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RESUMEN 

A lo largo de la literatura latinoamericana, las representaciones de violencia han sido 

prolíficas. En palabras de Dorfmann, “América es fruto de una violencia prolongada, de un 

saqueo continuo, de la guerra civil y fratricida en toda su geografía” (1970, pág. 11). Esto 

cobra fuerza durante la segunda década y tercera década del siglo XX ya que surgió una 

tendencia narrativa que buscaba denunciar el estado de opresión a la que eran sometidos 

los campesinos. A nivel continental, esta corriente recibió el nombre de Regionalismo y 

recibió el nombre específico de Indigenismo en algunos lugares como Perú y Ecuador. La 

influencia del realismo socialista se hace evidente en la intención de estos autores por 

reivindicar los derechos del indígena, incluirlo en el proyecto nacional de desarrollo y la 

revaloración de sus costumbres ancestrales. Estas obras han sido objeto de diversos 

estudios, pero la mayoría de ellos no incide en la importancia de los recursos estéticos que 

utilizan los escritores para alegorizar esta violencia. 

 

El presente trabajo de investigación se ha elaborado con el fin de demostrar que en la 

novela El tungsteno de César Vallejo, obra de influencia claramente regionalista, realista y 

socialista, el tópico de la violencia no solo se puede analizar a nivel de contenido, sino a 

nivel estético. Por un lado, analizaremos los recursos que configuran en estas novelas una 

estética de lo grotesco a partir, principalmente, de los estudios de Bajtín y Kayser. Por otro 

lado, exploraremos el nivel alegórico de la novela revisando los roles que los personajes y 

acciones representan dentro del universo de la obra y en relación con la ideología del 

autor, tanto en su aspecto denunciatorio como con el ánimo reivindicatorio encarnado en la 

revolución. 
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ABSTRACT 

Throughout Latin American literature, representations of violence have been prolific. 

In Dorfmann's words, "America is the product of prolonged violence, of continuous looting, 

of civil and fratricidal war throughout its geography" (1970, p. 11). This gains strength during 

the second and third decades of the 20th century as a narrative trend emerged in order to 

denounce the oppression of the peasants who were subjected. At the continental level, this 

literary movement was called Regionalism and received the specific name of Indigenism in 

some places such as Peru and Ecuador. The influence of socialist realism is evident in the 

intention of these authors to claim the rights of indigenous people, including them in the 

national development project and the revaluation of their ancestral customs. These works 

have been the subject of various studies, but most of them do not affect the importance of the 

aesthetic resources used by writers to allegorize this violence. 

 

This research work has been developed to demonstrate that in the novel El tungsteno 

by César Vallejo, a work of clearly regionalist, realist and socialist influence, the topic of 

violence can not only be analyzed at the content level, but also at the aesthetic level. On the 

one hand, we will analyze the resources that configure an aesthetic of the grotesque in these 

novels, mainly based on the studies of Bajtin and Kayser. On the other hand, we will explore 

the allegorical level of the novel reviewing the roles that the characters and actions represent 

within the universe of the work and in relation to the author's ideology, both in its 

denunciatory aspect and with the vindictive spirit embodied in the revolution. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La relación entre violencia y literatura es tan estrecha como lo es con la historia de la 

humanidad. Desde las representaciones épicas de batalla en la epopeya antigua, la muerte 

desatada en los personajes invadidos por pasiones en las tragedias shakesperianas, la intensa 

descripción que se hace de la muerte de seres queridos en los poemas elegíacos o en la burla 

descarnada de los vicios sociales en novelas de intención satírica se hace latente este tópico. 

A lo largo de la historia de la literatura latinoamericana, las representaciones de violencia han 

sido prolíficas. En palabras de Dorfmann, «América es fruto de una violencia prolongada, de 

un saqueo continuo, de la guerra civil y fratricida en toda su geografía» (1970, p. 11). 

Durante la segunda década y tercera década del siglo XX, por ejemplo, surgió una 

tendencia narrativa que buscaba denunciar el estado de opresión a la que eran sometidos los 

campesinos. Novelas como La vorágine (1924) de Eustasio Rivera, Don Segundo Sombra 

(1926) de Ricardo Güiraldes, Doña Bárbara (1929) de Rómulo Gallegos o El mundo es 

ancho y ajeno (1941) de Ciro Alegría son, en conjunto, muestra de esta narrativa que tiene la 

intención de denunciar la intromisión del capitalismo norteamericano en las economías de los 

diferentes países latinoamericanos y la explotación del campesinado por parte de los 

terratenientes locales. A nivel continental, esta corriente recibió el nombre de regionalismo y 

el nombre específico de indigenismo en algunos lugares como Perú y Ecuador. Estas novelas 

recibieron una fuerte influencia del socialismo, lo cual se hace evidente en la intención por 

reivindicar los derechos de los desfavorecidos, en este caso de los indígenas, a través de la 

inclusión en el proyecto nacional de desarrollo y la revaloración de sus costumbres 

ancestrales. 

Existe una infinidad de estudios sobre la relación entre violencia y literatura dentro de 

estas novelas latinoamericanas. Sin embargo, muchos de estos análisis solo se quedan en el 

plano de la denuncia; es decir en la explicación del contenido, dejando de lado los recursos 
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estéticos que el autor ha utilizado para configurar su universo literario. En este sentido, los 

autores latinoamericanos alimentan la intención de denuncia dentro de sus productos 

artísticos buscando comprometer al lector a través de recursos estéticos que provocarán en él 

una sensación de estremecimiento e indignación frente a lo que está leyendo. Descripciones 

desgarradoras del ambiente en que viven los campesinos, la caracterización denigrante de su 

condición a través de la animalización y el énfasis que se hace de sus necesidades fisiológicas 

son algunos de los recursos que los autores emplean en estas novelas. El criterio de 

verosimilitud pasa a un segundo plano y hace su aparición una estética en donde resaltar lo 

grotesco será parte fundamental. 

Una de las novelas en las que estas características se hacen evidentes es El tungsteno 

de César Vallejo. Esta obra, publicada en 1931 por la Editorial Cenit en Madrid (España), 

denuncia la explotación indígena por parte de una compañía minera norteamericana en la 

zona de Quivilca (Cusco). Además, describe con crudeza los abusos a los que eran sometidos 

estos indígenas por parte de la burguesía local, quienes se confabulan con el proyecto de 

modernización capitalista. Sin embargo, la novela cierra con un hálito de esperanza basado en 

el proyecto revolucionario de Servando Huanca, un herrero inmerso en el pensamiento 

socialista. A lo largo de los años, esta novela ha despertado una multiplicidad de lecturas y 

relecturas entre los críticos. Algunos de ellos consideran que carece de personajes 

desarrollados, posee un argumento pobre y que ni siquiera cumple con difundir los ideales del 

socialismo, ideología a la cual Vallejo era afín. Por otro lado, la revaloración de esta novela 

recién surge en las últimas décadas del siglo XX, ya que se realizan análisis que se 

desprenden del plano ideológico para abordar otros aspectos como el lenguaje, la descripción, 

lo alegórico que, sin duda, han enriquecido el estudio de esta novela. Sin embargo, en esta 

tesis se considera que El tungsteno merece un análisis más profundo del ya realizado, una 

aproximación analítica e interpretativa que pueda develar aquellos recursos estéticos que 
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configuran el universo recreado por Vallejo. 

Frente a esta problemática, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Se puede identificar una 

estética de lo grotesco en El tungsteno de César Vallejo?, ¿qué elementos configurarían una 

estética de lo grotesco en esta novela?, ¿se puede hablar de una animalización y una 

degradación de lo fisiológico en las descripciones de esta novela?, ¿de qué  forma se establece 

una relación entre la violencia representada y las representaciones de una estética grotesca?, 

¿qué alegorizan los personajes y situaciones de esta novela? y ¿qué efecto produce la estética 

de lo grotesco en el lector de El tungsteno de César Vallejo? Frente a estas preguntas, la 

hipótesis que se plantea en esta tesis es que, en El tungsteno de César Vallejo, el tema de la 

violencia se inserta a través de una dinámica de actores y roles que no solo se queda en el 

plano de la denuncia, sino que va a motivar el uso de recursos estéticos. Dichos recursos 

configuran una estética de lo grotesco que se evidenciará a través de la descripción 

desgarradora de ambientes, la animalización de personajes y la degradación de las 

necesidades fisiológicas, principalmente, para alegorizar una problemática social y una 

posterior propuesta de cambio basada en la ideología del escritor. 

A fin de demostrar lo anteriormente mencionado, en el primer capítulo de la presente 

investigación se realizará una revisión de los principales aportes críticos que se han realizado 

sobre El tungsteno de César Vallejo. Dicho recorrido se realizará tomando en cuenta la 

década en la que fueron publicados y el criterio que predomine en el análisis. En primer 

lugar, se presentan estudios desde 1930 a 1950, en los que el criterio biográfico e ideológico 

predominaba sobre lo estético. Más adelante, se presentan los estudios entre 1951 y 1969, el 

cual es considerado un periodo de transición hacia la preminencia de lo estético. Luego, entre 

1970 y 1989, comienza la revaloración de la novela con estudios que van a abordar aspectos 

novedosos, lo cual se hace más evidente entre 1990 hasta el 2010 con el surgimiento de 

diferentes estudios que reivindican la prosa vallejiana. Finalmente, en los últimos 10 años, han 
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surgido estudios que ya abordan El tungsteno con una orientación estética a partir de análisis 

hermenéuticos; sin embargo, se considera que al ser reciente hay muchas líneas de 

investigación que se pueden abrir a partir del análisis de esta novela. 

En el segundo capítulo, se planteará una propuesta de análisis de lo grotesco tomando 

en cuenta las características particulares de la novelística latinoamericana. Para empezar, se 

explicarán los orígenes de la estética, así como sus características y su evolución. Dicha 

conceptualización se realizará a partir de los aportes de distintos críticos, en especial, los de 

Kayser y Bajtín, quienes sientan las bases para el estudio de lo grotesco en la literatura 

contemporánea. Luego, se revisarán los estudios críticos propios de la literatura 

latinoamericana que se vinculan con la estética grotesco, tales como los estudios del arte 

barroco o de lo real maravilloso abordados por Alejo Carpentier o Antonio Bravo. De esta 

manera, se justificará que la estética de lo grotesco coincide con el afán de los autores 

latinoamericanos por trastocar la realidad combinando lo real y lo maravilloso, de modo que 

se exacerbe lo descrito en la novelística. A partir de ello se plantearán las categorías que 

formarán parte del análisis hermenéutico: las intrusiones del narrador, las descripciones 

grotescas, la animalización, la degradación de lo fisiológico, las alegorías, las caricaturas y la 

función utópica. Con el objetivo de enriquecer el marco teórico se ha tomado en cuenta los 

estudios narratológicos de Bal, Reis, Lopes y Chatman; los abordajes estéticos de Thomson, 

Eco. Conelly, Fletcher y los planteamientos de corte filosófico defendidos por Deleuze y 

Bloch. 

En el capítulo final, se llevará a cabo un análisis hermenéutico de esta novela 

analizando los recursos estéticos para demostrar la forma en la que estos alegorizan la 

ideología del autor. Antes que nada, se realizará una revisión de la historia contada por César 

Vallejo, tomando en cuenta los escenarios, acciones y personajes que conforman el universo 

creado por el novelista. Luego, se determinará el tipo de focalización empleado por este 
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escritor, así como, la función manipuladora que ejercen las intrusiones narrativas. Más 

adelante, se abordarán las descripciones grotescas y los recursos que utilizan, tales como la 

animalización que se vincula estrechamente con la degradación moral y la irracionalidad. 

Posteriormente, se abordará el estudio de las alegorías presentes en la novela y la forma en la 

que estas vinculan la ideología socialista del autor con las representaciones de la estética 

grotesca. Finalmente, la función utópica de la novela se evidencia a partir de la aparición de 

diversos personajes y acciones que rompen con lo degradante para dar paso a la esperanza 

que se plasma a través del ideal revolucionario. 

Finalmente, solo queda afirmar que el presente estudio se realizó con el propósito de 

abrir nuevas líneas de investigación –o también a profundizar otras ya desarrolladas- en torno 

a la novelística vallejiana. Si bien la motivación principal de esta obra es la de crear 

conciencia y promover un cambio social, el lado estético no es dejado de lado. Creer que el 

indigenismo, como una variante del realismo socialista, es solo una literatura de denuncia es 

caer en una equivocación. Se pretende analizar esta novela a partir de la configuración de 

elementos artísticos que evidencian una dinámica y así se va estableciendo una propuesta 

estética. Una dinámica con patrones establecidos que se origina por el motivo de denuncia 

también presenta recursos que van a enriquecer su lectura. Es importante conocer dicha 

propuesta porque la literatura latinoamericana a lo largo del siglo XX hará evidente distintas 

representaciones de la violencia motivada por diferentes contextos. No es intención de la 

presente investigación, ofrecer respuestas definitivas. Las conclusiones que se expondrán son 

transitorias; sin embargo, ofrecen nuevas posibilidades para que otros investigadores se 

sientan motivados a continuar con esta línea de trabajo. 

 

 

 

 



17 
 

Capítulo I: Recepción y crítica de El tungsteno de César Vallejo 
 

1.1. Aproximaciones al texto 
 

La novela El tungsteno de César Vallejo fue publicada por la editorial Cenit en el año 

1931 como parte de su colección titulada La novela proletaria que dirigía Rafael Giménez 

Siles. Esta editorial, que funcionó entre el año 1928 y 1936, centraba su interés en publicar 

obras de clara orientación política, en especial, las de ideología socialista o marxista. «Desde 

el inicio de sus actividades hasta 1932 predominaron en su catálogo las publicaciones de 

índole literaria, en especial las novelas, aunque se tratase, por supuesto, de novelas 

tendenciosas» (Santonja, 1984, p. 138). Novelas como El don apacible de Mijail Sholojov y 

100 por 100 de Upton Sinclair aparecieron bajo el mismo rótulo en pleno contexto de 

depresión económica, así como el creciente avance de las ideologías marxistas. Esta 

colección fue bien recibida por el grupo de escritores jóvenes comprometidos quienes vieron 

en estos autores la inspiración política y artística que necesitaban. Desde su publicación como 

«novela proletaria», etiqueta bajo la cual se publica esta novela, se puede deducir que su 

objetivo está bastante claro. El mismo autor define que este tipo de literatura «debe servir a 

los intereses de clase del proletariado y, específicamente, debe enmarcarse dentro de las 

directivas y consignas prácticas del partido comunista, vanguardia de las masas trabajadoras» 

(Bazán, 1973, p. 61). En el prólogo de la obra, la editorial afirma que es la segunda novela 

americana que publican en su colección porque frente a los autores peninsulares, «los autores 

jóvenes americanos se muestran más propensos a recoger en sus obras de ficción los 

problemas de la vida social y política de sus países» (Vallejo, 1948, p. 15). Este sentir de 

Vallejo se encuentra muy acorde con los objetivos de la editorial, quienes resaltan del 

novelista su compromiso con representar la realidad de la explotación indígena. A nivel de 

forma, señalan que han respetado el lenguaje utilizado por Vallejo, ya que por medio de estos 

giros y construcciones gramaticales alteradas «ha querido dar a la novela la personalidad y el 
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color local del lenguaje» (1948, p. 16). para brindar a los lectores «un trazo de vida palpitante 

de su país y no cogido precisamente con pinzas convencionales» (1948, p. 16). 

Antes de la publicación de El tungsteno en 1931, no existen referencias concretas de 

su existencia. Sin embargo, en el año 1927, la revista Amauta incluye en su publicación 

número 8 un relato de Vallejo titulado «Sabiduría» con la nota de «Capítulo de una novela 

inédita» por parte del editor. El relato se centra en las alucinaciones y preocupaciones del 

agrimensor Benites, tales como, «el desempeño de su puesto en las minas, su negocio en 

sociedad con Marino y el deseo de un capital suficiente para ir en seguida a Lima para 

continuar con sus estudios de ingeniero» (Vallejo, 1927, p. 17). Se debe recordar que el autor 

ya había publicado dos obras en prosa, Escalas melografiadas (1923) y Fabla salvaje (1923), 

por lo tanto, la posibilidad de una novela fue acogida con mucho entusiasmo por parte de José 

Carlos Mariátegui, el director de la revista en ese entonces. Durante mucho tiempo, este 

relato fue considerado como un cuento, no obstante, se puede definir como un capítulo suelto 

en el que ya se plantean perfiles de personajes, descripciones de escenarios y algunas 

acciones que serían refundidos y desarrollados cuatro años después en El tungsteno. Ayala 

(2014) afirma que se le puede calificar como «un texto suelto, flotante, inubicable, raro, 

francamente inexplicable en referencia a un personaje llamado Benites que trabaja en la 

Mining Society que delira enloquecido por una fiebre destructora, frente a la imagen de Jesús 

de Nazaret» (p. 363). Por otro lado, se hace evidente la filiación marxista del autor, su lirismo 

y las referencias metafísicas y oníricas propias de la poética vallejiana que luego formarán 

parte de la obra que es objeto de estudio de la presente investigación. 

La existencia de este relato puede dar indicios de que Vallejo ya tenía algunos folios 

avanzados sobre esta novela en 1927. Sin embargo, Georgette Vallejo (1978), esposa y 

estudiosa del autor, sostuvo que esta novela fue acabada en tres semanas ya que antes no 

tenía ningún apunte o alcance sobre el mismo. «Vallejo, repito, no tenía apuntes “escritos” ni 
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en el folder “Código civil” ni en ninguna parte, pues de tenerlos, los hubiera visto yo» (p. 38). 

Además, argumenta que el relato «Sabiduría» se diferencia de la novela porque posee un tono 

aún pasivo e indirecto de lo que Vallejo pretendía en una novela de intención socialista. 

Reyes (2011) refuta esta idea manifestando que es indudable que esta novela se haya 

trabajado durante casi una década. Esto se demuestra al comparar la aparente sencillez de El 

tungsteno frente a su producción anterior. «En ella, efectivamente, no se encuentran los 

alardes vanguardistas de Fabla salvaje, ni mucho menos su deslumbrante trabajo poético con 

el lenguaje» (p. 12), probablemente, debido a que el autor se esmeró en depurar su lenguaje 

para darle paso a la intención de denuncia que prevalece en su novela. Según el mismo 

Vallejo, una expresión «diáfana» debe caracterizar a una novela proletaria debido a lo 

siguiente: «El obrero, al revés del patrón, aspira al entendimiento social de todos, a la 

universal comprensión de seres e intereses. Su literatura habla, por eso, un lenguaje que 

quiere ser común a todos los hombres» (1973, pp. 97-98). Vallejo publica esta novela ya 

como un militante marxista, un intelectual convencido de su labor pedagógica y de que se 

debe asumir un rol activo en la transformación de la sociedad, por ello, en su novela 

prevalece la intención de denuncia antes que una ostentación de su lenguaje poético. 

González Vigil (1998) coincide con esta afirmación considerando que la obra es el resultado 

de un largo proceso de gestación que habría iniciado su escritura entre 1920 y 1921, incluso 

antes de su estancia en la cárcel y su viaje a Europa. 

Aparte del relato comentado, solo se pueden encontrar algunas referencias escuetas 

por parte del autor en sus correspondencias con otros escritores. En 1929, el autor se dirige al 

poeta Pablo Abril para informarle que está buscando un contacto en Madrid «para ver si algo 

se logra con la novela incaica que hace tiempo tengo preparada» (1982, pág. 210). Se puede 

deducir que el autor relaciona el término «incaico» con la novela El tungsteno, debido a la 

defensa de la comunidad indígena de los soras que predomina en ella. En el año 1931, 
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cuando la novela ya se había publicado, el autor se dirige a Aurelio Miro Quesada para 

lamentar su separación del diario El Comercio. En esa misma carta, Vallejo le escribió lo 

siguiente: «Le envío “El Tungsteno”, que acaba de aparecer en la editorial “Cenit”. No le 

envío “Trilce” (edición española), porque este es libro ya conocido, sin duda, por usted» 

(1982, p. 236). Dicha carta concluye con el interés del autor por hermanar y compartir las 

producciones entre los autores peruanos. No se encuentra otra mención de la novela hasta el 

año 1935, en el cual el autor le escribe a Juan Larrea para pedirle de favor que solicite dos o 

tres ejemplares de su novela. «Y de mandármelos, naturalmente. No te des mucha prisa. Si no 

puedes, no importa; la cosa no vale tanto» (1982, p. 257). Para concluir con estas 

aproximaciones, Salaün (1988) afirma que los ejes temáticos de la novela también fueron 

explorados en el guion cinematográfico Presidentes de América (1934) y la obra teatral 

Colacho hermanos (1934). Aspectos como el de los vicios, la corrupción, la discriminación 

que se encuentran enmarcados en un denigrante sistema capitalista son parte de estos textos. 

En cuanto a la depuración del lenguaje, Salaün afirma que esta novela ya «elimina 

definitivamente los procedimientos cultistas de relatos anteriores» (p. 79), de modo que, su 

intención propagandística se evidencia más.  

Desde su publicación, esta novela ha sido objeto de varias lecturas y relecturas críticas 

que, desde diferentes criterios, han abordado su estructura y contenido. Es importante recalcar 

que dichas orientaciones han cambiado a lo largo del tiempo, por ello, en el próximo apartado 

se plantea una periodificación que permita rescatar los aportes de los principales críticos de 

esta novela desde su aparición hasta las primeras décadas del siglo XXI. Así mismo, este 

recorrido permitirá profundizar en las líneas de investigación de corte estético que han sido 

esbozadas por los estudios críticos de los últimos años. 
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1.2. Propuesta para una periodificación del estudio de la novela El tungsteno de  César 

Vallejo 

1.2.1. Predominio del criterio biográfico e ideológico sobre lo estético (1930-1950) 

En marzo de 1931, el diario El Sol publicó un anuncio que promociona El tungsteno 

como «la novela de la terrible esclavización minera del Perú por las empresas del 

imperialismo norteamericano» (p. 2). Este periódico fundado en 1917 por Nicolás María de 

Urgoiti, director de la empresa llamada La Papelera Española, fue considerado muy 

influyente en sus inicios. Evolucionó desde una ideología liberal hasta convertirse en órgano 

del Partido Comunista durante la Segunda República española. Su par La Voz, que era 

impreso en la misma compañía, tuvo una tendencia popular y muchas más tiradas porque se 

desprendía del tinte elitista que poseía el primero. Según Checa (1989), «ambos diarios son 

inequívocamente republicanos, sobre todo en su redacción, y ofrecen una orientación de 

izquierda templada» (p. 105). Por ello, no sorprende que este diario haya promocionado esta 

novela haciendo hincapié en su denuncia política antes que en su calidad estética como obra 

literaria. Cabe añadir que César Vallejo escogió el diario La Voz para publicar en 1931 dos 

relatos de la misma tendencia: «Una crónica incaica» en mayo y «La danza del Situa» en 

junio. Finalmente, su obra Rusia en 1931 también tuvo una descripción elogiosa por parte del 

diario describiéndola como la «versión más completa, más profunda, imparcial y actualísima 

de cuántas se han dado sobre el soviet en España» (1931, p. 2). 

Retomando la información que se tiene sobre la novela El tungsteno, Abril (1931) 

publicó un artículo en el periódico El Sol en donde realiza una crítica sobre la obra. Por un 

lado, reconoce la maestría del idioma, el uso de imágenes plásticas en las descripciones y el 

análisis sociológico exacto con respecto a la realidad del Perú que se encuentra representado 

en el universo literario de la obra. Por otro lado, señala que el tono realista proletario 

utilizado por Vallejo no es el mismo durante toda la obra, ya que responde a dos etapas 
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distintas de la vida del autor. «La primera parte del asunto no está orientada de una manera 

directa y objetiva, porque responde a una sensibilidad psicológica que no se interesaba por el 

hecho dialéctico, sobre todo, puesto que lo desconocía» (1931, p. 2). Los ambientes descritos  

con desmesura y acciones en exceso dramáticas son evidencias, según Abril, de que Vallejo 

desconocía el estilo del directo y simple del realismo proletario. Es recién con la aparición de 

Servando Huanca que se puede hablar de una conciencia de la lucha de clases que se 

materializa en el accionar de este personaje que va tomando el protagonismo hacia el final de 

la novela. Para realizar este análisis, Abril apela a la biografía del autor pues considera que 

esta no se puede desligar del contenido de su obra. «“El tungsteno” es una obra que tiene 

mucho de su biografía, como tienen que ser todas las obras que aspiren a dar una versión 

verdadera de los acontecimientos humanos» (1931, p. 2). A medida que Vallejo iba 

conociendo y encauzándose en el compromiso ideológico del marxismo, la novela va 

adquiriendo también ese matiz, pero no del todo por completo. Abril concluye afirmando que           

esta novela responde a la necesidad de denuncia que busca romper con el sistema capitalista 

imperante y que entró en crisis en esa década producto de la Gran Depresión. Estos autores 

vieron en esa decadencia una oportunidad para ser parte del cambio proponiendo proyectos 

artísticos e ideológicos que se puedan traducir en proyectos sociales. Por ello, la obra El 

tungsteno «es el reportaje – como Vallejo lo llama – más vivo y dramático de cuántos se han 

escrito sobre la disolución social y política del Perú» (1931, p. 2) 

Otra crítica sobre la novela de Vallejo apareció en el número 2715 del semanario 

catalán L'Esquella de la Torratxa con fecha del 17 de julio de 1931. Esta publicación de 

ideología republicana y anticlerical fue fundada por el librero Innocenci López Barnagossi en  

Barcelona en 1872 y se publicó de manera interrumpida hasta 1939. Guiomar Fages afirma 

que «podemos considerar a L´Esquella como un documento gráfico de casi 70 años de vida 

barcelonesa, espejo de la política nacional y documento a tener en cuenta para recuperar la 
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memoria de la guerra civil» (2010). Este semanario hacía escarnio de la burguesía y las 

alianzas derechistas, por ello, no es extraño que hayan realizado un comentario sobre El 

tungsteno en su sección «Paperam» (papeleo) en la que realizan reseñas de varios autores, 

sobre todo, las de tendencia socialista. En dicha reseña se menciona que, a pesar de que 

Vallejo no es un perfecto novelista, destaca porque su arte tiene un compromiso social que lo 

hermana con autores como Zola, Heinrick Mann o Jhon Dos Passos. Lo definen como un 

artista del proletariado, tendencia que estaba de moda en esa época. «”El tungsteno” és una 

novella vibrant en una tensió dolorsa, un clam d´indignació i d´ira» (1931, p. 464). 

En Latinoamérica, también tuvo repercusión la novela de Vallejo. Se puede encontrar  

una reseña publicada en la revista Atenea de Chile, la cual es realizada por la Universidad de 

Concepción desde 1924. Esta revista tiene como finalidad difundir el pensamiento y obra de 

los diversos  intelectuales y personalidades de diferentes ámbitos, tanto cultural como 

artístico, en Chile y Latinoamérica. En el número 82, se publica una reseña en la sección «Los 

libros» dedicada a  la novela de Vallejo. Con el título de Tungsteno, señala que forma parte de 

una literatura autóctona que se está gestando en nuestro país a raíz de la preocupación por la 

situación del indio. En este aspecto, emparenta a esta obra con las novelas de Valdelomar, 

Clorinda Matto de Turner o de Ventura García Calderón, pero considera que no llega a ser 

definitiva por la interferencia ideológica que prima en ella. «Si Vallejo hubiese olvidado un 

poco más su tesis  habría hecho acaso una novela decisiva» (1931, p. 391). Otra reseña 

aparece en la Revista de            la Universidad de México, publicación que inició en 1930 bajo la 

dirección del dramaturgo Julio Jiménez Rueda y es considerada como una de las más antiguas 

de la UNAM. En ella se  publicaron ensayos de diferente índole, así como estudios y crónicas 

de otras revistas, de preferencia europeas. En su sección «Literatura» realiza una reseña de la 

novela, mucho más favorable, pero meramente subjetiva de la obra El tungsteno. La califican 

como «un bello libro sobre la pureza y la rebeldía indígenas en el Perú» (1931, p. 256). Si 
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bien la reseña destaca algunas características literarias como el buen estilo, la sobriedad, el 

realismo, la acción bien estructurada y los estados de ánimo de los personajes delineados con 

corrección; el análisis no se hace con detalle ni profundiza en la explicación, por lo que 

termina siendo superficial. 

En cuanto a diarios peruanos, como resultado de la investigación realizada por 

Fernández y Gianuzzi (2009) se puede acceder a una reseña realizada el 28 de julio de 1931 

por José Eulogio Garrido en el diario trujillano La Industria. En este texto de dos páginas y 

media, Garrido destaca la estructura simple del texto, sus descripciones sencillas y la 

fidelidad con la que describe la situación de los asientos mineros en el Perú. Además, resalta 

que el autor se haya desprendido de un estilo ornamentado para acercarse más a un relato 

crudo y descarnado. «Mas eso no es un defecto: al contrario, le da más frescor al relato, 

delata más su espontaneidad, su rudo sabor popular» (p. 66). Sin duda, las primeras 

impresiones de esta novela evidencian que los críticos consideraban que la novela no poseía 

los dotes artísticos que alcanzó en su poesía; sin embargo, elogian su modo de retratar la 

realidad de la explotación minera por medio de descripciones crudas que puedan inspirar a 

jóvenes escritores y concientizar a los lectores. 

Con el tiempo, la novela de Vallejo empezó a ocupar un sitial dentro de la narrativa 

hispanoamericana, lo cual se puede confirmar al revisar distintos estudios críticos de la 

época. Sin embargo, en dichos estudios predomina una crítica de tinte ideológico, más que de 

abocarse a la obra como un producto estético. Por ello, varios análisis tienden a menospreciar 

el valor artístico de la novela y resaltan su finalidad propagandística. En 1933, la revista 

Octubre publica en su sección «Libros» un listado de títulos que «el proletario no debe 

ignorar» (p. 28). Al lado de obras como Manhattan Transfer de Jhon Dos Passos o Urbes del 

capitalismo de Armando Bazán, aparece la novela El tungsteno de Vallejo acompañada de 

una reseña que la califica como un relato de «la vida miserable de los indios americanos al
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servicio de la ambición blanca» (p. 28). Además, destaca que el autor milita junto a los 

intereses del proletariado. Por otro lado, algunos estudios menosprecian la novela por 

considerarla poca fiel a la realidad que representa. Uribe Echevarría (1935), escritor e 

investigador hispanochileno, redacta su memoria de grado titulada La novela de revolución 

mexicana y la novela hispanoamericana actual, en el cual realiza una revisión crítica de las 

principales novelas en Hispanoamérica a raíz del despegue que tuvieron en el siglo XX. El 

crítico destaca mucho la influencia del estilo realista que poseen los novelistas europeos y 

que en América se traduce en un deseo por representar la problemática social ya que es la 

única forma de concientizar a los lectores. El autor afirma que los dos grandes temas de la 

novela hispanoamericana son la naturaleza y el hombre que lucha contra ella; sin embargo, no 

se puede negar que junto a esos  dos temas fundamentales «hay que sumar un tercero que es 

como una consecuencia reflexiva sobre los otros dos: el problema social y económico» (1935, 

p. 7). A partir de este principio, el autor realiza una revisión de los principales novelistas de 

su época acompañados de un breve comentario. En el apartado que corresponde al novelista 

mexicano Francisco Sarquis, el crítico destaca su novela Mezclilla por su interés en 

representar la lucha del proletariado y la compara con la novela de Vallejo. «Tungsteno del 

peruano César Vallejo nos parece también inferior a, la novela de Sarquis» (1935, p. 74). De 

igual modo, Yepez (1935), el crítico cusqueño, alude a la obra de Vallejo dentro de su tesis 

titulada La novela indigenista. La descalifica por su poca fidelidad con la realidad 

representada del Perú, por ejemplo, menciona que los indígenas retratados por Vallejo no 

existen. «Esos indios soras descritos en Tungsteno, localizados geográficamente cerca del 

Cusco, no existen; el indio de las serranías cusqueñas es otro, distinto por completo» (1935, 

p. 30). Incluso, añade que los hechos representados, como la rebelión, carecen de verdad. 

Cabe reiterar que ambas apreciaciones se  centran, exclusivamente, en el plano de la 

representación o contenido. 
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Luis Alberto Sánchez (1937) en «La novela en la costa del Pacifico» desarrolla un 

cuadro panorámico de la novela latinoamericana tomando en cuenta países como Panamá, 

Colombia, Ecuador, Perú y Chile. El aspecto que más destaca dentro de estas novelas es el 

vitalismo o amor a lo humano. En el caso del Perú, afirmó que el relato ha florecido poco; sin 

embargo, a raíz de la efervescencia política que domina el contexto mundial durante la 

década del 30, se escribieron varias obras de carácter reivindicatorio. Dentro de esta 

clasificación el autor menciona a Vallejo y lo denomina «relatista vigoroso» por su obra 

Fabla salvaje, pero cuando menciona a la novela El tungsteno, la tilda de «conato de novela 

antiimperialista» (p. 113). Podemos decir que para Sánchez esta novela sería una primera 

aproximación a las novelas de tendencia reivindicatoria y propagandística que él va a definir 

como novela antiimperialista. Estas novelas se vinculan con la experiencia de vida del 

escritor y ello es lo que le da su vitalidad. Por ello, no sorprende que los autores 

comprometidos reflejen a través de sus novelas el sentir del pueblo. Es fundamental que se 

«asuma cada vez un acento patético, recogido, creso y afilado, para extraer del tumulto de 

dolores que nos agobian la esencia misma de la expresión justa de nuestro drama» (1937, p. 

12). 

A raíz de la muerte de Vallejo, Iduarte (1938) publica en la revista Hora de España un 

artículo llamado «César Vallejo» que realiza un homenaje a la trayectoria intelectual y 

artística del escritor. Hora de España es una publicación mensual de tipo cultural editada en 

Valencia entre enero de 1937 y enero de 1939. Fue fundada por intelectuales de la Segunda 

República Española durante la Guerra Civil española y su objetivo es definido desde el 

primer número como dar continuación a la «vida intelectual o de creación artística en medio 

del conflicto gigantesco en que se debate» (1937, p. 8). En consecuencia, no sorprende que el 

homenaje realizado al autor haya sido con una marcada ideología marxista pues lo definen 

como «el tipo acabado del intelectual revolucionario; del escritor populista: la inteligencia y
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la sensibilidad consagrada al amor, al servicio y a la interpretación del pueblo. Su vida toda lo 

dice» (1938, p. 17). Incluso al referirse a la novela El tungsteno, el autor destaca la forma en 

que se ha retratado la injusta situación en la que viven los indígenas, su explotación y la 

corrupción de funcionarios. Iduarte señala que Vallejo no cae en la «demagogia» ni la 

«tecnicomanía», pues su novela se destaca por su sencillo estilo y comprensión accesible 

características que como reiteramos antes son parte del estilo realista socialista. «Toda la 

novela está hecha de emoción humana, de ternura hasta las lágrimas» (1938, p. 24). 

José Jiménez (1939), crítico y docente peruano, realiza una relación sobre la literatura 

contemporánea de su tiempo en La literatura peruana de nuestros días situándose en las 

postrimerías de la Primera Guerra Mundial. Comienza su recorrido con Vallejo a quien 

califica como «el poeta del dolor metafísico reducido del infinito cosmos al pequeño mundo 

de los muebles, la madre, la aldea, el paisaje de la inmediata sementera» (pp. 323-324). 

Jiménez destaca su patetismo de tono bíblico y la fuerza atrayente de sus versos. Más 

adelante, hace referencia a El tungsteno realizando una comparación con la novela Pueblo sin 

Dios del peruano César Falcón a la que «desde el ángulo del marxismo como cuestión previa, 

ha construido una novela arbitraria y sin técnica» (1939, p. 326) por lo que no se termina de 

consolidar desde el punto de vista de este crítico. En el caso de El tungsteno       sucede algo 

similar ya que, para el autor, «con el mismo afán proselitista ha fracasado en forma aún más 

lamentable, César Vallejo (“Tungsteno”)» (1939, p. 326). El crítico Alfredo González Prada 

(1939) redactó un análisis llamado «La poesía de César Vallejo» a partir de la experiencia de 

haberlo conocido en persona y realizando comentarios sobre sus poemarios publicados hasta 

ese entonces, Los heraldos negros y Trilce. El crítico destaca que lo fundamental de su obra 

está en su poesía y que a partir de sus poemarios se delimitan dos etapas de creación. Sobre la 

producción narrativa refiere que hay cuatro publicadas en prosa, «de los que solo mencionaré 

Tungsteno, novela del peón minero del Perú» (1939, p. 324). Otra apreciación similar la 
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realiza Meléndez (1943) en Muerte y resurrección de César Vallejo, en el cual se refiere a 

esta obra «como una novela sobre el proletariado indígena del Perú en la explotación minera» 

(1943, p. 421). Añade también que esta novela ha sido traducida al alemán, al ruso y al 

francés.  

Como se puede apreciar, la crítica tiene clara la ideología bajo la que está escrita la 

novela de Vallejo y, a partir de ella, realizan apreciaciones elogiosas o contrarias. Gilberto 

González (1943), poeta y ensayista salvadoreño, publicó un análisis titulado «Aclaraciones a 

la novela social americana». En su artículo diferencia las categorías de social» y «marxista» 

que, frecuentemente se consideran lo mismo. Según este crítico, el arte  social es 

«intencionado, tendencioso, esclarecedor» (p. 404) que siempre ha existido y no, 

necesariamente, a partir de la ideología del marxismo. Bajo ese cauce, la novela en América 

se va impregnando de las propias vivencias de los escritores y va recogiendo su propio sentir 

que busca expresar a través del arte. Dicho sentir quiere irrumpir contra lo establecido o 

clásico porque la búsqueda de una reivindicación o necesidad de cambio social está latente en 

los escritores. González propone realizar una periodificación de la novela americana a partir 

de las motivaciones de sus autores: «a) romántica, con anticipaciones naturalistas; b) 

naturalista, con huellas o señales románticas; c) poemático-intelectual y de insurgencia 

revolucionaria» (1943, p. 406). Dentro de la última etapa, el crítico clasifica a otras en las que 

se aborda el tema del proletariado o de la insurgencia social. Es un grupo que «se caracteriza 

por su objetivismo amargo y por su encendida denuncia. Trátase de obras en que se cala hasta 

la entraña más sangrante de las realidades de cada pueblo» (1943, p. 417). El tungsteno de 

Vallejo aparece en este apartado, lo cual se considera apropiado; sin embargo, la subclasifica 

como parte de novelas del proletariado urbano. El autor comete un error ya que esta novela 

toma como escenario principal a Quivilca, un pueblo imaginario situado en el Cusco. 

En su Historia de la literatura hispanoamericana (1945), Leguizamón realiza una 
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periodificación de cuatro etapas: letras coloniales, época de la revolución, el Romanticismo, 

modernismo y época contemporánea. En el apartado en el que analiza a Vallejo comete 

algunas imprecisiones como la fecha de nacimiento y afirma que «se cuenta de él que era 

indio auténtico» (1945, p. 430) siendo, probablemente, según Ángeles (2002), el primero en 

inaugurar este término para calificar a Vallejo. En cuanto a la novela El tungsteno, el crítico 

apunta que esta novela es «una protesta contra la explotación extranjera de las riquezas 

nacionales y la consiguiente opresión del hombre» (1945, pp. 509-510). Una opinión similar 

tiene Rogger Mercado (1945) quien, en su «Visión panorámica de la obra de Vallejo», señala 

que la novela El tungsteno es una obra de contenido proletario que ha trascendido las barreras 

del continente porque impulsa las conciencias de todos los que buscan la justicia social. 

Desvaloriza otras críticas de sentido nativista que se le hagan a la obra porque estos 

argumentos, «que si bien es cierto le sirvieron de inspiración al añorar la patria chica en los 

momentos de su concepción, no constituyen el fondo de la obra que deviene plenamente en la 

temática social» (p. 144).  

Celia Zárate (1947) confirma esta posición en su artículo «La novela social-la ciudad 

y el proletario», en el cual explica que el auge de la novela social responde al contexto en el 

que se circunscriben los escritores americanos. «La novela social de tipo proletario solo surge 

entonces, cuando las grandes masas humanas son explotadas sin piedad y donde se hace caso 

omiso de la Justicia» (p. 253). La autora define a la novela americana de su tiempo como una 

obra de protesta contra las injusticias que se cometen en contra del proletariado. Luego, añade 

un recuento de los principales novelistas en distintos países de Hispanoamérica. Cuando se 

revisa el apartado que comprende a los novelistas peruanos, realiza un análisis sobre El 

tungsteno. Como en el caso de los anteriores análisis de esta década, las observaciones 

destacan la forma fidedigna en que Vallejo pudo retratar las injusticias en los campos 

mineros. Zárate concluye elogiando la estructura de la obra que, aunque breve, «es interesante 
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ya que se trata de la reivindicación del indio, es además antiimperialista» (p. 257). Por la 

misma línea, Abraham Arias (1950) en «El hombre: personaje y autor en la literatura 

peruana» analiza la relación que se establece entre las representaciones literarias y las 

diferentes capas, etnias y estratos en que se divide nuestra sociedad peruana. Dentro de ese 

análisis se refiere a la novela El tungsteno como una muestra de un realismo sin literatura (es 

decir, sin ficción ni fantasía) del drama «de las minas que comanda el gringo con su camarilla 

mestiza y obsecuente de capataces, confidentes, jueces y subprefectos» (p. 134). 

El legado de Vallejo es reconocido por Arguedas (1950), quien comenta en su artículo 

«La novela y el problema de la expresión literaria en el Perú» la dificultad de representar la 

visión andina de las aldeas y comunidades por medio del castellano. He aquí que menciona 

que la novela de Vallejo le proporcionó una solución a su dilema. «Fue en aquellos días que 

leí Tungsteno de Vallejo y Don Segundo Sombra de Güiraldes. Ambos libros me alumbraron 

el camino» (p. 157). En ambas obras, el castellano no se emplea de manera castiza pues, al 

representar comunidades indígenas, se deja afectar de manera sutil por la lengua originaria, 

en el caso de Vallejo, el quechua. Estamos frente a lo que se convertirá en una característica 

esencial de la obra arguediana una transculturación que se hace evidente en la riqueza verbal 

de sus personajes. Arguedas reconoce que Vallejo fue uno de los pioneros en ello y es su 

inspiración a nivel artístico e ideológico. Otro autor que elogia la obra de Vallejo tanto en 

contenido ideológico como representación fidedigna de la problemática social es el lingüista 

y crítico estadounidense Luis Monguio (1950) quien, en su obra César Vallejo: Vida y obra, 

realiza un análisis crítico tomando en cuenta aspectos biográficos y un recorrido bibliográfico 

del famoso poeta. Este crítico afirma que El tungsteno tiene el propósito de transmitir las 

principales ideas del marxismo. Explica que esta obra consiste en «una tentativa por parte de 

Vallejo de producir un libro de ficción combatiente, un instrumento literario al servicio de la 
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acción del proletariado» (p. 69). Para conseguir este tono propagandístico, César Vallejo 

utilizó técnicas propias del realismo y del realismo crítico, «es decir, le precisa encuadrar a 

los personajes dentro de los caracteres y motivaciones que el marxismo descubre y asigna a 

los varios tipos económicos y a las diversas clases sociales» (p. 70). 

Cabe precisar en este momento un ligero, pero importante cambio en la crítica. Si bien 

el enfoque de Monguio sigue siendo a partir de lo ideológico y lo biográfico va 

desprendiéndose de los demás para acercarse a la obra como un producto artístico 

independiente que no, necesariamente, debe estar conectado con verosimilitud a la realidad 

representada. Esta obra, a partir de la ideología que la conduce, crea representaciones que 

simbolizan los actores que forman parte de la tesis marxista: opresor, oprimido, bien de 

consumo, lucha de clases, etc. No era objetivo de Vallejo representar de manera fidedigna la 

situación de las comunidades andinas en el Cuzco, sino de evidenciar por medio de estas 

representaciones alegóricas la forma en que el capitalismo y la empresa corrompen las 

comunidades primitivas. Este crítico afirma que esta no es una novela nativista folklórica, 

sino una novela social cuya motivación proviene de una tesis marxista. Esta novela busca 

«impresionar al lector con la lección de que, por justificada que esté, una insurrección 

espontánea, impreparada, desorganizada no tiene la menor posibilidad de triunfar» (p. 70) y 

que «solo la solidaridad, la organización a la manera como la prepara el obrero Servando 

Huanca en las minas de Quivilca ofrece posibilidades de éxito (…)» (p. 70). 

 

1.2.2. Transición de una crítica biográfica e ideológica hacia una crítica estética 

(1951 – 1969) 

Comenzado la década de los 50s, en los estudios de esta novela aún perdura el interés 

por partir del tinte ideológico acompañado por lo biográfico. El escritor y traductor francés 

Andrés Coyné, quien dedicó gran parte de su vida a estudiar las obras de Vallejo, presenta en
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el año 1951 un artículo llamado «César Vallejo, hombre y poeta», en el cual se propone 

realizar un recorrido biográfico del autor a la par de comentarios críticos sobre sus obras. En 

este texto, la novela El tungsteno es descrita como «una obra de clara inspiración comunista» 

(1951, p. 80) como resultado de su adhesión al marxismo luego de viajar dos veces a Rusia y 

contemplar la experiencia de la miseria en carne propia. Afirmación que el crítico 

dominicano Pedro Henríquez Ureña (1954) ratifica en su estudio «Las corrientes literarias en 

la América hispánica». Este escritor afirma que César Vallejo es un escritor indianista, «aún 

cuando los asuntos de los poemas no son predominantemente indios» (p. 271). Según este 

crítico, en sus obras se funden la pasión indianista y la literatura de rebelión social, por 

ejemplo, en El tungsteno a la cual se refiere como una muestra de esta literatura y que 

«además es protesta contra la opresión» (pp. 200-201). En su obra Historia de la literatura 

española e hispanoamericana (1944 y reeditado en 1956), Valbuena Prat y Agustín del Saz 

realizan un recuento de novelistas hispanoamericanos entre los que se destacan Güiraldes, 

Lynch, Icaza y Vallejo. De este último citan a su novela El tungsteno a la que describen como 

«la novela de los mineros de su país» (p. 343). 

