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El arte y la revolución:
una lectura de El tungsteno

En el carnet de 1929-1930, Vallejo escribe: «La política lo penetra todo ahora. Se
difunde enormemente. De ahí que los intelectuales se meten en ella y no siguen indiferentes como antes. Porque siempre ha habido injusticia y se ha muerto de hambre
el obrero y lo han baleado. Y nadie dijo nada. Hoy la conciencia política se agranda
y se transparentar 1
La observación vallejiana es correcta. En España, dentro del círculo intelectual, un
grupo de jóvenes trata de superar el supuesto apoliticismo dogmatizado por Ortega con
nuevas formas novelescas comprometidas social y políticamente. Estos jóvenes, conocidos por el nombre de escritores de avanzada,1 dan su primer paso en 1926, con la publicación de La duquesa de Nit, novela de Joaquín Arderíus.
Dos años más tarde, La Gaceta Literaria da cauce a ciertas polémicas que indican una
inexorable evolución de los intelectuales hacia la toma de partido. En los años siguientes de 1929-1930, una serie de escritores inauguran la corriente que dio en llamarse
novela social, «al tiempo que Ortega, en los folletones de El Sol, lamenta La rebelión
de las masas. Pero seguramente el primer hito decisivo del camino hacia la ruptura se
encuentra en 1924 con la publicación de Deshumanización del arte e Ideas sobre la
novela, que constituyó al mismo tiempo, el punto culminante de la separación entre
lo intelectual y lo popular».3
El rótulo de novela social zs ambiguo. Bajo él pueden agruparse dos tendencias perfectamente delimitables: la novela de combate y la de denuncia. En la primera, el autor
concibe su obra como arma a emplear en la lucha de clases y tribuna desde la que ganar
adeptos. No se trata simplemente de exaltar una determinada ideología humanitaria;
ahora, la denuncia social va hermanada con el doctrinarismo político.
La novela de denuncia propiamente dicha, dentro del ámbito de la literatura española, empieza a escribirse a mediados del siglo XIX, cuando la clase obrera toma conciencia de su situación y plantea sus reivindicaciones. Dentro de esta línea se ubicaría
El metal de los muertos de Concha Espina y algunas obras de Vicente Blasco Ibáñez,
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quien, como afirmaba Francisco Pina en 1930, «sintió y expresó los problemas de una
manera puramente sentimental y romántica, más propia del artista que del sociólogo».4
La novela que desde finales de los años veinte se escribe en España bajo el rótulo de
social, después del lúdico período de vanguardia, es decididamente novela de combate.
No significa esto que el enfrentamiento entre la novela social y la vanguardista sea
absoluto. La esencial diferencia entre una y otra consiste en la antagónica actitud ante
la función del escritor y su obra en la sociedad, por cuanto la novela social incorpora
los logros formales de la narrativa española en los tres primeros decenios del siglo. De
hecho, El blocao (1928) de José Díaz Fernández, la primera novela social que adquirió
cierto prestigio entre los intelectuales, un experimento formal, un juguete artístico como
los relatos vanguardistas de los Jarnés, Espina y Ayala, no dejó de provocar la voz de
alarma del primero de éstos desde h Repista de Occidente (agosto 1928) al comprender
que el texto de Díaz Fernández se dirigía fundamentalmente al corazón, no a la cabeza, y que tenía el «propósito meditado dé actuar directamente en (...) las muchedumbres».5
Más decisiva que la propia tradición hispánica en el surgimiento de la novela social
fue la notoria presencia de las novelas de guerra y las rusas.
