, es decir, -ku  para la primera 
exclusiva y la tercera y, -– čik  para la segunda. Dentro de  la variedad del sur se 
advierte una diferencia entre el cusqueño y el ayacuchano respecto a la primera 
persona exclusiva. En el cusqueño –y- ku y en el ayacuchano –ni-ku.

XVIII. Conclusiones

El plural quechua, asumido desde el punto de vista etnosemántico, ha desarrollado 
formas particulares que lo diferencian, por ejemplo, del plural español cuyo 
carácter más destacable es el ser redundante.

El plural morfológico quechua marcado universalmente por el morfema –kuna, 
formado, a su vez, por   el medio pasivo  -ku y  el recíproco – na,  desde el punto 
de vista cultural, además de ser un cuantitativo, es esencialmente un asociativo. 
El carácter de opcional le confiere una particularidad que el español desconoce.

Desde el punto de vista semántico, este plural distingue entre uno y más de uno, 
esto es, a personas, animales u objetos que se pueden numerar. Esta distinción 
semántica entre ch’ulla e iskay, cuando menos, está definido o determinado por 
el significado del lexema.

El plural quechua tiene  que ver con el modo que tiene la cultura de entender la 
naturaleza de los objetos o de las sustancias, esto es, como discretos o separables 
o como inseparables y, por tanto, donde la discrecionalidad no es posible como en 
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el caso de  unu (agua), aqu (arena), hak’u (harina), t’uru (barro), upi (mazamorra), 
entre otros muchos.

A diferencia del español, los  nombres marcados por  el sema [+ de uno] que, en 
consecuencia  significan dos, muchos, grupos o colectivos y, que por su naturaleza, 
no pueden ser  concebidos como unidades, no admiten el plural morfológico. Es 
decir, si su significado es plural resulta inútil, por reiterativa, la pluralización. 

Además de la reduplicación, como una forma de pluralizar,  que es muy productiva 
en el quechua,  la cultura quechua  ha creado  otras formas de pluralizar, tal el caso 
de los cuantificadores, el asociativo –masi; el frecuentativo –paya; el reiterativo 
–paku; o totalizadores como tukuy y llapa.

El plural de persona o pronominal  diferencia el plural inclusivo y el plural 
exclusivo de la primera persona.  Esta diferencia pronominal tiene que ver con 
el carácter asociativo creado por la cultura para la primera y la segunda personas 
y el principio de reciprocidad entre éstas. La asociatividad y la reciprocidad, 
principios culturales, rigen, también, los plurales pronominales.
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Los procesos de  producción y comprensión del texto constituyen  el objeto 
de estudio de la Lingüística Textual, una de las disciplinas de la Lingüística, la 
ciencia social  que centra su interés  en  el lenguaje humano. A diferencia de la 
lingüística que, tiene como objeto de estudio  las unidades menores  al enunciado; 
la lingüística textual estudia  las unidades mayores a los enunciados y, que por  su 
función, constituyen los elementos  inherentes de  la comunicación humana. Esta 
nueva disciplina se llama también lingüística del discurso. Con este  marco teórico, 
se asumirá el proceso de redacción de textos técnicos y científicos.

I. La producción textual

Redactar es un proceso que tiene  como finalidad  la producción escrita de un texto. 
Es una  competencia de comunicación compleja que  demanda el dominio de una 
serie de capacidades como la reflexión sobre el tema que se quiere dar a conocer, 
la búsqueda  o recopilación de la información pertinente, la generación de ideas 
dependientes del tema, la jerarquización y la organización de la información. 
A estas, se agrega la capacidad de la autocorrección permanente y la capacidad 
crítica del producto, esto es, del texto.

II. El texto y su estructura

Un texto, en consecuencia, es una unidad superior de comunicación que tiene 
un significado global. Es, pues,  una totalidad semántica y, a su vez, una unidad 
comunicativa intencional.  T. Van Dicjk ( 2007 ) sostiene desde la Lingüística 
Textual, ciencia que tiene al texto como su objeto de estudio, que el texto es una 
totalidad semántica que tiene una  estructura, una forma y  función.

Como totalidad semántica, un texto está estructurado por un conjunto de unidades 
que se denominan enunciados y párrafos. Estos constituyen las llamadas 

VIII

el texto
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microestructuras textuales. En conjunto, estructuran una  red de significados 
referidos a un  único y determinado tema. 

La macroestructura del texto es el tema que se desarrolla en el proceso de 
producción. Es el significado global, el contenido del texto.  A este contenido 
se refieren las microestructuras, esto es, lo explican, lo definen, lo amplían, lo 
precisan, lo contradicen.

La superestructura del texto, en cambio, es una  estructura global que 
caracteriza el tipo de texto, esto es la clase de texto en la que se desarrolla  la 
macroestructura. Es el tipo de texto en el que se desarrolla el tema, por tanto, 
depende  de la intencionalidad o propósito del productor o destinador del texto 
y, de la situación comunicativa específica.  La superestructura de un texto 
depende de la intencionalidad comunicativa del autor. En consecuencia, puede 
ser descriptiva, narrativa, expositiva o argumentativa. Las  superestructuras, por 
lo general,   no  son absolutamente independientes. Una clase participa de la 
otra. En la narración hay descripción y en la argumentación hay exposición. 

Si se produce un texto, por ejemplo,  referido a los alimentos transgénicos, con 
la finalidad de persuadir a las autoridades para dejar sin efecto las restricciones 
actuales, entonces,  los enunciados y los párrafos, o sea, las microestructuras, 
definirán lo que son los alimentos transgénicos, explicarán sus beneficios, 
precisarán las ventajas, rebatirán los argumentos contrarios; etc. El tema al que se 
refieren las microestructuras, esto es, a los alimentos transgénicos; constituye la 
supra estructura. El tipo de texto, por ejemplo, un texto argumentativo, o un texto 
expositivo vienen a ser la superestructura. Esta es la forma del texto, en cambio, 
la intención con la que se escribe, es decir, el de persuadir o el de informar, viene 
a ser la finalidad del texto.

ESTRUCTURA
DEL TEXTO

SUPERSTRUCTURA
O TIPO DE TEXTO

MACROESTRUCTURA
O TEMA

MICROESTRUCTURAS:
ENUNCUADOS
Y PÁRRAFOS
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III. Las microestructuras textuales

El enunciado es la unidad mínima de comunicación.  Formalmente, es un 
sintagma, es decir, la estructura de por lo menos  dos palabras ( lexemas ), una 
en función de sujeto y otra en función de predicado. Desde el punto de vista 
semántico es una unidad con significado completo. 

En el enunciado encontramos un conjunto de significados o ideas: la de un 
alguien que realiza la acción verbal,  la acción  verbal,  la idea de objeto al que 
se refiere  el verbo, la idea de beneficio o maleficio, la idea de espacio en el 
que se realiza la acción, la de tiempo, la de  modo o manera en el que se realiza 
y otras circunstancias como la de compañía, instrumento; etc. Los contenidos 
semánticos del enunciado, es decir las ideas que contiene un enunciado ideal, se 
muestran en el siguiente gráfico:

SUJETO

ACCIÓN

OBJETO

FINALIDAD

ESPACIO

TIEMPO

MODO

COMPAÑÍA

INSTRUMENTO

Enunciado 

IV, Ordenamiento de los contenidos semánticos del enunciado

Los componentes semánticos y sintácticos  de un enunciado  ideal pueden  
organizarse  de dos  maneras: ordenamiento sintáctico y ordenamiento lógico. El 
primero, depende de la estructura de las lenguas. En el quechua, por ejemplo, el 
orden es SOV, es decir: sujeto - objeto - verbo. En el español, en cambio, el orden 
es SVO; o sea, sujeto - verbo - objeto. A este ordenamiento se denomina  orden 
sintáctico del enunciado y se caracteriza por su poca flexibilidad.
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Al tener un orden  fijo, en la redacción del enunciado hay la obligación  de respetar 
el siguiente orden: sujeto (aposición), verbo, objeto de la acción, la finalidad de la 
acción, el espacio o lugar  donde se realiza la acción, tiempo en el que se realiza, 
el modo de realización, la compañía y el instrumento con la que el sujeto realiza 
la acción. El siguiente es un ejemplo:

El Ministro de Agricultura, Milton von Hesse, anunció un conjunto de medidas 
para beneficiar a los productores de quinua, en Huancavelica, ayer, por la 
mañana, con gran entusiasmo y en compañía de las  autoridades locales.