Otro escritor que realiza una mirada paralela entre la biografía de Vallejo y su 

producción artística es Armando Bazán, quien en 1958 publica César Vallejo: dolor y poesía, 

pero en la presente investigación se utilizó la reedición de 1973. Bazán basa la confiabilidad 

de su trabajo en haber conocido personalmente al autor y la revisión de los trabajos previos 

de Coyné y Monguió. El autor hace énfasis en el proceso de la madurez intelectual de Vallejo 

y en la forma en que París se terminó convirtiendo en su fuente de formación y crecimiento. 

Bazán afirma que El tungsteno es un proyecto que Vallejo venía elaborando desde Lima y 

que en 1931 saldría publicado en Madrid. Al describir  la novela afirma que, debido a su 

adhesión al marxismo, la novela fue adquiriendo el tinte revolucionario y se terminó 

convirtiendo en «un documento acusatorio contra la barbarie de los patronos y las autoridades 
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que tenían, hasta hace pocos años, derecho de vida y muerte (…) de hombres y mujeres 

indios y mestizos, en las serranías del Perú» (pág. 138). En 1959, el escritor y ensayista 

guatemalteco Miguel Ángel Asturias publica su artículo «Relaciones, semejanzas, influencias 

de la literatura rusa y la literatura latinoamericana» que  se distancia de un análisis de tipo 

biográfico porque considera que centrarse en nombres, lugares y fechas específicos provoca 

una fragmentación del estudio. Lo que este autor busca es identificar las influencias de la 

literatura rusa en la latinoamericana y las principales manifestaciones de ello. El autor 

establece vínculos temáticos y de estilo entre la producción novelística americana y la rusa 

como, por ejemplo, el interés social, la descripción realista y la reivindicación de personajes 

marginales. «Esta preocupación por los problemas humanos, que desde luego no es sólo rusa, 

pero que en los rusos adquiere una temperatura sentimental que los aproxima mucho a los 

nuestros» (1959, p. 328) se manifiesta a través de novelas comprometidas y de denuncia 

contra la opresión, por ejemplo, las de temática indígena. En este apartado, Asturias 

menciona a algunos exponentes, entre ellos, a César Vallejo con su novela El tungsteno, la 

cual destaca por su relato crudo y realista de la explotación minera. «Es una protesta 

desesperada, ronca, contra un estado de cosas cuya visión es espantosa» (p. 328). El crítico 

considera que en novelas como la de Vallejo, la influencia de Tolstoi se hace  evidente por las 

descripciones desgarradoras que se hace de la problemática social del indígena. Este estudio 

empieza a responder a otros intereses que ya no son, necesariamente, conocer la vida del 

escritor. Es interesante cómo Asturias empieza a encontrar vínculos de estilo y tema a partir 

de la lectura y análisis de los textos. Si bien es cierto que el análisis ideológico permanece, ya 

no es uno vinculado a las vivencias del autor, sino a la obra en sí misma. Este alejamiento de 

lo biográfico se va a desarrollar con más fuerza en las siguientes  décadas. Como afirmaría 

Estuardo Núñez (1967), en esta década el valor universal de la obra de Vallejo aumenta y se 

afianza a través de las valoraciones y críticas más especializadas dentro y fuera del ámbito 
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americano. 

En 1964, el escritor y crítico peruano José Miguel Oviedo publicó en la colección 

Biblioteca Hombres del Perú un ensayo biográfico y crítico sobre César Vallejo. En  dicho 

estudio, el autor realizó un análisis objetivo sobre la vida del escritor a la par de una revisión 

crítica de su obra ya que, según este crítico, «conociéndolo a él, empezamos a conocer su 

poesía y empezamos a apreciar ese complejo vida-obra como una dramática unidad» (p. 60). 

Si bien este estudio aún mantiene la línea biográfica, notamos su interés por evitar excederse 

en fechas y citas que no involucren la génesis de sus obras, además de incorporar los aportes 

de la crítica nacional y extranjera ya que «la primera y última instancia es la misma obra de 

Vallejo» (p. 61). Además, el autor se preocupa por analizar aspectos retóricos y lingüísticos, 

así como, incluir un glosario que haga más entendibles las apreciaciones artísticas. El crítico 

centra su análisis en la poesía de Vallejo, pero sí realiza un breve comentario sobre El 

tungsteno calificándola como «novela antiimperialista sobre la espantosa explotación del 

indígena peruano en las minas del Cuzco» (p. 134). Esta es una apreciación poco novedosa si 

la comparamos con el resto de los estudios  críticos citados en esta tesis, sin embargo, se 

resalta que Oviedo presenta a Vallejo como un intelectual al servicio de la lucha 

revolucionaria. 

El escritor uruguayo Ángel Rama (1968) en el diario Marcha publica un artículo 

llamado «Vallejo viviente» que rinde un homenaje a este novelista tras cumplirse 30 años de 

su muerte. El crítico se aboca a describir los recursos artísticos que destacan en la poesía 

vallejiana, la influencia del contexto y la forma en que la ideología marxista influye en ella. 

El autor no incide en la biografía como en los estudios anteriores para darle más importancia 

al análisis de sus poemarios a través de distintos fragmentos. El autor concluye enumerando 

las obras de Vallejo, pero cuando se refiere a la novela El tungsteno se refiere a ella «como 

una novela fundadora del realismo socialista» (p. 31). Esto evidencia que el interés por la 
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obra de Vallejo tiene más repercusión en su poesía, mientras que la narrativa pasa a un 

segundo plano. En «Para una mejor lectura de Vallejo» (1969), el escritor y crítico peruano 

Julio Ortega resalta que la crítica se está empezando a alejar de la simple evocación 

anecdótica porque eso permite ahora «un ordenamiento de aquellos textos, un cotejo más 

exacto de las distintas etapas de su obra» (p. 371). El autor reconoce también que la calidad 

poética de Vallejo supera en creces a su prosa y su teatro; sin embargo, es importante analizar 

su trabajo intelectual por completo. En cuanto a la narrativa, señala dos ámbitos en los que se 

analiza su producción. Por un lado, el espectro trasgresor en el lenguaje de Escalas 

melografiadas y, por otro lado, el de la literatura comprometida y didáctica en el caso de El 

tungsteno. El crítico señala que es una novela de escasa inventiva porque los personajes 

aparecen estereotipados cumpliendo roles dentro de la narración. El crítico opina que esto 

empobrece la narración, incluso en su finalidad didáctica reduciéndola a una mera función 

informativa que depende de la realidad que representa. A pesar de ello, el autor considera que 

es necesario un análisis específico de su prosa pues los recursos que lo destacan como poeta 

no contribuyen al desarrollo de su novela. Aunque la crítica haya sido desfavorable, podemos 

darnos cuenta de que es una apreciación más orientada al ámbito estético que al ideológico. 

Mario Castro Arenas (1970) en «La novela peruana y la evolución social» realiza un 

estudio a partir de un método que combine tanto materiales sociológicos como literarios, ya 

que busca abordar los aspectos formales y, además, analizar los elementos sociales que 

sustenten la obra. Su propósito es «mostrar la historia de la novela peruana y la historia de la 

sociedad peruana» (p. 6). Sobre la narrativa de Vallejo, comenta que, si bien no tiene el genio 

verbal de su poesía, se manifiesta «de cuerpo entero su militancia política, su posición 

marxista, su concepto del arte como instrumento al servicio de la revolución social» (pág. 

214). Por ello, el autor considera que la novela El tungsteno se puede calificar como novela 

de tesis, en la cual los formalismos estilísticos pasan a segundo plano, de esta manera, 
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«Vallejo voluntariamente sacrifica la calidad de su prosa para convertirla en un instrumento 

expresivo seco, desnudo, fríamente objetivo» (p, 217). Finalmente, Castro Arenas sostiene 

que El tungsteno es veraz desde el punto de vista sociológico, pero es un fracaso desde el 

aspecto literario. Como se ha podido observar, los estudios de la narrativa vallejiana son 

pocos en comparación al estudio poético; sin embargo, en los que han sido mencionados 

surge un nuevo interés que va más allá del plano ideológico o biográfico: valorar a estas 

obras como productos estéticos, incluso, estableciendo comparaciones con los textos 

poéticos. Esta tendencia cobrará más fuerza en las siguientes décadas, en la cual se inicia un 

despegue de lecturas que ven en El tungsteno una oportunidad para destacar la imagen del 

Vallejo prosista. 

 

1.2.3. Revaloración de la novela El tungsteno (1970 – 1989) 

En 1970, el Instituto Nacional de Literatura Iberoamericana realiza un homenaje a 

César Vallejo a través de la publicación nro. 71 de su revista. Dicha publicación es motivada, 

según Belli porque, al pasar de las décadas, Vallejo se ha ido convirtiendo en un paradigma, 

«él, con su vida y su obra inusitadas, es la más alta encarnación en la literatura 

contemporánea» (p. 164). El crítico argentino Raúl Castagnino participa de este homenaje a 

través de un análisis de la prosa vallejiana titulado «Dos narraciones de César Vallejo» 

enfocado en la novela El tungsteno y el cuento «Paco Yunque». Al igual que otros autores, 

Castagnino reconoce que la producción narrativa de Vallejo pasa por dos etapas. La primera 

tendría una influencia vanguardista caracterizada por la experimentación lingüística, presente 

en Escalas, y otra segunda en la que retrata la realidad del oprimido con el objetivo de 

realizar una denuncia y de afianzar su credo ideológico. Tanto El tungsteno como el cuento 

«Paco Yunque» se circunscribirían en esta época ya que, aunque su ideología no aparezca 

plenamente enunciada, se caracteriza por «la viva acción, de la cual el lector siente 
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contagiarse la indignación y descubre el mensaje implícito» (1970, p. 323). De esta manera, se 

afianza lo que varios críticos ya habían mencionado sobre la ideología de la obra El 

tungsteno; sin embargo, el aporte de Castagnino es realizar un análisis estructural de estas 

obras centrándose en aspectos como la secuencia narrativa, el lenguaje, las imágenes 

utilizadas, las técnicas, el manejo del tiempo, etc. distanciándose del plano meramente 

ideológico o de la anécdota biográfica. 

El análisis de Castagnino parte de fragmentos que evidencian sus observaciones al 

mismo estilo que otros críticos lo hacen con la poesía. El autor va más allá de la clasificación 

ideológica de la obra y se arriesga a considerar al relato dentro del marco de la narración 

contemporánea porque, a pesar de que el relato es de esencia naturalista, también existe una 

clara influencia del «existencialismo avant la lettre» (p. 327) lo que permite un manejo del 

tiempo más libre o jugar con lo implícito o metafórico. Otro aspecto interesante en su análisis 

es que realiza un paralelismo con algunos recursos sus textos poéticos, tales como las 

metáforas, el manejo de los tiempos, imágenes impresionistas y oníricas que forman parte de 

esta novela. «Catalogada dentro de la literatura social y de protesta, Tungsteno entra, además, 

en el contexto americano de la narrativa indigenista y regional» (p. 335). No obstante, el 

autor afirma que la novela no debe encasillarse ya que «su lenguaje crudo, (…) las 

interjecciones cropológicas, los reflejos del sexo, alcohol y droga hacen de Tungsteno vivo 

documento literario, anticipador de motivaciones» (p. 335-336) que otras novelas 

contemporáneas abordarán. 

El escritor argentino Cesar Fernández Moreno publica América Latina en su 

literatura (1972), un proyecto que «trata de aprehender en el concepto mismo de América 

Latina, a través de sus manifestaciones culturales, (…) su unidad histórica y geográfica», lo 

cual permitirá forjar una identidad. En este recorrido literario, el crítico Mario Benedetti en la 
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sección «Temas y problemas» aborda la relación que se establece entre el contexto y la 

elección de una determinada manifestación artística, de este modo, no solo es comprender el 

entorno de autor, sino también entender cómo es que este influye en la elección de ciertos 

temas y recursos artísticos. El crítico afirma que «es comprensible que el creador artístico, 

políticamente preocupado, busque un camino directo para expresar su denuncia» (p. 358). En 

este grupo, el autor considera que la novela El tungsteno es inferior en  calidad con respecto a 

la poesía de Vallejo porque pertenece a novelas «que incurrieron en esquematismos que, aun 

desde el punto de vista político, fueron contraproducentes» (p. 358). Su visión coincide con la 

de Ortega y otros críticos al considerar que esto empaña su hálito de denuncia  debido a lo 

inverosímil que resulta el desarrollo de la situación y los personajes. Dentro de esta 

tendencia, El tungsteno, según palabras del crítico, se consolida como «la novela indigenista 

y antiimperialista concebida como un instrumento directo para la lucha política de  nuestros 

pueblos» (p. 245). 

McDuffie (1975) realiza una crítica similar sobre la novela dentro de su artículo 

«Todos los ismos el ismo: Vallejo rumbo a la utopía socialista». Considera que, al tener tan 

evidente su objetivo y sus contenidos, sacrifica la libertad artística que una obra literaria debe 

tener. Tanto su novela El tungsteno como su obra dramática «manifiestan bien a las claras sus 

aspectos polémicos y su naturaleza de obras de tesis, características que en muchos 

momentos suelen quitar el valor estético de las obras, (…)» (p. 201). Frente a este comentario 

en 1978, el diario ABC publica un artículo titulado «Hace cuarenta años murió César Vallejo» 

en el que reconoce la superioridad de la obra poética por encima de la narrativa; sin embargo, 

cita la importancia de El tungsteno como una obra «que cumple a la perfección con el 

mandamiento de convertir a la Humanidad en justicia, el lenguaje en queja y la vida humana 

en una parábola ejemplarizadora» (p. 29). Es indudable cómo la crítica empieza  a 

especializarse y a adoptar criterios más formales al abordar la obra de Vallejo. Sin embargo, 
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partir de la poesía vallejiana no permite realizar un estudio completamente objetivo. 

A inicios de los 80s, críticos como Osorio (1981) cuestionan la forma en la que la 

historiografía tradicional aborda a la vanguardia hispanoamericana, ya que al clasificar a las 

obras bajo una taxonomía preestablecida se termina encasillando a los autores de esta época a 

un determinado género. César Vallejo, por ejemplo, «ha sido encasillado en la poesía lírica; 

por consecuencia, su obra narrativa o no es tomada en cuenta o apenas si se la menciona 

subsidiariamente; y ni siquiera ha habido interés en examinar su producción dramática 

dispersa» (p. 251). Existe la coincidencia por parte de la crítica revisada durante esta década 

en que se ha descuidado el análisis formal de la producción narrativa y dramática de Vallejo, 

por lo que estudios más especializados empiezan a realizarse. Rodríguez-Peralta (1984) 

reconoce en  su artículo «Sobre el indigenismo de César Vallejo» que el tema del indio 

siempre ha formado parte de la literatura peruana; sin embargo, es después de la Primera 

Guerra Mundial  que este tema cobra protagonismo. Se inicia una corriente que busca la 

reivindicación del indígena y una protesta en contra de las injusticias que se cometían contra 

estas comunidades.  El crítico menciona que César Vallejo pertenece a esta corriente, «aun 

cuando su aportación indigenista forma solamente una parte pequeña de sus extraordinarias 

contribuciones literarias» (p. 430). 

Al referirse a El tungsteno, Rodríguez la presenta como una obra que combina 

«elementos de una novela proletaria y una novela indigenista ya que presenta una mezcla de 

luchas de clases y divisiones raciales: el jerárquico sistema social andino, que, a su  turno, 

refleja el choque de dos culturas» (p. 437). A diferencia de otros análisis previamente 

revisados, el crítico toma en cuenta aspectos que van más allá de lo ideológico. En primer 

lugar, define a la perspectiva del narrador como una visión externa y omnisciente que, si bien 

se solidariza con los indígenas, no adopta actitudes paternalistas ni adopta la visión del  

mundo andino. Otro aspecto que aborda es la ausencia de un desarrollo adecuado de 
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protagonistas individuales o colectivos debido a la narración rápida que se realiza de los 

hechos. Esto se debe a que la perspectiva «no es la de un artista, sino la de un crítico social» 

(p. 439). Según el crítico, las técnicas novelísticas utilizadas por Vallejo no son las más 

adecuadas para expresar la complejidad de las situaciones representadas, por ello, no tuvo 

una repercusión tan grande en la prosa peruana, a nivel estilístico, como las novelas de 

Alegría y Arguedas. Sin embargo, a diferencia de Osorio, el autor afirma que «no es obra que 

pueda ser dejada de lado en el desarrollo de la novela peruana, ya que muchos argumentos de 

esta obra de 1931 fueron retomados y ampliados años más tarde en novelas de mayor 

alcance» (p. 440). 

Morales de Font (1987) realizó un estudio llamado «Hispanoamérica: texto literario y 

contexto social». Su objetivo es describir la forma en que la sociedad determina o condiciona 

las creaciones literarias a través de los distintos periodos de la historia en Hispanoamérica. La 

crítica sostiene que «la literatura (…) en Hispanoamérica se compromete con la realidad 

social, de ella se nutre y a su vez, quiere proyectarla a un público que la recrea mediante la 

lectura» (p. 153). Por ejemplo, la novela indigenista tendrá como característica una constante 

actitud de denuncia que retrata artísticamente la realidad con una lacerante crueldad. «En 

ellas interesa, más que las situaciones episódicas, el conflicto verdadero de las relaciones 

sociales en que se desenvuelven los personajes» (p. 161). La autora menciona dentro de este 

grupo a la novela El tungsteno. Desde su punto de vista, ella afirma que esta novelística 

equilibra en un mismo lo artístico y lo social, «es decir, el escritor va a preocuparse tanto por 

escribir una novela-denuncia como una novela-arte» (p. 161). 

En 1988, la revista de crítica literaria Cuadernos Hispanoamericanos realizó un 

homenaje a César Vallejo a través de la publicación de diversos artículos que abordan el 

estudio de su obra literaria. Cabe resaltar que dicho estudio no solo aborda el plano poético      
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de Vallejo, sino que presenta artículos que estudian su vertiente narrativa y dramática. Sáinz 

de Medrano (1988), en su artículo «César Vallejo y el indigenismo», afirma que la novela El 

tungsteno es «una novela fallida, sin que la salven el noble propósito del autor y la 

desdichada verdad de las ominosas situaciones que recoge» (p. 747). La poca efectividad de 

la arenga política hacia el final de la novela, la descripción maniquea de los soras, la 

precariedad de la composición y la sobreimpostación lingüística son las razones que sustentan 

dicha afirmación. La autora coincide con Rodríguez Peralta al afirmar que el relato «Paco 

Yunque» es mucho más efectiva para transmitir el mensaje socialista. A diferencia de este 

comentario, Villanes Cairo (1988), en su artículo «El indigenismo en Vallejo», defiende la 

idea de que la obra de Vallejo sí es una novela de tesis. Según el crítico, esta obra continúa 

con el legado dejado por Clorinda Matto de Turner en la novela Aves sin nido ya que aborda 

«el tema con la inclusión del poder económico, impuesto por capitales extranjeros» (p. 747). 

Este crítico reitera que la descripción de los soras es idealizada y carente de realismo, ya que 

refuerza el mensaje de la obra al verlos sometidos a un sistema económico extranjero. 

Por la misma vertiente, López Alfonso (1988) en su artículo «El tungsteno: El arte y 

la revolución» refuta la idea de que esta novela sea una obra mal estructurada. El crítico 

defiende su posición afirmando que esta obra no describe unos hechos específicos ni la vida 

de un solo personaje, sino que representa «el salto histórico que experimente el departamento 

peruano de Colca, debido a la intervención imperialista de una multinacional estadounidense» 

(pp. 420-421). Por lo tanto, su finalidad es retratar un proceso histórico y los agentes 

involucrados en ello, por lo que, el cambio de escenas de modo arbitrario o el retrato 

maniqueo de sus personajes no deben ser motivos para tildarla como una obra de débil 

estructura. Esta novela nos ofrece una realidad bastante lúcida desde el punto de vista 

estructural de una novela social, en la que el empleo de técnicas realistas y el uso de un 

narrador que juzga o alecciona van de acuerdo con el destinatario al cual se dirige Vallejo y al 
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objetivo de la novela misma. Dicha afirmación coincide con la de Víctor Fuentes (1988) 

quien en su artículo «La literatura proletaria de Vallejo en el contexto revolucionario de 

Rusia y España (1930-1932)» defiende la idea de que la novela se circunscribe en el ámbito 

de literatura proletaria española. Sin embargo, el crítico profundiza en la influencia de otras 

artes dentro de la técnica narrativa, por ejemplo, el modo en el que el cine soviético 

representa con crudeza la explotación del proletariado influye en la forma en la Vallejo 

describe «estas escenas encarnadas en el drama obrero-campesino andino de la cuenca 

minera» (p. 406). Al respecto, Carlos Eduardo Zavaleta en «La prosa de César Vallejo» 

(1988) afirma que la novela El tungsteno tiene la clara intención de hacer una crítica al 

capitalismo y sus cómplices nativos, así como una defensa de los afectados por dichos 

abusos. «La predisposición del autor e inclusive su pasión se vierten o se refrenan según las 

escenas, en febriles aguardientes donde se desbordan la crueldad y la sensualidad primitiva; 

en su arrebato justiciero» (p. 987). La descripción violenta de las escenas, así como la 

crudeza tienen como objetivo provocar una sensación de repudio en el lector. Para Zavaleta, 

esta novela no se destaca por un gran manejo de los recursos técnicos que son propios de la 

novela porque se encuentra muy enmarcada dentro de una ideología que más pretende ser 

transmisora de un mensaje político que de una mera construcción artística. Sin embargo, el 

crítico «muestra como aspecto positivo un buen aprendizaje del diálogo, si bien este no se 

halla libre de excesos declamatorios y retóricos» (p. 987). 

Se finaliza el estudio de esta década con el aporte de John Beverley titulado «El 

tungsteno de Vallejo: hacia una reivindicación de la novela social» (1989). Este estudio 

propone como alternativa que se vaya más allá del aspecto panfletario o político de la obra, ya 

que el hecho de solo vincular esta novela de Vallejo al marxismo ha limitado su análisis. El 

crítico considera que la adhesión política de Vallejo generó que muchos señalen a la obra 

como un «experimento fracasado, abigarrado, deformado por un esquematismo stalinista» (p. 
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168). Sin embargo, para este crítico El tungsteno no imita modelos realistas decimonónicos, 

sino que se nota un esfuerzo por encontrar una forma de narrativa capaz de representar este 

nuevo mundo social en la literatura. «Sería más correcto  en este sentido definirlo como una 

típica novela de vanguardia» (p. 173). Finalmente, el crítico señala que ha existido un 

prejuicio con estas novelas de tendencia social. Si la crítica formalista incorpora en su estudio 

a estas novelas sociales, no solo va a incorporar nuevas formas de abordar al texto, por 

ejemplo, la valoración del testimonio; sino que también da apertura a todos los que han sido 

excluidos de la literatura en América Latina. 

 

1.2.4. Predominio del criterio estético sobre el ideológico y el biográfico. (1991 – 

2010) 

Al empezar la década de los 90s, ya existe la conciencia de que la narrativa de Vallejo 

ha sido poco abordada y que cabe la necesidad de revalorarla en su correcta dimensión. En 

1992, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) organizó un coloquio en homenaje 

a César Vallejo. Los ponentes fueron destacados profesores de Salamanca y de universidades 

limeñas. El libro Intensidad y altura de César Vallejo, editado por Ricardo González Vigil 

(1993), contiene los artículos que formaron parte de dicho coloquio. Dentro de esta 

publicación, existen artículos dedicados a explorar la narrativa de Vallejo. Uno de los 

principales aportes es el de Antonio González Montes con su artículo «La narrativa de César 

Vallejo». Este crítico coincide con Arguedas en denominar a esta obra como la primera 

novela proletaria indígena del Perú. Comenta que esta novela cumple con las características 

del arte socialista, pero que no por eso deja de ser un producto estético de calidad reconocida 

recientemente. Además, González afirma que su mensaje trasciende el ámbito local, ya que se 

proyecta a una problemática que involucra todo el contexto mundial. Finalmente, el crítico 

coincide con Alfonso López en afirmar que esta no es una novela mal estructurada porque 
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quienes la evalúan así, tienden a realizar un análisis incompleto de esta obra. «Desde este 

punto de vista, no se puede considerar a esta obra narrativa como una novela de personaje, ni 

de espacio, aunque estos sean elementos sean importantes y contribuyan a delinear el perfil 

total del libro» (p. 252) Analizar esta novela bajo una mirada tradicional significa limitar su 

estudio y encasillarla sin valorarla en su completa importancia. Como diría González Montes, 

era necesario que la crítica «no olvide los presupuestos y nuevos criterios con que el autor 

construye la estructura global, dentro de la cual los recursos convencionales asumen una 

funcionalidad distinta» (p. 252). Por lo tanto, surgen nuevos estudios que rompen con la 

perspectiva convencional y abordan el texto por medio de una reinterpretación de los recursos 

utilizados por el novelista. 

Es el caso de autores como Lisiak-Land Diaz (1992) que reconocen el aspecto 

ideológico de la obra, ya que afirma que Vallejo plasma un «sentimiento de postración que le 

causa la situación social, política y económica del Perú» (p. 60) en esta novela. La necesidad 

de una nueva forma de gobierno, la intelectualidad al servicio del proletariado, la liberación 

clasista y el llamado a la unidad en nombre de la recuperación del país son los ejes temáticos 

sobre los cuales gira su argumento. Sin embargo, su estudio no queda en ese plano, ya que 

ella resalta que su mérito artístico radica en «la clara distinción del rol que cada personaje 

cumple en el contexto de la novela» (p. 68), lo cual permite que el asunto principal de la 

novela sea identificado. Finaliza afirmando que esta novela marca el inicio de la novela 

indigenista en nuestro país en el siglo XX. Pensamiento distinto tiene la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) que en 1992 publica en su revista un homenaje que 

conmemora los 100 años de nacimiento de César Vallejo. En la editorial de dicha publicación 

ya se presenta un desdén hacia la novela El tungsteno a la cual se califica de «obra menor». 

Marco Antonio Campos en su artículo «César Vallejo: sobre estética, literatura y arte», 

publicado en dicha publicación, califica a la novela como «enterrable» ya que el afán de 
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«conciliar la libertad artística del creador y una escritura accesible al pueblo» (p. 18) 

provocaría su «adhesión al panfleto o la propaganda» (p. 18) mas no a una obra  artística de 

gran calidad. 

Este interés de los críticos por el análisis de la narrativa vallejiana se evidencia en la 

reedición de sus obras con estudios de gran importancia. Tal es el caso de la publicación 

Narrativa completa de Vallejo en 1996, cuyo «Estudio preliminar» escrito por el autor 

español Antonio Merino afirma que el novelista representa la complicidad entre poder y la 

clase pudiente en contra de las clases populares a través de hechos que la evidencian. «La 

acción es sustituida en El tungsteno por las situaciones de los personajes; es decir, por el 

análisis de las distintas etapas de los sufrimientos del colectivo social que intenta 

“escenificar” (representar)» (p. 59). Otra publicación importante es Novelas y cuentos 

completos de César Vallejo de 1998. El prólogo, edición y notas se encuentran realizados por 

el famoso crítico Ricardo González Vigil quien afirma que, a pesar de que la poesía de 

Vallejo es superior, hay buenas razones para difundir y estudiar la narrativa vallejiana. El 

autor menciona, por ejemplo, el aporte de este autor al desarrollo de la narrativa peruana e 

hispanoamericana, los nexos que se establecen con su poesía y la gran variedad de temas y 

vertientes que se manifiestan en su literatura. Al referirse a El tungsteno hace énfasis en que 

esta novela, si bien tiene una base marxista, tiene su origen mucho antes de su filiación con el 

partido, por lo tanto, podemos encontrar una «obra con mucho de bolchevique», pero también 

«social-realista en el simbolismo articulador de los procesos sociales e históricos retratados» 

(p. 24). El autor reafirma la posición de que esta novela tiene nexos interesantes con la 

corriente indigenista y con la vanguardia contemporánea al escritor. Cabe mencionar que esta 

edición ha sido seleccionada en esta tesis para realizar el análisis hermenéutico en el 

desarrollo del tercer capítulo. Por otro lado, en la publicación Narrativa completa (1999) de 

César Vallejo, Ricardo Silva-Santisteban comenta que en El tungsteno existe el claro 
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propósito de denunciar la explotación del imperialismo  norteamericano, así como, la 

represión a todo intento de cambiar este sistema. Además, Vallejo denuncia «el servilismo de 

la clase burguesa al que también se prestan las autoridades y los personajes adinerados frente 

al capital norteamericano» (p. xxix). 

Otros autores también evidencian la necesidad de revalorar la obra de Vallejo. Tal es 

el caso de Gutiérrez Girardot (1999), que en su artículo «La obra narrativa de César Vallejo», 

menciona que es probable su poco reconocimiento debido a la impresión que deja la novela 

El tungsteno. Según este crítico, esta novela da la impresión de que Vallejo no posee dotes 

narrativas; sin embargo, reconoce su influencia en las novelas indigenistas o de corte social 

realista, ya que «se adhiere al tópico de la lucha entre una compañía norteamericana 

explotadora y los trabajadores o campesinos oprimidos» (p. 730), lo que se haría muy común 

en este tipo de narrativa. Opinión similar tiene Carlos Meneses (2000), quien afirma que El 

tungsteno ya marca el inicio de una literatura latinoamericana propiamente dicha porque es 

una novela que retrata acontecimientos y personajes propios de nuestra realidad. «El tema 

étnico, el tema de la corrupción o el de la injusticia contra los indios» (p. 492) tienen cabida 

en estas páginas que nos muestran que, al margen de la poesía, Vallejo se convierte en un 

«adalid en la búsqueda de una literatura representativa de su continente» (p. 492). 

Otro crítico que resalta la importancia de esta novela es Carlos Eduardo Zavaleta. En 

su artículo «Perú, novela con novelista» (2001) se propone rescatar algunas producciones, 

incluso de autores muy conocidos, dejadas de lado por la crítica (en especial, la de Luis 

Alberto Sánchez). Dentro de ese grupo, el crítico sostiene que la novela El tungsteno 

contribuye a la formación de una novela peruana. Esta obra permite estudiar «las variantes 

que pueden adquirir las novelas de intención política, a fin de no perder su ropaje literario» 

(p. 75). El autor finaliza su comentario afirmando que desdeñar la faceta novelística de 

Vallejo ha sido una pérdida de grandes oportunidades para la crítica. Esta es una idea que 
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también comparte David Abanto (2002) que, en su artículo «El tungsteno: novela de tesis y 

sensibilidad», afirma que esta obra se convierte en un «antecedente a numerosas obras de 

nuestra literatura andina y su ansiado realismo» (p 10). Según este crítico, esta novela analiza 

una problemática específica de la sociedad peruana sin dejar de lado el contexto europeo. Si 

bien es cierto que la influencia marxista se encuentra latente, el crítico argumenta que se debe 

analizar, en primer lugar, las circunstancias sociales y artísticas que rodearon a la obra y, a 

partir de ello, reconstruir la motivación que empujó al autor para que elabore una 

determinada propuesta artística. Además, el marxismo planteado por Vallejo no se caracteriza 

por lo dogmático, sino que la novela plantea una visión particular de dicha ideología. Para 

este crítico, lo principal que sostiene a la novela es que es «un retrato cargado de emoción 

(con concesiones peligrosas, a ratos, al patetismo y la truculencia), de solidaridad humanitaria 

en carne viva» (p. 11) y esta visión es lo que a la larga la convierte en una gran influencia 

para autores como Arguedas o Alegría. A partir de ella se configura «un indigenismo que no 

se queda en el folclorismo ni en el regionalismo; que quiere mostrar todo el engranaje del 

mundo, prestando especial atención a la explotación económica y política» (p. 11). 

Francisco Xavier Solé Zapatero (2003) parte de la crítica de Abanto para realizar su 

propio análisis «Entre los “dimes y diretes” de la crítica, una “solución artístico- 

interpretativa-historiográfica” de El tungsteno, de César Vallejo». Sostiene que es necesario 

comenzar «partiendo de la búsqueda de la posible solución artística» (p. 12) que plantea el 

autor dentro del universo creado en su propia obra en vez de hacer una comparación con la 

realidad externa que ha sido representada o de la mera ideología. Solé argumenta que «en una 

novela nunca vemos la realidad, sino que escuchamos como otros pretenden verla: el narrador 

y los personajes» (p. 43). Para este crítico, la importancia de la novela El tungsteno es que 

evidencia las limitaciones de otras novelas indigenistas con respecto a la descripción de sus 

personajes. Vallejo propone una nueva visión que se aleja de lo meramente paródico y que va 
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a terminar retratando, más que la historia de un personaje, un proceso histórico significativo. 

Miguel Gutiérrez Correa en su libro Vallejo, narrador (2004) afirma que El tungsteno 

se venía trabajando desde antes de partir a Europa en 1923. Este crítico considera que los 

valores literarios de esta novela van más allá de una mera obra de agitación y propaganda, por 

ende, las críticas que la menospreciaron son injustas. Considera que la novela no se estructura 

en base a la prevalencia de un personaje o del escenario, sino por la superposición de 

acontecimientos. «Como se ve, lejos de ser un relato desarticulado, ET revela una 

composición muy moderna, en base a escenas breves y dinámicas que Vallejo aprendió del 

arte cinematográfico» (p. 55). Otro crítico que coincide con esta visión es Alejandro Bruzal 

(2006) en su tesis El tungsteno: violencia, violación y aires de tempestad. Narrativas 

Contaminadas. Tres novelas latinoamericanas: El tungsteno, Parque Industrial y Cubagua. 

Para este crítico, el análisis de la novela tiene que ser más amplio porque intenta «representar 

la situación del proletariado internacional desde una problemática periférica […] en donde si 

bien puede y debe ser vista dentro de una tradición indigenista […], sus excesos cruzan 

vanguardia y realismo social, indigenismo y novela proletaria», lo que la convierte en «una 

mezcla compleja de elementos heterogéneos» (p. 274). 

Carlos Eduardo Zavaleta (2006) en su libro La prosa de César Vallejo considera que 

la obra El tungsteno se organiza a partir de la denuncia en contra de la explotación minera y 

se circunscribe dentro del esquema de novela de ideas. El crítico sostiene que la obra se ve 

afectada por la forma en que Vallejo solo se enfrasca en una descripción somera de la 

esclavitud primitiva y la confusión del agrimensor Benites, quien para Zavaleta es el 

protagonista de la obra. Dentro de la estructura de la novela, el narrador se presenta como 

«“un coro de voces” que cambia de tono y perspectiva según avanza la novela» (p. 29) que 

retrata a varios personajes humillados dentro de la novela. El relato concluye con un conato 

de revolución encabezada por Servando Huanca, «quien hablará como un joven maestro de la 
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revolución, de una especial y auténtica, en que incluso los intelectuales estarían sometidos a 

los obreros» (pp. 25-26). 

Otro importante aporte es el realizado por James Higgins en Historia de la literatura 

peruana (2006), ya que aborda el estudio de la novela El tungsteno dentro del apartado de 

narrativa regionalista e indigenista que va de los años 1920 a 1941. Higgins sostiene que en 

las novelas de este periodo se evidencia las influencias de dos corrientes literarias «el 

indigenismo, que propugnaba la causa del pueblo y la cultura andinos, y la vanguardia, que 

buscaba modernizar la literatura peruana insertándola en la línea central de la literatura 

internacional» (p. 195). El crítico define a la obra El tungsteno como el «ejemplo más 

importante del realismo social» (p. 206) surgida de la adhesión de Vallejo al marxismo. Con 

el objetivo de presentar la denuncia de la explotación, Higgins afirma que Vallejo hace uso de 

recursos como la idealización al describir el comunismo primitivo de los soras, así como su 

descripción estereotipada y la deshumanización al enfatizar en su condición de seres 

explotados. En relación con ello, Benito Varela Jácome en «La estrategia novelística de César 

Vallejo» (2006) afirma que está novela está orientada a profundizar en la descripción de 

situaciones adversas como las condiciones del asfixiante trabajo en la mina o la situación 

extrema en que viven las comunidades indígenas. De esta manera, las nuevas propuestas no 

encasillan a la novela de Vallejo y permiten afirmar que esta novela puede adscribirse en tres 

metagéneros: novela indigenista; novela de la explotación minera y novela de tesis 

ideológica. 

Juan Galdo (2007) en su artículo «Tempestad en los Andes: Alegoría y revolución en 

El tungsteno de César Vallejo» sostiene que la crítica de esta obra ha sido insuficiente e 

inadecuada porque, en su mayoría, solo se ha enfocado en la cercanía o no de la novela a los 

postulados del realismo socialista. El crítico reconoce «la importancia de otros niveles, tanto 

emotivos como inconscientes, que se suman a los que el escritor haya querido hacer 
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explícitos al momento de escribir» (p. 95). Este autor incide en que la novela no retrata un 

hecho particular aislado, sino más bien que se sirve de eso para exponer una problemática 

nacional que, a su vez, puede insertarse dentro del panorama mundial del momento. Por este 

motivo, los personajes son, en su mayoría, tipos planos y estereotipados que se limitan a 

actuar de una determinada manera con el objetivo de «representar el conflicto en términos 

alegóricos» (p. 99). De este modo, la alegoría se convierte en un recurso estético importante 

debido a que lo figurativo tiene mayor alcance que el nivel literal. Esto se debe a que, «desde 

una concepción menos reductora de la realidad, ésta ofrece una visión amplificada de la 

historia que da cabida a sus elementos más intrincados» (p. 100). Gracias a este recurso es 

que Vallejo expone «no solo equilibradas plataformas ideológicas, sino también, y, sobre 

todo, conflictos, fisuras y contradicciones» (p. 100) que trascienden del mero acontecer 

nacional. 

 

1.2.5. Estudios de los últimos años (2010-actualidad) 

Como se ha evidenciado en los últimos años, los estudios críticos que abordan la 

novela de Vallejo se han especializado en el análisis de los recursos estéticos utilizados por el 

escritor. Son estudios que reconocen la calidad artística de la obra y que, a pesar de su tono 

ideológico marcado, no significa que se menosprecie su calidad artística. Es el caso de 

críticos como Mathew Bush, quien en «Sufrimiento y retribución: La teatralidad política de 

El tungsteno de César Vallejo» (2010) sostiene que la estructura de esta novela depende de 

«una formulación polarizada del bien y el mal para definir dos extremos de conflicto social» 

(p. 371). Esta categorización binaria se hará evidente en la exageración léxica de la narración, 

la gesticulación emocional de los personajes, lenguaje enfático y tronante, etc. «De esta 

forma, se pretende que la narración del conflicto manifieste inequívocamente la calidad moral 

de los personajes y, por ende, su posición polarizada en el enfrentamiento social de la novela» 
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(p. 371). Si bien esta novela ha sido criticada por su esquematismo e hiperbolización, esta 

dicotomía hace evidente la lucha de clases, la cual es el fundamento de su estética 

revolucionaria. Existe una distancia clara entre la representación del indígena en la obra y sus 

condiciones de vida reales. El autor logra llenar este vacío por medio de un lenguaje emotivo 

que relata sus sufrimientos y sublevación inevitable. «Al concebir así al sujeto indígena, el 

texto pone en evidencia que la heroicidad indígena codificada dentro de la poética 

melodramática es el producto de una heterogeneidad de discursos, potencialmente 

conflictivos, que coinciden en la construcción idealizada del indio» (p. 388). Siguiendo esta 

línea, Roberto Reyes Tarazona (2011) en su estudio preliminar a la publicación la novela El 

tungsteno de Vallejo realizada por la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) afirma 

que, si bien la novela de Vallejo es realista en el lenguaje y descripciones, también incursiona 

en el plano simbólico. Por ejemplo, la elección del Cusco como escenario o la descripción 

poco verosímil de los soras ya que no se describen con rasgos psicológicos diferenciados. «El 

tungsteno ofrece un corte de la coyuntura histórico-social de un país andino, que puede ser 

tanto el Perú como otro de la región, sujeto a los intereses imperialistas y a las fuerzas más 

retrógradas, herederas del régimen colonial» (p. 35). Antonio González Montes en su 

Introducción a la narrativa de Vallejo (2014) afirma que la novela recrea acontecimientos 

situados en el año 1919, por ende, surge como resultado de un nuevo contexto político, 

ideológico, estético y comunicativo en el que se integran «elementos que provienen de la 

propia tradición peruana (Indigenismo) como la de la europea» (pp. 48-49). El crítico afirma 

que Vallejo responde al contexto de la época y su modelo se circunscribe a los postulados del 

are bolchevique; sin embargo, considera que también se enmarca en la novela socialista 

ligada a la literatura indigenista peruana. 

En el año 2014, se desarrolló el Congreso Internacional Vallejo siempre en las 

ciudades de Lima y Trujillo entre el 20 y 24 de octubre. Gladys Flores Heredia editó el 
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contenido de dicho congreso y lo publicó en el libro Vallejo 2014 con el objetivo de 

cartografiar el estado de la cuestión respecto a los estudios vallejianos en lo que va de estos 

dos primeros decenios del siglo XXI. En dicha publicación, se comparte la ponencia de Edith 

Perez titulada «Diversidad sociocultural y racionalidad en El tungsteno», en la cual advierte 

que en la novela se registra la representación de indios, mestizos y patrones, tres grupos 

sociales representados desde su racionalidad mítico-referencial, informativa-referencial o 

racionalidad técnico-capitalista. La autora señala que la novela retrata la forma en que la 

modernidad se incrusta en el interior del Perú a inicios del siglo XX y, además, una reflexión 

acerca de la diversidad sociocultural en el mundo andino. La autora concluye afirmando que, 

gracias a esta novela, «César Vallejo Mendoza es el iniciador de la configuración de los 

indígenas y los mestizos y de las diversas racionalidades» (p. 321). 

Julio Aldana (2015) afirma en su tesis Conflicto minero y subalternidad en El 

tungsteno de César Vallejo que la obra recrea la forma violenta en la que se impone el 

sistema imperialista representado en la empresa minera Mining Society. Este proceso se da 

por medio de «un mecanismo de subalternización al configurarlos como medios para 

conseguir ganancia, la cual no solo será económica, sino también física, psicológica, sexual y 

simbólica» (p. 27). Este mecanismo se evidencia en la forma en que son descritos los 

indígenas como víctimas de la violencia, objetos de goce, animalizados y deshumanizados 

por parte de los personajes que ejercen el poder político. Frente a esta situación, hacia el final 

se produce un conato de quiebre del sistema hegemónico y es este mismo mecanismo de 

subalternidad que visibiliza al subalterno «como una colectividad que puede manifestarse a 

través de la exigencia política del restablecimiento de la justicia y la expresión de 

sentimientos reivindicatorios como la recuperación de la honra y la venganza» (p. 50). 

El crítico Miguel Ángel Huamán Villavicencio (2015) coincide con Galdo y otros 

críticos al afirmar que los soras de la novela de Vallejo no coinciden con los referentes 
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culturales reales, es más, estos no serían los protagonistas de la novela porque su existencia 

dentro de ella adquiere un rasgo más de símbolo que de personajes desarrollados. Esto se 

evidencia, según el crítico, «porque se trata de personajes que en su propia idiosincrasia 

conjugan la modernidad y la tradición, tal vez el de un utópico capitalismo social y 

democrático». Otro aspecto que aborda el crítico es que en la obra se hace presente un 

continuo y creciente proceso de deshumanización que se evidencia a través del diálogo de sus 

personajes. Vallejo, según el crítico, utiliza dos recursos simultáneos: la voz y la focalización 

que permiten que el lector «perciba de modo directo la sucesión de acontecimientos como 

una paulatina degeneración de los personajes y del mundo posible de la historia». El autor 

concluye este apartado comentando que el análisis de esta novela tiene varias orientaciones a 

lo largo del tiempo. El debate en torno a esta obra se ha centrado en si «pertenece al arte 

bolchevique, esencialmente panfletario; a la literatura proletaria, que denuncia la explotación 

obrera; o al arte socialista, cuyo valor estético está al servicio de la educación de las masas». 

En cambio, Juan Carlos Herrera Ruiz en su artículo «El tungsteno y las huellas del 

colonialismo en el Perú» afirma que el intento de El tungsteno por reivindicar al mundo 

indígena desde el marxismo leninismo constituye una variable más del colonialismo. Esto se 

debe a que en esta novela los indígenas son representados como desvalidos. Se puede ver 

como la cultura indígena es soslayada e incapaz de reivindicarse por sí sola. Por ello, la 

necesidad de una mirada europea marxista como «la única posibilidad redentora de 

devolverla al indígena su humanidad» (2015, p. 114). No hay una preocupación por parte del 

autor en devolverle su cultura, su lengua, sus costumbres o sus derechos ancestrales, sino de 

involucrarlos con el proyecto socialista. «La propuesta de Vallejo, aunque motivada por una 

actitud legítima para la reivindicación de un pueblo indígena oprimido, parte de una 

contradicción ineludible consistente en soslayar la mirada indígena del mundo» (2015, p. 

