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RESUMO: El presente trabajo se propone analizar la elaboración de una refinada 
cosmopolítica de los derechos humanos en la obra del renombrado escritor andino José María 
Arguedas (1911-1969) a partir de la notable base discursiva e imaginaria anti-extractiva/anti-
minera que ésta ofrece y teniendo en vista la importancia de alinear el Perú al reciente y 
novedoso marco jurídico latinoamericano que ha reconocido los derechos constitucionales de 
la Naturaleza, Pacha Mama o Madre Tierra (Ecuador 2008; Bolivia 2010; Colombia 2018). Nos 
enfocaremos en su última novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo (1971), para examinar 
las representaciones del espacio extractivo neoliberal y moderno de la ciudad portuaria de 
Chimbote y de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos perpetradas allí por una 
conjunción pornográfica de intereses económicos nacionales y transnacionales. Partimos de la 
hipótesis de que el neoextractivismo moderno constituye una modalidad de tecnología 
económica biopolítica que lleva al exterminio de los pueblos indígenas, distinguiéndose de otras 
formas/espacios de opresión por establecerse como una dominación totalitaria de flagrante 
impunidad en espacios que son, al mismo tiempo, espacios laborales, hábitats sociales, espacios 
sagrados (wa’kas) y espacios domésticos. Defendemos que la escritura arguediana erige una 
crítica del extractivismo bastante singular (y quizás única en la literatura latinoamericana del 
siglo XX): en primer lugar, porque expone el entramado de patriarcados que sostiene/estructura 
el edificio del capital desde las entrañas del mar, de la fábrica y de los burdeles de Chimbote y 
las distintas modalidades de rapiña empleadas en la destrucción de los cuerpos obreros, de los 
cuerpos de las mujeres y de los territorios comunales sagrados; y, en segundo lugar, porque 
plantea tanto un descentramiento cosmopolítico como una “ética cosmocéntrica” (Varese 2013) 
que cuestionan la lógica antropocéntrica, individualista y predadora del capitalismo a través de 
la representación de los no humanos y más que humanos como agentes sintientes que también 
sufren/reaccionan ante la intervención violenta de proyectos extractivos de gran escala. 
Concluiremos que la perspectiva interseccional de Arguedas permite entender cómo se 
producen las desigualdades y se articulan los distintos niveles de opresión en el espacio 
extractivo. Nuestro análisis interpela la obra arguediana desde la defensa de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas, de las mujeres y de la Pachamama. Como aporte teórico 
general, tomaremos como base los estudios de Silvia Federici (1998), Isabelle Stengers (2014), 
María Lugones (2007; 2008), Rita Segato (2003; 2016), Verena Stolcke (1993), Julieta Paredes 
(2008), Horacio Machado Araoz (2014), Peter Klarén (2004), David Harvey (2007), Maribel 
Moraña (2013), Martin Lienhard (1990), Antonio Cornejo Polar (1997), Sara Castro-Klarén 
(1973; 2004), Hernán Vidal (1985; 1994), Sophia McClennen y Alexandra Schultheis Moore 
(2018), Ian Ward (2015) y Pramod Nayar (2016). 
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