El orden sintáctico puede ser alterado en razón de la idea que se quiera destacar. 
Quiere decir que está determinado por la intencionalidad o por los intereses del 
productor del texto. En el  español, el contenido semántico que se quiere destacar 
inicia el enunciado. Este es el orden lógico u orden de ideas. Si se quisiera 
destacar, por ejemplo,  el modo o manera en la que el sujeto realiza la acción,  esta 
idea  iniciará el enunciado: 

Con gran entusiasmo, el Ministro de Agricultura, anunció un conjunto de 
medidas para beneficiar a los productores de quinua, en Huancavelica, ayer, por 
la mañana,  en compañía de las  autoridades locales.

V. El párrafo

Es una microestructura del texto. Está constituida por una estructura  semántica y 
por una estructura sintáctica. El párrafo tiene, por tanto, por una estructura sintáctica 
que exige la concurrencia de por lo menos dos enunciados y, una estructura 
semántica  conformada por los significados de los dos enunciados mínimos. En 
esta estructura mínima de dos enunciados, uno de ellos es el principal o nuclear 
o, llamada también,  oración temática. El otro es un enunciado secundario o 
complementario. El enunciado terciario es el que amplía, complementa, ejemplifica 
o, incluso contradice, al enunciado secundario. Se debe tener en cuenta  que un 
único enunciado, por extenso que sea, no constituye párrafo. 

Es posible identificar un párrafo por la forma, estos es, por el aspecto externo: 
comienza con mayúscula y termina en  punto  a aparte. Desde el punto de vista 
semántico, contiene  el desarrollo de una sola idea principal.

Estructura  sintáctica / Estructura de superficie

E1 + E2 + E3 + E4 + En                               COHESIÓN

   Conectores  sintácticos
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Estructura semántica / estructura profunda

S1+ S2 + S3 + S4 + Sn                                COHERENCIA

               Operadores semánticos

Todo párrafo, en consecuencia,  debe contener un enunciado principal o central, 
llamado también nuclear y, por lo menos  un enunciado  secundario u orbital. En  
muchos casos su estructura contiene también enunciados terciarios o referidos a 
los secundarios. Mientras que el enunciado central  contiene la idea principal o 
nuclear  las ideas secundarias  amplían, ejemplifican, plantean, discute e, incluso, 
contradicen  los contenidos de la idea principal. 

EN

Es1

Es2

Es3
ET

En el párrafo se desarrolla una idea principal o nuclear a través de ideas 
secundarias. Este desarrollo puede llevarse a cabo a través de estrategias como 
la analogía o paralelo entre dos ideas semejantes. Se explica  lo desconocido a 
través de lo conocido.

Otras estrategias como la de  causa – efecto permiten desarrollar las ideas 
enunciando la fuerza que da lugar al cambio o la razón por la cual se produce ese 
cambio; la de comparación que permite comparar por igualdad o por diferencia 
dos o más ideas, la de contraste que consiste en mostrar las diferencias entre dos 
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realidades o ideas y otras como  el uso de la definición o el de  desarrollar la idea 
a través de  detalles o particularidades o la enumeración de aspectos específicos.

VI. Clases de párrafos

De acuerdo  a la ubicación del enunciado principal los párrafos pueden ser 
analizantes, sintetizantes, paralelos y encuadrados. Para fines de la producción 
textual técnica y científica se consideran, preferentemente, los primeros por 
cuanto constituyen correlatos  de los métodos  analítico y sintético.

Un párrafo es analizante cuando el enunciado que contiene la idea central está al 
inicio. Los enunciados secundarios ampliarán, argumentarán, ejemplificarán; etc. 
los significados del primer enunciado. 

En cambio, un  párrafo es sintetizante cuando el enunciado principal está al final, 
por tanto, resume o sintetiza los  contenidos de los enunciados secundarios.

EP ES ES ET

VII. Clases de párrafos por la función

Por su naturaleza de ser microestructuras, esto es, partes de estructuras mayores, 
los párrafos cumplen funciones tanto sintácticas como semánticas. Su función  
sintáctica  es la de formar  la estructura global del texto. La manera de estructurarse 
de un  párrafo con otro permite la cohesión en el nivel de la estructura  de 
superficie. En el nivel semántico,  esa estructuración hace posible la coherencia  
en el nivel de la estructura profunda y global del texto.

Bajo estas premisas un párrafo puede cumplir la función de introducción. En 
consecuencia plantea el tema o macroestructura, el cómo se  desarrollará, precisa  
cuál es el propósito  del texto,  adelanta  la ideas fundamentales y establece el tipo 
de texto o superestructura. Si ésta corresponde a un texto argumentativo, plantea 
o formula la tesis que sustentará. Este párrafo introductorio presenta  diversas 
formas o modalidades:

7.1. Párrafo introductorio

	Con anécdota
	Con interrogantes
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	Con cita de otro autor
	Reseña la importancia del tema

7.2. Párrafos de desarrollo

La función que cumplen estos párrafos es la de desarrollar el tema o macroestructura 
a través de una exposición ordenada y rigurosa. En éstos se explica, se define, se 
contrasta, se cuestiona, se discuten los datos, se  ejemplifica o, dependiendo de la 
superestructura, se  argumenta. 

7.3. Párrafos de transición

El desarrollo de un tema exige una progresión de la información y, a su vez, una 
remisión o una referencia a  partes del texto que ya han sido desarrolladas. En con 
secuencia, estos párrafos tienen la  función de vincular lo ya tratado con lo que se 
desarrollará. Resume las ideas anteriores para desarrollar nuevas ideas

7.4. Párrafos de conclusión

Se caracterizan por resumir  todo lo expuesto en el desarrollo de la macroestructura. 
Formula generalizaciones sobre el tema. Reafirma la tesis y añade nueva 
información, prospecciones, expectativas, propone nuevos aspectos del texto. El 
cierre puede tener lugar, también, con las diferentes clases  de párrafos:

	Con anécdota
	Con interrogantes
	Con cita de otro autor
	Reseña la importancia del tema

VIII. Condiciones de textualidad

Autores como Lotman ( 1992 ) al referirse a las condiciones del texto, o condiciones 
de textualidad, sostiene que todo texto debe presentar una organización interna 
que los hace decodificables y comprensibles. Esta organización hace posible el 
propósito comunicativo del productor o destinador. Estas condiciones  del modo 
cómo se estructura el texto  comprende las siguientes categorías: coherencia, 
cohesión, intencionalidad, adecuación, informatividad, progresividad,  
situacionalidad e intertextualidad.

