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Confesando no entender ya lo que ocurría en Chimbote ni en el
mundo, José María Arguedas entreteje la ficción de su última
novela con una serie de desahogos sobre su dificultad para

escribir y, consecuentemente, para seguir viviendo. Su expreso de-
seo de morir arranca menos, quizá, de un afán por ofrecer su vida
como catarsis de despedida de la «calandria consoladora» (Argue-
das, 1996: 246), y más de un vértigo epistémico1 al dudar del
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Una provincia del mundo.
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y la globalización en El zorro
de arriba y el zorro de abajo*

* Este artículo fue presentado en el Con-
greso Internacional Los universos li-
terarios de José María Arguedas, rea-
lizado por la Universidad Nacional
Mayor San Marcos de Lima, en julio
de 2011, para conmemorar el centena-
rio del nacimiento de ese autor.

 1 Acuñé este término, que designa una sensación de vacío frente al lenguaje,
o de vaciamiento de la letra como vehículo de comunicación, para referirme
a la desesperación experimentada por el poeta cubano José Martí en Nueva
York, hacia el final de la década de 1880, ante la imposibilidad de traducir en
palabras fenómenos nuevos y aterradores por él percibidos pero todavía no
codificados, como es, en su caso, la emergencia de un imperialismo estadu-
nidense desvergonzado, que manifiesta abiertamente sus intenciones hege-
mónicas sobre Cuba y la América Latina: «Interpretamos esta experiencia de
extrañamiento con el lenguaje como vértigo discursivo provocado por un
vaciamiento epistémico ante la “visión” de una realidad inaprensible o
cognoscitivamente inexistente que, desprovista de verbo, semántica e his-
toria, precisa codificación para adquirir presencia “ontológica” en el ima-
ginario colectivo» (González, 2009: 211). En Arguedas identifico también
este vértigo epistémico que, estimulado por una circunstancia exterior Re
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poder «hímnico»2 de los zorros para promover un
paradigma de solidaridad en el Perú y en el mundo.
«Estos “zorros” se han puesto fuera de mi alcance»
–admite el escritor– «corren mucho o están muy le-
jos» (179). El nuevo modelo de sociedad subalterna
«global» derivado del capitalismo neoliberal –gesta-
do en la segunda mitad del siglo XX y propagado a
ultranza en nuestros días–, comenzó a vislumbrarse
con crudeza en Chimbote a partir del monstruoso
nacimiento de una empresa multinacional dedicada a
la producción masiva de harina de pescado, aconte-
cimiento que no solo desestabilizó el ecosistema
marino de la localidad sino que también desfiguró el
paisaje humano de la ciudad. Frente a esa inédita
fuerza destructora que acentuaba el riesgo de extin-
ción del elusivo mundo maternal perseguido por Ar-
guedas, las cansadas energías utópicas del narrador
optan por ceder el incomprensible escenario a las
nuevas generaciones. Eso sí, no sin antes dejar un
testimonio literario de la génesis de los trastornos
económicos, sociales y ecológicos provocados por

la globalización neoliberal en sus provincias más mar-
ginales –aquellas que sustentan la vida «metropolita-
na» y «cosmopolita» de los ausentes pero omnipre-
sentes dueños del capital.

El zorro de arriba y el zorro de abajo es pun-
zante evidencia literaria del origen del más reciente
modelo de imperialismo global que, en Chimbote,
pareciera haber querido inaugurar un renovado ca-
pítulo de opresión colonialista –racial y cultural– que
con sangre india y negra, mestiza y subalterna, ha
venido escribiendo la historia desigual de nuestra
América Latina. Tal como hicieran, entre los siglos
XV y XIX, diversas épicas imperiales al legitimar su
extensión planetaria con tautológicos y unilaterales
discursos redentores –como el de la religión católi-
ca, la civilización europea y la democracia estadu-
nidense–, la extensión de la globalización económi-
ca se escribe hoy, desde las cosmópolis virtuales de
nuestros días, como el simultáneo e irrevocable im-
perio del capital, inmune a la oposición de individuos
o colectividades, de Estados o gobiernos. Incluso
las sacralizadas instituciones que nuestras oligarquías
heredaron subordinadamente de la ilustración eu-
ropea y que impusieron hegemónicamente en el
espacio continental, como el Estado, la República
y la Soberanía nacional, han sido a su vez permea-
das por la expansión imparable de la globalización
neoliberal.

Desde una perspectiva histórica, podemos leer
el paso de los siglos «modernos» como el aumento
sistemático de los afectados negativamente por las
modernidades hegemónicas y subalternas que co-
existen en nuestro continente y el resto del globo,
«sistemas-mundo» interconectados –para retomar
el concepto de Immanuel Wallerstein3– que organi-

incomprensible –«...no entiendo a fondo lo que está pa-
sando en Chimbote y en el mundo» (Arguedas, 1996:
79)–, se traduce en la sensación de agotamiento de sus
energías creadoras para dar cuenta de esa nueva realidad
y acaso intervenir en ella con su escritura redentora, como
intentara en Todas las sangres: «Allí, en esa novela, ven-
ce el Yawar mayu andino, y vence bien. Es mi propia
victoria» (Arguedas, 1996: 79).

2 Retomamos la impresión y la lúcida adjetivación de Anto-
nio Cornejo Polar, quien en su artículo «Un ensayo sobre
Los zorros de Arguedas», se refiere al agotamiento del
escritor en sus dos últimos trabajos novelísticos: «Pare-
ce, en efecto, que la fe hímnica que sostiene a ambos [El
zorro de arriba y el zorro de abajo y Todas las sangres],
y a muchos otros escritos de Arguedas, se quiebra en la
representación novelesca de la caótica y degradada reali-
dad de Chimbote y en la inútil lucha contra la muerte que
narran los “diarios” y las cartas de despedida que se
incluyen en la novela» (Cornejo Polar, 1996: 300).

3 Immanuel Wallerstein creó este término en su libro homó-
nimo The Modern World-System. En el primer volumen de
su serie, Wallerstein explica que escogió el concepto
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zan nuestra vida planetaria desde las primeras confi-
guraciones de la modernidad. «No hay escape», sos-
tiene don Ángel,4 «en el Perú y el mundo mandamos
unos cuantos» (Arguedas, 1996: 100). De otro lado,
el paso del tiempo moderno se manifiesta en las pe-
riferias como la extensión violenta e insalubre de una
epidemia de heridas, enfermedades y laceraciones
provocadas por estos renovados paradigmas de
modernidad a nivel local –es decir, donde surgen
versiones subalternas de la modernidad–: heridas que
Esteban de la Cruz, el loco Moncada y los «cochos»
cargan consigo cuales mártires de la globalización.
Como reflexiona doña Jesusa sobre Moncada: «Loco
por causa de nuestros pecados; pobrecito... Predica
y como a santo lo martirizan» (165).