Las primeras, de éxito más intenso pero también más efímero —apenas 1929-1930—,
eran fundamentalmente obra de soldados alemanes que novelaron sus recuerdos diez
años después del armisticio. Para ello contaban con el modelo que los soldados novelistas de la Alianza, sobre todo Barbusse6, elaboran apenas acabada la gran guerra. Estas novelas, con procedimientos narrativos tomados del viejo naturalismo y en un estilo
que ignoraba el agotador juego de imágenes y sonoridades poéticas tan caro a los vanguardistas españoles, conservaron el proselitismo político de sus predecesoras, así como
las escenas emocionantes o conmovedoras y al protagonista colectivo y derrotado.7
Las novelas rusas, centradas en el fenómeno reciente y pasional de la revolución y
en la constmcción del nuevo orden socialista, presentaban como novedad más evidente
el tratamiento dado a los personajes. Los novelistas rusos no distinguían a cada uno
de sus personajes con una serie de rasgos peculiares; más bien, tendían a subrayar lo
que tenían en común, de manera que las psicologías individuales perdían relieve ante
los valores e intereses de grupo. De forma mas explícita, estos nuevos autores rusos —que,
en opinión de Francisco Ayala, eran también vanguardistas— no sólo recuperaban el
tipo para la novela, sino que hacían del hombre masa el protagonista de sus relatos.
El éxito de estas novelas en España, de las que se tradujeron casi un centenar entre
1926 y 1936,8 se explica, al menos, por dos razones. La primera, por la técnica realista con que estaban escritas, familiar al lector español formado en la novela burguesa
decimonónica, todavía dominante en sus gustos. Así parecen sugerirlo los comentarios
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hechos por Gómez Baquero y Luis Bello desde El Sol, que las juzgan profundamente
humanas y escritas no sólo para profesionales de la literatura.9
La segunda razón, y no la menos importante, es su ideología revolucionaria, compartida —es de suponer— por muchos españoles; dado que el gusto o disgusto que el lector recibe al enfrentarse a una novela no es exclusivamente estético, sino ideológico.10
Posiblemente desde esta explícita perspectiva ideológica, y no desde la disyuntiva
populares-intelectuales, deba interpretarse el favor que gozaron las novelas de guerra
y las rusas, así como su determinante influjo en el surgimiento de la novela social española.
Por supuesto, el compromiso militante que experimenta la narrativa en España no
es único en el contexto europeo. El fenómeno es mucho más vasto. La mencionada novela rusa surgida tras la revolución desempeña, dentro y fuera de las fronteras soviéticas, una importante tarea de concienciación entre lectores. Incluso un autor comprometido antes de la revolución como es Barbusse evolucionará en su pensamiento por
influjo de esta novela rusa, fundando en 1919 con otros intelectuales progresistas el
grupo Ciarte, liga de solidaridad intelectual para el triunfo de la causa internacional.
Este proceso culmina con la proclamación del realismo socialista en 1934, en el Congreso de Escritores de París. En una época marcada por eventos político-sociales de gran
relieve (consolidación de la revolución soviética y del estalinismo, crisis económica de
los años treinta, advenimiento del Frente Popular en Francia, institución de regímenes
totalitarios en Italia, Alemania y Portugal, primicias políticas de la Segunda Guerra
Mundial, etc.) no puede extrañar tal resolución.
Hispanoamérica, que es parte del fenómeno civilizador occidental, no es ajena a este
proceso histórico-literario. Síntoma evidente de ello es la intensa relación que mantienen escritores hispanoamericanos y europeos. Así, en septiembre de 1919, la revista
madrileña Cosmópolis publicaba el manifiesto de Ciarte, en el que se solicitaba la adhesión moral de los intelectuales españoles e hispanoamericanos. La llamada tuvo mayor eco como movimiento en Hispanoamérica que en España. En Argentina estuvo dirigido por José Ingenieros y la revista Claridadhjc su órgano difusor; en Cuba, A. Baralt
fue su secretario; en México su tribuna fue El hombre libre y en Perú ejerció su influencia sobre Mariátegui y la creación de Amauta.11
Precisamente de Mariátegui apareció en mayo de 1926 un informe sobre Barbusse
en la revista española El Estudiante,de la que con el tiempo surgiría la editorial Cénit,
de Giménez Siles, en la que Vallejo publicaría El tungsteno.
