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MHP: Ante todo quisiera preguntarle, profesor Vdzquez, como llegd
usted al campo de las literaturas indigenas latinoamericanasdesde los estudios filosdficos y antropoldgicos.
JAV: La misma pregunta me han hecho con cierta extrafieza algunas
personas que ven la filosofia y las literaturas indigenas como cosas completamente heterog6neas. Para mi, el paso fue gradual, y hasta diria que
l6gico, especialmente desde que comenc6 a ensefiar en la Universidad de
Pittsburgh.
MHP: Cudndo y cdmo ocurrid eso?
JAV: Me ocupd profesionalmente de temas filosdficos desde 1941,
cuando tuve mi primer cargo en la Universidad de Tucumin. Mis intereses
y catedras me ilevaron a cultivar con preferencia temas de metafisica y
antropologia filos6fica con relaci6n al desarrollo hist6rico de la cultura
occidental. Tales estudios me convencieron de que los temas acerca de la
realidad y el hombre son universales. Senti entonces la necesidad de estudiarlos tambien en fuentes orientales y aun en testimonios de culturas
Liamadas primitivas.
MHP: Han quedado publicaciones suyas de esa 6poca que reflejen
esos intereses filosdficos tan amplios?
JAV: Ya en la 6poca en que editaba la revista Notas y Estudios de
Filosofia, alrededor de 1950, hay muestras de esas inclinaciones. Por ejemplo, alli aparecieron traducciones de Upanishads, realizadas por mi colega Salvador Bucca, y mi articulo <Una metafisica de la cultura>>, donde
expongo la filosofia de Ananda K. Coomaraswamy. Similares tendencias
se advierten en la colecci6n <<Oriente y Occidente , que yo dirigia para
la Editorial Sudamericana.
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MHP: Quiere decir entonces que el pensamiento occidental no le
satisfacia ya?
JAV: Esa es la impresi6n que tuvieron algunos de mis colegas y otras
persons; pero yo no lo diria asi, primero porque creo que el pensamiento
<antiguo>, <moes uno y que calificaciones como
dernmo>, <<primitivo>>, <<civilizado>>, <<precolombino>, <<europeo>> y otros son
itiles y hasta necesarios, pero peligrosos debido a que crean falsas oposiciones sugiriendo diferencias profundas e insalvables entre un termino y
otro. Eso ocurre porque se considera al pensamiento como una cosa, como
algo totalmente objetivado, separado de la realidad del sujeto pensante,
que puede ir mas alli de los condicionamientos sociales y culturales. Ello
no sucede si se ve al pensamiento como parte de la vida de una persona,
por ejemplo, de un egiptologo, de un sin6logo o de un especialista en la
civilizaci6n de los aztecas, especialistas que pueden ser de origen europeo
o americano, pero que se han familiarizado con las cosmovisiones de sociedades muy alejadas de nuestra manera habitual de pensar, hablar y
escribir.
MHP: Decia usted que esa era la primera razdn por la cual no diria
que el pensamiento occidental ya no le satisfacia. Hay una segunda
razdn?
JAV: Si, y es una prolongaci6n de la primera. A mi juicio, el interes
demostrado por pensadores europeos y americanos por civilizaciones y culturas no occidentales no es el resultado de una activa y deliberada influencia de Asia, Africa, Oceania o America indigena sobre el pensamiento
moderno de origen europeo, sino que los fil6sofos mismos, o si se prefiere
decirlo de otra manera, la filosofia occidental misma, por la 16gica de su
propio desarrollo, desde principios del siglo xx advierte la crisis de la
civilizaci6n de Occidente y la existencia de otras formas de vida, civilizada o primitiva, que la filosofia occidental no habia tomrnado en cuenta,
o las habia tornado en cuenta basyndose en conocimientos todavia muy
rudimrentarios, como se advierte en la Filosofia de la Historia Universal y
la Filosofia de la Religion de Hegel. Un siglo despues, por libre decisi6n
de algunos fil6sofos, el pensamiento occidental se ha abierto hacia esas
otras civilizaciones y culturas. Y era de esperar que asi aconteciera, porque la arqueologia y la etnologia habian estado revelando tesoros de creaciones humanas que el pensamiento europeo ya no podia seguir ignorando.
El fil6sofo debia tomarlos en cuenta.
MHP: Son los arquedlogos europeos y norteamericanosy los antrop6logos tambidn occidentales los que han descubierto las civilizaciones y culturas no occidentales, no es asi?