A continuación analizo a Braschi y al loco Mon-
cada como dos productos locales de la penetración
corrupta de la globalización. ¿Qué los diferencia de
otros sujetos subalternos latinoamericanos repre-
sentados hasta entonces por la literatura? Siguien-

do la definición de globalización propuesta por
Roland Robertson, según la cual esta es un fenó-
meno de compresión del tiempo y el espacio,5 el
sujeto subalterno global se distingue de los sujetos
coloniales anteriores por la lucidez y la conciencia
respecto a su lugar en el mundo. En este marco –por
ocupar dos extremos del espectro colonial de posi-
bilidades de negociación con la globalización y por
representar dos tipos de conciencia global produ-
cidas por una periferia local– es que defino al ubi-
cuo pero invisible Braschi como «sujeto glocal he-
gemónico», y al lúcido y delirante loco Moncada
como «sujeto glocal subalterno». Estas conceptua-
lizaciones derivan del diálogo con la idea de «sujetos
globales» desarrollada por Jean-François Bayart en
su libro homónimo, quien esboza su hermenéutica a
partir de las reflexiones de Nietzsche sobre la inven-
ción de nuevas posibilidades de vida, y de Foucault
sobre la subjetivación y la creación de nuevos mo-
dos de existencia (Bayart, 2007: 28). Bayart sugie-
re que el «sujeto global», además de estar conciente
de su pertenencia al mundo como totalidad, cons-
truye formas individuales y originales de relacionar-
se con la globalización, las cuales lo determinan a

world-system o sistema-mundo como unidad de análisis
para entender los paralelismos y conexiones de los efec-
tos locales de la colonización en diferentes puntos del
planeta. Así, en relación con lo que afirmamos en el texto
principal, el sociólogo concluye que «[u]n sistema social
y todas las instituciones que lo constituyen, incluyen-
do a los Estados soberanos del mundo moderno, son el
loci de un rango más amplio de grupos sociales –en
contacto, en colisión y, sobre todo, en conflicto con los
demás» (Wallerstein, 1974: 9).

4 Cabe notar que su afirmación es ingenua al revelar el
convencimiento de que él, como Braschi, ocupa un lugar
privilegiado entre los favorecidos por la última versión
del capitalismo global experimentado por Chimbote. Sin
embargo, al mismo tiempo, muestra la efectividad del
sistema económico en términos de promover, entre quie-
nes actúan como engranajes menores o intermedios de
su maquinaria mundial, la ilusión de ser pieza fundamen-
tal de su funcionamiento y consecuentemente receptor
primario del lucro por ella producida.

5 Robertson señala que la «[g]lobalización como concep-
to se refiere tanto a la compresión del mundo como a la
intensificación de la conciencia del mundo como totali-
dad. Los procesos y acciones a los cuales el concepto de
globalización se refiere se han desarrollado, con algunas
interrupciones, durante muchos siglos, pero el protago-
nismo dado a la discusión de la globalización ha ocurrido
hace relativamente poco tiempo. Mientras la discusión
está estrechamente vinculada a la forma y la naturaleza
de la modernidad, la globalización se refiere claramente
a avances recientes. En el presente libro, la globaliza-
ción es concebida en términos más amplios que esos,
pero su énfasis principal está en línea con la creciente
aceleración tanto de una interdependencia global con-
creta como de una conciencia de totalidad global en el
siglo XX» (Robertson, 2000: 8).
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ser o actuar de cierta manera. «[E]llos», explica el
crítico, «son “sujetos morales” no en el sentido de
una sumisión inconfundible a una regla exterior, sino
en el sentido de “pertenencia” a esa regla: un “modo
de subjetivación” es la manera en que un individuo
coloca esta regla en práctica» (130). En otras pala-
bras, para Bayart cada individuo negocia su gra-
do de participación en esta regla, razón por la cual
no se trataría de sujetos esenciales ni víctimas ab-
solutas de una situación de opresión. En cambio,
el crítico sugiere entender estos nuevos modos de
existencia como creaciones culturales originales que
determinan solo parcialmente el «estilo de vida»
que un hombre o mujer construye para negociar
su pertenencia al paradigma socioeconómico cir-
cundante.

Estas ideas, que por su énfasis en la agencia in-
dividual pecan de insensibles ante las limitadas po-
sibilidades de «negociar con la regla externa» que
poseen quienes subsisten a la sombra de los mo-
dernos paisajes creados por la globalización,6 nos
aportan, sin embargo, un léxico y reflexiones teóri-
cas útiles para elaborar una exégesis de los persona-
jes del universo arguediano de El zorro de arriba y
el zorro de abajo. Así, como anuncié más arriba,
propongo entender a Braschi y al loco Moncada
como sujetos glocales por su ubicación geográ-
fica marginal en el mapa de la división internacio-
nal del trabajo orquestada por la globalización.

Aunque ambos son periféricos con respecto al epi-
centro del capital que engendra la industria de hari-
na de pescado en Chimbote, la introducción de la
«regla exterior» del mercado los hace concientes
de su lugar en el mundo. Braschi crece junto con la
fábrica para luego desaparecer del paisaje chim-
botano convertido en lo que Bayart llamaría un «hé-
roe de la globalización» (186), es decir, alguien que
desde abajo comienza a jugar el juego que le per-
mite brillar según los valores promovidos por la glo-
balización neoliberal hasta ocupar un lugar prota-
gónico dentro de su constelación. Por participar
directamente en el diseño de las reglas de la globa-
lización en Chimbote, es que sugiero leer a Braschi
como sujeto glocal hegemónico. Por su parte, el
loco Moncada, aunque no participa del paradigma
económico y social creado por la industria de hari-
na de pescado, está inevitable aunque conciente-
mente afectado por su presencia. No puede libe-
rarse totalmente de este paradigma, pero decide
existir a un lado de su paisaje glocal,7 declarándo-
se independiente de sus engranajes. El costo de su
marginalidad, de su elegida «no pertenencia» al sis-
tema, es altísimo e impacta directamente su econo-
mía doméstica y su salud mental. Pese a ser pre-
sentado como mártir de los pecados del mundo, el
loco es, no obstante, un «héroe anti-globalización»,8

incorrupto por los mecanismos dispuestos en Chim-

6 Bayart se enfoca en el aspecto creativo de las negociacio-
nes «desde abajo» con la globalización, lo cual llega a
llamar, siguiendo a Michel Foucault, una «estética de la
existencia». No obstante, me parece incómodo ignorar el
juicio ético a los epicentros de la globalización, donde se
goza –como han hecho durante las dos grandes olas de
colonización europea del resto del mundo– de los bene-
ficios de restringir el rango de posibilidades de negocia-
ción a la mayoría de los habitantes del planeta.

