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ABSTRACT 

 

La formación del homo sacer peruano: violencia sistémica en cuatro relatos 

sobre el Perú contemporáneo (The Formation of the Peruvian Homo Sacer: Systemic 

Violence in Four Narrative Texts About Contemporary Peru) applies the theory of 

Jacques Lacan about the orders of the Symbolic, the Imaginary, and the Real to analyze 

the phenomenon of violence as portrayed in: Candela quema luceros (1989), De amor y 

de guerra (2004), Chungui: violencia y trazos de memoria (2005), and La niña de 

nuestros ojos (2010).  Through a Lacanian analysis of these four texts my investigation 

reveals the mechanisms of how imaginary violence is sustained by real violence and, 

principally, by symbolic violence in the context of Peru of the 1980s and 1990s. Of 

crucial importance is the incorporation of Lacan’s theory of the superego and lamella to 

argue that these narrators shed light upon the processes of the formation of the Peruvian 

homo sacer, a life deprived of any value. I argue that it is only with the consolidation of 

the homo sacer was possible to kill with total impunity 70,000 Peruvians. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

HOMO SACER EN LOS ANDES 

Entonces, mi pueblo era pues un pueblo,  

no sé[…] un pueblo ajeno dentro del Perú 

Primitivo Quispe 

 Esta disertación analiza el fenómeno de la violencia en Candela quema luceros 

(1989), de Félix Huamán Cabrera; De amor y de guerra (2004), de Víctor Andrés Ponce; 

Chungui: violencia y trazos de memoria (2005), de Edilberto Jiménez Quispe y La niña 

de nuestros ojos (2010), de Miguel Arribasplata Cabanillas. Estos relatos tienen como 

trasfondo histórico uno de los períodos más traumáticos de la historia republicana del 

Perú.  Durante las dos últimas décadas del siglo XX, Perú sufre los estragos del conflicto 

armado interno entre el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso por un lado y el 

Estado peruano por el otro. En el 2001, después de que Alberto Fujimori huye de Perú y 

renuncia a la presidencia, Valentín Paniagua asume las riendas de un Perú que sale de 

nueve años de dictadura. Uno de sus primeros actos como presidente interino es formar 

una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) con el propósito de investigar esos 

veinte años trágicos del Perú contemporáneo. El 31 de agosto del 2003, después de dos 

años de investigación, la CVR entrega el Informe final de la Comisión de la Vedad y 

Reconciliación. Este inmenso informe es publicado en una versión breve en febrero del 

2004 con el título de Hatun willakuy: versión abreviada del informe final de la Comisión 

de la Verdad y Reconciliación. Hatun willakuy es una expresión quechua que significa 



 

8 
 

“gran relato.” En este gran relato la CVR enfatiza que “El conflicto armado interno 

vivido en el Perú entre 1980 y el 2000 ha sido el de mayor duración, el de impacto más 

extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos de 

toda la historia republicana” (17). Además de la extensión del conflicto, la CVR concluye 

también que “El número de muertes que ocasionó este enfrentamiento supera 

ampliamente las cifras de pérdidas humanas sufridas en la guerra por la independencia y 

la guerra con Chile—los mayores conflictos en los que se ha visto involucrado nuestro 

país” (17). Con un margen de error del 5% “la CVR ha estimado que el número más 

probable de peruanos muertos y desaparecidos en el conflicto armado interno se sitúa 

alrededor de las 69 mil personas” (17). Del este total, el “75% de muertos y 

desaparecidos era quechuahablante u otras lenguas nativas” (23). De esta cifra se puede 

plantear la hipótesis de que este conflicto armado interno tiene un carácter étnico. La 

pregunta obvia frente a este hecho es ¿por qué el ensañamiento contra el 

quechuahablante? O como se pregunta Victor Vich “¿Por qué el Estado peruano, después 

de más de 150 años de vida republicana, continúa reaccionando de una manera tan 

salvaje e irracional?” (El caníbal es el otro 50).  Para entender la facilidad con que se 

llegó a cometer las atrocidades durante este conflicto hay que recurrir a la historia de 

victimización del campesino andino peruano.   

EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA Y SU CONTEXTO  

Puesto que la víctima principal de este conflicto es el campesino quechuahablante, 

este capítulo introductorio rastrea su larga trayectoria en la historia peruana teniendo 

como elemento narrativo la lucha del campesino peruano por sobrevivir.  Por tal motivo, 
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es necesario volver a uno de los acontecimientos históricos que determina la relación de 

poder actual en el Perú, que empieza en el encuentro entre Europa y los Andes en 

Cajamarca el 16 de noviembre de 1532. La derrota de Atahualpa ante Francisco Pizarro 

da inicio a una dinámica de poder diferente a lo existido anteriormente en los Andes. El 

dominio europeo durante la colonia encuentra su sustento en el racismo, tal como lo 

argumenta Gonzalo Portocarrero. En su ensayo “Hacia una comprensión del racismo en 

el Perú,” que sirve como introducción su libro Racismo y mestizaje y otros ensayos, 

Portocarrero, argumenta que el racismo se instaura en el Perú por medio de la religión. La 

sustentación religiosa a este racismo esta basada en la noción de que los indios son 

inferiores a causa de una especie de pecado original. Según este modo de pensar los 

españoles eran quienes “habían conservado la creencia en el Dios verdadero,” mientras 

que los indios “no sólo se habían olvidado de Dios sino que se habían dejado tentar por 

las huacas y demonios para adorar al sol, las estrellas y demás ídolos” (18). Este pecado 

original, argumentaban los defensores de esta teoría, “no era común a toda la humanidad, 

sino privativo de su raza” (18). Por esta razón, Portocarrero propone que aquí se 

encuentran “las raíces profundas del racismo, puesto que la igualdad de los seres 

humanos queda en suspenso por la perversión y complicidad de los indios con el 

demonio” (19). Así, continúa Portocarrero, “el indio, es colocado en la posición de la 

persona que se debe sentir en falta de lo que no sabe. Algo dentro de él está 

profundamente mal” (19). Por consiguiente, desde el primer encuentro con los europeos, 

el poblador del antiguo Tahuantinsuyu es visto como inferior. Este discurso racista-

religioso sirve para legitimar el poder soberano sobre el hombre andino. Es muy sabido el 
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resultado del encuentro entre Europa y los Andes. Como ejemplo es suficiente citar a 

Bartolomé de las Casas, quien en su Brevísima relación de la destrucción de las Indias, 

denuncia el maltrato que reciben los antiguos habitantes del Tahuantinsuyu: 

Si se hobiese de contar las particulares crueldades y matanzas que los 

cristianos en aquellos reinos del Perú han cometido y cada día hoy 

cometen, sin duda ninguna serían espantables y tantas, que todo lo que 

hemos dicho de las otras partes se escureciese y pareciese poco, según la 

cantidad y gravedad della. (164) 

Es así que José Carlos Mariátegui, en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, 

enfáticamente determina que “La conquista fue, ante todo, una tremenda carnicería” (50). 

Durante la colonia hay una disminución drástica en la población del antiguo 

Tahuantinsuyu. Hay un consenso en que el número de habitantes del antiguo imperio es 

aproximadamente nueve millones (Mariátegui 50, Cook 114). David Noble Cook 

concluye que de nueve millones se reducen a 601,645 indios en 1620 (114). Se ha 

argumentado que la causa de este masivo número de muertes ha sido por las 

enfermedades europeas frente a las cuales los indígenas no tenían inmunidad. Algunos 

investigadores encuentran la causa de este genocidio en un “régimen de brutal 

explotación” (Mariátegui 50). Parece ser que el poder soberano ejercido por los españoles 

tiene como objetivo la explotación hasta la exterminación. Por esta razón es que la 

explicación del mecanismo del poder soberano es acertada para el contexto andino. Sea 

cual fuere la causa del más grande genocidio en la historia de la humanidad, lo cierto es 

que, en la memoria colectiva del habitante andino, la conquista y la colonia son asociados 
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con la muerte. Para tratar de entender su nueva realidad, los antiguos habitantes del 

Tahuantinsuyu vuelven a examinar su pasado para tratar de encontrar ahí una explicación 

a lo que les está pasando. 

 En el imaginario andino existen elementos mitico-históricos que ayudan al 

habitante andino tratar de entender el cataclismo que significó el encuentro con los 

europeos. En la memoria colectiva aparece recurrentemente la noción de pachacuti. 

Cuando en los Andes se habla de pachacuti, este término evoca una noción de 

transformación y reformación. Por esta razón el nombre del más importante Inca es 

Pachacuti o Pachacutec, quien expandió y transformó el Tahuantinsuyu (Valera).  Alberto 

Flores-Galindo, en Buscando un inca: identidad y utopía en los Andes, argumenta que el 

término pachacuti significa “una fuerza telúrica, especie de cataclismo, nuevo tiempo y 

castigo a la vez .… Aluden al tránsito de una edad a otra pero también al resultado, es 

decir, la inversión de las cosas” (46). Visto de esta manera, para los pueblos subyugados 

por los incas, la conquista es vista como una inversión del orden. Aproximadamente un 

siglo antes del choque transformador con los europeos, los Andes había experimentado 

un pachacuti.  

 La inversión de otro orden es el comienzo del Tahuantinsuyu con la derrota de los 

chancas. La investigadora peruana María Rostworowski, en Historia del Tahuantinsuyu, 

explica las condiciones antes del pachacuti: 

Hasta la llegada de los chancas a Carmenca, a las puertas del Cusco, el 

curacazgo inca no era ni más extenso, ni más poderoso que las diversas 

etnias vecinas. Cada valle, cada villorio tenía a un sinchi o jefe guerrero 
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para su defensa, e interminables guerras y luchas mantenían a todos esos 

pequeños señoríos en un estado permanente de alerta. Sólo los chancas, 

tras repetidas victorias sobre sus comarcanos, venían ensanchando sus 

dominios. La expansión chanca iba en línea ascendente y tenía 

forzosamente que enfrentar un día a los cusqueños. (58) 

Efectivamente fue así. Los dos ejércitos se enfrentaron y obviamente los incas fueron los 

vencedores. La batalla fue muy sangrienta por lo que allí murieron más de 30 mil 

soldados (Garcilaso 198) y que “corrió sangre  por un arroyo seco que pasa por aquel 

llano, por lo cual lo llamaron de allí en adelante Yáhuar Pampa, que quiere decir campo 

de sangre ” (Garcilaso 198). Hoy en día, el lugar donde tomó lugar esa batalla decisiva se 

llama Ayacucho, que en quechua significa rincón de muertos. Yáhuar Pampa y Ayacucho 

va a quedar grabadas para siempre en la memoria del habitante andino. El líder que 

derrotó a los chancas fue Inca Cusi Yupanqui, que después de afianzarse como líder 

absoluto se puso el nombre de Pachacuti o Pachacutec para indicar que su reino es una 

inversión de poder en los Andes. Con Pachacutec se instaura el Tahuantinsuyu como 

imperio absoluto a lo largo de los Andes. Sin embargo, la llegada de los españoles va a 

causar una inversión en el orden establecido por el Tahuantinsuyu. Otra vez la noción de 

pachacuti va a aflorar en la mente de los habitantes del Tahuantinsuyu. Como dice 