También de Hispanoamérica, de la revista bonaerense Nosotros, vendría el primer
ataque a la Deshumanización del arte orteguiana, apenas cinco meses después de su
aparición. Su autor, el poeta mexicano José Torres Bodet.
Esta relación entre escritores americanos y europeos se verá favorecida por el trabajo
de las nuevas editoriales españolas, Oriente, Historia Nueva, Cénit, Hoy yjasón, cuyos
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libros llegaban hasta Hispanoamérica y en las que publicaban autores como Mariano
Azuela o Alberto Ghiraldo.
La culminación, al menos oficial, de este estrecho contacto será la constitución de
la Unión de Escritores Proletarios Revolucionarios, integrada por intelectuales españoles e hispanoamericanos.
Ahora bien, los contextos sociales, cuya observación resulta inexcusable para la correcta comprensión de la literatura, son en términos generales muy distintos en Europa
y en Hispanoamérica. Sin embargo, el imperialismo «reproduce» en breve lapso temporal y en localizadas zonas la estructura capitalista. No a otra cosa parece referirse Vallejo en El tungsteno.
Pero una cosa es la existencia de un proletariado y otra bien distinta la existencia de
un proletariado como público lector. Si se tiene en cuenta que la novela de combate,
aunque pretende acceder a un amplio y diverso público, aspira íntimamente a ser leída
por las masas proletarias, es fácil comprender que esta narrativa no tuviese un gran éxito en Hispanoamérica donde todavía en 1970 no había lectores campesinos, no había
prácticamente lectores obreros ni siquiera lectores de baja clase media.12
Por el contrario en España, durante el llamado «trienio bolchevista», 1918-1920, cuando
casi la mitad de la población adulta es analfabeta, las editoriales de izquierda inician
una labor didáctica y de concienciación política que tendrá su fruto, pues entre 1929-1931
el libro ha ganado la ciudad y sus barrios obreros.13
En conclusión, en Hispanoamérica el novelista escribe para su propia clase, la burguesía,14 con lo cual difícilmente su literatura pasaría de mera denuncia.
Es en este amplio contexto, que incluye dispersos focos en Hispanoamérica, donde
se ubica la novela de Vallejo. En consecuencia, pretender* explicar El tungsteno desde
la tradición hispanoamericana exclusivamente sería erróneo, por más que la acción narrada se sitúe en Perú; hecho que, de otra parte, no contradice los orígenes europeos
de esta literatura de combate. El mismo Vallejo en su ensayo El arte y la revolución
nos recuerda que en el Congreso de Kharkov se abrazó la consigna de luchar «contra
la opresión de los pueblos coloniales y semicoloniales» (consigna 2).15
La lucha es, pues, de orden mundial y no puede sorprender que los novelistas sociales españoles y Vallejo aborden los mismos temas por cuanto su actitud y su enemigo
—el sistema capitalista— son comunes. Así la denuncia de la violencia desencadenada
por las fuerzas del Estado reaparece una y otra vez en las novelas de los españoles,16
hasta convertirse en poco menos que en tema central, como aparece en El tungsteno: v
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Un espasmo de unánime ira atravesó de golpe a la muchedumbre.
— ¡Abajo los asesinos! ¡Mueran los criminales! —aullaba el pueblo—. ¡Un muerto!
La confusión, el espanto y la refriega fueron instantáneos. Un choque inmenso se produjo
entre el pueblo y la gendarmería. Se oyó claramente la voz del subprefecto, que ordenaba a
los gendarmes:
— ¡Fuego! ¡Sargento! ¡Fuego! ¡Fuego!...
La descarga de fusilería sobre el pueblo fue cerrada, larga, encarnizada. El pueblo, desarmado
y sorprendido, contestó y se defendió a pedradas e invadió el despacho de la Subprefectura. La
mayoría huyó, despavorida. Aquí y allí cayeron muchos muertos y heridos. Una gran polvareda
se produjo. El cierre de las puertas fue instantáneo. Luego, la descarga se hizo rala, y luego,
más espaciada.
