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El danzsnte de tijeras
como expresi6n real y

metdfora de la persons:
Jos6 Nlsris Arryedss

Clqudette Kemper Columbus

L novelista de la vida indigena m6s destacado
de Sudamdrica, Jos6 Maria Arguedas, cuando
nifio vivi6 una ripoca en Lucanas, uno de los
departamentos del Per(r conocido por sus dan-

zantes de tijeras. La impresi6n que causaron en Ar-
guedas estos espectaculares danzantes de tijeras pue-
de f6cilmente deducirse por el uso constante y pre-
eminente que 6l hace de esos danzantes en su obra
literaria. Aun en uno de sus trabajos m6s tempranos,
"Dofra Caytana" (1935), la figura del danzante de
tijeras representa una crisis, tanto social cuanto sico-
l6gica y religiosa.2

Este ensayo presentar6 en primer lugar a los dan-
zantes y a la danza, y luego proceder6 a demostrar el
contraste existente entre los danzantes reales v el uso

Lo que es injusto es que notd en esos /roses
un poco de qutomenosprecio.

Alejandro Ortiz Rescanierel

que de ellos hace Arguedas. Las variaciones en la
representaci6n en un lapso de treinticinco afros nos
permiten vislumbrar la visi6n de este excepcional-
mente sensitivo cantor de la confluencia de culturas
diversas.

La danza de tijeras

I / ICTOR Turner (1974) define " la l iminal idad"
Y como la separaci6n de un conjunto de condicio-

nes culturales establecidas. La liminalidad de los dan-
zantes de tijeras del Per[ y las etapas de la danza se
dirigen a la confrontaci6n entre culturas para que 6sta
sea superada en el baile. Lastimosa e ir6nicamente,
precisamente la misma incomprensi6n, causante de

Profesora de Literaturo Comporado en Hobort & William Smith College (New York). Inuestiga los rifos, mitos y cuentos
precolombinos, y su presencio e influencia en autores del siglo XX como Jos1 Maria Arguedas, Miguel Angel Asfurios,
Octauio Poz y Manuel Scorzo. Recibi6 en dos ocosiones la Beco Fullbrisht.

1 Carta de Alejandro Ortiz Rescaniere,8lXlIl7967: "Querido Jos6 Maria, En cuanto a esos danzac, si yo hubiera 'podido
encontrar en esa danza significaciones, derroteros para otras signiiicaciones que yo (t(r) no veia' me parece justo, pero
lo que es injusto es que not6 en esas frases un poco de auto-menosprecio: tambi6n es cierto, y mucho m6s cierto, que
t(r puedes ver ohas y otras cosas que yo soy incapaz de ver. Tf conoces esa cultura de fueray de dentro (...) tu privilegio
es (nico: es como si L6viShauss pudiera, para ir al campo, dejar de ser franc6s, de pensar en occidental y poder pensar
en bororo, y luego, a semivoluntad, volver a ser franc6s. cTe das cuenta quri maravilla? El J. Maria etn6logo puede
estudiar al informante Josd Maria" (Ortiz Rescaniere 7996, p.245).

2 El danzante de iijeras figura en muchas de las obras de Arguedas escritas con posterioridad a "Dofla Caytana". De
manera notable aparece en Yawar Fiesta (19471, Los rios prot'undos (1958), "La agonia de Rasu Niti" (79621, v EI
zorro de arriba y el zorro de abajo (7977). I I I



un sufrimiento tan inmenso para los indigenas del

Per(r -hambre, penuria, opresi6n, degradaci6n-, es

la que ha permitido mantener un espirifu liminal, vital

y colectivo, que ha hecho posible que los danzantes

de tijeras continiren representando y reparando lo

mejor que pueden las disyunciones entre culturas. Si

en una epoca electr6nica como la actual, los danzan-

tes de tijeras obfuvieran un 6xito inusitado, estarian

aniesg6ndose a convertirse en simples estrellas en vez

de ser conductos de Ia
importante funci6n cum-
plida por un teatro vi-

viente, la de superar se-
paraciones inter-cultura-
les, a travt ls del juego

creativo y la expresi6n
de un inventivo collage,
o sea un ensemble de
pequefios trozos de la
realidad fragmentada de
un pais multicultural. Es-
tos danzantes producen

identidad por medio de
procesos de actuaci6n
dram6tica de la identi-
dad, que es s iempre
iransitoria, contingente y

fenomenol6gica.

El inicio de la danza
de t i jeras t iene lugar

cuando el danzante cap-
tura un ritmo de una cascada o de una sirena dentro

de esa cascada (los detalles fueron recogidos por Lucy

Niriez 1985 y Alejandro Vivanco Guerra 1990). De

la mirsica de las aguas germinales sobre las golpeadas

piedras, el danzanle toma ese ritmo que lo animarii

durante los proximos d(as y que lo ayudard a dar for-

ma a sus movimientos. El danzante es parte del ritual

que celebra el descongelamiento de la nieve y el hielo

sobre las montafras, lo que indica el comienzo de una

nueva estaci6n. El pueblo quechua se siente conec-

tado a la tierra. El sentido de ser ind(gena no es indi-

vidualista sino afiliado a la nahlraleza. El danzante y

el esp(ritu colectivo del lugar se ven impregnados con-
juntamente por la m(rsica, siendo los ritmos de tista

una sem6ntica de la licuaci6n,3 en preparacidn para

cambios fertilizantes.

Despu6s de la Conquista, los espafioles atribuye-

ron propiedades demoniacas a la mtisica y la danza

indigenas. Debido a ello, el danzante de tijeras afirma

hacer un pacto con Satan6s (un juramento que tradi-

cionalmente se hace antes de la celebraci6n de la Se-

mana Santa). Pero, a pesar de que Satands proviene

de un sistema religioso -el cristiano- hostil a pr6cticas

de esta naturaleza, el danzante de tijeras cambia el

significado de lo que podria ser considerado sat5nico.