1.  Coherencia o conexión semántica de las partes en un todo. Funciona en 
el plano del contenido o estructura profunda del texto, es decir, del conjunto de 
ideas que se desarrollan en torno al tema o macroestructura. Es la propiedad que 
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implica la conexión de las partes con  el todo para dar unidad al texto, para  que 
el texto tenga sentido. 

2. Cohesión o relación entre las estructuras sintácticas, esto es, los enunciados 
y los párrafos o microestructuras. Funciona en el plano de la expresión o 
formal del texto. La cohesión es la expresión  de las relaciones lógicas entre 
las diversas ideas del texto, hace posible la conexión  de los enunciados. Esta 
unión o estructuración de los enunciados se realiza a través de un conjunto de 
procedimientos o estrategias discursivas o textuales.

     
2.1. La referencia. Es la estrategia discursiva por la que se logra que un 
elemento del texto  se refiera a otro elemento del texto o que se refiera a algo 
que existe en la realidad; pero, que no está presente en el texto. Es, pues, la 
remisión a una realidad  que existe en el texto o fuera del texto. La referencia 
se realiza en el texto a través de diversos elementos  gramaticales como son 
los llamados  pronombres personales, demostrativos, relativos.

La referencia o remisión textual puede ser exsofórica si una parte del texto 
remite fuera del texto, esto es, a una realidad que forma parte del contexto 
situacional. Por ejemplo, una época, una historia, una situación, una 
información, un conocimiento o una persona; etc. que no están mencionados 
en el texto; pero, que son conocidos por el destinador y el destinatario del 
texto en el momento de la producción o situación comunicativa.

La referencia endofórica se produce cuando una parte del texto remite a 
una parte del texto que ya ha sido referido o mencionado o, al elemento al 
que se referirá. En el primer caso,  a través de una palabra  se remite a un 
elemento anterior  del texto o del discurso. El elemento anafórico es una 
unidad gramatical sin significado. Su significado depende del elemento al que 
hace referencia. El siguiente  ejemplo es mostrativo:

Se anunció una nueva depresión económica. La  resistiremos.

En el segundo caso, se trata  de una catáfora por cuanto anticipa o anuncia una 
parte del texto o discurso que aún no se ha enunciado. Ejemplo:

Las consecuencias de la nueva depresión serán ….. (disminución de  
inversiones, fuga de capitales, incremento de precios). Los  elementos dentro 
del paréntesis cumplen la función catafórica.

2.2. La sustitución. Es la estrategia que consiste en remplazar una elemento 
del texto, palabra, sintagma o enunciado por otro de significado igual o 
similar. Hace uso de la sinonimia parcial o total.
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2.3. La elipsis.  Es la supresión de una información a través de algún elemento 
léxico del enunciado, sin  alterar el  sentido. La supresión de un elemento  
dentro del enunciado o el párrafo, es posible porque el destinatario ya conoce 
la información. Se suprimen  palabras o sintagmas. El elemento léxico elidido 
u omitido, por tanto su significado se deduce de la información precedente. 
Tiene lugar en dos circunstancias: cuando ya apareció antes, en el texto y, es 
fácilmente reconocible, por ejemplo,  la supresión del sujeto: 

El presidente de la república convocó a una conferencia de prensa. Saludó y 
anunció un conjunto de medidas para paliar la crisis. 

El segundo es cuando el elemento que se  va a omitir o elidir es fácilmente 
deducible por el contexto:

Se refirió a la reducción del gasto público y a promover las  inversiones, entre 
otras.

2.4. La conjunción. Es la estrategia textual  que consiste en el uso de  diferentes  
nexos gramaticales que sirven para conectar los enunciados. Nos referimos a 
los conectores o marcadores textuales.

3. La intencionalidad o propósito. Todo texto se produce con una finalidad, 
una razón por la que se redacta. Como objetivo está determinado en la etapa de 
planificación.

4. La adecuación. Esta es una estrategia que consiste en la adecuada selección 
de los códigos que dispone el productor a fin de que el texto sea  decodificable y 
comprensible  por parte del destinatario  del texto. Esta selección está determinada 
por quién es el destinatario y por la situación comunicativa específica.

5. La informatividad. Esto es, la imprescindible condición de que el texto cumpla 
con  su finalidad informativa, que proporcione la información requerida por el 
destinatario. La informatividad se resiente cuando el texto reitera los mismos 
contenidos o  da la misma información de otros textos.

6. Situacionalidad. Se refiere al hecho de que todo texto se produce en un 
determinado espacio, un aquí; en un determinado tiempo, un ahora. Tanto el 
espacio como el tiempo del texto constituyen el contexto  de producción del texto.

7. Progresividad.  Es una condición textual que se refiere al proceso de producción. 
Alude al desarrollo  secuenciado de los contenidos, esto es, al desarrollo que parte 
de las unidades menores o más simples hacia las mayores o más complejas.
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8. Intertextualidad.  Un texto no existe en forma aislada, ni siquiera, cuando 
este es único. Todo texto entra, a través de sus contenidos, en relación con los  
contenidos de otros textos. Los textos forman una red de referencias textuales de 
manera que un texto es tributario de otro texto. Esta intertextualidad explica  que 
la redacción de los proyectos de investigación, las tesis o los textos técnicos o 
científicos consignen como parte de su estructura la revisión de otros  textos, los 
marcos  teóricos; etc.

La cohesión y la coherencia a la que hemos hecho referencia son lineales, 
funcionan en el nivel de los enunciados, esto es, entre E1 + E2 + E3 + E4 + En. 

E1 E2 E3 P Cohesión y coherencia lineales 

Pero, si consideramos que los  enunciados  1, 2, 3, 4 y n estructuran el párrafo 
1 y éste se estructura con el párrafo 2 y el párrafo n; entonces, la cohesión y 
la coherencia son verticales y abarcan todo el texto. Se trata, entonces, de la 
cohesión y la coherencia globales. 

P1

P2

P3

Pn

Cohesión y 
Coherencia 

Globales

En lo que se refiere a las condiciones de textualidad,  Bernardez  ( 2004 ) establece 
que  el  texto, como un todo, tiene  un carácter comunicativo, entendiendo por tal 
que su finalidad es comunicar o informar. Un segundo carácter que le atribuye 
es el pragmático, por cuanto, se produce en un  contexto extralinguistico, esto 
es social y cultural. El tercero es su carácter de estructurado, pues, tiene  una 

E1 E2 E3 P Cohesión y coherencia lineales 
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organización interna basada en reglas, normas y principios que garantizan la 
interpretación del significado  total del texto.

IX. Estructura lógica del texto

El texto no sólo tiene una estructura formal; sino que ésta, genera una estructura 
lógica que  está dada por la jerarquía de las ideas y la progresividad de su 
desarrollo. Presupone que el entramado textual jerarquiza y, por tanto, prioriza 
las ideas  de mayor contenido o de contenido más pertinente al  tema general o 
macroestructura que se desarrolla.

Dado que las ideas o los contenidos semánticos se expresan en microestructuras, 
estos es, en enunciados y párrafos, entonces, se debe distinguir la idea general 
o nuclear, o central que se desarrolla y las ideas particulares u orbitales, 
o secundarias  que explica, amplian, precisan, contradicen los contenidos 
principales.  Esta logicidad en la estructuración y desarrollo  del tema se logra 
a través de las conexiones lógicas o conexiones textuales. Tanto el tema como 
las ideas nucleares y las ideas secundarias deben estar conectadas para  que el 
texto pueda tener la cohesión y la  coherencia imprescindibles. Los operadores o 
conectores textuales más  usados son:
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LA CONEXIÓN LÓGICA TEXTUAL

RELACIÓN LÓGICA OPERADORES

Causa porque, pues, ya que, debido a que, puesto que,  a  causa 
de, debido a, dado que, a esto, como, puesto que.