7 El paisaje glocal de Chimbote, o paisaje creado localmen-
te como efecto de la globalización, incluye la industria y
todas las instituciones y urbanizaciones derivadas de
ella, como los barrios obreros y los prostíbulos.

8 Antonio Cornejo Polar dice que, como Moncada, los
niños y otros pobladores de Chimbote son «sobrevi-
vientes» de las adversidades. Pero podemos señalar, en
diálogo con el crítico, que pueden ser considerados tam-
bién «héroes anti-globalización» por su capacidad para
enfrentar con dignidad su marginalidad en el marco de la
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bote para cooptar a sus habitantes. Ubicado en el
extremo menos privilegiado de los sujetos glocales
descritos por la novela de Arguedas, propongo en-
tender al loco Moncada como un sujeto glocal su-
balterno.

El análisis del lugar ocupado por Braschi y el loco
Moncada en el universo simbólico de la novela tie-
ne por fin aproximarnos al esclarecimiento de la
poética de la obra, del debilitamiento progresivo de
esta poética como posibilidad redentora del mundo
extraliterario, de la consecuente muerte del autor y
de la repercusión de El zorro de arriba y el zorro
de abajo como proyecto fallido de recorrido «glo-
bal-local-global» o «centro-periferia-centro», des-
tinado quizá a combatir el emergente paradigma de
capitalismo mundial mediante la figura redentora del
loco Moncada. Aunque desconocemos los tramos
finales de la novela, deducimos de los diarios ínti-
mos que Arguedas buscaba liberar el universo co-
rrupto de Chimbote mediante el poder hímnico de
los zorros. Esta energía, capaz de hacer retornar el
mundo a su orden maternal, espiritual y solidario,
acaso podría haber llegado a transformar el orden
planetario dentro –y fuera– del universo literario de
la novela. Sugerimos, por ello, que la intención poé-
tica de la obra apunta a un trayecto «global-local-
global», pues se inicia presentándonos la descom-
posición derivada de la explotación global del
pescado de Chimbote, leitmotiv seguido por el cre-
ciente protagonismo de los zorros andinos, locales,
y su habilidad para transformar el tiempo y el espa-
cio chimbotanos en un mundo maternal, espiritual y
solidario. Por último, pensamos que, tras redimir la
bahía peruana, los zorros podrían haber irradiado

su magia al resto del mundo afectado por la globa-
lización con el fin de limpiarlo, purificarlo y redimir-
lo.9 Esta intuida poética «global-local-global» no se
alcanza a desarrollar y asistimos, en cambio, a la
interrupción de la historia y a la muerte del escritor.
Ambos, tanto el fin abrupto de la vida de Arguedas
como el de la posibilidad de redención de Chimbo-
te y el mundo por vía literaria, son fracasos que
resultan dolorosamente sintomáticos, alegóricos y
visionarios de la interrupción violenta que sufriría
luego el esperado nacimiento de la «calandria de
fuego» en los pueblos de la América Latina (Ar-
guedas, 1996: 246). De allí el enorme valor profé-
tico de El zorro de arriba y el zorro de abajo
para registrar el advenimiento de una nueva era de

globalización. Dice Cornejo Polar: «Allí, en las barriadas,
los niños saben estar “solos, sin pegarse a las faldas de
nadie, cualquiera que fuera su edad”» (1997: 80).

9 Los zorros, en efecto, habrían sido capaces de irradiar su
energía al resto del planeta. Hablando del poder de los
zorros a partir del texto recuperado por Arguedas, Dio-
ses y hombres de Huarochirí, Martin Lienhard señala:
«Conciencias totalizadoras de sus zonas respectivas,
los zorros conocen el conjunto y el pormenor, lo visible
y lo oculto, el presente y el pasado de todas las cosas
que ocurren» (1990: 30). Y, más adelante, el crítico suizo
agrega: «El zorro, en su calidad de actor y de signo de la
tradición oral, teatraliza la lucha entre tradición noveles-
ca y tradición popular en el mismo interior del texto. En
esta lucha “textual”, el zorro –“lector” responsable y
pueblo– representa uno de los valores del pueblo perua-
no precolombino, contemporáneo y futuro: contra las
jerarquías, la fraternidad y la reciprocidad; contra la su-
misión ideológica y cultural, una resistencia creadora ra-
dicada en el inmenso patrimonio cultural andino (takis
cómicos y serios, danzas, relatos míticos, cuentos, etcé-
tera). Es de este universo que saca el zorro sus poderes
“sobrenaturales”: el de modificar el tiempo y el espacio, o
su propio tamaño; el de volver transparente su indumen-
taria o a sus interlocutores; el de “poseer” –en un senti-
do religioso– a sus interlocutores (don Ángel, el Tarta,
don Cecilio). Tales poderes parecen ser la figuración
mítica de las potencialidades del pueblo peruano anti-
guo y contemporáneo» (Lienhard, 1990: 143).

p3-63.pmd 19/06/2013, 14:0423



2424242424

opresiones en nuestro continente, derivada de las
colonizaciones anteriores, así como del potencial
de resistencia de un nuevo sujeto glocal subalterno,
conciente –como el loco Moncada– de su lugar en
el engranaje político y económico del mundo.10

Braschi, o el sujeto glocal
hegemónico

Siempre referido en tercera persona, la omnipre-
sente ausencia de Braschi hace de él una especie
de Dios en negativo, o «anti-Dios», dentro de la
corrompida cosmogonía original de Chimbote –co-
rrompida, claro, debido a la hegemonía y deprava-
ción omnipotentes de su deidad mayor. El todopo-
deroso creador de Chimbote rige los destinos de
los habitantes del puerto, quienes, tras incorporar-
se al mecanismo social establecido por la industria
pesquera, venden cuerpo y alma al trabajo, a cam-
bio del generoso flujo de billetes emanado de las
anchovetas; y al vicio, organizado para recapturar
los abultados salarios obreros y engrosar más los
bolsillos del «culemacho mundial», del temido y
venerado genio-inventor Braschi.

