La representación del dolor y el valor en las
imágenes femeninas de los retablos de
Edilberto Jiménez
Por Rocío Silva Santisteban
Ese rojo
Durante muchos años el antropólogo, retablista y cantante de llaqta maktas, Edilberto
Jiménez, buscó desesperadamente el color rojo. Ese color rojo había desaparecido
totalmente de todos las casas, bodegas, mercados, grifos, parcelas, campos, ríos,
quebradas y cerros de Chungui. Ni siquiera el atardecer se atrevía a enrojecerse sino
que se vestía de naranjas y malvas. El rojo color bandera comunista estaba proscrito
hasta por la propia naturaleza. Pero Edilberto, el retablista, el imaginero, el hombre del
color cuando ayudaba de niño a su padre, lo llevaba guardado en la memoria. Ese rojo
lo perseguía en sueños y por eso quiso escribir ese cuento para niños en el que, más
allá y más acá de cualquier fenómeno sobrenatural, el rojo bandera comunista flamea
contra el tiempo. ¡Qué culpa tiene el color de haber sido bandera del terror!
Por eso ese rojo
aparece de una
manera imponente
en los retablos de
Edilberto, por
ejemplo, en el
famoso “Sueño de
una mujer
huamanguina”: una
mujer cargando dos
criaturas, una de
ellas lactando, está
encerrada en una
cueva cuyo suelo es
absolutamente rojo.
En la cueva hay oro
y bajo el suelo rojo
una suma de viñetas
que relatan el
encarcelamiento,
torturas y muerte de
un hombre. ¿La
mujer es su viuda?
No lo sabemos, es
probable, se le ve adolorida, agachada protegiendo a los niños, como queriendo coger
un sombrero típico de Huamanga. En una viñeta un soldado tira el cadáver del hombre
a una fosa común: unos perros olfatean la muerte. En la última viñeta un arcángel
conduce al hombre hacia el cielo, donde se encuentra otro hombre, un Dios patriarcal,
acompañado de la luna y el sol. ¿La mujer llora? No parece. ¿Esta despierta o
dormida? No lo sabemos. Es una mujer con la mirada pérdida en ese rojo sangre que,
además, representa a la sangre… pero de una manera especial, porque no es fluida y

el color no es líquido: se trata de un rojo protuberante, un rojo asfixia, un rojo de
memoria encharcada y reseca.
Makena Ulfe tiene una interpretación muy detallada del retablo en su libro, Cajones de
la memoria1, ella dice: “Esta mujer muestra una fuerte creencia en la montaña; la
concibe como un ser protector […] la mujer le pide protección a un wamani y la
montaña se la otorga llevándola hacia su corazón” [p. 240 y p. 238]. Entonces
tenemos que ese rojo protuberante representa al corazón del wamani. Es un músculo
latiendo en miles de gotas de yeso rojo.
Además, las clásicas puertas del retablo han sido sustituidas por una especie de tapa
vertical. En una maravillosa entrevista realizada por Andrea Cabel a Edilberto Jiménez
en La Mula2, ella le pregunta al ver el retablo: “Solo tiene una tapa, ¿por qué?” y él
contesta “Es porque la guerra viene rápido, me gana el negro, por el luto, el blanco es
por pedir a diario la paz…” el negro de fondo, las flores blancas y el rojo sangre
enmarcando toda la escena.
¿Hablamos del dolor o del valor de una mujer? El dolor de la pérdida traspasado por el
valor de la ofrenda en esa búsqueda hacia los adentros de la tierra, de la pachamama,
para recuperar la memoria. Ulfe sostiene que el autor interpreta que la mujer sueña
[p.239]; personalmente pienso que es el momento de la duermevela en que, aferrada
a los amores, la mujer debe dejarse llevar por el consuelo del corazón para terminar de
hacer su duelo y seguir dando de lactar. Como interpreta Ulfe es en ese sueño y a
través de ese sueño que la mujer huamanguina denuncia la injusticia: dar de lactar y
denunciar la injusticia son dos acciones entrelazadas. Yo pienso que es en ese rojo y a
través de ese rojo que Edilberto Jiménez recupera lo proscrito para convertir el color
en centro de la tierra: una cueva como útero de mujer menstruando que cuida y acoge
a otra mujer.
Chungui y Lirio Qaqa
El rojo aparece como matiz principal en un cielo ayacuchano que oculta la terrible
escena de matanza de niños por sus propias madres en el retablo llamado Chungui.