120), evidenciándose así otra forma de colonización. 
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Opinión distinta tiene Francisco Solé Zapatero (2016), quien en «Problemas de la 

“solución artística” y poética de El tungsteno, de César Vallejo, a partir de sus posibles 

relaciones con textos posteriores», señala que es inexacto considerar a la novela solo como 

una obra perteneciente al realismo socialista. La importancia de esta obra no radica en el 

retrato de la explotación de los indígenas por parte de una compañía minera, ya que no parte 

de referentes reales o existentes ni tampoco busca escribir una novela indigenista folklorista, 

sino de presentar «una nueva manera de organizar artísticamente la información sobre ese 

complejo mundo bicultural; dicha manera parte de la “sensibilidad indígena”, posición y 

perspectiva que, posteriormente, servirá de base a otros autores» (p. 218). Una sensibilidad 

que se traduce a una posible solución hacia el final de la novela encabezada por Servando 

Huanca. El crítico Gonzalo Espino en «El tungsteno o la alegoría humanista» afirma que el 

realismo socialista de la novela El tungsteno es también un realismo vanguardista. Denuncia 

otro nuevo tipo de explotación en la llegada de la compañía minera al Cusco: el capitalismo 

norteamericano. «La mina será todo eso: despojo, explotación y violencia en el mismo 

sentido que había sido en la Europa del siglo XVI. Una modernización que aprovecha la 

condición indígena y de atraso» (2014, p. 7). La novela denuncia dos acciones que humillan 

la condición humana del indígena: el enganche y la conscripción militar a través de la 

descripción que hace el narrador de los círculos que abarcan los anclajes de poder y la 

situación de violencia en la que viven los indígenas. Por lo tanto, esta novela se debe leer 

como una alegoría de los Andes, de lo que significó el capitalismo y de la degradación 

humana. A diferencia de Espino, Ricardo Silva-Santisteban en su estudio «César Vallejo y su 

creación literaria» (2016) clasifica a la novela dentro de la literatura de adoctrinamiento 

comunista ya que tiene el claro propósito de denuncia. Según este crítico, «estos temas que 

pudieron ser de un desarrollo vigoroso y profundo en la novela de Vallejo, se encuentran 

viciados por su esquematismo, bidimensionalidad y maniqueísmo» (p. 76). El crítico añade 
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que los personajes no se encuentran plenamente desarrollados, sino que actúan como «meras 

marionetas de un drama tremendista» (p. 76). Finalmente, señala que la novela El tungsteno 

es una obra fallida y que «Vallejo como narrador fracasó ruidosamente en el género realista» 

(p. 78). 

Iván Rodríguez en su artículo «El tungsteno como novela antiimperialista» (2018), 

plantea su análisis estableciendo una coherencia entre su intención de denuncia y su 

estructura como obra artística. En su estudio, el crítico plantea una clasificación bipartita de 

los personajes. Por un lado, se encuentra un nivel estructural o ideológico que abarca 

«personajes colectivos que el lector identifica al reconstruir la razón de ser de la obra, 

consonante con su naturaleza política de propaganda y de denuncia» (p. 140). Entidades 

como la Mining Society, el Estado peruano o la población aparecen representados por medio 

de individualidades que conforman el nivel visible o de contacto directo, siendo la mayoría de 

ellos anónimos. Ambos niveles permiten que la novela no desarrolle de modo directo el 

antiimperialismo, sino que «lo presenta a través de la explotación, la depredación del recurso 

natural y el empleo de la corrupción, dejando en el grado de insinuación la metodología para 

combatirlo» (p. 142). Este crítico coincide con otros al afirmar que es una novela de tesis, ya 

que es una ideología determinada la que enmarca las acciones de los personajes. El autor no 

desmerece su calidad literaria porque para él existe una clara correspondencia entre su 

contenido y estructura. «Una intención de denuncia social y de propaganda política tenía que 

expresarse a través de un lenguaje directo, crudo, simple, de fluidez coloquial, sin 

preciosismos ni refinamientos, porque ni los personajes ni las situaciones ni el contexto son 

de deleite o de lisonja» (p. 156). 

Otro aporte interesante sobre los recursos estéticos empleados por Vallejo es 

presentado por Ana María Cristi en su ponencia «“Por siempre un cuerpo desgarrado”: La 

representación de la mujer indígena en el Tunsgteno de Cesar Vallejo». Esta crítica plantea la 
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necesidad de abordar el estudio de esta novela, ya que existe la necesidad de «contrarrestar 

las repercusiones de un totalitarismo ideológico en las letras latinoamericanas, cuyas 

nociones descalificatorias en torno a la producción de la novela social se evidencia, hasta el 

día de hoy, en el anonimato y rechazo de grandes obras y de grandes escritores» (2018). La 

autora se propone analizar la forma en que Vallejo configura el cuerpo de la mujer indígena 

como una imagen subalterna que se convierte en víctima de la opresión, sexual, económica y 

cultural del imperialismo explotador. Además, según esta escritora, se establece una metáfora 

en la cual «el cuerpo de la mujer indígena pasivo y fértil- se conjuga con la visión de una 

Naturaleza explotada, usurpada y desgarrada de Latinoamérica» (2018). Por lo tanto, la 

novela de Vallejo adquiere una visión más universal y totalizante que trasciende el universo 

representado dentro de la obra y a su mero contenido socialista. 

Julio Vélez en su artículo llamado «Del indigenismo a la farsa teatral: El tungsteno y 

Colacho hermanos» frente a las críticas que se realizan de la novela señala que «El tungsteno 

no es una obra que se deba juzgar necesariamente por criterios estéticos, sino que se enmarca 

en producciones de carácter sociológico» (2019, p. 20). De esta manera, el autor propone un 

estudio de las relaciones entre la novela y la producción teatral de Vallejo, ya que existen 

paralelismos entre temas, personajes, acciones y situaciones. En ambas obras analizadas, 

«conviven de manera natural lo carnavalesco y lo crítico, lo teatral y lo prosístico, la 

denuncia social y lo abiertamente humorístico» (p. 31). Otro aporte interesante es el de 

Fernando Limeres en su artículo «¿Existen la colonialidad y la decolonialidad en los textos de 

ficción? El tungsteno de César Vallejo», quien plantea un análisis a partir de esas dos 

categorías. La primera se evidencia a través de la relación económica entre el imperialismo 

norteamericano y la sociedad peruana. Además, la instrumentalización del Estado que 

reprime toda protesta por los derechos humanos. «Por lo que la novela focaliza desde una 

organización deductiva, la representación general del colonialismo cuyas consecuencias 
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consisten en sus manifestaciones particulares de la colonialidad en el plano social: 

expoliación, aculturación y represión» (2019). Por otro lado, la decolonialidad parte de la 

revolución anticolonial-socialista «además de funcionar como una suerte de mensaje 

pedagógico y esperanzador supone legitimada por los hechos de la historia narrada una 

posible solución crítica frente a los excesos inhumanos que el colonialismo provoca» (2019). 

Saadeya Mousa Abd El Azeem plantea en su artículo llamado «El compromiso social 

realista en El tungsteno de César Vallejo. Un proceso de innovación de los mecanismos del 

discurso narrativo realista» (2019), un estudio del compromiso social de la narrativa 

vallejiana  en relación con los mecanismos elegidos para redactar su discurso narrativo. El 

crítico sostiene que la novela El tungsteno es el ejemplo más claro de la novela indigenista o 

proletaria que caracterizó a los años 20 y 30, por ende, «concede un enorme interés a la 

problemática de los indios en trance de proletarización, convirtiendo a la novela en un 

instrumento de la lucha de las clases a favor del proletariado» (p. 105). Dentro del discurso 

narrativo, esta lucha se evidencia en la elección de los personajes protagónicos, quienes 

encarnan tendencias y doctrinas muy precisas, por ejemplo, el ideal comunista representado 

por Servando Huanca o el papel de la intelectualidad representado por Leónidas Benites. Otro 

aspecto que aborda el autor es la voz narrativa, la cual es una voz heterodiegética, ya que se 

encuentra fuera de los hechos que narra, utiliza la tercera persona y conoce todas las 

circunstancias del relato y de sus personajes protagónicos. Esto va a permitir que sus 

descripciones e intenciones se evidencien dentro del texto. Por último, destaca por su empleo 

del lenguaje coloquial en sus diversos matices. Finalmente, el autor reitera en que la novela 

El tungsteno «es una novela de carácter ético y pragmático» (p. 111). 

A partir de la revisión sistemática planteada en el primer capítulo de esta tesis, se 

puede afirmar que, desde su aparición en 1931, esta novela ha generado varios debates entre 

los críticos literarios. Esto se debe, principalmente, a que la forma de abordarla no siempre ha 
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sido la misma y, en la mayoría de los casos, solo fue analizada como un testimonio 

ideológico o biográfico del autor. Además, al igual que otras obras de la narrativa vallejiana, 

su interés siempre se ha visto ensombrecido por la calidad de su legado poético. Recién en las 

últimas décadas del siglo XX y en las primeras del siglo XXI se observa el creciente interés 

por realizar un análisis más profundo de esta obra tomando en cuenta, sobre todo, un criterio 

estético basado en elementos de la narratología y la hermenéutica. En la presente tesis, el 

interés por abordar esta novela no se deslinda por completo de su carácter ideológico o 

denunciatorio, sino que se sostiene que igual importancia tiene el análisis de los recursos 

estéticos empleados por el autor para configurarlos. Es por ello que el interés de este trabajo 

pretende profundizar las líneas de investigación surgidas en las últimas décadas y revalorar la 

novela de Vallejo a través de un análisis de cómo el autor configura una estética grotesca con 

el objetivo de involucrar a los lectores con su ideología. 

Por este motivo, en el siguiente capítulo de esta tesis se planteará el marco teórico que 

servirá de base para el análisis que se pretende. Se establecerán distintas categorías en las que 

se vinculará los aportes de diversos teóricos de la estética grotesca, así como, otros que 

abordan las características particulares de la novelística latinoamericana. Es necesario 

establecer este vínculo debido a que los referentes que emplea Vallejo y el cuadro de 

violencia que pretende abordar surgen de la propia realidad social americana. Además, se 

definirá cuál es el propósito de esta estética abordando el plano alegórico y su vinculación 

con la ideología socialista del autor. 
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Capítulo II: Fundamentos para una teoría literaria de lo grotesco 

 

2.1. Breve panorama histórico sobre el arte grotesco. 

El grotesco es considerado una estética fundacional, ya que se encuentra presente a lo 

largo de la historia del arte. Almeria (2018) afirma que «si la estética es hija de la 

autoconsciencia del ser humano tendremos que el grotesco expresa la más profunda 

significación de la identidad humana» (p. 1133). El acervo de las culturas antiguas, tales 

como la representación de sus dioses o la narración de sus mitologías, ya configura una 

muestra de lo que podemos considerar como antecedentes de lo que se denominará arte 

grotesco. Imágenes escultóricas o pictóricas en donde las formas se mezclan unas con otras 

introducidas en universos extraños son parte del folklore de estos pueblos que buscaban 

aproximar su realidad al espacio mítico. Por ende, una primera aproximación al arte grotesco 

se podría relacionar con los cultos religiosos, por ejemplo, en las culturas orientales las 

imágenes artísticas que representan a las deidades destacan por su versatilidad, pues son 

capaces de configurar una dinámica variada de formas que desbordan los límites del 

equilibrio y armonía occidental. Las representaciones son construidas de manera desmesurada 

porque poseen elementos que escapan a un razonamiento determinado. Además  de lo 

mencionado, «se encuentran, paralelamente los cultos serios (por su organización y su tono) 

la existencia de cultos cómicos, que convertían a las divinidades en objetos de burla y 

blasfemia» (Bajtín, 1987, p. 11), estos últimos utilizaban la deformación como vehículo 

simbólico y de trasgresión. 

En los orígenes de la estética occidental, los griegos defendían el equilibrio y la 

armonía como características inherentes. Por ello, la deformación se relacionaba más con 

aquellas manifestaciones que contradecían los principios de belleza. Esto se evidencia, sobre  

todo, en la comedia griega, ya que sus representaciones buscaban trastocar el mundo 
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establecido por medio de la burla. El uso de las máscaras con rasgos exagerados, situaciones 

ridículas y parodias de diversos personajes provocaban la ruptura de lo convencional a través 

de la risa. En la misma, se rompían los estereotipos y los límites sociales, ya que se veía a los 

personajes divinos, personajes privilegiados socialmente o pertenecientes a la aristocracia 

caricaturizada con sus peores defectos. Por ejemplo, en la comedia Las nubes de Aristófanes 

observamos a Sócrates parodiado como si fuese un sofista o farsante de la época. En palabras 

de Ordóñez-Burgos (2006), «la modificación del discurso mítico que llevaban a cabo los 

dramaturgos buscaba expresar la visión propia que se tenía sobre algunas condiciones que 

imperaban durante un espacio de tiempo concreto» (p. 7). Este espíritu trasgresor cobra 

fuerza en la cultura romana, quienes manifestaron una clara predilección por estas formas 

cómicas. Estos utilizaron las antiguas festividades paganas, tales como las saturnales, para 

representar un mundo trastocado y llevado al absurdo. En estas celebraciones, las fronteras 

entre clases sociales se mezclaban y se permitía a los esclavos poseer ciertas libertades que su 

condición en un estado habitual no tendría. Es así como estas celebraciones antiguas se 

convierten en un antecedente de lo que serían los carnavales medievales. En el aspecto 

literario, los comediógrafos romanos utilizaron los mitos como fuente para sus comedias, 

pero trastocando su carácter divino para acercarlo más a su aspecto meramente humano. Tal 

es el caso de la comedia Anfitrión de Plauto, obra en la que Júpiter aparece poseído por la 

lujuria y reconociendo sus errores ante los humanos. Así mismo, las producciones en prosa 

adquieren rasgos satíricos en las que se desfiguran los límites de la humanidad para dar paso 

a una irracionalidad relacionada con el mundo animal. Por ejemplo, la novela El asno de oro 

de Apuleyo, en la que el protagonista Lucio es transformado en un burro. En este estado es 

forzado a ser testigo y víctima de los abusos por parte de los ricos terratenientes. 

Durante la Edad Media, la estética de lo grotesco se evidenció a través del elemento 

carnavalesco. En estas festividades se contemplaban «las representaciones grotescas del 
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cuerpo, las parodias de las cosas sagradas y una licencia total del lenguaje, incluido el 

blasfemo» (Eco, 2011, p. 140). De este modo, se busca presentar una alteración del mundo 

convencional, condicionado por las estructuras y jerarquías, tanto sociales como políticas. 

Este objetivo de transgresión se logró por medio de la risa y el humor carnavalesco, a través 

de la creación de un «mundo al revés». En el fondo se escondía una crítica social ofreciendo 

una visión alternativa a la manera ortodoxa de contemplar el mundo. Al respecto, Umberto 

Eco afirma que durante estas celebraciones «el pueblo se vengaba alegremente del poder 

feudal y eclesiástico» (Eco, 2011, p. 140). Así surge un conjunto de elementos que 

configurarán un sistema de imágenes de la cultura cómica popular. El Renacimiento marca el 

inicio de la Edad Moderna, época en la cual se revalora el ideal clásico de belleza occidental, 

el cual contrastaba con el de la estética de lo grotesco. La belleza del mundo clásico despierta 

toda una serie de conceptos como la armonía, proporción, equidad en relación con la 

representación de los cuerpos. Sin embargo, en el siglo XV se descubrió una serie de murales 

ornamentados hallados en las postrimerías del siglo XV en Roma y otros lugares de Italia. 

Dichos murales se encontraban decorados con flores, hojas, raíces, animales y 

personas que se encontraban en las salas espaciosas de los antiguos edificios romanos. Este 

descubrimiento  llamó la atención de los artistas de aquella época por su originalidad y 

extravagancia, ya que dichas pinturas no reproducían fielmente la realidad, sino que alteraban 

el orden natural y racional. Estas imágenes darán origen al término «grotesco», el cual deriva 

de los vocablos italianos «grottesca» y «grottesco» (a veces escrito con c y otras con g). Estos 

términos tienen  su origen en la palabra «grotta» (gruta) y, a su vez, proviene del griego 

κρυπτη que significa «cripta». Wolfgang Kayser, quien realizó el primer estudio importante 

del siglo XX sobre lo  grotesco, afirma que el hallazgo de estas pinturas significó para el arte, 

no solo una innovación ornamental basada en el juego alegre y la fantasía, «sino que se 

refería al mismo  tiempo a un aspecto angustioso y siniestro en vista de un mundo en que se 
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hallaban suspendidas las ordenaciones de nuestra realidad» (1957, p. 20). De este modo, esta 

pintura ornamental se convirtió en una moda y su innovación «consistió en el hecho de que se 

anularan en ese mundo las ordenaciones de la naturaleza» (p. 19). 

Como principales exponentes de este estilo destacan el pintor holandés Hyeronymys 

Bosch, más conocido como el Bosco, Brueguel, el Viejo; así como Giuseppe Arcimboldo. 

«Inventaban esas formas fuera de toda regla, colgaban de un hilo muy delgado un peso que 

jamás habría podido soportar, transformaban en hojas las patas de un caballo y las piernas de 

un hombre en pasa de grulla, y pintaban también una gran cantidad de diabluras y 

extravagancias» (Vasari, 2000, p. 31). En el terreno literario, Erasmo de Rotterdam presenta 

en su Elogio de la locura (1511) una crítica seria por medio de recursos satíricos que colocan 

en evidencia la crisis de la doble moral de su época. Sin embargo, según Mijail Bajtín, quien 

mejor representó la dinámica de lo grotesco en lo literario fue el francés Francois Rabeláis 

con su obra Gargantúa y Pantagruel (1534). En palabras de Bajtín lo que destacan en su obra 

son «imágenes del cuerpo, de la bebida, de la satisfacción de las necesidades naturales y la 

vida sexual. Son imágenes exageradas e hipertrofiadas» (p. 23) 

Tras la creciente tendencia a imitar el estilo de esos murales, el concepto de lo 

grotesco adquiere un cambio semántico, ya que de ser plenamente descriptivo pasa a 

designar, «en primer lugar, la distinción entre imitaciones y originales y, en segundo lugar, 

empieza a significar también decoración fantasiosa o extremamente extraña» (Polák, 2013, 

p.41). En los siglos XVI y XVII, lo grotesco se refiere principalmente a un estilo artístico 

definido como ridículo, extravagante y caprichoso. Hasta esta época, lo grotesco carece de 

connotaciones peyorativas, sin embargo, adquiere otra significación al ser utilizada dentro de 

contextos desaprobatorios con el objetivo de corregir o reprender costumbres equivocadas. 

Esto cobró fuerza en el periodo de la Ilustración y el movimiento neoclásico. En el siglo 

XVIII, el término se relaciona más con otras expresiones artísticas, en especial, la literatura. 
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«El equivalente literario de lo grotesco es entonces la burlesca, considerada una forma 

artística inferior en conformidad con la estética vigente» (Polák, p. 43). Otro exponente 

importante del estilo grotesco fue Johnatan Swift quien en su obra Los viajes de Gulliver 

(1726) realiza una fuerte crítica al exponer la condición humana plagada de vicios y 

prejuicios. Para conseguirlo, el autor utilizó la forma animalesca y la desproporción de sus 

personajes para representar la degradación humana. 

Durante el Romanticismo, el arte grotesco adquiere un tono más serio, ya que su 

cambio sustancial radica en que se manifiesta como una respuesta hacia el racionalismo 

neoclásico, a través de la ruptura de las normas y contraviniendo la estética convencional con 

el objetivo de aprehender una concepción más subjetiva y personal del mundo. Por ello, al 

contrastar con la realidad circundante, estas obras generan una sensación de incertidumbre, ya 

que lo grotesco romántico surge del temor por la perturbación de lo comúnmente conocido. 

Además, la revaloración del pasado medieval de estos autores se manifiesta en las visiones 

góticas de un mundo que deja de ser convencional ante los espectadores. Uno de los primeros 

autores que teorizó sobre lo grotesco fue Friedrich Schlegel, quien, en su Diálogo sobre la 

poesía (1800), identifica diversas características que la integran. El filósofo caracterizó lo 

grotesco como una mezcla de elementos diversos a partir de una realidad en la que se ha 

destruido el orden y los regímenes habituales del mundo y lo considerado como la forma más 

antigua de la fantasía surgida a partir del libre discurrir de imágenes. Schlegel hace énfasis en 

«el contraste pronunciado entre forma y argumento, la mezcla centrífuga de lo heterogéneo, 

la fuerza explosiva de lo paradójico, que son ridículas y al mismo tiempo producen horror» 

(Schlegel, F. citado por Kayser W., p. 60.). Otro aporte fundamental es el que plantea el autor 

francés Víctor Hugo, quien no solo postuló una «estética de lo feo» en el prefacio de 

Cromwell (1827), sino que lo evidenció a través de sus distintas novelas. Este autor sitúa a lo 

sublime y lo grotesco en dos opuestos extremos, mientras que el primero es una abstracción, 
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el segundo se concretiza en la realidad a través de imágenes desagradables. Es en este afán de 

recreación realista que el artista copiará a «la naturaleza, mezclará en sus creaciones, sin 

confundirlas, la sombra y la luz, lo grotesco y lo sublime, el cuerpo y el alma, la bestia y el 

espíritu» (Hugo, citado por Thomson, p. 6). Es decir que, para Víctor Hugo, la estética de lo 

feo surge de la unión de elementos contrapuestos y como un principio medular de la estética 

de lo grotesco. 

A finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, la estética grotesca se 

manifiesta a través de distintos autores, en cuyas obras, se van a sentar las bases de esta 

estética en el mundo contemporáneo. En el ámbito de la poesía, destaca Charles Baudelaire, 

quien en Las flores del mal (1857) muestra su inconformidad con el mundo que le rodea 

inspirándose en lo más sórdido del ser humano. Imágenes grotescas provenientes de los actos 

más degradantes del ser humano se vuelcan en sus poemas. No se puede dejar de mencionar 

al narrador estadounidense Edgar Allan Poe, quien presenta situaciones que oscilan entre la 

parodia, lo cómico, la animalización y la degradación. Por otro lado, Guy de Maupassant 

sitúa lo grotesco dentro de la deformación de sus personajes en relación con la condición 

social en la que viven. Estas influencias se evidencian en autores como Flaubert, Dostoievsky 

o Balzac. Incluso, ya durante el siglo XX, las corrientes vanguardistas como, por ejemplo, el 

Dadaísmo, el Surrealismo o el Expresionismo van a permitir el libre desarrollo de la 

perspectiva deformadora con el objetivo de visibilizar la estimulación del subconsciente o la 

angustia vital del ser humano. 

De este modo, en nuestra sociedad contemporánea, lo grotesco se convierte en un 

medio a través del cual se evidencian los aspectos sórdidos y repulsivos de la vida a manera 

de crítica social o juicio valorativo. En este sentido, la alegoría cumple una función  

primordial, debido a que la deformación expresada por medio de recursos grotescos actúa 

como un símbolo de una sociedad en crisis. Elementos como lo deformado, lo diabólico, lo 
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hipertrofiado o la animalización aparecen en el plano de la representación metafórica. Tal es 

el caso de autores como Kafka, Bertolt Brecht y su propuesta del teatro épico o del 

distanciamiento, el teatro del absurdo del Eugene Ionesco o de Beckett, las novelas de Valle 

Inclán o el teatro del esperpento de Jacinto Benavente, etc. Como se puede observar, el arte 

grotesco ha evolucionado a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un medio contestatario y 

con tantas posibilidades que sintetizarlo desde una sola perspectiva es imposible. Sin 

embargo, la relación entre una sociedad en crisis y el arte como un medio de protesta se ha 

hecho evidente en el arte contemporáneo. Por ello, en el siguiente apartado se realizará un 

análisis de cómo la denuncia de la violencia social se ha convertido en un detonante para la 

estética grotesca dentro del marco de la literatura latinoamericana de inicios del siglo XX. 

 

2.2. La violencia y la estética de lo grotesco en la literatura latinoamericana 

A lo largo de la historia del hombre, la violencia ha constituido un eje fundamental en 

la producción literaria. En palabras de Federico Álvarez constituye un elemento reiterativo, 

«tal vez el único realmente común, en la inmensa mayoría de los textos de creación literaria 

que forman el capital maravilloso de nuestras bibliotecas» (1998, p. 407). Las excepciones a 

esta regla la constituyen obras fantasiosas en las que prima la subjetividad del autor, tales 

como cuentos de hadas o la poesía. En cambio, si un autor tiene una intención de hacer una 

descripción objetiva de su entorno, la violencia se vuelve imprescindible. Esto se debe a que 

este tópico es inherente a la existencia humana. En palabras de Walter Benjamin, «la 

violencia es un producto natural, comparable a una materia prima, que no presenta problema 

alguno, excepto en los casos en que se utiliza para fines injustos» (Benjamin, 2001, p. 24). La 

forma en la que la violencia es abordada obedece usualmente a la denuncia. La violencia solo  

se justifica si se da en nombre de mantener la paz. De esta manera, este tópico es abordado 

como un medio y no como un fin. La obra literaria se concibe como una ficción no acabada, a 
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través de la cual un autor despliega su punto de vista sobre un determinado accionar. «Las 

ficciones no sólo se refieren al mundo, sino que están en el mundo, forman parte del mundo, 

interactúan con el mundo, modifican el mundo» (Lespada, 2015, p. 35). El arte no se detiene 

en una sola interpretación, sino que presenta el tema de la violencia a partir de una dinámica 

de actores y roles transmitiendo así la ideología de un determinado autor. Durante el siglo 

XX, las obras literarias recrean ambientes de violencia como una situación imperante de la 

sociedad moderna. Esta violencia abarca aspectos históricos, psicológicos y artísticos. De esta 

manera, la literatura se convierte en un espacio de confrontación o cuestionamiento. 

En el caso de la literatura latinoamericana, la violencia se ha convertido en un 

elemento fundamental. Ariel Dorfmann afirma que la violencia ha configurado gran parte de 

la novelística, sobre todo, a partir del Naturalismo. Al enfrentar situaciones de luchas, 

sufrimiento, explotación a manos de los poderosos o la fuerza de la naturaleza, «se descubrió, 

paralelamente, que nuestra realidad era violenta, esencialmente violenta» (1970, p. 9). En la 

novelística, el sujeto se ha presentado como un ente pasivo o activo frente a las situaciones de 

violencia. La intención de denuncia se hace presente en ellas a través de descripciones 

desgarradoras o de la presentación de los conflictos internos de los personajes. «América es 

fruto de una violencia prolongada, de un saqueo continuo, de la guerra civil y fratricida en 

toda su geografía» (Dorfmann, 1970, p. 11) y este es el contexto que propicia que las novelas 

hispanoamericanas tengan este tópico como su eje. 

Una de las formas en que la violencia se manifiesta en la novelística latinoamericana, 

según Dorfmann, es la de mecanismo de autodefensa y supervivencia. Esto nace a partir del 

mismo carácter rebelde del hombre que se niega a ser vencido por la muerte o derrotado en su 

dignidad. Otra forma en que se expresa la violencia es como una forma de liberación. Ante la 

energía que el hombre contiene dentro de sí, la única manera en la que el salvajismo pueda 

desembocarse es por medio de la violencia. De esta manera, el equilibrio entre naturaleza 
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humana y mundo exterior se mantiene. «El mundo me amenaza y yo amenazo al mundo» 

(Dorfmann, 1970, p. 13). El hombre americano se encuentra inmerso en este ciclo de 

violencia durante su accionar y corresponde a la novelística latinoamericana representarla. 

Este crítico sostiene que hay tres caras concretas de representación de la violencia en la 

novelística latinoamericana: «la violencia vertical y social; la horizontal e individual; la 

inespacial e interior» (1970, p. 17). El presente análisis se centrará en la violencia vertical y 

social por ser la más cercana al contenido del corpus de investigación de la tesis. Esta 

consiste en presentar a personajes empleando medios violentos como formas de liberación 

colectiva. Se llama vertical porque va dirigida a un sector poderoso que mantiene en una 

situación de explotación a los que reaccionarán de forma violenta. «Sus esfuerzos aislados 

son generalmente el producto de actos inconscientes más que el resultado de una postura 

organizada y racional» (1970, p. 17). Lo inevitable es que los líderes o héroes de los 

oprimidos terminen asesinados. Sin embargo, su muerte sirve de base para que sus ideas 

tengan seguidores y marquen todo un camino próximo a una revolución. En estas novelas 

pues intervienen elementos como la naturaleza y la leyenda «que son prolongaciones de su 

lucha en otros campos» (1970, p. 18), por ello, estas obras son consideradas como promotoras 

de denuncia y generadoras de conciencia social. Otra manera de abordar a estos personajes 

revolucionarios es cuando se pierden a sí mismos en el anhelo de la violencia. Su intención 

pierde sentido, se descontrolan y terminan perdiendo su compromiso consigo mismos. Por 

otro lado, otra perspectiva es la parte del punto de vista del que oprime, de los que han 

causado dicha situación. «Vemos el mundo desde la perspectiva de los que, enfrentados a la 

violencia, la usaron para mantener vigente la actual estructura del poder, la actual injusticia» 

(1970, p. 21). 

Al respecto, Kohut (2002) afirma que la gran mayoría (si no todos) los fenómenos 

políticos violentos del siglo XX tienen su contraparte en la literatura. Así se explica que 
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exista una literatura de la revolución mexicana, de la guerrilla, de la violencia, la indigenista, 

etc. Este crítico al igual que Dorfmann afirma que es a partir del Naturalismo, a fines del 

siglo XIX, que la visión del hombre americano adquiere su propia visión de la violencia que 

deslinda de lo europeo gracias a su intento de comprender su propia realidad. Esta etapa 

coincide con la intromisión del capitalismo norteamericano en las economías de los Estados 

de América Latina y el Caribe. Debido a las  características históricas de esta región, el 

sistema capitalista debía conservar los cimientos del antiguo régimen y subordinarlo a sus 

intereses. Así se formó una especie de sistema económico «híbrido» representado por el 

régimen oligárquico, que mantuvo su poderío, pero  ahora dependiente del capitalismo. Este 

sistema buscó imponerse como única alternativa de desarrollo que, pese a brotar del 

liberalismo, adquirió un carácter autoritario que va a ser representado por estos terratenientes 

semicapitalistas. No se buscaba expropiar o «liberar» al trabajador rural de su comunidad 

campesina, sino conservar su estado, pero con las exigencias del nuevo proletariado al que se 

están insertando. 

El intento por denunciar la situación del hombre del campo y describir el entorno rural 

va a generar un conjunto de novelas en las cuales la violencia no se verá exenta. Eso cobrará 

fuerza entre la década de los treinta y aún más en los cuarenta, en las que los narradores 

latinoamericanos vivieron intensamente lo que se llamó el regionalismo. En el caso de países 

como Perú o Ecuador, se desarrolló una variante conocida como indigenismo, la que propuso 

«una mayor aproximación a la figura del indio en la que se filtraba la reivindicación social y 

la necesidad de plantear un conflicto que habitualmente se centraba en la oposición 

indio/explotador» (Alemany Bay, 2013, p. 89). Los escritores latinoamericanos empiezan a 

dar cuenta de la problemática social, cuestionan la dependencia y subordinación, no solo 

como rezago de la Conquista española, sino de un nuevo colonialismo fundado en el 

capitalismo norteamericano. El indigenismo pues «nació como una nueva orientación en el 
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arte que problematizaría con los factores sociales contemporáneos, y se identificaba con las 

ideologías políticas de la revolución socialista» (Guasayamín, 2013, p. 56). La vorágine 

(1924) de Eustasio Rivera, Don Segundo Sombra (1926) de Ricardo Güiraldes, Doña 

Bárbara (1929) de Rómulo Gallegos o El mundo es ancho y ajeno (1941) de Ciro Alegría son 

obras que, según Alejo Carpentier, se convierten en producciones capitales, ya que inician la 

búsqueda de la reivindicación de las culturas originarias. A su vez, enfatiza en el hecho de 

que estas novelas se anticipan a la novela de denuncia política que se desarrollaría hacia 

mediados del siglo XX. La narrativa se estanca a nivel técnico porque hace énfasis en el 

factor de la denuncia, lo cual desembocaría en «una politización en escala local, centrada en 

problemas locales-politización de tipo provinciano» (2003, p. 56). 

Entonces, en estas novelas los autores no solamente se preocupan por transmitir el 

pensamiento indígena, sino de mostrar su dura situación a través de imágenes que pueden 

afectar la susceptibilidad del lector. Y ese es el gran mérito de este tipo de obras porque, en 

palabras de Dorfmann permite «instalarse dentro de ese ser que sufre la violencia y que la 

expulsa de sí, para poder transmitir a las futuras generaciones lo que significa vivir y morir en 

esta temporalidad americana» (1970, p. 37). No es la intención de estos autores eliminar la 

violencia, pero sí generar una conciencia que pueda comprender la real dimensión de esta, 

explicar las distintas situaciones de violencia que atraviesan los personajes dentro de nuestra 

sociedad latinoamericana y aspirar a una sociedad más equitativa y justa. Al respecto, Juan 

Carlos Ubilluz (2017) señala que la narrativa indigenista busca comprometer al lector en la 

política socialista como una posible solución para estas comunidades sometidas por la alianza 

entre clase terrateniente y capitalismo norteamericano 

Con el objetivo de persuadir a los lectores, en especial a esa clase dirigente a la que se 

dirigían estos textos, los hechos narrados se exageraban o adquirían un carácter bastante 

dramático. En palabras de Luis Veres, «los personajes que representaban a esta clase en las 
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regiones se mostraban con terrible crueldad, que posiblemente fuese cierta, pero que aparecía 

descrita de una manera hiperbólica» (Veres, 2008, p. 93). De manera general, el indígena es 

retratado como un ser sumiso e incapaz de rebelarse. Sin embargo, la ficción era capaz de 

destacar a uno que fuera descrito de manera épica y que contrastara con ellos por su hambre 

de un cambio y un espíritu revolucionario. Durante la obra se va desarrollando en este 

personaje de manera inconsciente el espíritu revolucionario y su posterior lucha, muchas 

veces aplastada por la clase dominante, generará en el lector la promesa de un próximo 

cambio. 

De este modo, la literatura se convierte en un vehículo de denuncia. Los elementos 

utilizados y temas representados van a configurar un discurso que tenga el objetivo de 

provocar un cambio de mentalidad en los lectores y no, necesariamente, hacer una 

representación verosímil de la realidad. En estas novelas la violencia actúa, no solo para 

configurar los temas tratados, sino que modifica la estructura de la obra a tal punto que toda 

ella transmite una sensación de descontento que se reflejan a través de los hechos 

representados. Ubilluz (2017) expresa que los contenidos de estas narrativas manifiestan un 

pensamiento político vibrante como resultado de una «indagación artística convulsa que 

recoge temática y formalmente los efectos del gamonalismo en el cuerpo del indio» (p. 13). 

Esta narrativa no solo tiene el objetivo de denunciar la injusticia o proponer una meta social 

reivindicatoria, sino «también de hacer sentir el ardor de la herida abierta, la intensidad del 

sueño con la muerte del amo y el febril resentimiento ante la dificultad para convertir la mano 

temblorosa en un puño» (p. 14). 

Esta representación no se hace con el ánimo de deleitar, sino con el objetivo de crear 

conciencia en el lector. Da cuenta de la exclusión y la miseria sin caer en el folklore o el 

exotismo. De esta manera, la violencia se convierte en un medio y no en el fin. Más que 

representar la violencia en sí, lo que se busca es provocar una sensación de horror en el 
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público. Las formas artísticas empleadas no presentan una violencia como un acto gratuito 

que produce más violencia, sino como una construcción estética que rechaza el sistema. He 

aquí que se puede hablar de una estética de lo grotesco, la cual aparece como una forma 

estetizante que irrumpe de manera violenta la significación convencional de los símbolos que 

se presentan en nuestra cotidianeidad con el objetivo de generar una sensación de 

inestabilidad o inconformidad con el mundo representado dentro de la obra literaria. 

En las novelas latinoamericanas, la estética de lo grotesco surge como una reacción 

frente a la dominación e imposición del mundo occidental, no solo a nivel social o político, 

sino también frente a una ideología que busca menospreciar todo aquello que parta de la 

tradición propia y originaria de los pueblos. Existe, hasta hoy en día, una visión peyorativa de 

lo folclórico y lo popular, refiriendo a la cultura dominante como único y máximo referente. 

Por ello, desde la visión del colonizador, el colonizado es un «casi humano», carente de 

raciocinio y discernimiento, al cual hay que conceder algunos privilegios para seguirlo 

explotando. Al respecto, Sartre, en el prefacio al libro Los condenados de la tierra (1971) de 

Franz Fannon menciona que «la burguesía consideraba a los obreros como envidiosos, 

desquiciados por groseros apetitos, pero se preocupa por incluir a esos seres brutales en 

nuestra especie: de no ser hombres y libres ¿cómo podrían vender libremente su fuerza de 

trabajo?» (p. 24). De esta manera, las novelas latinoamericanas buscan que los lectores se den 

cuenta de esta desigualdad e injusticia convirtiendo sus obras en una ventana a través de las 

cuales esas visiones peyorativas se concretizan a través de imágenes grotescas que provoquen 

una reacción en el lector. A continuación, se definirá con más detalle la estética de lo 

grotesco y los elementos que la conforman, a partir de los cuales se abordará el análisis de la 

novela El tungsteno de César Vallejo. 

 

2.3.Hacia una definición de lo «grotesco» 

En el siglo XX, dos grandes figuras contribuyeron al mejor conocimiento de lo 
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grotesco: el ruso Mijaíl Bajtín y el alemán Wolfgang Kayser. Mientras que el estudio del 

primero se centra en el arte del Medioevo e inicios del Renacimiento, en el caso de Kayser se 

parte del Romanticismo y las corrientes que se derivan de este. Por este motivo, ambos 

autores serán pilares fundamentales de la presente definición. Para comenzar, se recuerda que 

el término «grotesco» tiene su origen en el descubrimiento de pinturas ornamentales a finales 

del siglo XV en Roma. Estas excavaciones, efectuadas en los subterráneos de las Termas de 

Tito y en otros lugares de Italia, fueron denominadas con la palabra «grottesca», como 

derivado del sustantivo italiano «grotta» (gruta). El mundo representado en estas 

manifestaciones contiene elementos fantásticos representados por la «transición de cuerpos 

humanos a formas de animales y plantas» (1957, p. 19). Además, se caracteriza por la 

destrucción de lo simétrico y el desequilibrio de las proporciones. Teniendo como resultado 

un mundo no definido ni limitado que termina constituyendo «el fondo oscuro y siniestro de 

un mundo más claro y rigurosamente ordenado» (1957, p. 19). 

La «mezcla de dominios, de la monstruosidad de sus elementos y de la alteración de 

sus órdenes y proporciones» (1957, p. 30) está presente en estas representaciones. La 

consecuencia de esto será que el principio clásico de representación artística, el cual 

consideraba una reproducción de la naturaleza como bella e idealizada, se desmorone para 

dar paso a esta nueva representación que caricaturizaba y deformaba por medio de la 

exageración de las proporciones. Estas representaciones provocan varias sensaciones, como, 

por ejemplo, «una sonrisa sobre las deformaciones y la repugnancia ante lo siniestro, lo 

monstruoso en sí» (1957, p. 32). El estremecimiento y la congoja perpleja se producen frente  

a estos mundos representados en los que se han destruido las ordenaciones con la que lo 

habíamos dominado. Al no contar con elementos que nos apoyen a comprender dichas 

representaciones se genera una sensación de angustia. Sin embargo, estas representaciones no 

son lo suficientemente libres para desligarlas de nuestro mundo. Ese estremecimiento 
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justamente surge a partir de contemplar nuestro mundo familiar de manera trastocada y 

distanciada de nosotros «por la irrupción de poderes abismales y se desarticula renunciando a 

sus formas, mientras se van disolviendo sus ordenaciones» (1957, p. 40). Todo aquello que el 

hombre controla en el ámbito de lo real se pierde en las representaciones grotescas porque «la 

participación en un mundo de índole distinta, tal como se concretiza en la ornamentaría 

grotesca, llega a resultar para todo ser humano una vivencia cuyo contenido de realidad y 

verdad ha constituido un sempiterno problema para el pensamiento» (1957, p. 20). A raíz de 

este descubrimiento, surgió la tendencia de imitar dichas formas. Una moda que fue criticada 

duramente por ser una violación brutal de las formas y proporciones naturales, pero que en el 

siglo XVI conquistó todos los campos del arte ornamental: el dibujo y el grabado, así como, 

la pintura y los adornos plásticos. Su principal característica, para ese entonces, sería «la 

mezcla de lo animal y lo humano, o bien lo monstruoso» (1957, p. 24). Esto último surge 

como producto de que los límites se confunden y «junto con ello, lo desordenado y lo 

desproporcionado» (1957, p. 24). 

Mijail Bajtín considera que las afirmaciones de Kayser son limitadas al explicar la 

naturaleza de la estética grotesca, ya que ignora la influencia de la cultura popular de la Edad 

Media y su cosmovisión carnavalesca en su análisis. Acerca de las pinturas encontradas en el 

siglo XV, Bajtín considera que estas se caracterizaron por el modo «insólito, fantástico y libre 

de las formas vegetales, animales y humanas que se confundían y transformaban entre sí» 

(1987, p. 35). En estas representaciones, las fronteras se desvanecen y superan el 

esquematismo tradicional. El arte grotesco evidencia «el movimiento interno de la existencia 

misma y se expresa en la transmutación de ciertas formas en otras, en la imperfección eterna 

de la existencia» (1987, p. 35). Estas formas, al inicio, están más relacionadas con la cultura 

cómica popular que con los modelos canónicos. Por ello, se harán presentes en las 

manifestaciones de tipo carnavalesco durante fines de la Edad Media e inicios del 
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Renacimiento. Así surge un conjunto de elementos que configurarán un sistema de imágenes 

de la cultura cómica popular. A este sistema, el autor denomina como «realismo grotesco», el 

cual se configura a partir de las imágenes corporales animalizadas, la satisfacción de 

necesidades naturales y sexuales degradadas. Estos elementos son el resultado del festival 

carnavalesco medieval y su modo de interpretar el mundo y la vida. Para Bajtín, la 

degradación es el rasgo sobresaliente del realismo grotesco, «o sea la transferencia al plano 

material y corporal de lo elevado, espiritual, ideal y abstracto» (1987, p. 24). En la época de 

las fiestas carnavalescas, esta degradación no solo tenía un contenido negativo, sino que 

también significaba «regeneración». Esta sería pues una degradación que da lugar a un nuevo 

nacimiento: «un mundo al revés» como una utopía. Además, todo aquello exagerado o 

monstruoso dentro de la cosmovisión carnavalesca no produce necesariamente miedo, sino 

que es vencido a través de la risa. La transformación del ritual del carnaval a lo carnavalesco 

como categoría, según Bajtín, se manifiesta en la publicación de Francois Rabelais llamada 

Gargantúa y Pantagruel como se manifestó en un apartado anterior. 

En la Edad Moderna, «lo grotesco degenera, al perder sus lazos reales con la cultura 

popular de la plaza pública y al convertirse en una pura tradición literaria» (1987, p. 37). Se 

formalizan las imágenes grotescas carnavalescas y son utilizadas por las diferentes tendencias 

con fines diversos. A pesar del paso del tiempo, Bajtín sostiene que lo grotesco sigue 

cumpliendo funciones similares, por ejemplo:  

(…) ilumina la osadía inventiva, permite asociar elementos heterogéneos, aproximar lo 

que está lejano, ayuda a librarse de ideas convencionales sobre el mundo, y de 

elementos banales y habituales; permite mirar con nuevos ojos el universo, 

comprender hasta qué punto lo existente es relativo, y, en consecuencia, permite 

comprender la posibilidad de un orden distinto del mundo».  (Bajtín, 1987, pág. 37). 

Entonces, se puede conceptualizar a la presencia de lo grotesco como una estética 
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subversiva que rompe con el orden estructural de la obra a nivel de contenido y forma. En 

efecto, lo grotesco es definido por la RAE como: «1. ridículo, extravagante. 2. irregular, 

grosero y de mal gusto. 3. perteneciente o relativo a la gruta artificial». Thomson en Lo 

grotesco (1972) afirma que en la literatura contemporánea esta se define a partir de su efecto 

extraño y perturbador provocado por una realidad familiar y confiable que ha sido trastocada 

o modificada. A su vez, la naturaleza de esta estética es fundamentalmente conflictiva porque 

se caracteriza por la mezcla de incompatibles. El repentino trastocamiento de los elementos 

familiares de la realidad, bajo una luz especial y perturbadora, cobra a menudo la forma de 

una amalgama de cosas irreconciliables y disparatadas, que en sí mismas no despertarían la 

más mínima curiosidad. (1972, p. 98) 

Al respecto de esta amalgama de lo heterogéneo, Conelly F. (2017), en su obra 

Grotesco y arte moderno, señala que esta estética contiene acciones o procesos que son 

constructivos y destructivos a la vez porque «combinan cosas distintas para desafiar las 

realidades establecidas o construir otras nuevas; las que deforman o descomponen las cosas y 

aquellas que son metamórficas» (2017, p. 27). Dentro de ella, la aberración de lo idealizado, 

la ruptura de lo convencional, lo exagerado, lo informe, etc. se manifiestan a través de los 

distintos productos artísticos como literatura, pintura, escultura, etc. Esta autora coincide con 

Thomson en afirmar que la particularidad de lo grotesco se centra en el efecto de 

incertidumbre que generan. Estas se basan en las «uniones de los objetos más dispares (…) y 

median en un horror viviente demasiado real como para poderlo soportar» (2017, p. 30). 

Entonces, se puede definir a lo grotesco como una estructura que presenta un mundo 

distanciado que revela formas que muestran siniestro y monstruoso lo que antes resultaba 

familiar. Por ello, el efecto que produce en el espectador radica en la extrañeza, ya que nace 

como producto de elementos cotidianos que se distorsionan. La raíz de esta estética radica en 

el cambio brusco o de sorpresa que transforma por completo la percepción del mundo. Esto 
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provoca un estremecimiento que hace imposible la existencia en este mundo transformado. 

En los siguientes apartados definiremos las categorías, a partir de las cuales se ejemplifican 

los ámbitos de las representaciones grotescas. El presente marco teórico abarcará tanto el 

plano del contenido como el de los recursos formales que caracterizan a la estética de lo 

grotesco, sobre todo, en el ámbito de la literatura latinoamericana. 