(p. ioi)
Desde la una de la tarde en que se produjo el tiroteo, hasta media noche, se siguió disparando
sobre el pueblo sin cesar. Los más encarnizados en la represión fueron el juez Ortega y el cura
Velarde.
(p. 103)
También el tema de la opresión y liberación de la mujer, explotada social y sexualmente, presente en la obra de los novelistas españoles,18 aparece tratado por Vallejo.
La brutal violación de que es víctima Graciela, y a consecuencia de la cual muere, por
parte de José Marino y sus amigos, es el ejemplo más palmario; aunque no pueda olvidarse el caso de Laura:
Laura, una india rosada y fresca, bajada de la puna a los ocho años y vendida por su padre,
un mísero aparcero, al cura de Coica, fue traspasada, a su vez por el párroco a una vieja hacendada de Sonta, y luego, seducida y raptada, hacía dos años, por Mateo Marino. Laura desempeñaba en casa de Marino Hermanos el múltiple rol de cocinera, lavandera, ama de llaves, sirvienta
de mano y querida de Mateo.
(pp. 62-63)
Un tercer tema común a la novela social española 19 y a El tungsteno es el de la problemática inserción del intelectual pequeñoburgués en el movimiento revolucionario
obrero:
(...) Servando Huanca le decía a él y al apuntador:
—Hay una sola manera de que ustedes, los intelectuales, hagan algo por los pobres peones,
si es que quieren, en verdad, probarnos que no son ya nuestros enemigos, sino nuestros compañeros. Lo único que pueden hacer ustedes por nosotros es hacer lo que nosotros les digamos y
oírnos y ponerse a nuestras órdenes y al servicio de nuestros intereses. Nada más. Hoy por hoy,
ésta es la única manera como podremos entendernos. Más tarde, ya veremos. Allí trabajaremos,
más tarde, juntos y en armonía, como verdaderos hermanos... ¡Escoja usted, señor Benites!...
¡Escoja usted!
(P- 129)
Esta fue la postura asumida por el propio Vallejo, la del intelectual que se pone al
servicio del movimiento revolucionario obrero, la «del hombre que lucha escribiendo
y militando simultáneamente». 20 Y es desde esta posición, teorizada en su ensayo El
18
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arte y la revolución, y dentro del contexto histórico-cultural apuntado más arriba, desde la que debe interpretarse El tungsteno.
En el citado ensayo, Valle jo plantea, acaso de modo esquemático, el duelo entre dos
literaturas, expresión del duelo entre las dos clases que representan: la burguesía y el
proletariado. Vallejo toma decidido partido rechazando la literatura burguesa, la de
aquellos que dan la espalda a la realidad social encerrados en su gabinete y se dedican
a la elaboración de imágenes:
Ese refinamiento mental, ese juego de ingenio, esafilosofíade salón, esa emoción libresca,
trascienden a lo lejos al hombre que se masturba muellemente, a puerta cerrada.21
La literatura revolucionaria por la que opta Vallejo es, a su vez, bolchevique o socialista. La bolchevique es principalmente literatura de propaganda y agitación. «Se propone, de preferencia, —escribe Vallejo— atizar y adoctrinar la rebelión y la organización de las masas para la protesta, para las reivindicaciones y para la lucha de clases.
