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Políticas andinas de la memoria. El conflicto colonial
peruano en el retablo ayacuchano El hombre (1987)
de Edilberto Jiménez Quispe
Víctor  Quiroz  

El análisis crítico de la producción discursivo-semiótica que ha
representado, mimética o alegóricamente, diversos aspectos del conflicto
colonial que atraviesa la gramática cultural peruana puede aproximarnos a la
comprensión de las implicancias de dicho componente fundamental de
nuestro tejido social. En nuestro caso, abordaremos dicho fenómeno desde el
plano estético-simbólico, en particular, a partir del estudio de una pieza de
arte popular andino transcultural: el retablo ayacuchano.1 De esta manera, en
este artículo, examinaremos las políticas (entiéndase: estrategias y fines) de
construcción de una memoria social andina del conflicto colonial en el Perú
en el retablo El hombre, de Edilberto Jiménez Quispe, obra inspirada, a su
vez, en el huayno homónimo del compositor ayacuchano Ranulfo Fuentes, el
cual tiene dos versiones, una en quechua y otra en castellano.2 Nuestra
propuesta analítica, basada en un enfoque postcolonial, privilegia un
acercamiento interdiscursivo, intercultural y pragmático al retablo en
cuestión. De este modo, situaremos la decodificación de esta obra
representativa de la plástica popular ayacuchana en el marco de un contraste
interdiscursivo con su antecedente principal (el huayno “El hombre,”
canción de Ranulfo Fuentes compuesta en 1970) y, principalmente, con
otros textos de la tradición oral andina. Asimismo, desde una perspectiva
postcolonial (como hemos hecho en otros trabajos, cfr. Quiroz El tinkuy)
emplearemos categorías cognoscitivas del pensamiento andino (como
yanantin, pachakuti, etc.) para analizar e interpretar los elementos expuestos
en el retablo.3 A partir de dicho enfoque postulamos cuatro hipótesis de
trabajo: a) consideramos que una lectura interdiscursiva a nivel paratextual
(en este caso, que preste atención a la dedicatoria del retablo) resulta
necesaria para abordar el análisis de los sentidos desplegados en el “texto”retablo; b) sostenemos que la versión quechua del huayno en mención
presenta elementos claves para la decodificación del retablo de Jiménez
Quispe, los cuales no aparecen en la versión castellana; c) planteamos que
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algunos elementos del retablo remiten a ciertos núcleos semánticos de
determinados relatos de tradición oral andina (el mito de Inkarri, las
leyendas sobre el amaru y la aya uma, etc.), los cuales nutren la retórica de
denuncia, la perspectiva mítica y el discurso crítico postcolonial actuantes en
el retablo; y d) proponemos que, pese a estar basado en una canción de 1970,
la creación del retablo en el año 1987, en pleno conflicto armado interno,
puede leerse también como una respuesta crítica al discurso oficial que
barbarizaba a la sociedad andina, el cual se cristalizó en el “Informe sobre
Uchuraccay” (presentado por la comisión presidida por Mario Vargas Llosa
en 1983). En los siguientes acápites, desarrollaremos cada uno de estos
planteamientos.

Detalle del retablo El hombre (1987)4

Interacciones paratextuales: claves hermenéuticas en la
dedicatoria de Edilberto Jiménez a Ranulfo Fuentes
Aparte del hecho de que el retablo en sí mismo constituya una
representación visual del huayno compuesto por Ranulfo Fuentes, Edilberto
Jiménez Quispe remarca este vínculo interdiscursivo a nivel paratextual.
Esto se puede apreciar en la dedicatoria de esta pieza artística:
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Tú eres el hombre de ayer, de hoy y de mañana.
Como el viento fuerte
haces llorar a los ricos.
Llevas en el alma la historia ensangrentada
del pueblo en marcha,
por sólo borrar la pobreza de los pobres,
por borrar las injusticias existentes.
Siendo sólo la muerte como el máximo fruto
de la marginación
hace que marches humildemente a la gloria.
Entonces con mi mano de carne y hueso,
lentamente; tu dolor del alma y mi dolor
más sólo hice nuestro real imagen tal como
vivimos en este mundo del infierno.
Lo hice del yeso, con el jugo del cacto
también con la harina del trigo fruto
de pachamama, ha sido tu figura,
coloreados con los colores del arco iris
y también están tus flores del campo con
odoríferos hermosos que te acompañan.
Comprendiéndote a ti, que eres el “hombre”
te doy mi abrazo fraternal,
sabiendo que eres la planta que floreces
en cada amanecer de las horas
me despido como el sol y como la luna. (Vergara y Vásquez 308)
Aparte de la admiración de Edilberto por Ranulfo y de la declaración de
los insumos utilizados en la elaboración del retablo, nos interesa remarcar
que el paratexto-dedicatoria presenta imágenes y símbolos que aparecen en
el “texto”-retablo (así como en la canción, por cierto), por lo que
consideramos que es importante tomar en cuenta esta iteración de
significados para desentrañar los sentidos de la pieza artística de Jiménez.
En primer lugar, destaca el hecho de que se concibe a Ranulfo como un ser
singular: “eres el hombre de ayer, hoy y mañana.” Ello implica que no solo
es un individuo representativo de la comunidad a la que pertenece, sino que
es un modelo a seguir (a futuro), y que el carácter de su obra es trascendente
(dialoga con su tradición y su contexto social, y se proyecta como
inspiración para las futuras generaciones). Ahora bien, este carácter
multitemporal asociado a un individuo es un elemento clave de la
composición del retablo que no solo se expresa a nivel de las escenas
representadas (que muestran eventos de distintos tiempos) sino, también, en
el cuerpo del hombre que aparece en la parte central del retablo. En segundo
lugar, se imagina a Ranulfo Fuentes como “el viento fuerte que hace llorar a
los ricos.” En este caso, se construye una oposición entre una
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personificación positiva (Ranulfo-viento-fuerte) que se enfrenta y vence
(“hace llorar”) a una entidad colectiva negativa (“los ricos” que “hacen llorar
al pueblo,” cuyo poder se cuestiona en tanto que se les presenta como
“menos fuertes” que Ranulfo). De este modo, se formula una legitimación de
la praxis (de la palabra poética-musical en particular) del artista popular
andino como un lugar de poder desde el que se puede hacer frente
(cuestionar) el actual sistema de dominación neocolonial y a partir del cual
se puede imaginar cómo excederlo (como “borrar la pobreza,” “borrar las
injusticias”). Además, el hecho de que un ser humano (Ranulfo) “se vuelva
viento” (wayra, en quechua) es un elemento que aparece cristalizado en el
retablo de Jiménez Quispe: esta personificación retórica (que también se
expresa en el verso siete del huayno de Fuentes, por cierto) se recrea
plásticamente en la sección de la esquina superior izquierda de la caja. En
tercer lugar, se plantea que las composiciones musicales populares
constituyen soportes discursivos válidos para problematizar los procesos
socioculturales, ya que en estas formas textuales se narra la otra historia,
aquella que no aparece en las versiones oficiales, sino aquella que se inscribe
violentamente en los cuerpos de los miembros de la sociedad andina (“la
historia ensangrentada”). Evidentemente, esta propuesta estético-política con
la que se concibe a las canciones de Ranulfo se proyecta al quehacer del
retablista popular, algo que queda particularmente claro en casos como el
que analizaremos. Adicionalmente, la declaración “vivimos en este mundo
del infierno” revela un tipo de percepción que interpreta/vive esta era como
un tiempo signado por el caos, donde pululan los seres maléficos (como el
nakaq o degollador que hará su aparición en la versión quechua del huayno)
o demoníacos que son nocivos para la sociedad andina. Esto supone la
actualización de una ancestral estrategia discursiva de la resistencia andina:
la demonización del otro (sean “españoles,” “señores,” “explotadores,” etc.),
la cual, como se puede apreciar, sigue actuando en el imaginario colectivo
andino. Ello, a su vez, dialoga con el retablo en tanto que los “demonios”
que reinan en este “mundo del infierno” son arrasados por el viento
(evocado en la segunda estrofa del huayno), imagen que está plasmada en la
sección superior izquierda del retablo y que revela un deseo de
emancipación del dominio colonial a partir de la liberación del poder
epistémico de la memoria cultural andina. Aparte de ello, debemos destacar
la imagen del abrazo de despedida, la cual tiene una importancia decisiva en
el huayno “El hombre” y, como veremos más adelante, se actualiza también
en el retablo, ya que se asocia a la idea de que los hermanos (los miembros
de la comunidad andina) se encaminan juntos (abrazados) hacia la ruta de la
liberación del sistema que los oprime (por ejemplo, como se aprecia en la
sección inferior izquierda de la caja). Esto dialoga, finalmente, con la
presencia del símbolo de la flor en la dedicatoria (“flores del campo,” las
cuales, por cierto, adornan la parte interior de las “puertas” del retablo), que
evoca la alegría (la esperanza) que produce la posibilidad del cambio de
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situación de la sociedad andina, acaso de su renacimiento o “nuevo
amanecer” (“planta que floreces / en cada amanecer de las horas”).

