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Las minas siempre han representado grandes misterios que todavía no se resuelven en el mundo
moderno. Es que el espacio donde el hombre trabaja no sólo es lugar de labores sacrificadas; sino
que constituye un mundo, con todos sus dramas cotidianos, sus personajes mágicos y la destreza
de sus oficios. Miles de hombres han pasado por estos escenarios desde la explotación masiva de
las minas iniciadas en la colonia hasta la gran explotación tecnológica contemporánea. Sin
embargo, pocos hombres, por no decir, unos cuantos en el Perú, han tratado de observar el
subsuelo como universo de vida. Le ha tocado a la literatura revelar ese mundo, percibir sus
complejidades, construir personajes míticos con mayor nitidez que las otras áreas del
conocimiento.

“El trabajo es igual. Siempre se está de noche. La noche que no acaba nunca. Que se hace
más tupida, más espesa, más oscura cuanto más adentro de la tierra se mete el hombre” reza
una de las sentencias que proclama Miguel De la Mata en su novela En la noche infinita que,
desde nuestra óptica, representa una de las novelas de mayor significación dentro de la
novelística minera. Probablemente el autor intenta justificar el título de su narrativa, comparando
a las minas como espacios de una noche larga, inacabable e infinita; pero al mismo tiempo el
narrador refleja la forma natural y cotidiana que todos los mineros en la realidad perciben ese
mundo. Desde esta mira, el título de la novela refleja, como una lámpara todo el discurso
narrativo. Precisamente, a este discurso es que le vamos a prestar toda nuestra atención y nuestro
tiempo de estudio como una forma de contribuir a los estudios literarios en nuestro país y poner
un punto de partida para que se hagan más trabajos sobre este tema que enriquecerá las
perspectivas y desafíos de la novela en el Perú.

Discursos del socavón: imágenes del universo subterráneo en la novela En la noche
infinita es el título tentativo que hemos denominado a esta tesis. En ella pretendemos abordar los
discursos del texto divididos en seis capítulos. El primero trata de hacer una introducción al
estudio desde el planteamiento de los problemas, la justificación de la investigación, perseguir
algunos antecedentes hasta elaborar un panorama de la novela minera en el Perú que ubiquen el
texto en estudio. El segundo capítulo trata de construir las estructuras primarias y básicas de la
novela; desde el trama, sus actores, espacios hasta rastrear la vida de su autor. Así mismo
tratamos de ubicar los sucesos históricos que marcaron la huella constructiva de la novela. Para
ello, rastreamos las tres primeras décadas del siglo XX con detalles, ubicando los
acontecimientos sociales que aparecen en los discursos de la obra. Estos datos están fuera del
texto mismo, pero nos ayudan a comprender el texto en sí. Los cuatro últimos capítulos forman
el estudio mismo de la novela. El tercer capítulo analiza los “discursos del socavón”, las
imágenes que aparecen de ese universo subterráneo, siguiendo las pautas de la semiótica del
discurso se asedia el texto del modo siguiente: el observador del universo subterráneo es un
cuerpo sensible, sin tiente. Toma posición a través de dos operaciones: mira y captación. A
través de la captación se extiende el relato. Nos damos cuenta que es un observador muy
escrupuloso, atento a las circunstancias del trabajo cotidiano, ante sus ojos aparecen los distintos
oficios de las minas que los mineros realizan con admirable destreza; y al mismo tiempo la mira
del observador se torna muy sensible: sufre, llora, padece, se alegra y se emociona
constantemente, como también aparecen los sujetos mágicos como el muqui y el jumpe dentro
del escenario minero. El cuarto capítulo trata de elaborar un inventario de las metáforas más
sobresalientes del texto, bajo la denominación de “metáforas de la vida cotidiana”, se hace un
análisis de los discursos metafóricos de la novela. Siguiendo los estudios de George Lakoff y



