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Editorial 

 

Voici une année qui s’achève avec son lot de durs labeurs pour 
les chercheurs et enseignants-chercheurs. Et comme après 
chaque pluie, il ya le beau temps, la Revue Germivoire offre à 
ses fidèles lecteurs cet arc-en-ciel, avec ce numéro onze, 
toujours plus coloré des connaissances de diverses disciplines 
et origines des contributeurs. 

Ainsi, nous invitons tous à une lecture non passive mais plutôt 
active, avec vos retours, qui par courriels à la rédaction, qui par 
vos commentaires et suggestions sur le site de Germivoire 
(www.germ-ivoire.net); car la recherche, la science, la 
connaissance ont besoin de confrontations, de critiques pour 
s’enrichir et se nourrir. 

Il va, par conséquent, de soi que le chercheur qui est réfractaire 
à cet exercice n’est pas le bienvenu à la revue scientifique de 
littérature, de langues et des sciences sociales. Toutes ces 
disciplines visent le bien-être social. Contribuons tous à ce noble 
but de développement, chacun à son humble niveau, dans une 
confrontation sans faux-fuyant mais vraie. 

 

Merci de participer avec Germivoire, chers contributeurs et 
lecteurs à l’avancée de nos sociétés. 

 

Bonne et heureuse année 2020 

 

ALLABA DJAMA IGNACE 

Pour la rédaction 
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Vistazo a la percepción religiosa en las obras de 
José María Arguedas : Ejemplos de Todas las 
sangres y El zorro de arriba y el zorro de abajo 

 
SORO Doforo Emmanuel 

Assistant, Département d’espagnol 
Université Alassane Ouattara (Bouaké) 

E-mail: manuadress@yahoo.fr 
 

Resumen 

Al empezar su novela más conocida que es Los ríos profundos, 
Arguedas acaba de escribir dos ensayos etnológicos en los 
cuales analizó la postura de la Iglesia católica y su influencia en 
el Perú: "Puquio, una cultura en proceso de cambio", y "La 

novela y la expresión literaria en Perú". En el segundo pone en 
evidencia su posición literaria que se distancia del indigenismo 
mientras que en el primero, nos presenta su visión de Dios 
Padre más bien      que el Hijo. En sus obras anteriores se 
entreve al Cristo como descendiente del Dios de la Inquisición. 
Es la razón por la cual presenta al lector una visión de Dios 
como principal causa del sufrimiento del indio que debe vivir sin 
esperanza de salvación. Sin embargo lo que pasa en Todas 

sangres y en El zorro de arriba y el zorro de abajo, es diferente: 
nos damos cuenta de que la aproximación de Arguedas a la 
percepción del Dios de los colonizadores ha cambiado gracias al 
surgimiento de la teología de la liberación.  

Palabras claves: Cristianismo – Imagen de Dios – La fe 
religiosa – Sincretismo – Teología de la liberación 

Abstract 

At the beginning of his best-known novel, Los ríos profundos, 
Arguedas has just written two ethnological essays in which he 
analyzed the Catholic Church’s position and its influence in Peru: 
"Puquio, una cultura en proceso de cambio", and La novela y la 

expresión literaria en Perú". In the second, he emphasizes his 
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literary position which distances himself from indigenism, while in 
the first, he presents his vision of God the Father rather than the 
Son. In his earlier works Christ is glimpsed as a descendant of 
the God of the Inquisition. This is why it presents to the reader a 
vision of God as the main cause of the suffering of the Indian 
who must live without hope of salvation. But what happens in 
Todas sangres and El zorro de arriba y el zorro de abajo, is 
different: we realize that Arguedas' approach to God’s perception 
of the colonizers has changed thanks to the emergence of 
liberation theology. 

 

Keywords: Christianity – Image of God – Religious faith – 
Syncretism – Liberation Theology 

Introducción 

José María Arguedas nace el 18 de enero de 1911 en 
Andahuaylas, ciudad del departamento de Apurímac (Perú). Su 
madre Victoria Altamirano muere cuando tiene tres años. El 
padre, el cuzqueño Víctor Manuel Arguedas, ejerce la profesión 
de abogado itinerante y no tiene tiempo para cuidarse de él. 
Durante un rato el futuro escritor vive con su madrastra 
Grimanesa Arangoitia y después se escapa a la hacienda 
Viceca. Maltratado por los familiares se apega a los indios. 
Hasta los nueve años prácticamente no habla el castellano. Su 
contacto con ellos le permite al él sumergirse en la cultura india. 
Lo que será el fundamento de su producción literaria, generada 
en el período 1935-1969. Fallece el 2 de diciembre de 1969 en 
Lima, suicidándose. Sus primeros cuentos son de carácter 
autobiográfico: describen los pueblos de la sierra peruana en 
donde pasó su infancia.  

En su primera novela Yawar Fiesta (1941) Arguedas nos 
da la imagen de Dios mediante  una perspectiva católica. Lo 
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peculiar de su aproximación a la religión reside en la percepción  
de una divinidad celestial, en tiempos de los colonizadores 
españoles, cuyo papel consiste en favorecer la servidumbre de 
los indios. Castro Klarén pone de relieve que el Dios en esta 
novela aparece como "aliado de los mistis y no es el Dios a 
quien los indios puedan rogar, un Dios lejano, sordo, con el cual 
los mistis tienen un pacto misterioso y cuyas sentencias van 
acompañadas de tanto poder ejecutivo que es mejor aceptarlas 
y obedecerlas" (Sara Castro Klarén 1973: 28). Aunque, en esta 
novela los indios participan en algunos ritos católicos, sus 
sentimientos religiosos pertenecen al orden panteísta. También 
tienen su propio mediador entre lo divino y lo humano, 
generalmente desempeñado por el varayok (jefe de comunidad 
en quechua).  

Cabe subrayar que la religión católica desempeña un 
papel importantísimo en la obra de José María Arguedas. En su 
novela autobiográfica Los ríos profundos, el autor nos presenta 
nos la oposición entre El dios de los ricos y el de los pobres. La 
religión católica tienen diferentes formas: están aquellos que la 
representan en el exterior y los que viven el mensaje evangélico 
de amor y respeto. Para los ricos, los poderosos, la iglesia es un 
instrumento al servicio del poder que explota a los indios y 
favorece a los hacendados. En cambio, el padre de Ernesto se 
basa en el mensaje evangélico del amor y vemos una idea de la 
iglesia reformada, un Dios que se preocupa por los oprimidos y 
los pobres. Pero ¿qué pasa con su penúltima novela Todas las 

sangres, y su última novela El zorro de arriba y el zorro de 

abajo? En otras palabras ¿cómo Arguedas nos presenta la 
figura de Dios en ambas obras? ¿Sigue persistiendo la imagen 
de un dios opresor como en Los ríos profundos? A primera vista, 
la postura del autor parece inscribirse en la misma lógica.  
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Elegimos la temática como enfoque metodológico ya 
que la obra Los zorros –forma contractada de El zorro de arriba 

y el zorro de  abajo– es una novela-limite1. Según Paillé                     
y Micchielli, el análisis temático consiste en "recurrir a 
denominaciones que se llaman temas para resumir y tratar su 
corpus". Concretamente es "responder poco a poco a la 
pregunta genérica que se encuentra en varios proyectos de 
análisis: ¿Qué es fundamental en este                tema, en este 
texto, de qué se trata?" (Paillé Pierre, Mucchielli Alex, 2012 : 
231, Nuestra traducción). Para ellos, no siempre es necesario ni 
útil realizar análisis a fondo de un material de investigación, y 
muy a menudo este tipo de preguntas es suficiente como 
enfoque del material. También, se puede utilizar el análisis 
temático como método único para una investigación o 
combinarse con otras modalidades analíticas. En este artículo 
no usaremos otro método más. El objetivo consiste en mostrar 
que la representación de Dios en estas novelas ha evolucionado 
de manera notable. Para una mejor aprehensión analizaremos 
brevemente las actuaciones de Don Bruno y Rendón Wilka, los 
dos personajes principales en Todas las sangres, publicada por 
primera vez en 1964. Y después, nos interesaremos por la 
teología de la liberación en El zorro de arriba y el zorro de  

abajo,  publicada en 1971.  