La calidad de progenitor del Chimbote global
activa la transformación «mítica» de Braschi en divi-
nidad local. Al conversar con don Diego, el zorro
de arriba, don Ángel afirma con admiración: «Le he
mostrado este inmenso arco de luz que orilla la parte
sur de la bahía que es casi la mitad de toda la playa
sin igual de Chimbote. Mírela bien, amigo. Es obra
de Braschi» (115-116). Don Diego, reconociendo la
ubicuidad planetaria del capitalista pesquero, gene-
ra el siguiente intercambio de reflexiones:

–Ahora, don Ángel, Braschi produce, Braschi
compra; está aquí y en el Japón y Rusia; fabrica
harina y fabrica locos también, ciegos también, y
él y su tropa de águilas sin detención se han alza-
do hasta donde no hay sol ni luna. // –Cierto,
amigo Diego. Le he dicho que exagera usted.
Pero ha volado muy alto..., ¿hasta dónde dijo
usted? // –Hasta donde no hay sol ni luna... //
–¡Eso, por las huevas del cangrejo, sea dicho en
buen romance! Solo desde esas alturas se man-
da, se dispone, se arregla, se pone en vereda a
mezcolanzas tan peores que mierdas de chan-
cho de barriada, como es esta... país [116].

La omnipresente ausencia de Braschi se explica
–extrapolando el reiterado comentario de don Die-
go–, por la transfiguración de Braschi en deidad y
su posterior asunción «donde no hay sol ni luna»,
es decir, a un lugar fuera de la historicidad subalter-
na del chimbotano común. Es el nuevo Cielo del
todopoderoso «anti-Dios», un cielo en negativo
habitado por Braschi y esos pocos «que mandan»
en la cosmogonía creada por el capitalismo global.

La oscura omnipotencia de Braschi proviene,
como sugieren las metáforas perversas e imágenes
sexuales en la novela, de la corrupción corporal y
espiritual tanto del creador de Chimbote como del
grueso de sus habitantes. En la perorata inaugural
de Chaucato, el mediano pescador insinúa que
el temor de Braschi se infunde mediante la imagen
de un «Dios» antropófago. El hambre del culemacho
no se satisface solo con el fruto del mar, la ancho-
veta –clara referencia cristiana al Dios bíblico que
multiplica los peces para alimentar a su rebaño;
a diferencia de Jesús, Braschi engulle su propia
obra–, multiplica peces y hombres a fin de consu-
mirlos por igual. «Ahora comes gente», invoca
Chaucato apostrofando a la deidad chimbotana, y

10 Como dice Martin Lienhard, «Arguedas, en efecto, es
más un escritor del presente y del futuro que del pasa-
do» (1990: 14).

p3-63.pmd 19/06/2013, 14:0424



2525252525

agrega regresando a la tercera persona: «Miles de
miles viven de él; en cambio él les come las huevas»
(Arguedas, 1996: 27-28).

La corrupción de cuerpo y alma se da no solo
por la profanación del cuerpo de Braschi, sino tam-
bién de los cuerpos que incorpora a su industria.
Braschi y sus trabajadores participan en una cade-
na perpetua y circular de «joder y ser jodidos» a fin
de sostener y alimentar la modernidad subalterna de
Chimbote –modernidad «convexa» instituida por la
violencia fálica del capitalismo global. «Dicen que
pa’comer grande hay que elevarse, como pájaro
en la mar», reflexiona Chaucato sobre la metodo-
logía del éxito del creador y añade: «A Braschi, que
se hacía montar en el burdelito di’antes, ¿quién puta
lo ve ahora en Chimbote?» (28). La corrupción de
trabajadores y pobladores opera como energía cen-
trípeta que impulsa a todos al burdel, apelando a la
necesidad carnal del macho y a la necesidad eco-
nómica de la hembra.11 Así emerge Chimbote como

una provincia del mundo, tal como expone don Ángel
al visitante de arriba:

Braschi es águila. Aprende rápido y vuela. Todo
este... este plan, se hizo sobre la experiencia del
Chimbote atunero, chico. Después vino la an-
choveta. ¿Comprende? Entonces «calculamos y
dirigimos»: los criollos son todavía más ansiosos
de vicios que los serranos. Son como yo, pero
no tienen frenos. A los pobrecitos serranos les
haremos enseñar a nadar, a pescar. Les pagare-
mos unos cientos y hasta miles de soles y ¡cara-
jete! como no saben tener tanta plata, también
les haremos gastar en borracheras y después en
putas y también en hacer sus casitas propias que
tanto adoran estos pobrecitos [92].

El puerto, la tierra, la topografía que sostiene el
vicio es asimismo víctima del enviciado sistema habi-
litado por Braschi, sistema de violación continua de
Chimbote para satisfacción última del capitalismo glo-
bal. La primera en la brutal cadena de transgresiones
es la propia bahía, pura hasta el nacimiento de Bras-
chi como «anti-Dios». Chaucato, descrito en la no-
vela como «padre» de Braschi, rememora ese mo-
mento «fundacional»: «Yo comencé a miar primero
en la bahía pa’Braschi; al agua limpia le metimos hue-
vo. Braschi ¡putamadre!, tú has hecho la pesca» (27).
Así, el resultado de «meterle huevo» al agua limpia
es la prostitución de la bahía misma y, por extensión,
del Perú a causa de la intervención extranjera, como
intuimos de los comentarios de Zabala y el Tarta:

Zabala estiró el brazo y señaló la bahía. // –Esa es
la gran «zorra» ahora, mar de Chimbote –dijo–.
Era un espejo, ahora es la puta más generosa
«zorra» que huele a podrido. Allí podían caber
cómodamente, juntas, las escuadras del Japón y

11 Para Arguedas la bahía y la iniciación sexual estuvieron
siempre ligadas a la pérdida de la inocencia y a la corrup-
ción. En el siguiente fragmento, Lienhard señala la con-
notación que tiene la iniciación descrita por Arguedas
en uno de sus diarios y su conexión con Chimbote: «En
los Diarios, la iniciación sexual por obra de la chichera
de Ukuhuay no significa, sin embargo, la entrada del
iniciado (el narrador) en la colectividad adulta de su gru-
po, sino, por el contrario, su separación y su alejamien-
to. Por lo tanto, el inicio de una vida sexual (adulta) va
asociada a una ruptura irremediable con lo “andino”, la
pureza; paralelamente, la costa, opuesta a la sierra, lle-
ga a ser un equivalente de la sexualidad y la corrupción. El
“episodio de Fidela”, que precede al desplazamiento
(biográfico) del narrador a la costa y prepara [...] el des-
plazamiento narrativo de la sierra a la costa, significa
esta compleja transición geográfica, moral, narrativa y
cultural. Casi inmediatamente después, el telón se abre
sobre el escenario chimbotano con su bahía, sus prostí-
bulos, sus lodazales» (Lienhard, 1990: 40).
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de los gringos, antes de la guerra. Los alcatraces
volaban como señores dueños. // –De-de d’esa
«zo-zo-zorra» vives, maricón –le contestó el Tar-
ta. Vi-vi vive la patria [41-42].