Flores-Galindo, la conquista “pudo ser entendido por los hombres andinos como la 

instauración de la noche y el desorden, la inversión de la realidad, el mundo puesto al 

revés” (48). También esta inversión podría ser entendida como si la noción de pachacuti 

ya hubiera preparado al habitante andino para la llegada de la larga noche que fue la 
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conquista y la colonia. Durante la colonia se implantó sistemas de obrajes y mitas que en 

realidad eran sistemas brutales de explotación contra el habitante andino. La explotación 

en las minas y los obrajes significaron para los andinos una inversión en su relación con 

la madre tierra: la pachamama.  La economía en el Tahuantinsuyu se basaba en la 

agricultura y la vida en el imperio se desenvolvía alrededor de esta actividad. La 

economía de la colonia se basaba en la explotación de metales preciosos y esto trajo 

como consecuencia la implementación de un sistema de trabajo que causa la 

exterminación de la población andina. Por eso, Flores-Galindo sugiere que el enclave 

minero llamado Potosí, en el Altiplano andino, “se convierte en la imaginación de los 

vencidos en una especie de monstruo que absorbe cuerpos a las profundidades de la 

tierra” (51). Al eliminar su relación con la tierra también se elimina al indio mismo. Esta 

es la razón por la que Mariátegui asevera que “el indio puede ser indiferente a todo, 

menos a la posesión de la tierra” (53). Ante todo esto, es importante mencionar que los 

españoles no son los que inventan el sistema de la mita. Los incas ya empleaban este 

sistema durante el imperio. Incluso se argumenta que este sistema es anterior a los incas 

(Rostworowski 245). Mita es una palabra quechua que significa turno. Era un sistema de 

impuesto en la forma de mano de obra que el Tahuantinsuyu requería de sus súbditos. La 

investigadora Rostworowski explica la función de estos trabajadores: “Los mitmaq fueron 

grupos más o menos numerosos enviados, junto con sus familias y sus propios jefes 

étnicos subalternos, de sus lugares de origen a otras regiones para cumplir tareas o 

misiones específicas” (244). Al emplear el sistema de la mita, los españoles simplemente 

estaban utilizando un sistema de trabajo que ya se empleaba en el mundo andino. Antes, 
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los mitmaq trabajaban para los incas; ahora les tocaba trabajar para los misti (blancos). 

Los españoles convirtieron a toda la población autóctona en mitmaq, en esclavos. 

 El fin de la colonia no significó un pachacuti para el habitante andino. Aunque la 

población indígena participó activamente en las guerras de independencia, cuando se 

instauraron las repúblicas “La aristocracia latifundista de la Colonia, dueña del poder, 

conservó intactos sus derechos feudales sobre la tierra y, por consiguiente, sobre el indio” 

(Mariátegui 52). Su condición de siervo por muchos siglos convierte al indígena en un ser 

que inspira lástima. Esta lástima era tan grande que a finales del siglo XIX Clorinda 

Matto de Turner, por medio de la narradora de su novela Aves sin nido (1889),  clama la 

“extinción de la raza indígena, que después de la grandeza imperial, bebe del aprobio. 

¡Plegue a Dios la extinción, ya que no es posible que recupere su dignidad, ni ejercite sus 

derechos¡” (38). El nido, al que hace alusión el título de la novela de Matto de Turner, es 

la tierra. Al no poseer la tierra el indio pierde su esencia. A pesar de estar mudo, absorto 

y de rodillas el indio persiste en sobrevivir tercamente a pesar de que, en más de cien 

años de vida republicana, la situación del indio no cambia significativamente. En su 

análisis de la realidad del indio peruano, Mariátegui denuncia que el Perú de los 1930 

“En la Sierra, región habitada principalmente por indios, subsiste apenas modificada en 

sus lineamientos, la más bárbaras y omnipotente feudalidad” (53) impuesta durante la 

colonia.  Por esta razón, el primer marxista de Latinoamérica propone que el problema 

del indio es el problema de la tierra y que la solución a este problema es la eliminación de 

la feudalidad en el Perú. En otras palabras, devolver la tierra a manos del indígena 

(Mariátegui 60). El regreso de la tierra manos del indígena ha sido siempre una 
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preocupación en los Andes. El regreso a la tierra significa el regreso al orden antiguo. 

Esto se ve desde 1560 con la rebelión de Taqui Onqoy que es una sublevación religiosa 

infructuosa en donde se enarbolaba el retorno de las huacas, de los dioses antiguos 

(Flores-Galindo 50, Vargas Llosa 248). En el siglo XVIII ocurren dos grandes 

movimientos panandinos que realmente pudieron restaurar el orden antiguo: Juan Santos 

Atahualpa en 1742 y Túpac Amaru II en 1780. Con la derrota de Túpac Amaru II 

culminan los anhelos de reconquista.  

 Sin embargo, el anhelo del regreso del poder anterior ya se había implantado en la 

memoria colectiva de los indígenas que produce el mito de Inkarri, el regreso del Inca 

para restaurar el Tahuantinsuyu. Algunos investigadores argumentan que el origen del 

mito de Inkarri es cuando por fin los españoles derrotan al ejército inca en 1572 y 

decapitan al último Inca, Túpac Amaru I (del Busto 380). Los relatos orales cuentan que 

la cabeza de Túpac Amaru I puesta en una picota en la plaza no se descomponía, sino se 

embellecía con el paso de los días y que los indios empezaron a adorar esa cabeza como a 

una huaca. Por esta razón el corregidor mandó la cabeza a Lima (Flores-Galindo 54).  Sin 

embargo, Flores-Galindo en su estudio exhaustivo sobre el mito de Inkarri, argumenta 

que “La idea de un regreso del inca no apareció de una manera espontánea en la cultura 

andina. No se trató de una respuesta mecánica a la dominación colonial” (53). Se podría 

argumentar que el mito de Inkarri es una evolución a la noción de pachacuti, la inversión 

del orden establecido. Así es que Flores-Galindo argumenta  el mito del Inkarri “Anuncia 

que algún día el tiempo de los mistis llegará a su fin y se iniciará una nueva edad” (78). 
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En la época contemporánea este mito es conocido en todo los Andes en donde hay ciertas 

variaciones, pero la idea central es la misma, el retorno del Tahuantinsuyu.  

 Una de esas variaciones es el cuento andino “El sueño del pongo,” que fue 

recopilado, traducido y publicado por José María Arguedas, tiene paralelo la idea de 

pachacuti. En el cuento, el pongo y el hacendado están frente a Dios y éste les pide que 

escojan con qué sustancia quieren ser cubiertos para permanecer así eternamente. El 

pongo escoge cubrirse con excremento humano mientras que el hacendado decide 

cubrirse con miel. A continuación, Dios les ordena lamerse uno al otro eternamente. Los 

papeles se invierten. La búsqueda de un Inca se mantiene presente hasta el día de hoy 

porque la idea del Tahuantinsuyu como un sistema armonioso y justo se contrasta a la 

realidad actual injusta y cruel. 

 Es importante mencionar que el mito de Inkarri ayuda a formar una resistencia 

activa que siempre es combatido con crueldad.  A lo largo de la historia del Perú 

republicano los movimientos de los antiguos descendientes del Tahuantinsuyu han 

producido líderes en quienes la cultura popular andina ha intentado ver a Inkarri. El 

investigador Wilfredo Kapsoli, en Los movimientos campesinos en el Perú, periodiza la 

historia de estos movimientos en cuatro: los movimientos antifiscales 1879-1896, los 

movimientos milenaristas 1919-1930, los movimientos reformistas 1945-1948 y los 

movimientos revolucionarios 1956-1965. Los movimientos antifiscales tenían como 

objetivo protestar y tratar de eliminar la imposición de un impuesto llamado Contribución 

Personal, que anteriormente en la época colonial se llamaba Tributo Indígena. Esta 

Contribución Personal era un impuesto que cada indígena varón mayor de 21 años y 
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menor de 60 debía pagar al Estado (Kapsoli 14). Esta época coincide con la guerra entre 

Perú y Chile entre 1879-1882. Cuando Chile ocupa el territorio peruano, el General 

Andrés Avelino Cáceres en los Andes organiza guerrillas conformadas por campesinos 

para combatir contra los invasores chilenos. Los campesinos empezan a ver en Cáceres la 

reencarnación del Inca, el Inkarri, y lo trataban como tal (Kapsoli 8). De acuerdo a 

Kapsoli, es aquí donde renace “un nacionalismo de raigambre andina. Un nacionalismo 

inca” (8). Esto es posible por la desintegración del Estado peruano frente a la derrota y 

ocupación chilena que crea vacío de poder en varias partes del Perú. Ya que Cáceres es 

considerado Inca, las guerrillas debían organizarse a la usanza andina y por tal razón 

debía haber una dualidad en el mando. Es así que Cáceres elije a Tomás Laymes como 

co-líder y éste se hace llamar Inca Emperador y asume ese papel con auténtica potestad. 

Es así que “Se convirtió en el feje guerrillero más querido por los indios y en el más 

temido por mistis” (Kapsoli 10). La razón de la popularidad de Laymes es que él asume 

una política antiterrateniente que le hace ganar la simpatía de los indios y el odio de los 

gamonales. Por esta razón es que es el mismo Cáceres quien embosca, apresa y ejecuta a 

Laymes por el peligro que representaba contra el orden establecido que Cáceres defendía 

(Kapsoli 10). Para el emergente nacionalismo andino, la muerte de Laymes significa el 

sueño truncado de la vuelta al Tahuantinsuyu.  Es por esta razón que “Para la tradición 

oral de las regiones donde actuaba Laymes, su muerte en nada se diferencia de la de 

Túpac Amaru: ‘los dos son la misma ejecución’” (Kapsoli 10). Sin embargo, la búsqueda 

de otro Túpac Amaru continúa. 
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 El mito de Inkarri va a resucitar otra vez en Perú en 1885. Esta vez en el norte de 

Perú, en el departamento de Ancash con la sublevación de Pedro Pablo Atusparia. Esta 

sublevación “sacudió el poder y la hegemonía del gamonalismo ancashino. … armados 

con hondas, rejas y algunos fusiles tomaron la ciudad de Huaraz por todos los costados. 

Eligieron sus autoridades y proclamaron como ‘Inca’ a su líder” (Kapsoli 22). Lo que es 

interesante de esta sublevación es que Atusparia reinstaura “La antigua nación de los 

Huaylas, que había perdido su autonomía con la dominación inca, era recuperada después 

de un prolongado espacio de intermediación colonial y republicana” (Kapsoli 23). En una 

escala regional se llega a concretar un pachacuti, pero con este pachacuti no se enarbola 

la vuelta a tiempos del Tahuantinsuyo, sino a un pasado anterior a la dominación incaica. 