En su calidad de transmutador de valores, el danzante

de tijeras lleva a cabo una transfiguraci6n de Io sat6-

nico a lo liminal. Convierte a la Trersona del diablo en
un ser ambiguo, ambi-
valente, poliforme.

Durante un periodo
considerable despu6s
de la Conquista, y como
pr5ctica gener alizada,
no s61o no se permitia
que los nativos de los
Andes ut i l izasen sus
propios instrumentos
musicales, sino que se
les prohibi6 tambi6n el
uso de instrumentos de
cuerdas. Por ello, la gui-
tarra espafrola se con-
virti6 en un instrumento
muy codiciado y la gen-
te de los Andes cre6 el
charango que, al ser tan
pequefio, pod(a ser cu-
bierto f6cilmente por el
poncho. Debido a que

el opresor los prohibia, un significado sat6nico fue

adscrito por la mentalidad andina a los instrumentos

musicales de cuerdas.

Gradualmente, la maldad que la gente de los An-

des adjudicaba a los instrumentos de cuerda comen-

z6 a ser identificada con la maldad del individualismo.

Los instrumentos de cuerda eran vistos como modos

de estimular el egocentrismo del ejecutante "virtuo-

so", a diferencia de los instrumentos indigenas que

reflejaban una l6gica y un car6cter distintivos en

cuanto son colectivos e interconectan a las personas.o

Pero otras formas del componente demoniaco en los

Andes no son vistas como nocivas, sino simplemente

como peligrosas, debido a que la influencia demonia-

ca consta de energias que no son f6cilmente contro-

lables.

La segunda forma que toma el satanismo -la

energia- es la representada por los danzantes de ti-
jeras. Pero la primera -la prohibida- est6 constituida

3 Un ejemplo de lo que Turner (1982 p. 58) llama "flujo": "uno de los modos en el que la 'estructura' puede ser

transiormada o 'licuificada' (...) Es una de las i6cnicas por las que la gente busca hallar el 'reino' perdido o 'anti-reino'

de comuni6n directa, sin mediaciones entre ellos (...) (a esto podria llam6rsele el marco referencial 'm6ntrico"' (todas

las traducciones del inglds son mias).

, , _ 4 La individualidad adjudicada a los instrumentos de cuerdas es algo bastante conocido, vtiase particularmente Olivia

l1-2 Harris 1988.



por parte de sus instrumentos, un violin y un arpa.
El arpa andina se llama supoy r,uosi, que en el idioma
quechua significa "casa del demonio", tanto porque
da albergue al demonio de la m(rsica occidental in-
dividualista y mel6dica, como porque es un instru-
mento de cuerda. Asi es que el danzante de tijeras
coge sus biorritmos del descongelamiento y la ger-
minaci6n de la miiica montafia-padre g de las diso-
nantes energias libres y salvajes del sol y del hielo,
de la cascada y del torrente, del r(o y del oc€ano. El
danzante representa al sefror nativo de la montana
(apu o wamani). Sin embargo, cada danzante debe,
adem6s, estar sincronizado con los m(rsicos v el re-
pertorio.

La complejidad de los sistemas semi6ticos ope-
rantes aun antes de que comience la danza, muestra
una mult ipl icidad combinada o mestiza. Por una
parte, la danzarefleja una visi6n "arcaica" y animis-
tica del cosmos. Y, por otra, la danza refleja simultd-
neamente una conciencia critica adquirida con pos-
terioridad a la Conquista (la ya mencionada utiliza-
ci6n de las cuerdas y la influencia hispana de la linea
mel6dica).

. No solamente se encuentra el limen o umbral a
medias entre dos sistemas culturales asombrosamen-
te diferentes y mutuamente incomprendidos, codifi-
cados e imaginados por el danzante y su grupo, sino
que al mismo tiempo se invocan de manera minima
otros tres sistemas de creencias: el movimiento o jue-
go de sonidos; el movimiento o juego de im6genes o
"la iransposici6n de una imagen sobre la otra"; y el
juego de significados o de ideas (ver Pound 7954,pp.
25-26; Riddel 7979, p. 3M). Desde el movimiento
inicial, el wallpa waqai, surgen sistemas de significa-
ci6n mfltiples y liminales o contrastantes. El canto de
los gallos es tambi6n un llanto (waqai: llorar), como
si la cultura y la naturaleza estuviesen llorando juntas
por una plenitud ya perdida. Cabe observar que los
conquistadores trajeron con ellos los pollos, y los que-
chua llamaron Ata wallpa al gallo, o sea, 'solamente
wallpa' , sea o no bien comprendido el vinculo de esta
denominaci6n con Atahualpa, el Inca conquistado.
El lamento inicial del baile riiual no deja ninguna
duda de que lo que esi5 siendo representado es el
trauma hist6rico causado por la confluencia de dos
modos enormemente disimiles de existencia en el
mundo.

Al amanecer se da inicio a la mrisica primera, el
atipanaki, pero esta mirsica tambidn da pie a un jue-

go liminal de ideas y emociones contrapuestas: por
un lado el arribo triunfal del danzante y, por el otro,
la enorme ansiedad de las mujeres, que han barrido
sus casas a fin de mantenerlas libres de "demonios".5
Otro n(mero en la secuencia se titula "La agonia" o
"La agonia de la muerte" (esta pieza fue tocada por
el violinista M6ximo Dami6n Huamani durante el
entierro de Arguedas), debido a que el danzante de
la vida se arriesga a morir: Si el danzante diera un
mal paso, un recogimiento de rastro, romperia su
juramento con lo demoniaco, un rompe de pacto
que lo forzaria a retirarse. Al final vienen n(rmeros
titulados "Prueba de pasta" y "Sangre". El n(rmero
llamado Yawarmagu o "Rio de sangre" da fin a un
proceso comenzado cuando la sangre fue mezclada
con vino y granos en las sofisticadas ceremonias pre-
paratorias.6