 

2.4.Categorías de análisis de la estética de lo grotesco 

2.4.1. La focalización como mecanismo de manipulación 

Para comenzar con el análisis de la estética grotesca, se definirá el recurso de la 

focalización narrativa, debido a que a partir de la elección de una perspectiva se manipulará 

la interpretación de los hechos por parte del lector. En todo relato, el narrador adopta una 

posición o punto de vista desde el cual va a contar los hechos de la historia. A este punto de 

vista se le conoce como focalización. Este término fue propuesto por el francés Genette en su 

obra Figuras III (1972) basándose en lo que C. Brooks y R. P. Warren denominaron foco de 

narración. A partir de ese momento, se ha consolidado como una designación pertinente y 

eficaz en el dominio de la narratología. Este autor señala que se suele confundir el modo o 

punto de vista propiamente dicho (¿quién ve?) con la voz o sea la identidad del narrador 

(¿quién habla?). «Para evitar el carácter específicamente visual que tienen los términos de 

visión, campo y punto de vista, recogeré aquí el término un poco más abstracto de 

focalización, que, por lo demás, responde a la expresión de Brooks y Warren: “focus of 

narration”» (1989, p. 244). Por ello, el autor la define como un fenómeno que va a restringir o 

limitar el campo de la percepción de un determinado hecho, sujeto u objeto. Reis y M. Lopes 

en su Diccionario de Narratología (1995) afirman que la focalización «puede ser definida 

como la representación de la información diegética que se encuentra al alcance de un 

determinado campo de conciencia» (p. 99). Por más que el narrador sea un personaje o se 
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trate de alguien externo, la focalización condiciona la cantidad de información, así como la 

cualidad de esta, es decir, la interpretación que se realicen de los hechos. En consecuencia, 

este procedimiento está determinado por una posición ideológica, moral, ética o afectiva. 

Al respecto, Mieke Bal en su obra Teoría de la Narrativa (1990) sostiene que cuando 

se presentan acontecimientos se parte desde una concepción que determina la percepción de 

lo relatado. Por lo tanto, toda narración que presuma de ser objetiva cae en un sinsentido 

porque siempre existirán diversos factores que determinen la mirada. El autor define a la 

focalización como la relación que se establece entre los elementos referidos y la concepción o 

punto de vista a través de la cual el narrador los presenta, es decir, «la relación entre la visión 

y lo que se “ve”, lo que se percibe» (p. 108). Los hechos de cualquier narración se presentan 

parcializados o limitados por este el sujeto focalizador, por ello, muchas veces, un texto 

puede tener un fuerte efecto manipulador. Esto se evidencia cuando el narrador, ya sea 

externo o interno (personaje) incluya una opinión o interpretación sobre lo que contempla. 

«Solo por ello, se nos presenta una, nada inocente, interpretación de los elementos» (p. 112) A 

través de los pensamientos, diálogos o comentarios que se incluyen en la narración se  puede 

conseguir un efecto de rechazo o aprobación frente a los acontecimientos referidos. 

Al clasificar los tipos de focalización, se suele emplear la teoría de Genette que divide 

a la focalización en los siguientes tipos: focalización cero o relato no focalizado, focalización 

interna (fija, variable, múltiple) y la focalización externa. La focalización cero hace 

referencia al relato omnisciente, en la que «el narrador hace uso de una capacidad de 

conocimiento prácticamente ilimitada» (Reis y Lopes, 1995, p. 104). Por ello, el narrador 

posee la facultad, no solo de brindar información, sino también de agregar opiniones que crea 

pertinentes para la comprensión minuciosa del relato. La focalización interna corresponde a 

la narración desde la voz de uno de los personajes, quien se convierte en una especie de 

«filtro cuantitativo y cualitativo que rige la representación narrativa» (Reis y Lopes, p. 102). 
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En este tipo de relatos solo se observa lo que cabe dentro del campo de conciencia del 

personaje y lo que surge a partir de su propia reflexión interna. Al respecto, Bal sostiene que 

cuando «intentamos reflejar el punto de vista de alguien, solo podremos hacerlo en cuando 

conozcamos y comprendamos ese punto de vista» (1990, p. 117). Esta focalización puede ser 

fija, si el narrador es un solo personaje a lo largo del relato; múltiple, si un grupo de 

personajes percibe la acción y la interpreta de manera homogénea; y variable, si la 

focalización circula a través del punto de vista de varios personajes. Finalmente, la 

focalización externa limita su campo a solo los elementos exteriores, superficiales u 

observables. La focalización externa «surge a veces de un esfuerzo del narrador en el sentido 

de referirse de modo objetivo y desapasionado a los eventos y personajes que integran la 

historia» (Reis y Lopes, 1995, p. 101). Sin embargo, esta narración también se ve limitada o 

reducida a lo meramente descriptivo de lo físico.  

Frente a esto, Genette afirma que, en un relato, una determinada «fórmula de 

focalización no se aplica siempre a una obra entera, sino más bien a un segmento narrativo 

determinado que puede ser muy breve» (1972, p. 246). De esta manera, el autor tiene una 

gran responsabilidad al escoger el tipo de focalización que utilizará porque eso determinará el 

sentido que le pueda dar a su narración. «La institución de la focalización (…) permite la 

configuración de una imagen en la que se proyectan actitudes valorativas, emociones y 

recelos» (Reis y Lopes, p. 100). Debido a esto es que se tomará en cuenta esta categoría como 

parte de la estética de lo grotesco. La deformación, la exageración o la degradación parten de 

la forma en la que el narrador, ya sea personaje o un ente externo, es capaz de representar el 

relato. Las obras de esta estética se impregnan de juicios de valor y comentarios sobre los 

personajes o acontecimientos presentados, los que se concretizan a través de imágenes que 

mueven al desagrado. De esta manera, el narrador no pretende ser objetivo, sino que, 

deliberadamente, altera lo que relata a partir de su propia concepción ideológica o valorativa. 
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Como se mencionó en párrafos anteriores, la focalización se convierte en un mecanismo de 

manipulación y, por medio de ella, el autor de la estética de lo grotesco genera este efecto 

desestabilizador en el lector. A continuación, se explicarán como la descripción y las 

intrusiones de la estética grotesca se ven afectadas a partir de una determinada focalización 

narrativa. 

 

2.4.2. Las descripciones grotescas y las intrusiones narrativas 

La descripción literaria es un recurso que consiste en detallar las características físicas 

y/o psicológicas de un personaje, lugar, objeto, hecho, etc. dando como resultado una 

reproducción que, desde el punto de vista del que la enuncia, pretende ser lo más fidedigna 

posible. Philippe Hamon afirma en Introducción al análisis de los descriptivo (1976, 

traducción española de 1991) que «la descripción es una figura retórica por desarrollo que, en 

lugar de indicar simplemente un objeto, lo que hace, en cierta forma, visible exponiendo de 

manera viva y animada sus propiedades y circunstancias más interesantes» (1991, p. 16). De 

esta manera, permite al lector hacerse una idea más concreta y vivencial de lo caracterizado, 

por ello, es imposible que un texto narrativo prescinda del recurso descriptivo. Las 

descripciones se pueden identificar dentro del texto narrativo porque son estáticas, es decir, 

provocan que el tiempo de la acción se detenga o ralentice. A esto Reis y M. Lopes lo 

denominan como «función dilatoria», en la cual las descripciones «proporcionan momentos de 

suspensión temporal, pausas en la progresión lineal de los eventos diegéticos» (1995, p. 56), 

en el cual se dan referencias sobre los personajes y objetos de una narración. La descripción 

como recurso narrativo se vincula de manera estrecha con la focalización, ya que, a partir de 

la determinación de la voz narrativa, también se puede identificar en quien reside la 

responsabilidad de esta. Los procesos descriptivos toman en cuenta «las conexiones entre el 

agente que rige la descripción y el resultado final de tal descripción, en términos de 
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implicación sicológica y de proyección, sobre el enunciado, de insinuaciones temático 

ideológicas» (Reis y Lopes, 1995, p. 58). Por ello, se afirma que la descripción no nace de la 

nada, sino que parte de una motivación. Mieke Bal sostiene que esa motivación puede nacer 

del mismo personaje, de una voz omnisciente que quiere dirigirse al lector o del interés por 

describir el desarrollo de una acción. En cualquiera de los casos se toma en cuenta dos 

elementos: el «descriptor» y «descriptario» que, de modo similar al sistema comunicativo, 

cumplen las funciones de emisor y receptor, respectivamente. Hamon afirma que la 

descripción es un sistema que «es, pues, explicación, despliegue de una lista a la espera en la 

memoria del lector» (1991, p. 49), es decir, que el autor de la descripción apela a los saberes 

específicos de sus receptores para cumplir su misión. Las descripciones que forman parte de 

la estética de lo grotesco tienen la clara finalidad de persuadir al lector. Por ello, ya sea como 

personaje o como narrador omnisciente, las descripciones están cargadas de comentarios y 

juicios de valor claramente dirigidos a un «descriptario» con el objetivo de que rechace o 

reaccione frente a lo que presencia en el texto. Entonces, cabe resaltar que las intrusiones del 

narrador son frecuentes en este tipo de obras. 

Una intrusión es definida como una intromisión y, en el caso de la narratología, se 

hace referencia a «toda manifestación de la subjetividad del narrador proyectada en el 

enunciado» (Reis y Lopes, p. 126). Las intrusiones son fenómenos inevitables, especialmente, 

en aquellos textos de focalización cero o de narrador omnisciente, puesto que, al conocer todo 

el relato, no se privan de brindar críticas o juicios de valor. Este tipo de narradores «tienden a 

configurar una genérica actitud emotiva o ideológica con relación a la historia y a sus 

elementos» (p. 127). Al respecto de estas intrusiones, Seymour Chatman, en su texto Historia 

y discurso (1978, traducido en 1990), las denomina narradores no representados, ocultos o 

elididos. Esta se conforma de voces anónimas que opinan de los sucesos, personajes o 

escenarios. Además, esta voz también es capaz de expresar el habla o pensamientos de un 
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personaje de manera indirecta. Por ello, este narrador oculto actúa como un mecanismo 

interpretativo o mediador que manifiesta a través de formas indirectas libres lo que sucede en 

la narración. «La forma indirecta de las narraciones implica un poquito más de intervención 

del narrador porque no podemos estar seguros de que las palabras de la frase que informa son 

precisamente las que dijo el hablante citado» (p. 215). Otro recurso que se evidencia en las 

intrusiones del narrador son los comentarios. Chapman los define como aquellos actos de 

habla «que se salen de lo que es narrar, describir o identificar», por lo tanto, «van a resonar 

con alusiones a la propia persona» (p. 245). En estos comentarios es donde se transmite la 

voz del narrador con mayor claridad. Pueden ser implícitos cuando interviene la ironía o 

explícitos cuando el narrador las realiza a manera de interpretación, juicio, generalización o 

autoconscientes. Según Chapman, tanto la ironía como la crítica moral tienen la intención de 

persuadir al narratario y de transmitir una determinada línea de pensamiento.  

Al respecto, Reis y M. Lopes mencionan que las intrusiones no pueden desprenderse 

de las representaciones ideológicas, sobre todo en épocas en las que la literatura tuvo la 

responsabilidad de promover la crítica a un determinado incidente o hecho. Por medio de las 

intrusiones, el discurso narrativo trasciende el plano estético y se vuelva a la acción, ya que 

«acaban por proyectarse en el lector, tendiendo a influenciar sus creencias y valores 

dominantes» (p. 127). La estética de lo grotesco se vale de estos recursos narratológicos para 

hacer énfasis en las descripciones desgarradoras y deplorables de las sociedades 

representadas. A través de las intrusiones, el narrador explica o hace énfasis en un 

determinado elemento, también puede emitir opiniones o juicios de valor, llegar a 

generalidades a partir de observaciones particulares, contrastar los hechos de la obra con lo 

que sucede fuera de ella, evaluar el propio lenguaje usado o ridiculizar algún hecho. La 

intervención constante del narrador permitirá que el ánimo de denuncia y la promesa de un 

cambio sean comprendidas cabalmente por el receptor de la obra. Las intrusiones narrativas 
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se vinculan directamente con la acción, es decir, con la motivación del autor por asegurarse 

una interpretación que él considera adecuada acerca del texto leído. A raíz de estos recursos 

narrativos, el narrador comienza la descripción de los hechos enfatizando el carácter 

degradante de lo referido. A continuación, se describirán los recursos estéticos empleados por 

el autor de la estética grotesca para convencer al lector de que el mundo referido se encuentra 

en crisis como producto de la violencia. 

 

2.4.3. Mezcla de lo heterogéneo y su vinculación con lo barroco americano 

Como se mencionó anteriormente, el principio de lo grotesco radica en la sensación 

de estar desorientado en un mundo en el que lo absurdo y lo fantástico genera incertidumbre e 

inestabilidad. Los lectores que se creyeron parte de un mundo acabado y unívoco ahora se 

ven frente a una visión fragmentada de su propia realidad. Los ambientes descritos dentro de 

la estética de lo grotesco son el resultado de una mezcla de diversos elementos que, de 

manera realista, no tendrían ninguna convergencia. Elementos de ambientes naturales y 

artificiales, inertes y vivos, estéticos y antiestéticos confluyen en un entorno en el que los 

límites se desdibujan. «La mezcla de lo mecánico con lo orgánico se ofrece con la misma 

facilidad que la desproporción» (1957, p. 225). Esto contradice a la clásica representación 

idílica que predomina en el esquema de belleza clásica. A este principio, Thomson lo 

denomina «desarmonía» porque se vincula de manera estrecha con los conceptos de 

conflicto, choque, mezcla o fusión de lo divergente. «Es importante que esta desarmonía se 

haya visto no meramente en la obra de arte como tal, sino en la reacción que provoca y- de 

manera especulativa-en el temperamento creativo y en la conciencia del artista» (1972, p. 46). 

En estos ambientes caracterizados por lo desarmónico, el protagonista se ve afectado, 

ya que en vez de encontrar estabilidad encuentra inseguridad e incertidumbre frente a dicha 

desproporción, lo cual se va a ver reflejada en sus actitudes y sus reacciones a lo largo de las 
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narraciones. Por medio de estas descripciones, «se intenta quitar al lector la seguridad que le 

inspira su imagen del mundo y la protección que le ofrecen la tradición y la comunidad 

humana» (Kayser, 1957, p. 70). Por otro lado, en el lector cunde también una sensación de 

incertidumbre frente a una naturaleza que el protagonista no domina y de la que los mismos 

personajes son víctimas. «Si lo grotesco nos lleva más allá de los límites del mundo que 

conocemos, también nos recuerda nuestros propios límites y nuestra propia mortalidad» 

(Connelly, 2016, p. 23). 

Un recurso importante que aparece en las descripciones grotescas se percibe es lo 

onírico. El sueño se presenta a través de imágenes superpuestas que, de manera natural, no 

tendrían ninguna vinculación. El mundo onírico permite esta vinculación, pero esto no tendría 

la definición de grotesco si no generara una sensación de incertidumbre frente a lo que se está 

presenciando. Recordemos que «lo grotesco se entiende mejor como algo que crea 

significado al dar un salto, llevándonos hacia un terreno desconocido, conflictivo» (Connelly, 

2016, p. 26). En un mismo escenario confluyen elementos que oscilan entre lo absurdo y lo 

sobrenatural. Es aquí donde se comienza a generar la sensación de incertidumbre en el lector. 

«Ese distanciamiento – digo – produce una vinculación secreta y aterradora entre lo 

fantástico y nuestro mundo» (Kayser, 1957, p. 147). Lo grotesco vendría ser concebido como 

una situación límite que existe como resultado de una tensión de entidades indefinidas. Bravo 

(1984) afirma que la imaginación del autor vuela haciendo posible que elementos 

heterogéneos convivan en un mismo escenario con el mismo valor. «Los sueños estimulan 

esta simbiosis, las pesadillas intensifican las posibilidades del absurdo, el delirio lleva a 

confines inimaginables, inimaginados, a la realidad» (p. 32). 

Otra evidencia de los elementos heterogéneos se puede encontrar en la representación 

del mundo natural como un lugar degradado y monstruoso por medio de descripciones que 

consisten en superponer imágenes de tono exagerado y desproporcionado. Por ello, los 
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ambientes naturales son descritos por medio del recurso de la antropomorfización y la 

caricatura, ya que se presentan como seres monstruosos, salvajes y agrestes que se niegan a 

vincularse armónicamente con los protagonistas. Este recurso es usado porque despierta 

«sensaciones contradictorias: la sonrisa sobre las deformaciones y la repugnancia ante lo 

siniestro, lo monstruoso en sí» (1957, p. 32). Esta imposibilidad de poder controlar los 

ambientes es lo que genera un efecto grotesco. 

Finalmente, el dinamismo constante es otra característica de los ambientes grotescos. 

La naturaleza es descrita con elementos que fluyen constantemente y que, al perderse sus 

límites, no dejan de confluir y mezclarse con otros. De esta manera, la sensación de 

inestabilidad se evidencia a través de la mención de elementos sensoriales como, por 

ejemplo, el clima, el color o las formas. Dichas menciones aparecen deformadas y 

distanciadas de las representaciones clásicas. «Lo monstruoso sería aquello que se enfrenta a 

las leyes de la normalidad (...) tiene un contundente carácter subversivo al revolver o invertir 

las categorías conceptuales, o subvertir los represivos esquemas culturales de categorización» 

(García Cortez, 1997, p. 18). En conclusión, los ambientes grotescos generan una atmósfera 

cambiante, degradada, caricaturizada y monstruosa para que los personajes sientan angustia, 

inestabilidad e incertidumbre frente a un mundo que no son capaces de controlar. A su vez, 

en el lector, esto genera un cuestionamiento sobre lo que se ha representado y logra que lo 

contraste con su realidad. «Resulta que no solo hace ver las cosas, sino que nos obliga a 

darnos cuenta de lo que se debe ver. Continuamente se dirige al público, pues en rigor 

pretende movilizarlo, advertirlo y despertarlo». (Kayser, 1957, p. 159) 

En la literatura latinoamericana, la mezcla de lo heterogéneo y el desorden, 

características resaltantes de la estética grotesca, encuentran su base en el mestizaje o 

simbiosis característico de su propia cultura. Según Carpentier en su ensayo «Lo barroco y lo 

real-maravilloso» (1975), este fenómeno se vincula directamente con el movimiento 
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«barroco», ya que su dinamismo «va rompiendo, en cierto modo, sus propios márgenes» (p. 

130) hasta desdibujarse y combinarse con elementos de otra naturaleza. El barroco, más que 

un estilo, es un espíritu opuesto al academicismo, el cual es típico de épocas asentadas o 

exentas de contradicciones. En cambio, el barroco es propio de sociedades en constante 

cambio o en aquellas que llegan a un momento culminante para dar paso a otro. «Puede ser 

culminación, como puede ser premonición» (1975, p. 138). Carpentier afirma que América 

fue barroca desde sus orígenes y esto se manifiesta en textos como el Popol Vuh, la poesía 

náhuatl, la escultura azteca o el Chilám Balam. Según este autor, América no imita los 

moldes del barroco europeo, sino que a partir del estilo plateresco del siglo XVI que se 

inserta en el continente surge un estilo propio americano. De modo que, el artista español no 

impuso su estilo, sino que encontró a artistas aborígenes que ya poseían ese espíritu 

disruptivo. 

El artista americano «añade el barroquismo de sus materiales, el barroquismo de su 

invención, el barroquismo de los motivos zoológicos, de los motivos vegetales, de los 

motivos florales del nuevo mundo al plateresco español» (p. 138). En conclusión, el estilo 

barroco desarrollado en América es el resultado de un proceso histórico que siempre formó 

parte de su existencia lo cual se evidencia en la profusión de elementos heterogéneos y en la 

falta de armonía. De este modo, el barroco americano, planteado por Carpentier, se vincula 

directamente con la estética de lo grotesco. Por ello, resulta pertinente afirmar que esta 

estética se afianza en la propia cultura latinoamericana debido al crisol de culturas y formas en 

las que se desarrolla a lo largo de su historia. Además, tras los constantes cuadros de 

violencia y cambios a los que la sociedad americana se ve sometida, la violencia surge como 

una respuesta cultural que ve en la estética grotesca su principal expresión. Como afirmaría, 

Thomson, «el choque irresuelto entre incompatibles tanto en la obra como en la respuesta» 

(p. 56) es lo que define a la estética de lo grotesco. En la novelística latinoamericana, el 
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ánimo de denuncia constante y la búsqueda de una nueva realidad social impulsan que los 

autores empleen esta estética grotesca como un vehículo ideológico que se concretiza a través 

de sus obras. Por ello, la realidad representada en este cuadro de violencia se verá trastocada 

por medio de la focalización y las intrusiones del narrador que enfatizan en presentar un 

mundo afectado. Por ende, es necesario revisar que características posee esta realidad 

trastocada y, además, la forma en la que estas son capaces de generar nuevas realidades. 

 

2.4.4. La realidad trastocada y lo real maravilloso 

Como se afirmó en el apartado anterior, el principio de lo grotesco se basa en la 

destrucción de lo establecido, tanto a nivel de pensamiento como en las formas de 

representación. Según Kayser, lo grotesco devela nuestra condición de seres desamparados 

frente a una realidad incierta: «nos asustamos y nos sentimos perplejos como si se nos quitara 

el suelo bajo sus pies» (p. 16). A su vez, se explicó que, en Latinoamérica, el estilo barroco y 

el grotesco se relacionan de manera estrecha por su complejidad y la mixtura de elementos 

heterogéneos que se encuentran entremezclados como resultado del proceso histórico de 

transculturación. De esta manera, lo grotesco es definido como un mundo distanciado que 

surge de la aniquilación de la ordenación del mundo que, aparentemente, era dominado por 

los lectores. Surgen entonces formas extrañas y aterradoras que desestabilizan el orden 

establecido. A esto Kayser lo conceptualiza como un tipo de liberación, ya que se evidencia 

lo macabro, lo oscuro de un mundo inestable. Este concepto se desprende de la negación de 

los absolutos, ya que «las representaciones de lo grotesco constituyen [concluye] la oposición 

más ruidosa y evidente a toda clase de racionalismo y cualquier sistemática del pensar» 

(1957, p. 229). Por ello, en lo grotesco irrumpe lo ilógico, lo irracional, lo absurdo porque 

derrumba las verdades que parecían acabadas. 

A partir de aquí se puede incorporar, en este marco teórico del arte grotesco, un 
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término que el escritor Alejo Carpentier definió en el prólogo de la novela El reino de este 

mundo (1949): lo real maravilloso. Este concepto consiste en presentar lo insólito como 

cotidiano, de modo tal que elementos incompatibles terminan formando parte del mismo 

universo representado dentro de una obra artística. Por otro lado, esta mezcla no es impuesta 

por el autor de la misma producción, sino que nace como algo inherente y propio de la cultura 

latinoamericana en la que tradiciones provenientes del folclore popular se revitalizan a través 

de las creencias y supersticiones de la mitología del hombre americano. En el apartado 

anterior se expresó que América es el resultado de un fecundo mestizaje, por ello, el legado 

cultural y los acontecimientos históricos de este continente son los que han generado esta 

sucesión de hechos extraordinarios que quedaron en la mente de la población. En la cultura 

latinoamericana, «lo insólito es cotidiano, siempre fue cotidiano» (Carpentier, 2003, p. 138), 

en consecuencia, no sorprende que lo maravilloso fluya en los relatos que buscan retratar la 

realidad y problemática propia del hombre americano. «Lo real maravilloso se encuentra a 

cada paso en las vidas de hombres que inscribieron fechas en la historia del Continente y 

dejaron apellidos aún llevados» (Carpentier, 2007, p. 12). Entonces, lo real maravilloso no 

surge de la nada, sino de los mismos hechos que conforman la historia de Latinoamérica. José 

Antonio Bravo en su estudio Lo real maravilloso en la narrativa latinoamericana actual 

(1984) afirma que la realidad objetiva y la realidad maravillosa forman un todo coherente e 

indivisible que alimenta la imaginación del autor. En estas novelas, el autor «disuelve la 

realidad y hace verosímil (creíble) todo lo maravilloso o inadmisible que puede haber en un 

texto» (p. 32). 

Por otro lado, de acuerdo con Carpentier, lo maravilloso no entraña, necesariamente, 

un vínculo con lo estéticamente considerado bello, sino más bien con todo aquello que sea 

extraordinario y que, por ende, provoque sorpresa o admiración. «Lo feo, lo deforme, lo 

terrible, también puede ser maravilloso. Todo lo insólito es maravilloso» (p. 144). Se puede 
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afirmar, entonces, que la estética de lo grotesco también se vincula con lo real maravilloso, ya 

que en ambos casos se rompen los límites establecidos por imágenes no necesariamente 

bellas. En el caso de la estética grotesca, la deformación y la degradación generan ese efecto 

de sorpresa, por ende, las formas generadas son consideradas extraordinarias y se 

circunscribirían dentro de lo «real maravilloso». Otro aspecto en el que ambas tendencias 

coinciden es en que ambas irrumpen en lo cotidiano y lo establecido por medio de elementos 

insólitos que parten de la misma realidad que rodea a los personajes y lectores. Al respecto, 

Thomson afirma que «lo grotesco deriva, por lo menos alguno de sus efectos, del hecho de 

ser presentado dentro de un marco realista y en una forma realista» (1972, p. 31). Lo grotesco 

parte de realidad para trastocarla porque esa incertidumbre entre lo conocido y lo 

desconocido es lo que genera la sensación de extrañeza. Esto es lo que la diferencia de lo 

meramente fantástico porque en este tipo de literatura, el lector no siente extrañeza, sino que 

asume lo irreal sin ningún reparo. «De ahí mi preferencia por definir lo grotesco por su 

efecto: la inquietante extrañeza que provoca» (1972, p. 18). Ahora, cabe preguntarse, ¿cómo 

se expresa lo grotesco dentro de la novelística latinoamericana? En los siguientes apartados 

se explicarán las formas en las que se deforma la realidad y se mezcla lo maravilloso con lo 

cotidiano. 

 

2.4.5. La animalización 

Las imágenes grotescas se diferencian de las imágenes cotidianas, clásicas y perfectas 

del cuerpo humano en el sentido clásico. «Son imágenes ambivalentes y contradictorias» y 

consideradas «deformes, monstruosas y horribles» (Bajtín, 1987, p. 29). Desde su origen, el 

arte grotesco se caracterizó por la hibridación de las formas humanoides con las vegetales o 

las animales. Esta ambivalencia se manifiesta cuando la imagen grotesca presenta dos 

cuerpos en uno: uno que da vida y desaparece y otro que emerge. Por lo tanto, es un cuerpo 
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que no está individualizado, sino que está confundido con el mundo. De allí deriva que sus 

formas se animalicen o cosifiquen para dar paso a un nuevo ser. «El cuerpo grotesco es un 

cuerpo en movimiento» (1987, p. 285) y siempre está en estado de construcción, rebasa sus 

propios límites y adopta formas ajenas. La descripción de este nuevo cuerpo, no solo se hará 

a nivel externo sino también interna (sangre, entrañas, corazón y otros órganos). 

Frances S. Connelly coincide con Bajtin en la relación que se establece entre lo 

grotesco y lo carnavalesco. La transgresión de la imagen corporal no solo se hace a nivel 

externo, sino que «también puede funcionar como la voz fundamental del otro, su sátira y 

transgresión sirven como un poderoso agente de cambio» (Connelly, 2016, p. 173). Cuando 

las formas de lo grotesco se terminan desprendiendo del carnaval y el arte popular, surge una 

nueva manera de representar al cuerpo en el siglo XVII: la caricatura. Umberto Eco analiza la 

importancia de la caricatura en el arte contemporáneo porque nace como «instrumento 

polémico frente a una persona real o a lo sumo frente a una categoría social reconocible, y 

exagera un aspecto del cuerpo para burlarse» o «denunciar un defecto moral a través de un 

defecto físico» (Eco, 2011, p. 152). La degradación del cuerpo humano genera una sensación 

de incertidumbre e inconformidad con respecto al mundo que rodea al espectador de la obra 

artística. Se puede decir, entonces que «la combinación de formas humanas y animales [y] es 

una manifestación típica de las más antiguas del grotesco» (Bajtín, 1987, p. 101) 

La animalización de los personajes surge a partir de imágenes que comparan a 

personas y animales entrelazadas entre sí y formando parte de un nuevo ser. De esta manera, 

«el cuerpo abierto e incompleto no está estrictamente separado del mundo: está enredado en 

él, confundido con los animales y las cosas» (Bajtín, 1987, p. 30). Se asume un principio 

importante dentro de los cuadros grotescos representados en las novelas: la idea de hacerse 

notar. «El cuadro grotesco siempre debe ser comprensible: en él la sátira no sólo debe ser 

clara y transparente, sino que ha de saltar a la vista» (Kayser, 1957, p. 126). 
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La animalización representada dentro de la estética de lo grotesco viene a convertirse 

en una alegoría de la deshumanización. De ella son víctimas no solo los despojados de los 

más elementales derechos, sino también los poderosos que pierden todo rastro de la 

civilización que tanto presumen. Las novelas pues adquieren un cuadro desgarrador a partir 

de estas representaciones grotescas. «El mundo grotesco en el que sólo se habría exagerado lo 

que no debiera existir, sería cuantitativamente grande, pero cualitativamente muy pobre, 

carente de color y totalmente triste» (Bajtín, 1987, p. 277). De esta manera, la animalización 

física se transforma en un recurso que exterioriza los sentimientos más viles del ser humano. 

Probablemente, este recurso haya sido seleccionado por los narradores de la estética grotesca 

porque puede ser utilizada como arma para la protesta social. Un instrumento que otorga voz 

a los marginados y excluidos. Otra forma de alegorizar la decadencia humana se evidencia en 

las descripciones continuas y degradadas de las necesidades fisiológicas, de tal modo que 

actividades como el dormir, el beber, el comer o el coito sean desvirtuadas con el objetivo de 

generar un rechazo por parte del lector. 

 

2.4.6. Necesidades fisiológicas degradadas 

«Lo abyecto, lo monstruoso y lo demoníaco son expresiones que los espectadores 

contemporáneos asocian rápidamente a lo grotesco» (Connelly, 2016, p. 231). A partir de este 

enunciado se puede resumir lo que se ha estado analizando sobre la estética de lo grotesco y 

el efecto de estremecimiento en el receptor de dichas obras. En este apartado se abordará una 

expresión más de esta estética: las necesidades fisiológicas. «Degradar significa entrar en 

comunión con la vida de la parte inferior del cuerpo, el vientre y los órganos genitales, y en 

consecuencia también con los actos como el coito, el embarazo, el alumbramiento, la 

absorción de alimentos y la satisfacción de las necesidades naturales» (Bajtín, 1987, p. 25). 

Como se afirmó antes, las representaciones del cuerpo grotesco son el resultado de una 
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mezcla de varios elementos heterogéneos. Por ello, se evidencia un dinamismo en estos 

cuerpos que transgreden los límites de lo convencional. Para Bajtín, las necesidades 

fisiológicas establecen un vínculo con lo exterior, que a la vez provocan el surgimiento de 

algo completamente nuevo que, a su vez, es el resultado del dinamismo que envuelven las 

representaciones animalizadas. 

Existe un estremecimiento producido por la estética grotesca, la cual es causada por 

aquello que irrumpe en la tranquilidad y que es inexplicable para la interpretación del 

receptor. Ese cuerpo grotesco está animalizado y todo aquello que tenga relación con él 

oscilará en medio de esos ámbitos. El dinamismo que posee y la animalización a la que se ve 

expuesta se evidencia al establecer contacto con el mundo exterior. Es por ello por lo que, a 

través de diferentes partes del cuerpo y de la satisfacción de necesidades fisiológicas, se 

produce un contacto muy distinto al que el ser humano establece en su mundo cotidiano. 

Mientras que la representación clásica del ser humano establece el contacto con la naturaleza, 

el dominio sobre ella y, a la vez, el control de sus instintos, en el caso de la estética de lo 

grotesco, «el cuerpo revela su esencia como principio en crecimiento que traspasa sus propios 

límites» (Bajtín, 1987, p. 30). Por medio de recursos como «la exageración, el hiperbolismo, 

la profusión, el exceso» (Bajtín, 1987, p. 284) se realizan descripciones de dichos contactos 

con el entorno. Las necesidades fisiológicas hacen su aparición, pero brotan del lado instintivo 

y no del racional. Este es el producto de la animalización: la degradación de todas las 

funciones que tiene el cuerpo. 

Los actos como el comer, el beber, el coito, el embarazo, el crecimiento tienen un 

carácter simbólico en estas representaciones. Por un lado, establece el contacto entre el 

cuerpo y su entorno, lo cual es propio de un cuerpo en dinamismo y sin límites. Por el otro 

lado, transgredir la idea de belleza clásica que defendía el ideal del cuerpo humano. Al 

describir su cotidianeidad nos acercamos a una imagen más terrenal. Estamos frente a una 
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desacralización del hombre y se refleja una imagen más coherente del mismo. «Así, el cuerpo 

grotesco aparece sin fachada, (…) está encarnado ya sea por las profundidades fecundas, ya 

sea por las excrecencias aptas a la reproducción, a la concepción» (Bajtín, 1987, p. 305). 

Desde la óptica de la animalización todas estas funciones han pasado de ser vitales a 

solo cumplir un efecto meramente instintivo. El hombre no está individualizado, forma parte 

de un colectivo ya que ha perdido sus particularidades, aquello que lo diferencia de otros 

seres vivos. «El rasgo sobresaliente del realismo grotesco es la degradación, o sea la 

transferencia al plano material y corporal de lo elevado, espiritual, ideal y abstracto» (Bajtín, 

1987, p. 24). La animalización ha trastocado no solo al cuerpo, sino al mismo 

comportamiento. El ser humano ha desaparecido y la degradación ha hecho que el lado 

animal surja para evidenciar su miseria. Como herencia de lo carnavalesco, lo grotesco se 

presenta aquí con la finalidad de  reflejar la vida mundana, despojar la solemnidad de lo 

representado y hacer referencia a lo terrenal de manera exagerada. La diferencia es que, si en 

lo carnavalesco se buscaba la risa a partir de estas situaciones, en estas representaciones 

prima lo siniestro. «Aquello que irrumpe siendo inaprehensible, inexplicable e impersonal» 

(Kayser, 1957, p. 225) es lo que generará en el espectador la sensación de abyección. En 

conclusión, la animalización, la mezcla de elementos heterogéneos, la irrupción de lo absurdo 

y la degradación de lo fisiológico caracterizan a las novelas de la estética grotesca, ya que se 

convierten en mecanismos a través de los cuales se adquiere el carácter denunciatorio. La 

violencia ejercida dentro del contexto americano despierta el interés en autores, como 

Vallejo, para despertar en el lector la sensación de rechazo frente a lo que se lee. Sin 

embargo, esta realidad cambiante, monstruosa  e inestable se representa, principalmente, a 

través de dos recursos estéticos que serán analizados a continuación. Por un lado, se analizará 

la caricatura y su capacidad hiperbólica y  disruptiva, y, por otro lado, se analizará la alegoría 

y la capacidad de la estética grotesca para generar nuevos significados que vinculen lo 



93 
 

representado con el contexto extraliterario del lector. 

 

2.4.7. La caricatura y la alegoría 

La caricatura literaria es un tipo de descripción en la cual se deforman o exageran los 

rasgos físicos, vestimenta, comportamiento o el carácter de un personaje con la finalidad de 

producir un efecto grotesco o de ridiculización. Philip Thomson en su obra titulada Lo 

grotesco (1972) afirma que puede definirse a la caricatura como «la exageración ridícula o 

cómica de una característica o peculiaridad» (p. 71). Por este motivo, Umberto Eco en 

Historia de la fealdad (2016) sostiene que es un instrumento que genera polémica, ya que se 

burla o denuncia un defecto moral a través de un defecto visible. Por lo tanto, «la caricatura 

nunca embellece el propio objeto, sino que lo afea, enfatizando uno de sus rasgos hasta la 

deformidad» (p. 152). Usualmente, la caricatura se convierte en un mecanismo por el  cual se 

humilla y hace aborrecible al personaje u objetivo; sin embargo, en muchos casos la 

comicidad con la que se representa una determinada conducta termina por hacer simpático al 

representado. 

Kayser (1960) sostiene que la caricatura no se trata de un arte caprichoso o que surgió 

como producto del azar, ya que la irrupción lograda por la caricatura constituye el 

desmoronamiento de la estética de lo idealizante y el inicio de una nueva mirada artística 

disruptiva, a lo que el autor denomina como el «principio de lo característico». Esto quiere 

decir que su «reproducción de una realidad deforme y en todo caso nada bonito, e incluso con 

su exageración de las desproporciones» (p.31) se vinculan estrechamente con la aparición de 

la estética de lo grotesco. El autor, provisto de una fuerza imaginativa, mezcla elementos de 

diversa índole para acentuar las desproporciones de lo caricaturizado, muchas veces llegando 

al sinsentido o al absurdo con el objetivo de provocar la burla, la repulsión o la sorpresa. Es 

aquí en donde la hiperbolización o exageración, así como la desproporción toman 
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importancia. No solo se trata de exagerar las formas, sino de romper la armonía de estas. Por 

ello, en la caricatura, solo uno de los elementos destaca por sobre todos los demás, de este 

modo, se consigue el efecto de deformidad. 

Al respecto, Thomson (1972) afirma que la caricatura siempre se ha asociado a lo 

grotesco ya que ambos se basan en el principio de la distorsión; sin embargo, existen 

diferencias que se deben resaltar. En primer lugar, la caricatura no siempre se basa en la 

mezcla de elementos heterogéneos e incompatibles, por lo que «no hay ninguna intrusión de 

elementos ajenos» (p. 71). En segundo lugar, la caricatura provoca risa porque se distorsiona 

para provocar el ridículo y la risa, en cambio, lo grotesco genera una reacción escindida y 

problemática. Lo grotesco se mezcla con la caricatura «cuando la exageración se vuelve 

extrema o se desarrolla en una exageración por sí misma» (p. 72), es decir, cuando se rompe 

los límites de lo normal. La caricatura deja de ser divertida y se vuelve desagradable y 

aterradora. Conelly (2015) desarrolla este aspecto cuando diferencia la caricatura normal de 

la caricatura grotesca. En el caso de la primera consiste en una exageración con sentido 

humorístico y satírico, «pero puede caer en lo grotesco cuando sus distorsiones se hacen tan 

extremas que estrangulan la risa» (p. 39). También se acerca a lo grotesco cuando su espíritu 

satírico se mezcla con realidades contradictorias y heterogéneas que, como se analizó en 

apartados anteriores, constituye un principio fundamental de la estética que se aborda en el 

presente trabajo de investigación. Lo feo puede encontrar una respuesta risible, por ello 

muchas de las caricaturas provocan risa, pero cuando se lleva esto al ámbito de lo monstruoso 

es donde la risa cambia a repugnancia y surge lo grotesco. «Paradójicamente, percibimos algo 

como grotesco cuando traspasa los límites de la realidad en que estamos inmersos» (pág. 41). 

Finalmente, la caricatura parte de la propia subjetividad del autor, ya que él selecciona 

los rasgos más sobresalientes de los personajes caricaturizados y los somete a un proceso de 

transformación. Dicho proceso se basa en la distorsión o exageración, pero no es esto lo que 
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determina que una caricatura sea grotesca, sino la forma de representación. Thomson afirma 

que «la manera en que se presente la persona o la característica caricaturizada es un factor 

importante» (p. 73). Esta representación, que surge desde el punto de vista del escritor, 

convierte a la caricatura en un vehículo ideológico, ya que induce al lector a tomar una 

determinada posición frente a lo representado. Las caricaturas literarias generan un efecto 

disruptivo porque pretenden desaprobar un determinado aspecto de la realidad por medio de 

la ridiculización y la ironía proyectando, muchas veces, que evoquen diferentes problemáticas 

que rodean al contexto del autor y del lector. 

El recurso que permite esta evocación es la alegoría, la cual permite una doble 

significación de lo relatado en un texto. Por un lado, presenta el significado real, literal o 

aparente y, por otro lado, un significado figurado o metafórico que se desprende del primero. 

Dicho significado alude a un concepto o idea que, a través de la alegoría, logra comprenderse 

mejor por medio de figuras de diversa índole (humanas, animales, objetos, etc.) que 

adquieren un sentido figurado. Agnus Fletcher afirma en su obra Alegoría, Teoría de lo 

simbólico (2002) que, si bien estos textos pueden comprenderse de modo literal, su verdadero 

valor se adquiere cuando se comprende el nivel metafórico, «una lectura secundaria o, más 

bien, una lectura que llega ser más intensa cuando es dotada tanto de un significado 

secundario como de otro primario». (p. 71). Por ese motivo, no existe una correspondencia 

única entre la representación y lo alegorizado, sino que genera una multiplicidad de sentidos 

que se hacen evidentes únicamente dentro del universo creado por el autor y que puede variar 

con el paso del tiempo. Por ello, este recurso no resulta siendo una representación exacta del 

orden establecido, sino que se torna alegórico cuando se aleja de su significado inicial para 

adquirir uno nuevo distinto al que tenía anteriormente. 

Un recurso constantemente relacionado con la alegoría es la personificación, por 

medio del cual un ser creado por un autor representa una idea abstracta. Este recurso es capaz 
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de establecer una relación entre los elementos propios de una naturaleza determinada y un 

concepto específico. Un claro ejemplo de estos relatos son las fábulas griegas, las cuales 

presentan historias análogas con la realidad humana. Cada una de sus acciones representa una 

conducta humana determinada que, a través del comportamiento de los personajes, se 

visibiliza. Fletcher las define como abstracciones personificadas duraderas que aparecen 

como virtudes y vicios dentro de una determinada estructura. «Procedan de donde procedan 

las ideas abstractas, estos agentes dan vida en cierto modo, a concepciones intelectuales (…)» 

(2002, p. 34) que, de otra manera, no serían tan comprendidas. Los agentes alegóricos son 

bastante realistas, a pesar de lo ideales que puedan ser los elementos referidos o de lo 

diferentes que puedan llegar a ser de los lectores. Fletcher afirma que estos agentes disponen 

de un adecuado poder representacional, pero a la vez distinto a lo establecido o convencional. 

Esta irrupción o cambio de significado dependerá de la ideología y la intención del autor 

quien, a través de la elección de las alegorías, podrá transmitir su mensaje. Por ese motivo, 

Walter Benjamín considera que la alegoría no solo es un recurso estético, sino también 

filosófico porque permite comprender a partir de los objetos concretos y materiales de esta 

realidad todo el contexto que rodea a un hecho determinado. Este escritor afirma en su ensayo 

«El origen del barroco alemán» que la alegoría no es solo «una técnica gratuita de producción 

de imágenes» (1990, p. 155), sino un recurso que permite establecer conexiones entre un 

mensaje aparente y otro distinto que se desarrolla de manera paralela. 

El periodo del barroco es en el que la alegoría mejor se expresa porque es en manos 

de los alegoristas que una imagen podía alcanzar cualquier significado. «Esta posibilidad 

profiere contra el mundo profano un veredicto devastador, aunque justo: es caracterizado 

como un mundo en el que el detalle apenas cuenta» (p. 164), es decir, las alegorías trastocan 

el mundo convencional para dar a los elementos que la conforman otra significación. En el 

periodo barroco, los elementos utilizados serán de una naturaleza decadente. Como se afirmó 
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en apartados anteriores, esta sensación de inestabilidad que genera el estilo barroco se 

relaciona directamente con la estética del arte grotesco, ya que ambas surgen como producto 

de una representación decadente de las sociedades, además, de la mixtura de elementos 

heterogéneos. Las representaciones alegóricas de una sociedad decadente actúan de forma 

violenta para lograr que el lector se concientice o reaccione frente a lo que ve. «Lo alegórico 

irrumpiendo desde las profundidades del ser, intercepta a la intención en su camino 

descendente y le golpea el rostro» (Benjamin, 1990, p. 176). Fletcher afirma que, a lo largo 

de la historia, la alegoría está al servicio de las necesidades humanas, por lo tanto, su 

finalidad oscila entre lo lúdico, social, espiritual o lo didáctico dependiendo del momento en 

el que se manifieste. «Cuando la gente se encuentra adormecida hasta la inacción por causa 

de la rutina diaria, llegando a olvidar torda aspiración más elevada, tal vez, un autor hace bien 

en representar el comportamiento por medio de una caricatura grotesca, abstracta» (Fletcher, 

2002, p. 37). Si el autor consigue despertar la autocrítica general, entonces el método estará 

justificado. En conclusión, la alegoría se convierte en un recurso muy importante de la 

estética de lo grotesco porque permite confrontar y cuestionar lo establecido, relacionar las 

imágenes deformadas y degradadas con un concepto determinado y trascender del mero plano 

estético a uno político, debido a su espíritu de denuncia social. Tanto las caricaturas literarias 

como las alegorías de la estética grotesca generan un efecto disruptivo porque pretenden 

desaprobar un determinado aspecto de la realidad por medio de la ridiculización y la ironía 

proyectando, muchas veces, la utopía de una sociedad ideal en la que estos elementos no 

existan. Esta función utópica fue abordada en un apartado anterior y se interrelaciona 

directamente con la estética de lo grotesco porque irrumpe en la cotidianeidad y se constituye 

en una transformación simbólica de la realidad. Por este motivo, en el último apartado de este 

capítulo se revisará lo que es la función utópica y su importancia dentro de una novela 

perteneciente a la estética grotesca. 
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2.4.8. El devenir a partir del caos: La función utópica 

Como se afirmó en un apartado anterior, la deformación del mundo conocido y su 

sensación de inestabilidad nos señala que no es permanente ni mucho menos definitivo. Por 

lo tanto, la destrucción del mundo convencional implica la aparición de nuevas realidades. 