Mark Jonson, registramos muchas metáforas que desde nuestro punto de vista le da consistencia
estética y riqueza literaria al texto. Si en algunas de ellas podemos observar la sencillez del
lenguaje coloquial, sin embargo, con estas expresiones populares el narrador elabora discursos
artísticos que son dignos de rescatar. Miguel De la Mata fue un hombre que nunca quiso llamarse
escritor, sino solo aquel que escribía las cosas que le pasaron en su vida real. A esa elaboración
discursiva sencilla, cotidiana y hasta ingenua, acompaña memorables párrafos de una gran
conciencia artística. El quinto capítulo está dedicado a los estudios de la ideología, la tradición y
la comunidad imaginada que se construyen en la obra. El campo ideológico se desarrolla a partir
de la presencia implícita de predicas políticas de su tiempo. Una predisposición por la
colectivización del individuo, ese paso dialéctico de lo individual a lo colectivo que argumentaba
Lucien Goldmann: “los verdaderos autores de la creación cultural son los grupos sociales y no
lo individuos aislados” Estas prédicas caen como anillo al dedo a la ideología discursiva de En
la noche Infinita, porque en el fondo, el narrador no pretende narrar sólo la vida trágica y muerte
irreversible del protagonista Juan Cajahuanca, sino la de miles de anónimos mineros que
murieron a consecuencia del polvito asesino que destruyó sus pulmones. Son los deseos,
voliciones, padecimientos, reclamos, esperanzas, desilusiones y todo tipo de sentimientos de este
grupo social desclasado. El narrador mantiene la defensa del mundo agrario, de ese mundo que
fue destruido por la incursión del universo minero. Las contradicciones saltan a la vista. Mientras
el mundo agrario es coherente y se aprovecha de los recursos proporcionalmente; En el mundo
minero impera el caos y el desorden, la injusticia y la muerte. Por eso los mineros tendrán que
hacer esfuerzos de unión y solidaridad para vencer a la explotación y la indiferencia de sus
opresores. Una defensa cerrada de su pasado y observar con profundo celo a la modernidad. Sin
embargo, una novela minera como En la noche infinita no nace en el vacío, sino que tiene fuertes
lazos de sus antecesores, a pesar de sus grandes particularidades que la diferencian de otros
géneros, se inserta dentro de la tradición narrativa indigenista, porque muchos rasgos comunes
en cuanto a temática y recursos han sido trabajados por estos escritores que fundaron una
tradición narrativa en el Perú. Más adelante se intenta rastrear la comunidad imaginada por
Antonio Ponce, líder paradigmático que construye la novela. y finalmente, en el último capítulo
tratamos de interpretar la colectividad, a través de las clasificación de las voces de la novela.
Detallamos la presencia de múltiples voces discursivas: narrador autoral, los narradores orales,
hasta determinar una voz que es la del narrador que a su vez es narrador oral. Este juego de
voces hacen de la obra una novela polifónica a pesar que el texto se construye desde una
preceptiva “tradicional” o el narrar en tercera persona. Se termina este capítulo incidiendo en
algunos límites de la novela. Al final del trabajo, se elabora las conclusiones y sugerencias.

Desde nuestra privilegiada posición de lector es que asumimos la tarea por asediar una obra
que para muchos novelistas y críticos actuales es desconocida. Espero que los resultados
alcanzados contribuyan a la comprensión de una de nuestras pocas novelas mineras en el Perú.
Estamos concientes que la tesis es una parte de la comprensión del texto, seguramente habrá
muchos detalles que no hemos tenido en cuenta. pretendo que sea una puerta de entrada para
abrir el debate en torno a estos temas y enriquecer los estudios de la novela en el Perú. Espero
que sea una contribución a los estudios literarios y que a partir de aquí puedan surgir trabajos
mayores. Dejo en manos del jurado calificador para que emitan su opinión y de las
observaciones, sugerencias y aciertos que puedan encontrar a la investigación salgan
conclusiones favorables por el bien de nuestra literatura.

David Elí Salazar Espinoza
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