Si se derramase sangre en el n(mero llamado
"Sangre", parte del liquido seria considerado como
una senal del regreso a la tierra de donde vino, como
consumaci6n de un ciclo de fertilidad aut6ctono.
Pero en la danza de las tijeras, lo que cuenta es el
juego balanceado de las sefiales, no el fijar o comple-
tar un significado. Por ejemplo, el premio por una
danza bien ejecutada puede no ser el simbolo tradi-
cional de fertilidad -una buena mujer-, sino el otor-
gamiento de un trofeo consistente en una concubina
por una noche; un premio que, en el siglo XX y en el
contexto de un mundo burgu6s inserto en una cultura
predominantemente cat6lica, posee asociaciones to-
talmente opuestos a las de un ritual de fertilidad.T

Los danzantes pueden danzar en varias ocasio-
nes festivas, adem6s de las correspondientes al ri-
tual del lavado de las acequias antes de la siembra.
Cuando existen varios bailarines compitiendo entre
ellos, cada grupo da vueltas y trata de mejorar la
danza de los otros, fortalecidos con tragos y drogas
(por lo menos se ha masticado coca), para lograr
efectuar proezas subrehumanas, en comparaci6n
con las cuales aun la danza de los cosacos palidece:
En las etapas finales de la danza, los danzantes pue-
den hasta "poner las tijeras a un lado y prenderse
fuego a si mismos, atravesar sus bocas con alambres
y bailar saltando con el alambre atravesado, pue-
den clavar sus lenguas a las sillas. isin sangre algu-
na! Fue increible observarlos. Parecian estar de-
mostrando que eran realmente sobrehumanos. Sin
embargo, su condici6n humana les fue devuelta al
dia siguiente cuando uno de los danzantes tuvo que

5 Este material proviene de muchas fuentes, entre ellas, Arguedas (1966), Lienhard (1981) y entrevistas que realic6. en
1984-5 para mi libro (1986).
Arroyo.198,7, pp. 4O-45; v6ase el aptindice \ en Coretas (2 de mayo de 7987), y eI ap1.ndice 2 en La Rep1blico, 17 d,e
mayo de 1985.
Informe d_e Luis M-ontoya Rojas (1987) acerca de una ocasi6n en la provincia de Lucanas. Montoya afirma que su tio en
Lucanas fue el anfitri6n de Arguedas. I 13
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ser internado en el hospital por quemaduras sufri-
das durante la danza".8

En la mayoria de los casos, al mismo tiempo que

realiza proezas acrob6ticas espectaculares y demues-
tra una resistencia f(sica increible, el danzante man-
tiene "las tijeras" cortando. Las tijeras consisten en
dos cuchillas de acero separadas, una de las cuales
se considera masculina y la otra femenina. El juego

de sonido e imagen de las tijeras "Ianza" al menos
cuatro sistemas de contenido diverso, "uno sobre el

otro": 1) El tic-tac mehon6mico, que proporciona

una marcaci6n de un tiempo lineal.2l La superaci6n
del tiempo lineal (los danzantes no permiten que las
tijeras los limiten). 3) El chic-chic representa la inte-
racci6n er6tica, tanto agresiva como progresiva. 4)
El sonido representa el choque de las espadas de los

conquistadores. 5) El sonido tambi6n representa el
aleteo de las alas del c6ndor.

Si bien los danzantes que he visto usaban zapati-
llas c6modas, llevaban adem6s unos tocados muy

elaborados y pesados en la cabeza. La vestimenta es

multicolor (negro, blanco y colores primarios). Tanto

el sombrero como la vestimenta est6n cubiertos con
signos que "totalizan" al mundo andino: el sol y la
luna en el cielo y las montafias. Los trajes son ricos

en asociaciones semi6ticas con sistemas de significa-
ci6n contrastantes: c6digos agricultores y/o c6digos
de la caza; ritos paganos y cristianos; hechos hist6ri-

cos y sucesos de la vida personal. M6s a(n, las hojas
abiertas de las tijeras crean ecos visuales de la historia,
del pueblo natal del danzante y del genio del lugar.
El danzante ejecuta la historia de su gente y su propia

historia, una historia doblemente sagrada y doble-
mente profana.'Y aun asi, las im6genes son tambi€n

universales. En Guatemala, existe una danza donde
figuran elhdroe indigena Tec(n con una daga y el

conquistador Alvarado con una espada, y ambos

usan espejos para aumentar el poder demoniaco.
M5s a[n, la concentraci6n de luz en los centellantes
espejos est6 asociada con el brujo guatemalteco, el

sham6n, o el hombre rojo Ahitz, tal como los danzan-
tes de tijeras tambi6n est5n relacionados con el sha-
manismo, con la mezcla de ritmos de energ(as vitales,
con el mundo dorado y blanco de las altas montafias,
con el azul demoniaco del mundo de abajo, con el

rojo del mundo de en medio. En Lucanas, lo que el
pirblico escucha en la m(sica y el constante repique-
tear de las tijeras es una visi6n andina polis6mica del

cosmos que se alza por encima de las dos mejores

corrientes culturales del Per(r en una danza (liminal),

que no s6lo hace uso de las tensiones hist6ricas inhe-
rentes a la situaci6n, sino que tambi€n las elabora.

Cualquier idea, por ilusoria que sea, tiene conse-
cuencias reales si es colectiva. Es irrelevante si los rit-

mos del mundo idealizado, animistico, sagrado, de
los opu o wamani, un mundo sujeto y no objeto, en-
tran en el cuerpo del danzante, o si nosotros creemos,
como til, que los biorritmos del mundo nahrral se co-
nectan con los biorritmos personales, o sea, que el
cuerpo del danzante es un puente enfie el coraz6n de
la tierra reci6n despertada y el pulso del p(rblico.