Consecuencia
así que, por ello, luego, entonces, por eso,  por lo tanto,  de 
aquí que, por tanto, por esto, de modo que, por consiguiente,   
en consecuencia, en conclusión, por esta razón, así. 

Contraste pero, mas, sino, mientras que, en  cambio,  antes bien,  sin 
embargo,      no obstante, por otra parte.

Concesión pese a que, aunque, aun cuando, si bien, a pesar de (que).

Adición además, también, así mismo, incluso, más aun, por otra 
parte, aparte de ello.

Reiteración o sea,    es decir,    en otras palabras, en otros términos.

Orden primero,   finalmente,    por   último,     en primer lugar, en 
segundo lugar.

Condicionales si, siempre que, siempre y cuando.

Comparación mas que, menos que.

Énfasis en efecto,claramente, naturalmente, en verdad, obviamente,  
sin lugar a dudas, por supuesto.

Secuencia luego, antes, después, a continuación.

Ejemplificación por ejemplo.

Conclusión en resumen, en conclusión, sobre la base de lo anterior.

Disyuntiva o, u

Copulativa y, e

X. Operadores o marcadores textuales

Señalan los accidentes de la prosa: la estructura, las conexiones entre frases, la 
función de un fragmento, etc. Tienen forma de conjunciones, adverbios, locucio-
nes conjuntivas o incluso sintagmas, y son útiles para ayudar al lector a compren-
der el texto. La siguiente muestra es una macedonia extraída de Marshek (1975). 
Flower (1989), Cassany (1991), la Caixa (1991) y Castellá (1992). Por supuesto. 
Es forzosamente orientativa, funcional e incompleta.
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Para estructurar el texto. Afectan a un fragmento relativamente extenso del 
texto (párrafo, apartado, grupo de oraciones...) sirven para establecer orden y 
relaciones significativas entre frases.

•	 Introducir el tema del texto
el objetivo principal 
de
nos proponemos 
exponer

este texto trata de
nos dirigimos a usted para

•	 Iniciar un tema nuevo
       con respecto a
       por lo que se  
refiere a
       otro punto es

en cuanto a
sobre
el siguiente punto
trata de

en relación con
acerca de

•	 Marcar orden
1º  en primer lugar
2º  en segundo lugar
3º  en tercer lugar
4º  en cuarto lugar
en último lugar
en último término

 primero
 segundo
 tercero
 cuarto

 primeramente

   finalmente

de entrada
ante todo
antes que nada
para empezar
luego
después
además
al final 
para terminar
como colofón

•	 Distinguir
      por un lado
      por una parte
      en cambio

    por otro    
    por otra
    sin embargo

ahora bien
no obstante
por el contrario

•	 Continuar sobre el mismo punto
además
luego

después
asimismo

a continuación
así pues

•	 Hacer 
hincapié

es decir
en otras palabras
dicho de otra manera
como se ha dicho

hay que hacer notar
lo más importante
la idea central es
hay que destacar
hay que tener en cuenta

o sea
esto es
en efecto
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•	 Detallar
por ejemplo
p. ej.
cfr.
Verbigracia

en particular
en el caso de
a saber
     

Como botón de 
muestra
Como, por 
ejemplo
Baste, como 
muestra
Así 

•	 Resumir

en resumen

resumiendo
recapitulando

brevemente
    
en pocas palabras
globalmente

Recogiendo lo 
más importante

en conjunto

sucintamente
•	  Acabar

en conclusión
para concluir

para finalizar
finalmente     

así pues
en definitiva    

•	 Indicar 
tiempo

antes
ahora mismo
anteriormente
poco antes

al mismo tiempo
simultáneamente
en el mismo 
momento                                            
entonces     

después
más tarde
más adelante
a continuación
acto seguido

•	 Indicar 
espacio

arriba / abajo
más arriba/ más abajo
delante / detrás
encima / debajo

derecha / izquierda
en medio / en el 
centro
cerca / lejos
de cara /de espaldas

al centro / a los 
lados
dentro y fuera
en el interior / 
en el
exterior

Para estructurar las ideas. Afectan a fragmentos más breves de texto (oraciones, 
frases...) y conectan las ideas entre sí en el interior de la oración. Son las conjun-
ciones de la gramática tradicional.

•	 Indicar causa
porque
visto que
a causa de
por razón de
con motivo de

 ya que
 puesto que
 gracias a /que
 por culpa de

pues
como
a fuerza de

 

dado que
considerando que
teniendo en 
cuenta
que 
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•	 Indicar consecuencia
en consecuencia
a consecuencia de
por consiguiente     

por tanto
así que
consiguientemente

de modo que  
por lo cual
razón por la 
cual. 

por esto
pues
conque

•	 Indicar condición
a condición de/ que
en caso de/ que
si

siempre que
siempre y cuando                    
   

con sólo (que)
en caso de (que)

con tal de (que)
•	 Indicar finalidad

para (que)
en vistas a
con miras a

a fin de (que)
con el fin de (que)                    
   

con el objetivo de
a fin y efecto de (que)
con la finalidad de

•	 Indicar oposición   (adversativas)
en cambio
antes bien
no obstante
     

ahora bien
por contra
 

 con todo  

 por el contrario

sin embargo
de todas maneras

•	 Para indicar objeción  (concesivas)
Aunque
si bien

a pesar de (que)           por más (que)          con todo
aun + (gerundio)

Los operadores textuales deben colocarse en las posiciones importantes del texto 
(inicio de párrafo o frase), para que el lector los distinga de un vistazo, incluso 
antes de empezar a leer, y pueda hacerse una idea de la organización del texto. No 
hay que abusar de ellos porque pueden atiborrar la prosa  y convertirse en cuñas.
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I. La Comunicación.

Desde un punto de vista general, la comunicación es un proceso dinámico de 
interacción social. Hace posible que las personas, grupos, organizaciones 
o instituciones establezcan relaciones que les permitan alcanzar objetivos 
comunes.  Desde una perspectiva más específica,  la comunicación es un proceso 
de interacción entre un sujeto que produce mensajes y otro para el cual están 
destinados los mensajes. La existencia de ambos es condición imprescindible 
para que se dé la comunicación.

PRODUCTOR Y 
DESTINADOR MENSAJE DESTINATARIO

La comunicación o interacción social a través de mensajes puede darse entre 
sujetos que pertenecen a la misma cultura, por lo tanto, comparten los mismos 
códigos lingüísticos y culturales, o también entre sujetos que pertenecen a 
culturas diferentes. En este caso la comunicación es intercultural. Ésta exige el 
conocimiento de  dos sistemas lingüísticos y culturales. La comunicación puede 
estar destinada para miles o millones de sujetos, en este caso, la comunicación es 
para las masas o de masas. También, puede darse al interior de una institución o 
de una organización, por ejemplo, de una empresa o de una universidad. Se trata, 
entonces, de una comunicación organizacional.

Desde un punto de vista pragmático,  el proceso de interacción debe entenderse 
no sólo como el proceso por el cual se intercambian acciones destinadas a la 

IX

el Proceso de la coMunicación
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consecución de fines comunes, sino, como  el intercambio de actos comunicativos  
o pragmáticos entre el destinador y el destinatario. Se entiende por acto pragmático 
el hecho por el cual  el productor y destinador,  al producir un mensaje, oral o 
escrito,  afirma, interroga,  miente, propone, niega, cuestiona, agrede, insulta, 
alaba, valora, suplica, explica, reitera; etc. En síntesis, el productor del mensaje 
no sólo produce el mensaje, sino que, al mismo tiempo, produce un conjunto de 
actos pragmáticos o comunicativos. Estos actos han sido tratados por Searle ( 2 
004 ) actos de habla.