JAV: Sin duda, la gloria de los progresos alcanzados por ciencias an-
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tropol6gicas como la lingiiistica, la arqueologia y la etnologia corresponde
ante todo al hombre occidental. Los descubrimientos realizados por esas
ciencias son los que han estimulado a algunas mentes occidentales a replantearse problemas acerca de concepciones de la realidad, de la historia
y de la existencia yendo mis all de los cuadros convencionales del pensamiento occidental. Por ello no puedo decir que ya no me satisfacia el
pensamiento de Occidente, sino mis bien que no me resignaba a estancarme en el horizonte hist6rico de fil6sofos occidentales que, debido al
rudimentario desarrollo de las ciencias del hombre en la 6poca en que
ellos vivian, tenian una visi6n forzosamente muy limitada del proceso
hist6rico y cultural de la humanidad. Como hombre del siglo xx considero
que mi interes por otras civilizaciones y culturas, ademas de la occidental,
es consecuencia natural de querer asimilar los resultados obtenidos por el
conocimiento cientifico de Occidente en materia de civilizaciones, culturas y formas de vida humana en nuestro planeta.
MHP: Entonces, usted considera que el propio desarrollo del pensamiento occidental conduce a tomar en cuenta las culturas y civilizaciones
no occidentales, y de esta manera llega uno a interesarse por las culturas
precolombinas y sus literaturas.
JAV: Efectivamente.
MHP: Ha expuesto usted esas ideas en libros o articulos?
el tiempo y la eternidad>, recogido en Ensayos
JAV: En
metafisicos, critico la posici6n que hace de Occidente un termino absoluto. Capitulos de El perfil de la aventura tratan el problema del conocimiento de la pluralidad de culturas y civilizaciones. Las limitaciones de
la filosofia occidental acad6mica estan bosquejadas en el librito Qud es la
filosofia en la Argentina hoy>. En
Ontologia y en el trabajo titulado
un breve articulo mis reciente, <<Literaturas prehispanicas: la palabra y la
escritura>>, me refiero al estudio de las literaturas indigenas como una consecuencia l6gica de la marcha del pensamiento occidental, y sugiero cornparaciones con lo que ha ocurrido en las artes plasticas de Occidente despu6s del descubrimiento, a principios de este siglo, de artes africanas y
ocenicas, por ejemplo.
MHP: Las explicaciones que usted acaba de darme, podrian servir
para ordenar los temas de su paso de la filosofia a las literaturas indigenas
a travis de trabajos suyos mda's o menos dispersos?
JAV: Posiblemente.
MHP: Usted me dijo al principio de esta conversacion que su mayor
dedicacion a las literaturasprecolombinas ocurri6 cuando vino a ensefar
a la Universidad de Pittsburgh. Quisiera usted darme mds detalles sobre
este punto?
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JAV: Empec6 a ensefiar en la Universidad de Pittsburgh en 1966. En
el ofrecimiento que se me hizo se especificaba que debia ensefiar cursos
de <literaturas y culturas precolombinas>>. Afios antes mis aficiones metafisicas me habian ilevado al campo de la historia de las religiones. En 1960
estuve durante un semestre en la Universidad de Chicago, donde seguf un
curso y un seminario con Mircea Eliade, cuyo Tratado de historia de las
religiones y su Mito del eterno retorno me habian ilevado a renovar el
contenido de mis cursos de metafisica y antropologia filos6fica. En 1962
pas6 la mitad del afio en M6xico, y otro tanto en 1964. Los centros ceremoniales de las grandes civilizaciones arqueol6gicas me conmovieron, lo
mismo que los c6dices prehispinicos. Fue entonces cuando decidi acercarme un poco mis sistemiticamente a las culturas y literaturas prehispanicas, comenzando por las de M6xico, no s6lo porque conocia de primera
mano algunos sitios arqueol6gicos de ese pais, sino tambi6n porque los
estudios de literaturas y culturas prehispinicas me parecian mas adelantados en M6xico que en otras partes de America.
trabaj6 usted en Mexico y quidnes fueron sus maestros?