Inherentemente mult icentrada, sobrepasando
problemas de exclusi6n y exterioridades -los cuales
ienian prioridad en contextos imperiales o liminoides,
fetichizados-, e incluyendo el policdntrico barroco en
los detalles del decorado, la danza de tijeras hace vi-
sible esencias m6s vastas que las de cualquier sistema
en particular: esencias universales expresadas a tra-
ves de los biorritmos generados por el acto de presen-

ciarlos, lo que Lucien L6r,y-Bruhl llamaba la ley de
participaci6n. Los ritmos medioambientales, perso-

nales y culturales no generan energias pese a, sino a
causa de la conjunci6n de diferentes fuerzas tensoras:
las del mundo objetivo de Occidente con sus fuerzas
restrictivas (el tocado de cabeza, el sonido de las tije-
ras, la progresi6n mel6dica) 9 Ia fuelza expresiva del
mundo indigena. Como la mayoria de la m(sica an-
dina desde 1950, la danza contiene componentes
dialdcticos (ver Miro Quesada 1986, p. 59).

Cada trio de danzantes de tijeras muestra la cam-
biante y compleja relaci6n de estructuras de sonidos
y estructuras sociales existente entre mundos dife-
rentes. En uno de estos mundos, la naturaleza es
objeto y limitaci6n que debe ser confrontada y ven-
cida, como el sonar de las tijeras. El danzante tam-
bitin crea vacios y fisuras en la percepci6n de lo po-

sible, hecho ilustrado por los reflejos fraccionados
provenientes de los pequefios espejos que dividen
las aparencias superficiales.

Luego de cada n(rmero espectacular, el danzante,
sin ninguna intenci6n aparente de preservar lo hecho,
para demostrar que lo significativo es lo m6vil, ges-
tualiza levemente un adi6s a lo que se ha creado.

Muchos creen que la danza es "la madre del len-
guaje"; la danza de tijeras es el hipermediador de len-
guajes y de campos sem6nticos, de los cuales muchos
m6s son lanzados patentemente dentro de la danza:
el lenguaje de la convenci6n, el lenguaje de la mimica
y el lenguaje de la invenci6n, es decir, de la poes(a,

8 Correspondencia personal no fechada, 1986, del etnomusic6logo, Tom Turino, quien habia pasado varios dias en
Huancavelica durante la celebraci6n de una fiesta hadicional navidefla.

9 Mauss (7979, pp.27-22\ escribe que im6genes reverberativas implican la "abundancia gigantesca" de la vida social, y
que esta abundancia provee analogias a los ritmos musicales, conespondientes a movimientos respiratorios, cardiacos y

lf-4 musculares, y en eso unen lo sociol6gico y 1o sicol6gico; es decir, unen los mundos de la naturaleza y de la cultura.



el ritmo y la metdfora. Los lenguajes del pasado mi-
tico e hist6rico, espafrol y quechua est6n presentes,
asi como tambi6n el lenguaje de un futuro que nace
de la violencia ylaesperanzade proezas que desafian
lo fisico, en un demoniaco reto a la autoridad. El pa-
sado, el presente y el futuro, todos aparecen en la
"cultura humana conocedora del movimiento tripar-
tito en espacio y tiempo", y hay "al menos un mo-
mento donde quienes se mueven de acuerdo con un
gui6n culfural [son] liberados de las exigencias nor-
mativas, cuando, a decir verdad, se encuentran entre
alojamientos sucesivos" (Turner 1974, p. 1.2; mi tra-
ducci6n). Lo inarm6nico y lo disonante construyen la
armonia de interacci6n del tiempo lineal y el tiempo
no lineal: tiempo ciclico, en espiral. Cada danzante
desafia, reta a las obras, y, sin embargo, representa
escenas de cooperaci6n con la nafuraleza y coopera-
ci6n con su grupo y con el pirblico, a trav6s de una
danza que otorga energia tanto al extranjero como a
su propia gente.Ladanza evade cualquier sugerencia
de conquista epistemol6gica o figurativa sobre los de-
m6s. Evita el formalizar un solo punto de vista o emo-
ci6n. El danzante de rostro imperturbable casi ha rea-
lizado un interminable proceso de dar vida y revaluar
perceptivamente los sistemas cognitivos y afectivos.

Incluso la relaci6n con elpirblico es mezclada. Des-
de el momento de la entrada, el grupo provoca un
barullo, porque entra manifestando su propia y espe-
cial esfera de ser, de vestimenta y color, de prestancia.
El p(blico, animado por los danzantes, participa en
las energias f(sicas e intelectuales que ellos generan y
bebe chicha junto con ellos, con una resonancia ritual
tambi6n propia.

Finalmente, aunque la danza del danzante de tije-
ras es resistente, es tambidn inherentemente inesta-
ble, misteriosa y opaca. Cada danza es la creaci6n de
un espacio libre, de un margen abierto entre mundos.
Segfn Turner (7974\, el orden de las secciones no
determina de modo fijo la ejecuci6n de la danza, que
se resiste a ser enmarcada y apropiada: el danzante
se perlenece a si mismo.

El danzante de tijeras en la
narrativa de Arguedas
JJIIONA Caytana" (1935), narrada desde el punto

lf dg yisf6 de un nino, configura el personaje de
una mujer supersticiosa y alavez piadosamente ca-
t6lica y devota del cura. El (rnico hijo de Caytana, el
tafredor de flauta Felicha, ha sido reclutado por el
ej1rcito, en parte por mediaci6n de un reclutador que
tocaba la corneta (instrumento de metal que repre-
senta la uniformidad y diacronicidad occidental). El
hijo muere mientras este en servicio. Unos diez afios
desputls, algunos danzantes de tijeras, incluido el
gran danzante Tankayllu, con su violinista y arpista,

se refnen para asistir a un gran festival en San Juan,
en la provicia de Lucanas. El nombre de Tankayllu
fue tomado de un insecto grande "que tiene algo mds
dentro de su cuerpo que solamente su propia vida"
(Arguedas 1958). Un clarinetista local y su pequena
banda llegan a sumergirse tanto en el espiritu del fes-
tival, que continrian tocando fuerte aun despu6s de
que el sacerdote intenta comenzat los servicios reli-
giosos. El enfurecido sacerdote hace encarcelar al
"m(tsico infernal".