PRODUCTOR Y 
DESTINADOR

MENSAJE : 
TOTALIDAD DE 
INFORMACIÓN

DESTINATARIO

MENSAJE. 
ACTOS 

PRAGMÁTICOS

Este proceso de interacción a través de mensajes, propuesto inicialmente por G. 
Gerbner, (1973)  se puede explicar a través de de tres modelos:

1.1. Modelo de acción del destinador sobre el destinatario. 

Es una acción vertical y propia de las estructuras sociales donde la 
comunicación forma parte de la dominación. El destinador ejerce poder sobre 
el destinatario. La acción de dominación se explica porque el destinador 
posee la totalidad de  la información, en tanto que, el destinatario, carece 
de ella; pero, la requiere. Esta necesidad de información hace que se someta 
y acepte las condiciones impuestas por el destinatario para la transmisión 
del mensaje. Esta comunicación corresponde a la comunicación educativa 
en todos sus niveles, a la comunicación de masas y otros. Por ser un modelo 
unidireccional, donde el mensaje va siempre del destinador al destinatario, 
corresponde, más bien, al modelo de la información.
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PRODUCTOR  
DESTINADOR 

MENSAJE 
Totalidad de  
información

 
DESTINATARIO 

Posee el  100 por ciento de la 
información. Impone las condiciones 

para transmitir el mensaje

Carece de la información que requiere. 
Acepta las condiciones impuestas por 

el productor. Se convierte en  receptor. 
 

1.2.  Modelo de equilibrio u horizontal.

En este modelo, tanto el destinador como el destinatario poseen información. 
Este equilibrio de poderes se explica porque uno tiene la información que 
requiere el otro. Las condiciones para la transmisión de los mensajes son 
negociadas. En teoría, cada uno tiene el cincuenta por ciento de la información. 
No hay por tanto situación de dominación. Esta comunicación se da entre 
pares o iguales, entre grupos de amigos.

DESTINADOR DESTINATARIOMENSAJES

1.3. Modelo de reacción. 

Se caracteriza porque el destinatario asume una reacción, aparentemente,  
autónoma y libre respecto al contenido del mensaje. Al estar implícito el 
destinador, esto es, al no aparecer, el destinatario ignora que el mensaje fue 
producido y destinado y que busca, precisamente, que reaccione. Ignora 
también que esta reacción ha sido prevista y es controlada. Este modelo es 
propio de la propaganda.
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REACCIÓNDESTINATARIO

II. Elementos del proceso. 

Son los que conforman la estructura del proceso comunicativo. Son inherentes al 
proceso, constituyen parte de la dinámica de la comunicación. De  acuerdo con 
las diferentes tendencias y los diversos modelos, se los designa con diferentes 
nombres. Desestimaremos, por ejemplo, los de emisor, receptor, fuente, entre otros 
como el de perceptor por ser propios de la información. Asumiremos,  en cambio, 
aquellos que son propios de la comunicación y del enfoque de la semiología, de 
las escuelas italiana de Umberto Eco y, francesa, de Roland Barthes: destinador 
o productor, contexto,  códigos,  mensaje, medio y destinatario, distribuidos en el 
orden de producción y destinación. 

DESTINADOR

CONTEXTO

CÓDIGOS

MENSAJE

MEDIO

DESTINATARIO

2.1. Productor o destinador. 

Es el sujeto que planifica, produce y destina el mensaje. Está definido por 
un conjunto de variables como cultura, ideología, educación o formación, 
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lugar de origen, intereses, valores, principios, edad, sexo; etc. Produce o 
codifica  el mensaje y se encarga de que éste llegue hasta el destinatario para 
su decodificación e interpretación.

2.2. Contexto.

Se llama también referente.  Es aquella  realidad social, cultural, natural o 
geográfica, o imaginaria a la que se hace referencia en el mensaje. El contexto 
es la situación o marco referencial no sólo al que se alude en el mensaje, 
sino en el que se produce e interpreta. Existe un microcontexto o contexto 
lingüístico que se entiende como el conjunto de condiciones para la utilización 
de un  signo y, un macrocontexto o contexto extralingüístico o cultural que, 
está constituido por un conjunto de reglas de conducta social y cultural que 
tienen que ver con la producción e interpretación de los mensajes. Es, pues, 
es el conjunto de condiciones sociales que determinan las relaciones entre 
el comportamiento cultural y el comportamiento lingüístico. Dubois (2000). 
En definitiva, el contexto es  todo lo que viene “con el texto”, esto es, las 
propiedades del entorno del discurso o del texto. En la comunicación 
el contexto cumple la función de desambiguar un enunciado ambiguo 
y el de anular la incompatibilidad semántica. Por ejemplo,  el contexto 
universitario, hace que el enunciado: Ese profesor es una rata;  sea 
compatible semánticamente.

2.3. Código.

Es un sistema de signos y de leyes que hacen posible el funcionamiento 
de los signos en la comunicación. Los códigos, gracias a una convención 
cultural, son utilizados para referirse a la realidad  a la que se  hace referencia 
en el mensaje.  Pueden ser verbales o lingüísticos, no verbales,  gráficos, 
restringidos, elaborados, estéticos, arbitrarios; etc. Desde la lingüística 
cultural y la semiología se reconocen los llamados códigos culturales, esto es, 
los que son propios de una determinada cultura.  Las leyes universales de los 
códigos son tres: de combinación, de restricción y de distribución.

1.- Ley de combinación. Rige la combinación de los paradigmas para la 
conformación de los sintagmas con los que se produce los mensajes. Funciona 
de la siguiente manera:

Se puede combinar los  signos  a, b, c, d  en un sintagma abcd,  donde abcd  
constituye un mensaje. Ejemplo:
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a B c d Abcd = Mensaje
Algunos hombres son prudentes Algunos hombres son 

prudentes

La combinación es posible porque los significados de los signos son 
compatibles. El resultado es un mensaje semánticamente compatible, por 
tanto, decodificable e interpretable.

2.- Ley de restricción. Establece que los paradigmas no se pueden combinar 
porque sus significados no son compatibles. En consecuencia, no  pueden 
formar sintagmas que constituyen  mensajes. Funciona de la siguiente manera:

No se pueden combinar los signos a, b, c, d  en un sintagma abcd,  porque 
abcd no puede constituir  un mensaje, por tanto, no es decodificable ni 
interpretable. Ejemplo:

a B c d Abcd. No es mensaje
Muchas carpetas están enamoradas Muchas carpetas están 

enamoradas.

3.- Ley de distribución. Los paradigmas  abcd  son combinables si es que 
corresponden al ordenamiento o distribución  1234, respectivamente. La 
alteración del orden da lugar a una incompatibilidad sintáctica. 

  
a 1 b 2 c 3 d 4 abcd  1234

Prudentes algunos son hombres Prudentes algunos son 
hombres

En la producción de los mensajes  se debe  tener en cuenta la sujeción a 
estas leyes, de tal manera que tengan compatibilidad semántica y sintáctica. 
Hay, no obstante, casos en que el mensaje puede ser ambiguo, es decir, que 
se puede interpretar por lo menos de dos maneras. La ambigüedad resulta 
de la combinación de  signos polisémicos o de una distribución inadecuada. 
Ejemplo:

Ambigüedad semántica: Vimos al profesor tomando café
Ambigüedad sintáctica : Me alegró la elección del profesor.