MHP: ZDnde
JAV: Mis estudios en M6xico se realizaron, por una parte, en las bibliotecas de El Colegio de M6xico y del Museo Nacional de Antropologia,
y por otra, en viajes al campo, sobre todo por el Valle de Mexico. Mis
lecturas fueron orientadas por Miguel Le6n Portilla, Demetrio Sodi, Laurette Sjourne y Josefina Oliva de Coll. En visitas a sitios arqueol6gicos
tuve la fortuna de escuchar explicaciones de los arque6logos Arturo Romano en Tlatilco, Sejourn6 en Teotihuacin y Coll en Tenayuca, y muchos
otros sitios del Valle de M6xico, principalmente entre Chalco y Tlalmanalco, donde S6journ6 y Coll estaban excavando. En aquellos tiempos yo
estaba mas interesado en el simbolismo religioso revelado por la arqueologia que por el contacto con indigenas que cuentan sus mitos tradicionales; pero esas salidas al campo y algunas observaciones que me hizo
Christoph von Fiirer-Haimendorf en El Colegio de M6xico me hicieron
prestar mas atenci6n a las posibilidades de la etnograffa. Hasta entonces
yo estaba deslumbrado por la arqueologia.
MHP: ZQuiere decir entonces que cuando usted Ilegd a Pittsburgh
venia decidido a dedicarse enteramente a las literaturasindigenas, o no?
JAV: No, porque ademis de esos intereses en el simbolismo religioso
de las obras de arte descubiertas por la arqueologia, que no eran exactamente lo mismo que el estudio de las literaturas indigenas, tenia yo que
ensefiar cursos sobre el pensamiento hispanoamericano en seminarios sobre el ensayo, y tambien cursos sobre los cronistas de Indias, y hasta panoramas de la historia de la civilizaci6n en America Latina.
MHP: Volviendo a lo que deciamos al principio, usted acfirmaba que
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su paso de la filosofia a las literaturas precolombinas se produjo sobre
todo cuando comenz6 a enseiiar en la Universidad de Pittsburgh. Por lo
que usted acaba de contarme, jdebo interpretar que en realidad no fue
exactamente como usted decia al iniciar esta conversaci6n?
JAV: Aquf creo necesario una aclaraci6n. Antes de venir a Pittsburgh,
en la Argentina me ocupaba de cursos filos6ficos. S610o en un seminario
libre, junto con mis colegas Juan Schobinger y Vicente Cicchitti y estudiantes graduados en filosofia, historia, arqueologia y lenguas clasicas,
trataba temas relacionados con la historia de las religiones, sobre todo
con temas del mito, asunto que tambi6n era objeto de estudio en la catedra de metafisica, donde utilizibamos como texto el libro de Georges
Giusdorf Mito y metafisica.
MHP: ZEntonces ninguna de esas actividades era precisamente el cultivo de las literaturas indigenas?
JAV: Asi es. En cambio, mi compromiso docente con la Universidad
de Pittsburgh especificaba la obligaci6n de dictar cursos de <<literaturas
y culturas precolombinas>>. Ese fue el eslab6n que permiti6 enlazar mis
anteriores inclinaciones y aprendizajes en M6xico sobre temas de religiones y mitologias prehispinicas con los contenidos del nuevo curso.
MHP: De modo que usted inici6 en Pittsburgh los estudios de literaturas precolombinas.
JAV: De ninguna manera. Ese curso ya habia sido dictado aqui por
el profesor Alfredo Roggiano, que tambi6n 10 habia dictado antes en otras
universidades norteamericanas.
MHP: Z Quines fueron los primeros pioneros norteamericanos que se
especializaron cientificamente en estudios de literaturas precolombinas?
JAV: Es dificil decirlo si por ello se entiende el estudio de las literaturas prehispanicas en el sentido amplio y compresivo en que, por ejemplo, un Pedro Henriquez Urefia abarcaba las literaturas hispanoamericanas.
Pero si nos limitamos a ciertas areas de especializaci6n recordamos en
seguida los trabajos de Daniel G. Brinton, Alfred M. Tozzer y Sylvanus
G. Morley, todos ellos muy interesados en el area mesoamericana, en particular los dos iltimos, cuya obra esta centrada, como usted sabe muy
bien, en el area maya.
MHP: Si, Tozzer, sobre todo como lingista, etndlogo y etnohistoriador; Morley, como arquedlogoy destacado investigador de los jeroglificos
mayas. Qud podria decirme de la relacidn entre las lenguas y las culturas
indigenas con relacidn al estudio de las literaturas indigenas?
JAV: Lo mismo que para el estudio de las literaturas europeas o de
cualquier otro continente plurilinglie. No es posible abarcar cabalmente
una literatura de esa magnitud, porque cubre un campo demasiado vasto.