Deleuze llama a este momento la catástrofe o el caos que, a su vez implica la destrucción de 

lo establecido y la posibilidad de un nuevo orden. De esta manera, el arte no solo es creación 

estética, sino que se trasciende y se puede convertir en una propuesta ideológica. El arte 

grotesco no impone una forma, sino que desestabiliza y huye de los límites establecidos para 

convertirse en otra nueva realidad. Para Deleuze, «escribir indudablemente no es imponer una 

forma (de expresión) a una materia vivida» (1996, p. 5). Por lo tanto, la esencia de la 

literatura misma impulsa la vida hacia lo inacabado, hacia lo inmóvil e inventa mundos 

nuevos, disolviendo los anteriores en una constante tarea de demolición. 

El arte no describe ni la realidad circundante ni el ámbito subjetivo, sino que se 

convierte en un constante devenir, la cual se configura como una deconstrucción de la forma, 

a partir de la cual se pueden ofrecer nuevas formas de resistencia o realidades alternas, es 

decir, inventar mundos nuevos. En vez de ser una orientación determinada, el devenir se 

convierte en una fuga del sistema y consiste en descolocar los elementos que son parte de lo 

hegemónico. Sin necesariamente formar un modelo de conducta (ya que no está acabado ni 

perfecto), lo literario cobra vida por sí misma y se proyecta hacia un devenir en su escritura. 

Aquí interviene la función fabuladora en tanto que busque imaginar o proyectar realidades 

que se eleven en devenires y potencias. Así se empuja al hombre a violentar el pensamiento 

dominante con más fuerza y volcar su mirada hacia formas «diferentes» de poseer la vida. Es 

así como surge a partir de esta irrupción, el ideal de una nueva sociedad: una utopía. 

Bloch (1977) afirma que lo utópico no se limita, necesariamente, solo a lo absurdo o a 

la fantasía porque el punto de partida será la misma realidad humana y su naturaleza inmóvil. 
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No se queda en el plano de la mera fantasía o crítica, sino que plantea una propuesta de 

cambio realizable. Ese acto consciente que une realidad y utopía lleva el nombre, según 

Bloch, de «función utópica concreta». Esta función surge, por un lado, de la necesidad de 

justicia y corregir la realidad. Por el otro, surge motivada por un «factor esperanza» como 

una disposición subjetiva que se proyecta al futuro. En la esperanza entonces se reflejan no 

solo las posibilidades, sino también aspiraciones e ideales individuales. Esto le permite tener 

una conciencia de lo que vive y de lo que le falta, de modo que se convierte en un impulso 

transformador. De esta manera, las utopías tienen como función reenganchar al ser humano 

con su conciencia social. Bloch afirma que «lo ultimum representa la postrera, es decir, la 

más elevada novedad, la repetición (la representatividad constante de la meta de la tendencia 

en todo lo nuevo progresivo) se intensifica hasta la postrera, más elevada y más fundamental 

repetición: la identidad» (p. 151). Las utopías se convierten en una forma de reencantamiento 

constante y en un impulso generador de otros. A pesar de su realización, siempre hay una 

nueva que surge y que plantea un cuestionamiento del modelo vigente. Esa es la naturaleza de 

lo utópico, reactualizarse y ampliarse continuamente. «Y así también es la función utópica la 

única función trascendente que ha quedado y la única que merece quedar: una función 

trascendente sin trascendencia» (p. 108). En la narrativa latinoamericana, la estética de lo 

grotesco está muy ligada al planteamiento de utopías porque va a permitir desestabilizar el 

orden hegemónico con el objetivo de proponer una realidad alternativa. Esta utopía radica en 

la búsqueda de una reivindicación social y que a su vez se basa en una determinada ideología 

relacionada con lo que sucede en la realidad. La utopía se presenta hacia el final como 

posibles escenarios alternativos frente al cuadro grotesco descrito en el desarrollo de la obra. 

Esta busca influenciar no solo en el pensamiento, sino en la acción del lector, de modo que, la 

obra literaria no solo se queda en el plano artístico, sino también ideológico. 

De este modo, en este capítulo se conceptualizó a la estética de lo grotesco como 
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aquella que irrumpe lo que era conocido degradándolo por medio de diferentes recursos con 

el objetivo de conseguir impresionar al lector y concientizarlo de la realidad que lo rodea. 

Entre los recursos más importantes por medio de los cuales los autores dirigen la 

recepción de la obra se encuentran las intrusiones o comentarios y juicios que se intercalan en 

medio de  las descripciones, las cuales revelan una focalización omnisciente y parcializada. 

Dentro de las descripciones también se reconoce la importancia de la animalización como un 

recurso que presenta la degradación de los personajes a raíz de su degradación moral. 

Además, se reconoce la importancia de la caricatura, por su carácter deformatorio, y la 

alegoría, la cual permite comprender conceptos a través de los hechos y personajes retratados. 

Otra característica que se resaltó es que en estas novelas la realidad representada combina 

elementos heterogéneos, además, se demostró que dicha tendencia no es ajena a la cultura 

latinoamericana. Debido a la constante y violenta transgresión cultural, así como, el mestizaje 

y los conflictos sociales, la realidad de Latinoamérica se vincula de manera estrecha con la 

estética grotesca, ya sea, para representar los cuadros de opresión con la intención de 

denunciarlos o porque dentro de la realidad se incorporan elementos de su propia mítica, por 

ejemplo, en lo real maravilloso. En la estética grotesca, los elementos heterogéneos se 

combinan, incluso contradiciendo la propia lógica de la realidad representada, por ejemplo, 

en el mundo onírico, en el cual el subconsciente y los conflictos existenciales de los 

personajes se alegorizan a través de cuadros grotescos que retratan de manera violenta la 

combinación entre lo real y lo sobrenatural. 

Finalmente, en la presente tesis se sostiene que los cuadros grotescos son dinámicos y 

que están propensos a sufrir cambios. Por ello, es que, en estas novelas, que denuncian la 

violencia social, los cuadros grotescos representados en la obra tienen la oportunidad de 

corregirse y transformarse en nuevas realidades más esperanzadoras. Las obras en esta 

estética no presentan una realidad concluida, sino que se convierten en un devenir de nuevas 
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realidades que, incluso, se podrían concretar en espacios extraliterarios. El objetivo de los 

escritores es generar una concientización en los lectores e involucrarlos con una acción 

concreta que mejore las realidades representadas y lo que alegorizan. Por ello, es que 

desembocan en una función utópica, es decir, se describen personajes y acciones que harán 

posible estas realidades. Si bien en muchas de estas novelas el cambio no se concretiza del 

todo y la posibilidad termina siendo aplacada por el cuadro grotesco, sí es capaz de generar 

ideas y que el sentir individual se termine colectivizando. En la novela El tungsteno de César 

Vallejo, el narrador hace uso de recursos de la estética de lo grotesco para acentuar la 

deplorable situación de las sociedades representadas en la obra. Esta se manifestará a través 

de representaciones que hagan coexistir elementos incompatibles o acentuando aspectos 

ridículos. Si bien la naturaleza de lo grotesco oscila entre la comicidad y la amargura, en esta 

novela más va a tender a lo monstruoso y genera en el lector una sensación de incertidumbre 

con respecto a lo que presencia. Otros rasgos que se perciben en ella son la falta de armonía, 

la degradación, la exageración, la hibridez y la desproporción. Sin embargo, este cuadro 

grotesco tiene la esperanza de un cambio basado en el pensamiento socialista: el ideal 

revolucionario y su líder, el herrero Servando Huanca. En el siguiente capítulo, se realizará 

un análisis de estas categorías a partir de un análisis hermenéutico de distintos fragmentos de 

la novela de Vallejo. 
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Capítulo III: Lo grotesco, lo alegórico y lo utópico en El tungsteno 

de César Vallejo 

A lo largo de la presente investigación, se ha buscado sentar las bases que permitan 

demostrar la presencia de elementos de una estética poco abordada en los estudios 

vallejianos: lo grotesco. En el primer apartado, se propuso una evolución por la que los 

estudios de la narrativa vallejiana han atravesado, centrándose en los que abordaban la novela 

que es objeto de estudio: El tungsteno. Se demostró que los estudios acerca de la novela 

desde un inicio se enfocaron en el aspecto biográfico y lo ideológico, por ello su crítica se 

centró en la efectividad o no del mensaje político y su trascendencia fuera del contexto 

netamente literario. Los estudios posteriores empezaron a abordar los elementos estéticos y 

artísticos, tales como, los personajes, el lenguaje empleado, la descripción de escenarios, 

incluso, algunos elementos que empezaron a configurar una estética de lo grotesco, pero no 

fueron abordados con el suficiente detenimiento. Por lo tanto, en los estudios presentados de 

la novela, aún persiste la idea de que la simplicidad de su estructura no amerita un estudio 

más profundo. El objetivo de la investigación es demostrar que, en esta novela, la elección de 

elementos de una estética de lo grotesco enriquece su lectura y permiten ir más allá del plano 

del contenido. 

En el segundo apartado, se presenta una serie de categorías que forman parte de una 

estética de lo grotesco en el contexto latinoamericano. Por ello, es que no solo se toma en 

cuenta el origen europeo de este estilo, sino que también se demuestra la forma en la que se 

enlazan con la cultura propia de Latinoamérica. Se demostró que la misma historia de 

Latinoamericana permitió que esta estética cobre fuerza y se evidencie a través de categorías 

como el arte barroco y lo real maravilloso. Dichas categorías se inscriben dentro de esta 

estética a partir de la deformación de la realidad y del uso de la caricatura. En el contexto que 

rodea a la novela estudiada, dichas categorías serán útiles para alegorizar la situación crítica 
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por la que atravesaban las comunidades campesinas y su lucha por encontrar una mejor 

situación. Por ello, se plantea que a partir de esta irrupción y deformación surge un ideal, una 

utopía y es lo que el escritor tiene como objetivo. Esto quiere decir que el mensaje de la obra 

y el desarrollo de la historia amerita la elección de recursos que permitan que el lector no solo 

se informe de lo que sucede, sino que se conmueva con lo que lee. Estos elementos buscan 

originar en el lector un efecto disruptivo que va a concientizarlo y, de alguna manera, 

moverlo a la acción. De tal manera que la ideología presente dentro de una obra no solo la 

condiciona el nivel de contenido, sino lo estético. Por eso, no es casualidad que en esta 

novela confluyan lo grotesco, lo alegórico y lo utópico como recursos artísticos elegidos con 

premeditación por el escritor. En este capítulo, se detallará la forma en la que la estética de lo 

grotesco se hace presente a través del análisis de diversos fragmentos. Se comenzará el 

análisis con una aproximación al contenido de la novela. 

César Vallejo estaba en Madrid cuando publicó El tungsteno (1931) a pedido de la 

Editorial Cenit y la incluyó dentro de la publicación llamada La novela proletaria. 

Considerada como parte de la literatura de propaganda y agitación política de inspiración 

socialista, en esta novela se busca denunciar la explotación del trabajador de las minas de 

Quivilca por parte del imperialismo norteamericano representando con la Mining Society. La 

novela se encuentra dividida en tres partes que corresponden al desarrollo de los tres 

momentos de una novela tradicional: Presentación, nudo y conclusión. Por ese lado, Vallejo 

nos presenta una novela lineal con algunas irrupciones realizadas por el narrador omnisciente 

para contar y comentar los recuerdos de los personajes. La narración toma en cuenta al Cusco 

como escenario principal, situándose en el asiento minero de Quivilca y en Colca, capital de 

la provincia. A lo largo de la historia, el narrador se desplaza de escenario debido a los viajes 

que realizan los personajes. La novela comienza con una descripción del ambiente agreste del 

asiento minero de Quivilca y de los problemas que ha tenido la empresa minera 
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2norteamericana Mining Society para asentarse en ella. Con ayuda de los indígenas de la 

zona, las autoridades y algunos comerciantes, logran emprender su proyecto de extracción del 

tungsteno. Se describe la forma en la que la tranquila vida que llevan los pobladores se torna 

en bulliciosa y alterada, debido a la circulación masiva del dinero traído por los empresarios 

norteamericanos. «Los dólares de la “Mining Society” habían comunicado a la vida 

provinciana, antes tan apacible, un movimiento inusitado» (Vallejo, 1998, p. 215). Los soras, 

los indígenas que habitan en esa zona, fueron fundamentales para el  éxito de la empresa 

porque «hallaron todo género de apoyo y una candorosa y alegre mansedumbre» (Vallejo, 

1998, p. 217). Desconocen todo lo que signifique la propiedad privada, por eso la empresa se 

empieza a aprovechar de ellos y los obligan a servir como guías a la empresa. Los soras 

recibían insultos como «indios brutos», «raza endeble, servil, humilde», a medida que los 

pobladores se apropiaban de sus bienes. Más adelante, serían llevados a trabajar en las minas 

y terminarían siendo diezmados. 

Luego, el narrador describe la forma en la que se termina de instalar la compañía 

dirigida por Mister Taik y Mister Weiss (gerentes de la empresa Mining Society) en alianza 

con las autoridades de Quivilca y del comerciante José Marino, dueño del bazar y encargado 

del enganchamiento de peones. El narrador nos relata los abusos que estas personas cometen 

en contra de los soras y los otros indios, así como la forma en la que sus vicios los 

corrompen. A diferencia de ellos, el agrimensor Leónidas Benites se distancia de sus actos y,   

a pesar de que pertenece a la misma empresa, no participa de los abusos ni despojos 

realizados por el resto de autoridades. El narrador nos dice que este hombre se considera un 

«joven de bien, laborioso, ordenado honorable y de gran porvenir» (Vallejo, 1998, p. 228), 

además de considerarse «un paradigma de vida que todos debían imitar» Vallejo, 1998, p. 

228). Esta convicción moral se basa en el trabajo y el ahorro, valores que él considera que 

deben guiar la vida de los hombres, así como sus convicciones religiosas. Estas características 
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hacen que no se sienta tan cómodo en el entorno de la empresa en la que trabaja, pero a su 

vez sabe que no tiene otra opción. Este conflicto interno entre su moral y sus necesidades 

económicas se nos da a conocer a través de la pesadilla causada por una fiebre y que el 

narrador nos presenta en este primer capítulo. A través del discurrir de imágenes oníricas en 

las que se trasgrede por completo la realidad, se hace evidente el conflicto interno del 

personaje. Aparece el rostro de Jesús compungido por los actos en una escena en la que se 

recrea el juicio final dentro de la mente de Benites. Cabe recordar que, como se afirmó en el 

primer capítulo, esta escena ya había sido relatada en la revista Amauta de José Carlos 

Mariátegui con el nombre de «Sabiduría» en 1927. 

Al despertar de su pesadilla, ante Benites aparece el comerciante José Marino, quien 

lo invita a beber junto a las principales autoridades del pueblo, ya que se va al Colca a 

realizar unas diligencias. Estos personajes son descritos por el narrador como seres 

degradados por la ambición y los vicios, los cuales, sin importar ningún tipo de reparo moral, 

religioso o social, son capaces de realizar todo tipo de abusos y vejámenes. Mientras el grupo 

bebe le preguntan por Graciela, la amante de José, más conocida como «La Rosada». José 

Marino confiesa que al irse de viaje la va a dejar con el comisario; sin embargo, ante la 

insistencia de los demás personajes, tales como los patrones míster Taik y Weiss, el cajero 

Machuca, el ingeniero Rubio y el profesor Zavala, decide traerla esa misma noche. A partir 

de la llegada de la mujer, se narra una de las escenas más degradantes y sórdidas de la obra, 

ya que luego de ser apostada en una partida de dados, terminan abusando sexualmente de ella. 

La violan por «orden de jerarquía social y económica» (Vallejo, 1998, p. 250) hasta que la 

mujer termina perdiendo la vida. El único que no abusó de ella por quedarse dormido es 

Leónidas Benites quien, a raíz de este acto, empieza a sentirse más atormentado. De nada 

sirvieron los reclamos de las hermanas de Graciela para reclamar justicia por la muerte de su 

hermana. El autoritarismo y la injusticia prevalecen sobre la dignidad de los habitantes de 
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Quivilca. 

En la segunda parte, el narrador se traslada a Colca, ya que José Marino viajó hasta 

allá para atender el pedido de los gerentes de la empresa. Míster Taik y Weiss le habían 

solicitado que le consiga cien peones para trabajar en las minas porque la «oficina de la 

“Mining Society” en Nueva York exigía un aumento en la extracción de tungsteno de todas 

sus explotaciones de Perú y Bolivia» (Vallejo, 1998, p. 256). Para conseguirlo, José va en 

busca de su hermano Mateo, el cual atiende en Colca otro bazar que pertenece a la familia. El 

narrador nos cuenta la forma en la que los hermanos Marino llegaron a la situación 

acomodada en la que se encuentran a costa de quedar bien con las autoridades y de ser 

cómplices de los vicios y los abusos de la compañía minera. José Marino comenta con su 

hermano lo siguiente: «Yo les invito casi siempre. Con frecuencia, los meto con mujeres. Nos 

vamos de juerga al campamento de peones. Muchas veces, los invito a comer. En fin… Hasta 

de alcahuete les sirvo…» (Vallejo, 1998, p. 261). Otro suceso que evidencia la degradación 

moral de ambos hermanos es el encuentro sexual que ambos mantienen con Laura, criada y 

amante de Mateo Marino. Esa misma noche, Laura es sometida sexualmente por su patrón y 

luego por José Marino, quien con promesas ha logrado seducirla. Ambas escenas son 

descritas con mucha violencia, demostrando así que ambos hermanos no tienen escrúpulos 

con tal de satisfacer sus propios instintos. Laura le confiesa a José que está embarazada de él, 

pero este rehúye su responsabilidad increpándole el haberse acostado con los dos hermanos. 

La escena termina con el lamento de la mujer y la diferencia de José Marino. 

Al día siguiente, ambos hermanos van a entrevistarse con el subprefecto Luna para 

solicitarle a detenidos que puedan servirles de peones para las minas. Su objetivo era que en 

medio de los «socorridos», indígenas detenidos por la policía al no poder pagar los préstamos 

que son obligados a aceptar, encontraran la cantidad que requería la compañía minera. El 

subprefecto afirma que no les puede dar la cantidad requerida porque él también necesita 
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conscriptos para el servicio militar. En este apartado, el narrador cuenta la forma en la que los 

indígenas son tratados por las autoridades que deberían velar por su bien, en vez de eso 

aprovechan de su posición social para distribuirlos como si fuesen mercancía. Luego de ello, 

se reúne la Junta Conscriptora Militar de Colca conformada por el alcalde Parga, el juez 

Ortega, el doctor Riaño y el vecino más rico de la provincia apellidado Iglesias. Mientras 

ellos debatían llega un grupo de gendarmes trayendo a dos «enrolados» Braulio Conchucos e 

Isidoro Yépez, los cuales eran seguidos por varios amigos y familiares quienes reclamaban 

ante la forma tan abominable en que ambos fueron tratados. Con el pretexto de que no habían 

hecho el servicio militar fueron detenidos y traídos a pie desde sus hogares hasta el Colca en 

donde llegaron agotados. «La muchedumbre, al verlos cárdenos, silenciosos, las cabezas 

caídas, los cuerpos desfallecientes, casi agónicos, se agitó en un solo movimiento de 

protesta» (Vallejo, 1998, p. 288). Ante los insultos de las autoridades frente a los reclamos de 

la gente, aparece Servando Huanca, el herrero, quien se atreve a enfrentar a las autoridades y 

a reclamar por los derechos que asisten a ambos enrolados. Ante la insistencia de Servando se 

le permite entrar en el despacho para abogar en nombre del pueblo por Braulio e Isidoro, sin 

embargo, sus argumentos no son escuchados. En ese momento, Braulio se desmaya y agoniza 

frente a las autoridades provocando que Servando Huanca incite al pueblo a la rebelión. Tras 

una pelea bastante desigual, en la que varios indígenas fueron detenidos y otros muertos por 

los gendarmes, el subprefecto Luna vuelve a imponer su orden en Colca. 

En la noche, mientras las autoridades celebran la victoria ante la trifulca, varias 

familias indígenas velan a sus seres queridos. Mientras beben, los hermanos Marino 

convencen a Luna de que sería buena idea llevarse a varios de los detenidos para el trabajo de 

las minas. Luego de ello, se inicia una gran celebración en la que las autoridades vitorean a 

Estados Unidos considerándolo como un ejemplo de nación. «¡Ah, señores!¡Los Estados 

Unidos es el pueblo más grande de la tierra!¡Qué progreso formidable!¡Qué riqueza!¡Qué 
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grandes hombres, los yanquis!¡Fíjense que casi toda la América del Sur está en manos de las 

finanzas norteamericanas!» (Vallejo, 1998, p. 306). A esta celebración, se une el cura 

Velarde, el cual comienza a beber y a celebrar el poder de los gerentes de la compañía 

Minera, incluso, resalta su importancia frente al que tiene la misma iglesia. Ya cuando 

amaneció los hermanos Marino se llevaron a varios de los detenidos a convertirse en peones 

de la compañía minera. 

En el último capítulo de esta novela, el narrador regresa al escenario de Quivilca para 

relatar la reunión del herrero Huanca, Leónidas Benites y el apuntador de la compañía 

minera. Se habían reunido en el cuarto de este último para planear una sublevación en contra 

de los empresarios norteamericanos que habían sometido a todo el pueblo. Delante de ellos, 

cada uno expone sus motivaciones. Servando Huanca expone sus ideales revolucionarios 

sustentados en la ideología socialista que «busca echar abajo a todos los gringos y 

explotadores del mundo, para liberar a los indios y trabajadores de todas partes» (Vallejo, 

1998, p. 313). Leónidas Benites se une a su causa porque lo habían despedido de su cargo de 

agrimensor en la compañía minera y buscaba vengarse, ya que para él «la vida sin un puesto 

y sin una situación social, no valía la pena de ser vivida» (Vallejo, 1998, p. 321). Finalmente, 

el apuntador fue amante de Graciela y, al enterarse de que los empresarios y autoridades 

habían sido los culpables de su muerte, decidió formar parte del plan que acabará con ellos. 

En esta reunión se inicia un debate sobre el papel del intelectual en la revolución y sobre 

quien era el indicado para dirigir las riendas de las naciones. Servando Huanca sustenta su 

posición en base a la doctrina marxista de que el conocimiento está al servicio del bienestar 

social y no a la inversa. Es interesante la forma en que sus posturas se encuentran y llegan a 

un aparente consenso con tal de lograr acabar con la compañía minera. La obra concluye con 

el fin de la reunión y con la promesa de que el plan inicia su marcha. «El viento soplaba 

afuera, anunciando tempestad» (Vallejo, 1998, p.324). 
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Luego de hacer un recuento del argumento de la novela, se procederá a abordar los 

diferentes aspectos de la estética de lo grotesco y cómo estos se encuentran presentes en 

diferentes pasajes de la novela. Se comenzará con el tipo de narrador utilizado y la forma en 

la que este se dirige al lector constantemente para involucrarlo y reflexionar sobre los hechos 

que va narrando. 

 

3.1. Las intrusiones del narrador y su efecto en el lector de El tungsteno 

Como se afirmó en el anterior capítulo, en las novelas pertenecientes a esta estética se 

busca establecer un diálogo entre el narrador y el lector a través de comentarios y juicios que 

se intercalan dentro de las descripciones. Anteriormente, se mencionó que Chatman afirmaba 

que estas opiniones tienen relación con la visión que el autor tiene del mundo real y, además, 

estas intrusiones son fácilmente reconocidas por el lector ya que se desvían de lo relatado 

dentro de la historia. En consecuencia, las intrusiones del narrador permiten vincular lo que 

sucede dentro de la historia con lo que sucede en la vida real del lector, de modo que influye 

y manipula la interpretación que el lector realice de la obra. A través de estas intromisiones se 

hace evidente la subjetividad del autor, su intención y su ideología, la cual se manifiesta en la 

narración a través de «voces ocultas», como las denominaba Chatman. Desde el inicio de la 

novela se demuestra que el narrador escogido por Vallejo no solo describirá los hechos, sino 

que opinará sobre ellos. «Dueña, por fin, la empresa norteamericana “Mining Society” de las 

minas de tungsteno de Quivilca, en el departamento de Cuzco, la gerencia de Nueva York 

dispuso dar comienzo inmediatamente a la extracción del mineral» (Vallejo, 1998, p. 215). El 

narrador inserta el término «por fin» para reforzar la idea de que el establecimiento de la 

compañía minera no fue sencillo y que demuestra lo agreste del paisaje en el que se están 

asentando. La ambición de esta compañía fue la que motivó a que, a pesar de todos los 

obstáculos, se instalen en Quivilca con éxito. 
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El narrador de esta novela se inmiscuye en este relato a través de varias estrategias 

discursivas. En primer lugar, se analizará el recurso de las interrogaciones retóricas. Al 

terminar de describir un evento, el narrador se plantea interrogantes que luego son 

respondidas por él mismo o dejadas con una respuesta abierta. Por ejemplo, luego de 

describir cómo la compañía se instaló en un inicio con sus peones y no necesitaba de los 

soras, la comunidad que ahí vivía, el narrador se plantea la siguiente interrogante: «¿Llegaría 

ese día? Por el instante, los soras seguían viviendo fuera de los labores de las minas» 

(Vallejo, 1998, p. 217). Como se puede observar, el narrador introduce esa pregunta con el 

objetivo de involucrar al lector con los hechos que se cuentan en la historia. Además, su 

respuesta no es contundente con el objetivo de generar la intriga sobre el destino de los soras. 

Esta misma estrategia se repite más adelante, incluso, con la misma pregunta. «¿Llegaría ese 

día? Por el momento, los soras vivían una especie de permanente retirada, ante la invasión, 

astuta e irresistible, de Marino y compañía» (Vallejo, 1998, p. 222). En esta oportunidad, el 

narrador añade juicios de valor sobre las acciones de la compañía minera y sus aliados, dando 

a entender que el momento en el que los soras sean despojados se aproxima. Las preguntas 

retóricas se utilizan a manera de apelación con la intención de mantener el diálogo con el 

lector y, a la vez, despertar la atención sobre lo que se va narrando, favoreciendo que se 

involucre intelectual y afectivamente con los hechos. Otra oportunidad en la que el narrador 

utiliza estas preguntas es cuando cuestiona la corrección moral en los actos de un personaje. 

Por ejemplo, luego de describir la forma en la que los hermanos Marino lograron convertirse 

en exitosos comerciantes se plantea la siguiente interrogante: «¿Con qué dinero empezaron a 

trabajar? Nadie en verdad, lo sabía a ciencia cierta» (Vallejo, 1998, p. 259). Ante la 

incertidumbre generada, el narrador continúa preguntando lo siguiente: «¿Cómo y cuándo 

pasaron de la conducta o contextura moral de proletarios, a la de comerciantes o burgueses? 

¿Siguieron, (…) siendo en los basamentos sociales de su espíritu, los antiguos obreros de 
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Mollendo?» (Vallejo, 1998, p. 259). Ambos momentos establecen el vínculo que permitirá 

que el lector también se cuestione la conducta de los Marino y, a su vez, cuestione lo que 

sucede en su propio entorno social. A medida que las descripciones se van recrudeciendo, las 

intervenciones del narrador se hacen más recurrentes. Es interesante advertir que en el 

capítulo anterior se mencionó que Reis y Lopez (1995) afirmaban que adoptar una 

determinada focalización condiciona la cantidad y la interpretación que se realiza de la 

información. Por ello, las constantes intrusiones obedecen a la intención del autor de 

conmover o involucrar a los lectores con lo que se relata. Por ejemplo, cuando se relata el 

traslado de los indígenas detenidos a las minas para que sean peones, el narrador se plantea 

varias interrogantes que reflexionan sobre la situación de estos personajes: 

¿Adónde se los llevaban así? Nadie lo sabía tampoco. ¿Y hasta cuándo se los 

llevaban? Ningún indio conscripto o «enrolado» volvió ya nunca a su tierra. ¿Morían 

en países lejanos, de males desconocidos? ¿Los mataban, quién sabe, otros gendarmes 

o sargentos misteriosos? ¿Se perdían tal vez por el mundo, abandonados en unos 

caminos solitarios? ¿Eran, quién sabe, felices? No. Era muy difícil ser felices. Los 

yanaconas no podían nunca ser felices. Los jóvenes conscriptos o «enrolados», que se 

iban para no volver, eran seguramente desgraciados.                

                                                                                                      (Vallejo, 1998, p. 279) 

El narrador responde sus propias preguntas y comenta la deplorable situación a la que 

los indígenas se ven sometidos. Como se evidencia, a medida que se incrementan las 

preguntas retóricas y su posterior respuesta dentro de los párrafos más se intensifica la 

función de realzar y llamar lo atención sobre lo narrado. Como último ejemplo de este 

recurso en las intrusiones del narrador, se citará lo que sucede al inicio del tercer capítulo 

cuando se organiza la reunión entre Servando Huanca, el agrimensor Benites y el apuntador. 

El narrador formula una serie de preguntas con el objetivo de generar intriga y, a la vez, 
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centrar la atención del lector en dicha situación: 

¿Qué insólito motivo había podido juntar en un ambiente semejante a estos hombres 

tan distintos unos de otros? ¿Qué inaudito acontecimiento había sacudido a Benites, al 

punto de agitarlo y arrastrarlo hasta el humilde apuntador y, lo que era más extraño, 

hasta Servando Huanca, el herrero rebelde y taciturno? ¿Y cómo de otra parte, había 

ido a parar Huanca a Quivilca, después de los sucesos sangrientos de Colca?  

                                                                                                       (Vallejo, 1998, p. 312) 

Cabe resaltar que, en esta ocasión, el narrador no responde a las preguntas directamente 

pues su intención es que el lector descubra las respuestas a lo largo de su lectura. Además, los 

hechos que se narran posteriormente no terminan respondiendo todas las interrogantes; sin 

embargo, no se debe considerar esto como una falta del narrador, sino como una estrategia para 

que el lector se involucre de manera directa en la resolución de lo planteado. 

Otro recurso que emplea el narrador es el uso de la primera persona plural y las 

referencias o apelaciones a la acción de contar. El uso de estas intervenciones se incluye por 

medio de guiones o paréntesis con el objetivo de evidenciar el «diálogo» implícito que existe 

entre el narrador y los receptores. Por ejemplo, el autor nos presenta a Laura como un 

personaje, cuyas costumbres habían cambiado tras ser la amante de Mateo Marino. Luego de 

mantener relaciones sexuales con ambos hermanos, el autor describe su reacción recordando 

lo que ya había explicado. «Laura, la campesina-lo habíamos dicho ya-, había adquirido 

muchos modos de conducta de señorita aldeana, y entre éstos, el gusto del pecado» (Vallejo, 

1998, p. 268). A través del inciso «lo habíamos dicho ya», se establece una interacción entre 

el narrador y el lector, a la vez que el lector se concientiza de que es el destinatario de dicho 

mensaje. A esto se le añaden los comentarios subjetivos del narrador, quien condena «el gusto 

del pecado» con el que juzgó a Laura. Otro ejemplo sería cuando el narrador intercala su voz 

para opinar sobre el diálogo entre míster Taik y José Marino. «José Marino, caviloso y vencido, 
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lo siguió a pocos pasos. Pero un diálogo  tal- dicho sea de paso-, lejos de enfriar la amistad- si 

amistad era eso-, entre ambos hombres, la afianzó más» (Vallejo, 1998, p. 257). En este caso, 

se pudo observar la forma en la que el narrador hace referencia al acto de contar y los 

comentarios subjetivos sobre lo narrado. 

Otro uso de estas apelaciones se evidencia cuando se relaciona lo narrado dentro de la 

obra con lo que sucede en la realidad del lector a través de aposiciones explicativas. Para 

conseguir esto también emplea los paréntesis o los guiones, por ejemplo, cuando describe uno 

de los instrumentos empleados por las autoridades para subyugar a los «enrolados», «(…), este 

hacía ceder al peón con un carcelazo, con la “barra” (suplicio original en las cárceles peruanas) 

o foetazos» (Vallejo, 1998, p. 244). Con el comentario «suplicio original en las cárceles 

peruanas» se puede deducir las características del «lector implícito» al cual el autor se está 

dirigiendo. Esta novela se publicó en Europa, por lo que el autor asume que sus primeros 

lectores serán personas no nacidas en Perú y, por ende, desvinculadas por completo de las 

injusticias que suceden en el país. Por lo tanto, las intrusiones del narrador creado por Vallejo 

buscan involucrar a sus lectores en la lucha social en contra de las injusticias cometidas ante 

los más desamparados, en el caso de esta novela, alegorizados por los soras y los indígenas del 

Cusco. Esta afirmación se comprueba a medida que el autor utiliza los hechos de la novela a 

modo de pretexto para explicar su ideología. De modo que, otro recurso que se analizará en el 

presente apartado es la digresión, a través del cual el narrador se aparta de lo contado para 

realizar un análisis de la situación a partir de su postura ideológica socialista. Como se 

recuerda, esta es una conclusión a la que varios escritores como Abril, González Vigil, 

Zavaleta, Tarazona o Galdó llegaron porque la novela responde a las características de la 

novela proletaria. Por ejemplo, cuando los hermanos Marino le explican al subprefecto Luna 

que la única forma de conseguir los peones que ellos necesitan es utilizar a los indígenas 

detenidos por él. El narrador detiene el curso de la historia para explicar el porqué es que las 
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autoridades detienen a los indígenas de modo abusivo y explicar lo que es el «socorro»: 

Porque en el Perú, y particularmente en la sierra, a los obreros les hacen cumplir los 

patrones en sus contratos civiles, valiéndose de la Policía. La deuda del obrero es 

coercible por la fuerza armada como si se tratara de un delito. Más todavía. Cuando un 

obrero se «socorre», es decir, cuando vende su trabajo, comprometiéndose en darlo en 

una fecha más o menos fija a las empresas industriales, nacionales o extranjeras, y no 

llega a darlo en la fecha estipulada, es perseguido por las autoridades como un criminal. 

Una vez capturado, y sin oír defensa alguna de su parte, se le obliga, por la fuerza a 

prestar los servicios prometidos. Es, en pocas palabras, el sistema de los trabajos 

forzados.                                                                                      

                                                                                                    (Vallejo, 1998, p. 273) 

En el anterior fragmento, se evidencia el afán explicativo del narrador con respecto a lo 

que considera injusto en la serranía peruana, demostrando así que su afán es involucrar al lector 

con su reclamo y denuncia. Además, universaliza la problemática local al compararla con el 

sistema de los trabajos forzados que se empleaba en Europa. Otro fragmento en el cual se 

trasluce de manera evidente la ideología del autor es cuando se refiere a la actitud de los 

gendarmes en Colca y cómo se comportan con los indígenas del pueblo. El narrador explica la 

forma en la que el racismo y la lucha de clases son la raíz del abuso y la explotación hacia los 

indígenas, así como, el resentimiento y odio de estos últimos hacia los poderosos. 

La mayoría de gendarmes eran costeños. De aquí que se expresasen así de los serranos. 

Los de la costa del Perú sienten un desprecio tremendo e insultante por los de la sierra 

y la montaña, y éstos devuelven el desprecio con un odio subterráneo, exacerbado.  

(Vallejo, 1998, p. 288) 

A medida que los hechos de la obra se van concretizando en acciones más 

reaccionarias, el narrador no pierde la oportunidad de apartarse del relato para introducir la 
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doctrina con la que busca comprometer al lector. Por ejemplo, luego de presentar a Servando 

Huanca nos cuenta sobre las situaciones que presenció a lo largo de su vida y cómo estas fueron 

perfilando un compromiso con el desprotegido. El narrador vuelve a hacer uso de las preguntas 

retóricas para demostrar que el personaje de Servando Huanca y su lucha, tenía una fuerte 

filiación con el pensamiento marxista. «¿Poseía ya Servando Huanca una conciencia clasista? 

¿Se daba cuenta de ello? Su sola táctica de lucha se reducía a dos cosas muy simples: unión de 

los que sufren las injusticias sociales y acción práctica de masas» (Vallejo, 1998, p. 291). Esta 

filiación se demostraría en el último capítulo a través los diálogos de Huanca con el 

agrimensor Benites y el apuntador. 

En el presente apartado se ha demostrado que las intrusiones del narrador creado por 

Vallejo en la novela El tungsteno buscan que un lector, no necesariamente peruano, se 

involucre de manera consciente con las injusticias relatadas. Dicho objetivo se consigue a 

través de preguntas retóricas, uso de la primera persona plural, referencias al acto de contar, el 

uso de incisos explicativos y las digresiones. A través de estos recursos, el narrador inserta 

comentarios subjetivos, juicios de valor, posturas ideológicas que, no solo aclaran lo relatado, 

sino que orientan y hasta manipulan la lectura que se realice de la novela. La estética de lo 

grotesco en El tungsteno requiere de estos narradores intrusivos que se inmiscuyen en la 

historia, ya sea juzgando los hechos o manifestando su opinión sobre los mismos porque con 

ello se consigue el efecto disruptivo. Sin duda, la función del narrador es de suma importancia 

en este tipo de novelas porque, además de inmiscuirse en lo relatado, también es quien 

desarrolla la descripción de los hechos. A continuación, se explicarán los diferentes recursos 

que emplea el narrador de la novela El tungsteno para describir los personajes y sucesos de la 

historia y la forma en la que estos configuran una estética de lo grotesco dentro de la novela. 

 

3.2. La descripción grotesca en El tungsteno de César Vallejo 
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A partir de lo afirmado en el capítulo anterior con los aportes de Thomson, Reis y 

Lopes y Bal, se puede concluir que una «descripción grotesca» como aquel mecanismo 

narrativo que busca presentar como deforme, siniestro o monstruoso lo que antes resultaba 

familiar. Para conseguirlo, el narrador distorsiona las características de hechos, lugares o 

personajes con el objetivo de conseguir un efecto de extrañeza o sorpresa por parte del lector, 

por ello es que, en este tipo de relatos, su subjetividad se evidencia a través de sus constantes 

intromisiones o intrusiones. A lo largo de El tungsteno, el narrador tiene como objetivo 

concientizar al lector con respecto a las injusticias presentadas, por ello, hace hincapié en 

realizar descripciones que alteran de manera premeditada los lugares en los que se desarrolla 

la acción, las características de los personajes, el origen de sus motivaciones y acciones, así 

como, las consecuencias de estas. Thomson (2019) afirma que una de las principales 

finalidades de la estética grotesca es conmocionar al lector para «desmantelar sus formas 

habituales de percibir el mundo y confrontarlo con una perspectiva radicalmente distinta, 

inquietante» (Vallejo, 1998, p. 98). El narrador busca que dicha confrontación se concretice 

en un compromiso por parte de los lectores con el cambio social basado en una ideología 

socialista a la que constantemente hace referencia. 

En El tungsteno de César Vallejo, la descripción grotesca se logra por medio de 

imágenes impactantes que alteran el referente. En el presente apartado, se describirán las 

formas en la que se evidencia lo grotesco. En primer lugar, en la descripción de escenarios, la 

naturaleza aparece asociada a una fuerza destructora que se niega a ser invadida. Sin 

embargo, al serlo se torna inclemente cobrando víctimas incluso entre los mismos 

subyugados. Por otro lado, los demás escenarios aparecen degradados por las acciones que 

realizan los personajes en ellos. Otro recurso empleado es la animalización. La descripción de 
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personajes, tanto física como psicológica, adquiere características de animales a medida que el 

abuso, la miseria o el estado de irracionalidad se haga evidente. A partir de ello, sus acciones 

quedarán trastocadas y exageradamente degradadas. Finalmente, las necesidades fisiológicas 

son descritas de modo denigrante con el objetivo de intensificar la condición miserable de 

estos individuos, tanto en la clase dominada como en la dominante. 

 

3.2.1. Las descripciones grotescas de ambientes y escenarios 

En el presente apartado se explicarán los diferentes recursos que utiliza el narrador 

para describir los escenarios de esta obra. Para comenzar, se establecerá una diferencia entre 

la descripción de ambientes naturales y la descripción de ambientes artificiales, tales como, el 

establecimiento minero, el bazar de José Marino o la casa de Mateo. En el caso de la 

naturaleza, esta es descrita como un ambiente hostil y agreste que se resiste a ser invadida por 

parte de los empresarios. Esto se puede evidenciar desde el inicio de la novela, ya que el 

narrador presenta a Quivilca como «una despoblada falda de la vertiente oriental de los 

Andes, que mira a la región de los bosques» (Vallejo, 1998, p. 216). Además, se hace 

hincapié en afirmar que la comunidad de los soras es la única que pudo asentarse allí, este es 

el motivo por el que los indígenas sirvieron como guías en aquella «región solitaria y 

desconocida» (Vallejo, 1998, p. 216). A diferencia de los soras que subsisten allí con éxito, el 

proyecto de la empresa debe vencer la hostilidad de esta naturaleza que aparece como un ser 

viviente y salvaje. Además, el poco contacto con la civilización, el clima y los efectos en la 

gente impedirían el rápido desarrollo de su objetivo. 

La ausencia de vías de comunicación con los pueblos civilizados, a los que aquel 

paraje se hallaba apenas unido por una abrupta ruta para llamas, constituyó en los 

comienzos, una dificultad casi invencible. Varias veces se suspendió el trabajo por la 

falta de herramientas y no pocas por hambre e intemperie de la gente, sometida 
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bruscamente a la acción de un clima glacial e implacable.  

                                                                                                  (Vallejo, 1998, p. 217) 

La descripción de un «clima glacial e implacable» genera la sensación de estar frente 

a un monstruo que busca aplacarlo todo. La gente se ve afectada por este entorno monstruoso 

y aparecen el hambre y la intemperie. Además, impide el avance de los planes progresistas de 

los empresarios que perciben esta zona como un conjunto de «bosques y jalcas, entre 

animales feroces y toda clase de peligros» (Vallejo, 1998, p. 226). Téngase en cuenta el 

aporte de Kayser en la caracterización de las descripciones grotescas, las cuales intentan 

despojar al lector de la seguridad y protección que le inspira una visión ordenada y 

tradicional del ambiente. Una sensación de incertidumbre cunde en el lector frente a una 

naturaleza que el hombre no domina y de la que los mismos personajes son víctimas. De este 

modo, el mundo natural se presenta como un lugar degradado y monstruoso a través de la 

superposición de imágenes de tono exagerado y desproporcionado. En el siguiente párrafo, se 

puede comprobar que las palabras empleadas por el narrador no son elegidas de modo casual. 

El término «bregar» refuerza lo dicho anteriormente: la naturaleza es vista como una entidad 

«vasta» y «virgen» a la que hay que dominar y subyugar si se quiere sobrevivir. 

Los soras, mientras por una parte se deshacían de sus posesiones y ganados en favor de 

Marino, Machuca, Baldazari y otros altos empleados de la “Mining Society”, no 

cesaban, por otro lado, de bregar con la vasta y virgen naturaleza, asaltando en las 

punas y en los bajíos, en la espesura y en los acantilados, nuevos oasis que surcar y 

nuevos animales para amansar y criar.  

                                                                                                    (Vallejo, 1998, p. 222) 

A medida que la empresa minera se va asentando en la zona, se llevan a cabo muchos 

esfuerzos en esas «tierras incultas para convertirlas en predios labrantíos y fecundos» 

(Vallejo, 1998, p. 220) que puedan ayudar en la subsistencia de los trabajadores. El 
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«monstruo» empieza a ser dominado a medida que la empresa se va instalando y, con ella, 

nuevos espacios que las personas que llegan a Quivilca van construyendo. Además, dicho 

progreso trae como consecuencia la desaparición definitiva de los soras quienes, al estar 

estrechamente relacionados con esa naturaleza, terminan siendo avasallados frente al 

progreso. Sin embargo, cuando los personajes se alejan de la civilización, la naturaleza 

vuelve  a manifestarse como un lugar agreste a través del cual el tránsito no es sencillo. En la 

descripción del traslado de Isidro Yépez y Braulio Conchucos a Colca, se puede percibir a 

esta naturaleza salvaje. 

El camino, desde Guacapongo hasta Colca cambiaba a menudo de terreno, de anchura 

y de curso; pero, en general, era angosto, pedregoso, cercado de pencas y de rocas, y, 

en su mayor parte, en zigzags, en agudos meandros, cerradas curvas, cuestas a pico y 

barrancos imprevistos. Dos ríos, el Patarati y el Huayal, atravesaron sin puente. La 

primavera venía parca en aguas, pero las del Huayal arrastraban todo el año, en esa 

parte, un volumen encajonado y siempre difícil y arriesgado de pasar.  

                                                                                            (Vallejo, 1998, pp. 282-283) 

El uso de verbos como «cambiaba» le otorga dinamismo a la descripción. Algo que 

caracteriza a las imágenes de la estética de lo grotesco es su constante cambio y, además, le 

otorga cierta vitalidad. De modo que, el escenario natural es representado como un ser 

viviente y monstruoso caracterizado por ser peligroso y de difícil acceso. Esta es una 

situación que se intensifica en el transitar de los gendarmes, los detenidos y los animales que 

los transportan. La descripción de este tránsito será abordada en un próximo apartado. En esta 

novela la naturaleza no solo es escenario, sino que actúa como un ser viviente monstruoso y 

agresivo que se resiste a ser invadido. No solo las comunidades indígenas son afectadas por 

esta naturaleza. Los poderosos también sufren los estragos de esta degradación, la cual es 

representada por elementos sensoriales que contribuyen en la interpretación por parte del 
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lector. 

A diferencia de los escenarios naturales, que actuaban como un ser viviente, 

monstruoso e influyente, los escenarios artificiales carecen de vitalidad y se presentan como 

inertes. Sin embargo, estos ambientes aparecen descritos de manera degradante debido a las 

acciones que los personajes van a realizar en ellos. Es decir que, mientras la naturaleza 

influye en la decisión y accionar de los personajes, la acción humana va a terminar 

degradando hasta los ambientes en donde viven. Por ejemplo, durante la violación de 

Graciela, la amante de Marino, el bazar es descrito como un lugar siniestro. «De la tienda 

salía un vocerío confuso, mezclado de risas y gritos y un tufo nauseante» (Vallejo, 1998, p. 

246), por ello, varias personas que deseaban comprar no se animaban ni siquiera a preguntar. 