Cornejo Polar y Lienhard han comentado la pros-
titución que sufre el puerto de Chimbote en la nove-
la. El primero indica, con respecto a la inmigración
serrana para trabajar en la pesca y la consiguiente
vejación de la bahía, que «[l]a dinámica de la aso-
ciación costa-prostituta, que tiene relación con la
vieja interpretación de la sierra varonil y la costa
femenina, explica también la obsesiva imagen del
mar como inmenso sexo de mujer» (Cornejo Polar,
1997: 239). En relación con la degradada imagen
de los personajes femeninos de la novela, Lienhard
interpreta su lugar en la narrativa como alegoría de
los efectos del capitalismo en sus regiones más pe-
riféricas:

La prostituta, más claramente que los demás tra-
bajadores, pone al desnudo los mecanismos del
sistema capitalista para el cual los hombres
cuentan solo como productores de riqueza y
de beneficios para pocos. Al equiparar la bahía de
Chimbote y la prostituta, se alude a los que se
benefician de la primera sin dejarle ningún pro-
vecho, arruinándola en su ecología: el capitalis-
mo mundial, el imperialismo [Lienhard, 1990: 83].

De manera similar a cuando el emigrado del Ter-
cer Mundo deja circulando tras de sí la leyenda del
viaje redentor al Primer Mundo, y su ausencia es
mitificada por quienes reciben remesas desde el
exterior, Braschi deja en Chimbote una estela fluo-
rescente de admiración y envidia. Él es la celebri-
dad autóctona cuya trayectoria muchos querrían
emular. Pero Braschi ha ascendido ya muy alto:

como «héroe de la globalización»12 no solo goza de
sus beneficios, sino que transita por sus metrópolis,
las más remotas del planeta, conocidas solo de oí-
das por los chimbotanos. «Braschi aprendió e hizo
crecer una de sus alas», cuenta don Ángel a don
Diego explicando enseguida que «la otra se la hizo
crecer en las cosmópolis norteamericanas y euro-
peas» (Arguedas, 1996: 93). Donde nunca llega olor
a harina de pescado y la anchoveta se transa ape-
nas como valor bursátil, ese es el Cielo inalcanza-
ble de Braschi.

Moncada, o el sujeto glocal
subalterno

Si por incorporar la provincia de Chimbote al mun-
do Braschi es el primer eslabón de la poética «glo-
bal-local-global» sugerida por Arguedas en El zorro
de arriba y el zorro de abajo, el segundo eslabón
–de carácter local en esa modernidad subalterna

12 Siempre con una aproximación sesgada a los tipos de
sujetos globales surgidos de la negociación con el sis-
tema, Bayart, refiriéndose principalmente a futbolistas
y deportistas, define al «héroe de la globalización»:
«[M]ayor importancia puede ser atribuida, para los
propósitos de este trabajo, a la emergencia “desde abajo”
de “tipos humanos”, o incluso héroes de la globaliza-
ción, quienes hacen alarde de su habilidad para supe-
rar sus dificultades, encarnar itinerarios de ascenso
social, crear nuevas formas de solidaridad y sociabili-
dad, desplegar cualidades morales y físicas apropiadas
al cambio de escala que enfrentan y ser creadores de
una estética plebeya de la existencia, a veces constitu-
tiva de la manera en que la edad y el género son perci-
bidos en términos morales» (Bayart, 2007: 186). Como
dijimos, aunque no concordamos con la «estetización»
de las negociaciones subalternas de un lugar en el sis-
tema, el léxico de Bayart nos parece útil para analizar
los sujetos coloniales-globales que identificamos en
El zorro de arriba y el zorro de abajo.
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producida por el capitalismo global en su incipiente
versión neoliberal– puede ser leído en la delirante
lucidez del loco Moncada. La relación especular en
blanco y negro, en positivo y negativo que existe en-
tre Moncada y Braschi, representantes respectivos
de la salud y la enfermedad del «Chimbote-mun-
do», se desprende de uno de los desarticulados
comentarios «verdad-verdadera» del loco Monca-
da durante su peregrinación inaugural al cemente-
rio, cargando la cruz más grande, y en dirección
contraria, de entre todos los cargadores de cruces
de los muertos pobres de Chimbote. Antes de mas-
ticar los huesos recién triturados del gallo de la pa-
sión frente a la línea de tren, el loco Moncada se
presenta ante su popular audiencia: «¡Yo soy la sa-
lud, yo soy la vida de la vida...», haciendo de inme-
diato la salvedad de distinguirse del «sarcófago, tu-
berculosis, Braschi!». Y aunque desconocemos la
circunstancia que gatilla el desquiciamiento de Mon-
cada, intuimos –a partir de una de sus prédicas pú-
blicas– que el agente es el propio Braschi:

Unos se emborrachan para devorar sangre hu-
mana caliente-inocente ¡lo juro yo! Emborrachan
primero a sus víctimas. Como a pavos de pas-
cua florida, estrella matutina que brota de mi dien-
te mayor, de este, de este colmillo que tengo, el
único. Porque el otro se lo comió Braschi en un
banquete de ballenas. ¡Amigos, caballeros y ca-
ballos, Chimbote-Perú-Sudamérica, borrachos
extranjeros! [143].

Si recordamos el comentario de Jesusa, la espo-
sa de Esteban de la Cruz, quien define a Moncada
como «[l]oco por causa de nuestros pecados»,
deducimos asimismo que si Braschi es agente de
su desquiciamiento, no pudo, sin embargo, ser
agente de su corrupción. La locura es así el precio

que Moncada debe pagar por su localización al
margen del infernal sistema económico braschiano:
«Yo, el único, estrella libre de los cielos océanos»
(143). El loco Moncada es sujeto glocal subalter-
no, crítico del sistema global porque sabe que al lo-
calizarse en el margen debe –al igual que otros seres
marginales como él– cargar el peso de su vicio, cual
cruz de la humanidad formada por el aluvión mundial
de perros muertos que el lloqlla de la globaliza-
ción13 arrastró, por intervención de Braschi, hasta
la provincia-puerto de Chimbote. De la conversa-
ción entre el compadre Esteban de la Cruz y su
primo, cuando este vomita las oscuras secuelas del
trabajo en la mina de carbón y le aconseja al primero
botar cuatro onzas del residuo mineral para limpiarse
y evitar morir de «la enfermedad del pulmón negro»,14

13 Aunque no lo define como un «lloqlla de la globaliza-
ción», Cornejo Polar habla del lloqlla que cae sobre
Chimbote como una consecuencia de la explotación
internacional de la harina de pescado en el puerto. «En
efecto», dice Cornejo Polar, «el boom de la harina de
pescado atrae sobre el puerto una incontenible avalan-
cha humana. Caen sobre Chimbote masas de indios [...],
de criollos [...], de extranjeros (españoles, yugoslavos,
norteamericanos del Cuerpo de Paz y de la congregación
Maryknoll); de pescadores, campesinos, comerciantes,
pequeños capitalistas [...]; de políticos, curas, monjas,
hampones, prostitutas, etcétera. Chimbote se convier-
te rápidamente en un laberinto múltiple, atosigado de
hombres provenientes de todas las latitudes y de todas
las razas [...] que afanosamente buscan comprender las
misteriosas normas del remolino que los rodea y ser
partícipes del esplendor que soñaron» (Cornejo Polar,
1997: 241).