Es un pachacuti de un pachacuti. Uno de los primeros actos con el título de “Inca” fue 

exigir “la abolición del trabajo gratuito a que estaban sometidos los campesinos 

indígenas” (Villanueva Sotomayor 58). Como es de esperar en el escenario andino, la 

sublevación de Atusparia termina “con la tradicional masacre y el triunfo definitivo de las 

‘fuerzas del orden’” (Villanueva Sotomayor 58). Cuando Atusparia toma control de 

Huaraz, Andrés Avelino Cáceres es presidente, el mismo que fue visto como Inkarri 

durante la ocupación chilena. Después de que ejecuta a su lugarteniente Laymes, Cáceres 

se pone del lado de los terratenientes y eso trae como consecuencia la desconfianza 

mutua entre él y los indígenas. Es por eso que no vacila en poner fin a la sublevación 

liderada por Atusparia. 

 El comienzo de un nuevo siglo da origen a los movimientos milenaristas en los 

Andes del Perú. Con el recuerdo fresco de los acontecimientos en Ancash, el 
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nacionalismo andino empieza a formular su ideología basada en la cosmogonía andina. 

Es así que aparecen líderes que van a dirigir levantamientos. Uno de estos personajes es 

Rumi Maqui (Mano de Piedra), que hace su aparición en el escenario andino en 1915 

cuando organiza a los campesinos y toma posesión de una hacienda. Es apresado, pero 

logra escapar y es ahí que empieza el mito de Rumi Maqui. Primero es tomado como un 

personaje caricaturesco pero para 1917 ya es tomado en serio por un joven periodista y 

pensador, José Carlos Mariátegui. Según Flores-Galindo, Mariátegui descubre al Perú 

antiguo, al Perú de los Incas, cuando el joven periodista hacía reportajes sobre Rumi 

Maqui. Comenta Flores-Galindo que “el entusiasmo por Rumi Maqui se encuentra con el 

entusiasmo  que Juan Croniqueur [José Carlos Mariátegui] comienza a sentir por lo 

‘bolcheviquis’, sinónimos de revolución y socialismo. El cambio que en Europa proviene 

de Rusia, en el Perú a partido por Puno” (307), en el Altiplano, en la frontera entre Perú y 

Bolivia, que es ahí donde Rumi Maqui organizaba. No existe un consenso en la identidad 

verdadera de Rumi Maqui, pero eso no importaba ya que a finales de 1917 Rumi Maqui 

siguió recorriendo el Altiplano ya convertido en una leyenda (Flores-Galindo 310). 

 La leyenda de Inkarri que revive Rumi Maqui tiene efectos trascendentales  

durante todo el siglo XX. Bajo este ambiente de transformación social andino es que 

aparece en 1920 Comité Pro-Derecho Indígena Tahuantinsuyo que tiene como objetivo el 

de restaurar el Tawantinsuyu. Es así que “Entre 1919 y 1923, en los Andes del sur del 

Perú llegan a producirse cerca de 50 rebeliones” (Flores-Galindo 311) teniendo como 

escenario el Altiplano. El campesino parece haber despertado de un largo letargo. Las 

rebeliones crecen como una onda expansiva por todo el sur del Perú. Los dirigentes de 
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estas rebeliones son de tres tipos: “líderes ancianos monolingües, quechuas, formados en 

la estructura tradicional de la comunidad; líderes alfabetos que además son jóvenes y que 

han tenido experiencia fuera de la comunidad; finalmente, líderes de grupos armados, 

organizadores de los ataques” (Valderrama y Escalante 114-115).  

 La nueva dirigencia que aparece en el seno del campesinado empieza a 

organizarse y, por consiguiente, en 1936 logran formar en Huaral, departamento de Lima, 

el primer sindicato campesino. Aunque este primer acto reformativo no tiene gran 

repercusión, lo que sí se logra es haber roto el largo letargo que caracterizaba al 

campesino. Es así que nueve años más tarde, “En 1945[,] existían ya unos 200 sindicatos 

debidamente reconocidos” (Villanueva Sotomayor 63). Por consiguiente, el campesinado 

logra tener un instrumento legal que le permite enfrentarse a los terratenientes. Frente a 

un movimiento campesino organizado que amenaza crear desequilibrio socio-politico-

económico es que los terratenientes deciden tomar el poder mediante un golpe de estado 

liderado por Manuel Odría en 1948, suprimiendo así cualquier intento reivindicador para 

el campesino. Aunque el campesino es reprimido y derrotado con la violencia ya 

característica en los Andes, este mismo campesino “se despoja del sentido fatalista que 

tenía de la vida y asume un papel activo y beligerante en la política nacional” (Villanueva 

Sotomayor 64). Es así que en 1961, bajo la dirigencia de Hugo Blanco los campesinos del 

valle de la Convención inician la recuperación de tierras que les pertenecía 

históricamente.  Además de eso, “se resisten a las prestaciones gratuitas y forman 

sindicatos” (Flores-Galindo 360). Este nuevo movimiento se extiende por toda la sierra 

sur del Perú. Este movimiento tiene carácter belicoso ya que se llega a tomar las armas y 
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se ataca a un puesto policial de la Guardia Civil (Villanueva 139). Como siempre pasa en 

el escenario andino, los campesinos son reprimidos y Hugo Blanco es apresado, juzgado 

y sentenciado a 25 años de prisión (Villanueva 150). Los campesinos empezaron a 

identificar a Hugo Blanco con la imagen de Inkarri. Esta rebelión no trajo grades 

consecuencia para el movimiento campesino, pero su importancia radica en que fue el 

primer encuentro entre el Marxismo y la cultura andina (Flores-Galindo 361). Las 

acciones de Hugo Blanco inspira la formación de otro grupo que también toma las armas 

enarbolando el marxismo en defensa de los campesinos. En 1965 “cuando cesaba la 

agitación campesina” (Flores-Galindo 370), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, 

y el Ejército de Liberación Nacional intentan organizar guerrillas en la sierra norte, centro 

y sur del Perú. Pero este intento no llega muy lejos ya que “Los dirigentes guerrilleros, 

como Máximo Velando Lobatón o Luis de la Puente, son fusilados y sus cuerpos 

arrojados desde helicópteros” (Flores-Galindo 370). Esta guerrilla no logra establecer 

contactos ni alianzas con los campesinos. El discurso marxista, al menos la vertiente 

cubana del marxismo peruano, no tiene repercusión en el mundo andino. Durante todo el 

siglo XX las rebeliones campesinas no pueden revertir el orden, no pueden restaurar el 

Tahuantinsuyu. Sin embargo, el campesino, progresivamente, va tomando conciencia de 

su número y fuerza en el escenario, ya no sólo andino, sino nacional. La élite también es 

consciente de este hecho. Se podía predecir el advenimiento de una rebelión más grande.  

 Sin embargo, eso no sucede, pero lo que sí ocurre es el Decreto-Ley 17716, la 

Reforma Agraria decretada en 1969 por Juan Velasco Alvarado quien, en 1968, inicia el 

experimento “revolucionario” promovido por las Fuerzas Armadas. El DL 17716 es la 
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reforma agraria más radical en toda la historia del agro peruano. Aunque con este decreto 

“los gamonales se [convierten] en personajes del pasado” (Flores-Galindo 371), el 

gobierno también elimina cualquier participación orgánica de los campesinos ya que esta 

reforma es emprendida desde arriba, desde el Estado. Algunos críticos culpan al gobierno 

mismo por no movilizar el enorme potencial campesino que está dispuesto a apoyar esta 

gran empresa. La razón de esta gran falla fue porque, “era el gobierno el que no quería 

comprometerse con la población organizada” (Arce Espinoza 33). En vez de gamonales, 

el Estado envía a técnicos y expertos a tomar control de las haciendas e ingenios. Esto 

trae como consecuencia que la estructura de la hacienda se mantenga intacta. Los 

administradores, técnicos, ingenieros, que en su mayoría son blancos, heredan el papel 

del gamonal con las mismas costumbres y actitudes frente al campesino. Por esta razón se 

afirma que la reforma agraria fue un cambio de dueños, pero no de estructura. El Estado, 

por medio de los técnicos y administradores, remplazaba al terrateniente creando una 

tecnoburocracia empresarial. (Flores-Galindo 371, Matos Mar y Mejía 246-7). La 

desilusión que produce el DL 17716 lo resume claramente Matos Mar y Mejía de esta 

manera: 

Así, el intento más serio por modificar la estructura agraria, que incluso 

contó con el respaldo que da el monopolio del poder de las armas, dejó en 

evidencia la incapacidad histórica no sólo de la burguesía sino también de 

los radicalizados sectores medios para dar solución a problemas cruciales 

como los de la tierra, el desarrollo económico del agro, la democratización 
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política  la integración nacional, a cuya solución el país tiene librado su 

destino. (360) 

 Es bajo este ambiente de desilusión que en la sierra sur del Perú se empieza a 

planificar el comienzo de lo que llega a ser el período más traumático de la historia del 

Perú. El Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) hace su aparición en el 

departamento de Ayacucho, más específicamente en la Universidad San Cristóbal  de 

Huamanga. Con Sendero Luminoso en el escenario andino, Ayacucho va a llegar a hacer 

realidad, otra vez, su nombre: rincón de muertos. El 17 de mayo de 1980, el PCP-SL 

empieza su accionar militar quemando las ánforas electorales de Chuschi, Ayacucho, un 

pueblo que ni siquiera existía en un mapa del Perú de la época. Se han hecho 

innumerables estudios sobre el por qué Sendero Luminoso escoge Chuschi como chispa 

para el fuego que va a arrasar los Andes peruanos. Gustavo Gorriti Ellenbogen, en 

Sendero: historia de la guerra milenaria en el Perú, sugiere que fue “por razones de 

oportunidad: se había decidido atacar símbolos electorales en la zona, y la ánforas y el 

registro se encontraban en Chuschi” (47). Al día siguiente del ataque, el 18 de mayo se 

realizan las primeras elecciones después de 12 años de dictadura militar. Con la quema de 

las ánforas electorales, Sendero da un mensaje muy claro: está decidido a cambiar el 

sistema. Sea cual fuere el motivo de atacar Chuschi, lo cierto es que Sendero lanza su 

“guerra popular” desde uno de los lugares más pobres y más atrasados del Perú. Una zona 

donde los habitantes han sufrido la humillación y el desprecio a lo largo de la historia. 

Sendero llega con el mensaje de que es posible invertir ese papel. Sendero les daba el 

poder a los humillados. Los campesinos aceptan ese discurso que se parece mucho a la 
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idea de pachacuti, la inversión del mundo. Sendero aprende del fracaso de levantamientos 

armados anteriores ya que “A diferencia de las guerrillas de 1965, en 1980 los 

combatientes no eran extraños al mundo rural, porque hablaban quechua, habían nacido 

allí, tenían parientes en los pueblos y por eso consiguieron levar a muchos campesinos” 

(Flores-Galindo 384). Los campesinos son seducidos con la idea del poder y deciden 

seguir el camino de las armas para lograr la reivindicación por tantos siglos deseada. 