Todo lo necesario para la liberaci6n de la activi-
dad liminal se encuentra presente: la f6rtil interac-
ci6n de dos paradigmas contrastantes, mediante la
cual una sociedad puede alcanzar un conocimiento
de si misma, aunque limitado; o sea, en los que, en
el intervalo entre posiciones fijas, se puede alcanzar
al menos una aproximaci6n a una visi6n global de
la posici6n del hombre en el cosmos y sus relaciones
con otras clases de entidades visibles e invisibles"
(Turner I974, p.240; mi traducci6n). Pero el sacer-
dote extingue la energia generada. Por su parte, el
gran danzante de tijeras, Tankayllu, nunca apare-
ce, nunca es descrito. Su importancia no radica
en las energias que 6l puede generar. Por el contra-
rio, al nombrarlo se indica su ausencia efectiva. Ni
6l ni su danza son descritos. En su lugar, la acci6n
involucra la sustituci6n del rubio nifro narrador, tan-
to por la figura del nino Jes(ts -a ojos de Dofia Cay-
tana "iEs El!, ies El!"- como por la figura de su hijo
muerto, el mrisico, que es quien deber6.llenar el rol
del danzante de tijeras.

iQu6 fatalidad hay en el eclipse del danzante de
tijeras y en la sustituci6n de Arguedas (ya que est5
claro que el nifio narrador representa y refleja auto-
biogrdficamente al autor)! Poeta y novelista, profe-
sor, antrop6logo, futuro suicida, el nifio que Arguedas
recuerda haber sido toma el lugar de los mfsicos re-
primidos y del significativamente ausente danzante
de tijeras. La memoria del hijo muerto, el amor por
ril, un mandato conmovedor y lirico de lenguaje es-
crito, no pueden sustituir la extinta mrisica del hijo
perdido, el flautista Felicha, ni la labia exuberante de
la banda nativa desplazada, ni la ejecuci6n de la dan-
za que no ocurre. En lugar de la tremenda inmensi-
dad de presencia y de la significaci6n generada por
un danzante de tijeras, un nifio solitario es dejado con
la carga de la liminalidad, de la marginalidad: un nif,o
confundido con Jesfrs y la sumisi6n, no con la energia
y la danza. La figura del danzante de tijeras sirve en-
tonces para medir la profundidad de la p6rdida de
presencia, de lo participativo, de lo colectivo. Buscan-
do un objeto con que identificarse, es evidente que el
chico no halla un icono que pueda desanollar un con-
tenido de validez.

Yawar Fiesta (1983) narra un conflicto similar en-
tre la cultura dominante y la nativa. Pero eslavezlos 115



comuneros, los indios que poseen colectivamente tie-

rra en cuatro chacras o ogl/us, organizan una corrida

del toro negro mdgico al modo antiguo, utilizando

dinamita, en una demostraci6n que desafia la norma-
lizaci6n que de hecho consiste en una mayor expro-
piaci6n territorial. En las actuaciones ahevidas y

prohibidas que involucraban la captura y matanza de

este "dios" -el m5gico toro negro-, a riesgo de su
propia vida, encuenhan su coraz6n de toro ( "estaban

contando para el coraz6n del Misitu", p. 190). Como
un danzante de tijeras, ellos se arriesgan a la muerte
para representar la vida.

Cuando, a pesar de la oposici6n de las autoridades
y de los soldados ah( reunidos, arrastran al toro den-
tro del pueblo, el narrador dice, "Los dansaks de

K'ollana eran duefros de todas las esquinas de las

calles, de todas las plazas" (p. 95). Entre los danzantes

de tijeras estS Tankayllu con un violinista y un arpista,

con su saco y pantal6n de danzante de tijeras, con su

espejo y cintur6n iluminados y relucientes, engalana-

do con adornillos de todos los colores. Se pod(a es-

cuchar sus enormes tijeras a tres cuadras de distancia.

Siempre que Tankayllu sale a danzar, las gentes de

las cuatro comunidades (ayllus) se re(tnen; y cuando

hace su ingreso a la avenida Bolivar con sus tijeras

repiqueteando, las nifiitas y la gente blanca desde sus

balcones reconocen su magnificencia. "iEste indio, s(

es un artista!" exclamaban. "Podr5 ser un indio, ipero
qu6 bien baila!" (aunque seffalan su fuerza bruta, p.

96). Pero, a travris de las voces de los espectadores
indigenas, el narrador omnisciente hace una critica y

cuidadosa distinci6n entre la funci6n de los danzantes

de tijeras y aqu€llos que usan la capa para atraer al
toro, quienes est6n, en realidad, acentuando la divi-

si6n culfural ante lo que deberia constituir un acto
final de autoafirmaci6n: al interpretarlo como barba-

rie y salvajismo, las autoridades intentan reprimirlo.

El punto de vista, entonces, es el punto de vista de

un antrop6logo, de un profesional. Tener una profe-

si6n es otro modo de ser persona, un modo que Ar-
guedas practic6. Alberto Moreiras (L994) sostiene
que el concepto de persona es en si mismo una idea
profundamente europea. Pero el ser profesional, al

implicar una actitud objetiva, es ser una persona aun

m6s conquistada por una epistemologia ajena al cam-
po, 6mbito en el que la persona no domina el idioma
profesional sino es dominada por 61. Lamentable-

mente, el profesional no es un ser polis6mico, un es-

tudiante, un danzante de posibilidades hibridas.