Nakaq versus wakcha: de la composición musical a la
representación visual
En este acápite nos concentraremos en desarrollar nuestra segunda hipótesis
de trabajo, así como otros aspectos relacionados a las correspondencias entre
el huayno “El hombre,” de Ranulfo Fuentes, y el retablo homónimo de
Edilberto Jiménez Quispe. Para ello, primero, presentaremos ambas
versiones de la referida canción y, luego, procederemos a realizar el análisis
interdiscursivo.
“Runa”

5

10

15

20

25

Runa kayta munaymanchu
wiqillaywan qiqipayta
muqullampas yawar matay
kamachiqnimpaq ququrayta,
muqullampas yawar matay
kamachiqnimpaq ququrayta.
Munaymanqa wayra kaytam
llaqtan llaqtan purimuyta,
usuchiqninchik quqarispay
qaqakunaman chamqaykuyta,
yarqachiqninchik qapiruspay
qatun qaqaman chamqaruyta.
Munaymanchu nakaq kayta
runa masillay wañuchiyta,
yawarllanqan chaqchuykuspa
kay llaqtallay saruykuyta,
yawarllanqan chapchuykuspa
kay llaqtallay saruykuyta.
Munaymanqa makiy quytam
wakcha masiy wawqillayman,
rikraykuta quñuykuspa
usuchiqninchik qarquruyta,
rikranchikta quñuykuspa
llaqta waqachik pamparuyta.
Chaychu kaynaniraqpi kawsachuwan
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yanqaña llapa llullata chaskispa,
tukuy waqayllataña muchuspa
chay llapa qanra qullqipa quchampi
suwa apukunapa kawsampi.
“El hombre”