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En la prctica es mejor limitarse a obras literarias de las cuales se pueda
conocer la lengua en que fueron narradas y sus contextos, es decir, la sociedad y la cultura en que han sido creadas. Como uno de los aspectos
mas importantes de una sociedad es su lengua, debe darse prioridad al
conocimiento de la lengua.
MHP: Qu6 otros aspectos del contexto sociocultural de una literatura, especialmente de las literaturas indigenas, considera usted importantes para la comprensidn de una obra?
JAV: Quisiera agregar que el lenguaje es importante no s6lo para la
expresi6n de valores literarios, sino tambien como vehiculo del pensamiento de la comunidad tradicional. Pero no hay que desdeiiar tampoco
todos los demis aspectos de la sociedad y del ambiente natural que se
reflejan en la obra. En muchos casos, el contexto ritual, las artes plasticas
y aun la misica son de gran significaci6n para el entendimiento de la obra
literaria oral.
MHP: ZConsidera usted necesario conocer las lenguas indigenas para
comprender las literaturasprecolombinas?
JAV: Si se entiende por literaturas precolombinas el conjunto de las
literaturas indigenas, evidentemente exigir tales conocimientos seria pedir
lo imposible. Pedro Henriquez Urefia podia conocer la literatura hispanoamericana porque casi toda ella esta en espafiol, y la que ha sido escrita
en portugu6s no es inaccesible con un poco de esfuerzo. Pero una vida
humana no alcanza para aprender los centenares de lenguas indigenas de
America Latina, y aun una sola de ellas presenta mas dificultades que las
que tiene una lengua europea internacional para un hablante de espaiol.
MHP: Entonces, Zdebemos concluir que son los lingiiistas especializados los que mejor conocen la literatura correspondiente a esa lengua,
aunque ignoren todas las demds lenguas indigenas y su literatura?
JAV: Por lo menos estin en una posici6n favorable para conocer bien
esa literatura y en algunos casos la conocen, como era el caso de Alfredo
Barrera Vasquez para la lengua y literatura mayas, o es el de Miguel Le6n
Portilla para la lengua y literaturas de los pueblos nahuas; el de Edmundo Bendezt Aybar para la lengua y literatura quechuas, y el del padre
Cesireo de Armellada para las tradiciones de los indios pem6n.
MHP: ZPodria usted citar el ejemplo de algun antropdlogo que, por
sus trabajos de campo, se haya familiarizado con la lengua y literatura de
un grupo indigena actual?
JAV: Ademis de la obra del padre Armellada sobre los indios pem6n
de la gran sabana de Venezuela no hay que olvidar las investigaciones de
Johannes Wilbert entre los guaraos del delta del Orinoco. La obra de
Wilbert es notable tambien porque en los iltimos afios se ha dedicado a
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cuidar ediciones en ingles de literaturas indigenas sudamericanas correspondientes a mundos lingiiisticos ajenos a su area de especializaci6n, presentando las tradiciones con estudios acerca de la concepci6n del universo
de los indigenas en cuesti6n y acompafiando todo ello con copiosos indices temiticos, que harin posible un estudio de la mitologia mucho mas
completo que hasta ahora.
MHP: Entonces es posible tambien estudiar las literaturas indigenas
sin ser especialista en las respectivas lenguas, no le parece?
JAV: Dije antes que los lingiiistas especializados estin en una posici6n
favorable para conocer bien las correspondientes literaturas; pero ello no
significa que todos, ni siquiera la mayor parte de los lingiistas, se interesen por la literatura. A menudo cultivan de un modo exclusivo problemas puramente linguiisticos. Es que la lingiistica y la literatura representan dos mundos, cada uno de ellos con sus propios problemas. Por otra
parte, asi como existe una lingiiistica comparada, hay tambi6n algo que
se llama literatura comparada. Siempre es conveniente que el estudiante
de literatura conozca las lenguas, pero no es imprescindible saberlas a
fondo para hacer estudios de literatura comparada. Esto puede decirse
tanto para las literaturas civilizadas de Europa moderna como para las
literaturas folkl6ricas o
de las Americas.
MHP: En tales casos, el que hace estudios de literatura comparada
debe basarse en traducciones, y, por otra parte, los que estudian las lenguas no pueden ir mds alld de una de ellas o de un grupo afin y, ademds,
generalmente no se interesan por el estudio de las literaturas. Estaria
usted de acuerdo con esta conclusion?