A medida que la embriaguez va apoderándose de las autoridades, estos ven en Graciela una 

oportunidad para satisfacer sus instintos. «Al venir la noche, cerraron herméticamente la 

puerta y el bazar quedó sumido en las tinieblas» (Vallejo, 1998, p. 250), con esas palabras, el 

narrador inicia la descripción de la violación presentando un ambiente tétrico en el cual «las 

interjecciones y gritos de una abyección y un vicio espeluznantes» (Vallejo, 1998, p. 250) 

configuran lo que se presenta como una «batahola demoníaca» (Vallejo, 1998, p. 250). Luego 

de que la violación se consuma, la descripción del ambiente artificial o material se 

entremezcla con la de las personas, de modo que, como se mencionó en el capítulo anterior 

de esta tesis, los elementos de diverso origen terminan mezclándose uno con otro de modo 

desproporcionado, en este caso, lo mecánico con lo orgánico. (Kayser, 1957). En el siguiente 

fragmento, se puede evidenciar la forma en la que el autor describe el bazar, luego de 

cometerse la violación: 

Y cuando encendieron luz en el bazar, viose botellas y vasos rotos sobre el mostrador, 

champaña derramado por el suelo, pieza de tejido deshechas al azar, y las caras 

macilentas y sudorosas. Una que otra mancha de sangre negreaba en los puños y 
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cuellos de las camisas.  

      (Vallejo, 1998, p. 251) 

Si, por un lado, un ambiente tétrico fue el escenario en el cual se produjo el acto 

reprochable, la luz actúa como elemento que revela las consecuencias de dicho acto: el 

destrozo del lugar, la pérdida de la humanidad en los atacantes y la muerte de la víctima. Es 

interesante leer la forma en la que el narrador relaciona la destrucción de los objetos 

materiales con la degradación moral de los personajes expresadas en sus cuerpos. Palabras 

como «caras macilentas», «sudorosas», así como las manchas de sangre que «negreaban» sus 

vestimentas son características que exteriorizan lo ruin de sus actos. Cabe añadir que es 

interesante la forma en la que José Marino trae «agua en un lavador, para lavarse las manos» 

(Vallejo, 1998, p. 251). Esta es una clara referencia bíblica, a las que el autor acostumbra en 

su poesía, que alude a su deslinde de la culpa. Este es un hecho que se comprueba luego al 

contemplar la reacción indiferente frente a la muerte de Graciela. 

Como se puede observar, un recurso bastante utilizado dentro de la descripción 

grotesca de escenarios es lo sensorial. A través de las palabras que aluden a lo que los 

sentidos perciben, el narrador logra que el lector se haga una idea mental de lo que se está 

contando, de modo que, se involucre más con la reacción de rechazo frente al hecho que se 

cuenta. Palabras como «vocerío», «risas», «gritos» e «interjecciones» apelan al sentido de la 

audición, «tufo» apela al sentido del olfato y «tinieblas» o «negreaba» al de la vista, de modo 

que, a través de percepciones se reconstruyen los escenarios. En otro episodio de la novela, el 

narrador nos describe la escena en la que los hermanos Marino abusan de Laura, la criada y 

amante de Mateo. A través de las imágenes sensoriales, se describe la forma en la que los 

personajes empiezan a ser poseídos por sus instintos pasionales y, a la vez, cómo los 

elementos que los rodean se van impregnando de ese efecto. 

Después se oyó el ruido del colchón de paja, cuando el joven cuerpo de la cocinera 
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cayó y se alargó sobre él. El deseo poseyó entonces por igual a ambos hombres. Los 

lechos se hacían llamas. Las sábanas se atravesaban caprichosamente. La atmósfera del 

cuarto se llenó de imágenes….  

      (Vallejo, 1998, p. 266) 

Los espacios artificiales se van alterando a raíz de que la pasión de los hermanos se va 

desatando. Dichas alteraciones se describen a partir de imágenes sensoriales, por ejemplo, el 

sonido del colchón o los lechos volviéndose llamas de fuego. En este caso, son los sentidos 

de la audición y el tacto que contribuyen a crear esa «atmósfera» de pasión que va a 

anteceder a la violación sexual de Laura. Cabe destacar el aporte de Connelly (2016), 

previamente revisado en esta tesis, quien afirmaba que los atributos visuales de lo grotesco 

radicaban en una secuencia de aberración, combinación y metamorfosis. En consecuencia, 

todas las impresiones sensoriales contribuyen a entremezclar lo divergente, alterar lo 

cotidiano y destacar lo degradante. 

Otro aspecto de lo grotesco dentro de las descripciones de ambientes se percibe en lo 

onírico. Téngase en cuenta los aportes de Bravo (1984), citado con anterioridad en esta tesis, 

el cual afirmaba que los sueños y las pesadillas hacían posibles los escenarios absurdos e 

inimaginables dentro de la historia relatada, de modo que la estética de lo grotesco se vale de 

lo onírico para vincular imágenes que, de manera natural, no se podrían encontrar. Este 

recurso se evidencia en la obra cuando el narrador nos relata la alucinación que Leónidas 

Benites tuvo a causa de una fiebre durante varios días. En dicho sueño, podemos ver cómo 

los escenarios físicos que rodean al personaje se entremezclan con sus propios delirios. En 

este caso se menciona que Benites miraba el cuadro del Corazón de Jesús que colgaba en su 

pared mientras dormía. «La divina imagen se mezclaba a las imágenes del delirio, envuelta en 

el blanco arrebol de la caliche del muro» (Vallejo, 1998, p. 234). Durante su alucinación, se 

describen los temores de este personaje, tales como el perder su cargo dentro de la compañía 
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como el temor de caer en la degradación moral. Mientras el personaje huye de sus agresores 

durante su delirio, la imagen del Cristo aparece súbitamente para ayudarlo. Cabe recalcar que 

el narrador describe los escenarios con un tono espeluznante, ya que describe escenarios 

naturales siniestros caracterizados por «escarpadas rocas» o «terrenos fragosos», así como a 

personas que lo arrastran y lo golpean. Además, dentro de su sueño, sus temores narrados de 

modo realista se entremezclan con visiones sobrenaturales como se puede comprobar en el 

siguiente párrafo: 

Benites, poco después, sorprendía a un sora robándole un fajo de billetes de su caja. 

Se lanzaba sobre el bribón, persiguiéndole, impulsado no tanto por la suma que le 

llevaba, cuanto por la cínica risa con que el indio se burlaba de Benites, montado 

sobre el lomo de un caimán, en medio de un gran río. Benites llegó a la misma orilla 

del río, y ya iba a penetrar en la corriente, cuando se sintió de pronto entorpecido y 

privado de todo movimiento voluntario. Jesús, aureolado esta vez de un halo 

fulgurante, apareció ante Benites. El río se dilató de golpe, abrazando todo el espacio 

visible, hasta los más remotos confines. Una inmensa multitud rodeaba al Señor, 

atenta a sus designios, y un aire de tremenda encrucijada llenó el horizonte. A Benites 

le poseyó un pavor repentino, dándose cuenta, de modo oscuro, pero cierto, de que 

asistía a la hora del juicio final.  

      (Vallejo, 1998, p. 235) 

En su alucinación, la aparición del sora robándole nos aproxima a los temores del 

personaje en su entorno real: la pérdida de su estatus social. Sin embargo, el caimán usado 

como vehículo en medio del río altera el mundo representado. Es aquí donde se comienza a 

generar la sensación de incertidumbre en el lector. Es interesante advertir que dicha sensación 

es producida por una vinculación entre lo fantástico y el mundo posible, como afirmaba 

Kayser (1947), un vínculo secreto y aterrador producido por un distanciamiento de lo ya 
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conocido. La generación de desconcierto se acrecienta cuando aparece Jesús. El pavor que le 

produce a Benites y la mención del evento que resulta de toda la descripción previa, el juicio 

final, evidencian que estamos ante una muestra de la estética grotesca, ya que se crea una 

situación límite que existe como resultado de una tensión de entidades definidas. A su vez 

genera una sensación de angustia en el lector, ya que tomando en cuenta los aportes de 

Kayser y Conelly, citados con anterioridad, este estremecimiento es producido por la 

sensación de que aquello que se consideraba estable, no es nada más que una apariencia. Lo 

onírico en la obra de Vallejo actúa como el elemento por medio del cual Benites se cuestiona 

lo que vive, a su vez, provoca que el lector se cuestione su propia realidad. A través de las 

descripciones grotescas, elementos de diversa índole confluyen entre sí a manera de que se 

consigue la deformación de lo que antes parecía conocido. Por ello, en el siguiente apartado 

se expondrá sobre la animalización, recurso que contribuye a configurar la estética grotesca 

de esta novela. 

 

3.2.2. La animalización 

La animalización es una figura que consiste en atribuir cualidades o dotes de animales 

a personas con un objetivo concreto. En el caso de la estética de lo grotesco, será el distanciar 

estas imágenes animalizadas de las imágenes cotidianas, clásicas y perfectas del cuerpo 

humano en el sentido clásico. Esta degradación del cuerpo humano genera una sensación de 

incertidumbre e inconformidad con respecto al mundo que rodea al espectador de la obra 

artística. En relación con este punto, Bajtín (1987) afirmó que estos cuerpos se convierten en 

imágenes ambivalentes, contradictorias, deformes y monstruosas, ya que, como se mencionó 

en el segundo capítulo, dentro de estas representaciones, la imagen humana no se distingue de 

lo animal porque se entrelazan entre sí para que el lector observe las similitudes entre ambos. 

Al describir un cuerpo dentro de la estética grotesca, ya no es un ente individualizado, sino 
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que tiende a confundirse con el entorno. Esta ambivalencia se manifiesta cuando la imagen 

grotesca presenta dos cuerpos en uno: uno que da vida y desaparece y otro que emerge. Los 

límites y estructuras se modifican a medida que sus propios actos se van desenvolviendo, por 

ello, el cuerpo grotesco tiene la capacidad de animalizarse y transformarse en un nuevo ser 

que siempre está en movimiento y en estado de construcción, rebasa sus propios límites y 

adopta formas ajenas a nivel externo (cabeza y extremidades) como también interno (sangre, 

entrañas, corazón y otros órganos). 

En este punto es necesario advertir que la animalización representada dentro de esta 

novela no es un acto gratuito, sino que viene a convertirse en una alegoría de la forma en la 

que la deshumanización afecta a la sociedad representada dentro de la historia. Se recuerda 

que en el capítulo anterior se definió a la alegoría como un recurso que permite una doble 

significación: el literal y el figurado. En esta novela, como se profundizará más adelante, la 

alegoría juega un rol fundamental ya que permitirá asignar un sentido extraliterario de lo 

presentado en la narración. Al respecto, Fletcher (2002) hacía hincapié en la capacidad de 

estos textos para desprenderse del significado base y poder generar varios significados. Sin 

duda, la animalización alegoriza una deshumanización que afecta tanto a la clase social 

dominante como a la dominada. Por un lado, el narrador busca evidenciar la condición de los 

indígenas, los cuales aparecen transmutados de seres humanos a animales porque son 

considerados subalternos de la clase dominante. Probablemente, este recurso haya sido 

seleccionado por el narrador porque puede ser utilizado como arma para la protesta social, es 

decir, un instrumento que otorga voz a los marginados y excluidos. Por otro lado, la 

animalización también se encuentra presente en la descripción de la clase dominante, los 

cuales pierden todo rastro de la civilización y moral cuando sus instintos se apoderan de ellos. 

De esta manera, la animalización también se utiliza para exteriorizar los sentimientos más 

viles del ser humano. Para lograr este efecto de animalización, el narrador emplea recursos 



126 
 

como los símiles y la caricatura, tanto en las narraciones como en los diálogos de los 

personajes. La primera establece comparaciones entre el cuerpo o las acciones físicas de los 

personajes con las atribuciones propias de los animales. La segunda, la caricatura, distorsiona 

la imagen humana a partir de la exageración de uno de sus elementos, dicha modificación se 

vincula con el mundo animal. 

La descripción que el narrador realiza de los personajes abarca tanto su carácter como 

su aspecto físico. El narrador no deslinda un ámbito del otro, sino más bien que los vincula de 

manera estrecha para establecer la comparación con el animal. En consecuencia, una 

descripción de características físicas animalizadas tiene un efecto en el carácter del personaje. 

Por ejemplo, en el siguiente fragmento, se puede leer como la astucia de Marino se relaciona 

con el zorro, mientras que, en el segundo caso, se establece una comparación del físico y el 

carácter de Rubio con los de un cóndor. 

Además, Marino poseía un sentido económico extraordinario. Gordo y pequeño. De 

carácter socarrón y muy avaro, el comerciante sabía envolver en sus negocios a las 

gentes como el zorro a las gallinas. En cambio, Baldomero Rubio era un manso, pese a 

su talle alto y un poco encorvado en los hombros, que le daba un asombroso parecido 

de cóndor en acecho de un cordero.  

      (Vallejo, 1998, p. 220) 

Cabe resaltar que el narrador ha escogido para esta comparación a animales andinos 

que se alimentan de otros más débiles, alegorizando el abuso de poder que estos ejercen sobre 

los indios y la forma en la que el respeto por la integridad humana se ha perdido a causa de la 

ambición. Por otro lado, los animales escogidos para representar a los indígenas suelen ser los 

más débiles o pequeños, de modo que, alegoriza su condición de subalterno y dependiente. 

Por ejemplo, al describir a los soras, establece una semejanza entre ellos y los insectos. 
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Los soras andaban seducidos por las cosas, raras para sus mentes burdas y salvajes, 

que veían en el bazar: franelas en colores, botellas pintorescas, paquetes polícromos, 

fósforos, caramelos, baldes brillantes, transparentes vasos, etc. Los soras se sentían 

atraídos al bazar como ciertos insectos a la luz. José Marino hizo el resto con su 

malicia de usurero.  

                  (Vallejo, 1998, p. 221) 

El narrador presenta a los soras como seres de mente «burda» y «salvaje» que se dejan 

engañar fácilmente. Por ello, establece una comparación entre la ingenuidad de los soras y la 

atracción que sienten los insectos por la luz, es decir, lo relaciona con el instinto de estos 

animales para orientarse, incluso poniendo en riesgo sus propias vidas. De esta manera, se 

busca hacer énfasis en que esta inocencia de los indígenas será aprovechada por la compañía 

minera y será lo que los condene a la extinción. 

A través de la animalización, los abusos de poder van a retratarse de manera 

exacerbada y exagerada, es decir, se van a distorsionar con el objeto de conmover al lector. 

Por este motivo es que, en estas descripciones grotescas, el ser representado (personaje 

humano) como el ser que se toma como referencia (animales) se vinculen estrechamente 

hasta el punto en el que sean asumidos como uno. Esto se puede evidenciar cuando el 

narrador describe el traslado de los indígenas Isidoro Yépez y Braulio Conchucos por parte 

de los guardias de Colca. «Un jalón repentino y brutal tiró de la cintura a Braulio, que habría 

caído al suelo de no ir amarrado estrechamente al pescuezo de la bestia, y Braulio empezó a 

correr al paso acelerado de las mulas» (Vallejo, 1998, p. 280). A medida que avanza la 

descripción, tanto las mulas como los indígenas se vuelven intercambiables y sus límites se 

pierden hasta que se vuelven uno. Esta situación se intensifica a medida que gendarmes, 

detenidos y animales se introducen en la naturaleza que se niega a ser invadida. Como se 

mencionó en apartados anteriores, la naturaleza es un ente dinámico, por lo tanto, influye en 
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el accionar y carácter de los personajes. En este caso, el cansancio de las bestias al atravesar 

el camino es comparado con el sufrimiento que Isidoro y Braulio están padeciendo. El 

narrador refuerza esta visión constantemente al introducir comentarios que reflexionan sobre 

los hechos relatados. «Y los “enrolados”? ¿Cómo salvaban éstos los malos pasos? Como las 

bestias. Sólo que, a diferencia de ellos, los “enrolados” no ofrecían la menor resistencia» 

(Vallejo, 1998, p. 283). Incluso, el carácter de los detenidos era más sumiso que el de las 

bestias de carga. 

Esta identificación de los indígenas con las mulas se encuentra presente a lo largo del 

recorrido a manera de alegorizar el abuso y el maltrato al que son sometidos. Al igual que las 

bestias de carga, los indígenas son maltratados para seguir su camino. Sin embargo, este no es 

el único recurso de animalización que se observa en el párrafo. Cerca de los detenidos, los 

familiares seguían la comitiva con el objetivo de abogar por ellos ante las autoridades de 

Colca. Al describir el transitar de estos personajes el autor establece una interesante 

comparación. «Lo hacían arañando los peñascos, rodando las lajas, bordeando como cabras 

las cejas de las hondonadas o atravesando un río a saltos de pedrón en pedrón o a prueba de 

equilibrio sobre un árbol caído» (Vallejo, 1998, p. 284). Como antes se afirmó, los animales 

escogidos por el narrador para describir a los indígenas son los que se convierten en presas o 

alimentos de otros. En este caso, la comparación alegoriza la condición humilde y subyugada 

del campesino. En el caso de Isidro y Braulio, la identificación se hace más intensa a medida 

que el narrador emparenta los sufrimientos con los de las mulas. Esto se evidencia en el 

siguiente fragmento: 

Durante un instante la mula y el “enrolado” temblaron como arrancados tallos, a 

merced de la corriente. Pero el gendarme, loco de espanto, siguió azotando con todas 

sus fuerzas al animal y al yanacón. Los chicotazos llovieron sobre las cabezas de 

Braulio y de la mula. 
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- ¡Carajo” – vociferaba aterrado el gendarme - ¡Mula! ¡mula! ¡Anda indio e mierda! 

¡Anda! ¡Anda!.  

                  (Vallejo, 1998, p. 285) 

La comparación de ambos seres, tanto de la «mula» como del «enrolado» se vinculan 

con los tallos que se dejan llevar por la corriente. Las sensaciones de animales e indígenas se 

entremezclan en una sola, de modo que la animalización se interioriza en el propio carácter 

del personaje. Se recuerda en este punto, los aportes de Bajtín (1987), ya explicados en el 

capítulo anterior, el cual afirmaba que en estas formas grotescas las fronteras que dividían 

estos reinos naturales eran superadas, ya que no estaban claras. Por otro lado, los azotes en las 

cabezas de Braulio y la mula alegorizan el maltrato que ambos reciben y la deshumanización 

ejercida por parte de las autoridades. Finalmente, estas descripciones grotescas se enriquecen 

con los diálogos, los cuales evidencian la percepción que tiene cada sector social con respecto 

al otro. Los insultos constantes de la clase dominante animalizan a los indígenas, ya sea por su 

carácter, por su ignorancia, por la miseria en la que viven o para recordarles su condición 

subyugada. Por ejemplo, cuando los gendarmes llegan a Colca y escuchan los reclamos de los 

pobladores por lo que hicieron con Braulio e Isidoro, la animalización se hace presente en los 

insultos de los gendarmes. 

–¡Animales! ¡Bestias! ¡No saben ustedes lo que dicen! ¡Ni lo que hacen! ¡Imbéciles! 

¡Todos ustedes no son sino unas mulas!... ¡Qué saben nada de nada! ¡Serranos sucios! 

¡Ignorantes!...  

   (Vallejo, 1998, p. 288) 

Los insultos con los que se humilla constantemente a la clase indígena se convierten 

en un mecanismo por medio del cual se les deshumaniza, pues la animalización se relaciona 

con la falta de conocimiento y racionalismo. Sin embargo, a través de los diálogos también se 

puede evidenciar cómo es la percepción de los indígenas con respecto a la clase dominante. 
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Esto se demuestra en la caricaturización que realizan de los gendarmes que arrestaron 

a Isidro y Braulio. «¿Quiénes eran esos monstruos vestidos con tantos botones brillantes y que 

llevaban escopetas?» (Vallejo, 1998, p. 281) Luego de este comentario, el narrador le cede su 

voz a los indígenas quienes no creen que una fuerza tan destructiva provenga de un ser 

humano. 

¡Cállate! ¡Ya no llores, porque van a volver otra vez a llevarnos!... ¡Cállate! ¡Son los 

diablos! Tienen en la cintura unas monturas. Tienen cabezas redondas y picudas. ¡Vas 

a ver que van a volver! 

Hablan como todos. Dijeron: «Carajo! ¡No te escaparás!» «Viejo e mierda» 

«¡Camina!» «¡Jijoputa!»… Están vestidos como el burro mojino. Andan muy fuerte. 

¿Has visto por onde se fueron? 

Se fueron por la cueva, a la carrera. ¡Van a volver!¡Vas a ver! ¡Han salido de la cueva! 

¡Así decía mama! ¡Que salen de la cueva con espuelas y con látigos y en mulas 

relinchando y con patas con candela!  

      (Vallejo, 1998, p. 281) 

La descripción grotesca que los indígenas realizan de los gendarmes se enriquece con 

el uso de la caricatura. Como se afirmó en el capítulo anterior, los estudios de Thomson 

(1972) y Eco (2016) contribuyen a definir a la caricatura literaria como un recurso recurrente 

de la estética grotesca ya que deforma o exagera los rasgos de personajes o hechos 

representados. Este recurso altera la imagen humana, en este caso, con el objetivo de 

envilecerla y deshumanizarla, por eso, se describe a los gendarmes como «diablos» de 

cabezas «redondas» y «picudas», es decir, seres deformes que alegorizan la crueldad con la 

que tratan a los indígenas. Estas imágenes, a su vez, se entremezclan con objetos como las 

«espuelas», «monturas» o los «látigos» para terminar confundiéndose con las de «mulas 

relinchando» y las «patas de candela». En la estética de lo grotesco las imágenes se 
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confunden y los límites se desvanecen generando una sensación de extrañeza frente a lo que 

se contempla. 

La animalización también se utiliza cuando se retrata el estado instintivo o desatado de 

los personajes, en especial, esto se relaciona con las autoridades y otros personajes que 

pertenecen a la clase dominante de la obra. Cabe resaltar que, como se mencionaba en el 

capítulo anterior, Bajtín (1987) concebía estos recursos como parte de una exageración 

premeditada que reconstruye de manera denigrante la realidad representada. En el siguiente 

fragmento, el narrador nos presenta a uno de los hermanos Marino levantándose de su cama 

para irse acostar con Laura, su amante. Esto provoca los celos de José, quien mantiene 

relaciones con ella. Nótese el comentario que inserta el narrador para describir la reacción del 

personaje. 

Mateo saltó de repente de su cama, y José, al oírle, sintió que le subía la sangre de 

golpe a la cabeza. ¿Dónde iba Mateo? Un celo violento de animal poseyó a José. 

Mateo tiró suavemente la puerta y salió descalzo al corredor. Mateo sabía que su 

hermano lo estaba oyendo todo, pero él era, al fin y al cabo, el dueño oficial de esa 

mujer y el deseo le tenía trastornado.  

                  (Vallejo, 1998, p. 266) 

La mención de «un celo violento de animal» con que es descrita la reacción de José 

nos señala otro elemento dentro de la animalización: la carencia de una moral. Esto se 

repetirá en varios personajes de la clase dominante, en donde la deshumanización surge como 

producto del instinto, la ambición y la lujuria. Los celos del hermano no tienen lógica para la 

moral humana. Otro aspecto importante es la visión que posee el patrón sobre la mujer 

indígena. La frase «el dueño oficial de esa mujer» la emparenta con las yeguas de su casa. 

Para incentivar esta situación de degradación, tanto del patrón como la de la mujer indígena se 

empleará de nuevo la animalización. 
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Lo que sucedió en la cocina fue en el suelo. Laura acababa de caer junto al batán y se 

luxó la muñeca de una mano, un hombro y una cadera. Gemía en silencio y la muñeca 

le sangraba. Pero nada pudo embridar los instintos de Mateo. Al comienzo, la tomó la 

mano, acariciándola y lamiendo la sangre. Un momento después, apartó brutalmente 

la muñeca herida de Laura, y, según su costumbre, lanzó unos bufidos de animal 

ahíto.  

                (Vallejo, 1998, p. 267) 

Las palabras empleadas por el narrador como «embridar», «lamiendo» y «bufidos» 

están claramente relacionadas con la animalización. El personaje se ha dejado llevar por lo 

instintivo y, por eso, el término «embridar» se refiere a sujetar o controlarlo como se haría 

con un caballo. El término «lamiendo» denota su estado de ansía por poseer a la mujer a 

través de una degradación de lo emocional a lo meramente físico. La palabra «bufidos» hace 

referencia a la metamorfosis completa del personaje. Los incontrolables deseos sexuales de 

Mateo no permiten contemplar el dolor por el que Laura, su amante, está pasando. Esto se 

debe a la forma en que es concebido el acto sexual dentro de la obra. Para el personaje 

dominante, el coito es un desfogue meramente instintivo, por lo tanto, deshumanizado. De 

este modo, la imagen que describe el narrador apela a deformar lo cotidiano por medio de la 

animalización y, de este modo, alegorizar la forma en la que los miembros de la sociedad 

representada dentro de la obra se deshumanizan como producto de una crisis de los valores 

que caracterizan a una civilización moralmente correcta. Estas descripciones grotescas 

también atañen a las acciones humanas, especialmente, a aquellas que siendo consideradas 

cotidianas o naturales terminan siendo degradantes en esta obra. A continuación, se 

explicarán cómo las necesidades fisiológicas aparecen descritas con un carácter degradante. 

 

3.2.3. La descripción de necesidades fisiológicas 
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En este último apartado se abordará una expresión más de esta estética: la descripción 

degradada de las necesidades fisiológicas. Al respecto, téngase en cuenta el punto de vista de 

Bajtín, ya explicado antes, para quien las representaciones del cuerpo grotesco son el 

resultado de una mezcla de varios elementos heterogéneos. Por ello, se evidencia un 

dinamismo en estos cuerpos que transgreden los límites de lo convencional. Este autor 

considera que las necesidades fisiológicas establecen un vínculo con lo exterior que, a la vez, 

provocan el surgimiento de algo completamente nuevo, de modo que estas representaciones 

corporales no son asimiladas a partir de nuestra experiencia con la realidad cotidiana. Existe 

un estremecimiento producido por la estética grotesca, la cual es producida por algo que 

irrumpe y que es inexplicable para la interpretación del receptor. Como se revisó con 

anterioridad, ese cuerpo grotesco está animalizado y todo aquello que tenga relación con él 

oscilará en medio de esos ámbitos. El dinamismo que posee, debido a la animalización. se ve 

expuesta al establecer contacto con el mundo exterior. Es por eso por lo que, a través de 

diferentes partes del cuerpo y de la satisfacción de necesidades fisiológicas, se produce un 

contacto muy  distinto al que el ser humano establece. Mientras que la representación clásica 

del ser humano  establece el contacto con la naturaleza, el dominio sobre ella y, a la vez, el 

control de sus instintos, en el caso de la estética de lo grotesco, el cuerpo trasgrede sus 

propios límites a través de la exageración, el exceso y la profusión de sus elementos 

constituyentes (Bajtín, 1987). Las necesidades fisiológicas hacen su aparición, pero brotan 

del lado instintivo y no del racional. Este es el producto de la animalización: la degradación 

de todas las funciones que tiene el cuerpo. 

Los actos como el comer, el beber, el coito, el embarazo, el crecimiento tienen un 

carácter simbólico en estas representaciones. Por un lado, establece el contacto entre el 

cuerpo y su entorno, lo cual es propio de un cuerpo en dinamismo y sin límites. Por el otro 

lado, transgredir la idea de belleza clásica que defendía el ideal del cuerpo humano. Al 
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describir su cotidianeidad nos acercamos a una imagen más terrenal, en la cual se desacraliza 

al ser humano y, se le representa de un modo más descarnado. Desde la óptica de la 

animalización todas estas funciones han pasado de ser vitales a solo cumplir un efecto 

meramente instintivo. El hombre no está individualizado, forma parte de un colectivo ya que 

ha perdido sus particularidades, aquello que lo diferencia de otros seres vivos. Como 

mencionaba Bajtín al definir al realismo grotesco, concepto ya previamente revisado, la 

degradación es su rasgo más sobresaliente, de modo que se transfiere al plano material o 

corporal lo que era concebido como espiritual e ideal, es decir, la animalización ha trastocado 

no solo al cuerpo, sino al mismo comportamiento. El ser humano ha desaparecido y la 

degradación ha hecho que el lado animal surja para evidenciar su miseria. En este apartado se 

abordará la forma en la que el narrador de El tungsteno hace énfasis en la descripción de 

necesidades fisiológicas para evidenciar el estado de degradación en el que se encuentran. 

Como herencia de lo carnavalesco, lo grotesco se presenta aquí con la finalidad de reflejar la 

vida mundana, despojar la solemnidad de lo representado y hacer referencia a lo terrenal de 

manera exagerada. La diferencia es que, si en lo carnavalesco se buscaba la risa a partir de 

estas situaciones, en estas representaciones prima lo siniestro. 

En primer lugar, se abordará la representación del coito. En esta novela el acto sexual 

aparece relacionado con la violencia contra la mujer, lo instintivo y lo siniestro. En su doble 

condición de subalterno (como mujer dentro de una sociedad machista y como indígena 

dentro de una sociedad racista), los personajes femeninos que aparecen en la obra asumen ese 

rol de manera resignada, incluso, hasta justificando la acción de sometimiento. En esta 

novela, aparecen, principalmente, dos mujeres que alegorizan esta condición: Graciela, «la 

Rosada», y Laura, la amante de los hermanos Marino. Como ya se abordó anteriormente, 

Graciela es la víctima de uno de los episodios más crudamente relatados dentro de esta 

novela. A partir de un análisis de sus diálogos y de la forma en la que la tratan los otros 
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personajes se puede deducir que el acto sexual, en esta obra, no responde a sentimientos 

amorosos o a un placer mutuo consentido, sino al mero acto de satisfacción y de posesión. En 

medio de la borrachera y ante su inminente viaje, José Marino, su amante, decide sortearla. El 

ganador fue el comisario Baldazari, por lo cual José la manda a traer desde su casa. En medio 

del jolgorio de la fiesta, José Marino le da un «licor extraño y misterioso» que termina 

acelerando la embriaguez de la muchacha. Su sumisión se evidencia a través de expresiones 

como las siguientes: 

–¡Yo soy una pobre desgraciada! ¡Don José! ¡Venga usted! ¿Quién es usted para mí? 

¡Hágame el favor! Yo solo soy una pobre y nada más.  

   (Vallejo, 1998, p. 248) 

La actitud sumisa de Graciela es aprovechada por su amante, quien en medio de la 

borrachera la termina cediendo a todos los demás hombres importantes de Quivilca. Este 

episodio constituye uno de los episodios más degradantes de El tungsteno, pues la  mujer 

termina siendo violada muchas veces hasta que pierde la conciencia y posteriormente muere. 

Al venir la noche, cerraron herméticamente la puerta y el bazar quedó sumido en las 

tinieblas. Todos los contertulios –menos Benites, que se había quedado dormido– 

conocieron entonces, uno por uno, el cuerpo de Graciela. José Marino primero, y 

Baldazari después, habían brindado a la muchacha a sus amigos, generosamente (…) 

Un diálogo espantoso sostuvo, durante su acto horripilante, con sus cómplices. Un 

ronquido, sordo y ahogado, era la única seña de vida de Graciela. José Marino lanzó, al 

fin, una carcajada viscosa y macabra.  

          (Vallejo, 1998, p. 250-251) 

Aquí se evidencia lo que Connelly denomina «grotesco traumático», es decir, la 

representación amenaza los límites de nuestra identidad, rompiendo los límites entre el ser y 

el olvido a través de lo monstruoso, lo extraño, lo abyecto. (2016). Los elementos que van 
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configurando la escena son realmente siniestros. La idea de encierro hermético que conduce a 

las «tinieblas» nos brinda un ambiente lúgubre en donde prima lo desconocido. La forma en 

que los violadores compartirán el cuerpo de Graciela acompañado de un «diálogo espantoso» 

se asemeja a la forma que los animales carroñeros se comparten la presa. Este efecto grotesco 

se intensifica con los comentarios del narrador que califica el acto como «horripilante». Esta 

escena se recrudece más cuando se describe la forma en la que cuerpo de la mujer agoniza a 

través de un «ronquido, sordo y ahogado» y la indiferencia ya conocida de Marino expresada 

con «una carcajada viscosa y macabra». Cabe resaltar que en esta último descripción, el 

término «viscoso» para calificar a la carcajada corrobora que la unión de elementos de  

diversa naturaleza para describir la escena es una característica de lo grotesco. 

Otro episodio en el que el coito se describe de manera degradada se evidencia en la 

narración de la violación de Laura. Esta mujer era amante de Mateo Marino y también de su 

hermano, José Marino. Cuando este último fue a visitar a su hermano, no le importó que el 

primero ya había tenido relaciones sexuales con ella. En la oscuridad de la noche, se dirigió a 

la habitación de Laura para violentarla. 

José empujó violentamente la puerta de la cocina y entró. Laura se incorporó 

vivamente, a pesar de sus dolores. Al tanteo la buscó José en la oscuridad. La tocó al 

fin. Su mano, ávida y sudorosa, cayendo como una araña gorda en los senos medio 

desnudos de la cocinera, la quitó el aliento. Un beso apretado y largo unió los labios 

humedecidos aún de lágrimas de Laura, a la callosa boca encrespada de José. Laura 

cesó de llorar y su cuerpo cimbróse, templándose.  

                 (Vallejo, 1998, p. 268) 

José, ávido de lujuria, termina sometiendo a Laura. Nótese la forma en que describe 

dicho acto. Compara su mano con una «araña gorda» porque evoca a la idea de un cazador 

cogiendo a su presa. Al mencionar que la coge de los pechos, es una alusión al sometimiento 
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de su femineidad. Posteriormente, ella pierde el aliento y sucumbe ante el instinto lascivo de 

José. El beso, vínculo que se establece entre los dos, se describe de manera violenta y el 

cuerpo de ella al final termina siendo sometido. La descripción de la «callosa boca 

encrespada» hace alusión a un ser deforme y monstruoso que se apodera de la mujer. «La 

fealdad, llevada más allá de sus límites normativos, se entrecruza con lo grotesco y nuestra 

respuesta cambia del asco a la repugnancia» (Connelly, 2016, pág. 236). De esta manera, el 

vínculo con lo exterior se ha desarrollado de una forma siniestra y ha generado el efecto 

grotesco. En el siguiente fragmento se puede observar cómo lo instintivo termina 

prevaleciendo sobre lo moral en la descripción del coito. 

¿Qué olor era ese-mitad de mujer y otra mitad desconocida-, qué le daba así en el 

olfato desconcertándole? ¿De dónde salía? ¿Era el olor de Laura? ¿Y solamente de 

Laura? José pensó instantáneamente en su hermano. Un calofrío de pudor- de un 

pudor profundamente humano y tormentoso- le sobrecogió. Sí. Mateo acaba de pasar 

por allí. Sus instintos viriles retrocedieron como retrocede o resbala un potro 

desbocado al borde de un precipicio. Mas eso duró un segundo. El animal caído 

volvió a pararse y, desalentado y ciego, siguió su camino.  

      (Vallejo, 1998, p. 268) 

En la presente descripción, el narrador apela a lo sensorial para generar sensaciones 

en José Marino. Por un lado, el olor que despierta sus instintos sexuales y, por otro lado, el 

olor desconocido que atribuye al de su hermano. En él se inicia un breve conflicto interno 

entre la satisfacción del instinto o la conservación de la moral. Incluso, el narrador compara a 

este personaje con un «potro desbocado», por lo que la animalización se vuelve a hacer 

presente. Sin embargo, este conflicto interno sucumbe ante el deseo y en medio de un estado 

de irracionalidad pura alegorizado por adjetivos como «desatentado» y «ciego» y doblega a 

Laura para satisfacer su deseo. Dicha escena se degrada más cuando se describe la reacción 
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de José luego del acto sexual. El narrador describe su posterior insatisfacción y desprecio por 

el cuerpo que ya poseyó. 

Si no olvidamos que José no hacía más que engañar a Laura y que la caricia y la 

promesa terminaban una vez saciados sus instintos, se comprenderá fácilmente por 

qué José se alejase, unos minutos más tarde, de Laura, diciéndole desdeñosamente y en 

voz baja: 

- Y para esto he esperado horas enteras…  

           (Vallejo, 1998, p. 268-269) 

El narrador hace hincapié en vincular el coito con la mera satisfacción de un instinto y 

obtener placer por parte del poderoso. Esto alegoriza la deshumanización de las necesidades 

fisiológicas, las que no solo están relacionadas con la vitalidad, sino más bien con el 

sometimiento y la violencia. Además, también alegoriza el poder de la clase poderosa que es 

capaz de controlar y anular todo, incluso, la capacidad de sentir de la clase dominada, en este 

caso, representada con la mujer. Esto se corrobora cuando líneas antes, el narrador nos 

presenta la historia de Laura. Esta mujer de origen indígena ha buscado adaptarse a la vida de 

provincia desde que estaba bastante joven. El trabajo con los hermanos Marino le permite 

tener comodidades y asimilar costumbres que terminan perjudicando su propia moral. Por 

ello, termina sometida ante los placeres de los hermanos y aceptando su deplorable 

condición. En ella, la degradación ha llegado al punto de quitarle la voluntad o decisión que 

permita un giro de destino. Incluso cuando le anuncia a José su embarazo, la indiferencia de 

él y la resignación de Laura refuerzan la condición deshumanizada de ambos personajes. 

No. El hijo no podía ser de los dos hermanos Marino. Un hijo tiene siempre un solo 

padre. La cocinera, sintiéndose en el colmo de su terrible incertidumbre, lanzó un 

sollozo entrañable y desgarrador. José salió y cerró la puerta silenciosamente.  

(Vallejo, 1998, p. 270) 
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Esta pérdida de humanidad en el coito también se evidencia en otro personaje: el 

doctor Ortega. Este trabaja como juez de primera instancia en el Colca, por lo que es un 

miembro importante de la Junta Conscriptora Militar. «Una historia macabra se contaba de 

él» (Vallejo, 1998, p. 274), afirma el narrador. Luego de la muerte de Domitila, la amada de 

Ortega, este quedó tan devastado que días después exhumó el cadáver acompañado de dos 

hombres de su confianza. Luego de ello, se insinúa un acto de necrofilia en el siguiente 

fragmento: 

Se refería que, una vez sacado el cadáver, el juez ordenó a los dos hombres que se 

alejasen, y se quedó a solas con Domitila. Se refería también que el acto solitario-que 

nadie vio, pero del que todos hablaban-, que el doctor Ortega practicara con el cuerpo 

de la muerta, era una cosa horrible, espantosa… ¿Era esto cierto? ¿Era el menos 

presumible?  

     (Vallejo, 1998, p. 274) 

Si bien, el hecho no se relata con detalle y solo se insinúa, es aprovechado por el 

narrador para deshumanizar a este personaje y hacerlo propenso al declive moral. Esta se 

alegoriza en las características físicas que posee, para ello el autor utiliza el recurso de la 

caricatura. «Barbudo, medio cojo, con un algodón o venda siempre en el cuello, emponchado 

y recogido» (Vallejo, 1998, p. 275). Con estas palabras, el narrador nos presenta a un 

personaje deformado física y moralmente. «La gente experimentaba, al verle un malestar sutil 

e insoportable. Algunos se tapaban las narices» (Vallejo, 1998, p. 275), comenta el narrador 

al señalar la reacción de la gente frente a este personaje que, a pesar de su estatus económico 

o intelectual, también sucumbe a la degradación. Estamos frente a una violencia que 

trasciende y animaliza, no solo a los que someten y son sometidos, sino a los que conviven en 

el entorno de ambos. Con respecto a comer y beber, ambos actos se relacionan también con la 

satisfacción de necesidades humanas. En esta novela, es reiterada la descripción del estado de 
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embriaguez de las autoridades en esta novela, pues en estas situaciones no solo se pactan 

alianzas injustas contra los indígenas, sino que también se realizan las más infames 

vejaciones. 

En el bazar de José Marino solían reunirse, después de las horas de trabajo, a charlar y 

a beber coñac –todos trajeados y forrados de gruesas telas y cueros contra el frío–, 

místers Taik y Weiss, el ingeniero Rubio, el cajero Machuca, el comisario Baldazari y 

el preceptor Zavala, que acababa de llegar a hacerse cargo de la escuela. A veces, 

acudía también Leónidas Benites, pero no bebía casi y solía irse muy temprano. Allí 

se jugaba también a los dados, y, si era domingo, había borrachera, disparos de 

revólver y una crápula bestial.  

     (Vallejo, 1998, p. 224) 

En el anterior fragmento se puede evidenciar cómo el narrador presenta a las 

principales autoridades de Quivilca en un estado de aparente estabilidad al utilizar frases 

como «todos trajeados y forrados de gruesas telas y cueros contra el frío» en la descripción. A 

medida que los consume la borrachera, lo instintivo sale a flote y la escena se torna en una 

«crápula bestial». Esta característica retrata el estado de animalización en el que terminan los 

personajes durante esos festines. El narrador utiliza la acción de beber alcohol como un 

detonante para que los personajes pierdan su humanidad. Por ejemplo, momentos previos a la 

violación de Graciela se observa esa situación: 

José Marino insinuó de nuevo a Baldazari que se acercase a la Rosada. Baldazari 

volvió, por toda respuesta, a beber otra copa. A los pocos instantes, Baldazari se 

encontraba completamente borracho. Hizo servir varias veces champaña. Los demás 

estaban, asimismo, ebrios y en una inconsciencia absoluta.  

       (Vallejo, 1998, p. 249- 250) 

La pérdida de la conciencia da paso a la animalización, por ende, a la 
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deshumanización. Esta situación de degradación también se evidencia cuando en Colca, las 

autoridades consumen licor, mientras que los militares seguían persiguiendo a los campesinos 

que habían participado de la revuelta. 

De cuando en cuando se oía a lo lejos, y en el silencio de la noche, disparos de 

revólver y de carabinas, hechos por los grupos de la guardia urbana, que rondaban la 

ciudad. En los salones municipales, las copas de coñac se repetían, y el cura Velarde, 

el subprefecto Luna y José Marino empezaron a dar signos de embriaguez.  

      (Vallejo, 1998, p. 300) 

Para finalizar con este apartado hay imágenes como el sudor, las orines, las heces y el 

sangrado que el narrador de El tungsteno detalla para intensificar el estado de degradación de 

los personajes. Como se afirmó en párrafos anteriores, el narrador de El tungsteno apela 

mucho a las imágenes sensoriales porque con ellas puede involucrar al lector con lo que se 

relata. Tal es el caso de las «caras macilentas y sudorosas» (Vallejo, 1998, p. 251) de los 

violadores de Graciela, así como la descripción mencionar que una «mancha de sangre 

negreaba en los puños y cuellos de las camisas» (Vallejo, 1998, p. 251). El sangrado de la 

muñeca de Laura mientras la violaba Mateo quien incluso estaba «lamiendo la sangre» (p. 

267) y que luego de la escena de violación «orinó largo rato» (Vallejo, 1998, p. 267). Sin 

embargo, no solo son ellos en quienes el narrador menciona estos elementos. Los indígenas 

también aparecen vinculados a la degradación de sus necesidades por culpa del abuso al que 

son sometidos. Como muestra de ello, el narrador nos presenta la deplorable condición en la 

que llegaron Braulio e Isidoro a Colca. Nótese en la descripción cómo dichos actos se ven 

vinculados a imágenes sensoriales de tipo grotesco. 

Braulio Conchucos e Isidoro Yépez no eran más que dos retazos de carne humana, 

más muertos que vivos, colgados y arrastrados casi en peso y al azar. Un sudor frío los 

bañaba. De sus bocas abiertas salían espumarajos y sangre mezclados. Yépez empezó 
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a despedir un olor nauseabundo y pestilente. Por sus tobillos descendía una sustancia 

líquida y amarilla. Relajadas por la mortal fatiga y en desgobierno todas sus funciones, 

estaba defecando y orinándose el conscripto.  

(Vallejo, 1998, p. 286) 

En este fragmento, se evidencian los recursos de la estética grotesca en la descripción, 

ya que los cuerpos han perdido su estructura completa para dar paso a solo «dos retazos de 

carne humana», por ende, ambos indígenas han sido deshumanizados. En relación con esto, 

acciones como el sudar, sangrar, orinar o defecar aparecen incontrolables, debido a que el ser 

humano ha perdido su control por completo. Provocadas por la «mortal fatiga» y el 

«desgobierno», no estamos frente a un cuadro que representa al ser humano racional, sino a 

alguien que ha sido desposeído, maltratado y denigrado por la clase dominante. Como 

consecuencia de ello, todos los límites se desdibujan y presenta al lector una imagen caótica 

con el objetivo de motivar el rechazo o el repudio. Todas estas descripciones grotescas 

obedecen a la intención de despertar una sensación de incertidumbre en el lector. Esta estética 

no está hecha para el deleite, sino para transmitir un mensaje que mueva los cimientos bajo 

los cuales el lector lea una obra literaria. Por ello, la estética de lo grotesco se relaciona mucho 

con la alegoría. Como se mencionó en apartados anteriores, cada personaje o situación 

alegoriza una crítica y esto se vincula directamente con el objetivo de esta obra. En el 

siguiente apartado, se describirá la forma en la que las situaciones descritas alegorizan un 

aspecto de esta crítica y cómo se relaciona la estética grotesca con cada una de ellas. 

 

3.3. Las alegorías como vehículos ideológicos 

La alegoría es una figura retórica que establece una vinculación entre un concepto o 

idea con una imagen concreta con el objetivo de que se pueda comprender o tenga un mayor 

efecto el mensaje del autor. De modo que, una novela alegórica presenta una doble lectura, 
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por un lado, cuenta con la historia de personajes y acciones concretas y, por el otro, las ideas  

o contenidos que estas alegorizan. En El tungsteno, el narrador nos presenta la historia de los 

abusos de la compañía Mining Society en las comunidades campesinas de Quivilca y Colca. 