5

10

15

20

25

30

Yo no quiero ser el hombre
que se ahoga en su llanto,
de rodillas hechas llagas
que se postra al tirano,
de rodillas hechas llagas
que se postra al tirano,
Yo quiero ser como el viento
que recorre continentes,
y arrasar tantos males
y estrellarlos entre rocas,
y arrasar tantos males
y estrellarlos entre rocas.
No quiero ser el verdugo,
que de sangre mancha el mundo,
y arrancar corazones
que amaron la justicia
y arrancar corazones
que buscaron la libertad.
Yo quiero ser el hermano
que da mano al caído,
y abrazados férreamente
vencer mundos enemigos.
y abrazados férreamente
vencer mundos que oprimen
(Fuga)
Por qué vivir de engaños
cholita,
de palabras que segregan veneno,
acciones que martirizan
al mundo,
¡Ay! Sólo por tus caprichos,
dinero,
¡Ay! Sólo por tus caprichos,
riqueza.
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La versión en quechua titulada “Runa” (individuo perteneciente a la
cultura quechua) presenta veintinueve versos, mientras que la versión
castellana, denominada “El hombre,” está constituida por treinta y tres.
Ambas variantes presentan cuatro estrofas y un remate o “fuga” (sección en
la que se modifica el tono de la canción). Finalmente, un aspecto digno de
relieve es que, como anotan Vergara y Vásquez, se trata del único huayno de
Fuentes que puede cantarse con la misma música (173).5 Esto implica que,
aunque el sentido general se mantiene en ambas versiones (e, incluso, se
logra, por momentos, replicar el empleo del doblete sintáctico-semántico
propio de la composición quechua en la versión castellana, como en los
versos 2 y 4, 9 y 11, 10 y 12, etc.), existen variantes en ciertas imágenes y
también en el grado de intensidad de algunas de ellas.
En lo que se refiere a la relación entre la división estrófica de la canción
y la cantidad de secciones de la caja, notamos que las cuatro estrofas y la
fuga del huayno coinciden con las secciones ubicadas entre el círculo mayor
de la caja y el círculo central: la progresión de las estrofas y la fuga se ha
organizado en sentido antihorario comenzando desde la sección central
superior. Por su parte, la zona delimitada por el círculo central funcionaría
como un símbolo-síntesis del huayno (a modo de una representación visual
del título de ambas obras—huayno y retablo—), que potencia (y renueva)
los sentidos que se despliegan en el retablo.
Con respecto a la forma en la que se ha estructurado el interior de la caja
del retablo (la articulación de dos círculos concéntricos a manera de una
gran rueda), podemos proponer dos interpretaciones complementarias. Por
un lado, puede aludir a la visión cíclica del tiempo de la comunidad andina.
Al respecto, Manuel Larrú explica que, desde la percepción andina, podemos
encontrar un tiempo-espacio (pacha) “concebido como secuencia cíclica. . . .
Sucesión producida o que se producirá mediante un Pachacuti, alternancia de
contrarios que inaugura una nueva era” (333). De este modo, esta “rueda
temporal” configurada en el retablo, representaría este modo de percibir el
tiempo y señalaría, implícitamente, el cambio venidero que devendrá cuando
se produzca el pachakuti. Por otro lado, podemos plantear que la
configuración en círculos concéntricos puede estar evocando la forma de una
flor de campo, en la que el círculo pequeño que contiene al hombre y (al
fondo) al continente americano viene a ser el pistilo, mientras que las otras
secciones que lo rodean (y que conforman el círculo mayor) pueden
representar la forma de unos pétalos. Esto se puede sugerir si reparamos en
que, en la dedicatoria, se señala que Ranulfo es una “planta que florece en
cada amanecer” y, en tanto que los términos “florecimiento” y “amanecer”
despliegan la idea de renacimiento o resurgimiento, estaríamos ante la
representación visual de una flor que se abre al mundo e irradia su energía
regeneradora, la cual proviene de la voz/grito del hombre. Es esta voz,
entonces, la que se propaga con el “viento” (verso 7 del huayno) por el
tiempo y el espacio, y arrasa con los males de los “pueblos” (llaqta es la voz
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quechua para “pueblo”) o de los “continentes,” como aparece en la versión
castellana (verso 8 del huayno). Con ello, se produce un doble acto de
irradiación emancipadora, puesto que la voz denuncia las fricciones del
sistema moderno/colonial (liberación-visibilización de la memoria social
andina que no figura en la Historia oficial) y porque “borra” (como se señala
en la dedicatoria) o cancela los males que dicho sistema ha causado, es decir,
libera a sus hermanos de la opresión colonial.6 En esta perspectiva, la
imagen del florecimiento que se asocia al “amanecer” en la dedicatoria del
retablo implica la regeneración del sistema-mundo (esto es, la cancelación
del dominio colonial y la renovación histórica) por medio del resurgimiento
del orden andino, lo que conecta dicha configuración con la noción
pachakuti: voltear el mundo al revés para transformarlo.7
Ahora bien, hemos visto que, en las secciones del retablo, se ilustran
diversos eventos de la historia de la dominación occidental sobre la cultura
andina (en las secciones superior-central, superior-derecha e inferiorizquierda) y también se construyen escenas que cristalizan la búsqueda de su
liberación (por ejemplo, en el círculo central, en la sección superiorizquierda y en la zona inferior-derecha de la caja). A continuación,
analizaremos, en líneas generales, estas dos grandes imágenes a partir de la
oposición nakaq-wakcha.
Para comprender nuestra propuesta de análisis debemos reparar en un
término significativo que aparece en el verso trece que forma parte de la
versión quechua. En él, el enunciador textual declara: “Munaymanchu nakaq
kayta,” lo que puede traducirse como “No quiero ser el nakaq” (“verdugo”
en la versión castellana). Al respecto, el nakaq o degollador es un ser
maléfico del imaginario cultural andino que es homólogo del pishtaco: el
ente que mata a los runakuna8 para extraerles grasa (símbolo de la energía y
fuerza de trabajo) con diversos propósitos (para la lubricación de las
campanas de las iglesias católicas, la fabricación de medicinas, el
funcionamiento de cohetes espaciales o de armas de guerra) con lo que las
diversas versiones sobre estos personajes constituyen interpretaciones
míticas de la explotación colonial en los Andes.
Por su parte, en la cuarta estrofa (verso veinte) aparece la otra pieza
clave de nuestro análisis: el término wakcha (huérfano), individuo que no
tiene con quién establecer relaciones de reciprocidad, porque no pertenece a
una comunidad; por ello, vive en situación de carencia, en la marginalidad.
Esta noción, entonces, evoca la situación de una parte de la comunidad
andina, condición que se agudiza debido a la explotación colonial.
Con respecto a las relaciones simbólicas entre el nakaq y el wakcha en
el retablo, por ahora, destacamos dos escenas: la que aparece al centro en la
zona superior y la que figura en la parte inferior-izquierda. En la primera,
que corresponde a lo señalado en la primera estrofa, se aprecia a un runa con
ropas tradicionales andinas en una posición que indica sumisión (arrodillado
y con las manos juntas cual si estuviera rezando o suplicando) respecto del