Flores-Galindo explica la naturaleza de los primeros campesinos que se enrolan en las 

filas de Sendero Luminoso:  

la mayoría de casos sobre todo durante los primeros años, parece que 

fueron levas voluntarias, a las que acudían campesinos a quienes no se 

ofrecía carreteras, alimentos, escuela, sino algo más etéreo pero que 

paradójicamente podía justificar los mayores sacrificios: todo el poder. De 

los más desheredados, de los más pobres (los reclutas predilectos) sería el 

futuro luminoso. (384) 

HOMO SACER EN EL ESCENARIO ANDINO 

Convencidos de que es posible cambiar el mundo, los campesinos empiezan a hacer 

realidad el pachacuti de forma sangrienta; empiezan a asesinar a los gamonales, quienes 

representaban el sistema semifeudalista. Los líderes de Sendero estaban “convencidos de 

la necesidad perentoria de desatar un ‘gran huracán campesino’” y, por tal motivo, “los 

senderistas no intentan siquiera controlar estos desbordes. Parece no preocuparles los 

costos sociales de la guerra” (Flores-Galindo 386). Es así que el escenario queda listo 

para dar rienda suelta a lo inimaginable, incluso en el escenario andino que ha tenido una 
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historia violenta. El balance hecho por la Comisión de la Verdad y Reconciliación es 

categórico en asignar culpabilidad al Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso: 

De acuerdo con los testimonios recibidos, el 54% de las víctimas fatales 

reportadas a la CVR fueron causadas por el PCP-SL. La estrategia de esta 

agrupación implicó el uso sistemático y masivo de métodos de extrema 

violencia y terror, y desconoció deliberadamente las normas básicas de la 

guerra y los principios de los derechos humanos. (18) 

La respuesta al PCP-SL fue de igual manera brutal  ya que “Los agentes del Estado—

Fuerzas Armadas y Policía—, los comités de autodefensa y los grupos paramilitares son 

responsables del 37% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR” (19). La 

CVR concluye que la causa principal del conflicto fue la decisión tomada por el PCP-SL 

de iniciar la lucha armada (18). Sin embargo, la CVR también encuentra otras razones 

más profundas: 

[La CVR] tiene fundamento para aseverar que estas dos décadas de 

destrucción y  muerte no habrían sido posibles sin el profundo desprecio a 

la población más desposeída del país, evidenciado por miembros del 

Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) y agentes del 

estado por igual, ese desprecio … se encuentra entretejido en cada 

momento de la vida cotidiana de los peruanos. (10) 

Precisamente, uno de los enfoques de esta disertación es analizar el por qué de este 

desprecio. Para este objetivo, esta disertación trata de entender los mecanismos de la 
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estructura del poder soberano existentes en el Perú que construye al otro: indio, 

campesino o andino (serrano). 

  Para entender esta estructura de poder, es imprescindible aplicar el concepto de 

“escenario” dentro del cual se ejerce el poder soberano por medio de la biopolítica que 

convierte al campesino andino en homo sacer. La construcción del indio, campesino o 

serrano, toma lugar en el escenario de los Andes peruanos. De acuerdo a la Real 

Academia de la Lengua Española, una de las definiciones de escenario es un “Conjunto 

de circunstancias que rodean a una persona o un suceso” (Real Academia de la Lengua 

Española). En su libro The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in 

the Americas, Diana Taylor desarrolla el concepto de “escenario.” Taylor define 

escenario “as meaning-making paradigms that structure social environments, behavior, 

and potential outcomes” (28). Como el escenario tiene la función de estructurar 

ambientes sociales, Taylor sugiere que para analizar un escenario necesitamos también 

prestar atención “to milieux and corporeal behaviors such as gestures, attitudes, and tones 

not reducible to language. Simultaneously setup and action, scenarios frame and activate 

social dramas” (28). Al activar dramas sociales, “actions and behaviors arising from the 

setup might be predictable, a seemingly natural consequence of the assumptions, values, 

goals, power relations, presumed audience, and epistemic grids established by the setup 

itself” (28-9). Frente al cataclismo que significa la conquista, los habitantes del antiguo 

Tahuantinsuyu recurren a su memoria colectiva para poder explicar el abrupto cambio de 

relación de poder. En esa búsqueda de una explicación los andinos recurren al concepto 

de pachachuti, la inversión del orden, que les ayuda a entender la nueva relación de poder 
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a la que son sometidos. Pachacuti es un concepto que ha sido creado en el escenario que 

es los Andes a lo largo de muchas civilizaciones anteriores al Tahuantinsuyu. Por esta 

razón es que Diana Taylor acerta al decir que “[scenario] usually works through 

reactivation rather than duplication. Scenarios conjure up past situations, at times so 

profoundly internalized by society” (32). 

Con la conquista, el escenario andino reactiva en la mente de los antiguos 

habitantes del Tahuantinsuyu la derrota de los chancas de manos de Inca Cusi Yupanqui. 

La victoria de los incas sobre los chancas es sin duda una inversión de las relaciones de 

poder, es un pachacuti.  Durante la conquista, el escenario andino no sólo activa en los 

chancas la inversión del orden, sino también el otros pueblos que fueron dominados 

durante el Tahuantinsuyu, como los huanca, los huaylas, los chimu. En un principio, estos 

pueblos dominados por los incas vieron a los españoles como liberadores y colaboraron 

con ellos, como en el caso de los huanca.  La colaboración no dura por mucho tiempo y 

los habitantes del antiguo Tanhuantinsuyu se ven sometidos a una brutal explotación. 

Incluso este drama social es activado por el escenario; el concepto de pachacuti, además 

de una inversión del orden, también implica un cambio con dolor y sufrimiento. 

Seguramente que las mitas eran sinónimo de dolor y muerte. Para los habitantes del 

antiguo Tahuantinsuyu, el hecho de ir a trabajar en las entrañas del Potosí, les parecería 

“a seemingly natural consequence of the assumptions, values, goals, power relations, 

presumed audience, and epistemic grids established by the setup itself” (Taylor 28-9). El 

sistema de la mita durante la colonia también es una reactivación de un drama social ya 

vivido durante el Tahuantinsuyu. El escenario del enclave minero de Potosí es un 
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pachacuti de la relación del indio con la tierra. Es precisamente a esto es a lo que se 

refiere Taylor cuando dice que  “Scenarios may consciously reference each other by the 

way they frame the situation and quote words and gestures” (31).  

 Aunque, el escenario ya enmarca el resultado de ciertas relaciones de poder, el 

escenario también “allow for reversal, parody, and change” (Taylor 31). Por esta razón, el 

escenario de los Andes produce el mito de Inkarri, el retorno del Tahuantinsuyu para 

tratar de revertir la relación de poder durante la colonia y durante la época republicana. 

Es por esta capacidad del escenario que tiene la posibilidad de invertir el orden, de 

producir un pachacuti, que aparecen varios posibles Inkarri en los Andes peruanos tales 

como: Túpac Amaru II, Tomás Laymes, Rumi Maqui, Hugo Blanco y, por qué no, 

Abimael Guzmán Reynoso, en los dos primeros años de iniciado su “lucha armada.” Sin 

embargo, esta posibilidad que tuvo el escenario andino de revertir el orden también 

continuó produciendo un resultado predecible, que llega a ser una consecuencia natural 

en los Andes: la constante derrota de intentos de invertir el poder que sólo trajeron como 

resultado la costumbre del Estado peruano de eliminar sangrientamente cualquier intento 

de cualquier Inkarri de producir un pachacuti. La noción de matar impunemente a un 

campesino que produce el escenario andino se instaura en la mente de los grupos en 

poder. Cada vez que el campesino exige sus derechos son respondidos con una 

contundente represión. Es a este tipo de situación que Taylor dice que “Each repeat adds 

to its affective and explanatory power until the outcome seems a foregone conclusion” 

(31).  
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 Entonces, el escenario andino necesariamente fuerza a explicar la estructura del 

poder soberano en los Andes. Por eso es acertado cuando Taylor comenta que “the 

scenario requires us to wrestle with the social construction of bodies in particular 

contexts” (29). La construcción social del campesino peruano actual en el escenario de 

los Andes empieza cuando el poder soberano occidental choca con las relaciones de 

poder en los Andes. El aporte de Michel Foucault sobre el poder soberano y la biopolítica 

es valioso para entender este proceso de biopolitización del hombre andino por los 

europeos. Esta biopolitización, a su vez, ayuda a entender la formación del homo sacer 

peruano, el ser carente de valor. Foucault, en su libro The History of Sexuality Volume I: 

An Introduction, rastrea el proceso de biopolitización del ser humano. En el capítulo 

titulado “Right of Death and Power over Life,” Foucault menciona que “For millennia, 

man remained what he was for Aristotle: a living animal with the additional capacity for 

a political existence” (143). Conjuntamente con la biopolitización del ser humano aparece 

el concepto del poder soberano. Foucault explica que “one of the characteristic privileges 

of sovereign power was the right to decide life and death” (135). Este derecho sobre la 

vida y la muerte es, explica Foucault, “in reality the right to take life or let live” (136). El 

poder soberano llega a ser un derecho que es “essentially a right of seizure: of things, 

time, bodies, and ultimately life itself” (136). Giorgio Agamben es más enfático al 

respecto cuando, en  Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, declara que “There is 

no clearer way to say that the first foundation of political life is a life that may be killed, 

which is politicized through its very capacity to be killed” (89). No cabe duda que cuando 

llegan los españoles a los Andes, demuestran ese poder soberano al ejercer un sistema de 
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trabajo de explotación hasta el exterminio. Los españoles tratan de legitimar ese derecho 

de su poder soberano sobre la vida de los antiguos habitantes del Tahuantinsuyu; lo hacen 

por medio de un discurso racista-religoso. Como se explica en páginas anteriores, se 

culpa al indio de haber cometido una especie de pecado original al haberse alejado del 

Dios verdadero. Al haberse alejado del Dios verdadero, los indios se convierten en seres 

inferiores. Entonces se empieza una campaña de evangelización que, para Gonzalo 

Portocarrero, “fue en realidad una colonización del imaginario de los hombres andinos” 

(17). Esta colonización del imaginario andino también trae como consecuencia la 

internalización, por parte del hombre andino, de esa supuesta inferioridad. Habiendo 

encontrado un discurso legitimador apropiado para su época, los españoles se sienten con 

el derecho de disponer de la vida de los andinos como mejor se les antoje y en este 

proceso los recién llegados al escenario andino ejercen ese poder soberano de manera 

brutal.  

 Al argumentar que el haberse alejado del Dios verdadero significa la inferioridad 

de la raza india, se podría argumentar que los españoles ponen al hombre andino en una 

categoría inferior a los humanos. A este tipo de ser humano Giorgio Agamben llama 

homo sacer. Agamben encuentra el origen del término homo sacer en la antigua ley 

romana en donde por primera vez se une lo sagrado con el ser humano (Agamben 71). 

Agamben cita a Pompeius Festus quien define homo sacer como “The sacred man is the 

one whom the people have judged on account of a crime. It is not permitted to sacrifice 

this man, yet he who kills him will not be condemned for homicide; …. This is why it is 

customary for a bad or impure man to be called sacred” (Festus citado por Agamben en 
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Homo Sacer 71). Ward Fowler explica que el término sacer está relacionado con un 

maleficio y que por eso homo sacer se refiere a alguien en quien cae un maleficio y que 

esto lo convierte en un “outcast, a banned man, tabooed, dangerous” (Roman Essays 17). 