 

1.  La imagen de Dios en Todas las sangres 

																																																													
1 La particuliaridad de la última novela de Arguedas reside en las 
técnicas literarias usadas y en su composición. El autor nos cuenta de 
manera sorprendente las circunstancias de su muerte haciendo una 
mezcla entre lo autobiográfico, el relato, y el mito y sus propias 
investigaciones sobre la ciudad de Chimbote. Con lo que toca a la 
estructura, consta de dos grandes partes. La primera se titula "Primera 
parte", y se compone de tres diaros : "Primer diario" y dos capítulos, 
"Segundo diario" y dos capítulos también, "Tercer diario", sin 
capítulo. Y en la "Segunda parte" tenemos el "¿Último diario ?", un 
Glosario y un epílogo (constituido por dos cartas y el texto "No soy un 
aculturado"). 
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1.1.  El debate sobre El dios inquisidor y el de los pobres 

En su penúltima novela, Todas las sangres, José María 

Arguedas presenta un nuevo entendimiento sobre el sentido de 
Dios entre la cultura dominada y la dominante, una posibilidad 
de hibridez de culturas. Eso se ve a través las actuaciones de 
algunos personajes entre los cuales tenemos Don Bruno. Es 
partidario de la permanencia del mundo feudal y patrón de la 
hacienda Providencia que consiste normalmente en explotar los 
indios. Ha introducido su manera de ver la religión católica en la 
comunidad de los indios sometida a su poder instituyendo una 
iglesia para salvar el alma de sus colonos. La sumisión se 
justifica por la frase siguiente: "Dios cerró para ustedes el 
camino del mal a cambio de la obediencia" (José María 
Arguedas 1988: 41). Al saber que sus hombres han ido a 
Paraybamba para vender alimentos a los indígenas que estaban 
muriendo de hambre, se enfada mucho y manda azotar 
cruelmente al jefe indio. Dice: "¿No sabes que tu alma es 
también de mí, que yo respondo por ella ante Dios, nuestro 
señor?" (José María Arguedas 1988: 42). Pero K’oto insiste 
pidiendo permiso, así que Don Bruno se queda confuso y 
pregunta sucesivamente. Eso se ve a través del diálogo que 
viene abajo:  

-¿Sufren más los paraybambas que nuestro Señor 
Crucificado? 

-Más, caballero grande.  

¿Ha tenido hijo de su sangre, el Señor?, pregunta 
de nuevo Don Bruno ;  

-¿Sufren más que la Santísima Virgen? 

-¡Más! ¿Ella ha matado a su hijo recién nacido, 
padrecito don Bruno? (José María Arguedas 1988: 
43)  

Las contestaciones de K’oto dejan su patrón perplejo de 
tal modo que el sentido                        que el hacendado da a 
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Dios se encuentra con un desafío. El hacendado se ve forzado a 
someterse a la voluntad de los colonos. Del pequeño debate 
que precede, podemos insinuar que la subversión no destruye la 
orden de evangelizar los indios promulgada por Iglesia católica, 
pero irónicamente la transforma para que actúe de acuerdo con 
el orden planteado por los colonos. Son siervos de las 
haciendas, Indios que poseían un estatus intermedio entre 
la esclavitud y la libertad: eran aquellas personas libres que 
cultivaban una tierra que no les pertenecía y estaban ligado a 
ella, sin poder abandonarla. Por el hecho de cultivarla pagaban 
una renta anual, ya fuera en dinero o en especie. Se ayudan 
mutuamente en la naturaleza y se caracterizan por la sumisión a 
su dueño. Pero, el indio K’oto está rebelándose por primera vez. 
Ante la postura de contradicción, Don  Bruno le pregunta al 
indio: "-¡Indio! ¿Quién te ha enseñado? ¿De dónde sabes?" Y el 
indio responde: "-Del rezo, patrón, de los padres franciscanos 
que traes para que nos prediquen. De ti, gran caballero; de ti 
también aprendemos" (José María Arguedas 1988: 43-44). Cabe 
destacar que los hacendados como Don Bruno opinan que los 
indígenas son supersticiosos y han introducido su religión 
católica para que conozcan al Dios verdadero y único. Según el 
narrador, los indios lo consideran el "Primer Dios" y creen que 
en Don Fermín "vive más entero el Dios de la Iglesia" (José 
María Arguedas 1988: 40).  

Aunque los hacendados siempre llevan a padres 
franciscanos para que les prediquen, los indios tienen en su 
corazón a su "dios de la montaña", el que los hacendados 
menosprecian. También los indios han aprendido muy bien a 
rezar el Padrenuestro en quechua. Don Fermín, el hermano de 
Don Bruno, en una ceremonia presidida por Rendón para pedir 
la bendición antes de emprender el trabajo en la mina, le declara 
al cabecilla indio: "K’oto: óyeme, tu dios Pukasira te ofrecerá 
más esperanza desde mañana. Pero, ¿qué Dios está 
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disponiendo?" (José María Arguedas 1988: 102). Don Fermín se 
burla así del dios del indio y echa indirectamente un desafío a 
K’oto. El indio le contesta por el silencio.  

Hablando de la concepción de Dios, algunos personajes 
de Arguedas quieren saber más a propósito del Dios de los 
colonizadores. Eso se entreve a través de las dos preguntas del 
personaje de la kurku a partir de su sufrimiento y su 
significancia: "¿Quién es Dios?", "¿Quién es?" (José María 
Arguedas 1988: 54). También, a través de la respuesta del joven 
Hidalgo cuando Rendón Wilka le pregunte: ¿Cree usted en 
Dios? Éste responde con otra pregunta: "¿Cuál Dios será?" Y 
así dice: 

Zar en Lima oyendo misa; Cabrejos oyendo misa, 
arrodillando en iglesia de San Pedro; don Lucas 
llamando santos frailes a su hacienda, siempre; 
don Cisneros también, haciendo predicar en 
quechua para colonos, para que colono sea más 
triste, más humilde. Don Lucas mata indios, don 
Cisneros mata indios; don Zar, con Cabrejos, 
desde Lima, les quita su alimento a trescientos 
caballeros antiguos. Peor que el morir ha sido. 
¿Cuál Dios es de ti, joven Hidalgo? (José María 
Arguedas 1988: 433) 

Este párrafo pone de manifiesto el padecimiento de los 
colonos por culpa de algunos miembros de la iglesia. Por ello, 
dice Rendón: "Difícil va ser que indio adore en cierto al dios de 
Cabrejos, de don Cisneros, de don Lucas. Don Fermín no tiene 
Dios. Va de frente a la plata" (José María Arguedas 1988: 434). 
Los personajes citadas por Rendón hacen padecer sin escrúpulo 
a los indios. Lo más sorprendente es que deben conocer al Dios 
libertador y pertenecen al mismo tiempo al Dios de la inquisición. 
A ese último que "hace llorar y sirve para que se obedezca al 
patrón" Gutiérrez le califica de "la idolatría" del "falso dios" 
(Gustavo Gutiérrez 1990: 68). Mientras que Don Bruno se 
considera "católico a la antigua" (José María Arguedas 1988: 
430), el joven Hidalgo se cree "católico moderno" y desea 
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"practicar la doctrina socialista de la Iglesia" (José María 
Arguedas 1988: 430), según él: "Mi Dios es Jesucristo que 
amaba a los pobres y murió en la cruz con ellos" (José María 
Arguedas 1988: 433).  