Como lo senala Ortiz Rescaniere, "El ecumenismo de

la teoria aleja del mito" (1998, p. 80).

Hay un instante de balance entre mundos. Cuan-
do las voces indigenas alardean de que no existe en-

tre los blancos ning(rn hombre que iguale a Tanka-
yllu, de que las ropas usadas por los hombres blancos

1 16 v sus casas no son m6s que decorados externos, ele-

van al danzante de tijeras por encima de la divisi6n
cultural. El danzante de tijeras puede ser totrlmico
para todos, como lo evidencian tanto comuneros
como blancos: el danzante puede vencer la brecha

existente entre ambos.

Al principio, los indios llaman al torero que las au-
toridades importan deLima danzok, por ser capaz de
servir de puente entre culturas opuestas. Pero cuando
el torero hace un quite luego del primer encuentro
con el toro, se ve que no es danzak. No puede mere-

cerrespeto, ni tampoco puede, como un danzante de
tijeras, convertirse en un puente viviente entre lo in-

dio y lo criollo. Pero Tankayllu s( puede. El si se gana

los elogios de los blancos. El puede colocarse entre la

iglesia y los indios y respetar a ambos.

En vez de que estos dos mundos se comuniquen,
la autoafirmaci6n de lo colectivo mediante el sacrifi

cio del toro refuerza la enemistad, no abre un medio

de comunicaci6n. La ir6nicamente llamada Avenida
Bolivar atraviesa lo que antes fue territorio de la co-
muna. La voladura del toro con la dinamita no con-
tribuir6 en nada a la integraci6n social. Cuando los

comuneros se muestran listos a aceptar al torero, in-

clusive este torero, importado, fracasa en su esfuerzo.

El teatro de la vida tendrfa que estar en el intersti-
cio entre culturas; es decir, en la danza del danzante
de tijeras, por ser 6ste el "duefio" de los cruces de

calles. Aunque es imposible imaginar que en la actua-
lidad los danzantes de tijeras hayan forjado modifica-
ciones sociales, podrian haber entretejido nuevas

configuraciones en la ruptura o desgarro en dos par-

tes de la tela social. Se habrian aprovechado esas di-
visiones que podr(an ser creativas.

Incluso el mismo danzante de tijeras sufre de va-
rias debilidades en el desarrollo del texto. Los criollos
que simpatizan con los comuneros, es decir, los blan-
cos que aceptan m6rgenes (los espacios liminales),
est6n impedidos de ver a Tankayllu. Escuchan, des-
de las diferentes distancias en que se encuentran,
qud es lo que est6 haciendo (" 61 debe estar haciendo
esto", "dl debe estar haciendo aquello" ) . Este tipo de
espacio imaginado indica la debilidad figurativa, el
distanciamiento o falta, en lugar de una superposi-
ci6n cintitica de im6genes incorporadas. Donde un
danzante de tijeras de la vida real usa el movimiento
o el juego de sonidos, en combinaci6n con el movi-
miento o juego de im6genes, una imagen superpues-
ta a la otra, los danzantes de tijeras de Yawar Fiesta
retroceden a una dimensi6n audi t iva distante
(icomo los antrop6logos?). aC6mo puede haber in-
ventiva? Lo que los criollos escuchan a distancia es
la melodia y el repiquetear de la tijeras desde lejos,

sin participar en ello.

Aunque el danzak no comete un mal paso como

aquel del torero, €l no es fuerza suficiente como para



posilibilitar un equilibrio liminal. La noche anterior a

la conida, la noche de la serpiente (amarrau), des-

ciende sobre la asusiada y doliente poblaci6n. Sepa-

rado de la K'ollana, aunque algunos Chaupis perma-

necen junto a t2l, "como nunca, el Tankayllu bailaba

en silencio, casi para nada" (p. 170) En Ia oscura

vecindad, el repiquetear de la tijeras parece venir de

lejos. En aquel silencio, el arpa y el violin lloran fuer-

temente. "eSer6 posible que el gran danzak siempre

deba danzar en un descampado?" No s6lo es el mun-

do indigena el que se ve

diluido en Yawar Fiesta
por los efectos de la codi-

cia, el menosprecio, la

incomprensi6n, el encar-

celamiento, la soluci6n Y
la educaci6n traidas de

fuera. La vital idad, el

cuerpo y la multiplicidad
de lenguas sufren una

tremenda disminuci6n.

Cuando traen el toro a la
plaza, alto y limpio, m6s

fuerte que el ruido que

proviene del p(rblico, las

tijeras de metal de Tan-

kayl lu son escuchadas
como si "el cielo lloviera

acero" (p. 176). Es como

si apocalipticamente el

danzante comenzara la

irltima danza. Al igual que el pasado, rll se est5 con-

virtiendo en una especie de residuo en la memoria de

Arguedas, la cual no ser6 capaz de colocar la concien-

cia colectiva en la vida real, con equilibrio, en el es-

cenario. Forzado a trascribir el quechua, un idioma

colectivo, innatamente ritmico y onomatopdyico, al

espafiol, Arguedas se ve tambi6n forzado a traducir

el danzante de tijeras no s6lo desde el medio de la

danza al de la escritura (ya bastante problem6tico, por

cuanto el escritor se distancia con su cuerpo' con su

piel, restringe sus superficies a las de un contacto con

los ritmos del mundo), sino tambi6n traducir el que-

chua, Ienguaje con m6s f6cil acceso a los ritmos, a los

simbolos y las energias semi6ticas de la naturaleza, a

un contexto que en sus sistemas de privatizaci6n y

dominaci6n puede enervar no s6lo al m6s poderoso

de los ejecutantes, Tankayllu, sino al mismo Argue-

das.