Sin duda es Chungui el gran leit motiv de todo el arte, las etnografías y los testimonios
de Edilberto Jiménez. “En setiembre de 1996 por primera vez llegué al pueblo de
Chungui […] Ya como caminando el cielo, entre cerros y por caminos que solo nos
cubrían con su manto de frío, y a veces, tan difícil de seguir caminando, ya enredados
por la oscuridad y con lloviznas…” (Chungui3, p.68) es como narra ese primer
encuentro en que, las mujeres y los hombres, lo esperaban cantando los llaqta maqta.
“Kaychun kaychun Chungui llaqta/ Kaychun Chungui llaqta [Es esto, es esto el pueblo
de Chungui]” (p.69).
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Pero el retablo recupera el horror ante la falta total de misericordia. En ese retablo,
sobre la esquina izquierda, se encuentra la bandera con la hoz y el martillo: el rojo
parece desprenderse de los bordes y convertirse en el color de las peores pesadillas.
Bajo ese cielo de sangre un grupo de senderistas se han acercado al pueblo, apuntan
con sus armadas y la exigen a las madres que callen los llantos de sus hijos, porque
los sinchis o los militares los persiguen. Las madres se desesperan porque no pueden
callarlos, el hambre, el frío y la sed hacen que los niños lloren. Entonces llega la orden
del “jefe guerrillero”: que las mujeres maten a sus hijos. Las madres se aterran, los
semblantes de las mujeres de yeso, diminutos, expresan una desesperación
inconmensurable.
“A las mujeres les
obligaron a matar a
sus hijos, pero
después ellos
mismos los
mataron
ahorcándolos con
soguillas o también
con sus manos
aplastando sus
cuellitos. Las
mamás no podían
detenerlos… solo
lloraban de miedo”
(Chungui 228).
Entre los múltiples
horrores de las
guerras se encuentran las muertes de niños. Pero que los mandos militares de Sendero
Luminoso ordenen algo contranatura nos enfrenta al tipo gesto de los genocidios: se
trata de quitarle toda humanidad a estos “restos” de personas. Convertir al pequeño
cuerpo del niño o del bebé en algo totalmente descartable. Convertirlos, a través de un
proceso de basurización simbólica, en algo sobrante, que debe ser desechado. La
basurización simbólica es, pues, la forma como mantenemos al otro como una
alteridad radical que no escuchamos, cuerpo que debe ser evacuado del sistema de
forma anónima para que todo siga funcionando. La lógica de la basurización simbólica
cobra consistencia, bajo formas perversas, y articula las acciones de hombres con
poder y armas4.
Utilizando la misma lógica, pero esta vez asumida por las fuerzas del orden, los
militares la utilizan para justificar lanzar decenas de cuerpos al vacío luego de hacerlos
caminar kilómetros desde el lado más alejado de Chungui, me refiero al poblado de
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Oronqoy, ese mismo que
durante su condición de
“sitio liberado” llevo el
nombre de Puka LLaqta. El
retablo en el que Edilberto
Jiménez nos narra la
masacre de Lirio Qaqa es de
una belleza aterradora: los
cuerpos vuelan, no sabemos
de qué manera, pero son
ingrávidos frente al abismo
mortífero cuyo fondo va a
ser la gran fosa común de
esa destrucción. “Lo triste
era ver cuando aventaban a
sus mamás, dice por sí solas
se aventaban las hijas.
Mueren más de 35
detenidos, en su mayoría
mujeres y niños” (p.247).
La violación sexual
“Los tradicionalistas dicen que rompí la tradición del retablo, dicen que lo ‘jodí’ al
retablo. ¿Que querrán?, ¿que siga haciendo nacimientos?” son palabras del
antropólogo y son palabras del activista Edilberto Jiménez. ¿Es posible usa el arte para
el activismo como un instrumento? ¡Eso es imposible! Pero incluso hoy en día parece
que aún no se comprende que, cuando el activismo por la memoria, la justicia y los
derechos, es una ocupación diaria, no puede ser separada de la experiencia integral
del momentum artístico. “Mi ética y mi estética estuvieron ahí en la guerra… como si
fuera fotografiando y mis trabajos pertenecen a ellos, son de ellos, de miles de
torturados, desaparecidos, asesinados. Para unos es una artesanía, para otros es un
arte…” es lo que confiesa con indignación este maestro del expresionismo peruano.
Si como dijera Walter Benjamin antes de suicidarse en Port Bou, “Todo documento de
cultura es a su vez un documento de barbarie”; los retablos dejaron de ser el espacio
del santo que pasea de pueblo en pueblo para convertirse en un documento sagrado
de la crueldad peruana: la exposición en imágenes del sufrimiento que nunca tuvo
fotografías ni reporteros gráficos y con un estilo brutalmente expresionista, nos
permite asomarnos a las torturas, al dolor y a la muerte. La fuerza de estas imágenes,
precisamente, corresponde a aquello que usualmente no puede ser representado.