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señor-patrón (blanco/oide con ropas occidentales) quien está de pie
señalándolo con el dedo como recordándole cuál es el lugar de cada quién
(es decir, las jerarquías coloniales). La escena y las posiciones de cada acto
se duplican, con variantes, a cada lado de los protagonistas de esta sección
de la caja: a la izquierda un posible capataz está latigueando (asumimos) a
un trabajador del campo; a la derecha, un hombre blanco/oide también ejerce
violencia para controlar a su “sirviente,” quien, como los demás, aparece
vinculado a lo urin-bajo. En la segunda, aparece la imagen correspondiente a
la tercera estrofa: el nakaq que “riega el mundo con sangre del runa” y que
“arranca los corazones” de los hombres que “buscaron la libertad” (nótese la
bandera blanca que lleva el runa que está siendo asesinado).9
En este sentido, los “señores” representados en el retablo (como
blancos/oides tal y como se suele representar al nakaq o pishtaco en tanto
que símbolos del otro dominante) explotan y maltratan a los runakuna, por
lo que actúan como un nakaq. De este modo, se plantea una idea fuerza que
recorre la configuración semiótica del retablo: los “señores” blancos/oides,
herederos de los conquistadores europeos, ostentan la posición hanan o
dominante (están “arriba”) mientras que los representantes de la comunidad
andina se ubican en la posición urin (están “abajo”). Esto se explica
míticamente, puesto que desde la perspectiva andina los otros (los
occidentales) detentan el sami (el poder, la eficacia, la gracia), pero no hacen
buen uso de él, ya que no establecen relaciones (asimétricas) de reciprocidad
con los runakuna. Por ello, se quiebra drásticamente el equilibrio del
yanantin10 o sistema-mundo andino basado en las relaciones duales y
complementarias, ya que los “señores” se apropian violentamente de la
fuerza del pueblo y de los recursos de la pachamama.
Por otro lado, en lo referente a las imágenes relacionadas con la
búsqueda de liberación del dominio colonial plasmadas en el retablo,
encontramos que, en la sección superior-derecha de la caja encontramos un
relevante juego de personificaciones que excede y complementa los sentidos
planteados en el huayno. Así, el “viento” de la segunda estrofa aparece
personificado: adopta una imagen antropomórfica y, a la manera de un dios,
“arrasa” con los “males” del mundo. En este punto, es necesario subrayar
dos aspectos: por un lado, la forma en la que son caracterizados los males,
ya que son presentados como demonios (seres del caos); y, por otro lado, el
hecho de que la “traducción” visual del texto musical (y el correspondiente
deseo regeneración social de ambas formas artísticas) se expresa
orientacionalmente: los seres demoníacos (símbolos de los “señores,”
“explotadores,” “mandamases” que actúan como un nakaq) aparecen
cayendo contra las rocas, esto es, están orientados hacia lo urin (hacia
abajo), mientras que los wakchakuna aparecen acompañando al (dios del)
viento en una ubicación aérea, lo que claramente los asocia al lugar del
poder y la posición hanan (arriba). En otras palabras, en este campo del
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retablo se expresa meridianamente el deseo de “voltear el mundo al revés,”
lo que evoca la noción de pachakuti.
No obstante, queda claro que el principal símbolo de libertad presente
en el retablo está representado por el hombre que le da título, ya que su grito
emancipador se proyecta desde el área andina a toda América. Este
personaje, que se ubica en el círculo central de la caja, aparece en proceso de
liberación (lo que está representado por las cadenas que aún lleva) y, como
indica el huayno, tiene las rodillas ensangrentadas fruto de la experiencia de
la dominación colonial. Además, aunque esto lo desarrollaremos más
adelante, es importante mencionar que este individuo posee un aspecto
singular: presenta una cabeza aparte de la que naturalmente le corresponde.
Al respecto, conviene detenerse en la forma en la que ambas están
presentadas. Una de ellas, la que aparece como parte natural del cuerpo
representado está orientada hacia arriba (hanan), y tiene la boca abierta y
ensangrentada. Podemos inferir que está gritando (o que emite un discurso)
que resiste la opresión de las cadenas. La otra, en cambio, se orienta hacia
abajo (urin), y su boca aparece cerrada (en silencio), con lo que se puede
interpretar que se trata de una cabeza derrotada e, incluso, muerta.11 Hasta
aquí podemos apuntar dos lecturas posibles de la presencia de esta segunda
cabeza: o bien constituye una sinécdoque del cuerpo de un hermano-wakcha
caído ante el abuso neo-colonial) o bien, como postularemos más adelante,
se trate de una cabeza que ha dado origen a todo un nuevo cuerpo: como en
un acto sacrificial, a partir de ella (de su “muerte”) se ha producido el
renacimiento del cuerpo del runa que simboliza-anuncia el resurgimiento del
cuerpo social andino y la regeneración del cosmos (sistema-mundo).
Aparte de ello, deseamos puntualizar que, con relación al personaje
central del retablo, el alto relieve propio de esta expresión artística cobra
protagonismo en la construcción del sentido del mensaje: el acto de escape
de la caja-mundo (“mundo del infierno” como se señala en la dedicatoria) no
supone una huida en busca de la salvación individual ante una crisis que se
asume como irreversible (como proponen ciertas narrativas posmodernas),
sino que implica un símbolo de liberación colectiva, una búsqueda de un
mundo nuevo, regenerado (nótese que el hombre se orienta hacia un
simbólico “campo de flores” pintado en el anverso de las puertas del
retablo), que ya no esté signado por la violencia (nótese que los círculos
concéntricos que segmentan la caja están pintados de rojo, color de la
sangre), sino por la paz (repárese en el fondo blanco de la parte interior de
ambas cubiertas).
Finalmente, en la zona inferior-derecha de la caja, se aprecia a un
colectivo conformado por diversos actores (trabajadores mineros,
estudiantes andinos, etc.) que van “abrazados férreamente” verso 21) y
marchan en busca del cambio social. Tal como se puede apreciar, se trata de
la cristalización sociohistórica del sustrato utópico-mítico actuante en las
otras dos secciones que apuntan hacia la liberación de la comunidad andina
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del yugo (neo)colonial. Gracias a la alianza de los wakchakuna y, de acuerdo
con la propuesta ideológica del retablo, ahora tienen el poder de enfrentar a
las encarnaciones modernas del nakaq: a los militares y, según declaración
de Edilberto Jiménez Quispe, a los miembros de Sendero Luminoso (ver
anexo). Con ello se plantea que solo con la unión de los diversos grupos
sociales que constituyen la comunidad andina contemporánea serán capaces
de recuperar el sami y conseguir la ansiada regeneración social.
En conclusión, la interacción entre las figuras del nakaq y del wakcha
que se despliega en la canción se “traduce” visualmente en el retablo. Con
ello, se revela una perspectiva cognitiva, actuante en la época
contemporánea, que interpreta míticamente la situación de dominación
colonial vivida por la comunidad andina luego de la conquista hispánica.