Susanne Langer (1953) usa en conjunci6n con la

danza trlrminos tales como "modos de espacio vir-

tual", "volumen cin6tico", "espacio subjetivo, objeti-

vizado" , "proceso por la relaci6n de fuerzas", "un jue-

go de poderes hecho visible", "gesto expresivo", "arte

pl6stico", "rlxtasis". Pero en un pasaje extremada-

mente elocuente, aunque utiliza los t6rminos "prehis-

t6rico" y "salvaje", lo que dice podria ser afirmado

sobre los danzantes de tijeras y aun sobre el deseo de

Arguedas de dar aut6ntica expresi6n al sentir que-

chua del mundo: "La danza es, de hecho, la empresa

intelectual m6s seria de la vida salvaje; es la contem-

placi6n de un mundo m6s all6 de ese instante y el

momento de la existencia animal del sujeto, la prime-

ra concepci6n de la vida como un todo continuo, vida

superpersonal, por encima de lo puramente personal,

marcada por el nacimiento y la muerte, rodeada y

nutrida por el resto de

Ia naturaleza. Desde

este punto de vista, la

evoluci6n prehist6rica

de la danza no parece

tener nada de extrafio.
Es el propio proceso

del pensamiento reli-
gioso, el que produce

el concepto de los'Po-

deres' al simbolizarlos.
Para la 'conciencia m(-

tica', estas creaciones
son realidades, no sim-

bolos; no parecen ha-

ber sido creadas por Ia

danza en absoluto,
sino m6s bien son in-

vocadas, conjuradas,
desafiadas, o aplaca-

das, seg(n sea el caso.

El s(mbolo del mundo, el mundo de las fuerzas bal6-

ticas, es el mundo, y la danza es la participaci6n del

espiritu humano en 61" (Langer 1953, p' 190; mi tra-

ducci6n).

Pero es dificil hacer coincidir el regocijo que des-

cribe Langer con la respuesta de las voces quechuas

despersonificadas que intentan ofrecerse consuelo

mutuo en Yowar Fiesta. Cuando Tankayllu danza

solo, estdr con su diablo ("con diablo es, compadre,

por eso no asusta - decian..."). La escena podr6 pa-

recer parte de un ritual, g el amarrau podr6 convocar

a la serpiente sagrada Amaru, aun si el subtexio au-

ditivo lo relacione con "amarrado". Pero el efecto del

danzante de tijeras como un leitmotif se convierte gra-

dualmente en algo m6s d6bil en vez de fortalecerse.

Existe una tremenda diferencia entre la figuraci6n del

poderoso pufro de Tankayllu y su apariencia tal como

es descripta en ese momento y m6s tarde.

La crisis reprimida en Yawar Fiesfo es la de la te-

presentaci6n, El danzante de tijeras es presentado es-

pec(ficamente por su fuerza. 56lo que, entonces' Ar-

guedas lo desplaza, lo convierte en un s(mbolo que

sigue aisl6ndose, como el pueblo en un mundo cada

vez m6s urbanizado. Y el simbolo aislado deviene

una imagen apocaliptica de la desaparici6n de lo sil- 1 17



veshe, de la naturaleza. La energia "satdnica" del
danzante de tijeras se convierte en un fantasma de
presencia,  un fantasma del  pasado. La repre-
sentaci6n avanza hacia la reducci6n a un rastro, eco,
ausencia de presencia, incluso para la poblaci6n in-
digena ("con diablo es compadre, por eso nu asusta
-decian, cuando el repique de sus tijeras pasaba por
las callecitas y los pampones de los barrios" (p. 170).
Ademds, este diablo carece de duplicidad, de la limi-
nalidad que ayudaria a los oyentes a saltar desde los
ritmos de Tankayllu al pulso, uniendo el interior con
el exterior de manera que las cosas y el mundo se
mezclen.

Y aunque Tankayllu viene danzando para asistir a
la matanza del toro, Arguedas lo describe en una ora-
ci6n austera y breve. Su figura no est6 sobrecargada
de significado. En el teatro vivo de la realidad bail6
un danzante de tijeras destacado. Pero en un libro,
reducido a lo escrito, es evidente que los g6neros au-
t6ctonos no pueden ser traducidos. La conclusi6n
truncada de Yawar Fiesta o Fiesta de songre es una
escena de despedida a un modo "sobrehumano" de
resistirla asimilaci6n, m6s que una escena de muerte.
El lector queda con la idea de que los as( llamados
"profesionales" finalmente prevalecer6n. Los proce-
sos juridicos protectores de los intereses privados -el
comercio, los modales, el mundo escrito y no oral- y
los intereses de los funcionarios de la "modernidad"
vencer6n. Es que no se acomodan las artes y las voces
aut6ctonas a los g6neros indigenas.

aPodrla ser que el danzante de tijeras pierde en
energia figurativa porque el mismo Arguedas se sien-
te comprometido? ZSiente acaso aislamiento en la
privacidad, en la propiedad que conlleva una novela?
Al preocuparse de las pequefias serpientes de la es-
critura, ise estaria preocupando alavez de aislarse a
si mismo del priblico? Nacido entre el choque de fuer-
zas en un pais tanto liminal como liminoide, sobre-
estructurado, el genio de Arguedas se ve maldecido
por la escisi6n catastr6fica de la interacci6n que sus
mismas mSrgenes podrian abrir, y que los danzantes
de tijeras, de hecho, abren.