Sus fines son didácticos, en el sentido específico del vocablo. Es un arte de proclamas,
de mensajes, de arengas, de quejas, cóleras y admoniciones. Su verbo se nutre de acusación, de polémica, de elocuencia agresiva contra el régimen social imperante y sus
consecuencias históricas. Su misión es cíclica y hasta episódica y termina con el triunfo
de la revolución mundial».22 Es, pues, una literatura temporal. Su acción estética y su
influencia cesan al iniciarse la edificación socialista universal; momento en el que se
impone la literatura socialista, que «no reduce su socialismo a los temas ni a la técnica
del poema». Es simplemente la expresión de la nueva sensibilidad, «una sensibilidad
orgánica y tácitamente socialista».23
De la misma forma que la poesía postuma de Vallejo responde a su concepto de literatura socialista, El tungsteno lo hace al de literatura bolchevique. Pretende contribuir
a la destrucción del orden imperante, a la destrucción del capitalismo; es, pues, un
texto de urgencia, una obra que no se pretende perenne. Ello no significa que se trate
de una novela mal estructurada, como indica Meneses,24 o que haya sido escrita sin un
sólido plan, como sugiere R.H. Castagnino.25
Para evitar caer en tales juicios conviene observar que en El tungsteno no se narra
tanto «las incalificables condiciones de existencia y la crueldad del trato que se inflige
a las masas indígenas del Peni»,26 ni el trato dado «a los mineros peruanos por parte
de las compañías explotadoras norteamericanas»,27 sino, como sugerí más arriba, el salto histórico que experimenta el departamento peruano de Coica, debido a la interven-
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ción imperialista de una multinacional estadounidense, desde el estado precapitalista
hasta la fase del capitalismo.
No puede argumentarse, por tanto, debilidad estructural de El tungsteno porque
la narración pase de unos personajes a otros de forma aparentemente arbitraria. Tal
acusación sería injusta porque la novela no narra la vida de ningún personaje, sino un
concreto proceso histórico.
Este protagonismo de la historia explica igualmente que el retrato de los distintos
personajes sea previsible, ya que éstos no son sino representantes de la clase social a
la que pertenecen; es decir, tipos, caracteres típicos en circunstancias típicas, como quería
Engels.
La tipificación no es, sin embargo, simplificadora y analiza de forma exhaustiva, aunque
tendenciosa, la composición de la sociedad de un país subdesarrollado como era el Perú
de 1914.
En lo más alto de la pirámide está la clase capitalista foránea, como significa el orden
en que violan a Graciela:
José Marino primero y Baldazari después, habían brindado a la muchacha a sus amigos, generosamente. Los primeros en gustar de la presa fueron, naturalmente los patrones místers Taik
y Weiss. Los otros personajes entraron luego a escena, por orden de jerarquía social y económica:
el comisario Baldazari, el cajero Machuca, el ingeniero Rubio y el profesor Zavala. José Marino,
por modestia, galantería o refinamiento, fue el último.
(pp. 49-50)
Personalmente son abyectos, pero en último término Taik y Weiss no son sino inescrupulosos agentes de las órdenes despachadas por la oficina de la Mining Society en
Nueva York.
En un segundo nivel se encuentra una heterogénea clase burguesa autóctona integrada por los altos empleados de la multinacional y por los miembros de la antigua clase
explotadora precapitalista como son Iglesia, el hacendado más rico de la provincia (usurero
y explotador), el cura Velarde (juerguista y cruel), el subprefecto Luna (igualmente sanguinario) y aun el alcalde Parga (ladrón empedernido), que se vinculan al nuevo orden.
Todos ellos, aliados al servicio del imperialismo, son una manifestación de lo que se
denomina burguesía compradora:
El alcalde balbuceaba, bamboleándose de borracho:
— ¡Yo soy todo de los yanquis! ¡Yo se lo debo todo! ¡La alcaldía! ¡Todo! ¡Son mis patrones!
¡Son los hombres de Coica!
(p. 112)
El subprefecto Luna, hombre versado en temas internacionales explicaba entusiasmadamente
a sus amigos:
—¡Ah, señores! ¡Los Estados Unidos es el pueblo más grande de la tierra! ¡Qué progreso formidable! ¡Qué riqueza! ¡Qué grandes hombres los yanquis! ¡Fíjense que casi toda la América
del Sur está en manos de las finanzas norteamericanas!