Aya uma-Amaru-Inkarri: rearticulación, resurgimiento y
regeneración
En este acápite, examinaremos la sección central del retablo, aquella en la
que aparece el hombre que busca liberarse de las cadenas que lo oprimen.
Planteamos que en la configuración plástica de este motivo se puede
identificar un diálogo con los siguientes relatos de tradición oral andina: los
cuentos sobre la aya uma (cabeza voladora), las narraciones sobre el amaru
(que puede ser una serpiente o un toro generalmente) y el conocido mito de
Inkarri.
Ciertamente, se puede interpretar la presencia de la otra cabeza como
una sinécdoque de otro cuerpo (del cuerpo del hermano-wakcha) a quien el
runa-hombre lleva en hombros hacia la liberación. No obstante, sugerimos
que la confluencia de estas dos cabezas en un mismo cuerpo también podría
remitir al relato andino sobre la aya uma o cabeza voladora, cuya premisa
general es la siguiente:
Se dice que el Aya Uma es la cabeza de un ser humano desprendida de
su cuerpo. Cuando una persona se duerme teniendo mucha sed, a eso de
las doce de la noche, se le desprende la cabeza y vaga por doquiera,
hasta encontrar un lugar donde saciar su sed. . . . Dicen también que
cuando el Aya Uma no encuentra agua y ve alguna persona en su
camino, la persigue hasta darle alcance; luego da un salto y se le pega en
el cuerpo y queda como si la cabeza fuera parte del cuerpo de esa
persona. (Arguedas y Ríos 169)
Para enmarcar la asociación entre el retablo y el relato, debe recordarse
que la presencia de seres maléficos en el imaginario andino (como los
pishtakos) responde a que son agentes del caos: el hecho de que aparezcan
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implica que se está viviendo un tiempo en el que el equilibrio del yanantin
está roto por diversos factores. En esta perspectiva, esa cabeza que aparece
“pegada” al cuerpo del individuo encadenado podría evocar a aquellas
cabezas voladoras “sedientas” que pueden acoplarse al cuerpo de alguien
para que este último satisfaga su carencia. Así, podríamos plantear que, de
operar este diálogo interdiscursivo, en el retablo se produce una
resemantización del motivo andino de la cabeza voladora: en este nuevo
contexto la “sed” aludida en el cuento oral puede reinterpretarse como “sed
de libertad” o “sed de justicia,” por lo que, en este caso, a diferencia del
relato de tradición oral (en el que el protagonista busca liberarse de la aya
uma), el “hombre” del retablo decide llevarla consigo hacia el camino de la
liberación (siguiendo la letra del huayno). Así, dicha cabeza voladora, en
esta línea interpretativa, podría remitir a una víctima de los nakaq, de los
explotadores, de los señores que hacen “llorar al pueblo.” Se trataría,
entonces, de una cabeza-víctima que aunque muerta no puede descansar en
paz. En este marco, la cabeza voladora deviene en símbolo de la violencia
del dominio colonial que el runa lleva a sus espaldas, en su memoria:
constituye un recuerdo del cual no puede desprenderse.
Por otro lado, para establecer la posible relación de los relatos sobre el
amaru con el retablo, es necesario focalizar nuestra atención en las cadenas
de las que se está liberando el hombre que aparece al centro de la pieza
artística. Propongo que este motivo del hombre encadenado en proceso de
liberación remite al relato tradicional “Puka amaru” (amaru rojo), el cual, en
líneas generales, trata sobre lo siguiente:
Cuentan que en el fondo de las aguas . . . se encuentra un toro rojo
fuego, amarrado con una cadena pesada y gruesa. Si este toro llegara . . .
a romper las cadenas que lo aprisionan, al emerger libre y airoso, las
aguas se agitarían y rebasarían la laguna y con el gran toro o amaru en la
punta, podría arrasar a la comunidad, abriendo una brecha extensa por la
plaza principal del pueblo. (Vergara y Vásquez 298)
Como se puede apreciar, los elementos de este relato actúan en la
configuración del retablo. Así, por ejemplo, una entidad (runa, en el retablo;
amaru, en el relato) está prisionera: algo o alguien con más poder (acaso los
“españoles,” los “señores”) la ha capturado y subyugado. No obstante, se
asume que el amaru (como el runa) busca liberarse y emerger “airoso” y, si
lo hiciera, ocasionaría un cataclismo, un pachakuti: arrasaría (como el
viento) la comunidad (el orden) actual para dar paso a una nueva (que estaría
basada en el utópico sistema andino cancelado por la conquista hispánica).
De esta manera, podemos inferir que el personaje central del retablo ha sido
configurado en diálogo con esta vertiente de la tradición oral andina.12
Finalmente, podemos relacionar la imagen del hombre al centro de la
caja con la imagen de Inkarri, más aún si tomamos en cuenta lo examinado
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con relación al deseo de regeneración social que se despliega en el sentido
global del retablo. Para abordar este aspecto, citemos la parte final de una de
las versiones más conocidas de dicho mito:
El Inka de los españoles apresó a Inkarrí, su igual. No sabemos dónde.
Dicen que sólo la cabeza está creciendo hacia adentro; dicen que está
creciendo hasta los pies. . . .
Entonces volverá, Inkarrí, cuando esté completo su cuerpo. No ha
regresado hasta ahora. Ha de volver. Ha de volver a nosotros. (Ortiz
Rescaniere 142)
Planteamos que se estarían actualizando tres tipos de vínculos
interdiscursivos con el mito de Inkarri. Primero, como se puede apreciar, la
idea de que el Inca español venció a Inkarri y lo apresó (con cadenas, acaso)
dialoga claramente con lo expuesto con relación al relato sobre el “Puka
amaru” y se vincula meridianamente con la representación del hombre
encadenado en el retablo. De este modo, la vuelta de Inkarri (cuando su
cuerpo esté reunificado) se asocia a un proceso de liberación, por lo que
simboliza la emancipación de la sociedad andina del dominio colonial.
Segundo, la imagen de la reconstitución corpórea que viene de la cabeza (ya
que se asume que Inkarri fue decapitado) también estaría evocada, en tanto
que la “otra cabeza” del hombre que aparece al centro de la caja podría
remitir a la que originalmente fue cercenada de Inkarri. Así, se estaría
terminando de formar todo un nuevo cuerpo completo, el cual durante su
período de constitución-cautiverio también ha padecido el maltrato
(graficado en las “rodillas sangrantes,” imagen también presente en el
huayno) que ha sufrido la comunidad a la que representa. Tercero, si
articulamos la letra de la canción (que evoca la imagen de hermanoswakchakuna que “abrazados férreamente” buscan la liberación), estaríamos
ante un cuerpo conformado por “dos cuerpos” (la cabeza como sinécdoque
del cuerpo del hermano-wakcha como vimos anteriormente—algo que
también dialoga con lo planteado respecto de la cabeza voladora, por cierto).
En esta perspectiva, la rearticulación de las partes del cuerpo de Inkarri
vendría a ser una metáfora que representa (y, pragmáticamente, convoca) la
unión del “cuerpo social” andino: la alianza de los runakuna es necesaria
para hacer frente al sistema de dominación moderno/colonial. Así, se
plantearía que es la colectividad andina (antes vencida) la que,
paulatinamente, está recobrando el poder (el sami) para liberarse de las
cadenas que la oprimen y poder emerger nuevamente. De esta manera, el
retablo reinscribe el mito en el plano histórico, puesto que vincula el sustrato
mítico (la promesa del resurgimiento de Inkarri) con la potencial
autoliberación de la comunidad andina (simbolizado en el hombre modelado
al centro y también en la sección inferior derecha del retablo, por cierto).
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La crítica del sistema económico neocolonial desde el
pensamiento mítico andino: el egoísmo y la sanción del wamani
Podemos plantear que los elementos que concurren en la escena expuesta en
la parte superior derecha del retablo (un cóndor, un cerro abierto en cuyo
interior hay oro y plata, un hombre ubicado allí con oro en una mano y plata
en la otra, y una familia andina), así como su disposición espacial,
despliegan una serie de significaciones que también pueden interpretarse
desde una perspectiva crítica postcolonial que integre las categorías
cognoscitivas del pensamiento andino.
En dicha sección del retablo, la situación presentada es bastante clara: se
trata de la denuncia de la explotación que sufre la sociedad andina por parte
de los individuos occidentales/izados. Esto se hace patente en la oposición
que se establece entre el personaje que podemos denominar “mandónadinerado-explotador,” caracterizado por sus ropas occidentales (camisa,
corbata, saco) y por su color de piel (blanco/oide), y la familia (símbolo de
la comunidad andina) no-blanca y vestida con ropas tradicionales andinas
(sombreros típicos de la zona, polleras, por ejemplo). Además, ambas
entidades, explotador y comunidad, aparecen en posiciones distintas, las
cuales evidencian una jerarquía: el primero está arriba (hanan) en posesión
del oro y la plata, mientras que la familia se ubica abajo (urin) en la zona
que carece de riqueza. En este caso, la experiencia de la dominación
(neo)colonial focalizada desde la mirada andina se cristaliza por la
concurrencia de diversas dicotomías: ajeno/propio, occidental/andino,
explotador/explotados,
blanco(oide)/cobrizo,
otro(s)/nosotros,
ropa
occidental(izada)/vestimenta típica andina, plenitud/carencia, etc. Aparte de
ello, desde una lectura que atiende a los valores éticos tradicionales que
actúan en el imaginario colectivo andino contemporáneo, se puede señalar
que el “otro explotador” no solo se apropia de la riqueza de la tierrapachamama (y, metonímicamente, la fuerza de trabajo de la sociedad
andina), sino que no la comparte con la comunidad, por lo que infringe una
norma estructurante del código ético tradicional andino: la reciprocidad.13
Así, se plantea que dicho acto de apropiación produce una ruptura del
yanantin: el vencedor (en posición hanan) no recíproca con el vencido (en
posición urin). En este caso, en particular, se trata del quiebre del equilibrio
socioeconómico, puesto que uno (el “señor” blanco/oide) concentra todas las
riquezas, mientras que el resto (la comunidad andina) permanece en estado
de carencia. De este modo, el pensamiento andino actuante en el retablo
visibiliza y cuestiona las tensiones del sistema económico neocolonial.
No obstante, el potencial semiótico de la escena moldeada no se agota
en una retórica de la denuncia social. Al respecto, nos interesa puntualizar
cómo se entrelazan dichas dicotomías con la visión cíclica del tiempo del
pensamiento andino en ese segmento del retablo. Esto cobra sentido si
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prestamos atención a un tercer elemento presente: el cóndor. Aparte de las
connotaciones fálicas de su condición alada, esta ave constituye un símbolo
de poder en el imaginario andino, ya que suele considerarse una
transfiguración de los dioses, como por ejemplo del wamani o dios montaña,
divinidad local que puede castigar o premiar a los habitantes de los Andes
(Ansión 115–122). Adicionalmente, para precisar el análisis interdiscursivo,
es necesario remarcar que el retablo establece vasos comunicantes con los
relatos de tradición oral en los que se narra que los cerros-wamani albergan
riquezas, las cuales aparecen expuestas en ciertas ocasiones (cuando el cerro
decide “abrirse”).14 Así, el establecimiento de la conexión cóndor-wamanicerro nutre significativamente la interpretación respecto de la oposición
“explotador”/comunidad andina: el “explotador” se apropia de las riquezas
(oro y plata) del wamani (cerro) y este toma una posición respecto de dicha
situación: en el retablo, el cóndor-wamani aparece en la cima de la montaña;
esto es, por encima del “explotador” mirando y juzgando la situación. Con
ello, el cóndor-wamani se opone a la figura del “explotador,” y se articula
con los deseos de cambio-liberación de la comunidad andina. Aquí es donde
se actualiza el carácter cíclico del tiempo del pensamiento andino en la
escena: la oposición cóndor/“explotador” presentada en el retablo despliega
la relación pasado-presente-futuro, ya que la potencial intervención divinomesiánica del cóndor-wamani en el presente (en la virtual sanción al
“explotador” por dañar a la comunidad andina) implica el posible cambio
que se cristalizará en el futuro (el reemplazo del sistema económico opresor
neocolonial por uno basado en los valores tradicionales andinos), cuando
retorne el (pasado) “orden” andino (el incanato idealizado como período de
absoluto bienestar).
En síntesis, en dicha sección del retablo, se ilustra meridianamente
cómo los individuos occidentales/izados son percibidos por la comunidad
andina como nakaqkuna (“degolladores”) que roban la energía (es decir, la
fuerza de trabajo) de los runakuna y, en este caso, también las riquezas del
territorio andino (oro y plata). Ello, desde la percepción mítica andina,
rompe el equilibrio del yanantin y refuerza el caos que (se asume) ha sido
instalado desde la conquista hispánica, una situación en la que el runa es
dominado, pero en la que espera que haya un pachakuti que renueve la
condición de los hoy wakchakuna (huérfanos) que no ostentan el sami
(poder, eficacia).