La explicación que hace Agamben sobre homo sacer encaja perfectamente al hombre 

andino bajo la dominación española durante la colonia. Al imputarles un pecado original, 

los españoles hacen una separación muy clara entre el nosotros y el otro, entre un ser 

humano y un homo sacer. Es una exclusión. Sin embargo, la condición del homo sacer 

andino es aún más compleja. Slavoj Žižek explica también que homo sacer es “that so-

called sacred being who is the object of expert caretaking knowledge” (Violence 42). Esta 

característica de la relación entre el poder soberano y el homo sacer se ve claramente 

cuando los españoles inician una evangelización en las colonias para “salvar” las almas 

del hombre andino. Es precisamente a este tipo de relación lo que Žižek llama “expert 

caretaking knoledge.” Los hombres andinos no tienen más opción que aceptar este nuevo 

conocimiento, pero la aceptación no es a ciegas. Como dice Taylor, hay posibilidad de 

revertir y parodiar. Por eso los andinos integran este nuevo conocimiento religioso dentro 

de su religión y así nace un sincretismo.  

 Analizando la estructura de poder detrás de este ser humano peculiar, Agamben 

propone que hay una conexión entre el poder soberano y el carácter sagrado de homo 

sacer. El poder soberano, dice Agamben, “is the sphere in which it is permitted to kill 

without committing homicide and without celebrating a sacrifice, and sacred life—that is, 

life that may be killed but not sacrificed—is the life that has been captured in this sphere” 

(83). Agamben da a entender que cuando esta vida sagrada es capturada bajo el poder 
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soberano ocurre una interdependencia entre ambos. Por eso Agamben concluye que la 

principal función del poder soberano es la producción de homo sacer, o lo que él llama 

“bare life” (83). Pero “bare life” se debe ententer en el sentido de que “it operates in an 

inclusive exclusion as the referent of the sovereign decision. Life is sacred only insofar as 

it is taken into the sovereign exception” (Agamben 85). La dinámica de inclusión y 

exclusión se ve claramente en los Andes. Aunque se excluye al hombre andino de la 

participación en el poder del nuevo sistema colonial, se le tiene que incluir pero como un 

homo sacer excluido para ser usado como mano de obra barata. Agamben pone como 

ejemplo la exterminación de los judíos por los Nazis en donde se ve claramente la 

interdependencia de estas dos fuerzas. De acuerdo a Agamben, “Jews were exterminated 

not in a mad giant holocaust but exactly as Hitler had announced, ‘as lice,’ which is to 

say, as bare life. The dimension in which the extermination took place is neither religion 

not law, but biopolitics” (114). Se podría argumentar que desde el 16 de noviembre de 

1532, una estructura similar a la estructura del poder soberano que ocasiona el holocausto 

de los judíos, ha causado y causa la muerte de un sinnúmero de habitantes andinos sin 

que esto cause sorpresa. La razón de esta actitud es que el carácter sagrado de homo sacer 

radica también en que queda en el limbo entre homicidio y sacrificio (Agamben 83). Es 

en este lugar sagrado donde el indígena es puesto para ser eliminado impunemente, ya 

sea en el cataclismo de la conquista, o el tiempo negro que fue la colonia, o la 

predominante exclusión durante la época republicana, cuando el Estado aplasta vez tras 

vez cualquier intento que el habitante andino hace para dejar de ser homo sacer.   
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 Es así que recién se logra entender la impunidad con que se llegó a causar 69 mil 

muertos durante el conflicto armado interno entre el PCP-SL y el Estado peruano. Tanto 

Sendero como el estado consideraron hominess sacri a los habitantes de los Andes 

peruanos. Por esta razón, los peruanos nos hemos visto confrontados con la realidad de 

que, para los habitantes de la capital y la costa peruana, el hombre andino es “a residual 

and irreducible bare life, which must be excluded and exposed to a death that no rite and 

no sacrifice can redeem” (Agamben 100). Las relaciones del poder soberano en el 

escenario andino crea y mantiene al homo sacer andino. La mayoría de los estudios 

realizados sobre la violencia de las dos últimas décadas del siglo XX concuerdan, de una 

u otra manera, con esta conclusión. 

INVESTIGACIONES SOBRE EL TEMA 

 Desde la aparición de Sendero Luminoso en el escenario peruano, muchos 

pensadores peruanos han tratado de explicar el fenómeno senderista. Entre ellos destaca 

Gustavo Gorriti Ellenbogen. En su libro Sendero: historia de una guerra milenaria en el 

Perú (1990), Gorriti Ellenbogen trata de dar a conocer lo que pasaba en el interior del 

país y que para la población capitalina el conflicto era una “guerra engañosamente 

pequeña, engañosamente primitiva …” pero que realidad es en donde “se jugaba el 

destino del país con una finalidad y una irrevocabilidad tales como no había ocurrido 

desde el momento en el que se empezó a hablar el español …” en Perú (15). Como 

reconocido periodista que reportaba sobre las acciones tanto de Sendero Luminoso como 

la respuesta del Estado peruano, Gorriti Ellenbogen pudo darse cuenta de inmediato el 

peligro que Sendero Luminoso representaba para Perú. El libro, valiéndose de un estilo 
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periodístico, narra la primera década del conflicto armado en donde el autor pinta a 

Sendero Luminoso como una fuerza destructora capaz de cambiar la historia peruana 

contemporánea. Cabe mencionar que este libro se publica antes de la captura, en 1992, de 

Abimael Guzmán Reynoso, el líder de Sendero Luminoso. Aunque Sendero: historia de 

una guerra milenaria en el Perú ve a Sendero como una fuerza política y militar con la 

capacidad de tomar el poder, otro libro ve su eminente derrota.  

En 1996 se publica Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso, de 

Carlos Iván Degregori, José Coronel, Ponciano del Pino y Orin Starn. En cinco ensayos, 

estos analistas examinan el ocaso de Sendero Luminoso. Como el título del libro lo 

sugiere, los autores proponen que la principal causa de la derrota de Sendero Luminoso 

fue cuando los campesinos de los Andes centrales del Perú tuvieron la iniciativa de 

rebelarse contra los maoístas.  Según Degregori, “en marzo de 1994 existían en 

Ayacucho y Huancavelica alrededor  1,655 CDC [Comités de Autodefensa Civil] que 

agrupaban a 66,200 ronderos …” (24). El sustantivo rondero se refiere a un miembro de 

Rondas Campesinas, otro nombre usado para referirse a los Comités de Autodefensa 

Civil. Lo que Degregori resalta es que el campesinado de Ayacucho, Huancavelica y 

Apurímac “comenzó a organizarse contra SL [Sendero Luminoso] aún antes de la llegada 

de las FFAA [Fuerzas Armadas]” (25). Después, cuando el Estado intenta tomar control 

de las regiones convulsionadas en 1983, las Fuerzas Armadas del Estado organizan y 

proveen de armamento rústico, como la escopeta, a los Comités de Autodefensa Civil 

(Degregori 24). Cada ensayo de este libro analiza y justifica que la decisión hecha por el 

campesinado de rebelarse contra los maoístas, independientemente del Estado peruano, 
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inicia el comienzo de la derrota militar de Sendero Luminoso en los Andes centrales 

peruanos, y por consiguiente, en todo el Perú. 

 Esta derrota se acelera luego de la captura de toda la cúpula del Comité Central 

del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso el 12 de septiembre de 1992. Al ser 

descabezada la organización, sus miembros abandonan las filas en masa. Una vez 

concluida la derrota militar de Sendero Luminoso, en el 2000 aparece Inicio, desarrollo y 

ocaso del terrorismo en el Perú, cuyo autor es el coronel de la Policía Nacional del Perú 

Benedicto Jiménez Bacca. Con un estilo semejante a un reportaje policial, Jiménez Bacca 

relata el accionar de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, 

desde sus orígenes hasta su derrota militar. Este libro sirve como documento importante 

para ser usado como referencia de las acciones bélicas importantes durante este conflicto. 

 Siendo el fenómeno senderista como una de las experiencias más traumáticas para 

los peruanos, los trabajos escritos sobre este tema son muchísimos. Sin embargo, las 

investigaciones y conclusiones que la Comisión de la Verdad y Reconciliación realizó 

sobre la violencia política que Perú sufrió durante las dos últimas décadas del siglo XX 

sirven como un referente que tiene más autoridad y credibilidad sobre el tema.  

 Siendo las épocas de violencia política idóneas para incentivar la producción 

artística, esta no se hizo esperar. Las películas sobre este tema que se deben considerar 

académicamente necesarias son: La boca del lobo (1988), Palomas de papel (2003), Días 

de Santiago (2004) y La teta asustada (2009). En pleno fragor de la guerra, en 1988, 

valientemente aparece la película dirigida por Francisco J. Lombardi, La boca del lobo. 

Esta película muestra de una manera crudamente realista la violencia propiciada tanto por 
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Sendero Luminoso como el Estado peruano. El tema es el desencuentro entre dos 

mundos: el capitalino, representado por el destacamento militar, y el andino, representado 

por los campesinos de Chuspi. Se muestra la total desconexión entre los dos Perúes ya 

que los infantes de marina, que llegan para supuestamente proteger a los campesinos de 

los ataques de Sendero Luminoso, tienen una actitud de desprecio hacia la cultura y 

hombre andino a la cual no entienden ni quieren entender. Esta actitud los lleva a asesinar 

extrajudicialmente a hombres, mujeres y niños. Este acto criminal se torna aún peor 

cuando tratan de desaparecer los cadáveres de las víctimas arrojándolos a un precipicio y 

luego dinamitando la ladera del barranco para cubrir los cuerpos. Este hecho causa un 

gran cambio en uno de los marinos, Vitín Luna (Toño Vega), que al final de la película se 

despoja de su uniforme militar para convertirse en desertor. La película sugiere que Luna 

se va a unir a las filas de Sendero Luminoso ya que Luna camina por un sendero que 

lleva a las montañas, donde merodean los maoístas. El público a quien se dirige la 

película es un peruano urbano de clase media que no tiene vínculos con el mundo andino 

rural. Por consiguiente, se cuestiona la indeferencia capitalina y lo fuerza a presenciar el 

terror y la destrucción de habitante andino. Con unas escenas sumamente realistas y 

violentas, es difícil ignorar la violencia del Estado sobre el homo sacer andino. 

 Si la narración de La boca del lobo está centrada en el destacamento militar, 

Palomas de papel presenta a los actores del otro lado del conflicto. En Palomas de papel, 

el director Fabrizio Aguilar trata de ponerle rostro a la violencia senderista, teniendo 

como trasfondo paisajes andinos imponentes. La historia de la película es narrada desde 

la perspectiva de los ojos de un niño, Juan (Antonio Callirgos), el protagonista de la 
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película. Al ser contada a través de la vida de Juan, la película sirve como una metáfora 

de lo acontecido en Perú durante los años del conflicto. La película comienza con una 

escena idílica en donde tres niños, Juan, Pacho (Ángel Rojas) y Rosita (Anaís Padilla), 

juegan mientras pastan sus ovejas en una colina. Esto da a entender que, antes de la 

llegada de Sendero Luminoso, reinaba la paz, aunque había pobreza se podía reír, como 

los niños lo hacen mientras están echados de espaldas mirando el cielo azul, despejado. 