14 La neumoconiosis o «enfermedad del pulmón negro»
es frecuentemente adquirida por los mineros del carbón
por la inhalación prolongada y sin protección de polvo
de carbón. Sus síntomas son bronquitis crónica, tos y
dificultad respiratoria, todos los cuales –además de otros
peores– padecen Esteban de la Cruz y su primo.
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entendemos que el cuerpo de los mineros también
está contaminado del lloqlla empujado por el ca-
pitalismo foráneo en el Perú:

–Primo, carajo –dijo don Esteban–. Tú, jodido
ya entonces. Como hombre chicharra vas morir
de carbón. [...] ¿Así es que capitán polaco mina
se lleva carbón qu’hemos hociqueado lampa
barreno? ¿Dispués, todos piones obreros taco-
neados carbón-veneno quidamos? // –Aukillu,
montaña antiguo, señor grande. Sabe. // –Capi-
tán polaco gringo, ¿más rey entonce, primo? // –
Espera, oye, Parobamba. Gringo es sacre –y el
primo ya estaba fatigado del pecho, como un fuelle
apolillado–. Gringo polaco soborna gobierno,
primo. ¡Bota carbón, Estebán, hermanito, día y
noche! Pesa bien. ¡Botas de tu pecho cuatro
onzas, uno ya’habrás retrucado; botas de gringo
polaco! ¡Carbón mundo volteas volteando! Dos
tiene que haber qui’han botado carbón de su
cuerpo. ¡Dos tiene que haber! Hombre Paro-
bamba-bajo está esperando. Volteas carbón
mundo; limpio, nada metal gringo queda, bande-
ra peruano [159-160].

Como el loco Moncada, Esteban de la Cruz y su
primo saben que su miseria y su enfermedad han
patrocinado el lucro de empresarios mineros ex-
tranjeros. Así, la lucidez sobre el lugar que él y otros
como él ocupan en la modernidad subalterna y pe-
riférica de Chimbote es tema de conversación que
emerge espontáneamente de la reflexión conjunta
del loco Moncada y su compadre Esteban de la
Cruz. La imagen utilizada para representar el en-
granaje planetario que también a ellos busca arras-
trar, alude una vez más a la podredumbre moral y
corporal extendida en Chimbote como efecto local
de la economía global. Dice Moncada:

–¿Cómo somos? ¿Qué somos, compadre, don
Esteban de la Cruz? ¡Eso! Ya he hablado exac-
to, como un gusano que se atornilla y que des-
pués hace un foradito pestoso en la carne del
caballo, así estamos en este barrio Bolívar del To-
toral. ¿Por qué, compadre? Porque somos gu-
sanos parásitos en el falso ano de las quinientas
hectáreas que tiene la Corporación. ¿Estamos o
no estamos a la orilla del Totoral de La Calzada,
es decir, de la laguna, lodazal, aguada, rebrote
del gran río Santa que corre detrás de esa mon-
tañita de Coishco? // –Seguro, compadrito, se-
gurito –contestó don Esteban entusiasmado.
[...] // –Seguro, compadre don Esteban. Este
lodazal-aguada es ahora un falso ano de la Cor-
poración. La acequia que pasa delante de nues-
tras chozas, ¿qué es? Desagüe del lodazal; falsa
vena, tripa de cagarrusa del lodazal. Y detrás de
nuestras chozas está el anillo de totora que guar-
da el agua donde ¡ja, ja, ja! algunas garzas de
blanco inmaculado buscan gusanos. ¿Estamos en
una lengüita de tierra barrosienta, compadre? Los
catres de los vecinos que están más lejos del
puente de la acequia, ¿no tienen sus patas meti-
das mismo en el barro como patas de asno, com-
padre? [140].

Y luego, como desafiando su asfixiante condi-
ción de subalternidad y como recordándose a sí
mismo su (costosa) libertad, el loco añade: «Yo
estoy aquí porque me da la gana. Porque soy el
centro de los estallidos internacionales de nubes y
flash de los fotógrafos. Así seré y soy. En el loda-
zal, falso y verdadero del ano del Perú, mundo»
(140). En este desafío radica la conciencia inter-
mitente pero luminosa de ser ínfimo oponente de
un mecanismo planetario –pequeñez que, no obs-
tante, es rechazada por el loco Moncada, quien
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intuye y reclama que su sufrimiento y el de las per-
sonas como él constituye una redención potencial
«de los pecados del mundo». Como sugiere su
ingreso en la narración, arrastrando la cruz mayor
del puerto-piedra de toque del lodazal de la glo-
balización, y como claramente propone Jesusa,
Moncada arrastra en su locura todos «nuestros
pecados», los «pecados del mundo», los pecados
de quienes participamos en mayor o menor medi-
da de la «regla exterior» impuesta en el mundo
por la globalización. El loco Moncada es un már-
tir que desde su fresca locura y su digna subalter-
nidad enfrenta la corrupción local15 y que, ade-
más, entiende su martirio rebelde como posibilidad
de redención universal:

A mí están retratándome con televisión de los ex-
tranjeros. Yo voy a salir retratado en todos los
periódicos del mundo, de mí se ha de acordar la
humanidad. Toreo; no me cornea ninguna de las
tentaciones que hacen rico a Braschi, al comer-
ciante Mohana que quiso ser alcalde. Ahora ya
los toros no me embisten; todos han sido torea-
dos [54, énfasis de la autora].

El loco Moncada opera así, en la poética de la
novela, como un Jesús moderno,16 enemigo del
«anti-Dios» Braschi, único fuera de su nefasta es-
fera de influencia y, por tanto, único personaje lo-
cal y «temporal» de la novela que se presenta como
depositario de la energía maternal –en asfixiante
peligro de extinción dentro del universo de la nove-
la– que puede redimir a Chimbote, al Perú y al
mundo. Si se hubiera producido el encuentro de
la clarividencia delirante del loco Moncada con la
penetrante visión hímnica de don Diego, se habría
desencadenado acaso la alquimia redentora que El
zorro de arriba y el zorro de abajo necesitaba
para contrarrestar la poética de la violación que
termina predominando en la obra. Pero el agota-
miento de las fuerzas utópicas de Arguedas-narra-
dor y Arguedas-sujeto acaba por privarnos del final
redentor que la justicia poética de la literatura podría
haber conjurado –como hiciera en Todas las san-
gres–17 desde el cosmos literario de Los zorros.