Cuando Don Bruno pregunta a Rendón Wilka: "¿Crees en 
Dios", éste contesta que sí, que está "en su corazón, en todas 
partes?" (José María Arguedas 1988: 121). En una meditación 
que hace Wilka sobre el Dios de los españoles y el de los indios 
comuneros piensa que el primero lo han creado ellos mismos 
con su mano; en cambio, el segundo está arraigado en el fondo 
de su corazón: "Al Dios de los comuneros no le alcanza la mano 
de la gente. El vecino hace su Dios con su mano, con su mano 
también lo vuelve ceniza, fácil" (José María Arguedas 1988: 
409). Por ello, los vecinos al enterarse de que el Gobierno ha 
dictado decreto para la expropiación de su maizal de La 
Esmeralda en favor de la mina, se enfadan tanto que deciden 
quemar la iglesia. No obstante, según el capataz, el Dios de los 
comuneros está en su alma, en la memoria colectiva de todos 
los indios. "Cuando muera el Dios del comunero no habrá ya 
miedo, no habrá el amargo para el corazón. Cuando el vecino, el 
señor, quema a su Dios, más amargo, más rabioso, más loco se 
vuelve" (José María Arguedas 1988: 409). 

Además, los comuneros perciben a Dios de distinta 
forma que los vecinos. En la obra Todas las sangres el cura que 
viene a Lahuaymarca, aunque tiene un sacristán indio, pide al 
sacristán de San Pedro que le ayude en la misa y le dice a él: 
"Ese no sabe. Repite las palabras como loro, no entiende; casi 
no es cristiano. Tú eres mestizo, organista, contestas en latín. 
La misa será más grande contigo"(José María Arguedas 1988: 
425). El sacristán de San Pedro le contesta: "Quemado yo, 
padre. Mi iglesia dentro de mi pecho quemado. ¿Cómo voy a 
cantar? La Gertrudis igual que ángel canta" (José María 
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Arguedas 1988: 425). Aunque el cura cree que la Gertrudis 
canta triste porque es deforme y no piensa en Dios, el sacristán 
cree                    que es un canto de Dios que purifica y 
consuela el alma, y por eso le revela al cura: "Padrecito: tú no 
entiendes el alma de indios. La Gertrudis, aunque no 
conociendo a Dios, de Dios es. ¿Quién, si no, le dio esa voz que 
limpia el pecado? Consuela al triste, hace pensar al alegre; quita 
de la sangre cualquier suciedad"(José María Arguedas 1988: 
426).  

El sacristán ve a Gertrudis como representante del Dios 
de la justicia. Opina que en la canción que compone el sacristán 
para dirigir a la "kurku", la que canta para los vecinos 
desposeídos de San Pedro, el Dios al que se refiere no "es el 
Dios católico ortodoxo, sino una versión indianizada de él" y que 
en los himnos católicos quechuas "los elementos católicos han 
sido modificados por la influencia quechua" (José María 
Arguedas 1988: 426).  Agrega que el Dios que representa 
Gertrudis, Dios del consuelo y de la justicia, es el mismo que el 
sacristán ve encarnado en Rendón Wilka: "Dios es esperanza, 
Dios alegría, Dios ánimo"(José María Arguedas 1988: 196). En 
opinión del sacristán de San Pedro, Dios se aleja de donde no 
se practica la justicia, por ello, dice "Dios hay aquí en 
Lahuaymarca. De San Pedro se ha ido, creo para siempre"(José 
María Arguedas 1988: 427). El Dios del que habla este sacristán 
es según Gutiérrez el de "la religión nueva" (Gustavo Gutiérrez: 
1990: 83). Se refiere a la nueva orientación de la iglesia católica2 

																																																													
2 En los años sesenta, siguiendo el concilio Vaticano II, el ateísmo va 
en aumento en Europa y florecen diversas teologías, teologías de las 
realidades terrenas, teologías políticas que nacen en América Latina, 
haciendo hincapié en el aspecto pragmático y no en el dogmático. El 
auge de la pobreza masiva y la emergencia de las Iglesias del Tercer 
Mundo permitirán el desarrollo de la teología de la liberación, que 
consiste en repensar el Evangelio en relación con la noción de pobreza 
desde una perspectiva bíblica. La entrada en escena de los pobres y de 
las diversas minorías culturales en un continente que se ha hecho 
cristiano desde hace 400 años establece la especificidad de una nueva 
reflexión de la Iglesia de América Latina y pone de relieve el 
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con respecto a la salvación del indio: es un ser que tiene alma y 
es capaz de ir al paraíso. Destaca lo que explica Karen Barth 
sobre el Dios de Jesús que es "el que toma partido por los 
últimos de la humanidad" (Gustavo Gutiérrez 1990: 81). Por ello, 
Gutiérrez manifiesta que el sacristán de San Pedro es 
"precursor de la teología de la liberación" (Gustavo Gutiérrez: 
1990: 85). Esta preocupación por el otro de la que habla Barth 
se entreve también con la espiritualidad de don Bruno. ¿De qué 
se trata?  

 

1.2. La dimensión espiritual del personaje de Don Bruno 

Tenemos que tratar con un héroe ejemplar por más de 
una razón. En efecto, el héroe adulto don Bruno, que representa 
al pecador consumido por su apetito de lujuria, va a realizar un 
camino de redención gracias al amor desinteresado de una 
mestiza, Vicenta3. No sólo profundizará la caridad hacia sus 
indios, cuya responsabilidad espiritual reivindica, sino que se 
apoyará en el sentido de la solidaridad andina a través de la 
persona de Rendón. Por primera vez Arguedas logra reconciliar 
los valores de los dos monoteísmos andino y cristiano según la 
visión de Garcilaso el Inca. Añademos que el propio Arguedas 
insiste en el sincretismo de las creencias entrelazadas con un 
animismo cierto. Aunque los casos de Don Bruno y Rendón 
siguen siendo casos aislados e incluso hipotéticos a nivel 
histórico, sin embargo, el escritor ha logrado finalmente un 
																																																																																																																								
fundamento ético por excelencia: la búsqueda de equidad inherente a 
la dignidad del hombre, cualquiera que sea su cultura, su 
espiritualidad y su situación social. 
3 Gracias al amor regenerador de Vicenta, Don Bruno va a cumplir su 
misión: la de restituir un lugar y una dignidad, en el seno de la 
sociedad, a los indios, siguiendo en esto el espíritu de los evangelios. 
También, con                    su perpetuo debate interior entre el bien y el 
mal en el sentido católico del término, él constituye, gracias a                          
su evolución ética-espiritual, el hilo conductor de la acción novelesca 
de Todas las sangres que, por la multiplicidad y la proliferación de 
personajes, se sitúa en las antípodas de Los ríos profundos, que sigue 
siendo un relato lírico e intimista.	
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mestizaje cultural basado en el mestizaje espiritual, cuyo 
alcance es espectacular en su ejemplaridad. 

La alianza entre los dos héroes principales de la novela, 
a saber Don Bruno y Rendón Wilka, se fundará en la confianza 
recuperada, y también en el sentido de lo sagrado, ya que 
ambos están unidos por un "sincretismo inestable", es decir 
ocasional entre las creencias católica y quechua, según el 
análisis de Antonio Cornejo Polar:  

"Rendón Wilka contemplaba a su patrón, como si éste le hubiera 
entregado en las manos el mundo, triste y con sangre por fuera, 
llorando poderosamente, y con la  salvación, la gloria, debajo de 
esta cáscara sucia" (José María Arguedas 1988: 313). Hay una 
comprensión excepcional entre los dos hombres, a partir de la 
solidaridad, la misma manera de entender el mundo y de la 
respuesta ética de Rendón que, habiendo captado el universo 
agitado de su patrón, va a colmar la espera de este último. Se 
trata de una esperanza fecunda, acompañada de una respuesta 
benéfica por parte del "otro", en el sentido del filósofo Emmanuel 
Levinas4: 

José María Arguedas logra con esta alianza entre 
el gran señor y el indio que aprendió en su 
comunidad y en Lima, que puede leer y conocer el 
alma de los hombres, en quien operan 
misteriosamente siglos de historia, la posibilidad de 
solución al conflicto que enfrenta el Perú. En Todas 
las sangres un grupo solo, aislado, no logrará nada. 
Es necesario la unión de esfuerzos, de tradición, de 
sabiduría, de visión y de creencias para liberar el 
país y llevar así a América, a Latinoamérica, a 
ocupar el lugar que le corresponde" (Gladys 
Carmen Marín 1973 : 109). 