El uso de los códigos está regido por la competencia pragmática. Se la define 
como el conocimiento de las condiciones y el modo de su uso apropiado 
en conformidad con los distintos objetivos que estén entre el productor y el 
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destinatario. La competencia pragmática determina el modo como el código, 
la lengua, puede utilizarse en forma efectiva. Permite vincular la lengua con 
sus ámbitos de uso institucionales relacionando objetivos e intenciones con 
los medios lingüísticos disponibles. Esta competencia y el respectivo contexto 
anulan la incompatibilidad de un enunciado y lo convierten en compatible.

2.4. El mensaje. 

Según el modelo textual de comunicación lingüística, cuando se produce una 
interacción comunicativa a través de mensajes, estos mensajes constituyen 
textos. Son unidades linguísticas comunicativas cuya interpretación y 
producción dependen del contexto sociocultural y situacional. En tanto 
unidad comunicativa, el mensaje que, constituye un texto, fue creado con una 
determinada intención o propósito. Su interpretación y producción dependen 
del contexto sociocultural y situacional, es decir, del elemento que permite 
apreciar dónde se ha producido el texto o discurso y entre quiénes. Esto 
queda condensado en la afirmación de que un texto, para ser eficaz, debe ser 
adecuado al interlocutor, al contexto y a la intención comunicativa. El texto 
es un producto comunicativo de un hablante a un oyente en unas coordenadas 
socioculturales y espacio-temporales. 

Como ya se  señaló, es una totalidad  semántica producida por el destinador 
y destinada para ser decodificada e  interpretada por el destinatario. Por 
totalidad semántica debe entenderse  los significados relativos a la totalidad 
de información o de datos, totalidad de actos pragmáticos o comunicativos, 
totalidad de  información relativa al productor del mensaje, totalidad de 
información implícita y la intencionalidad o propósito. No siempre están 
presentes  todos  los contenidos.

Pueden ser implícitos, en cuyo caso, se deben entender las explicaturas y las 
implicaturas.
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Información

Actos 
pragmáticos

Información del 
productor

Información  
implícita

Intencionalidad 
o propósito

MENSAJE

2.5. El canal. 

Llamado, también, medio es el soporte oral, escrito, electrónico, visual o 
acústico que utiliza el productor para hacer llegar el mensaje al destinatario. 
Los avances de la ciencia y la tecnología actuales han permitido disponer de  
medios tales como la fibra óptica, la vía satélite y el internet que, junto a los 
medios de comunicación masiva, hacen posible un flujo de mensajes cuya 
profusión y disponibilidad caracterizan la sociedad  de la información.

2.6. El destinatario.

Es, desde el punto de vista de la intencionalidad de la comunicación, el sujeto 
más importante. Para él se planifican,  producen y destinan los mensajes. Al 
estar definido por las mismas variables que el productor, se convierte  en un 
sujeto social  y cultural que, a partir de su  marco de referencia, constituido 
por un conjunto de saberes  previos lingüísticos y extralinguísticos, decodifica 
e interpreta el mensaje para, luego, asumir un punto de vista crítico. 

No es únicamente un receptor como se lo concibe en la información. Es un 
sujeto capaz de asumir el rol  del productor y destinador del mensaje. Tal rol 
convierte a la comunicación en un proceso circular.
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MENSAJEDestinador 
Destinatario

Destinatario
Destinador

III. Etapas del proceso de comunicación.

Por lo general, las etapas de la comunicación están asociadas a los elementos 
estructurales del proceso, de allí que sean seis las etapas. Sin embargo, las etapas 
de la producción o codificación, del mensaje y la decodificación o  interpretación 
constituyen las principales y, a ellas haremos referencia.

3.1. Etapa de producción. 

Se llama también  etapa de codificación porque se cifran o convierten en 
códigos los contenidos que van a conformar el mensaje. Es la etapa en la que 
se produce y destina la totalidad semántica del mensaje, esto es, información 
o datos, actos comunicativos, información implícita, información del 
destinador y la intencionalidad o propósito. 

La codificación debe entenderse, primero, como la selección que el destinador 
hace de los códigos que constituyen su repertorio. Segundo, debe entenderse 
como la sujeción a las leyes de combinación, restricción y distribución que 
rigen el funcionamiento de los códigos.

El código seleccionado, teniendo en cuenta  quién es el destinatario y cuál es 
la situación comunicativa, se llama registro. El siguiente cuadro representa el 
repertorio conformado por los códigos A,B,C y N. Si para producir el mensaje 
se seleccionara  el código del tipo C, este  será el registro.
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Por ejemplo, se puede preguntar la hora haciendo uso de  diferentes tipos de 
códigos y de codificaciones diversas. En este caso, en función de a quién se le 
pregunta y en qué situación comunicativa, es decir, si se pregunta en el salón 
de clase, en el patio, en el comedor, en una conversación; etc. El siguiente es 
un repertorio ilustrativo:

a) Buenos días, sería gentil de decirme qué hora es                                  REPERTORIO
b) Disculpe, me puede decir la hora                                                              (abcdefghij)
c) Me puede decir qué hora es
d) Me puede decir la ho ra
e) Qué hora tiene
f) Me puedes decir qué hora 
g) Qué hora es
h) Tienes hora                                                                                    REGISTRO
i) Choche, qué hora es                                                                            (h)
j) Causita, tienes hora

3.1.1. Competencia comunicativa.

El productor de los mensajes selecciona los códigos de su repertorio o 
conjunto de códigos de los que dispone. La capacidad de seleccionar 
los códigos más adecuados, en función del destinatario y la situación 
comunicativa, se denomina competencia comunicativa. Para Dell Hymes, 
autor que propone la primera definición de este concepto, en 1971, la 
competencia comunicativa se relaciona con saber cuándo hablar, cuándo 
no, de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma. 

Para nuestro caso, esta competencia  debe considerar si los enunciados 
que forman el mensaje se han formado siguiendo unas determinadas 
reglas relacionadas tanto con la gramática como con la cultura de la 
comunidad de habla. Si  existen las condiciones normales para producir, 
destinar, recibir e interpretar los enunciados y los mensajes, esto es, para 
codificar y decodificar el mensaje. Debe considerar si es apropiada con la 

Códigos del tipo  A Códigos del tipo B

Códigos del tipo C Códigos del tipo N 

REPERTORIO
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situación en la que se  decodificarán en interpretarán los mensajes, esto 
es, si se adecua a las distintas situaciones de comunicación y, finalmente, 
si se da en la realidad, es decir, si los enunciados y los mensajes son 
efectivamente  utilizados en la sociedad y la cultura.

En este mismo sentido, J. Fishman (1995)  explica que la competencia 
de la comunicación entre dos o más personas, en cualquier situación de 
intercambio está regida por reglas de interacción social. Estas reglas se 
refieren a: quién habla o produce el mensaje, a quién le habla o para quién 
está destinado el mensaje, qué lengua o código, dónde, es decir, el espacio 
comunicativo o contexto sociocultural, cuándo o contexto temporal, 
acerca de qué tema, con qué propósito o intencionalidad y en espera de  qué 
resultados. Esta definición reconoce elementos pragmáticos, lingüísticos 
y psicológicos involucrados en la comunicación interpersonal.

3.1.2. El reporte.

En esta etapa, el productor del mensaje debe asegurarse que el mensaje  
esté llegando correctamente hasta el destinario. Para este fin se vale del  
reporte.