La búsqueda de liberación del dominio colonial como
respuesta a la barbarización del otro andino en el retablo El
hombre de Edilberto Jiménez Quispe
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Si bien el retablo El hombre está inspirado en una canción popular de 1970
compuesta por Ranulfo Fuentes, planteo que la pieza artística creada por
Jiménez actualiza otros sentidos no solo en función de las redes
interdiscursivas que tiende con la tradición oral andina como hemos visto,
sino también en diálogo con otros discursos actuantes en su contexto de
enunciación (la década del ochenta). En particular, me refiero a que la visión
del mundo desplegada en el retablo cuestiona críticamente, desde el
pensamiento andino y la experiencia colonial, la línea interpretativa que
explicó el conflicto armado interno (desatado en la década del ochenta) a
partir de un supuesto “irracionalismo” enquistado en la base social
(predominantemente andina) de Sendero Luminoso (SL en adelante; cfr.
Manrique 44).
Como anota Nelson Manrique, una de las principales líneas de lectura
de las causas del enfrentamiento armado producido en Perú a fines del siglo
XX postula que el avance de SL se debió a que el grupo social que abrazó su
ideología tiene “algo singular” que hace que ello ocurra (44). Como anota
Manrique, esta línea conduce a interpretaciones racistas: “los indios son,
finalmente, personajes incomprensibles, a-lógicos y, por lo tanto, no debe
esperarse nada bueno de ellos” (44). De esta lectura, se desprende un
subrepticio y perverso corolario: “la represión no puede limitarse a Sendero
sino que, merecidamente, se debería castigar también—sin excluir la
alternativa del exterminio—a esa base social que constituye una enemiga
potencial de la civilizada fracción occidental peruana” (44). Así, resulta
evidente que dicha interpretación está enunciada desde un punto de vista
occidentocéntrico colonial, que divide a la población entre “civilizados” y
“primitivos,” idea que se legitimó a nivel estatal en el “Informe sobre
Uchuraccay” de la comisión presidida por Mario Vargas Llosa en 1983, el
cual se configura como el “primer documento oficial sobre el conflicto
armado interno.”15 Dicha división jerárquica se actualiza implícitamente y
por contraste, por ejemplo, en el siguiente pasaje del referido documento:
Sin agua, sin luz, sin atención médica, sin caminos que los enlacen con
el resto del país . . . en las tierras inhóspitas de la cordillera donde han
vivido aislados y olvidados desde los tiempos prehispánicos, los
iquichanos han conocido de la cultura occidental . . . sólo las
expresiones más odiosas: la explotación del gamonal, las exacciones y
engaños del recaudador de tributo. . . . La noción misma de superación o
progreso debe ser difícil de concebir—o adoptar un contenido
patético—para comunidades que, desde que sus miembros tienen
memoria, no han experimentado mejora alguna en sus condiciones de
vida sino, más bien, un prolongado estancamiento con periódicos
retrocesos. (Vargas Llosa 110–11)
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En esta cita se cristaliza una versión de la historia peruana contada
desde la modernidad: la “lejanía espacial” que separa a Lima (la costa) de
los Andes se articula colonialmente a una “distancia temporal” que marca
una jerarquía evolutiva entre las comunidades andinas (“atrasadas” y
“primitivas”) y la sociedad occidental/izada-criolla (“avanzada” y
“civilizada”). A partir de esta narrativa, construida desde la dicotomía
civilización/primitivismo, se legitima que la principal causa de la espiral de
violencia desatada a fines del siglo XX en el Perú es la condición atávica de
la sociedad andina con lo que se desplazan e invisibilizan otros factores.
Considero que a dicha cadena interpretativa colonial y racista se opone
la propuesta planteada en el retablo El hombre. Así, mientras que aquella
perspectiva occidentocéntrica (avalada por la versión estatal como
explicación de la extrema violencia desplegada en la década del ochenta en
el Perú) barbarizaba a la comunidad andina a partir de la operativización de
la oposición civilización/primitivismo, el retablo de Jiménez Quispe, desde
la recuperación de la memoria popular andina, propone la dicotomía
dominación/liberación para nutrir la comprensión de dicha catástrofe social,
ya que pone énfasis en el conflicto colonial como factor determinante para
problematizar el proceso histórico peruano y lo acontecido en su contexto de
creación artística (fines del siglo XX). Ello se puede evidenciar si inferimos
el cuadrado semiótico que articula el sentido general del retablo:
DOMINACIÓN