Sin embargo, Sendero Luminoso ya estaba infiltrado dentro de la casa de Juan puesto que 

Fermín (Aristóteles Picho), su padrastro, ya colaboraba con los senderistas. Juan descubre 

esto y cuando está a punto de contarle a su mamá (Liliana Trujillo), es secuestrado y 

llevado a una base senderista a orillas de un lago, al pie de una cordillera, donde es 

adoctrinado en la ideología política y militar senderista. Con esto, la película da a 

entender que Sendero Luminoso “lava el cerebro” de los ingenuos campesinos, así como 

sucede con Juan en la película. En su cautiverio, y con el pasar de los días, Juan parece 

aceptar la nueva ideología, pero dentro de él aún persisten sus ansias de libertad, 

simbolizadas por las palomas de papel que hacía con el herrero del pueblo (Eduardo 

Cesti). En el punto decisivo de la película, estas ansias de libertad lo ponen en una 

posición difícil. El destacamento senderista decide atacar el pueblo donde viven la mamá 

y amigos de Juan. Frente a esta situación, Juan decide alertar a los pobladores que la 

columna senderista se acerca al pueblo, así sellando su traición contra Sendero Luminoso. 

Cuando los senderistas arriban al pueblo, también llega un destacamento de soldados del 

Estado peruano, que venía siguiendo a los senderistas. Entonces, con los pobladores en el 

medio, se inicia una batalla campal. Así, Palomas de papel, como otras obras de ficción, 
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presenta a los habitantes andinos bajo fuego cruzado. Después de la balacera, los cuerpos 

tanto de campesinos como de senderistas yacen en la plaza principal del pueblo. Entre las 

víctimas está la mamá de Juan. En seguida, Juan es arrestado por ser colaborador 

senderista y subido en una camioneta para ser trasladado a prisión donde purga condena 

por muchos años. Sin embargo, la película termina en un tono positivo ya que al final se 

ve a Juan ya todo un adulto que llega a su antiguo pueblo en el momento en que muchos 

familiares de las víctimas de la violencia lloran a sus seres idos. Entre ellas está Rosita, 

quien al ver a Juan sonríe. Es posible volver a esos tiempos idílicos, parece decir 

Palomas de papel. 

 Tanto La boca del lobo como Palomas de papel narran desde el fragor del 

conflicto, Días de Santiago y La teta asustada narran las secuelas de esta guerra. En Días 

de Santiago, el director Josué Méndez propone que es imposible la reincorporación a la 

vida civil después de servir en las Fuerzas Armadas del Perú durante los años de 

conflicto. Esta película narra unos días de la vida de Santiago Morán (Pietro Sibille), 

después de su regreso de la guerra donde mataba “hombres, mujeres y niños todos los 

días” (Días de Santiago). Lo resaltante de esta película es la contraposición entre los 

recuerdos del campo de batalla y la vida en Lima mediante el uso del filtro 

monocromático de blanco y negro en algunas escenas, que contrastan con otras escenas 

donde los colores brillantes predominan. Esto se resalta aún más al romper con la 

linealidad de la historia que la hace parecer caótica, como la mente trastornada de 

Santiago. En un principio, el público tiene la sensación de que cuando la escena está en 

blanco y negro, es porque Santiago, por su estrés pos traumático, está fuera de lugar con 
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respecto a los otros personajes de la película. Sin embargo, con un análisis más detenido 

se puede determinar que el uso de los colores sirve como un juez moral que determina la 

moralidad de las acciones de los personajes. Por consiguiente, cuando una escena aparece 

en blanco y negro, se puede decir que la escena no es moralmente aceptable para la 

sociedad limeña; pero cuando la escena aparece en con todo el esplendor de los colores, 

eso significa que la escena es moralmente aceptable. Mediante este juego de escenas en 

color y otras en blanco y negro, Días de Santiago hace una crítica feroz de la sociedad 

limeña. Se supone que las experiencias vividas en la guerra hacen que Santiago no sea 

moralmente apto para funcionar en la sociedad, que él es una persona corrompida por la 

violencia. Sin embargo, el espectador se da cuenta que es la sociedad limeña la más 

corrompida en comparación con un ex soldado trastornado. Así, Santiago aparece como 

el único personaje moralmente puro, a pesar de haber matado “hombres mujeres y niños 

todos los días.” En una sociedad tan corrompida como Lima, parece no haber lugar para 

alguien como Santiago.  El dilema está en que, “Cuando estabas allá, lo único que querías 

era volver.  Pero vuelves y no puedes esperar más para que algo venga y te saque de todo. 

De allá, de acá, te saque de todo” (Días de Santiago). Entonces, Santiago se suicida en la 

escena final. Aunque la guerra en sí no juega un papel primordial en la película, los 

efectos de esta son todavía palpables en la vida cotidiana, así como a esa generación que 

estuvo en ambos extremos del conflicto y, por supuesto, los que estuvieron en medio del 

fuego cruzado. 

 La teta asustada, dirigida por Claudia Llosa, también presenta los estragos 

causados por la guerra en la generación que nació después del conflicto. Esta película es 
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el filme peruano que más galardones ha obtenido; incluso estuvo en los finalistas 

nominados para el Óscar del 2010 a la mejor película extranjera. En la película, Fausta 

(Magaly Solier), la personaje principal, sufre de una rara enfermedad, la teta asustada. 

Dentro de la ficción fílmica, esta enfermedad le es transmitida por la leche materna de su 

madre (Bárbara Lazón), quien es violada durante los años de conflicto. Dentro de esta 

ficción, el trauma sufrido por la madre es transmitido hacia Fausta mediante la leche 

materna. Frente a este trauma heredado, y para protegerse de una violación, Fausta decide 

introducirse en la vagina una papa para así impedir una violación. En la película no se 

menciona si la violación que sufre la madre es por los senderistas o los militares. Eso no 

importa ya que para los habitantes de los Andes, la violencia desencadenada durante esos 

cruentos años vino de afuera. Como dice Beatriz Marín Peralta, “No importa el 

antagonismo indígena/blanco, quechua/castellano, pobre/rico. El tema de la película es la 

violencia contra las mujeres que las deja sin alma y sin remedio” (Marín Peralta). Por este 

motivo, el gran mérito de la película es presentar un lado que no es muy discutido, la 

violación sistemática de las mujeres durante el conflicto y los traumas consecuentes que 

perduran, incluso a través de generaciones. 

LA NARRATIVA SOBRE EL TEMA 

Esta disertación analiza cómo se percibe el fenómeno de la violencia en cuatro 

relatos peruanos contemporáneos. Por consiguiente, es necesario exponer el trabajo 

realizado sobre la ficción que abarca este periodo oscuro de la historia peruana. 

Mark R. Cox es uno de los primeros académicos estadounidenses en estudiar la 

producción literaria enfocada en la violencia política de las dos últimas décadas del siglo 
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XX en Perú. En 1995 sustenta su tesis doctoral titulada Violence and Relations of Power 

in Andean-Based Peruvian Narrative Since 1980, en donde dedica un capítulo a analizar 

novelas y cuentos sobre esa etapa violenta en la historia de Perú. Más tarde recopila y 

publica El cuento peruano en los años de violencia (2000) en donde en el prólogo da a 

conocer que hasta ese momento se habían escrito “más de cien cuentos y treinta novelas 

sobre el tema” (9-10). En 2004 publica Pachaticray (el mundo al revés): testimonios y 

ensayos sobre la violencia política y la cultura peruana desde 1980 en donde actualiza su 

conteo y manifiesta que “desde 1982 por lo menos 104 escritores han publicado 192 

cuentos y 47 novelas sobre este tema, pero hay muchas personas más que no han 

publicado sus obras” (7). Por esta razón es que Cox considera que Perú está pasando por 

un “boom” narrativo (Cox, El cuento peruano 10). Posición compartida por Simon 

Romero, quien, en su artículo “Past War and Cruelty, Peru’s Writers Bloom”  publicado 

en The New York Times, manifiesta que “Lima is once again one of Latin America’s 

brightest literary scenes,…” (Romero).  

 Las dos últimas décadas del siglo XX es un periodo clave en la historia del Perú. 

La violencia política ha marcado hondamente a toda una generación, de una u otra 

manera. Esta huella sigue haciendo sentir su presencia en el Perú actual. Es por eso que 

Cox equipara la experiencia peruana a “la guerra de 1898 en España, la Revolución 

Mexicana, y la Revolución Cubana que han dejado huellas en la cultura de sus 

respectivos países” (El cuento peruano 13). En su análisis del origen geográfico de los 

escritores de este boom, Cox llega a la conclusión de que “los del sur y del centro del país 

han dedicado más de su producción narrativa a la violencia política que los del norte, y de 
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Lima y el Callao” (El cuento peruano 13). Es frente a este nuevo realineamiento en la 

narrativa peruana, que Marcel Velásquez propone que  “El canon narrativo peruano ya no 

se puede construir sobre la opinión de fosilizados académicos y el índice de venta en las 

lujosas librerías de Miraflores y San Isidro” (Velásquez). La reestructuración del canon 

narrativo está siendo realineado por los escritores emergentes del centro y sur de los 

Andes peruanos. Frente a este cambio en el interés narrativo enfocado en la violencia 

política, los escritores capitalinos están incursionando en este tema, el cual es 

principalmente de escritores que viven más allá de las escarpadas de los Andes. Entonces, 

lo que está sucediendo es que hay un proceso de apropiación narrativa del tema de la 

violencia política por parte de escritores canónicos peruanos que se guían por “la miopía 

de la mayoría de los críticos literarios [que] sigue[n] atendiendo preferentemente a los 

textos legitimados por los medios de comunicación masiva y las políticas de ‘lobby’ de 

las grandes editoriales transnacionales” (Velásquez).  

 Los cuatro relatos que se analizan en este proyecto entran en esta dicotomía. 

Candela quema luceros, Chungui: violencia y trazos de memoria y La niña de nuestros 

ojos, son obras que se pueden considerar como andinas, que se va a explicar líneas abajo. 

Mientras que De amor y de guerra, es una obra que no siendo necesariamente andina, 

toma el tema de la violencia política para aprovechar el auge de este género narrativo en 

la literatura peruana.  

A lo largo de la historia, la literatura que toca el tema del indio ha recibido 

diferentes etiquetas dependiendo de la época. Indianismo e indigenismo son los términos 

usados por la mayoría de los críticos. El indianismo es la visión del indio desde la 
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perspectiva de la ideología del liberalismo influenciado por la idea del “buen salvaje.” 

Mientras tanto el indigenismo es la visión del indio desde la perspectiva de la ideología 

del positivismo. Es muy frecuente que estos dos términos se intercambien. Tratándose de 

la novela peruana y para los efectos de este proyecto se va a seguir la definición que 

propone el poeta, narrador y ensayista peruano Jorge Flórez Áybar, en su libro Literatura 

y violencia en los Andes. Flórez Áybar propone que en Perú se dan tres corrientes que 

tratan sobre la figura del indio: el periodo indigenista, el periodo neo-indigenista y el 

periodo andino. Para Flórez Áybar “la literatura indigenista es el reflejo de una realidad 

asfixiante que soporta el hombre de los Andes; y, a través de esta discuten, se plantean se 

exponen los acuciantes problemas sociales, políticos, morales, culturales” (112). De 

acuerdo a Flórez Áybar, la corriente indigenista, como él lo plantea, surge a partir de la 

primera novela peruana El padre Horán: escenas de la vida de Cuzco (1848), de Narciso 

Aréstegui. A esta novela Flórez Áybar denomina precursora del indigenismo, junta con 

Aves sin nido (1854), de Clorinda Matto de Turner.  