En la comunicación interpersonal, el reporte funciona  a través de códigos 
verbales y no verbales. Como quiera que es una estrategia que utiliza el 
destinador del mensaje para evaluar la adecuada o inadecuada recepción 
y, en consecuencia, proceder a la corrección. En estos casos el reporte es 
intencionado. Se instrumenta en forma de preguntas, de cuestionarios. En 
el caso de una comunicación pedagógica, la explicación que, en clase, hace 
el profesor, las ejemplificaciones, las reiteraciones; etc. constituyen parte 
del mensaje. En este contexto, las preguntas, tanto como las evaluaciones  
escritas y orales, constituyen reportes.

En el caso del destinatario, las preguntas respecto al mensaje, las 
aclaraciones que pide, tanto como los códigos kinésicos, entre 
ellos, movimientos con la cabeza, gestos faciales o reguladores, son 
interpretados por el destinador como reportes. Pueden ser producidos por 
el destinatario con o sin intención.

En el caso de la destinación de los mensajes por medios como radio, 
televisión, periódicos y revistas, el reporte adopta diversas formas: 
llamadas telefónicas ofreciendo premios, concursos,  cupones para 
llenar y participar en sorteos y, en la televisión, el reiting. Las encuestas 
constituyen también reportes.
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3.2. Etapa del mensaje.

Corresponde a la estructura del mensaje, esto es, a  la organización de 
esa totalidad semántica. Siendo el mensaje una unidad global o total de 
significación, contiene informaciones explícitas e implícitas, datos relativos  
al productor, actos pragmáticos y la intencionalidad o propósito que, luego de 
su planificación,  han sido  codificadas. 

En la siguiente ilustración se muestra el mensaje planificado, codificado  y 
destinado.

3.3. Etapa de la decodificación e interpretación. 

Se la conoce también como la etapa de la recepción. El destinatario recibe 
el mensaje,  descifra o decodifica la totalidad de información o de datos, 
los actos pragmáticos, la información  relativa al productor, la información 
implícita y el propósito con el cual fue producido y destinado el mensaje. Esta 
descodificación y su posterior interpretación, la realiza utilizando el conjunto 
de conocimientos, datos, informaciones y experiencias que tiene y que 
conforman sus saberes previos. Se deduce que un destinatario con saberes 
limitados no está en capacidad de decodificar o comprender esa totalidad 
semántica que constituye el mensaje. Su decodificación, en todo caso, sólo 
será parcial. 

Si bien lo ideal y, lo exigible,  es la decodificación de la totalidad del mensaje 
para que se pueda asumir una posición crítica respecto a los contenidos, lo 
real es que, por lo general, la comprensión del mensaje es parcial. Radica 
aquí la razón  para sostener la existencia de los niveles de  decodificación. Un 

DESTINATARIO DESTINADOR
 

“El Perú de Fujimori y Montesinos, 
luego del autogolpe del 92 que, fuimos 
los primeros en denunciar, instauró una 
nueva forma de autoritarismo en la 
región. Esta es la perversión de las 
formas democráticas,  esto es, de vaciar 
sus contenidos. Si la Constitución pro-
hibía una segunda  reelección, el Con-
greso aprobaba una insólita ley de inter-
pretación auténtica y decía que, en reali-
dad, 1 + 1 es 3. Si  bien esa insanía ha 
pasado, no la debemos olvidar si quere-
mos para el Perú un futuro mejor…
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primer nivel es el literal o analítico de los elementos explícitos. Se decodifica 
el significado de las palabras, los enunciados y los párrafos. Este es el nivel 
superficial o de de la textualidad. Si en este nivel se precisa,  por lo menos, el 
espacio y el tiempo y se determina la secuenciación,  se analiza la organización 
o la estructura del mensaje, entonces, la decodificación opera en el nivel de 
la intratextualidad.

En un segundo nivel, en el inferencial, se descodifican los aspectos implícitos 
del mensaje,  se determinan cuáles son los actos pragmáticos, se descubren 
las relaciones entre las partes, las causas, los efectos, se realizan conjeturas o 
se formulan hipótesis. Corresponde  a la extratextualidad.

El tercer  nivel, es el de la interpretación o supertextualidad. En este tercer 
nivel se debe asumir una comprensión crítica respecto a la intencionalidad o 
propósito. Se realiza una comprensión valorativa o de elaboración y formación 
de juicios, corresponde a los que se denomina transtextualidad.

Tomando en cuenta  el mensaje  de la ilustración, la totalidad semántica 
estaría formada por:

1. Totalidad de información: Se informa acerca de la etapa del Perú gober-
nado por Fujimori y Montesinos, del autogolpe del año 92, de la nueva 
forma de autoritarismo que se instaura en la región, de cómo es o en qué 
consiste esa nueva forma; de lo que establece la Constitución y de la in-
terpretación por parte del Congreso; etc.

2. Totalidad de actos pragmáticos:
Afirmación: El gobierno de Fujimori y Montesinos instauró una nueva 
forma de autoritarismo.
Información y afirmación: fue después del autogolpe del  92.
Explicación: esta es la perversión de las formas democráticas.
Se enfatiza cuando dice “esto es, de vaciar su contenido”.
Ejemplificación: si la Constitución prohibía una según reelección, el Con-
greso aprueba una insólita ley de interpretación.
Calificación o valoración:  una insólita ley, esa insanía.

3.-  Información relativa al productor del mensaje.
El productor del mensaje es alguien que tuvo la posibilidad o la facilidad 
de informar: un periodista, un comunicador.
Es un opositor al gobierno de Fujimori.
Persona que conoce lo que dice la Constitución
Persona de una formación superior, profesional que valora, adjetiva
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4.-  Como quiera que es implícita, se decodifica a partir de lo explícito.
Fujimori, apoyado por las fuerzas armadas, prepara y ejecuta un golpe de 
Estado. Disuelve el Congreso y las fuerzas armadas toman el control del país.
Se violan los principios constitucionales, se deja sin efecto lo dispuesto 
en  las leyes.

5.-  Intencionalidad o propósito.
Apelar al destinatario, alertarlo para que tenga presente la perversión y 
la insanía     que se instauró en el país durante el gobierno de Fujimori y 
Montesinos. 

3.4.  Etapa del canal o del medio.

Corresponde a la selección  del medio por el cual el productor  enviará el 
mensaje al destinatario. Es el soporte de la comunicación y determina el 
alcance del mensaje y la cantidad de  destinatarios. 

El canal es el medio que transporta el mensaje desde la fuente que lo 
emite hasta el receptor. Puede ser directo si  destinador y destinatario están 
presentes en el espacio y en el tiempo. En este proceso, donde los sujetos de 
la comunicación son sujetos copresentes, el éxito  depende de la capacidad de 
codificar  el mensaje en códigos verbales, no verbales, icónicos, simbólicos 
o, indiciarios y en función de quién es el emisor.

Puede ser indirecto o mediatizado, cuando no comparten  ni espacio ni 
tiempo. El contacto entre quien produce y quien recibe, no es directo, sino, a 
través de un  objeto o aparato físico, electrónico externos a los dos sujetos de 
la información.

En dependencia con la estructura económica y política  de  las sociedades, 
los medios están en manos de los grupos de poder económico y político que 
subordinan los mensajes a sus intereses económicos y a su ideología. Dicho de 
otro modo, los grupos de poder expresan su ideología a través de los medios.
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3.5.  Etapa de los códigos.