																																																													
4 El pensamiento de Emmanuel Levinas da cuenta a la vez del retorno 
a las fuentes bíblicas y de la comprensión de la dimensión marxista; se 
orienta desde el principio hacia una reflexión centrada en la 
trascendencia del "rostro del otro". La distancia entre trascendencia y 
marxismo se preserva gracias a la noción metafísica de la ética, 
superando tanto la ontología como la historia, lo que genera una forma 
original de equidad. (Enrique Dussel 1998 : 368)	
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Aquí se esboza la creencia sincrética en un Dios que no 
se llega a definir ni a comprender del todo, sino que integra el 
miedo ancestral del conquistador, unido a la aportación 
extranjera, con contornos mal definidos, pero temidos. Don 
Bruno, el maldito, el corrupto por las diferentes violaciones que 
ha perpetrado, sigue siendo el único que puede defender y 
encarnar el catolicismo, y su posición de jefe lo impulsará a 
acelerar la reconciliación ética que representará restaurando los 
valores comunitarios. Así sella la redención a la que aspira. Su 
pacto con Rendón Wilka concluye su automarginación de la 
clase de "grandes señores" de la que procede. Nos damos 
cuenta de lo equivocado que está don Bruno: sobrepasa su 
condición de terrateniente, y está sumido en la angustia cuando 
tiene que improvisar ante una situación que le toma por sorpresa 
por su grado de imprevisibilidad. Volverá a su calma ante las 
tranquilizadoras reacciones de Demetrio Rendón Wilka,                       
tras el incidente del "Gamonal" Cisneros, desnudo en las alturas 
andinas, en castigo por su inhumanidad hacia los indios. 

A medida que se profundiza la confianza entre los dos 
representantes de clases opuestas por la historia, Don Bruno se 
preocupa por la conciencia moral y los conocimientos bíblicos de 
Rendón. Al iluminar el sentido histórico-espiritual de ambos, el 
diálogo siguiente revela así las motivaciones éticas que 
subyacen a la reflexión atormentada y exaltada de Don Bruno en 
busca de una visión ejemplar de la historia: "¿Leíste esa historia 
sagrada?, le preguntó don Bruno. Y Rendón contesta : "-Sí, 
patrón. Nuestro Señor Jesucristo, de verdad, tenía corazón para 
los huérfanos" (José María Arguedas 1988: 313). Pero el nuevo 
e inestable equilibrio que Don Bruno intenta instaurar, sin bases 
históricas y sociales confirmadas, lo empujará de nuevo hacia 
reacciones extremas de violencia, cuando trata de asumir su 
visión ética a pesar de la conjuración negativa de las fuerzas en 
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presencia. Desde esta perspectiva, castiga a don Lucas y lo 
mata para impedir que ejerza su iniquidad contra los indios. 
Además, en un acceso de justicia punitiva, quiere también matar 
a su hermano Don Fermín y sólo lo hiere levemente, pero su 
indignación contra este último, ganado con la modernización 
acelerada del Perú, está en su apogeo. Su misión de redentor 
se inscribe en contra corriente de todos los intereses partisanos, 
y los indios lo sienten o lo presienten ya que lo llaman "el 
Arcángel" (José María Arguedas 1988: 313). 

El afecto de los indios y su admiración le acompañan en 
la arriesgada misión que se ha trazado. Sin embargo, la misión 
diseñada por Don Bruno sólo podrá ser completada por el 
principal artífice de las reivindicaciones más desheredadas: 
Rendón Wilka. Ya nos acercamos a los fundamentos de la 
teología de la liberación, que encontraremos en Los zorros, 
sobre todo a través de la búsqueda práctica y concreta de la 
dignidad para los más marginados. Se trata de una corriente 
teológica que nace en el seno de la Iglesia católica en 
Latinoamérica después del Concilio Vaticano II y de la 
Conferencia Episcopal de Medellín (Colombia) en 1968. Surge 
como un opción ética para la gente que se encontraba en 
situación de pobreza en América Latina. A grandes rasgos 
interpreta las enseñanzas bíblicas con la intención de apoyar a 
la reivindicación de los sectores más desprotegidos por las 
instituciones políticas y económicas. 

 
2. La representación de Dios en El zorro de arriba y el zorro 

de abajo  

2.1. La teología de la liberación  

La teología de la liberación es la toma de conciencia de 
una realidad en vigor en América latina. Este fenómeno que 
alcanzará otros continentes – África y Asia – nace de la ola de 
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empobrecimiento que rodea además las grandes ciudades en 
plena expansión, en detrimento de los campos. Este movimiento 
nace del concilio Vaticano II (1962-1965), del que sería vano 
separarlo. El Papa Juan XXIII convocó a este nuevo Concilio 
deseoso                   llevar un enfoque más moderno del 
catolicismo a la realidad de su tiempo. A través de las 
constituciones conciliares como Dei Verbum (exégesis bíblica), 
Gaudium et Spes (apertura de la Iglesia al mundo), Dignitas 

Humanae, la libertad religiosa está surgiendo una nueva 
perspectiva. En Italia, Dom Helder Camara, arzobispo de Recife 
y el obispo chileno Manuel Larraín Errázuriz de Talca, elegido 
presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), 
desempeñarán un papel determinante. En 1968, en Colombia, 
tiene lugar el encuentro de Medellín que marcará una etapa 
decisiva en la incidencia de la teología de                         la 
liberación. 

Los focos de reflexión se multiplican en Europa como, 
poco después, en América latina, tanto en el plano filosófico 
como en lo religioso. Surgidas del suelo común de la sociología, 
la antropología y la economía, la teología de la liberación así 
como la filosofía                     de la liberación se desarrollan, 
durante el mismo periodo en Perú, gracias al teólogo                        
Gustavo Gutiérrez que publica 1971, en Lima, Teología de la 

liberación. Fundador y profesor de este movimiento en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos en El Perú, 
Gutiérrez quiere erradicar la dependencia de los países 
sudamericanos. Paralelamente, en la Argentina nació la filosofía 
de la liberación como consecuencia del populismo y del 
peronismo5. 

																																																													
5 El populismo es una práctica política que consiste en presentarse 
demagógicamente como el defensor de los intereses de los plebeyos. 
Y el peronismo es un movimiento de masas argentino fundado a 
mediados de los años 1940 en torno a la figura de Juan Perón, que 
luego se convirtió en un importante actor político en Argentina. Es un 
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Según Sybila Arredondo, la mujer de Arguedas, lo 
conoció en el transcurso del año 1968 sea un año antes de su 
suicidio y fue influenciado por éste. Los valores específicos                      
que Arguedas descubrirá a través de la teología de la liberación 
coinciden singularmente                     con los valores 
comunitarios andinas. Lo que constituye su originalidad es la 
exigencia y la urgencia de la justicia social, nacida de las capas 
populares de la sociedad que trabajan por sí mismas. Esta 
búsqueda de justicia se une a los Evangelios, tocando el 
mandamiento de amor inherente al cristianismo. Dice el Apóstol 
Juan que: "Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es 
de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a 
Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es 
amor" (La Santa Biblia 1 Juan 4: 7). En El zorro de arriba y el 

zorro de abajo, es representada por las actuaciones de los 
dominicanos como el Padre Camacho o Cardozo y Gutiérrez él 
mismo. Según Rouillón "No es aventurado decir que éstos son 
los primeros sacerdotes que son aceptados plenamente de 
manera positivamente en le obra narrativa de Arguedas" (José 
Luís Rouillón 1984: 351). Este crítico quiere poner de manifiesto 
el hecho de que en esta obra la determinación de los padres 
para ayudar a los indios es notable. 