JAV: Habria que dejar abierta la posibilidad de reconocer excepciones; pero, en general, estoy de acuerdo. Tambi6n hay que tener en cuenta
que los estudios lingiiisticos demandan mucha atenci6n y plantean muchos problemas, de manera que quien se dedica a ellos intensamente tiene
poco tiempo para cultivar los estudios literarios.
MHP: Sin embargo, segin lo dicho antes, al que estudia literaturas
indigenas le conviene mucho conocer las lenguas indigenas. Como la vida
humana es muy breve, no se puede conocerlas todas, ni muchas, ni siquiera varias muy distintas si se las quiere conocer bien. Entonces, Zhabrd que
optar entre dedicarse a una sola literatura indigena con buena base linguistica o bien a muchas de ellas sin tener esa base?
JAV: La antimonia parece 16gica; pero en la practica hay otras consideraciones que permiten matizar esas dos posiciones tan claramente distinguidas en su pregunta. Por ejemplo, una persona puede haber hechc
estudios en dos o tres lenguas americanas como para poder manejar textos
con auxilio de gramiticas y diccionarios, aun sin ser un consumado cono-
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cedor de esas lenguas. Esa prdctica le permite tambi6n aproximarse a
problemas que se plantean al estudiar las literaturas indigenas en traducci6n o en textos bilingiies de otras literaturas indigenas. No hay que olvidar que ademis de problemas a nivel lingiiistico hay otros que interesan
al investigador de las literaturas, como los referentes a simbolos, motivos,
temas, variantes, etc., que no se resuelven con estudios lingiifsticos.
MHP: i Podria usted darme algunos ejemplos concretos de esos problemas de las literaturas indigenas que van mds alld del nivel lingiiistico?
JAV: Sin duda. En Amdrica indigena, el tema del origen del Sol y de
la Luna, o de la Virgen Madre, o de los Hijos del Jaguar, que a veces se
entrelazan, requieren el estudio de muchos mitos contados en muchas
lenguas diferentes. Lo mismo ocurre con mitos de la creaci6n y destrucci6n del mundo, o de la humanidad, que se encuentran en todas partes.
Si tuvieramos que aprender cada una de las lenguas en que tales mitos
han sido contados, estariamos perdidos.
MHP: iNo cree usted que siguiendo por esa linea de pensamiento el
estudio de las mitologias indigenas americanas deberia continuarse con el
de otras mitologias no americanas?
JAV: Sin duda. La mayor parte de las divisiones que hacemos en
nuestros estudios se debe a convenciones dictadas por la comodidad, no
por la unidad del objeto estudiado. Ocurre como en medicina, en que los
m6dicos tienden a especializarse en las enfermedades de una parte del
cuerpo o de un sistema organico; pero el paciente es una unidad y algo
mas que un cuerpo.
MHP: Si los estudios de literaturasorales, como la mitologia, nos Ilevan a comparar materiales de muy diferentes sociedades indigenas, y aun
de otras culturas y civilizaciones no americanas, debemos recurrir forzosamente a traducciones. No piensa usted que esto puede hacerse ahora
mucho mejor que hace, digamos, cuarenta o cincuenta afios, porque hoy
disponemos de muchas ediciones de textos en lenguas indigenas, acompafiados de traduccionesy yuxtalineares y ademds versiones libres y a veces
comentarios, como aparecen frecuentemente en ((Latin American Indian
Literatures>>?
JAV: Desde luego, antes de que se generalizara el empleo de grabadoras magnetof6nicas, los medios para recoger testimonios orales eran
mucho mas limitados. Ademis, en las tiltimas d6cadas ha crecido notablemente el interes por registrar, transcribir, analizar, traducir y comentar
las literaturas orales indigenas. Hacia mediados del siglo xx los textos publicados en esa forma ocupaban un pequefio estante; hoy forman una
biblioteca.
MHP: Z Qu opina usted de los libros de literaturas indigenas que se
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publican en espaiol, portugues, ingles y otros idiomas modernos, sin dar
los textos en lenguas aborigenes?
JAV: Existe una creciente literatura indigena americana s6lo accesible
en lenguas europeas. Los mitos de las diversas tribus del Xingu han sido
dados a conocer en portugu6s por los hermanos Villas Boas; la literatura
oral kamayura se puede estudiar en un libro en aleman de Mark Miinzel;
Ia mitologia de los yanomami ha aparecido en libros en italiano de Ettore
Biocca, o traducidos al espafiol del franc6s de Jacques Lizot. Estos son
unos pocos ejemplos de obras de literaturas indigenas que s61o dan traducciones a lenguas modernas.