Esta etapa está asociada, muy directamente, a la etapa de producción en 
la que se selecciona el tipo de código en la que se cifrará el mensaje. Hay 
muchas clases de códigos, por ejemplo, los restringidos y los elaborados 
que están determinados por sus características,  los de banda ancha y banda 
estrecha ligados a la naturaleza de la audiencia, además de los presenciales, 
los arbitrarios, los estéticos; etc. que serán estudiados en otro apartado.

 
4. El proceso de información.

Es, también, un proceso cuya finalidad  es informar. Importa     que el mensaje, 
esto es, aquello que se quiere dar a conocer, los datos explícitos e implícitos, la 
intencionalidad o propósito; etc. emitidos por el  emisor lleguen al receptor sin 
modificaciones. Da prioridad  a la transmisión, razón por la cual  valora los medios 
que hacen posible que esa información circule.  Este proceso se caracteriza por 
ser lineal, es decir,  la información se transmite de un sujeto a otro, de un emisor 
a un receptor: 

La información no es un proceso de interacción; es de acción y de acción de 
informar. Esta es la razón que sirve para afirmar que la información opera más  en 
el campo del conocimiento, lo incrementa, lo renueva o lo sustituye. Es propio de 
la información para las masas o llamada, también, comunicación de masas.
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EMISOR INFORMACIÓN RECEPTOR

Un modelo clásico de información  es el propuesto  en 1950 por Shannon y 
Weaver. Su trabajo tiene hoy, aplicaciones en el desarrollo  de los sistemas, por 
ejemplo en los llamados archivos ZIP. Este  modelo fue considerado, también, por 
U. Eco (2 000) en su modelo básico de la comunicación humana. Sus elementos  
son  diferentes a los de la comunicación. Estos son:

1) La fuente. Es el elemento emisor inicial del proceso de información. Produce 
un cierto número de palabras o signos que forman el mensaje a transmitir. 

2) El transmisor. Es el emisor técnico, esto es el que transforma el mensaje 
emitido en un conjunto de señales o códigos que serán adecuados al canal 
encargado de transmitirlos. 

3) El canal. Es el medio técnico que debe transportar las señales codificadas por 
el transmisor. Este medio será, en el caso del teléfono, los cables, o la red de 
micro-ondas, internet.

4)  El receptor. También aquí se trata del receptor técnico, cuya actividad es la 
inversa de la del transmisor. Su función consiste en decodificar el mensaje 
transmitido y vehiculizado por el canal, para transcribirlo en un lenguaje 
comprensible por el verdadero receptor, que es llamado destinatario. 

5)  El destinatario. Constituye el verdadero receptor a quien está destinado el 
mensaje. Es la persona  o el conjunto de personas,  la audiencia de radio o los 
televidentes, o los usuarios de los periódicos; etc. 

6)  El ruido. Se considera como un perturbador, que interfiere, molesta en diverso 
grado la señal durante su transmisión. Defectos de la pantalla del televisor, 
ruidos de interferencia en la radio, también la voz demasiado baja o cubierta 
por la música; etc.

El siguiente es el modelo propuesto que, de alguna manera,  permanece vigente. 
Nos sirve para explicar las diferencias entre comunicación e información.         
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5. Comunicación e información

Los procesos de comunicación y de información se consideran, por lo general, 
como  equivalentes o iguales. No lo son. Son pues, procesos similares, pero, 
diferentes.  El proceso de la información se caracteriza por ser lineal, es decir, la 
información se transmite de un sujeto a otro, de un emisor a un receptor. El proceso 
de la comunicación es circular en razón al doble rol que tienen los actantes.
  
La principal diferencia entre ambos procesos radica en que en el proceso de la de 
la información hay ausencia de una retroalimentación o feedback por parte del 
receptor. Este tiene un rol pasivo que sólo puede recibir información, por tanto, 
en la imposibilidad de responder lo que, además, le da el carácter de lineal.

Lo anterior permite  señalar que la información es asimétrica porque los intereses 
del emisor son diferentes del receptor. Este  requiere de la información con un 
propósito diferente al del emisor. La comunicación, en cambio, es simétrica 
porque el productor y el destinatario negocian las condiciones de la interacción 
a través de los mensajes, tanto como los contenidos y su interpretación. En el 
acto de negociación por el que ambos se ponen de acuerdo en aquello que se está 
comunicando, se establece la circularidad, propia de los procesos comunicativos.

Desde otra perspectiva,  el de la semiología, se sostiene que la información centra 
su interés en la transmisión  del mensaje asegurando que llegue  al receptor sin 
ninguna alteración. El propósito es que el mensaje produzca una reacción o un 
cambio en el receptor, esto es, una modificación en su ser y en su parecer e, que, 
en definitiva, beneficia al emisor y, por extensión, al grupo de poder. Encuentra 
su mejor  expresión en la publicidad que hacen  los medios, en el marketing, así 
como en los discursos  educativos, políticos, religiosos; etc.

La comunicación, en cambio, se define  como la producción e intercambio de 
sentidos que constituyen textos que,  según Umberto Eco y Roland Barthes, 
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tienen un doble propósito. Hacer posible que las personas se sientan parte  de su 
sociedad y de su cultura y, que sean capaces de producir cultura que asegure su 
supervivencia cultural.

 Esta negociación da lugar al llamado contrato comunicativo. Este es un conjunto 
de condiciones que se establecen entre el destinador y el destinatario para 
la codificación y transmisión y la decodificación e interpretación. El contrato 
puede ser unilateral si la condiciones  son establecidas  sólo por el destinador 
y, es bilateral si destinador y destinatario negocian las condiciones. Cuando las 
condiciones no se respetan o se violentan se produce la ruptura contractual que, 
igualmente, puede ser unilateral o bilateral.

Estas diferencias generales entre  información y comunicación parecen  borrar sus 
fronteras con el desarrollo de las tecnologías. Las herramientas que se utilizan en 
las redes minimizan, de alguna manera, el papel del destinatario como  receptor. 
Su existencia ya  no está asociada sólo a la recepción. Su palabra y su opinión 
tienen un peso específico inédito.

6. Factores que intervienen en la comunicación.

Para que  el productor y destinador del mensaje  consiga o alcance la intencionalidad 
o propósito que tiene el mensaje que envía o destina, debe  tener en cuenta los 
diversos factores que intervienen en la comunicación y que pueden determinar su 
éxito o  fracaso. Existe consenso en referirse a los siguientes factores como los 
más importantes:
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SISTEMA SOCIOCULTURAL

CONOCIMIENTOS

ACTITUDES

CAPACIDADES

FACTORES QUE 
INTERVIENEN EN 

LA  
COMUNICACIÓN

1. Capacidades y habilidades referidas, tanto al productor como el destinatario 
de los mensajes, esto es, capacidades de codificar, decodificar e interpretar.

2. Actitudes positivas relativas al destinatario y al contenido de los mensajes. 
También, se refiere  a la convicción y seguridad  de lo que se comunica y la 
razón por la cual se comunica. La actitud positiva hacia el destinatario debe 
ser tal que haga posible una empatía.

3. El nivel de conocimiento tanto del que produce y del que decodifica e inter-
preta  el mensaje. Así como no se puede comunicar lo que no se sabe o cono-
ce, no se puede decodificar lo que no se entiende o se ignora. Mucho menos 
se podrá asumir un juicio crítico respecto a los contenidos del mensaje.

4. El sistema sociocultural al que pertenecen  el codificador como el decodi-
ficador. Quiere decir que se debe conocer el contexto cultural, esto es, las 
creencias, valores dominantes, formas de conducta, prejuicios, significados 
pragmáticos. También se refiere a las experiencias socioculturales que com-
parten destinador y destinatario. 
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