15 Cornejo Polar lee también, en la alusión al sapo, la capa-
cidad del loco Moncada y su compadre Esteban de la
Cruz para adaptarse «con dignidad» al lodazal que los
rodea. En última instancia, la podredumbre del lodazal
es caldo de cultivo para nueva vida. Dice Cornejo Po-
lar: «[...] don Esteban no se aísla ni se margina de la
realidad; por el contrario, reconoce que solo incorpo-
rándose al mundo, hundiéndose en él, se podrá encon-
trar la salvación, la salvación de uno y de todos. Aun-
que su mujer lo cree loco por pensar que el “sapo es
animal de respeto”, Esteban de la Cruz insiste [...]. La
alegoría del sapo esconde toda una filosofía de vida:
sumergirse en la realidad, aunque maligna, y luchar
contra ella» (Cornejo Polar, 1997: 252).

16 También Lienhard ha comentado esta identificación de
Moncada con Jesús: «Moncada es realmente un pro-
feta, un nuevo Jesucristo, pero en un universo domi-
nado por el imperialismo el papel de vidente no puede
no llevar a la locura al que lo asume. La lucidez, a los
ojos del espectador oprimido y alienado ideológica-
mente, toma la forma de la locura» (1990: 98).

17 Cornejo Polar explica con claridad el lugar de la «muerte
redentora» de Demetrio Rendón Willka en Todas las
sangres, y de lo que Arguedas describe como el «triun-
fo del yawar mayu» o «río de sangre»: «[...] la muerte
de Demetrio Rendón Willka permite la irrupción del fu-
turo en la novela. Al momento de su fusilamiento –dice
el narrador– se “escuchó un sonido de grandes torren-
tes que sacudían el subsuelo, como si las montañas
empezaran a caminar”, y ese sonido se expande y cubre
el universo íntegro: todos los personajes lo escuchan,
cualquiera que sea su ubicación espacial. Es el aterra-
dor sonido de un mundo que se quiebra y destruye
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Más allá de finales intuidos y añorados por al-
gunos –probablemente muchos– lectores de la
novela, Moncada emerge y se anuncia como figura
clave para entender y construir resistencia en la era
actual. Pese a identificar su lugar en la cultura chim-
botana a un costado del «desagüe del lodazal» del
lloqlla de la globalización, el loco Moncada re-
presenta la válvula de escape a la «regla exterior»
del sistema, la posibilidad de construir una oposi-
ción ética, no negociada, al desigual paradigma
del capitalismo neoliberal global. Y esa posibili-
dad proviene del conocimiento de su localización
geopolítica en ese sistema y de la capacidad de –como
definen algunos críticos poscoloniales– producir
una resistencia epistémica que, por la creciente
conciencia global de los sujetos subalternos de
nuestros días, puede revertir las injusticias del pla-
neta y construir un paradigma de solidaridad uni-
versal. Esta «conciencia global» que según críti-
cos como Robertson y Bayart caracteriza la era
actual, debe ser interpretada y utilizada por noso-
tros, desde la periferia de la globalización, como
una oportunidad histórica para rescribir los innu-
merables relatos de opresión y desigualdad ex-
tendidos planetariamente por el capitalismo des-
de las primeras olas de colonización europea del
resto del mundo en el siglo XV. Es una posibilidad
histórica de un cambio radical del paradigma de
los sistemas-mundo definidos por Wallerstein
pues, como este señala, «[l]a habilidad del hom-
bre para participar inteligentemente en la evolu-
ción de su propio sistema depende de su habilidad
para percibir el todo». Y enfatiza luego: «Esa clase

de conocimiento es poder» (Wallerstein, 1974: 10).
Por su parte, Walter Mignolo define este cambio
potencial como la emergencia de «un paradig-
ma otro», lo que consiste en un «quiebre epis-
témico irreducible a la cronología lineal de Michel
Foucault ni a los cambios paradigmáticos de Tho-
mas Kuhn». Tampoco, añade el crítico, es un nuevo
«abstracto universal»; por el contrario, lo forman
«los movimientos pluriversales de pensamiento y
acción decolonial alrededor del globo» (Mignolo
y González García, 2006: 46).

Reflexiones finales

La relación entre el capitalismo global y la explota-
ción local dictada por el emergente paradigma eco-
nómico neoliberal se lee, desde la poética brutal
con que se teje la narración de El zorro de arriba
y el zorro de abajo, a partir de la imagen de la
violación perpetua, penetración forzada y reitera-
da de la que nadie puede escapar sin comprometer
salud física, mental y/o espiritual. La ausencia de
consentimiento inicial a la penetración se sigue,
en muchos casos y tras los cuidadosos «cebar»
y «corromper» controlados por Braschi, en una
búsqueda voluntaria del vicio –como se observa
en los asistentes al prostíbulo «el corral»–, exten-
diéndose así la red de agentes y víctimas de la des-
composición infernal del Chimbote global. Pode-
mos deducir, en consecuencia, que la globalización
ha extendido con mayor intensidad que los movi-
mientos coloniales anteriores el capital de las me-
trópolis europeas, norteamericanas y asiáticas a las
provincias periféricas mundiales, y que sus méto-
dos de cooptación son aún más poderosos. Al res-
pecto, don Ángel le habla a don Diego sobre la
eficacia de los mecanismos creados localmente para
cebar y corromper a los pobladores de la bahía:

definitivamente; es, al mismo tiempo, el himno de la es-
peranza, el que surge del nacimiento de otro mundo dis-
tinto, del verdadero “nuevo mundo”» (Cornejo Polar,
1997: 214).
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Lo que puedo decirle es que los que entraron a
la pesca se embravecieron con la plata que ga-
naban. Oiga, de un sol diario que agarraban,
de vez en cuando en sus pueblos, aquí sacaban
hasta cien y hasta trescientos o quinientos dia-
rios. Para ellos se abrieron burdeles y cantinas,
hechos a medida de sus apetencias y gustos; eso
sale casi solo; después se le ceba. ¿La mafia?
Adiestramos a unos cuantos criollos y serranos,
hasta indios para que… ¿cómo es, cómo es la
palabra? ¡Para «provocadores»! Ellos armaban
los líos; sacaban chaveta y enseñaron a sacar
chaveta, a patear a las putas; aplaudían la pren-
dida del cigarro con billetes de a diez, de a qui-
nientos, a regar el piso de las cantinas y burdeles
con cerveza y hasta con wiski. Un chino de ex-
periencia, seco de cuerpo, abrió el «corral» con
nuestra complacencia. Allí desuellan a los chivos
pobres, a los más desgraciados. Pero en el sa-
lón Rosado y en las cantinas, más en el de la
viuda, se regaba el piso hasta con wiski... [Ar-
guedas, 1996: 94].