MHP: Y hay muchas ediciones tambien en espaiol, en portugues o
en ingls sin los textos originales, desde luego?
JAV: Si, y en muchos casos esas traducciones es lo inico que quedara,
porque los papeles y grabaciones con los textos originales se pierden y
las tribus mismas desaparecen.
MHP: Pasando a otra cosa, vinculada a textos, traducciones y estudios de literaturas indigenas, Zcudles son, a su juicio, las publicaciones
actuales mda's significativas para el estudio de las literaturas indigenas
aparte de L. A. I. L.?
JAV: Para el conocimiento de las literaturas mesoamericanas, lo mejor es Tlalocan. Estudios de Cultura Maya y Estudios de Cultura Nahuatl,
aunque no totalmente dedicados a las literaturas, son tambi6n importantes. La revista Scripta Ethnoldgica, de Buenos Aires, suele publicar
valiosos estudios y materiales para el conocimiento de las literaturas indigenas, especialmente los del cono sur. Otra revista muy buena es el
Journal of Latin American Lore.
MHP:
colecciones de libros dedicados a las literaturas indigenas
como la de <Folk Literatures of South American Indians, dirigida por
Johannes Wilbert?
JAV: Es inica en su genero, y esta muy bien editada. Los siete u
ocho volimenes ya publicados son utilisimos. Harin conocer las literaturas indigenas sudamericanas a un amplio pliblico, no solamente a especialistas. Cuando esta colecci6n est6 completa se podri estudiar mucho
mejor las literaturas tradicionales de las sociedades no civilizadas de
Sudamerica, porque, ademis de las traducciones al ingl6s, cada tomo trae
abundante material auxiliar.
MHP: No se ha hecho todavia nada parecido en las literaturas indigenas andinas, Zverdad?
JAV: Infortunadamente, no. Es de esperar que el plan de la serie programado y ejecutado por Wilbert sea imitado por otro editor que se ocupe de las literaturas quechua, aymara y alguna otra de la que puedan en-
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contrarse todavia testimonios literarios. De todas maneras es de presumir
que tal colecci6n andina seria mucho mas breve que la otra, porque la
cantidad de documentos literarios procedentes de tribus no civilizadas es
mucho mayor que la que puede esperarse del mundo de las civilizaciones
andinas.
MHP: No parece esto una paradoja?
JAV: Si, porque nosotros asociamos la literatura a la civilizaci6n y,
ademis, pensamos en la literatura escrita como caracteristica de una sociedad civilizada. Pero el imperio inca muestra una alta civilizaci6n sin
escritura, y las tribus de los bosques, selvas y desiertos sudamericanos,
que nunca ilegaron al nivel de la civilizaci6n, ofrecen un gran tesoro de
literaturas orales. Tenemos que revisar nuestras ideas acerca de las relaciones entre civilizaci6n, cultura primitiva, literatura y temas afines.
MHP: Ocurre algo parecido en Mesoambrica?
JAV: En Mesoamerica, la situaci6n es mis compleja. El mundo nahua
posee una riqueza literaria mucho mayor que el inca. Tiene algunos c6dices precolombinos y varios de principios de la epoca colonial, conserva
textos de poesia nahuatl registrados por los informantes de Sahagin poco
despu6s de la conquista, hay cr6nicas indigenas escritas por indios o mestizos, y a todo esto se suman las literaturas orales de dialectos nahuas
difundidos por varios estados de la Republica mexicana. Otras grandes
civilizaciones de Mexico antiguo son menos ricas en la literatura, pero
las culturas mixteca y zapoteca han dejado c6dices magnificamente ilustrados, y, sin duda, el folklore actual de Oaxaca permitiri reunir una
notable cantidad de cuentos, mitos y otras tradiciones, lo mismo que la
cultura tarasca de Michoacin y la totonaca de Veracruz. En estos campos todavia queda mucho por hacer. Con respecto a la cultura maya, usted sabe muy bien que de Yucatan s6lo quedan tres c6dices precolombinos, varios libros del Chilam Balam y algunos textos coloniales; pero
no seria dificil que las actuales investigaciones de campo nos deparasen
algunas sorpresas. Entiendo que en sus recientes viajes a Yucatan usted
ha podido recoger materiales interesantes.