Además, en la misma novela de Arguedas, la teología de 
la liberación se fundamenta en tres virtudes teologales que son 
la fe, la esperanza y la caridad. Si nos referimos a la Biblia 
constatamos que son los pilares del cristianismo. Para los 
cristianos, la caridad es uno de los mayores mandamientos de 
Dios; la fe es creer verdaderamente en Dios; la esperanza viene 

																																																																																																																								
fenómeno político ligado a la incorporación de nuevos sectores socio-
políticos al centro de las interpelaciones políticas. Que toda 
incorporación implica, en mayor o menor medida, una re-
configuración del orden de lo policial, es decir de las posiciones 
identitarias relativamente consolidadas, es una consecuencia lógica de 
dicha incorporación. (cf. Rancière 2005) 
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de Dios, es el hecho de creer en un porvenir mejor y constituye 
"la última solución contra el padecimiento y es esencial para la 
supervivencia" (Julián Melgosa, Michelson Borges 2017: 106). 
En Los zorros estas virtudes surgen en ambientes cristianos, 
como la residencia de los padres dominicos: "¡Esta casa es del 
Dios del triunfo, de la esperanza!" (José María Arguedas 1984: 
238) dice Cardozo hablando de la esperanza. Don Cecilio lo 
confirma porque piensa que la esperanza pertenece sólo a los 
cristianos, evangélicos o católicos: "Aquí despacho, estará quizá 
la esperanza para ustedes, padrecitos. En mi pecho no" (José 
María Arguedas 1984: 239). Con referencia a la caridad, no es 
posible hablar de eso cuando él y los suyos son siempre 
víctimas de la opresión por parte del Dios inquisidor, 
caracterizada por el odio y la explotación. Mientras que el Dios 
liberador es símbolo de ternura, de alegría, y de fraternitad.  En 
el "¿Último Diario?", una de las partes autobiográficas de la 
novela, Arguedas menciona las dos concepciones opuestas de 
Dios en las páginas que compartió con Gustavo Gutiérrez:  

Claro; yo te había leído en Lima esas páginas de 
Todas las sangres en que el sacristán y cantor de 
San Pedro de Lahuaymarca, quemada ya su iglesia 
y refugiado entre los comuneros de las alturas, le 
replica a un cura del Dios Inquisidor, le replica con 
argumentos muy semejantes a los de tus lúcidas y 
patéticas conferencias pronunciadas, hace poco, 
en Chimbote (José María Arguedas 1984: 245).  

A través de la correspondencia entre Arguedas y unos 
sacerdotes norte-americanos dominicos en Chimbote, sobre 
todo, con Gustavo Gutiérrez, se puede suponer que Arguedas 
toma en consideración la religión como una posible solución 
para el problema del pueblo andino. En una carta del 2 de mayo 
de 1969, dirigida a los padres Gutiérrez y Guillermo McIntire, 
Arguedas nos cuenta la situación de su novela y pide alojarse 
unos días en casa                    de los padres. Sybila, su esposa 
nos revela el contenido de la carta: 
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He estado constantemente pensando en Uds. 
Escribo la novela con cierta angustia y                    
con períodos excesivamente prolongados de 
incertidumbre, de búsqueda ansiosa de soluciones. 
Me faltan unas páginas para concluir el cap. V y ya 
tengo trazado todo el curso de la obra, pero eso, 
eso mismo, me causa desasosiego porque mis 
otros libros los escribí como un manantial hace 
brotar agua. Ésta sigue un curso diferente. (...) Los 
hombres de buena voluntad nos sentimos bien 
entre gente, también de buena voluntad, cualquiera 
que sea su origen y la forma como crea que está 
contribuyendo a la salvación del hombre, para 
utilizar un término que tan acertadamente usa 
Gustavo… (José María Arguedas 1984: 286). 

Arguedas nos dice que "se sienten bien entre gente de 
buena voluntad". Rouillón opina que "sentirse bien" entre 
hombres de Iglesia parece haber motivado muchas páginas de 
Los zorros, haciendo referencia unas conversaciones que tuvo 
el novelista con Gustavo Gutiérrez, diecinueve días antes de la 
redacción del "¿Último Diario?": "Tuve dos charlas muy largas; 
muy hermosas, muy reconfortantes, de verdadera camaradería 
con ese gran sacerdote a quien debo tanto que es 
Gustavo"(José Luis Rouillón 1984: 355). En éstas Arguedas y el 
sacerdote hablan de la diferencia que hay entre saber y esperar. 
Privilegian a la "gran esperanza". Además, dirige una pregunta 
al escritor Emilio Adolfo Wesphalen en medio de un párrafo en 
que exalta la complejidad del Perú: "¿No sabemos mucho, 
Emilio Adolfo?" 

Como Los zorros corresponde al tiempo de la teología 
de la liberación en Latinoamérica, la cruz, como símbolo mayor, 
adquiere varias connotaciones. En ella, este mensaje evangélico 
de la teología de la liberación es difícil de llevar a cabo, debido a 
una estructura social dividida entre "arriba" y "abajo". Por ello, 
Arguedas recurre al realismo mágico para expresar su deseo de 
cambio. De modo que en esta novela representa la cruz                    
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de dos maneras: la cruz realista y la cruz de realismo mágico6. 
Conviene aportar algunas aclaraciones relativas al realismo y al 
realismo mágico. El realismo es un movimiento artístico y 
literario que durante la segunda mitad del siglo XIX hasta el siglo 
XX pretende reflejar la realidad cotidiana con toda fidelidad. Los 
realistas consideran la observación y                     la 
documentación como tareas previas a la creación literaria. Para 
retratar la realidad era necesario investigar primero en el entorno 
adecuado. El propósito del escritor es pintar fielmente la 
sociedad de su época como si fuera un cronista. Las 
descripciones de personajes y ambientes son parte esencial en 
sus obras. La descripción fiel de la realidad tiene un fin 
didáctico. En efecto, se presentan los defectos de la sociedad 
con el objeto de propiciar los cambios sociales necesarios. 
Mientras que, según el escritor venezolano Arturo Ulsar Pietri, el 
realismo mágico describe una literatura no europea que pone de 
relieve el misterio de la existencia humana yuxtapuesta con la 
realidad. Es lo que Alejo Carpentier llama lo real maravilloso, 
una mezcla entre lo real y lo sobrenatural. Roussos subraya que 
"la incursión de lo sobrenatural sirve para desestabilizar la 
realidad cotidiana, con el fin de crear un discurso subversivo" 
(Roussos Kathérine 2007: 28).  