Flórez Áybar propone que el neo-indigenismo se inicia en los 1930s y dura hasta 

los 80s. El rasgo fundamental del neo-indigenismo  es la politización de la literatura y, 

por ende, tiene un fuerte carácter ideológico. Aquí el indio aparece como protagonista 

que toma conciencia de su situación étnica y política (251-252). Flórez Áybar propone 

que los máximos exponentes de este neo-indigenismo a escritores como Ciro Alegría, 

José María Arguedas y Manuel Scorza.  

En este contexto, el periodo andino empieza a partir de los años ochenta hasta 

hoy. El crítico peruano define lo andino como “un sentimiento de pertenencia a los 
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Andes, con su historia, su lengua, con los grupos étnicos, los hechos culturales, sean estos 

políticos, sociales, geográficos etc. Con el objeto de preservar investigar, desarrollar 

difundir y crear la cultura en todos sus campos” (327). Más adelante clarifica que hoy en 

día los andinos “no sólo son los indios, los cholos y los mestizos, sino todos aquellos que 

tienen el espíritu y el sentimiento indígenas. Por lo tanto, son andinos todos los 

pobladores que viven en los Andes, sean estos urbanos o rurales” (327). Flórez Áybar 

argumenta que la literatura andina tiende a: destacar la continuidad del discurso mítico; 

dejar de ser telúrica; enfatizar el tono subversivo debido a la violencia política reinante; 

mostrar diferentes formas de discurso (373-374). Bajo esta categoría cae perfectamente 

Candela quema luceros, Chungui: violencia y trazos de memoria y La niña de nuestros 

ojos puesto que Huamán Cabrera, Jiménez Quispe y Arribasplata Cabanillas fueron 

esculpidos en los Andes: Huamán Cabrera nace en el distrito de Pariamarca, provincia de 

Canta (la sierra limeña), región de Lima; Jiménez Quispe nace en el distrito de 

Alcamenca, provincia de Fajardo, región de Ayacucho; por su parte Arribasplata 

Cabanillas nace en el distrito de San Pablo, en el departamento de Cajamarca. Mientras 

que por otro lado, Víctor Andrés Ponce nace en la capital, Lima. Se le puede considerar a 

Huamán Cabrera como el heredero literario de José María Arguedas. En sus personajes, 

en sus historias, en la temática de sus novelas se siente la fuerte presencia del lenguaje y 

estilo arguediano. Arribasplata Cabanillas también tiene, en La niña de nuestros ojos, la 

influencia de la vertiente andina de la narrativa peruana, esa prosa andina colorida, llena 

de ternura. Jiménez Quispe es un artista retablista (tallado en madera). Su experiencia 

como artista plástico influye grandemente en Chungui: violencia y trazos de memoria. En 
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esta narrativa testimonial, Jiménez Quispe reproduce el lenguaje andino de los 

informantes. Cuando se analizan las viñetas que acompañan a los testimonios, se puede 

ver similitudes de Huamán Poma en el estilo de las líneas trazadas por Jiménez Quispe. 

Para alguien acostumbrado a leer literatura andina, inmediatamente puede notar 

que el tema, la construcción de los personajes, el lenguaje y la trama de De amor y de 

guerra son diferentes a las obras mencionadas líneas arriba. Como su nombre mismo lo 

sugiere, el tema de esta novela es el amor y que, por casualidad, tiene como trasfondo una 

guerra contrarrevolucionaria. Nicomedes Sierra inicia la guerra contrarrevolucionaria 

contra Sendero Luminoso para vengar la muerte de su amada, Violeta Álvarez. Aunque 

los personajes están situados en un escenario andino, estos aparecen como artificiales, 

hasta quizá fuera de lugar, lo cual no sucede en las obras mencionadas arriba. El lenguaje 

en De amor y de guerra no es el lenguaje andino utilizado por Huamán Cabrera, Jiménez 

Quispe o Arribasplata Cabanillas. El lenguaje utilizado en De amor y de guerra es un 

lenguaje urbano que narra una historia andina, en un contexto andino. El gran aporte de 

esta novela es la estructura del orden artístico de la narración, que es diferente al orden 

cronológico. Por lo tanto, esta novela podría ser considerada posmoderna por carecer de 

linealidad cronológica.  

Tomando como referencia Candela quema luceros, Chungui: violencia y trazos 

de memoria, La niña de nuestros ojos y De amor y de guerra, esta disertación analiza el 

fenómeno de la violencia percibido por los narradores de estos cuatro relatos. Para lograr 

este objetivo, los estudios de Jacques Lacan y Slavoj Žižek sobre lo Simbólico, Real e 

Imaginario sirven como guía de aproximación al fenómeno de la violencia desde el 
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psicoanálisis lacaniano. Por consiguiente, es necesario explicar el andamiaje teórico que 

se emplea en este proyecto. Precisamente de eso trata el capítulo que viene a 

continuación. 
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CAPÍTULO II 

LO SIMBÓLICO, LO REAL Y LO IMAGINARIO DE LA VIOLENCIA 

 El 4 de noviembre del 2010 tomó lugar una ceremonia de inicio de obras del 

Lugar de la Memoria en Miraflores, Lima, Perú en conmemoración a las setenta mil 

víctimas que perecieron o desaparecieron en el conflicto interno de las dos últimas 

décadas del siglo XX en Perú. Este proyecto está siendo financiado por el gobierno 

alemán. El presidente Alan García participó en la colocación de la primera piedra de este 

monumento. Según Fernando Carvalho, el director del proyecto que fue citado en 

“Carvalho: Se trabajará día y noche en construir Lugar de la Memoria” por Radio 

Programas del Perú, este monumento servirá para “cimentar una democracia con valores 

y no cometer los errores de la época de la violencia política” (Carvalho). En un principio 

el gobierno de Alan García se había opuesto a la construcción de este museo bajo el 

argumento de que este museo iba a representar negativamente a las Fuerzas Armadas (El 

Comercio, “El gobierno quiere ir en contra de la historia”). Es por esta razón que ningún 

funcionario del gobierno asiste a la ceremonia de anuncio del proyecto ganador para la 

construcción del Lugar de la Memoria (El Comercio, “Así será espacio que honrará a las 

víctimas del terrorismo”).  El gobierno de Alan García cede y acepta participar en este 

proyecto luego de que Mario Vargas Llosa, el entonces encargado de la obra, hablara con 

los altos mandos de las Fuerzas Armadas y les asegurara que la institución no iba a ser 

presentada de una manera imparcial (Vargas Llosa). Además de esta cuestionada 

imparcialidad, hay efectos secundarios negativos sutiles que puede ocasionar la 

construcción de este museo de la memoria. En primer lugar está la cuestión de qué tipo 
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de descripción o narrativa se presentarán en las salas. Las atrocidades cometidas durante 

este periodo traumático del Perú sobrepasan cualquier intento de simbolización. El 

lenguaje falla en este intento de representación. La única manera posible de 

representación es imaginaria, sin mediación simbólica y alejadas de lo real. Así, estas 

imágenes tendrán una apariencia descontextualizada que producirá una actitud 

contemplativa en el público. Esta descontextualización es resaltada por el hecho de que 

este museo será construido en uno de los lugares menos afectados por la violencia 

política, Miraflores, que es considerado como uno de los lugares donde radican los más 

afluentes de Perú. Al convertirse en objetos de contemplación, los objetos exhibidos 

perderán su efectividad de mostrar el horror de esos años de violencia. Entonces Perú no 

recordará. Se obtendrá un efecto totalmente contrario a lo que ahora los proponentes del 

museo predican, no olvidar. Esta es la razón principal, aunque más sutil 

 El otro objetivo oficial de la construcción del museo es que los peruanos no 

olviden los estragos que causó esta violencia política. La manera de hacerlos no olvidar 

es bombardearlos con imágenes donde aparecen cuerpos de hombres mujeres y niños 

destrozados. Como ya se muestra en el Museo de la Nación en una exhibición llamada 

Yuyanapaq: para recordar. En esta sala se exhibe la violencia política sobre el cuerpo del 

homo sacer peruano.  La contemplación de estas imágenes de cuerpos violentados por 

regímenes de terror produce una sensación de que si en esos años hubieras podido hacer 

algo para detener tanta atrocidad, lo habrías hecho. En esos años de violencia no había 

tiempo para reflexionar; la aparición de cadáveres en las calles, la explosión de coches 

bomba, los apagones generales eran sucesos rutinarios. Para los habitantes de las 
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ciudades grandes, esta violencia parecía llegar de la nada. La violencia parecía 

incomprensible, aunque se conocían a los agentes de esta violencia. Por un lado estaba 

Sendero Luminoso, mientras que por el otro lado estaban las Fuerzas Armadas 

conjuntamente con las Fuerzas Policiales. En ese entonces uno se preguntaba quiénes 

eran esos heraldos negros de esa violencia incomprensible, no había tiempo para 

reflexionar sobre las raíces de la violencia que se desencadenó en los Andes. Sin 

embargo, ahora ya alejado por el tiempo y la distancia se puede hacer un análisis más 

concreto. Lo que ocurrió en el Perú durante las dos últimas décadas del siglo XX puede 

ser analizado mediante la teoría de los tres modos de violencia propuesto por Slavoj 

Žižek en Violence: Six Sideways Reflexions: violencia simbólica, violencia objetiva y 

violencia subjetiva (11). En este capítulo se argumenta que el triunvirato de la violencia 

propuesto por Žižek está intrínsecamente unido al triunvirato del nudo borromeo 

teorizado por Jacques Lacan: Simbólico, Real e Imaginario.  

 Para acercarse a la obra de Lacan es imprescindible considerarla como una obra 

en progreso. Entonces es necesario seguir cronológicamente las fases en el desarrollo de 

la teoría lacaniana del sujeto. Así es como se puede comprobar que esta teoría tiene tres 

fases consecutivas:  “imaginary subjectivity in the 1930s and 1940s; symbolic 

subjectivity in the 1950s; real subjectivity in the 1960s and1970s” (Chiesa 5). Cada fase 

se construye en base a la anterior; muchas veces rescatando y/o reformulando algunas 

partes y otras veces omitiéndolas (Chiesa 5). Este trabajo se enfoca en la teorización de 

los tres órdenes del Simbólico, Real e Imaginario hecho por Lacan en su tercera y última 

fase en donde reelabora toda su teoría desde la perspectiva del sujeto de lo Real.   
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 En esta disertación se aborda la teoría del psicoanálisis lacaniano desde una 

perspectiva ideológica y política de esta teoría. Por consiguiente, la teoría lacaniana del 

orden del Simbólico toma una gran importancia.  