MHP: En efecto, ademds de algunos informantes con los que usted
trabajo en aios anteriores he conocido indigenas bilingies, que me han
hablado de antiguas tradiciones poco conocidas, sobre las que espero realizar mda's investigaciones prdximamente. gY que me dice usted de las
literaturas indigenas de Guatemala y, en general, de America Central?
JAV: Guatemala tiene, desde luego, la obra de literatura indigena
mas notable de las Americas, el Popol Vuh de los quich6, y los importantes Anales de los Cakchiqueles, aparte de otras obras menores en lenguas
indigenas de la 6poca colonial; pero la gran variedad de lenguas mayan-

EL ESTUDIO DE LAS LITERATURAS

INDIGENAS

581

ces de Guatemala es un venero del cual se han extraido solamente unas
pocas muestras de su riqueza literaria. Entiendo que hay mucho material
registrado, pero an in6dito. Esta literatura indigena viva tiene todavia
mucho que dar de si, lo mismo que ocurre en Sudamerica.
MHP: Con esas palabras volvemos a tocar un punto que ha surgido
hoy mds de una vez en nuestra conversacidn: el de la relacidn entre las
literaturas precolombinas y las literaturas indigenas. Qud puede usted
decirme de esas expresiones? Son equivalentes?
JAV: De una manera general, acepto el uso sin6nimo de frases como
<<literaturas precolombinas>> y <<«literaturas precortesianas>> en M6xico; <literaturas prehispinicas y <<«literaturas indigenas> , pero prefiero hablar de
<<literaturas indigenas porque es un termino mis amplio y no da la impresi6n de que me refiero necesariamente a un tema prehist6rico, a una
literatura muerta.
MHP: Se puede distinguir entre literaturas indigenas prehispdnicas,
coloniales y modernas o contempordneas, verdad?
JAV: Perfectamente. Algunos c6dices e inscripciones jeroglificas son
prehispanicos, como los quipus y otros recursos mnemot6cnicos, que acaso
no deberiamos considerar como literatura por mas que ensanchemos el
sentido de este vocablo. Luego estin las obras de la literatura indigena
del periodo colonial, como muchos c6dices, cr6nicas y obras enteras del
mayor inter6s. Por ejemplo, ademis del Popol Vuh, la Nueva cordnica
y buen globierno, de Guamain Poma de Ayala, donde el quechua y el
espafiol se entremezclan; los textos de Huarochiri, etc. Finalmente, tenemos una creciente colecci6n de textos procedentes de las culturas indigenas contemporineas. Ya hemos hablado de las de Sudamerica a prop6sito de la serie Folk Literature of South American Indians; pero tambi6n
hay muchas ediciones sueltas, en revistas, folletos y libros, de textos mesoamericanos y andinos.
MHP: Quiero preguntarle ahora acerca de su propia obra sobre literaturas indigenas. Se que usted ha hecho trabajos de campo en Chile y
en Yucatdn. Quisiera decirme que es lo que usted considera como
lo mds importante de su contribucion al estudio de las literaturas indigenas?
JAV: Con respecto a los trabajos de campo en Chile, tuvieron lugar
a mediados de 1971, con un viaje exploratorio a la zona mapuche de los
alrededores de Temuco, y un viaje de cerca de tres meses a principios de
1972. Me dediqu6 a estudiar los ritos de machis, es decir, de chamanes,
que en esa ocasi6n fueron todas mujeres. Llegu6 a conocer once de ellas,
y con dos pude establecer una amistad que permiti6 realizar grabaciones
musicales de cantos, asi como filmar varias ceremonias religiosas. Tam-
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bidn grab6 conversaciones, de donde he entresacado breves narraciones,
que he publicado en espafiol y en ingl6s.
MHP: Pudo usted aprender la lengua mapuche?
JAV: No lo intent6 seriamente, sabiendo que mi trabajo de campo se
limitaria a pocos meses; pero grab6 conversaciones y, con la ayuda de un
joven informante bilingiie, hijo de una machi, prepard materiales que
serian
para el aprendizaje de la lengua. Ademis, naturalmente, a
las pocas semanas de estar en Temuco, lo mismo que todo el mundo, yo
podia saludar y cambiar algunas palabras y frases convencionales, pero
nada mas. Este conocimiento, muy d6bil, de la lengua mapuche servia
sobre todo para romper el hielo y favorecer el contacto con indigenas,
mostrdndoles inter6s en cosas de su cultura. Por otra parte, los mapuches
del campo suelen ser bastante reservados.