Esta producción y reciclaje constantes del vicio
y la violencia que rige el intercambio entre la som-
bra fálica de la globalización y la silueta uterina de
la periferia geográfica que nutre los imperios cor-
porativos de la actualidad, da lugar a una metáfo-
ra extendida de la violación –en cuya dialéctica
hegemónica de embestidas violentas de lo convexo
a lo cóncavo busca representar el sometimiento de
entidades tanto femeninas como masculinas al impe-
rio del «joder y ser jodidos». «Entonces vas dere-
cho, a la anchoveta que Braschi, el culemacho, li’ha
quitado a los “cochos” alcatraces», le comenta
Chaucato al Mudo al comienzo de la novela, y aña-
de: «Ese, ese qu’está a tu lado, va’olvidar aquí el
ojete, porque la mar es la más grande concha chu-

padora del mundo. La concha exige pincho, ¿no es
cierto, Mudo?» (25-26).

La poética de la violación perpetua de Chimbo-
te creada por Arguedas en su novela póstuma, ale-
goriza el subyugador e infernal efecto del capitalis-
mo global de reapertura continua de la «herida que
no cicatriza» por ser abierta una y otra vez por las
violentas penetraciones de la colonización. Toma-
mos este concepto de Octavio Paz, quien lo usa
para aludir al episodio de violencia entre la Malin-
che y Hernán Cortés que engendra la cultura mexi-
cana y la idiosincrasia machista de «lo abierto» y
«lo cerrado», contexto en el cual «[l]a idea de la
violación rige todos los significados» (Paz, 1997: 85).
Asimismo, lo tomamos de la «herida» articulada por
Gloria Anzaldúa –en diálogo implícito con Paz–
para describir su propia subalternidad de lengua,
cultura, raza, género y opción sexual como latina y
lesbiana en los Estados Unidos, experiencia que
Mignolo sintetiza como la «herida colonial».18 La

18 En el capítulo «The Wounding of the India-Mestiza»
de su libro Borderlands/La frontera. The New Mesti-
za, Gloria Anzaldúa retoma la reflexión de Octavio Paz
en El laberinto de la soledad, donde este llama la aten-
ción sobre el episodio que origina el machismo mexica-
no: la «entrega» de la Malinche al conquistador espa-
ñol Hernán Cortés. Paz nos recuerda que la mala palabra
sale siempre del macho, y luego aclara: «¿qué es la Chin-
gada? La Chingada es la Madre abierta, violada o burla-
da por la fuerza. El “hijo de la Chingada” es el engendro
de la violación, del rapto o de la burla» (Paz, 1997: 87-
88). Con lucidez, pero trasluciendo sus propias pre-
concepciones de género, Paz agrega: «Si se compara
esta expresión con la española, “hijo de puta”, se ad-
vierte inmediatamente la diferencia. Para el español la
deshonra consiste en ser hijo de una mujer que vo-
luntariamente se entrega, una prostituta; para el mexi-
cano, en ser fruto de una violación» (88). Anzaldúa
retoma la reflexión desde su subalternidad femenina:
«Mí no vendió a mi gente: ellos a mí. Malinali Tenepat,
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o Malintzín, se ha convertido en la mala palabra que
circula una docena de veces al día por los labios de los
chicanos. Puta, prostituta, la mujer que vendió a su
gente a los españoles son los epítetos que los chica-
nos escupen con desdén». Pero reclama que el fin a la
culpa debe partir de las propias mujeres: «La peor trai-
ción radica en hacernos creer que la mujer india en
nosotras es la traidora. Nosotras, indias y mestizas,
fiscalizamos a la india en nosotras, la brutalizamos y la
condenamos. La cultura del macho ha hecho un buen
trabajo con nosotras» (Anzaldúa, 1999: 44). Walter
Mignolo sintetiza las características del desprecio a la
mujer mexicana, en México y en los Estados Unidos –y
por extensión de la historia de la colonización española
del Nuevo Mundo, a la mujer latinoamericana–, como
la «herida colonial». Este concepto, trabajado durante
años por el crítico, deviene subtítulo de su libro más
reciente, La idea de América Latina. La herida colo-
nial y la opción decolonial.

19 En mi tesis doctoral, mencionada más arriba, retomo el
modelo que introducen Mignolo y Quijano para en-
tender los dos movimientos colonizadores europeos
ocurridos durante los últimos quinientos años (el ibé-
rico del siglo XV y el norteuropeo del siglo XVIII), alego-
rizados como monstruos de dos caras: la cara expuesta
de la modernidad y la cara oculta de la colonialidad. En
mi tesis señalo que un tercer movimiento (o monstruo)
emerge a fines del siglo XIX y es el del tercer paradigma
de la modernidad, llamado en nuestros días globaliza-

herida colonial de Chimbote –que lejos de cicatri-
zar se agranda cada vez más por la reproducción
secular de las distintas versiones de la literal alego-
ría de la violación imperial– es una sinécdoque de
la herida colonial de la América Latina, laceración
que la novela de Arguedas anticipa como paradig-
ma de la subalternidad actual, es decir, como «el
lado oscuro» de la modernidad por entonces en
emergencia y que identifico como un tercer mo-
mento de las colonizaciones de la era moderna:
la modernidad de la globalización.19 La confu-

sión de Arguedas al no entender este nuevo esce-
nario, este nuevo enemigo surgido de la mutación
más reciente del «monstruo» de la modenidad/co-
lonialidad descrita por Mignolo, es lo que creo que
fulmina las energías utópicas del escritor. Como
sugiere Lienhard, Arguedas colapsa de una «neu-
rosis de la era del imperialismo en el Perú», de una
«neurosis transindividual» (1990: 35).

El desencanto de Arguedas en El zorro de arri-
ba y el zorro de abajo augura también el desen-
canto de generaciones posteriores que, habiendo
crecido en el hostil mundo de dictaduras y experi-
mentos neoliberales durante las oscuras décadas
postreras del siglo XX latinoamericano, sostenemos
como hálito de vida la aprendida nostalgia por ese
–todavía necesario– ideal de solidaridad colectiva,
y esa –más que nunca urgente– utopía de mundo
mejor. Como dice Lienhard sobre El zorro de arri-
ba y el zorro de abajo: «esta novela bien podría ser
–pero esto no depende exclusivamente de la litera-
tura, sino más bien de la historia– la primera de una
serie nueva y todavía sin bautizar: una serie cuyos
textos devolverán a las mayorías populares un papel
activo» (1990: 9). El loco Moncada, con su lucidez
de sujeto glocal subalterno, encierra quizá la clave
crítica para hacer la utopía realidad.
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