A medida que transcurre la narración, los abusos se intensifican y las descripciones se hacen 

más crudas. En esta novela predomina el realismo, pero las descripciones se realizan bajo los 

parámetros de la estética de lo grotesco con el objetivo de que su segunda lectura sea más 

evidente. Como lo afirman los estudios de Galdó (2007) y Espino (2015), autores citados en 

el primer capítulo, en El tungsteno de César Vallejo, los elementos de esta estética grotesca 

no se pueden deslindar del plano ideológico, debido a que las alegorías se convierten en 

vehículos ideológicos que buscan manipular la interpretación del lector. De modo que las 

intrusiones y la animalización configuran cuadros que, al ser leídos, van a motivar que el 

receptor de esta novela establezca una vinculación con un concepto específico. La 

descripción exagerada y degradante de personajes y situaciones permite que se exacerbe la 

percepción de una crisis, de modo que las ideas puedan ser decodificadas con más claridad 

por parte del lector. El narrador tiene el objetivo de concientizar al lector frente al estado de 

deshumanización y abuso de poder que trae consigo la implantación del sistema capitalista en 

las comunidades campesinas en nombre de un supuesto progreso que, en vez de traer 

bienestar, sume a todos en un estado caótico. Partiendo de esta premisa, en el presente 

apartado se explicará la forma en la que los diferentes personajes y situaciones de la obra 

alegorizan esta crítica, además, se analizará la forma en la que los recursos de la estética de lo 

grotesco contribuyen para conseguirlo. 

 

3.3.1. La intromisión del capitalismo norteamericano 

Desde el inicio de la novela, se plantea que una empresa norteamericana es la que se 

apodera de los bienes de producción, en este caso, las minas de tungsteno y con el paso del 
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tiempo, la voluntad de los habitantes de Quivilca y Colca. 

Dueña, por fin, la empresa Norteamérica “Mining Society”, de las minas de tungsteno 

de Quivilca, en el departamento del Cusco, la gerencia de Nueva York, dispuso dar 

comienzo inmediatamente a la extracción del mineral.  

  (Vallejo, 1998, p. 215) 

Nótese el aporte de Espino (2015), autor citado en el primer capítulo, quien afirma  

que la elección del Cusco como escenario de la novela no es una decisión gratuita porque 

«evoca los trazos de la modernización: no son los invasores españoles, ahora es el capital 

“gringo” que llega al viejo territorio de los incas» (pp. 7-8). Los encargados de administrarla 

son místers Taik y Weiss, gerente y subgerente de la Mining Society. Sus intereses empiezan  

a afectar la vida local y empiezan a comprometer la voluntad de los miembros de la 

comunidad que ven en ellos la posibilidad de un fecundo proyecto modernizador. Ambos 

sujetos en la novela son retratados como manipuladores, lascivos, aprovechados y 

explotadores. En esta novela, según Galdo, «los personajes vinculados a la clase dominante 

son en su mayoría tipos planos y estereotipados que se limitan a actuar como inescrupulosos 

y envilecidos agentes del mal» (2007, p. 57). El autor no profundiza en su descripción 

psicológica y lo que podemos saber de ellos es a partir de los comentarios que realizan los 

demás personajes o la forma grotesca en la que sus acciones son descritas por el narrador. Por 

ejemplo, cuando José Marino le ofrece a Míster Taik un encuentro con la mujer del ingeniero 

Baldomero Rubio. El gerente no rechaza dicho encuentro, al contrario, sonríe gratamente. 

Marino bebió su copa y añadió, decidido: 

–¿Quiere usted que yo me lleve a Rubio un día fuera de Quivilca, para que usted 

aproveche? 

–Bueno, ya veremos. Ya veremos. Muchas gracias. Usted es muy amable... 

–Tratándose de usted, míster Taik, ya sabe que yo no reparo en nada. Soy su amigo, 
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muy modesto, sin duda, muy humilde y muy pobre, el último, quién sabe, pero amigo 

de veras y dispuesto a servirle hasta con mi vida. Su pobre servidor, míster Taik. ¡Su 

pobre amigo!  

          (Vallejo, 1998, p. 247-248) 

La lascivia de ambos empresarios se hace evidente cuando participan de la violación 

sexual colectiva contra Graciela, «la Rosada», amante de José Marino. Él mismo la ofrece 

para congraciarse con las autoridades de Quivilca. Como se observa en el siguiente 

fragmento, el orden en el que la mujer es abusada es una alegoría de la explotación a la que el 

pueblo es sometido. Además, se alegoriza la alianza entre el imperialismo, la burguesía y  las 

autoridades locales en busca de su propio beneficio a costa del bienestar de los campesinos. 

Los primeros en gustar de la presa fueron, naturalmente, los patrones místers Taik y 

Weiss. Los otros personajes entraron luego a escena, por orden de jerarquía social y 

económica: el comisario Baldazari, el cajero Machuca, el ingeniero Rubio y el 

profesor Zavala. José Marino, por modestia, galantería o refinamiento, fue el último.  

(Vallejo, 1998, p. 250) 

La crueldad de estos dos hombres se hace evidente cuando, luego de cometido el acto, 

la pobre joven muere. La reacción de estos hombres es bastante fría. Es míster Taik que 

limpiándose los lentes y fumando una pipa pronuncia la sentencia de lo sucedido. 

– Bueno. Que nadie diga esta boca es mía. ¿Me han oído? ¡Ni una palabra! Ahora hay 

que llevarla a su casa. Hay que decir a sus hermanas que le ha dado un ataque y que la 

dejen reposar y dormir. Y mañana, cuando la hallen muerta, todo estará arreglado... 

Los demás asintieron, y así se hizo.  

(Vallejo, 1998, p. 252) 

Más adelante, ambos hombres reaccionan de una manera bastante déspota ante los 

reclamos de las hermanas de Graciela. «Déjense de zonceras y váyanse a su casa tranquilas. 
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La muerte es la muerte y el resto son necedades y lloriqueos inútiles...» (p. 253) o «Váyanse. 

No estamos para cantaletas y majaderías» (p. 253) son frases dichas por ellos con total 

frialdad. Su alianza con la justicia y su posicionamiento económico son los motivos por los 

que no tienen ningún miedo a represalias o castigo por la muerte de la muchacha. Este 

posicionamiento genera reacciones negativas de ambas mujeres. 

Los dos patrones, llenos de dignidad y despotismo, indicaron la puerta a las Rosadas, 

pero Teresa y Albina, cesando de llorar, exclamaron, a la vez, airadas: 

–¡Sólo porque son patrones! ¡Por eso hacen lo que quieren y nos botan así, sólo 

porque vinimos a quejarnos! ¡Han matado a mi Graciela! ¡La han matado! ¡La han 

matado!...  

(Vallejo, 1998, p. 254) 

El imperialismo norteamericano es alegorizado como una fuerza arrolladora y una 

realidad inevitable. La codicia y la ambición se insertan dentro de los pueblos que terminan 

siendo sometidos. No solo por la empresa, sino por los aliados de ella. José Marino, uno de 

los dueños de Marino Hermanos es el encargado del enganche y el abastecimiento de la mina. 

Ante la exigencia de conseguirle cien peones más, realiza un comentario a su hermano Mateo 

que describe claramente el poder de esta compañía y lo imposible que es liberarse de ella. 

–Así, así... los gringos son terribles. Míster Taik, sobre todo, no se casa ni con su 

abuela. ¡Qué hombre! Me tiene hasta las orejas. 

–Pero, hermano, hay que saber agarrarlo... 

–¡Agarrarlo! ¡Agarrarlo! –repitió José con sorna y escepticismo–. ¿Tú piensas que yo 

no he ensayado ya mil formas de agarrarlo?... Los dos gringos son unos pendejos. 

Casi todos los días los hago venir a los dos al bazar, valiéndome de Machuca, de 

Rubio, de Baldazari. Vienen. Se bebe. Yo les invito casi siempre. Con frecuencia, los 

meto con mujeres. Nos vamos de juerga al campamento de peones. Muchas veces, los 
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invito a comer. En fin... Hasta de alcahuete les sirvo...  

(Vallejo, 1998, p. 255) 

A través de la descripción grotesca de los gerentes de la compañía minera, se busca 

alegorizar el funcionamiento del sistema económico en la sociedad latinoamericana del 

primer tercio del siglo XX. El autor no ve necesaria la profundización psicológica porque al 

ser personajes estereotipados presentan motivaciones que pueden ser analizadas de manera 

directa. De este modo, ambos gerentes se han deshumanizado a causa de sus ambiciones y 

deseos y, a medida que cobran más poder dentro del lugar donde se instalan, los personajes 

que habitan en ella van perdiendo su propia voluntad. Los indígenas pasan a ser mano de obra 

y las mujeres se convierten en elementos para satisfacer sus apetitos sexuales. Sin embargo, 

su proyecto de modernización necesita de aliados, es por ello por lo que en los siguientes 

apartados se revisará la forma en la que se alegoriza la alianza entre el imperialismo 

norteamericano y las autoridades terratenientes, jurídicas y eclesiásticas de la sociedad 

representada dentro de la novela. 

 

3.3.2. La deshumanización de la burguesía local 

Los proyectos de modernización encabezados por empresas y personajes extranjeros 

involucran a aliados en el territorio que se va a explotar. En El tungsteno desfilan diversos 

personajes como Javier Machuca, el cajero de la empresa; el ingeniero Baldomero Rubio, el 

comisario Baldasari y el agrimensor Leónidas Benites. Sin embargo, son los hermanos 

Marino los que figuran como principales cómplices de esta compañía. Por un lado, José 

Marino es un hombre ambicioso, manipulador y carente de toda moral o ética con tal de 

cumplir sus objetivos. «Gordo y pequeño, de carácter socarrón y muy avaro, el comerciante 

sabía envolver a las gentes como el zorro a las gallinas» (Vallejo, 1998, p. 220). Con esta 

descripción grotesca de tinte caricaturesco y animalizado, se alegoriza la situación 
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deshumanizante a la que se ha sumido este personaje como producto de sus propias 

ambiciones. El narrador cuenta que José Marino había tomado la exclusividad del bazar y la 

«contratación» de los peones que se necesiten para el proyecto minero en Quivilca. A esta 

labor se le conocía como el «enganche» que consistía en reclutar trabajadores que tenían 

deudas o habían cometido delitos, muchas veces acusados de manera injusta. A modo de 

castigo, eran llevados a trabajar a las minas y sometidos a condiciones deplorables. Por el 

otro lado, Mateo Marino, su hermano menor, organizaba otro bazar en la zona del Colca. 

Descrito como alguien aprovechado y lujurioso se convierte en el comerciante más próspero 

del Colca y principal benefactor de la compañía minera. El narrador también realiza una 

descripción caricaturesca al calificarlo como «cuarentón colorado, medio legañoso, redrojo, 

grosero, sucio, tan avaro como su hermano» (Vallejo, 1998, p. 264). En el caso de ambas 

descripciones, lo caricaturesco sirve para exacerbar su degradación moral, lo que confirma 

que, al mantener la alianza con el imperialismo alegorizado por la compañía minera, también 

se denigran ellos. Ambos forman parte del grupo dominante y se encargan de conservar ese 

sistema de explotación bajo el cual los indígenas son las principales víctimas.  

«Marino Hermanos», de este modo, se constituían en intermediarios, de un lado, como 

verdaderos patrones de los obreros, y, del otro lado, como agentes o instrumentos al 

servicio de la empresa norteamericana.  

(Vallejo, 1998, p. 255) 

Los hermanos Marino no provenían de una familia adinerada. Ambos provienen de la 

costa (Mollendo) en donde trabajaban como cargadores en la estación del ferrocarril. Su 

ascenso a la burguesía local se debió a la inversión que hicieron en un negocio de abarrotes 

en la sierra de Colca. La futura inserción de estos comerciantes a la burguesía local se da a 

partir de una invitación del alcalde para celebrar su cumpleaños. El narrador describe este 

hecho con un toque satírico y emplea la animalización para describir su ascenso. 
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Los hermanos Marino saltaron de clase social una noche de junio de 1909. La 

metamorfosis fue patética. El brinco de la historia fue cruento, coloreado y casi 

geométrico, a semejanza de ciertos números de fondo de los circos.  

(Vallejo, 1998, p. 259) 

Esta descripción se enmarca en la estética grotesca porque emplea los recursos de la 

animalización. Para empezar, el narrador utiliza la palabra «metamorfosis» que es definida 

por la RAE como una «transformación que experimentan determinados animales en su 

desarrollo biológico y que afecta no solo a su forma sino también a sus funciones y su modo 

de vida». De este modo, se vincula el ascenso social y económico de los hermanos Marino 

con los animales y su adaptación para sobrevivir. Sin embargo, dicha «metamorfosis» es 

calificada como «patética», es decir despreciable, ya que es lo que termina 

deshumanizándolos. Finalmente, establece una comparación con «ciertos números de fondo 

de los circos» dando a entender que fue algo impresionante, pero humillante al comparar su 

accionar con el de animales entrenados. De esta manera, se califica la inserción de estos 

comerciantes a la burguesía local en 1909 cuando son invitados por el alcalde para celebrar su 

cumpleaños. El narrador nos describe la reacción de estos personajes frente a dicha invitación 

con otro cuadro grotesco. «La invitación les cayó tan de lo alto y en forma tan inesperada, 

que los Marino, en el primer momento, reían en un éxtasis medio animal y dramático, a la 

vez» (Vallejo, 1998, p. 259). En esta ocasión, la animalización se hace presente a raíz de que 

ambos no saben cómo manejar la situación, entonces, ese lado irracional se va apoderando de 

ellos a medida que más se van involucrando con las esferas de poder. «Sus pulmones 

proletarios no soportarían un aire semejante» (Vallejo, 1998, p. 259), menciona el narrador de 

esta novela haciendo énfasis en describir una necesidad fisiológica como el respirar para 

alegorizar la imposibilidad de desenvolverse en una clase social distinta de la suya. 

Tras un largo debate sobre cuál de los hermanos iría, se decidió que Mateo era el 
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indicado. José lo busca convencer argumentando sobre los beneficios que ambos obtendrían 

si asistía a aquella reunión. «Todo está en entrar a la sociedad, y el resto ya vendrá: la fortuna, 

los honores. Con buenas relaciones, conseguiremos todo. ¿Hasta cuándo vamos a ser obreros 

y mal considerados?» (Vallejo, 1998, p. 260). Los preparativos para dicho evento llegan a ser 

caricaturescos, con lo cual se desarrollan más imágenes grotescas, como, por ejemplo, el 

dolor que le producen los zapatos. «Mateo sufría lo indecible. Iba cojeando, sin poderlo 

evitar. Al entrar a los salones del alcalde, entre la multitud de curiosos del pueblo, con algo 

tropezó el pie que más le apretaba y le dolía» (Vallejo, 1998, p. 260). Sin embargo, al 

aparecer la mujer del alcalde, al mismo estilo de los animales entrenados, (aquí se entiende 

mejor la metáfora explicada de los números de circo) se superpone al dolor para rendirle 

pleitesía. 

Casi da un salto de dolor, en el preciso instante en que la mujer del alcalde aparecía al 

recibir la puerta Mateo Marino transformó entonces y sin darse cuenta cómo, su salto 

de dolor, en una genuflexión mundana, improvisada e irreprochable Mateo Marino 

saludo con perfecta corrección: 

- ¡Señora, tanto honor!...  

(Vallejo, 1998, p. 260) 

Este acto es reconocido por la esposa del alcalde, quien disfruta del espectáculo 

ofrecido por Mateo Marino. 

Estrechó la mano de la alcaldesa y fue a tomar asiento, con paso firme, desenvuelto y 

casi flexible. El puente de la historia, el arco entre clase y clase, había sido salvado. 

La mujer del alcalde le decía, días después a su marido: 

–¡Pero resulta que Marino es un encanto! Hay que invitarle siempre. 

(Vallejo, 1998, p. 261) 

Este episodio de ascenso social de los hermanos Marino se vincula, a su vez, con su 
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deshumanización, ya que su propia voluntad y su moral se va degradando a medida que van 

formando parte de la burguesía local. Ambos hermanos son descritos como personas 

arribistas y sin escrúpulos. Son capaces de hacer cualquier cosa por mantener su estatus 

siendo los artífices de engaños, abusos, violaciones, muertes, etc. Su perversidad llega a tal 

extremo que se pierden los vínculos familiares y el respeto entre ellos. Por ejemplo, la 

despreocupación de Mateo Marino por Cucho, su hijo, quien constantemente es golpeado por 

su hermano a José, a quien sirve de criado. No se narra en la obra ningún tipo de 

acercamiento o preocupación entre ellos, sino más bien, una pérdida completa del amor filial. 

Por otro lado, el sufrimiento del niño es retratado con otro cuadro grotesco en el cual se 

retrata crudamente el sufrimiento del niño, luego de que su tío lo abofetea y le da de 

puntapiés por interrumpirlo durante la borrachera. 

Cucho, secándose las lágrimas y la sangre, lo fue a buscar. Sabía muy bien que, de  

irse el caballo, «las nalgas ya no serían suyas», como solía decir su tío, cuando lo 

amenaza azotarle.  

   (Vallejo, 1998, p. 247) 

Cabe resaltar que son pocos los personajes infantiles que aparecen en esta novela; sin 

embargo, aparecen siempre como víctimas de los maltratos debido a su ingenuidad y poca 

fuerza física. Otro episodio, en el cual se evidencia la pérdida de lazos familiares desde  el 

punto de vista moral, se manifiesta cuando el narrador describe que Laura no solo es amante 

de Mateo Marino, sino también la amante de su hermano José. Cada vez que el hermano 

llegaba a visitarlos, ella también era abusada sexualmente por él. Ella terminaba cediendo, no 

solo por la fuerza ejercida sobre ella, sino por promesas que el mismo José le había hecho. 

Mateo, en cambio, era más tosco y prepotente. La deshumanización se evidencia, cuando al 

enterarse de estos actos, ninguno de los hermanos se incomoda, sino que se complacen en la 

desmesura de sus instintos sin importar el quiebre de lo moral. Ambos personajes se 
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desvinculan de sus propios sentimientos, ya sean familiares o amorosos, para dar paso a una 

alianza que permita que se cumplan sus objetivos. 

Pero el juego de Laura no parecía incomodar a “Marino Hermanos”. Al contrario, los 

brazos de la criada parecían unirlos y estrecharlos más hondamente. Lo que en otros 

habría encendido celos, en “Marino Hermanos” avivó la fraternidad.  

                (Vallejo, 1998, p. 262) 

Ambos personajes carecen de todo concepto de moral, pues al convertirse en seres 

serviles al sistema imperialista solo reconocen lo importante que es mantenerse en alianza 

con ellos. Esto se explica, ya que saben que su propia supervivencia está supeditada al éxito 

del proyecto de la compañía norteamericana. Por ello, es que estos personajes aparecen 

degradados hasta tal punto de que sus acciones giran en torno a complacer lo que la empresa 

les exija. Por ejemplo, el servilismo de José Marino con las autoridades locales y a los 

representantes del imperialismo se evidencia cuando es capaz de ceder a su amante Graciela a 

los apetitos desmedidos del comisario Baldezari y de los empresarios norteamericanos. Todo 

esto en un ambiente de desmesura en cuanto a la lujuria y al alcohol que termina con la  

muerte de la joven. El grado de vejación al que este personaje llega es el resultado del 

proceso de deshumanización que el proyecto de modernización trae al pueblo. 

Las risas y los gritos aumentaban. José Marino, del brazo del comisario, le dijo 

entonces a la Graciela, como a una ciega, y ante todos los contertulios: 

–¿Ves? Aquí está el señor comisario, la autoridad, el más grande personaje de 

Quivilca, después de nuestros patrones, místers Taik y Weiss. ¿Lo ves aquí, con 

nosotros?  

                  (Vallejo, 1998, p. 249) 

Es interesante citar a Tarazona (2011), autor que forma parte del estudio del primer 

capítulo, cuando reitera que despojados ya de su humanidad y degradados por su propia 
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ambición, este par de hermanos «se ha convertido en un engranaje más de la sociedad 

capitalista» (p. 28). De modo que, la decadencia moral y el sometimiento de la voluntad 

alegoriza la forma en la que el sistema capitalista controla las instituciones a través de una 

supuesta alianza que, en realidad, es un sistema de control de voluntades. Si bien los 

indígenas son víctimas de la explotación, también se puede notar como la burguesía local y 

las autoridades son utilizadas como herramientas de dominación. En el siguiente apartado, se 

analizará el papel de las autoridades locales de Quivilca y Colca dentro de la sociedad 

representada en esta obra. 

 

3.3.3. El sometimiento de las autoridades locales 

En la novela El tungsteno, las autoridades políticas y militares forman parte de la 

alianza con el imperialismo y los hermanos Marino. En Quivilca, se establece una estrecha 

relación entre José Marino y el comisario Baldazari quienes solían charlar y beber coñac en 

su bazar junto con Míster Taik, Míster Weiss y otros personajes importantes. Las constantes 

consideraciones que tenía José Marino con el comisario se debían a que se había convertido 

en su aliado, no solo en el enrolamiento de peones sino en los tratos que hacían con los 

norteamericanos. 

Abrazaba a Baldazari, añadiendo: 

–Usted se lo merece todo, comisario. Por usted todo. ¡No digo un “tabacazo”! ¡No 

digo una mujer! ¡Por usted, mi vida! Créalo.  

(Vallejo, 1998, p. 248) 

José Marino le cede a su amante Graciela en un juego de dados. Es así cómo se 

describe a este personaje corrompido por los vicios del alcohol y la lascivia y también 

sometido a los intereses de la compañía Mining Society. En el Colca, el otro lugar en donde 

los Marino tenían aliados, los privilegiados por su alianza con la empresa son el prefecto y 
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subprefecto Luna; y los miembros de la Junta Conscriptora Militar: el alcalde Parga, el juez 

de primera instancia, el doctor Ortega, el médico provincial, doctor Riaño, e Iglesias, el más 

rico propietario de la provincia. La alianza con el subprefecto Luna es vital porque él les 

puede ayudar a abastecer de peones a la compañía minera. A Luna también le convenía esta 

amistad porque sus antecedentes de seductor, jugador, cruel e impulsivo no le permitían 

mantener un puesto estable. Sus constantes enfrentamientos con los indígenas y la frialdad 

con que les trataba lo describen como alguien interesado en mantener el poder a toda costa. 

Por ello, el vínculo que puede establecer con la empresa norteamericana a través de los 

Marino es de suma importancia para él. Tras la matanza suscitada después del levantamiento 

indígena a raíz de la muerte de uno de los conscriptos, el subprefecto se justifica en la paz que 

debe reinar en Colca. Apañado por el alcalde Parga y el Concejo Municipal tiene el permiso 

para reprimir de cualquier manera a los futuros rebeldes. 

Verdaderamente, yo no he hecho sino cumplir con mi deber. He salvado a la provincia 

de los desmanes y crímenes del populacho enfurecido, ignorante e inconsciente. Eso 

es todo lo que he hecho por vosotros. Nada más, señores. Yo también lamento lo 

sucedido. Pero estoy resuelto a castigar sin miramiento y sin compasión a los 

culpables.  

(Vallejo, 1998, p. 299) 

En medio de la celebración en Colca, el alcalde reconoce su sometimiento a los 

norteamericanos. 

–¡Yo soy todo de los yanquis! ¡Yo se lo debo todo! ¡La alcaldía! ¡Todo! ¡Son mis 

patrones! ¡Son los hombres de Colca!  

(Vallejo, 1998, p. 306) 

Sin embargo, quien reconoce con más prosapia el poder del capitalismo en el mundo 

es el subprefecto Luna. No solo reconoce el poder adquisitivo, sino su capacidad decisiva en 
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cuanto a las riendas del mundo. Además de la superioridad cultural y económica de los 

Estados Unidos. En consecuencia, el enganche de más peones a su causa está justificada por 

su ideal de querer formar parte de su gran dominio. 

–¡Ah, señores! ¡Los Estados Unidos es el pueblo más grande de la tierra! ¡Qué 

progreso formidable! ¡Qué riqueza! ¡Qué grandes hombres, los yanquis! ¡Fíjense que 

casi toda la América del Sur está en manos de las finanzas norteamericanas! ¡Las 

mejores empresas mineras, los ferrocarriles, las explotaciones caucheras y azucareras, 

todo se está haciendo con dólares de Nueva York! ¡Ah! ¡Eso es una cosa formidable! 

¡Y van a ver ustedes que la guerra europea no terminará, mientras no entren en ella 

los Estados Unidos! ¡Acuérdense de lo que les digo! ¡Pero es claro! ¡Ese Wilson es 

cojonudo! ¡Qué talento! ¡Qué discursos que pronuncia! ¡El otro día leí uno!... ¡Carajo! 

¡No hay que dudarlo!  

     (Vallejo, 1998, p. 306) 

Las autoridades representadas dentro de la obra también aparecen descritas dentro de 

cuadros grotescos. Provistos de lujuria, ambición y pervertidos, alegorizan la pérdida de 

valores y justicia en una sociedad controlada por el proyecto de modernización dirigido por el 

sistema capitalista. Esta deshumanización y crisis moral se evidencian cuando la lujuria y la 

embriaguez se hacen presentes, por ejemplo, durante la violación de Graciela o la celebración 

que realizan luego de acabar con la vida de varios indígenas durante el levantamiento en 

Colca. La forma en que exaltan a los empresarios norteamericanos y su plan progresista en el 

mundo alegorizan no solo un sometimiento económico, sino también, ideológico a este 

sistema. El narrador utiliza los diálogos constantes en aquellas escenas, de modo que, sean 

los mismos personajes los que revelen su propio sometimiento. Sin embargo, es claro inferir 

que estas autoridades solo son alegorizadas como instrumentos del imperialismo y víctimas 

de sus propias ambiciones. El sometimiento al que se ven reducidos solo los convierte en 
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piezas reemplazables dentro del gran proyecto en donde los únicos beneficiados de esta crisis 

de violencia son los empresarios norteamericanos. A continuación, se explicará la forma en la 

que la iglesia como institución religiosa también termina convirtiéndose en una herramienta 

de dominación y, además, aval de los abusos del sistema capitalista. 

 

3.3.4. El papel de la iglesia como mecanismo opresor 

La empresa norteamericana no solo tiene a autoridades como cómplices, sino también 

a los propios sacerdotes. Los sacerdotes son descritos con imágenes grotescas que los 

presentan como hombres convenidos, ambiciosos y lujuriosos que se aprovechan de la fe de 

los campesinos para reducirlos a la explotación. Por ejemplo, en El tungsteno se presenta al 

cura Velarde quien desde su primera aparición aparece en contubernio con las autoridades y 

los empresarios. El narrador nos lo presenta como parte del sistema de explotación que opera 

sobre las mujeres campesinas de Colca cuando describe cuál es el origen de Laura y cómo 

terminó convirtiéndose en la amante de Marino. 

Laura, una india rosada y fresca, bajada de la puna a los ocho años y vendida por su 

padre, un mísero alpacero, al cura de Colca, fue traspasada, a su vez por el párroco a 

una vieja hacendada de Sonta, y luego, seducida y raptada, hacía dos años, por Mateo 

Marino. Laura desempeñaba en casa de «Marino Hermanos» el múltiple rol de 

cocinera, lavandera, ama de llaves, sirvienta de mano y querida de Mateo.  

    (Vallejo, 1998, p. 262) 

Como se había mencionado anteriormente, las mujeres indígenas representadas dentro 

de la obra son víctimas de una doble discriminación de índole machista y racial. En esta 

novela, la mujer es cosificada y reducida a un mero objeto de transacción o de satisfacción 

por la sociedad deshumanizante que la rodea. Dentro de este sistema, la iglesia actúa como un 

mecanismo que asegura que todo se mantenga en funcionamiento. El sacerdote compra a la 
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mujer, de modo que también actúa como un ente deshumanizador en oposición al rol que su 

institución pregona. La Iglesia como institución representada dentro de la obra se presenta 

como un mecanismo de dominación al servicio de los poderosos. Esto se evidencia en el 

siguiente fragmento en el que se describe la participación del cura Velarde dentro de las 

reuniones de las autoridades de Colca. 

Sacó de la otra pieza una botella y unas copas, añadiendo alborozado: 

–Adivinen ustedes de dónde viene... 

–¿Del chino Chank? 

–No, señor –exclamaba Luna, sirviendo él mismo el pisco. 

–¿De la vieja Mónica? 

–Tampoco. 

–¿De casa del juez? 

–Menos. 

José tomó la primera copa y dijo, saboreándose: 

–¿Del cura Velarde? 

–¡Eso es! 

–¡Pero es estupendo! 

–¡Formidable! 

–¡Cojonudo!  

(Vallejo, 1998, p. 271) 

La desacralización del sacerdote como personificación de la fe dentro de la institución 

eclesiástica es parte de la estética de lo grotesco. Como se recuerda, todo aquello que irrumpa 

dentro de la conformación de una sociedad con parámetros claros, entre ellos, el desempeño 

de los roles de las instituciones genera un efecto disruptivo en el lector. De modo que, no solo 

los que velan por la seguridad del pueblo están degradadas y puestas al servicio del sistema, 
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sino que la Iglesia se aleja de su rol evangelizador para volverse cómplice de los abusos. La 

entrega de la bebida alegoriza la desacralización de la fe y cómo esta, debido al cura Velarde, 

termina confabulando en contra del bienestar de la población con tal de obtener su propio 

beneficio. Son los encargados de someter al pueblo y frenar todo tipo de reclamos, de modo 

que, como se mencionó anteriormente, la Iglesia se asegura de que el sistema de opresión 

siga funcionando. 

La acción popular ante las autoridades no era fenómeno frecuente en Colca. El 

subprefecto, el alcalde, el juez, el médico, el cura, los gendarmes, gozaban de una 

libertad sin límites en el ejercicio de sus funciones. Ni vindicta pública ni control so- 

cial se practicaba nunca en Colca respecto a esos funcionarios. Más todavía. El más 

abominable y escandaloso abuso de la autoridad, no despertaba en el pueblo sino un 

oscuro, vago y difuso malestar sentimental.  

(Vallejo, 1998, p. 240) 

Por esta razón, cuando se desata la revuelta en Colca tras la muerte de uno de los 

conscriptos, los militares disparan sin tregua y producen un derramamiento de sangre, 

incluso, el encarcelamiento de personas inocentes. Las autoridades apoyan esta masacre y 

abusos por considerarlos necesarios en la convivencia que existe en su pueblo. La 

intervención del cura Velarde evidencia su frialdad y poca preocupación por la situación de 

los desfavorecidos. En sus palabras, se evidencia la forma en que se pinta a la Iglesia como 

aliada del poder. 

Desde la una de la tarde, en que se produjo el tiroteo, hasta media noche, se siguió 

disparando sobre el pueblo sin cesar. Los más encarnizados en la represión fueron el 

juez Ortega y el cura Velarde. 

–Aquí, señor subprefecto –rezongaba rencorosamente el párroco–; aquí no cabe sino 

mano de hierro. Si usted no lo hace así, la indiada puede volver a reunirse esta noche y 
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apoderarse de Colca, saqueando, robando, matando.   

(Vallejo, 1998, p. 298) 

El narrador también presenta al cura Velarde siendo parte de los vicios de las 

autoridades en el Colca. «En los salones municipales, las copas de coñac se repetían, y el cura 

Velarde, el subprefecto Luna y José Marino empezaron a dar signos de embriaguez» (Vallejo, 

1998, p. 300). El cura se deja llevar por el desenfreno y la lascivia. Es descrito como alguien 

corrompido y que, sin descaro alguno o respeto por su investidura, se deja llevar por sus 

instintos. 

El cura se quitó la sotana y se hizo el protagonista de la fiesta. Bailaba y cantaba en 

medio de todos y a voz en cuello. Después propuso ir a casa de una familia de 

chicheras en la que el cura y el doctor Riaño tenían pretensiones escabrosas respecto 

de dos indias buenamozas.  

(Vallejo, 1998, p. 305) 

Al despojarse de la sotana, el cura Velarde no tiene frenos para su lado instintivo. Esta 

sería una alegoría de la pérdida de los valores de la institución eclesiástica dentro de los 

valores de una civilización ordenada. Igual que en el caso de las autoridades, lo irracional se 

apodera del cura Velarde que no escatima en dejarse llevar por su lascivia quebrando así sus 

votos de celibato. En esta descripción, la Iglesia no solo aparece corrompida económica, sino 

moralmente hasta el punto en el que el sacerdote también es descrito bajo un cuadro 

degradante. Finalmente, el cura Velarde manifiesta en sus diálogos el sometimiento de la 

Iglesia ante el sistema que representan los empresarios norteamericanos. De modo que, no 

solo elogia su capacidad adquisitiva, sino el control que ejercen sobre la toma de decisiones 

dentro de ella. El sacerdote no escatima en halagos a los gerentes. 

–¡Ah! -exclamó el cura–. ¡Los gringos son los hombres! Bebamos una copa por los 

norteamericanos. ¡Ellos son los que mandan! ¡Qué caracoles! Yo he visto al mismo 
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obispo agacharse ante míster Taik la vez pasada que fui al Cuzco. ¡El obispo quería 

cambiar al cura de Canta, y míster Taik se opuso y, claro, monseñor tuvo que 

agachársele!... 

(Vallejo, 1998, p. 307) 

Es realmente sórdida, la forma en la que el narrador describe la algarabía de las 

autoridades en el municipio, mientras que en el pueblo los campesinos se lamentaban la 

muerte y la detención de sus familiares. Es por ello que, hacia el final de la novela, Servando 

Huanca afirma que no confía ni en los intelectuales ni en los curas porque son los primeros 

aliados del sistema de abuso. Las descripciones grotescas de las acciones del cura Velarde 

alegorizan la forma en la que la Iglesia utiliza la fe como un mecanismo de dominación que 

servirá para cumplir los objetivos del imperialismo. En el siguiente apartado, se revisarán las 

características de estos pueblos sometidos y la forma en la que se describe su proceso de 

deshumanización. 

 

3.3.5. La deshumanización de los desposeídos 

Como consecuencia de la intromisión del capitalismo norteamericano y su alianza con 

las autoridades y la burguesía local se inician el despojo y sometimiento de las comunidades 

campesinas que viven en la zona de Quivilca y Colca en el Cusco. Dentro de esta novela, las 

descripciones y referencias a estas comunidades son descritas por medio de la estética de lo 

grotesco, la cual, utilizando recursos como la caricatura o el símil, alegorizan el proceso de 

deshumanización por el que atraviesan. La primera comunidad que se nos describe es la de 

los soras. Estos personajes no son detallados de manera individualizada, sino como un 

colectivo que desconoce la propiedad privada, la ambición, el dinero y viven en armonía con 

la naturaleza. Como afirmaba Tarazona (2011), autor citado en la revisión realizada en el 

primer capítulo, «más que un grupo étnico identificable en el Cusco, o en la región sur 
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andina, parecen una versión andina del “buen salvaje” rousoniano» (p. 15). Esto quiere decir 

que el autor se esfuerza por resaltar su desinterés, su pacifismo y quietud, ya que al no tener 

contacto con la civilización moderna no se han impregnado de males como la codicia o la 

ambición. Esto se evidencia en el siguiente fragmento, en el que el narrador describe a los 

soras. 

La conciencia económica de los soras era muy simple: mientras pudiesen trabajar y 

tuviesen cómo y dónde trabajar, para obtener lo justo y necesario para vivir, el resto no 

les importaba. 

(Vallejo, 1998, p. 222) 

Como se menciona en los estudios de Monguio (1950), Ortega (1969) o Huamán 

(2015) al respecto de esta novela, el narrador nos presenta a los soras de manera superficial 

con una inocencia exagerada, poca profundidad psicológica y carente de voluntad o decisión 

individual. Si bien es cierto que el autor ha sido criticado por este tipo de descripción, en esta 

tesis se considera que no es por descuido o falta de talento, sino que fue hecho de manera 

intencional para alegorizar al comunismo primitivo que, según la teoría marxista, 

corresponde a aquellas comunidades que desconocían la propiedad privada de la tierra y de 

los demás medios de producción, así como, la imposibilidad de la acumulación de bienes o de 

la explotación. Esto se evidencia en las constantes descripciones del narrador con respecto a 

su comportamiento confiado, su desconocimiento en cuanto a operaciones económicas se 

refiere y su constante movimiento en busca de su subsistencia. Por este motivo, la llegada de 

la compañía minera y la imposición de su sistema tiene un efecto avasallador para el lector. 

Frente a dos modos de vida completamente opuestos y la imposición de uno de ellos, 

existe un proceso de abuso y despojo retratados con mucha crueldad. Como los soras no 

piden nada a cambio de su trabajo son engañados desde un inicio con baratijas que José 

Marino les ofrecía, más adelante, al ser comprobada su sumisión e ingenuidad, estos 
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indígenas terminarían siendo explotados dentro de la Mining Society. La empresa 

norteamericana, los hermanos Marino y otras autoridades locales justifican esta situación 

hasta el punto de deshumanizarlos porque no piensan igual a ellos. 

- Pero si los mismos soras tienen la culpa. Son unos zonzos. Si les dan el precio, bien; 

si no les dan, también. Si les piden sus chacras, se ríen como una gracia y se la regalan 

en el acto. Son unos animales. ¡Unos estúpidos! ¡Y más pagados de su suerte!... ¡Que 

se frieguen!  

(Vallejo, 1998, p. 222) 

La explotación de los soras es justificada por los miembros de la clase dominante 

desde el aspecto racial, por considerarse superiores a ellos, desde el económico por tener el 

control de los medios de producción y desde el social por pertenecer a un estrato superior. 

Esta comunidad terminaría desapareciendo, como lo anuncia José Marino, debido a la 

explotación y su poca experiencia para el trabajo de las minas. 

–¡Los soras! –dijo José, burlándose–. Hace tiempo que metimos a los soras a las 

minas y hace tiempo también que desaparecieron. ¡Indios brutos y salvajes! Todos 

ellos han muerto en los socavones, por estúpidos, por no saber andar entre las 

máquinas...  

(Vallejo, 1998, pp. 257-258) 

La desaparición de los soras alegoriza la pérdida de la libertad y el espíritu de trabajo 

libre. Durante la intromisión del capitalismo, terminan sucumbiendo ya que no tuvieron la 

decisión para enfrentárseles y, al no poderse adaptar, terminan extinguiéndose. La última 

mención que se hace de ellos, la realiza el apuntador de Colca. A raíz de una próxima 

rebelión y ante la presunta colaboración del agrimensor Benites le recuerda la forma en que 

se destruyó a dicha comunidad. 

Usted y Rubio fueron los primeros, con el coche Marino, en quitarles sus chacras, sus 
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animales y sus granos a los soras, robándoles y metiéndoles después en las minas, 

para hacerlos morir entre las máquinas y la dinamita como perros...  

(Vallejo, 1998, p. 316) 

A diferencia de los soras que habitaban en las laderas de Quivilca, algunos de los 

campesinos que habitan en los pueblos son descritos de forma particular. En primer lugar, se 

nos describe la forma en la que su vida cambia a raíz de que ingresa el capital extranjero. 

«Los dólares de la “Mining Society” habían comunicado a la vida provinciana, antes tan 

apacible, un movimiento inusitado» (Vallejo, 1998, p. 215). De este modo, se alegoriza la 

forma en la que una sociedad se transforma a raíz de la intromisión de un modelo capitalista. 

Surge la división en clases sociales y la explotación por parte de los que poseen el control de 

los medios de producción. Sin embargo, a medida que la modernización se va desarrollando, 

no solo se produce un sometimiento económico, sino uno ideológico que el narrador ha 

evidenciado a través de una crisis de valores y la pérdida de voluntad. Esto se representa a 

través de la estética de lo grotesco, ya que permite retratar esta degradación con los recursos 

anteriormente explicados. 

El narrador nos presenta diversas escenas en la que los campesinos se ven obligados a 

perder sus propios valores con tal de adaptarse a este nuevo entorno. En especial, el autor 

describe a las mujeres que son cosificadas y degradadas hasta convertirse en meros objetos de 

satisfacción por parte de la clase dominante. Esto ya fue observado en los estudios de Ana 

María Cristi (2018), autora que fue revisada en el primer capítulo, en el cual se sostiene que 

las representaciones degradantes y subalternas del cuerpo femenino alegorizan la opresión 

por parte del imperialismo explotador, con lo cual la novela de Vallejo alcanzaba un valor 

más universal para expresar el pensamiento socialista. Por ejemplo, la descripción de cómo 

las hermanas Graciela, Albina y Teresa de Graciela llegaron a Quivilca «atraídas por el 

misterio de la vida en las minas, que ejercía sobre los aldeanos, ingenuos y alucinados, una 
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seducción extraña e irresistible» (Vallejo, 1998, p. 240). Estas mujeres llegaron con el ánimo 

de progresar y, por eso, huyeron de casa. El narrador cuenta que «las muchachas se pusieron 

a trabajar, haciendo y vendiendo chicha, obligándolas este oficio a beber y embriagarse 

frecuentemente con los consumidores» (Vallejo, 1998, p. 240). Cabe mencionar que la 

constante relación que el autor realiza entre la embriaguez y la degradación es una muestra 

más de la deshumanización y cómo la propia moral empieza a quebrarse frente a la 

supervivencia. «A las pocas semanas, José Marino la hizo suya. En cuanto a Albina y a 

Teresa corrían en Quivilca muchos rumores» (Vallejo, 1998, p. 241). Dicho cuadro de 

degradación llega al punto más alto cuando se da la violación de Graciela y su posterior 

muerte. Otro claro ejemplo es el de Laura, la criada y amante de Mateo Marino, quien «por 

haber vivido, desde su niñez, la vida de provincia, se había afinado un poco, tomando 

muchos hábitos y preocupaciones de señorita aldeana» (Vallejo, 1998, p. 264). Poco a poco, 

Laura sacrifica su dignidad con tal de mantener una posición dentro de este sistema; sin 

embargo, dicho sacrificio no importaría porque al quedar embarazada recibe la indiferencia 

de los Marino. De modo que «lanzó un sollozo entrañable y desgarrador. José salió y cerró la 

puerta silenciosamente» (Vallejo, 1998, p. 270). En ambos casos, se alegoriza la 

imposibilidad del campesino, en este caso la mujer, de poder encontrar una vida plena o 

satisfactoria en una sociedad consumida por la ambición capitalista. Por otro lado, también se 

describe a aquellos que no pretenden ocupar un lugar privilegiado en este sistema, pero que 

aceptan servilmente su condición. Es el caso de los «enrolados», quienes son descritos por el 

narrador como seres sin voluntad propia. 

Nadie dijo a estos indios nada. Ni adónde se les llevaba ni por cuánto tiempo ni en qué 

condiciones. Ellos obedecieron sin proferir palabra. Se miraban entre sí, sin 

comprender nada, y avanzaban a pie, lentamente, la cabeza baja y sumidos en un 

silencio trágico.  
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(Vallejo, 1998, p. 311) 

Esta descripción que exagera la sumisión de los campesinos va de la mano con la falta 

de reacción tanto del pueblo de Quivilca como de Colca. El narrador menciona que «la acción 

popular ante las autoridades no era fenómeno frecuente en Colca» (Vallejo, 1998, p. 290), por 

ello, no sorprende que, incluso, durante el traslado de Isidoro Yañez y Braulio Conchucos, 

estos hayan preferido incluso la muerte en vez de enfrentarse a las autoridades. «¿Qué más 

daba entonces perecer ahogado o de cualesquiera otra suerte?» (Vallejo, 1998, p. 285). Sin 

embargo, eso no impide que dentro de ellos se vaya generando un espíritu de resentimiento 

por aquellos que los someten. 

Además, Braulio Conchucos e Isidoro Yépez concibieron bruscamente por los 

gendarmes un rencor sordo y tempestuoso. De modo oscuro se daban cuenta que, 

cualquiera que fuese su condición de simples instrumentos o ejecutores de una 

voluntad que ellos desconocían y no alcanzaban a figurarse, algo suyo ponían los 

gendarmes en su crueldad y alevosía  

(Vallejo, 1998, p. 285) 

Dicho rencor no es particular de ambos personajes, sino que ya viene generalizado 

dentro de la población. Por ello, no es de extrañar que, hacia el final del segundo capítulo, la 

muerte de uno de ellos y el liderazgo de Servando Huanca terminen desatando una rebelión. 

A pesar de haber sido aplacada por las autoridades genera una promesa de cambio. En 

conclusión, frente a la intromisión capitalista, el narrador ha alegorizado a través de cuadros 

grotescos dos posibles destinos para las comunidades campesinas. La primera vía es la 

extinción, ya que al no poder adaptarse al sistema terminan siendo consumidos por ella. Tal 

es el caso de los soras quienes, como producto de su propia ingenuidad, no lograron 

sobrevivir. La segunda vía es la adaptación, pero a costa de la propia degradación y la pérdida 

de la voluntad. Sin embargo, como se analizará más adelante, hay una posible tercera vía 
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esbozada en el texto: la posibilidad de enfrentarse al sistema. Por ello, en el siguiente 

apartado se analizará la importancia del personaje Servando Huanca, su origen y su influencia 

en el desenlace de la narración. 