MHP: Y que puede usted decirme de sus trabajos en Yucatdn?
JAV: Desde 1968 he estado varias veces en Yucatan, unas por pocos
dias para visitar sitios arqueol6gicos, otras por varios meses para estudiar
la lengua y la literatura mayas. En 1972 pase ocho meses en M6xico, en su
mayoria en el norte de Yucatan. Alli pude comenzar mis estudios de
-como dicen los yucatecos- «la maya>> y recoger muchos textos en esa
lengua, de donde salieron mis articulos sobre la Xtabay, por ejemplo. En
1981 volvi por cuatro meses a Mexico, tres de los cuales pase nuevamente
en Yucatin, recogiendo otros textos.
MHP: De todos sus trabajos relacionados con las literaturasindigenas,
Scudles considera usted mda's significativos?
JAV: Para mi, lo mas interesante han sido tres cosas. Una, la de idear
un m6todo para reconstruir mitos sobre la base de diferentes versiones,
como puede apreciarse en mi articulo <<El origen del sol y de la luna>>,
que toma en cuenta cuatro versiones de un mito trique de Copala. Otra
ha sido desarrollar un m6todo de andlisis e interpretaci6n de mitos integrando el estudio de estructuras simb6licas universales con el de funciones y variables de validez limitada a la cultura de donde procede el mito
estudiado. A ese procedimiento lo llamo <mitoanilisis>>. Finalmente, a
prop6sito de textos miticos recogidos en espafiol de informantes bilingiies que se expresan con dificultad en nuestra lengua, he indicado la forma de incorporar los relatos a la literatura hispanoamericana, depurando
cuidadosamente los textos aportados por el indigena en una lengua que
le es extraija. Esta tarea a veces se combina con la reconstrucci6n de un
mito tomando en cuenta diferentes versiones. Asi lo he hecho en mi traun mito mashco de la Amazonia peruana.
bajo sobre
MHP: Finalmente, profesor Vdzquez, quiere usted decirme codmo ve
usted el futuro de los estudios de las literaturas indigenas?

uitiles

<<Yuperax>>,
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JAV: El futuro puede entenderse de varias maneras. Sabiendo lo
aventurado que es hacer predicciones, voy a intentar una respuesta pensando en desarrollos probables en los pr6ximos afios. La aceptaci6n que
han encontrado la revista Latin American Indian Literatures y la Asociaci6n de Literaturas Indigenas Latinoamericanas prueba que estos estudios
interesan a un respetable nimero de investigadores en las cinco partes
del mundo. Si analizamos la composici6n del conjunto, advertiremos que
hay lingiiistas, etnohistoriadores, etn6logos, folkloristas, arqueologos que
investigan el simbolismo mitico-religioso, historiadores de las religiones
y criticos atraidos por temas indigenistas en la literatura hispanoamericana. Como se ha visto en los congresos y simposios, la composici6n del
grupo de investigadores que se retine a exponer estos temas es muy variada. Responde al caricter interdisciplinario de los estudios requeridos para
la interpretaci6n de los textos literarios indigenas. Probablemente, ni los
lingiistas, ni los etn6logos, ni los estudiosos de la literatura hispanoamericana, ni ningin otro grupo de especialistas interesados en las literaturas indigenas constituye un cuerpo de investigadores suficientemente
grande para formar por si solos la base de una instituci6n que estudie
adecuadamente estas literaturas. Por consiguiente, hasta ahora las literaturas indigenas son vistas generalmente como un area marginal o apendicular en departamentos, escuelas, institutos o museos, donde la actividad cientifica principal es otra cosa. Como consecuencia de esta situaci6n,
hasta ahora los estudios de literaturas indigenas, no obstante el creciente
interes demostrado por varios sectores del piblico culto, no han logrado
constituirse en una disciplina aut6noma en los colegios y universidades
que podrian fomentarla. Si las cosas siguen asi, es probable que continue
creciendo el numero de lingiiistas, etn6logos, criticos literarios y otros
especialistas dedicados a uno u otro aspecto de las literaturas indigenas,
y mas ain si se establecen centros de estudios, programas academicos y
ctedras universitarias explicitamente dedicados a estas literaturas. Entonces los correspondientes estudios podrn alcanzar plena madurez y rendir
los frutos que cabe esperar de ellos.
MHIP: Le agradezco mucho, profesor Vdzquez, esta oportunidad de
dialogar.
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