LIBERACIÓN

SUJECIÓN

RESISTENCIA

Así, a partir de la dicotomía dominación/liberación, se han proyectado
sus elementos contradictorios, en este caso resistencia y sujeción,
respectivamente. En este contexto, liberación y resistencia resultan ser
complementarios, porque pertenecen al mismo género y se oponen a la
dominación; mientras que dominación y sujeción entran en relación de
complementariedad y se contraponen a liberación. Finalmente, sujeción y
resistencia aparecen como subcontrarios. En esta perspectiva, la lógica
narrativa general desplegada en el retablo, que se puede denominar
“búsqueda de liberación del dominio colonial,” implica una trayectoria
canónica (en términos semióticos) que articula, secuencialmente, tres
elementos: dominación à resistencia à liberación. Así, en el retablo El
hombre, de Edilberto Jiménez Quispe, la dominación se actualiza, por
ejemplo, en las distintas escenas que muestran el carácter violento del orden
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moderno/colonial peruano que ha sometido a la comunidad andina. No
obstante, se evidencia que este grupo social ha realizado actos de resistencia
frente a la dominación (neo)colonial: no se trata de entes que “no hablan” ni
de seres que asumen pasivamente el sistema de dominio. Por último, se
cristaliza un deseo/una propuesta política que plantea que la colectividad
andina se encamina hacia su liberación: la emancipación del cuerpo implica
el renacimiento histórico y ambas remiten a la regeneración del cosmos.
A partir de esta propuesta de lectura dialógico-pragmática, entendemos
que el retablo en cuestión buscó instalar, en su contexto de enunciación, otra
agenda que persiste y tiene potencial epistémico para nutrir el espectro del
debate sociopolítico-cultural en la década del ochenta en el Perú: el conflicto
colonial. Por ello, consideramos que es válido proponer que el retablo El
hombre, de Edilberto Jiménez Quispe, constituye una réplica a la
representación dominante de la comunidad andina en dicha época, por lo que
también cuestiona fundamentalmente al “Informe sobre Uchuraccay,”
documento oficial que instauró la forma en la que el Estado criollo
(neo)colonial definió el rol de lo andino y su tradición durante los ochenta,
en pleno conflicto armado interno.

Reflexión final
El retablo El hombre de Edilberto Jiménez Quispe es un artefacto cultural
andino polisémico y polifónico que cuestiona el discurso occidentocéntrico
moderno/colonial. Esto se revela en tanto que en su configuración semiótica
se actualizan críticamente diversas voces/discursos tanto de su tradición
estética-cultural (el arte de la imaginería ayacuchana, el corpus de relatos
tradicionales andinos, las memorias de la experiencia colonial en el área
andina, las huellas del pensamiento mítico andino) cuanto de su contexto de
elaboración (los textos académicos-periodísticos-oficiales sobre la violencia
política y la cultura andina). Así, esta obra representativa del arte popular
andino expone un saber inscrito en el cuerpo y que se despliega a partir de
él: un conocimiento fruto de la experiencia colonial, el cual se articula con la
liberación del poder epistémico del pensamiento mítico andino en búsqueda
de un pachakuti, de una regeneración sociocultural en la que se trascienda el
colonialismo.

Notas
1.

Sobre las características, evolución y función social del retablo consúltese los
trabajos de Mendizábal, Villegas, Ulfe, entre otros.
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2.

Edilberto Jiménez Quispe nació en el distrito de Alcamenca, provincia de Víctor
Fajardo, departamento de Ayacucho en 1961. Es retablista, periodista y antropólogo.
En el año 2012, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en reconocimiento al
impacto de su producción en el arte popular peruano, editó un libro sobre su obra
como retablista (cfr. Golte y Pajuelo). Por su parte, Ranulfo Fuentes nació en 1940
en Santiago de Punki, provincia de La Mar, también perteneciente al departamento
de Ayacucho. Es compositor, maestro y poeta quechua. En 1990 Chalena Vásquez y
Abilio Vergara publicaron un minucioso estudio referido a su importante obra
musical.
3. Entiendo por pensamiento andino el modo particular de la sociedad andina de
racionalizar y conceptualizar la realidad, el cual hunde sus raíces en la era
prehispánica. Sin embargo, es necesario precisar que este modo de pensamiento no
se ha mantenido como un núcleo “esencial” o “incontaminado” desde la antigüedad
hasta la época contemporánea. Por el contrario, a través de disyunciones, fusiones y
sincretismos, ha permanecido en forma de principios cognoscitivos que se actualizan
en las distintas prácticas socioculturales de la comunidad andina (cfr. Quiroz 14).
4. Medidas: abierto: 59 x 84 x 11 cm / cerrado: 59 x 41 x 11 cm (Golte y Pajuelo 64).
En el apéndice, reproducimos la descripción del retablo que realiza su creador,
Edilberto Jiménez Quispe.
5. Para un análisis musical detallado de esta canción consúltese Vergara y Vásquez
(174 y ss.).
6. Conviene reparar en el hecho de que el círculo que contiene al hombre está pintado
con los colores de la bandera peruana: rojo y blanco. Acaso ello indique una crítica a
la “liberación” prometida por el Estado criollo neocolonial peruano (inmortalizada
en su Himno Nacional: “Somos libres . . .”). A esta falsa liberación el retablo
propone una liberación real que solo se podrá conseguir por medio de una orgánica
descolonización.
7. Analizaremos a profundidad los otros elementos presentes en el círculo central,
como las cadenas, la otra cabeza que emerge del cuerpo del hombre, etc., en el
siguiente apartado, ya que se pueden explicar mejor a la luz de un análisis
interdiscursivo que evidencie el diálogo del retablo con la tradición oral andina.
8. Runakuna es el plural de runa, ya que la terminación “-kuna” indica el número
plural en quechua.
9. Dejamos el análisis de la sección del retablo en la que aparecen el cóndor, el
“explotador” y la familia para el siguiente apartado, puesto que es más enriquecedor
nutrir esta línea interpretativa en diálogo con otras narrativas de la tradición oral
andina.
10. Etimológicamente, este vocablo quechua está compuesto por la raíz yana que señala
al otro respecto de un ego y el sufijo “ntin” que indica asociación o agrupación
(Rostworowski 92). En esta perspectiva, la articulación binaria está en la base de
este concepto. Entendemos que el yanantin es una estructura cuatripartita que
articula el sistema-mundo andino, ya que configura las relaciones que establece el
runa (ser humano) con los otros sujetos y con el mundo que lo rodea. El sistema de
organización geopolítica del Tawantinsuyu incaico, que significa literalmente “unión
de cuatro suyus” (Antisuyu, Contisuyu, Chinchaysuyu y Collasuyu), ejemplifica
claramente esta categoría cognitiva andina (cfr. Quiroz 76).
11. Para comprender esta asociación entre /abajo/ y /muerte/, Lakoff y Johnson proponen
que existen “metáforas orientacionales,” las cuales adjudican a una idea una
determinada orientación espacial, que no es arbitraria, sino que se basa en la
experiencia física y cultural del individuo (50). Por ejemplo, en la expresión “se
levantó de entre los muertos,” implícitamente, se actualiza la siguiente metáfora:
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12.