En el capítulo III de esta novela el personaje Moncada 
aparece con distintos disfraces, de pescador, de comerciante 
turco, de mujer preñada, de mensajero, significa para Lienhard 
que carga las cruces de todos los oprimidos. (Martin Lienhard  
1990 : 97). Es como la figura de Cristo. En realidad, Moncada no 
es un verdadero loco, forma parte del mundo de arriba                     

																																																													
6	El magicorealista Arguedas asume en su ideología del mestizaje la 
idea de la cultura americana como espacio de unión de lo heterogéneo, 
de síntesis anuladora de las contradicciones, de fusión de razas y 
culturas disímiles. La cruz es polisémica : la cruz realista puede 
referirse al padecimiento del pueblo peruano, mientras que la cruz 
mágica simboliza el embrigamiento de todas las culturas española y 
quechua vigentes en su país.   	
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y conoce más lo que ocurre en la ciudad de Chimbote que los 
otros serranos. Predica                    en las plazas públicas con 
un muñeco de trapo que tiene colgado de la cruz que lleva 
representando "su doble" con el que repudia al imperialismo, a 
los extranjeros y sus representantes, a los mafiosos "Braschis" y 
al gobierno. Lienhard opina que el extraño retablo es un modelo 
reducido de una sociedad que convierte a sus miembros en 
muñecos, en títeres: "el muñeco crucificado representa 
alegóricamente al pueblo chimbotano" (Martin Lienhard  
1990 :97) Para Moncada, el "muñeco crucificado" simboliza la 
falta de esperanza para el  pueblo de chimbote. Eso se opone al 
pensamiento de la crucifixión del Cristo, en la Biblia : ha muerto 
por salvar a los pecadores (La Santa Biblia 1 Pedro 2: 24). 

Además, Arguedas en el "¿Último Diario?" dice que 
Moncada es "el único que ve en conjunto y en lo  particular las 
naturalezas y los destinos" (José María Arguedas 1984 : 243). 
Su compadre don Esteban de la  Cruz le llama "cristiano 
reventado" (José María Arguedas 1984 : 59). De modo que la 
cruz que lleva el loco Moncada recuerda la pasión del Cristo 
quien asume los pecados de toda la humanidad, la cruz que él 
lleva asume toda la pestilencia del imperialismo: los abusos que 
les oprimen vienen representados por la locomotora que arrasa 
en el mercado y aplasta al gallo. El pueblo chimbotano ha 
quedado crucificado por una cadena de opresores e injusticia 
por parte de los de "abajo". Esteban también tiene que cargar 
con la cruz de haber trabajado en la mina. Pertenece como 
Moncada a los de "arriba".  

Los de "abajo" son los acriollados, los ricos y los 
imperialistas, mientras que los de "arriba" son los serranos, los 
pobres y los oprimidos. La división del cementerio entre los ricos 
y los pobres simboliza la división en la sociedad. Eso se entreve 
a través de las actuaciones de las fuerzas vivas que son La 
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Beneficencia, la policía y los párrocos. Luchan para conservar el 
poder político. Se dice que: "habían ordenado y persuadido a los 
pobres de las barriadas que se trasladaran su cementerio a una 
pampa hondonada que había al otro lado del alto médano de 
San Pedro"(José María Arguedas 1984: 62), porque allí "serían 
enterrados los pobres, gratuitamente, sin costo parroquial, 
municipal ni de la Beneficencia"(José María Arguedas 1984: 63). 
Los pobres, tienen que ir andando, cargando con sus cruces, 
hasta el nuevo lugar: 

(…) arrancaron todas las cruces (...) Con las cruces 
al hombro se acercaron todos a la fila de maderos 
que tenían las leyendas de sus nombres hacia el 
arco, las alzaron por la cabeza y se las pusieron al 
otro hombro. Y cada deudo desfilaba, médano 
abajo, con cruces sobre los dos hombros. 
Formaron así una comitiva muy grande que bajaba 
levantando polvo, una masa de gente que avanza 
sin hablar (José María Arguedas 1984: 64).  

Todo el mundo presencia la procesión de cruces de los 
serranos, incluso los criollos se alegran de que se vayan. Los 
serranos son conscientes de ser víctimas del progreso, pero no 
pueden decir nada. El cardinal Robert Sarah y el escritor Nicolas 
Diat sostienen que el silencio es una gran fuerza: "el silencio 
fortalece nuestra debilidad. El silencio nos arma de paciencia. 
Cuando somos destruidos, humillados, menospreciados, 
calumniados, guardemos silencio" (Robert Sarah, Nicolas Diat 
2017 : 245).Y eso los indios lo saben muy bien. Las cruces que 
cargan constituyen la palabra muda de sus voces:  

Se les veía como a un gusano negro, desde casi 
todas las barriadas del puerto, de los muelles y 
lanchones. Ellos también, los procesionantes, veían 
el polvo de las barriadas, el asfalto nuevo, recién 
tendido, del casco urbano; todos los muelles de las 
fábricas de harina de pescado, el humo rosado, 
pesante, de la fundición de acero. (José María 
Arguedas 1984: 66-67). 
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En esta procesión aparece un cura que así anuncia a los 
pobres:  

Hermanos, hermanos, compañeros (...). No siendo, 
no siendo disposición que ustedes lleven cruces ni 
cadáveres de este cementerio a otro cementerio, 
otro  lado de San Pedro. Ustedes decidir, 
ilustrísimo obispo Monseñor, respetar. Yo doy 
nombre ilustrísimo obispo, bendición. Cualquier 
tierra santa, santa, tierra de Dios para recepción del 
alma y cuerpo Cristo. Amén (José María Arguedas 
1984: 64). 

 

Como se lo puede ver este cura no denominado llama a 
los pobres hermanos y reza por ellos para que todo se pase 
bien. Según el chófer que pasaba por allí el traslado de cruces 
evoca la imagen de una procesión de cruces: "Esto, como las 
invasiones, está organizado, nadie sabe contra quién" (José 
María Arguedas 1984: 65). Como los serranos que han                   
bajado a la costa se han dispersado, aparecen como perdidos 
en la ciudad costeña7. Están representados en la figura de 
Moncada en Los zorros, símbolo de gran fe y esperanza. 

 

 

2.2. La fe y la esperanza en El zorro de arriba y el zorro de 

abajo 

La idea de fe religiosa engloba la esperanza ya que, 
según el libro de hebreos, se define como « la certeza de lo que 
																																																													
7 El zorro de arriba y el zorro de abajo exhibe un elenco amplio de 
actores que escenifican el relato como entidades propias, individuos 
sujetos a una estratificación social y una singularidad única que se 
manifiesta a lo largo del relato sin mucha evolución. No hay 
personajes centrales o protagonistas que marquen el desarrollo de la 
historia y sobre los que descargue el peso de la trama. Por el contrario, 
son mayoritariamente personajes migrantes, de procedencia diversa, 
caracterizados tenuemente, sin apenas profundidad psicológica, 
individuos que arrastran diversos problemas, conservan sus rasgos de 
identidad y han llegado hasta Chimbote en busca de mejores 
oportunidades de vida. 
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se espera, la convicción de lo que no se ve » (La Santa Biblia 
Hebreos 11: 1). Todo el capítulo once nos habla de lo que es la 
fe, de sus efectos y                      de las promesas que se 
relacionan. Además, se puede definir la fe como la piedad, es 
decir                   la devoción o el respeto profundo para los 
principios de la Biblia. Puede significar un acercamiento 
afectuoso a la palabra de Dios. Aunque a Arguedas no le da 
mucha importancia a la segunda definición, encontramos una 
mezcla entre la piedad y el sexo en Los zorros. En el "Primer 
diario", otra parte de El zorro de arriba y el zorro de abajo, 
Arguedas nos relata una experiencia sexual de su infancia: 

Mi ánima se encomendaba a los santos, en 
oraciones quechuas". Esta actitud religiosa parece 
brotar en quecha sobre el juicio final; el rezo de las 
señoras aprostitutadas mientras el hombre las viola 
delante un niño para que la fornicación sea más 
endemoniada y echa una salpicada de muerte a los 
ojos del muchacho… (José María Arguedas 1984: 
22)  

Esta asociación entre violencia social y piedad se ve 
también en el cuento "El horno viejo". Arguedas anota lo 
siguiente: "Ella lloraba mucho y rezaba" y el niño testigo del 
hecho, "no pudo seguir de pie; empezó a rezar desde el suelo, 
el cuerpo helado sobre la tierra: Perdón, Mamacita, virgen del 
cielo, Virgencita linda, perdón (…)" (José María Arguedas 1967: 
172). A pesar de todo, estos acontecimientos desdichados 
vividos en la infancia, la esperanza de Arguedas, la pequeña 
"llama" o la pasión que ilumina cada una de sus novelas 
anteriores subsiste en Los zorros. El escritor él mismo lo llamará 
en ¿Último diario? la "Calandria de fuego". (José María 
Arguedas 1984: 437). Es para nosotros el verdadero motor de la 
escritura arguediana. Sin esta esperanza no era posible para él 
elaborar un proyecto tan ambicioso que toma en cuenta todo el 
Perú: la restauración de la imagen del indio. En el año 2014 
publicamos en casa de la revista "Les Cahiers de l’IRDA" un 
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artículo en francés a propósito del ambicioso proyecto de 
Arguedas. Se titula « Le projet arguédien : la réponse au 
problème de l’Indien », in Les Cahiers de IRDA, Revue 
Scientifique d’Études Africaines, No 001, Janvier 2014, pp. 283-
304.  