(P- H3)
— ¡Ah! —exclamó el cura— ¡Los gringos son los hombres! Bebamos una copa por los norteamericanos. ¡Ellos son los que mandan! ¡Qué caracoles! Yo he visto al mismo obispo agacharse
ante míster Taik la vez pasada que fui a Cuzco. ¡El obispo quería cambiar al cura de Canta,
y míster Taik se opuso y, claro, monseñor tuvo que agachársele!...
(P- H4)
La llamada burguesía nacional, aquella burguesía local que tiene su capital dentro
del país y que, circunstancialmente, puede asumir una actitud imperialista, no está de-
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sarrollada en la novela. Hay, sin embargo, un pequeño burgués, el timorato Leónidas
Benites, católico al burgués modo, que termina aliándose con el proletariado contra
la Mining Society. La razón que lo mueve a ello no es ideológica. Ni siquiera se trata
de un gesto humanitario de solidaridad con el oprimido, sino del deseo de venganza,
como denuncia un obrero:
—Usted es un hipócrita, que sólo vino a ver a Huanca para vengarse de los gringos y de Marino, porque le han quitado el puesto y porque le han robado sus socios, y nada más.
(p. 124)

En la zona mas baja de la escala social reflejada por El tungsteno se encuentran los
soras y los yanacones, interpretados como grupos sociales más que raciales, de acuerdo
con la ideología marxista de Vallejo. De hecho, la mayoría de los obreros son indios;
el mismo Servando Huanca, agitador de la conciencia proletaria, es «un tipo de indio
puro» (p. 95).
Lo que diferencia a unos indios de otros es su relación con las formas de poder y
el grado de conciencia de esta relación. Los soras, con su comunismo primitivo, constituyen —como escribía Engels— «una excelentísima y vastísima base a la explotación
y el despotismo».28 Incapaces de adaptarse al nuevo sistema, a los imperativos del capitalismo, serán exterminados en las minas, «entre las máquinas y la dinamita como
perros». Su desaparición explica la mirada nostálgica del narrador que transforma a los
soras en buenos salvajes.
Si los soras son las víctimas propiciatorias del sistema capitalista, los yanacones lo son
del precapitaüsta. Ignorantes de pertenecer a un Estado, ignoran asimismo su obligación de cumplir el servicio militar, siendo arrestados de modo inhumano, criminal. La
incomprensión de esta violencia, semejante a la que Vallejo expresara en su poesía, les
produce angustia y deseos de muerte.
La imagen positiva de soras y yanacones la constituye Servando Huanca, el indio y,
ante todo, proletario con conciencia de clase que aspira a despertarla en los mineros.
La visión de la realidad social que se ofrece a través de la novela es, pues, bastante
lúcida. Es cierto que las tintas están muy cargadas, pero juzgar este hecho una torpeza
narrativa es ignorar que en El tungsteno Vallejo ha optado, como afirma J. Campos,29
por el cartel y el mural; es ignorar cuál es el principal objetivo de la novela y cuáles,
sus principales destinatarios, hechos que determinan el empleo de técnicas realistas decimonónicas y aun folletinescas por parte de un narrador que destruyendo la ilusión
novelesca —¿acaso de forma deliberada?— cede la voz a un autor que juzga, condena
y alecciona. Es olvidar que Vallejo escribió:30
La forma del arte revolucionario debe ser lo más directa, simple y descarnada posible. Un realismo implacable. Elaboración mínima. La emoción ha de buscarse por el camino más corto y
a quema-ropa. Arte de primer plano. Fobia a la media tinta y al matiz. Todo, ángulos y no
curvas, pero pesado, bárbaro, brutal, como en las trincheras.

Francisco José López Alfonso
28

Carta a Carlos Kautsky, 16 de febrero de 1884, en Marx-Engels, Acerca de colonialismo. Madrid, 1978,.
p. 150.
w tRelectura de El tungsteno». ínsula, n.° 386-387, 1979, p. 21.
30 El arte...,/'. 134.