13.

14.

15.

vida es arriba; en cambio, en “cayó muerto,” se proyecta una metáfora opuesta:
muerte es abajo (52).
Aparte de ello, conviene anotar que existe otro huayno de Ranulfo Fuentes, titulado
“Punqui,” que apela explícitamente al motivo del toro encadenado que busca
liberarse. Citemos la fuga de la referida canción: “Nuestro toro de la laguna, / está
porfiándose, / hasta la cadena con que está atado / está por romperla, / por
arrancarla. / ¡Que rompa! ¡Que rompa nomás! / ¡que arranque! / Un miserable o
cualquier diablo / a todos los llevará, / a todos los arrastrará” (Vergara y Vásquez
251).
Para Ansión el egoísmo es un pecado capital en la sociedad andina, ya que esta se
basa en relaciones de reciprocidad y complementariedad: “Los cuatro grandes
pecados ya mencionados (el incesto, el robo, la mentira y la ociosidad) no son sino
cuatro formas de romper la reciprocidad. A esto habría que agregarle el asesinato
que es la ruptura más radical de la reciprocidad, la avaricia de aquel que se niega a
redistribuir a los pobres al menos una parte de lo que posee, y la envidia” (185).
Por ejemplo, se puede mencionar el relato “Huatuscalla y Ccaser,” en el que dos
wamanikuna o dioses-cerro conversan: “Huatuscalla le habló a Ccaser (cerro que
queda frente al primero) y le decía: ‘Aconséjame, no sé qué hacer, porque sus
excavaciones [las realizadas para construir una carretera que lo atraviese] ya me
están por herir el corazón’. . . . Ya no puedo más, ya me han herido mucho y si me
rompen el corazón me robarán todos mis tesoros” (Arguedas y Ríos 76).
Al respecto, Santiago López Maguiña señala que en dicho informe: “se fijan los
términos y los valores mediante los cuales el discurso estatal percibía las acciones
violentas que venían desarrollándose. Pero también se fijan las categorías y los
esquemas con que el discurso oficial va a representar y explicar los hechos de
violencia que en adelante van a ocurrir” (257).	
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Apéndice
Descripción del retablo El hombre (1987) realizada por su creador, Edilberto
Jiménez Quispe:
Es como el grito de libertad americana de todos los explotados . . . lo
diseñé respetando las ideas de Ranulfo, como la figura central y las cinco
estrofas. La primera estrofa, la larga historia de sojuzgamiento, incidiendo
en el panorama andino. Se ve al mandamás con cascos de terrateniente,
sombrero de paja que utilizaban los hacendados, que hoy los usan los
ingenieros, abogados. Después al hombre que ya no utiliza el sombrero, sino
un peinado extranjero o al que está con la moda. Pero el campesino no sabe
todo eso; estos personajes los está sojuzgando hasta la actualidad, hay uno
que lo está interrogando con el látigo en la mano, mientras que el campesino
va rogándose; como a un verdadero dios, como se ve su rodilla, llena de
llagas, al fondo se ve que lo está terminando a patadas y con látigos al
campesino y el otro ya le va dando con revólver, una escena cotidiana del
sistema imperante.
En la escena dos, se ve al viento que lo va soplando y lo va estrellando a
las rocas a todos los males que le hace sufrir al campesino, mientras hay
otros hombres con alas de cóndor que están volando viendo al mundo y van
acabando a los demonios que son males del sistema.
En la escena tres, se ve al tirano punzando monstruosamente el corazón
del campesino, de la clase trabajadora que busca la libertad y hay miles de
miles de caídos que están siendo pisados por el monstruo tirano de colores
extranjeros. El símbolo de la justicia y la bandera de liberación van todavía
teniendo en las manos de la clase trabajadora. Es un infierno de muertes que
lo vemos.
En la escena cuatro, vemos donde la unidad y la solidaridad de la clase
trabajadora toman la marcha de avance, abrazados, donde el caído llega a
pararse, abrazados todos, mineros, campesinos, obreros, estudiantes,
avanzan por la calle principal, mientras el sistema capitalista huye
desesperadamente, el soldado sin arma, el representante de esta explotación,
de igual forma huye al ver la marcha del pueblo y sendero también se va.
En la escena cinco, se ve los engaños de este sistema, donde la mujer
llora inconsolablemente, mientras los engañadores se carcajean . . . entonces
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el campesino tan rabiosamente mira a los estafadores, mientras los hijos van
consolando a la madre que está al lado de piedra ruinosa, pero los
engañadores al lado de oro y plata.
La caja representa al mundo entero, ensangrentado de movimientos y
sojuzgamientos, por eso lo pinto el borde rojo y la América Latina, donde el
personaje principal, el Hombre, sale con gritos y al fondo se ve el territorio
peruano y Ayacucho. El color dorado significa lo que produce la riqueza la
masa trabajadora y la riqueza del pueblo peruano en los Andes como es el
oro y la plata. La corona significa el nuevo día que llegará con el nuevo sol
radiante, esto con la revolución del pueblo peruano, sin explotadores.
La decoración de las tapas nos hace ver el florecimiento, el forjamiento
de un nuevo territorio, donde las plantas florecerían, flores perfumadas, tan
libres como en la caja que está con fondo blanco, que significa paz. Donde
sería amor (flores) y paz (blanco) y volarían picaflores, libres como nunca.
(Vergara y Vásquez 305–306)
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