En el contexto bíblico, la fe religiosa tiene una potencia 
inconmensurable: permite hacer prodigios (La Santa Biblia 
Hebreos 11: 4-40). Según el primer capítulo del libro de Hebreos 
11 es sinónimo de la esperanza; se puede considerarla como un 
arma de la salvación al mismo título como el rezo, para los 
cristianos. La oración y el amor verdadero habrían podido ser la 
solución para los problemas del indio, en vez de la venganza o 
de revolución como lo propone Arguedas. El hecho de que al 
final de Los zorros el Padre Cardozo está leyendo el pasaje de 1 
Corintios sobre el amor ante el retrato del Che sobreentiende 
que la hora de la revolución nace ya en sus pensamientos. Con 
ellas se pueden cambiar definitivamente los corazones en los 
cuales duerme el malo. Por eso, Cristo dice: "Oísteis que fue 
dicho: amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo 
os digo : amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen" (La 
Santa Biblia Mateo 5: 43-44). Esa orden llena de sabiduría 
parece locura para el entendimiento del indio. ¿Es posible amar 
verdaderamente a su enemigo ? Veremos que en Los zorros, 
algunos personajes son capaz de sobrepasar sus 
personalidades gracias a la fuerza del amor. 

 

2.3. La expresión de la caridad en El zorro de arriba y el 

zorro de abajo 

Con referencia a la caridad, tenemos en el relato el 
celebérrimo texto de San Pablo sobre el amor desinteresado:    
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Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, 
pero no tengo amor, no soy más que un tambor 
que resuena o un platillo que hace ruido (...) Si 
reparto todo lo que tengo, y si entrego hasta mi 
propio cuerpo para ser quemado, pero no tengo 
amor, de nada me sirve (...) El amor nunca muere. 
Vendrá el tiempo en que ya no se tendrá que dar 
mensajes recibidos de Dios, ni se hablará en 
lenguas, ni se necesitará el conocimiento (...) Así, 
pues, la fe, la esperanza y el amor duran para 
siempre; pero el mayor de estos tres es el amor (La 
Santa Biblia: 1 Corintios 13: 1-3; 8-13). 

  
En el primer versículo del capítulo 13 de esta epístola, 

Pablo evoca el motivo del "hablar en lenguas". Se trata de un 
milagro acaecido cincuenta días después de la Pascua,                   
en Jerusalén: los apóstoles anuncian las maravillas de Dios, 
hablan en su propia lengua,                   pero los extranjeros de 
múltiples nacionalidades les escuchan en las suyas. Parece 
oponerse                al mito de "La torre de Babel", al confuso de 
las lenguas (La Santa Biblia Génesis 1: 9). Además, parece 
realizar un profundo anhelo de los personajes de Arguedas: 
encontrar una sola lengua para decir los múltiples lenguajes que 
atraviesan el espacio novelístico. En                       toda la parte 
relatada de la novela – particularmente el primer capítulo – el 
inglés de los                   curas norteamericanos instalados en 
Chimbote, el "lenguaje aluviónico", "yanqui-cecilio-bazalártico", y 
el habla de lo oriundo, se cruzan, se traducen en el habla del 
habla-voz del narrador. A lo que podría agregarse la búsqueda 
de una sola lengua para decir el mensaje del Cristo y del Che, 
de lo político y lo religioso. Ambos tenían un gran proyecto 
social: el de librar los menospreciados del yugo de los 
dominadores. Defendieron hasta la muerte sus convicciones 
personales respectivas. Por eso, hoy la gente sigue 
venerándolos. 
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En esta novela ya no aparece la imagen del Dios 
inquisidor o el Dios Todopoderoso que impone todo, que humilla 
y hace que los pobres bajen la cabeza y acepten a los 
opresores. Como lo dice Pedro Trigo: "Aquí no se trata ya de la 
religión de la propiedad privada sino                   de la religión de 
la vida, la religión cuya medida es la vida del humano 
maltratado. Es la religión de la caridad" (Pedro Trigo: 1982: 
231). En efecto, aparece una iglesia de servicio a los demás. Y 
Arguedas, a través de Moncada, alaba la caridad de los curas 
norteamericanos                   con los pobres de Chimbote: "(…) 
padre Cardozo, padre Tadeo, buenos amigos (...) los curas 
extranjeros que andan en jeep llevando muertos cadáveres al 
hospital de la Caleta. Gracias, padres norteamericanos, sin 
sotana gallinazo, con pantalón limpio"(José María Arguedas 
1984: 59). Conviene precisar que las diatribas que lanza 
Moncada por todas direcciones                       son alabanzas en 
favor de los curas dominicanos que sirven a los pobres. 
Dirigiendo al    Obispo de Chimbote dice: "Yo comulgo con 
usted. Monseñor Ilustrísima Obispo yanki                      de 
Chimbote, caballero, corazón" (José María Arguedas 1984: 60). 
Cuando acusa de borrachos a autoridades y pescadores, hace 
una excepción diciendo: "(…) su señoría, cura norteamericano; 
ése no: de caridad, borracho, de gran caridad (…) Llevan 
cadáveres al hospital de la Caleta, parturientas, jovencitas 
borrachitas, a la clínica de caridad prelatura; ancianos borrachos 
al asilo prelatura… (José María Arguedas 1984: 144-145). 

En la segunda parte de Los zorros, Arguedas pone en 
escena varios personajes.                             Pero el Padre 
Cardozo y el gringo Maxwell desempeñan un papel 
importantísimo. Son norteamericanos y representadores de las 
dos vertientes de una espiritualidad novadora                        en 
la sociedad peruana. Tenemos aquí el impacto de la acción de 
la teología de la liberación encabezado por una presencia 
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extranjera, principalmente a través de la congregación Maryknoll 
y su fuerza caritativa. Aquella congregación constituye una de 
las "fuerzas rojas" presentes en el Perú: 

"Siete huevos blancos contra tres rojos. Nosotros, 
la industria U.S.A., el Gobierno peruano, la 
ignorancia del pueblo peruano y la ignorancia de 
los cardozos sobre el pueblo peruano, somos las 
fuerzas blancas; Juan XXIII, el comunismo y la 
rabia lúcida o tuerta de una partecita del pueblo 
peruano contra U.S.A., la industria y el gobierno, 
son las fuerzas rojas (...) El verdadero color de 
Cardozo, no lo pinto"(José María Arguedas 1984: 
108). 