La situaci6n liminal que podria haber revigorizado
a ambas culturas en el comienzo deYawar Fiesta, se
transforma, en cambio, m6s bien en una situaci6n
limite al final del tiempo tal cual se conoce, es decir,
un pachacuti,la sefial de un cambio de era -en este
caso el cambio a una era psic6tica u obsesiva. un

tiempo milenario en el cual se rechazan los valores y
la gente manifiesta un profundo desorden social-, y
no un juego liminal, una presencia numinosa. A tra-
v6s de numerosas experiencias con la esplendorosa
revelaci6n de la superficialidad de lo que aceptamos
como vida y realidad, lo que tomamos como frontera,
el danzante es figurativamente disminuido, incapaz
de proveer acceso a las energias ritmicas y semi6ticas
de Ia naturaleza trasmitidas por el canto y danza y la
literatura oral.lo

EnLosriosprot'undos (1958), en el capitulo "Zum-
bayllu", Ernesto, el nifio narrador (como en "Dona
Caytana", otro disfraz transparente del mismo Argue-
das) recuerda al danzante de tijeras cinco veces. La
primera menci6n es distante, period(stica, aunque re-
suenan en ella analogias anim(sticas del mundo an-
dino. La segunda es un recuerdo de Ernesto. En la
tercera, menos directa, Ernesto intenta ejecutar la
danza que recuerda. Su esfuerzo por danzar es un
acto de resistencia a la asimilaci6n del mundo espa-
fiol. La figura del danzante de tijeras ayuda a articular
un campo de asociaciones vivientes, apoyadas en el
esfuerzo de Ernesto por recobrar el mundo indigena
que Ernesto, matriculado en un colegio espaiol, estd
a gran riesgo de perder.

Al final del capitulo, Ernesto ha logrado que el
precioso trompo gire y zumbe (pp. 80-81). Logra que
el instrumento funcione, pero 6l mismo no ha apren-
dido a danzar. "O, zumbayllu, zumbayllu, iyo tam-
bi6,n danzard contigo! (...) Y bail6" (pp. 80-81). En
el  capi tu lo t i tu lado "R(os de Sangre",  "Yawar
Mayu", las mujeres de los bares, las chicheras, y el
arpista andino utilizan la m(sica no s6lo como medio
de resistencia sino tambi6n de rebeli6n. Tr6gicamen-
ie, Ernesto permanece como un testigo lirico, verbal:
€l no danza. "Debi danzar yo al compds de esa mri-
sica. Lo iba a hacer ya. Habia visto a los bailarines
de tijeras saltar como demonios en los atrios de las
iglesias" (pp. 158-59). Las consecuencias de no ha-
berse unido a la danza resultan claras: el dramdtico
cambio desde el pretdrito de la memoria ("habia vis-
to") al terrible potencial "habria debido danzar" (o
sea, "no lo hice") habla por si mismo; el uso de la
palabra "imitaci6n" cae fatal y temiblemente lejos de
una participaci6n participadora; la persona Ernes-
to/Arguedas quiso estar compuesta de dos mundos
y ello nunca fue posible, a causa de la incomprensi6n
y el prejuicio de las autoridades.

10 Hablando acerca de Losrfo,sprot'undos, Angel Rama (1982,p.251) arguye muy elocuentemente que Arquedas no
penetra en la ola sonora de la participacion: "Creo que hay aqui una realista percepci6n del comportamieito de los
estratos populares, especialmente rurales, que muestran una tendencia nitida a sentirse envueltos en una onda sonora
de la cual participan, rechazando las formas del silencio, de la soledad individual, pero creo que es tambi6n un
procedimiento literario eficaz que dota a un texto, dicho m6s que escrito, de un suniuoso despliegue dL correspondencias
sonoras. La novela propone un doble musical que es el agente mediador privilegiado enhe la lomunidad humana y el

r r o reino nafural, entre la conciencia subjetiva y el universo objetivo, puesto que ambos cantan siempre y pueden cantar al
I  lU unfsono".



La menci6n final del danzante de tijeras en Los

rios profundos sigue a una descripci6n de la banda

del ejdrcito, formada por mrisicos de instrumentos de

metal, hombres uniformados que parecian no ser de

esta tierra, pero quienes, al contrario, concluye Ernes-

io, deben haber sido disfrazados en Abancay.

La gente disfrazada, siempre queria llevarnos a al-

g(n lugar. El danzak de tijeras (...)venia a deslum-

brarnos con sus saltos y su traje lleno de espejos

Repiqueteando sus tijeras de acero, caminaba sobre

una cuerda amarrada desde la tone de la iglesia

hasta los 6rboles de la plaza. El venia como mensa-
jero de otro infierno, uno diferente de aquel descrito
por los curas cuando se encontraban vehementes y

molestos (...) aAd6nde nos querian llevar? iQu6
profunda vena de la tierra representaban ellos? iEn
quri momento comenzarian su danza, durante la

cual pudi6ramos reconocerlos, y comenzar a comu-

nicarnos con ellos? (p.792).

Entre dos danzas de la muerte, el salvajismo de la

selva y la homogeneizaci6n militar sincronizada, el

danzante de tiieras danza entre la vida y la muerte,

quiz6 manteni6ndolas separadas mientras salta entre

antiguas y nuevas religiones y mantiene su equilibrio

al ir de la iglesia al 6rbol, libre de miedo y humillaci6n,

libre de dominaci6n.

Dado que no hay espacio aqui para hablar sobre

los danzantes detijerasenEl zorro de arribay el zorro

de abajo (una novela que, como Los rios profundos,

es magnifica), me gustaria al menos mencionar que,

en ella, al yuxtaponer la figura del danzante de tijeras

al administrador de una f5brica de harina de pescado,

sin ningfn comentario por parte del narrador, Argue-

das ilumina la probreza y falsedad de las fronteras que

nosotros aceptamos como realidad. La danza del zo-

rro nos revela cu6n poco se est6 haciendo en el mun-

do en esta 6pocade progreso tecnol6gico. El danzan-

te, quien debiera estar entre nosotros, danza al lado

de nosohos, mosh6ndonos nuestra cobardia, nuestro

fracaso como seres humanos, fracaso expuesto a tra-

v6s del administrador de la f6brica, parad6jicamente

llamado Anqel.
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