Menos en cuerpos diminutos.
La violencia sexual durante los conflictos armados tiene dos objetivos: convertir al
cuerpo de la mujer en un espacio de descarga del poder del varón que ejerce a través
de la penetración, y también, utilizar ese cuerpo de mujer como el lugar de la
destrucción del enemigo. En el retablo de la violación sexual que ha producido
Edilberto Jiménez podemos observar la secuencia completa de la violencia sexual:
separan del grupo a la madre de Tiburcio Osqo; la obligan a lavarse sus partes íntimas
para poder violarla; luego llevan a una mujer con seis meses de embarazo y la violan
cinco militares de una manera salvaje, la dejan ensangrentada, la obligan a caminar
horas de horas hasta que muere desangrada. Ese es el más cruel de todos los retablos

y creo que toca nuestro corazón con manos de púas. Aún más cuando, vemos sobre el
cielo del retablo a una justicia que cae, porque el mismo militar que violó a las
mujeres, le ha disparado con su máuser. La justicia es asesinada sobre los cuerpos de
las mujeres violadas: día a día.
Hay una lógica perversa que insiste en señalar a las víctimas de violencia sexual como
sospechosas. Precisamente esa lógica perversa, de achacarle a la víctima la
responsabilidad de su propio crimen, responde a las maneras de pensar, al "sentido
común", de naciones como la peruana, que seguimos siendo profundamente racistas,
clasistas, colonialistas y machistas, sobre todo, con quienes más lo necesitan: con las
mujeres
adoloridas que
recibieron en
sus cuerpos la
descarga
brutal del
control
biopolítico del
conflicto
armado
interno. En
una de las
hojas del
retablo, se
puede leer la
siguiente
sentencia
“cuando la
sangre es de
una mujer
maltratada la
herida es de
todos”.
Cinco soles por tu bala
Quiero terminar este recuento de las historias de mujeres que ha recogido Edilberto
Jiménez en sus retablos con una historia de una mujer digna que se expone ante los
militares con un gesto. En octubre del 2017, Edilberto Jiménez participó junto con
otros peruanos del Coloquio Brasileño de Estudios Andinos “Arte, literatura y cultura en
las relaciones étnicas y de género de la Cultura Andina” en la Universidad Federal de
Bahía. Su ponencia precisamente, como un homenaje a Mamá Angélica Mendoza de
Ascarza, se denominó “Dolor y coraje de la mujer en el retablo ayacuchano”. Jiménez
en uno de sus retablos recoge la historia más emblemática de la presidenta de
ANFASEP.

“Cinco soles por tu bala” es una de las
frases más impresionantes de la
historia de Angélica Ascarza de
Mendoza. La anécdota es simple: ella
se enteró de la posibilidad de encontrar
el cuerpo de su hijo Arquímides en la
zona denominada El Infiernillo que era
un botadero de cadáveres. Cuando
estaba revisando la zona, los cuerpos,
sintió cerca que caían varios balazos.
Lo narra en su testimonio ante la CVR
en quechua: “Ahora si te vamos a
fusilar, vieja’. Eso, diciendo. ‘Ya, está
bien, fusílenme, pero primero
enséñenme a mi hijo. Háganme verlo.
Si ustedes dicen que en vano voy a
gastar mi bala en esta vieja, entonces
acá tengo mis cinco soles y con esto
voy a pagar por tu bala; pero
enséñenme a mi hijo. Pero si dejan
que yo vea mi hijo, voy a morir
tranquila’. Eso les dije”.
El retablo muestra un paraje en donde
el abismo está tachoneado de cuerpos
en descomposición: el piso no tiene
solo el color de la sangre, sino una
mezcla de tonos, azules y rojos. A la derecha se encuentra una mujer huamanguina,
vestida de falsa azul, que les enseña a los militares una moneda. Es la representación
de un símbolo que, detrás de tanto dolor, puede permitirse un gesto de confrontación
porque, en ese momento, el dolor ha quedado un lado y la defensa de la memoria se
erige por sobre todas las cosas. Desde el cielo, el Dios patriarcal ha desaparecido para
ser reemplazado por una santísima trinidad, entre la que podemos divisar a una mujer
y un lema escrito en letras doradas sobre fondo blanco: paz. Solo la memoria nos dará
justicia, solo la justicia nos permitirá la reconciliación y solo la reconciliación nos traerá
la paz.
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