Excepto las fuerzas vivas del Perú, tenemos otra forma de 
caridad. Se trata de la amistad entre algunos personajes. El 
caso del loco Moncada y de Esteban de la Cruz, esposo de                     
Jesusa es relevante. Para Cornejo es "tal vez el mejor logrado 
de toda la novela" (Antonio Cornejo Polar 1973: 183). Es preciso 
subrayar que se trata de personas reales que el autor conoce 
bien. Mantiene sus nombres en la novela. No olvidemos que 
Esteban es el apellido de uno de los primeros mártires del 
cristianismo; su historia figura en el Nuevo Testamento                          
(La Santa Biblia Hechos 6: 7-15; 7: 1-60). En la novela la 
enfermedad de Esteban                        es la transposición de la 
del autor, su lucha también. En efecto, padece de tuberculosis                 
que le impide trabajar conveniblemente como zapatero mientras 
que Arguedas sufre crisis neurológicas que le impiden escribir 
su última novela (José María Arguedas 1984: 7). Para 
confeccionar zapatos, el zapatero tiene que juntar materiales 
necesarios, cortar, dar formas deseadas, pegar, etc. Esto 
procedimiento Arguedas lo sigue también utilizando a su guisa 
los cañones literarios existentes. Con detalles nos habla de lo 
que debe ser la literatura. Para él escribir no es una profesión, 
es un acto sagrado, una misión social. Dice: "Escribimos por 
amor, por goce y por necesidad, no por oficio (…) Yo vivo para 
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escribir, y creo que hay que vivir incondicionalmente para 
interpretar el caos y el orden" (José María Arguedas 1984: 7). 

Lo que toca a su muerte, Esteban de la Cruz niega 
confesarse a pesar de las suplicaciones de su mujer. El rechazo 
de confesarse puede ser la causa de su muerte. Se                
dice de él que conoce las Santas Escrituras y le gusta mucho 
leer la Biblia. Debe saber normalmente que la confesión es algo 
muy importante para la salvación de las almas de                      
los cristianos. ¿Por qué este rechazo? Para él confesarse no es 
una forma de obediencia, de humildad, de reconocimiento de 
sus pecados y de amor por los principios divinos; es sinónimo de 
debilidad o de resignación ante su padecimiento, y sobre todo 
del dominio de la cultura española. Le faltaría el espíritu de 
perdón. No ha olvidado el pasado, o las heridas                   de la 
colonización y su explotación en la mina de Cocalón. Hay 
también los ánimos de su compadre Moncada y el odio de los de 
"abajo" hacia los indios serranos.  

Constatamos que la amistad establecida entre ambos 
no es suficiente para sanar Esteban. Tampoco sus numerosas 
lecturas de la Biblia. Tiene acertadamente un problema de fe 
aunque su compadre Moncada es un predicador consciente 
como el profeta Juan Bautista en la Biblia. Moncada es un 
hombre con perfil extravagante, un predicador de palabra fácil y 
con un discurso que bascula entre lo político y lo religioso. Se 
dice de él que antes, en sus días cuerdos, era jalador de 
pescado de los botes cortineros – son embarcaciones pequeñas 
que se utilizan para la pesca con fondeo de redes en forma de 
cortinas en donde el pez se amalla – y que ganaba buen dinero 
en sus días sanos. Lleva una cruz encima de su hombro. Zambo 
mulato, tiene nariz perfilada, fosas nasales muy abiertas y un 
lunar negro en la frente. Al predicar, cambia continuamente de 
vestimenta e intenta representa su papel. Tacha a los 
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extranjeros de facinerosos engañadores de muchachas. 
Representa la voz oculta del narrador. Acusa a las compañías 
norteamericanas de apropiarse del país. A través las denuncias 
de Moncada se ve que ama a su país y busca lo mejor para 
éste. 

Para terminar, veremos el caso de Don Ramírez y el 
gringo Maxwell, un norteamericano que se instala en Chimbote; 
fabrica ladrillos y trabaja como albañil. Es tocador de charango y 
acompaña al ciego Antolín Crispín, un ciego serrano que acude 
con                    su charango a los mercados para interpretar 
canciones y ganar algunas monedas para su subsistencia. Se le 
describe como un hombre joven, flaco, con anteojos negros. 
Vive en el barrio de La Esperanza junto a Florinda, hermana de 
Asto. Gracias al cariño de Ramírez, Maxwell se casará con su 
hija e integrará la sociedad peruana después de una iniciación 
reservada a los serranos. 
 

Conclusión 

En algunas palabras, la aprensión de Dios en Todas las 

sangres y El zorro de arriba y el zorro de arriba se aleja de la de 
Los Ríos profundos. En la última novela mencionada Cristo 
aparece totalmente exterior, incluso ajeno al mundo del indio ; 
además, es amenazador por su capacidad para crear y propagar 
la inquietud y el miedo. Además, la dimensión de la que es 
portador se aleja del orden natural del hombre, que es la alegría 
de vivir, e incluso parece oponerse a él. Mientras que en Todas 

las Sangres, Dios está interiorizado en la experiencia del héroe 
principal Don Bruno. Participa en su vida y en su esperanza, 
bajo la forma de un mandato ético. El escritor se orienta 
decididamente hacia una espiritualidad cristiana dinámica 
basada en una reflexión ética fundamental. La reconciliación 
entre los valores comunitarios y cristianos se realiza finalmente 



Germivo i re 11/2019                                  ISSN 2411-6750 

	

	
SORO Doforo Emmanuel: Vistazo a la percepción religiosa en las obras de José María Arguedas : Ejemplos de 

Todas las sangres y El zorro de arriba y el zorro de abajo 
 

239	

a través de los personajes de Don Bruno y Rendón Wilka. Don 
Bruno lleva sobre sus hombros la carga de la responsabilidad de 
los demás, además del suyo. La experiencia discutidora de la 
responsabilidad, tal como la vive, incluye la experiencia del 
"otro", aquí del indio, en sus capacidades de obediencia y de 
pasividad radical, pero también en sus potencialidades artísticas 
y culturales. 

Arguedas ha logrado crear una fusión destacada de dos 
culturas antagónicas, un sincretismo religioso entre la cultura 
española y la cultura quechua. Vimos que sus creencias 
cristianas son mezcladas con el animismo. A propósito de eso 
Arguedas declara que no hay mucha diferencia entre lo 
religioso, lo mágico y lo objetivo (Juan Larco 1976: 28). En un 
testimonio recopilado por el crítico Forgues, se ve que Arguedas 
lo subraya :  

Yo creo que desde el principio, participé de la 
religión católica al modo antiguo. Creíamos en un 
Dios que lo había hecho todo; que había hecho el 
bien, que también podía enviar el mal y por tanto 
había que cumplir con la doctrina. Creíamos en la 
bondad sin límites de la Virgen y en la capacidad 
de protección muy tierna del Niño Dios. (…) Pero 
yo estaba también convencido de que los ríos y 
montañas tenían vida, (…) que todos los seres 
vivos eran un poco como humanos y que se podía 
conversar con ellos aun cuando ellos no 
contestaban (José María Arguedas 1993: 51-52). 

En El zorro de arriba y el zorro de abajo aparecen 
también lo mágico y el animismo, pero en este artículo 
ocultamos voluntariamente estos dos aspectos, incluso el mito. 
Vimos que en esta novela póstuma la percepción de Arguedas 
para el cristianismo se inscribe en                    la misma lógica 
que Todas las sangres. Su penúltima obra nos presenta una 
oposición ideológica, un debate entre el Dios colonizadores y el 
de los indios, y sobre todo la alianza entre los dos personajes 
principales. Este hecho se prolonga también en Los zorros con                   
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otros personajes. Y vimos que Arguedas ha sido influenciado 
por la teología de la liberación encabezada por Gustavo 
Gutiérrez; eso ha sido posible gracias a sus varias 
correspondencias con algunos sacerdotes. Esta evolución 
considerable que puede ser considerada como un cambio se ve 
a través las tres virtudes teológicas que son la fe, la esperanza y 
la caridad, y las actuaciones de muchos personajes, incluso 
Arguedas él mismo. 
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