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José María Arguedas (1911-1969). Perú 
 
Perfil biográfico. El escritor peruano José María Arguedas es, junto con Ciro Alegría, el máximo 
representante de la corriente indigenista de la literatura hispanoamericana. Nacido en el 
corazón de los Andes peruanos, en Andahuaylas, población de los Andes cuzqueños, áridos y 
agrestes, pasó su infancia entre los criados indios de la finca paterna, situada en San Juan, 
provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho. Huérfano de madre a los tres años, en 1914 
su joven padre entregaría al niño al cuidado de la familia materna, mientras él se dedicaba a su 
carrera judicial. Cuando cuatro años más tarde, en 1918, Arguedas pase a formar parte de la 
nueva unidad familiar surgida del nuevo matrimonio de su padre, sentirá toda la dureza y las 
penalidades de su condición de hijastro. Es entonces cuando el huérfano Arguedas, alejado de 
su padre, que ejerce de juez en Puquio, la capital de la provincia, sufre bajo la tutela tiránica de 
la madrastra y busca refugio en la bondad, supuestamente natural, de la servidumbre de la 
hacienda familiar. De ahí derivó su indigenismo. Si la esencia de Hispanoamérica es, en 
general, un “mestizaje a medio integrar”, no hay autor que mejor y más profundamente lo 
haya manifestado y puesto en evidencia que el escritor y antropólogo José María Arguedas. 
Arguedas demostró biográfica y culturalmente que la suya era una situación a medio camino 
entre los múltiples aspectos en los que se manifiesta las polaridades de la nación peruana: 
costa y sierra, criollo e indígena, urbe y campo. En otras palabras, demostró que la suya era 
una personalidad partida, mestiza, equidistante quizás entre las numerosas fuerzas centrífugas 
de la vida nacional del Perú. Y toda equidistancia resulta a la larga penosa, cuando no trágica. 
Como trágica fue la vida del escritor, quien acabaría suicidándose en Lima en 1969, quizás 
debido a esa insatisfacción cultural y a causa de una falta de integración de los componentes 
de su personalidad en una identidad unitaria. En cierta ocasión escribiría al respecto: ¿Hasta 
cuándo durará la dualidad trágica de lo indio y lo occidental en estos países descendientes del 
Tahuantinsuyo y de España? Precisamente en aras de ese mestizaje dedicará parte de su labor 
antropológica a la traducción de y al quechua. En ¡Kachkaniraqmi! ¡Sigo siendo! 
ocasionalmente incluye cantos quechuas (jarahui, huaynos, himnos) que él traduce al español. 
Igualmente en “Literatura quechua en el Perú” recoge himnos que traduce (Pacha Pakkariy 
Uylla). 
 
Actividad traductora. La traductografía de Arguedas es escasa y se refiere exclusivamente al 
quechua, lengua de la que fue profesor en la Universidad de San Marcos y que hablaba y en la 
que escribiría, sobre todo lírica. El hecho de que dedicara su atención a este idioma le hace 
ocupar un lugar destacado en la historia de la traducción americana. Entre los títulos bilingües 
cabe señalar: Túpac Amaru Kamaq taytanchisman. Haylli-taki/ A nuestro padre creador Túpac 
Amar; Qollana Vietnam Llaqtaman / Al pueblo excelso de Vietnam; Katatay y otros poemas; 
Huc jayllikunapas. Poemas en versiones quechua y española. En 1966 traduciría a la inversa, 
del español al quechua, Pongoq moscoynin qatqa runapa willakusqan (El sueño del pongo). 
Dioses y hombres del Huarochiri, 1966. 
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