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Llamado a algunos doctores
José María Arguedas – Extractos

Dicen que ya no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han de cambiar la cabeza por otra mejor.
Dicen que nuestro corazón tampoco conviene a los tiempos, que está lleno de temores, de lágrimas, como
el de la calandria, como el de un toro grande al que se degüella; que por eso es impertinente.
Dicen que algunos doctores afirman eso de nosotros.
¿De qué está hecha la carne de mi corazón?
Los ríos corren bramando en la profundidad. El oro y la noche, la plata y la noche temible forman las rocas,
las paredes de los abismos en que el río suena; de esa roca están hechos mi mente, mi corazón, mis dedos.
Quinientas flores de papas distintas crecen en los balcones de los abismos. Esas quinientas flores son mis
sesos, mi carne.
En esta fría tierra siembro quinua de cien colores, de cien clases, de semilla poderosa. Los cien colores son
también mi alma, mis infatigables ojos.
¡No huyas de mí, doctor, acércate! Mírame bien, reconóceme. ¿Hasta cuándo he de esperarte?
Curaré tu fatiga que a veces te nubla como bala de plomo; te recrearé con la luz de las cien flores de quinua,
con la imagen de su danza al soplo de los vientos; con el pequeño corazón de la calandria en que se retrata
el mundo; te refrescaré con el agua limpia que canta y que yo arranco de la pared de los abismos que
tiemplan con su sombra a nuestras criaturas.
No, hermanito mío. No ayudes a afilar esa máquina contra mí; acércate, deja que te conozca; mira
detenidamente mi rostro, mis venas; el viento que va de mi tierra a la tuya es el mismo; el mismo viento
respiramos; la tierra en que tus máquinas, tus libros y tus flores cuentas, baja de la mía, mejorada,
amansada.
No tememos a la muerte; durante siglos hemos ahogado a la muerte con nuestra sangre, la hemos hecho
danzar en caminos conocidos y no conocidos.
Sabemos que pretenden desfigurar nuestros rostros con barro; mostrarnos así, desfigurados, ante nuestros
hijos.
No sabemos bien que ha de suceder. Que vengan esos hombres a quienes no conocemos. Los esperaremos;
somos hijos del padre de todos los ríos, del padre de todas las montañas.
No contestes que no vale. Más grande que mi fuerza en miles de años aprendida; que los músculos de mi
cuello en miles de meses, en miles de años fortalecidos, es la vida, la eterna vida mía, el mundo que no
descansa, que crea sin fatiga; que pare y forma como el tiempo, sin fin y sin precipicio.
Die deutsche Übersetzung des Gedichts findest du im Werkbrief
"Gut(es) Leben. Impulse aus Lateinamerika und Bayern", erhältlich im Landjugendshop unter www.landjugendshop.de.
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