 

3.3.6. El surgimiento del líder Servando Huanca 

En El tungsteno de Vallejo, los escasos reclamos de la población son acallados por la 

élite dominante que, por medio del control de las autoridades, busca desaparecer cualquier 

intento de quebrar su orden establecido. El proceso de modernización ha terminado 

deshumanizándolos al punto de que, ya sea por su ingenuidad, miedo o servilismo, no se 

atreven a cuestionarlos. El narrador describe escasas escenas en donde le otorga voz a los 

pobladores para manifestar su inconformidad; sin embargo, hacia el final del segundo 

capítulo describe un levantamiento en Colca, el cual se convertiría en el detonante para una 

esperanza de cambio. Pero, cabe preguntarse, ¿qué busca alegorizar este levantamiento?, ¿qué 

diferencia tuvo con los otros reclamos dentro de la obra? La respuesta a estas interrogantes se 

encuentra en el personaje que el autor inserta dentro de la novela: Servando Huanca. Cabe 

resaltar que, antes de su aparición en la revuelta, el narrador no menciona a este personaje, lo 

cual ha provocado que su súbita y oportuna aparición termine siendo considerada como una 

falta del escritor por algunos estudiosos de la obra. En esta investigación, se considera que 

dicha omisión no obedece a un descuido, sino que contribuye a generar la sensación de que 

Servando Huanca se convierta en el líder que devuelva el orden  a ese mundo trastocado y 

grotesco descrito en los primeros capítulos. De modo que su aparición simboliza la esperanza 

de un cambio en medio de esta sociedad degradada. Antes de proseguir con lo que alegoriza 

este personaje se analizarán sus características según lo presentado por el narrador. 

Un hombre del pueblo emergió entonces de entre la muchedumbre y abalanzándose 

sobre el alcalde Parga, le dijo muy emocionado, pero con energía: 
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¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! El pueblo quiere ver en qué queda todo esto, y pide… 

Los gendarmes lo agarraron por los brazos y le taparon la boca para impedirle que 

continuase hablando. Pero el viejo y astuto alcalde de Colca ordenó que le dejasen 

hablar. 

¡El pueblo, señor, pide que se haga justicia! 

¡Sí!... ¡Sí!... ¡Sí!... -coreó la multitud-- ¡Justicia! ¡Justicia contra los ques les han 

pegado! ¡Justicia contra los asesinos! 

El alcalde palideció. 

¿Quién es usted? -se agachó a preguntar al audaz que así le habló. ¡Pase usted! 

¡Pase usted al despacho! Entre usted y yo hablaremos.  

(Vallejo, 1998, p. 289-290) 

A diferencia de otras descripciones analizadas en este apartado, en esta ocasión, el 

narrador se desprende de la estética de lo grotesco y opta por una descripción de tono épico. 

De este modo, la aparición de Servando Huanca se diferencia de los otros personajes de la 

obra, tanto de la élite como de los pobladores de Quivilca o de Colca. El narrador utiliza 

palabras «emoción» y «energía» con el objetivo de realzar su acción, incluso sorprende al 

alcalde, el cual le permite seguir hablando. Estas particularidades otorgan a Servando Huanca 

una personalidad propia, llena de vitalidad y ánimo que va a marcar distancia del mundo 

degradado y deshumanizado presentado en capítulos anteriores. Además, nótese la forma en 

la que este personaje se desprende de un colectivo indignado para que su reclamo sea 

escuchado. De este modo, se establece una primera conclusión sobre la importancia de 

Huanca dentro de la novela: El sentir colectivo exacerbado necesita de una voz particular 

preparada que encauce su sentir, porque sin ella termina siendo ignorada. El pueblo de Colca 

al sentir que alguien ha sido escuchado, se llena de vitalidad y persiste en el reclamo. La 

reacción de la autoridad no hace más que validar que un colectivo encauzado causa más 
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temor que uno descontrolado. Esta escena describe por primera vez a una autoridad cediendo 

al colectivo provocado por el temor que le infunden los reclamos, lo cual genera, también por 

primera vez, una esperanza de justicia y orden a este mundo desequilibrado. «El hombre del 

pueblo penetró al despacho subprefectural. Pero para hacer valer los derechos ciudadanos, 

¿quién era este hombre de audacia extraordinaria?» (Vallejo, 1998, p.290). Con estas 

preguntas, el narrador prepara al lector para presentar oficialmente a Servando ensalzando  

una vez más su aparición con acciones loables. «El caso de Yépez y Conchucos sacudió 

violentamente a la masa popular, y un hombre salido de esta se atrevía a levantar la voz, 

pidiendo justicia y desafiando la ira y la venganza de las autoridades. ¿Quién era, pues, ese 

hombre?» (Vallejo, 1998, p. 290) 

Si bien la descripción que se realiza de Servando Huanca carece de profundidad 

psicológica que permitan encontrar matices en el personaje, responde a la finalidad de 

alegorizar la esperanza de un cambio en Colca. En primer lugar, Servando es descrito con un 

oficio: el herrero. De esta manera, el narrador vincula a este personaje con el proletariado, de 

modo que este personaje defiende una de las principales tesis del socialismo: el líder debe 

surgir dentro de la masa trabajadora que es la que sufre los abusos y la explotación de la 

burguesía. A diferencia del resto de pobladores de Colca, Huanca ha tenido la oportunidad de 

trabajar en la Costa y vivía hace dos años en Colca. Es descrito como un conocedor de varios 

oficios, además, de haber sido testigo constante de los abusos que se producían en contra de 

los trabajadores cuando era obrero de distintos centros industriales. El narrador sostiene que 

toda esta experiencia le valió para identificarse con el dolor de la población. 

Personalmente, él, Huanca, había sufrido muy raras veces, los abusos de los de arriba. 

En cambio, lo que él vio cometerse diariamente contra otros trabajadores y otros 

indios miserables, fueron inauditos e innumerables. Servando Huanca se dolía, pues, y 

rabiaba, más por solidaridad o, si se quiere, por humanidad, contra los mandones- 
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autoridades o patrones-que por causa propia y personal.  

(Vallejo, 1998, p. 291) 

El compromiso con los demás por encima de los intereses personales permite que 

Huanca encarne los valores de la «solidaridad» y la «justicia», y son esos valores los que 

permiten que el narrador le otorgue a Huanca, lo que para otros personajes está vedado: 

«humanidad». Dentro de una sociedad deshumanizada, tanto por el sometimiento como por lo 

instintivo, la solidaridad surge como un hálito de esperanza. Esto se refuerza en la 

descripción física que se hace de este personaje. A diferencia de los rasgos animalizados y 

caricaturizados del resto, el narrador idealiza su imagen corpórea encarnando los rasgos 

físicos propios de la comunidad indígena. «Era un tipo de indio puro: salientes pómulos, 

cobrizo, ojos pequeños, hundidos y brillantes, pelo lacio y negro, talla mediana y una 

expresión recogida y casi taciturna. Tenía unos treinta años» (Vallejo, 1998, p. 290). Tanto la 

descripción moral como la física que realiza el autor para describir a Servando Huanca se 

complementa con lo ideológico. A través del narrador, se conoce que estableció vínculos con 

el ideario socialista a través de folletos y periódicos y, a pesar de no estar sumergido en el 

tema, se identifica plenamente con esta ideología. 

Era un convencido de que había que protestar siempre y con energía contra la 

injusticia, donde quiera que esta se manifieste. Desde entonces, su espíritu, 

reconcentrado y herido, rumiaba día y noche estas ideas y esta voluntad de rebelión. 

¿Poseía ya Servando Huanca una conciencia clasista? ¿Se daba cuenta de ello? Su sola 

táctica de lucha se reducía dos cosas muy simples: unión de los que sufren las 

injusticias sociales y acción práctica de masas.  

(Vallejo, 1998, p. 291) 

A pesar de que el presente trabajo de investigación no pretende hacer una apología del 

ideario socialista, es innegable que la intención del autor es alegorizar en Huanca la 
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concreción de dicha ideología. Por ello, hace énfasis en sus diálogos que más que ser solo 

vistos como reclamo, terminan convirtiéndose en manifiestos del pensamiento marxista. A 

través de sus acciones este personaje alegoriza la lucha contra el sistema capitalista que no 

solo explota, sino que se aprovecha de la ignorancia de la población para ir en contra de sus 

derechos. Por ello, cuando Braulio Conchucos muere dentro de la oficina de la Conscriptoría 

en Colca, Huanca invoca a la acción y la población se termina levantando. 

Servando Huanca dio entonces un salto a la calle entre los gendarmes, lanzando gritos 

salvajes, roncos de ira, sobre la multitud: 

¡Un muerto! ¡Un muerto! ¡Un muerto! ¡Lo han matado los soldados! ¡Abajo el 

subprefecto! ¡Abajo las autoridades! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo!  

(Vallejo, 1998, p. 295) 

No es de extrañar que este personaje no sea descrito con profundidad ni descrito 

vínculos sentimentales o familiares, ya que su intención no es otorgarle a servando Huanca 

intereses personales, sino identificarlo con el colectivo. Para ello, es necesario que alguien 

que haya padecido y sido testigo de los abusos y su efecto deshumanizante se desprenda del 

colectivo para alzar su voz. El narrador alegoriza en Huanca, no solo un sentir individual, 

sino el anhelo del proletariado llevado a la acción. Por este motivo, Galdo (2007), como ya se 

había mencionado, afirma que este personaje «no escapa a una marcada estilización, a una 

imagen idealizada, deudora de las representaciones sin fisuras como la del obrero mayestático 

de la iconografía proletaria, o los retratos de artistas plásticos indigenistas» (p. 103). Estos 

recursos convierten a este personaje en la alegoría del compromiso que el autor requiere del 

lector, Huanca se convierte en la personificación de la lucha obrera y cómo un agente 

transformador del mundo desgarrador que lo rodea. Si bien esta revuelta no tiene éxito, el 

ansia de cambio que Huanca ha desatado empieza a influir en otros personajes con el objetivo 

de apuntar a un cambio total. Uno de ellos es el agrimensor Benites, personaje que será 
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descrito en el próximo apartado. 

 

3.3.7. El rol del intelectual: El caso de Leónidas Benites 

Otro de los personajes que dista del resto es Leónidas Benites, un ingeniero que 

trabaja como agrimensor dentro de la Mining Society que se instaló en Quivilca. A diferencia 

de los demás personajes de la compañía minera que son descritos con los recursos propios de 

la estética de lo grotesco previamente estudiada, se presenta a Benites como un «asustadizo 

estudiante de la Escuela de Ingenieros de Lima, débil y mojigato, cualidades completamente 

nulas y hasta contraproducentes en materia comercial» (Vallejo, 1998, p. 220). A lo largo de 

su aparición en el primer capítulo y en el tercero, el agrimensor se nos presenta como un ser 

conflictuado entre, por un lado, la búsqueda del ascenso social y el enriquecimiento y, por 

otro lado, su moralidad cristiana que le exige vivir alejado de vicios y ambiciones. Como ya 

se había mencionado anteriormente, este personaje es retratado con más profundidad 

psicológica que Servando Huanca, probablemente, esto se deba a que el narrador ya lo había 

presentado como protagonista del cuento «Sabiduría» publicado en la revista Amauta en el 

año 1927 y, por lo tanto, el personaje ya se encontraba más trabajado. Este cuento ya 

presentaba este conflicto moral en la personalidad de Benites, el cual, al igual que en esta 

novela, se revela a través de una pesadilla producida por la fiebre. 

A lo largo de su presentación, el narrador resalta varias características que lo 

distinguen del resto y que impiden que su deshumanización se realice por completo. En 

primer lugar, un rasgo que destaca el narrador en Benites es la intelectualidad, lo que le 

permite disertar constantemente durante la obra. Sus disertaciones adquieren tono filosófico, 

además de plantear cuestiones que limitan con lo existencial. «Peroraba entonces 

extensamente sobre el bien y el mal, la verdad y la mentira, la sinceridad y el tartufismo y 

otros temas importantes» (Vallejo, 1998, p. 229). Su reflexión lo lleva, incluso, a compadecer 
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a los soras y ser uno de los pocos en analizar su situación de abandono. Sin embargo, este 

personaje es incapaz de llevar a cabo un cambio, debido a que su frágil carácter y temor a 

perder su estatus social impiden que promueva por sí mismo un levantamiento. Esta actitud 

reflexiva se fundamenta en sus estudios y lecturas constantes, por ejemplo, uno de los libros 

que menciona el narrador es el Evangelio según San Mateo, lo que nos lleva a su segunda 

característica: su religiosidad. «En los días feriados de la Iglesia, hojeaba el Evangelio según 

San Mateo, librito fileteado de oro, que su madre le enseñó a amar y a comprender en todo lo 

que él vale para los verdaderos cristianos» (Vallejo, 1998, p. 230). Esta religiosidad tan 

aferrada a su vida lo convencía de que los valores cristianos son los únicos que pueden dirigir 

la vida del hombre, el cual debe alejarse de los vicios y los excesos. Por ello, Benites se 

muestra convencido de ser el «paradigma de vida que todos debían imitar» (Vallejo, 1998, p. 

228). Benites está convencido de que su accionar es el correcto porque ha vinculado el ahorro 

y el progreso con sus convicciones religiosas y él mismo se encarga de marcar la diferencia 

entre sus acciones y las de los demás. «Una cosa es el ahorro y otra cosa es la avaricia. De 

Marino a mí, por ejemplo, hay esa distancia: de la avaricia al ahorro» (Vallejo, 1998, p. 228). 

Tanto sus opiniones como su estado de salud serán tomadas como impedimentos para que se 

le tome en serio dentro de la élite, los cuales no muestran ningún tipo de aprecio por un 

hombre que no encaja con su modo de vida. «En general, Leónidas Benites no era muy 

querido en Quivilca. ¿Por qué? ¿Por su género de vida? ¿Por su manía moralista? ¿Por su 

debilidad física? ¿Por su retraimiento y desconfianza de los otros?» (Vallejo, 1998, p. 231). 

Un episodio interesante que ya fue analizado con anterioridad en el presente trabajo es 

el delirio onírico que atraviesa este personaje como producto de la fiebre producida por una 

enfermedad respiratoria. En esta pesadilla, se traslucen sus peores temores y sus verdaderos 

deseos, los cuales están más alineados a un deseo de realización personal que al de una 

ambición desmedida. 
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Las alucinaciones se relacionaban con lo que más preocupaba a Benites en el mundo 

tangible, tales como el desempeño de su puesto en las minas, su negocio en sociedad 

con Marino y Rubio y el deseo de un capital suficiente para ir a Lima a terminar lo 

más pronto sus estudios de ingeniero y emprender luego un negocio por su cuenta y 

relacionado con su profesión.  

(Vallejo, 1998, p. 228) 

Dentro de su delirio, imagina que se encuentra próxima la hora del juicio final. A raíz 

de eso, realizará un examen de conciencia por medio del cual reflexionará sobre sus propias 

acciones clasificándolas según su calidad moral. «Felizmente, Benites era inteligente y había 

cultivado con esmero su facultad discursiva y crítica, con la cual podía ahora profundizar las 

cosas y darles su sentido verdadero y exacto» (Vallejo, 1998, p. 235). Al principio, Benites 

apela a lo racional para justificar sus actos, pero a medida que avanza se da cuenta de que 

«amó también, a veces, el dinero y, quizás con exceso» (Vallejo, 1998, p. 236). El conflicto 

interno del personaje empieza aquí, ya que descubre de que por más que quiera pegarse a la 

moral, hay actos que lo han denigrado. Esta degradación es representada por medio de sus 

diálogos con la imagen de Cristo y da paso a los recursos propios de la estética de lo grotesco. 

¡Señor! ¡Yo fui el pecador y tu pobre oveja descarriada! ¡Cuando estuvo en mis 

manos ser el Adán sin tiempo, sin mediodía sin tarde, sin noche y sin segundo día! 

¡Cuando estuvo en mis manos embridar y sujetar los rumores edénicos para toda 

eternidad y salvar los Absoluto en lo Cambiante! ¡Cuando estuvo en mis manos 

realizar mis fronteras homogéneamente, como en los cuerpos simples, garra a garra, 

pico a pico, guija a guija, manzana a manzana! ¡Cuando estuvo en mis manos desgajar 

los senderos a lo largo y al través, por diámetros y alturas, a ver si así salía yo al 

encuentro de la Verdad!  

(Vallejo, 1998, p. 239) 
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Nótese la forma en la que la estética de lo grotesco reaparece para demostrar el estado 

de degradación que se revela en Benites. La animalización se hace presente al identificar al 

personaje con una «oveja descarriada», la cual es una clara referencia bíblica. Otras palabras 

relacionadas a ello son «embridar» y «sujetar», ambos términos relacionados al controlar a 

los caballos u otros animales desbocados. Es interesante también observar cómo los cuerpos 

se transmutan en otras partes de animales y seres de otra naturaleza ajena a la humana, tales 

como «garra», «pico», «guija» y «manzana». Esta transmutación se consolida cuando Benites 

afirma lo siguiente: «¡Señor! ¡Yo fui el delincuente y tu ingrato gusano sin perdón!» (Vallejo, 

1998, p. 239). 

Al despertar, Benites se encuentra con una realidad que pone a prueba su calidad 

moral: la violación de Graciela. Desde el inicio, él se niega a participar del sorteo que 

decidiría quien abusaría sexualmente de ella porque considera que una mujer no debe ser 

cosificada ni considerada una mercancía. «¡No, hombre! ¡Jugar al cacho a una mujer! ¡Eso no 

se hace! ¡Juguemos una copa!» (Vallejo, 1998, p. 241). Sin embargo, como en los casos 

anteriores, sus «tímidos escrúpulos» (Vallejo, 1998, p. 241) no impidieron que se jugará la 

partida. Aunque no participa del vil acto, se emborracha y se queda dormido por lo que no 

logra evitar la muerte de la mujer. Frente a la indiferencia de los culpables, el agrimensor «era 

el único de los del bazar, en quien la muerte de Graciela dejó cierto pesar y hasta cierto 

remordimiento» (Vallejo, 1998, p. 252). Ante la culpa que lo atormentaba, de regreso a su 

casa y frente a lo acontecido sintió repugnancia y se tendió a meditar. «Después se quedó 

dormido» (Vallejo, 1998, p. 252). Desde el punto de vista del autor, Benites alegoriza a la 

intelectualidad que, de la mano de la fe cristiana, sostienen los valores que permiten a una 

sociedad convivir armónicamente. Sin embargo, si estos ideales no se encauzan a una acción 

concreta de cambio, terminan siendo frágiles frente al poder económico de la sociedad 

capitalista. Esta fragilidad en Benites se alegoriza a través de las enfermedades y del 
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constante cuestionamiento moral de sus acciones. 

En el tercer capítulo, el narrador vuelve a presentar a Benites, pero esta vez al lado de 

Huanca y el apuntador de la compañía minera. «¿Qué inaudito acontecimiento había sacudido 

a Benites, al punto de agitarlo y arrastrarlo hasta el humilde apuntador y, lo que era más 

extraño, hasta Servando Huanca, el herrero rebelde y taciturno?» (Vallejo, 1998, p.312). Con 

esta pregunta, el narrador genera intriga en el lector quien, a medida que avanza la reunión, 

descubre que Benites fue despedido de la compañía por culpa de las intrigas de Marino. Este 

hecho afectó en demasía su estado anímico hasta el punto de pensar en el suicidio. «Para 

Benites, la vida sin un puesto y sin una situación social no valía la pena de ser vivida. Su 

temple moral, su temperatura religiosa, en fin, todo su instituto vital cabía a las justas entre un 

sueldo y un apretón de manos de un magnate» (Vallejo, 1998, p. 321).  

Tras conocer los planes de rebelión de Huanca, se acerca a él con la intención de 

vengarse de la compañía minera. Se aliará con el herrero y el apuntador y les ofrecerá 

información para que puedan desplazar a los «gringos» del poder y reivindicar los derechos 

de la población. Sin embargo, se siembra en él la incertidumbre cuando Huanca le dice que 

los obreros y pobres deben gobernar. Benites siempre ha confiado que los intelectuales son 

los más indicados para dirigir una nación, ya que poseen el conocimiento para ello. «Nosotros, 

los intelectuales, estamos lejos de ser enemigos de la clase obrera» (Vallejo, 1998, p. 318); 

sin embargo, la respuesta de Huanca es contundente: «Lo único que pueden hacer ustedes por 

nosotros es hacer lo que nosotros les digamos y oírnos y ponerse a nuestras órdenes y al 

servicio de nuestros intereses» (Vallejo, 1998, p. 321). Esta escena resume el papel de la 

intelectualidad representada en Benites. Si bien este personaje alegoriza el conocimiento y los 

valores cristianos, como se mencionó en párrafos anteriores, si no está encauzado a acciones 

concretas que busquen el bien común no sirven de nada para conseguir un cambio. Según el 

punto de vista del escritor, un intelectual recién cobrará valor cuando sus intereses se 
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sometan a la rebelión de la masa trabajadora. Benites, según el narrador, encarna al «tipo 

clásico del pequeño burgués criollo y del estudiante peruano, dispuesto a todas las 

complacencias con los grandes potentados y todos los arribismos y cobardías de su clase» 

(Vallejo, 1998, p. 321). Sin embargo, el ideal de Servando Huanca termina calando en él y 

aliándolo con el afán revolucionario. Si en los primeros dos capítulos de la novela, el autor se 

afanó en presentarnos una sociedad en decadencia, tras la aparición de Servando Huanca y su 

alianza con Leónidas Benites se gesta una esperanza de cambio. Este ideal utópico planteado 

por el autor de esta novela se concretiza a través de las acciones del herrero quien incentiva 

en Benites el afán de venganza y compromiso con la revolución. «¡Eso es! -dijo después 

Huanca a Benites-. ¡Hay que vengarse! ¡Hay que vengarse de las injusticias de los ricos! 

¡Pero que esto no se quede en simples palabras!¡Hay que hacerlo!» (Vallejo, 1998, p. 323). 

En el último capítulo de este apartado, se analizará el planteamiento final de esta novela: la 

posibilidad de una nueva realidad a través de la revolución. 

 

3.4. La función utópica: el ideal revolucionario 

Como se afirmó en apartados anteriores, El tungsteno se enmarca en la categoría del 

realismo socialista o también denominada por su autor como novela proletaria. Por ello, la 

ideología marxista influye en la elección de hechos y personajes; sin embargo, esto no ha 

impedido que se puedan revisar los principios de una estética grotesca como recurso artístico 

utilizado por el autor. Este ha servido para alegorizar la deshumanización dentro de una 

sociedad sometida por la ambición desmedida y el abuso del sistema capitalista. Sin embargo, 

la aparición de personajes como Servando Huanca, el herrero, y su alianza con Leónidas 

Benites, el agrimensor, demuestran que esta crisis no es definitiva, sino que existe la 

posibilidad de generar una nueva realidad. De este modo, el narrador nos plantea una 

propuesta viable de cambio tomando como base a la ideología marxista: la revolución. 
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En el presente estudio se considera que este ideal revolucionario se vincula de manera 

estrecha con el concepto de «función utópica» desarrollado por Bloom en Principio 

esperanza (1977) y explicado en un capítulo anterior. Según este autor, toda utopía nace de 

una insatisfacción de las condiciones actuales de vida y se convierte en una protesta contra el 

sistema opresor. Esto coincide plenamente con el pensamiento marxista ya que se propone 

«derrocar todas las relaciones en las que el hombre es un ser humillado, esclavizado, 

abandonado, despreciable» (1977, t.3, p. 482). A lo largo de la novela, los reclamos de la 

población frente a los abusos cometidos son escasos y las pocas voces que se levantan 

terminan siendo reprimidas por el sistema. Por ello, en el pueblo prima la resignación frente al 

sistema establecido; sin embargo, a la par se evidencia un resentimiento que se va 

acrecentando. Este estado de insatisfacción se concretiza con fuerza en la revuelta en Colca 

liderada por Servando Huanca. Sin embargo, dicho acto es reprimido por las autoridades 

quienes «se mostraban poseídos de una ira desenfrenada y furiosa, dando voces y gritos 

vengativos» (Vallejo, 1998, p. 296). Al final, el narrador describe de manera grotesca el 

cuadro tras la represión reprimida. 

Todo no duró sino unos cuantos segundos. Al fin de la borrasca, los gendarmes 

quedaron dueños de la ciudad. Recorrían enfurecidos la plaza, echando siempre bala al 

azar. Aparte de ellos, la plaza quedó abandonada y como un desierto. Solo la 

sembraban de trecho en trecho los heridos y los cadáveres. Bajo el radiante y alegre 

sol de mediodía, el aire de Colca, diáfano y azul, se saturó de sangre y de tragedia. 

Unos gallinazos revolotearon sobre el techo de la iglesia.  

(Vallejo, 1998, p. 296) 

Pese a este aparente fracaso de la revuelta, este no será un hecho aislado, sino que se 

convertirá en el generador de nuevos ideales. Bloch destaca que la verdadera importancia de 

una utopía no radica en que se concretice, sino en que desestabiliza lo impuesto y anticipa 
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cambios que se manifestarán en su totalidad en un futuro. En este proceso de transformación, 

Bloch incorpora una serie de categorías que nos permitirán analizar el ideal revolucionario 

dentro de la novela: tendencia, latencia, frente, horizonte, novum, ultimum, summum bonum. 

Bloch afirma que la utopía se fundamenta en la tendencia y la latencia del mundo. Por un 

lado, la tendencia es una posibilidad de desarrollo siguiendo el curso de los acontecimientos, 

por otro lado, la latencia apunta a un cambio, es decir, a aquello nuevo que puede surgir 

guiado por una función utópica que apunte a una dirección concreta. En la obra analizada, el 

narrador utiliza recursos de la estética grotesca para alegorizar la tendencia de una sociedad 

que se está deshumanizando como consecuencia de la ambición y sometimiento del sistema 

capitalista. A medida que la narración avanza, el sentimiento de insatisfacción se va 

acrecentando hasta desembocar en un ideal revolucionario encarnado por el personaje de 

Servando Huanca. Según Bloch, esta latencia coloca al individuo frente a una posibilidad 

para transformar el futuro. A esto se le llama horizonte, es decir, el espacio en donde las 

posibilidades se vislumbran. Estas se generan de forma más seguida, a medida que se avanza a 

través de ellos. El ser utópico y el dinamismo se vinculan estrechamente porque a medida que 

se permiten cambios dentro de la realidad, se generan nuevas posibilidades. De modo que la 

función utópica tiene el rol de orientar a la humanidad en su camino hacia lo mejor. El autor 

añade categorías como el novum para definir al ideal de sociedad que se busca conseguir, el 

ultimum que representa el cambio más reciente que se ha realizado y el Summum Bonum para 

referirse al desarrollo máximo de la utopía en su plenitud, es vista como el arquetipo que está 

más allá de las posibilidades humanas, pero cuya función es mantener vivo el «principio 

esperanza». 

El planteamiento de la utopía en la novela El tungsteno de Vallejo se desarrolla 

durante el tercer capítulo en el cual el narrador retoma la acción semanas después de la 

revuelta en Colca. El herrero Huanca, Leónidas Benites y el apuntador de la compañía minera 
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se encuentran reunidos en Quivilca con el objetivo de planificar acciones en contra de los 

empresarios norteamericanos. Al inicio de la reunión, los intereses de Benites y el apuntador 

no obedecen a las mismas motivaciones que Huanca porque están más acordes con intereses 

personales. Por un lado, Benites buscaba vengarse porque lo despidieron de la empresa y, por 

otro lado, el apuntador lo hacía porque habían matado a Graciela, de la cual estaba 

enamorado. En ese aspecto, el ideal revolucionario que lidera Huanca no responde solamente 

a una revancha por la muerte de los indígenas o al control de la mina de Quivilca, sino que 

pretende construir una nueva sociedad en la que se acabe con el abuso y la injusticia. 

Y la revolución, lo que busca es echar abajo a todos los gringos y explotadores del 

mundo, para liberar a los indios y trabajadores de todas partes. ¿Han leído ustedes en 

los periódicos lo que dicen que en Rusia se han levantado los peones y campesinos? 

Se han levantado contra los patrones, y los ricos, y los grandes hacendados, y contra el 

Gobierno, y los han botado, y ahora hay otro Gobierno...  

(Vallejo, 1998, p. 313) 

A través de las palabras de este personaje, se puede corroborar lo que se afirmó en 

apartados anteriores: Servando Huanca alegoriza a la clase obrera que está llamada a liderar 

la revolución, pero desde el marco del pensamiento socialista. Para esta doctrina, la 

revolución implica un cambio radical que implique un derrocamiento del régimen dominante 

por considerarlo caduco y abusivo en nombre de un nuevo régimen progresivo representada 

por la masa obrera trabajadora. A medida que avanza el capítulo, los discursos del obrero 

empiezan a cobrar más fuerza y a tomar la forma de manifiestos políticos evidentemente 

marxistas, incluso, hasta llega a exaltar la imagen de Lenin. 

Yo he leído, cuando trabajaba en los valles azucareros de Lima, que sólo hay un solo 

hombre en todo el mundo, que se llama Lenin, y que ése es el único inteligente que 

está siempre con los obreros y los pobres y que trabaja para hacerles justicia contra 
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los patrones y hacendados criminales. ¡Ese sí que es un gran hombre! ¡Y van a ver! 

Dicen que es ruso y que los patrones de todas partes no le pueden ver ni pintado y han 

hecho que los gobiernos lo persigan para fusilarlo.  

(Vallejo, 1998, p. 314) 

De este modo, el narrador nos presenta a este personaje, no solo comprometido con lo 

que sucede en su país, sino siendo consciente de que es un cambio que está ocurriendo a nivel 

global. En consecuencia, su deseo utópico responde a una ideología con la que Huanca se 

identifica y sostiene que es la única vía para generar un cambio. En palabras de Bloch, el 

ideal revolucionario vendría a ser el mecanismo por medio del cual se vislumbran nuevos 

horizontes en distintas partes del mundo, el ultimum que inspira a Huanca a tomar acciones 

dentro de Quivilca. El ideal de conseguir un nuevo gobierno, es decir el Summum Bonum, 

empuja a Huanca a perfilar las condiciones que debe tener dicha revolución en su entorno. 

Estas concepciones se desprenden de sus propios diálogos, por ejemplo, el hecho de que los 

nuevos dirigentes del país sean los que antes fueron desplazados. 

Allí también dicen que lo mismo hay que hacer en todas partes: aquí en el Perú, en 

Chile, en el extranjero, en todos los países, para botar a los gringos y patrones, y 

ponernos nosotros, ¡los obreros y los pobres en el Gobierno!  

(Vallejo, 1998, p. 315) 

Frente a esta afirmación, Benites reacciona contrariamente porque él considera que el 

poder no puede estar en manos de personas con poca preparación. Como se afirmó en 

apartados anteriores, Benites alegoriza el papel del intelectual y cómo, hacia el final de la 

novela, busca convertirse en aliado de la revolución tras haber sido cómplice del sistema 

dominante. Huanca refuta esta afirmación argumentando que si los intelectuales quieren 

formar parte de la revolución deben ponerse al servicio de las masas trabajadoras y todo su 

conocimiento debe estar a favor de la causa social. Al respecto, Bloch afirma que la función 
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utópica es un optimismo militante, es decir, compromete a los agentes de cambio en un 

trabajo concreto y decidido que convoca al movimiento y la acción. Además, sostiene que la 

utopía adquiere valor histórico a través de las representaciones culturales e intelectuales. De 

modo que ellas están llamadas a plasmar las aspiraciones humanas y deben tener esa visión 

de futuro para anticiparse a lo que todavía no existe. El intelectual debe proyectar contenidos 

utópicos a través de su labor porque su rol es generar conciencia en la colectividad. Esto se 

alegoriza con la aceptación de Benites de la solicitud de Huanca y su participación para 

desbaratar a la compañía minera. Benites quiere vengarse porque lo sacaron de su puesto de 

la compañía, es decir, está viviendo las injusticias de la compañía en carne propia. Por ello, se 

ofrece a compartir una carta que prueba el origen alemán de Míster Taik y así deslegitimarlo 

frente a los demás empresarios norteamericanos. 

¡Muy bien! - dijo a Benites el herrero-. Muy bien lo que importa es que usted esté 

decidido a ponerse de nuestro lado y a luchar contra los gringos. ¡Hay mil maneras de 

joderlos!... ¡Las huelgas, por ejemplo! Ya que usted quiere ayudarnos y usted mismo 

me ha buscado para hablar sobre estas cosas, yo quisiera saber si usted puede o no 

ayudarme a mover a los peones… 

Tras de un largo silencio de los tres, cargado de una gran tensión nerviosa, Benites, 

abrumado por las verdades, claras y sencillas, del herrero, dijo enérgicamente. 

¡Bueno! ¡Yo estoy con los peones! ¡Cuenten conmigo!... ¡La carta de Míster Taik está 

a disposición de ustedes!...  

(Vallejo, 1998, p. 324) 

Bloch sostiene que frente al logro o fracaso de la utopía se vislumbra un futuro 

incierto, pero la función utópica concreta a través de un plan va indicando el camino y 

valorando los avances. En este caso, Servando Huanca es quien lidera esta función utópica y, 

por ello, encarna al líder revolucionario que, a través de la historia, ha conducido diferentes 
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luchas sociales en busca de un mundo más justo y humano. A diferencia de Benites o del 

apuntador que necesitaron sufrir en carne propia las consecuencias del abuso para 

comprometerse, Servando Huanca se ha involucrado ideológicamente con esta lucha a partir 

de lo que ha presenciado. Por ello, sus ideales no son vacuos o impulsados por la venganza 

personal, sino por una doctrina que tiene la posibilidad de concretizarse dentro del universo 

de la obra. 

Finalmente, el narrador no describe con detalle el desarrollo de la revolución porque, 

según Bloch, el objetivo de una utopía no es ella misma, sino su efecto en la sociedad 

representada. Lo más importante de la función utópica es manifestar la inconformidad con el 

status quo, sobre todo, en sociedades en las que la tendencia es agresiva y deshumanizante. El 

optimismo militante se multiplica a medida que la función utópica se comparte y motive a 

más personas a convertirse en agentes de cambio. Huanca es consciente de ello, por eso 

cuando ya obtiene el favor de Benites tiene claro que debe conseguir más aliados. 

¡Muy bien! – dijo con firmeza Huanca-. Entonces, mañana en la noche, hay que traer 

con engaños aquí al arriero García, al mecánico Sánchez y al sirviente de los gringos. 

Usted-añadió, dirigiéndose a Benites-, usted me trae también mañana la carta de míster 

Taik. Y creo que mañana seremos seis. Hoy empezamos ya entre tres. ¡Buen número!  

(Vallejo, 1998, p. 324) 

Nótese que Servando Huanca busca como aliados a los obreros alegorizando cómo la 

masa trabajadora es la convocada a lograr estos cambios. Este ideal revolucionario que busca 

mejores condiciones de vida para todos tiene un claro efecto inverso a lo que se buscaba con 

la estética grotesca. Si este último buscaba lograr un efecto subversivo en el lector, el ideal 

utópico le devuelve la esperanza y estabilidad. Según Bloch, son los valores de justicia y la 

búsqueda la de dignidad los que dirigen los ideales utópicos, es decir, la función utópica les 

devuelve a los personajes representados en la novela su condición humana y racional. Dicha 
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utopía que se genera hacia el final de la novela no obedece a una fantasía, sino que es 

plausible de concretizarse, por ello, el narrador se desprende de la estética de lo grotesco que 

lo ha caracterizado en los primeros capítulos para cederle paso a un tono épico que genera en 

el lector un hálito de esperanza. Si bien es cierto que los tres personajes parten de 

motivaciones distintas, sus puntos de vista se terminan integrando en un solo objetivo: luchar 

por la reivindicación social de los desfavorecidos. En la última línea de la obra se concretiza 

el «principio esperanza», ya que de forma metafórica el autor personifica a través del clima la 

posibilidad de modificar el porvenir. 

El viento soplaba afuera, anunciando tempestad.  

(Vallejo, 1998, p. 324) 

La mención a elementos como el «viento» o la «tempestad» generan la sensación de 

que esa naturaleza viviente e indómita representada al inicio de la obra, aún no ha sido 

doblegada por el sistema capitalista. Tras la reunión que aspira a un ideal revolucionario 

surge la esperanza de un cambio. La elección de un final abierto para la novela se vincula 

estrechamente con la función utópica, ya que genera la sensación en el lector de que el futuro 

recién se está escribiendo. Según Bloch, el pasado ya no se puede modificar, el presente es 

efímero y solo en el porvenir se pueden generar estas posibilidades utópicas. Al tener la 

capacidad de concretizarse es capaz no solo de generar esperanza, representado por medio de 

lo climatológico en la última línea de la novela, sino también comprometer a la acción a los 

individuos. Por ello, el narrador cierra de este modo la novela, ya que luego de presentar al 

lector un mundo en decadencia, lo invita también a formar parte de un «optimismo militante» 

y convertirse en un generador de cambio dentro del mundo que lo rodea. 

En el presente apartado se ha comprobado, a partir del análisis hermenéutico, que el 

autor utiliza acertadamente diversos recursos de la estética grotesca para plasmar su posición 

ideológica en la novela El tungsteno. A través de las intrusiones, el narrador interrumpe la 



184 
 

historia para comentar y enlazar lo que se cuenta con lo que sucede en el entorno del lector. 

Las intrusiones constantes permiten establecer una vinculación con el pensamiento del autor a 

partir de un análisis guiado de los acontecimientos leídos. Estos hechos son descritos a partir 

de recursos estilísticos como la personificación, la animalización y las comparaciones para 

alegorizar la deshumanización de una sociedad en la que la ambición, la explotación y la 

crisis de valores influyen en los personajes y sus acciones. El autor busca de este modo 

comprometer al lector con el ideal utópico de cambio representado en el ideal revolucionario 

del pensamiento marxista. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La crítica literaria que ha examinado la narrativa vallejiana no se ha detenido con 

esmero a explorar los rasgos estéticos de la novela El tungsteno, debido a que ya 

existe un prejuicio por considerarla solo una novela de propaganda socialista o, como 

diría Ricardo Silva Santisteban, una «novela fallida». De este modo, durante varias 

décadas su estudio se orientó a lo biográfico, ya que la veían como un testimonio de 

su trayectoria, o ideológico, por estar enmarcada dentro de lo que se conoce como 

novela proletaria. Tal es el caso de escritores como Abril. Ayala, González, Oviedo, 

Monguio e, incluso Castro, que la denomina «novela de tesis». Sin embargo, en los 

últimos años ha surgido una tendencia que busca revalorar aspectos como la 

descripción de personajes, las alegorías, la hiperbolización, lo simbólico, etc. Tal es el 

caso de autores como Zavaleta, Galdo, Bush, Reyes, Huamán, Espino o Rodríguez. Al 

ser esta tendencia casi reciente, los estudios no se han profundizado con el interés que 

amerita, por ello, la presente tesis se inserta en la necesidad de abrir líneas de 

investigación que profundicen en la riqueza estética de esta novela. 

2. Otra de las razones de por qué no se ha profundizado en el estudio de la novela El 

tungsteno es porque el abordaje de la narrativa siempre se ha visto opacado por el de 

la poética vallejiana. De modo que los primeros intentos o aproximaciones a esta 

novela fue en base a un análisis de su lenguaje y en contraste con lo logrado en su 

poesía, por ello, es que su estudio se vio limitado. Críticos como Osorio consideraban 

que, por ejemplo, encasillar a Vallejo dentro del único rubro de la poesía vanguardista 

era perder la oportunidad de profundizar en la riqueza que su propia prosa podría 

brindar. En consecuencia, la presente tesis ha profundizado en el análisis de esta 

novela empleando los recursos propios de la narratología, sin dejar de lado las figuras 

retóricas propias del lenguaje vallejiano, el efecto que produce en el lector para, 
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finalmente, vincularlo con el mensaje propio de la ideología socialista del autor. 

3. Las novelas de tendencia regionalista o indigenista, en el caso de El tungsteno, surgen 

motivadas por el ánimo denunciatorio que busca una revaloración de las comunidades 

indígenas y su cultura. Su intención de reivindicación condiciona las representaciones 

de violencia dentro de estas novelas, de modo que el autor se vale de descripciones 

desgarradores o la animalización para configurar una estética grotesca, lo que se ha 

confirmado a través de los fragmentos analizados. En consecuencia, a intención de 

estos escritores, entre los cuales se incluye a Vallejo, no es hacer novelas folklóricas 

que recojan de manera verosímil las costumbres y tradiciones de los pueblos andinos, 

sino trastocarla y convertirla en un motivo de reflexión y compromiso. 

4. A partir del análisis expuesto sobre El tungsteno de César Vallejo, se concluye que el 

discurso de violencia, que se inserta como denuncia, va de la mano con los recursos 

estéticos que el autor emplea. Por ello, la presente tesis se preocupó en abordar ambos 

planos, por un lado, el plano estético identificando los recursos de lo grotesco y, por 

otro lado, el contenido ideológico al que remiten las alegorías y la función utópica 

dentro de la obra. De esta manera, se pretende realizar un estudio más complejo de 

esta novela de Vallejo. 

5. Dentro de las características propias de la literatura latinoamericana, la estética 

grotesca se vincula de manera estrecha con el discurso neobarroco y lo real 

maravilloso, ambos conceptos planteados por Alejo Carpentier. Esto se debe a que lo 

barroco americano propone un sistema en donde prima lo inarmónico, la ruptura de lo 

establecido, el dinamismo y el debilitamiento de lo absoluto. Por otro lado, lo real 

maravilloso permite la convivencia de elementos reales y cotidianos con lo 

sobrenatural o ilógico proveniente de la misma mítica americana. De esta manera, se 

puede afirmar que la estética grotesca encuentra en la literatura latinoamericana una 
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fuerte base en la que arraigarse, no solo debido a los escenarios de violencia que 

priman a lo largo de su historia, sino, también a nivel cultural, ya que el mestizaje, el 

proceso de transculturación y el propio sincretismo van a permitir que los elementos 

de diferente origen convivan entre sí creando una realidad alterna ajena o distinta a lo 

convencional. 

6. Los referentes utilizados por el autor para realizar las comparaciones, las alegorías, las 

metáforas y las caricaturas nacen, en su mayoría, de vertientes ya explotadas en su 

vertiente poética. Por ejemplo, para animalizar a los personajes suele utilizar animales 

que viven en entornos andinos, tales como los zorros, las mulas, el cóndor, de tal 

modo que, al igual que su poesía, la evocación literaria del mundo rural se hace 

presente. Otro aspecto que también se nota en su poesía es el aspecto religioso, ya 

que, como se analizó previamente, los referentes bíblicos se hacen presentes tanto en 

las imágenes oníricas de Benites como en las acciones de algunos personajes, tales 

como el acto de lavarse las manos luego del delito cometido. Finalmente, las 

imágenes oníricas de influencia surrealista presentes en el sueño de Leónidas Benites 

reflejan la exploración del subconsciente también presente en los poemas vallejianos. 

7. Entre los recursos narratológicos usados por Vallejo en esta novela se encuentran la 

focalización narrativa omnisciente y las constantes intrusiones. Al leer la novela, 

constantemente se puede deducir lo que piensa el escritor al respecto de lo que relata, 

de modo que, la ideología socialista de Vallejo se evidencia. Sin embargo, hay varios 

elementos como las preguntas retóricas, las comparaciones o las referencias a suelo 

peruano que permiten dar a conocer otra intención del narrador: dar a conocer al 

mundo lo que sucede en el suelo peruano. Esto se evidencia por el constante afán en 

explicar términos como el «enrolamiento» o describir situaciones como el racismo o la 

desigualdad económica y social contextualizando el entorno del país. El destinatario 
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de esta novela o el lector implícito de Vallejo no parece ser un indígena o una 

autoridad del país, necesariamente, sino alguien que, viviendo en el extranjero, se 

involucra de alguna manera con la causa social. Este afán permite vincular a lectores 

extranjeros o ajenos a la realidad peruana con lo que está sucediendo, de modo que, lo 

que sucede en el país se convierte en una alegoría de lo que sucede en cualquier parte 

del mundo como producto del consumismo capitalista. 

8. Las descripciones de la estética grotescas se caracterizan por deformar lo considerado 

estable o cotidiano, de modo que genere una sensación de incertidumbre o 

inestabilidad. Dichas descripciones se realizan por medio de recursos como la 

animalización, la cual tiene su raíz en la miseria material en la que viven los seres de 

las comunidades dominadas y, por otro, en la pobreza espiritual que poseen los que 

pertenecen a la clase dominante. Por ello, las descripciones de violaciones o 

explotación por parte de los terratenientes o poderosos serán descritas con la misma 

degradación que se hace de los indígenas viviendo en situaciones de miseria. La voz 

narrativa juzgará ambos casos de diferente manera porque presenta a los indígenas 

como víctimas y a los poderosos como seres dominados por sus instintos. La 

animalización de estos últimos radica en la privación de su humanidad debido al 

desencadenado fluir de consumar sus necesidades y la de los indígenas por la 

privación de no poder satisfacerlas. 

9. La novela El tungsteno de César Vallejo puede leerse de una doble manera. Por un 

lado, retrata la explotación de las comunidades de Quivilca y Colca por parte de unos 

empresarios norteamericanos aliados con burguesía local, las autoridades y el cura. 

Por otro lado, es una descripción de las consecuencias de la intromisión del sistema 

capitalista y su efecto deshumanizante en las sociedades en los que inserta su poder y 

explotación. De tal modo que, esta novela puede considerarse una novela alegórica, ya 
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que a partir de personajes y situaciones concretas plasma las consecuencias de la 

diferencia de clases y la posibilidad de un cambio a partir de un ideal revolucionario 

que nace de una ideología socialista. 

10. A lo largo de la historia de la novelística latinoamericana, los cuadros de violencia se 

hacen frecuentes porque responden a los contextos sociales que rodean a los 

escritores. Con el objetivo de denunciar las injusticias sociales las novelas adquieren 

ese tono denunciatorio, el cual va de la mano con el planteamiento de un proyecto de 

igualdad social. Esta función utópica, según Bloch, no se terminará concretando 

dentro de las historias presentadas, pero sí se convertirá en un desencadenante de más 

ideas convirtiendo a esta obra de arte en un producto no acabado. Cabe resaltar que, 

por ello, Deleuze definiría a la literatura como un devenir. Con El tungsteno, César 

Vallejo no aspira a legar un producto artístico hermético o concluido, sino que se 

convierta en una generadora de cambios al dejar un final abierto. En esta obra, el ideal 

revolucionario aparece como la única vía posible para combatir al sistema capitalista, 

el cual aliado con la religión, la justicia y la política, ha convertido a las comunidades 

campesinas en lugares subyugados y miserables. 
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