 Aunque no se hace una teorización de la formación del sujeto en sí, es necesario 

explicar a grandes rasgos las tres órdenes del nudo borromeo que Lacan utiliza para 

explicar el Simbólico, Real e Imaginario. En el Imaginario es donde se constituye 

enajenadamente la identificación del Yo cuando el niño es atraído y “capturado,” 

primero,  por la imago de él mismo en el espejo (Lacan, “The Mirror Stage” 76) y, luego, 

cuando es capturado por otras imagos. Las imagos son imágenes que tienen la propiedad 

de ser “prototipos universales que pueden actualizarse en la psique de cada individuo. 

Actúan como estereotipos que influyen sobre el modo que el sujeto tiene de relacionarse 

con los otros … [sujetos]” (Evans 110). De este modo, el Yo se va formando por la 

introjección de subsecuentes imagos que trae como consecuencia que en el Imaginario 

“the mirror-stage experience is repeated indefinitely throughout one’s existence due to 

the imaginary relationship that are established with other human beings” (Chiesa 16). En 

el orden de lo Simbólico es donde reina el gran Otro (Žižek, How to Read 9): el gran Otro 

del lenguaje, el gran Otro de la cultura humana, el gran Otro del inconsciente (Chiesa 35). 

El orden de lo Real es la más ambigua de las tres órdenes ya que puede llevar a la 

confusión. Por el momento, se puede decir que el Real lacaniano no es el mismo “real” 

del que trata la ciencia, lo que Lorenzo Chiesa llama “the primordial Real” (122). Bajo 

este contexto es que se debe entender lo Real del que habla el psicoanálisis lacaniano. Por 

esta razón es que Žižek explica que, “The Lacanian Real is thus simply a technical term 
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for the neutral limit of conceptualization” (“The Real of Sexual Difference” 323). La 

topografía de lo Imaginario, Simbólico y Real puede entenderse claramente cuando se 

coloca en el nudo borromeo el Significado, Significante (Saussure) y la Letra en el signo 

lingüístico. El significado como el elemento conceptual del signo está en el Imaginario; el 

significante correspondiendo al elemento fonológico del signo está en el Simbólico; y la 

letra, además de ser ese material “that concrete discourse borrows from language” 

(Lacan, “The Instance” 413), es concretamente la letra en el estricto sentido de la palabra. 

Por ejemplo en el signo lingüístico “perro,” el significado sería el concepto que se tiene 

de este animal, el significante serían los fonemas que se usan para decir “P ε r o” y la 

letra serían las cuatro letras reales (p, e, rr,o) que se usan para escribir esta palabra. El 

signo lingüístico nunca “toca” el objeto en sí, el real primordial, y por esta razón es 

imposible simbolizar o imaginarizarlo. Es así que Žižek asevera que “the Lacanian Real 

is that traumatic ‘bone in the throat’ that contaminates every ideality of the symbolic, 

rendering it contingent and inconsistent” (“The Real of Sexual Difference” 323). En el 

caso peruano, ese Real traumático siempre presente en la vida cotidiana es el causante de 

la pesadilla vivida durante las dos últimas décadas del siglo XX.  

LO SIMBÓLICO DE LA VIOLENCIA 

El concepto de lo simbólico desarrollado por Claude Lévi-Strauss, en Structural 

Anthropology, plantea que el mundo social está estructurado bajo ciertas leyes que 

regulan las relaciones intersubjetivas (203). Lacan toma este concepto y lo incorpora a la 

teoría del psicoanálisis (“The Symbolic Universe”) para proponer que el ser humano es 

subjetivizado cuando entra en el orden del Simbólico, cuando tiene que lidiar con 
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“society’s unwritten constitution” (Žižek, How to Read 8).  Este orden es gobernado por 

una entidad omnipresente (Žižek, How to Read 8) que es conocido como el gran Otro. Es 

aquí también donde se encuentra el inconsciente. Por lo tanto, el lenguaje está también 

situado en el Simbólico ya que “the presence of the unconscious …can be found in every 

discourse, in its enunciation” (Lacan, “Position” 707). Es por esta razón que Žižek 

argumenta que  “It is as if we, subjects of language, talk and interact like puppets, our 

speech and gestures dictated by some nameless all-pervasive agency” (How to Read 8). 

Este agente omnipresente guía nuestro discurso ya que al usar cierto idioma aceptamos y 

usamos ciegamente sus reglas gramaticales. A la misma vez, el hablante tiene que confiar 

que su oyente también acepta y usa las misma reglas. Es por esta razón que Lacan 

argumenta que aunque el sujeto “may appear to be the slave of language, is still more the 

slave of a discourse in the universal movement of which his place is already inscribed at 

his birth, if only in the form of his proper name (“The Instance” 414). Además de la 

alienación del sujeto en el lenguaje, el ser humano también tiene que obedecer la 

constitución no escrita de la sociedad en donde “there are rules that I follow, meanings 

that haunt me, in ignorance (such as unconscious prohibitions). Then there are rules and 

meanings I know of, but must not be seen to know of—dirty or obscene innuendos that 

one passes over in silence in order to keep up the proper appearances” (Žižek, How to 

Read 9).  

 El mandato del omnipresente gran Otro sobre el sujeto puede ser visto como un 

acto sumamente violento. Esta violencia que el Simbólico ejerce se puede percibir en un 

nivel muy elemental—el lenguaje. La única manera como el Simbólico puede dar vida a 
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algo es matándolo; o sea, cada palabra es una lápida que representa al objeto que intenta 

simbolizar. Es así que Lacan es enfático al decir que “The letter kills” (“Position of the 

Unconscious” 719). La forma como el lenguaje mata al objeto es insertándolo “into a 

field of meaning which is ultimately external to it. When we name gold ‘gold,’ we 

violently extract a metal from its natural texture, investing into it our dreams of wealth, 

power, spiritual purity, and so on…” (Žižek, Violence 61). Lacan explica este proceso 

cuando desarrolla la noción del Significante Amo, la entidad encargada de zurcir 

(Montalbeti) y mantener unido todo el orden del Simbólico, que en realidad es una 

violenta imposición del Significante Amo sobre los sujetos que están inmersos dentro del 

Simbólico. 

 Una de las tareas primordiales que tiene el Significante Amo es establecer la 

Institución Cero, llamado también valor cero. Lévi-Strauss explica, en su libro Structural 

Anthropology, que la Institución Zero “have no intrinsic property other than that of 

establishing the necessary preconditions for the existence of the social system …” (159). 

Lévi-Strauss analiza la simbolización que los winnebago, una tribu de los Grandes Lagos 

en Norteamérica, hacen sobre la ubicación real de de las casas en su aldea (133). Es 

interesante que los miembros de una misma tribu simbolizan la división de la tribu de 

diferente manera: un grupo, el dominante, dibuja dos círculos concéntricos en donde el 

círculo central es donde habitan los miembros dominantes, y fuera de este círculo central 

están los demás miembros de la tribu; los miembros del otro grupo, el dominado, dibuja 

un círculo que está dividió por la mitad por una línea clara. Lévi-Strauss llama a la 

primera simbolización estructura concéntrica, y a la segunda estructura diamétrica (133). 
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Žižek explica cómo es que los miembros de una misma tribu pueden simbolizar de 

manera totalmente diferente un mismo objeto: 

Lévi-Staruss’s point here is that this example should in no way entice us 

into cultural relativism, according to which the perception of social space 

depends on which group the observer belongs to: the very splitting into the 

two ‘relative’ perceptions implies a hidden reference to a constant. This 

constant is not the objective, ‘actual’ disposition of buildings but rather a 

traumatic kernel, a fundamental antagonism the inhabitants of the village 

were able to symbolize, account for, ‘internalize’ or come to terms with: 

an imbalance in social relations that prevented the community from 

stabilizing into a harmonious whole. The two perceptions of the ground-

plan are simply two mutually exclusive endeavours to cope with this 

traumatic antagonism, to heal its wound via the imposition of a balanced 

symbolic structure. (“The Real of Sexual Difference” 310) 

El antagonismo traumático al que se refiere Žižek es nada menos que el Real lacaniano, 

“the pulsating of the presymbolic substance in its abhorrent vitality …” (Žižek, Looking 

Awry 14-5). Lo que sucede entonces es que hay una lucha constante en establecer cuál de 

las dos maneras de simbolizar lo Real va a imponerse. Es mediante la instauración del 

Significante Amo en el Simbólico que es posible lograr el objetivo de la implementación 

de la Institución Cero ante el cual todos los sujetos deben someterse. Este punto cero es la 

ideología que es establecida como Ley para ser impuesta como neutral ante todos los 

habitantes de la comunidad. Esta es la violencia simbólica en su forma más elemental.  
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 En esta Ley existen dos lados que se refuerzan mutuamente para ser muy 

efectivos. Por un lado está la Ley pública, conocida por una comunidad, mientras que por 

otro lado está la ley que no se manifiesta explícitamente ante el público ya que está 

“oculta” debajo de Ley. Aunque los miembros de la comunidad saben de la existencia de 

esta ley, fingen desconocerlo. Esta ley “nocturna” es el superyó (Žižek, El acoso 75). A 

este respecto, Žižek explica que “El superyó emerge cuando la Ley—la Ley pública, la 

Ley articulada en el discurso público—fracasa; en este punto de fracaso, la Ley pública 

está obligada a buscar apoyo en un goce ilegal,” y por consiguiente, “El superyó es la 

obscena ley ‘nocturna’ que necesariamente duplica y acompaña, como una sombra, la 

‘Ley pública’” (Las metástasis 87). La razón por la que estas dos leyes se necesitan es 

porque, según Žižek, “las normas explícitas, públicas, no bastan, y deben por tanto ser 

suplementadas por un código clandestino ‘no escrito,’ dirigido a aquellos que, aunque no 

violen ninguna norma pública, mantienen una especie de distancia interna y no se 

identifican verdaderamente con el ‘espíritu de la comunidad’” (Las metástasis 88). 

Profundizando un poco más sobre las repercusiones del superyó, Žižek llega a la 

conclusión de que realmente “Lo que ‘mantiene unida’ una comunidad profundamente no 

es tanto la identificación con la ley que regula el circuito cotidiano ‘normal’ de esa 

comunidad, sino la identificación con una forma específica de transgresión de la Ley, de 

suspensión de la Ley (en términos psicoanalíticos, con una forma específica de goce” 

(Las metástasis 88). Žižek argumenta que es alrededor de este “goce” que se organiza 

una nación-estado en donde la causa nacional es una manera en como los miembros de 

una nación “organize their collective enjoyment through national myths.” Entonces, 
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continúa Žižek, “What is at stake in ethnic tensions is always the possession of the 

national Thing …” (Looking Awry 165). Žižek, por lo tanto, afirma que la nación es una 

Cosa. En el escrutinio de los relatos analizados en esta disertación, se ve claramente que 

el concepto de nación que es impuesta en el Perú es visto como una Cosa, desde la 

perspectiva indígena. 

LO REAL DE LA VIOLENCIA 

 El concepto de la Cosa, planteado por Freud como das Ding, va a servir para unir 

lo Simbólico con lo Real. Lacan desarrolla ampliamente el concepto de la Cosa en The 

Ethics of Psychoanalysis en su seminario VII. Lacan propone que antes de la intervención 

del significante existe un real que podría llamarse “mítico” (este real es del que se ocupa 

la ciencia). Para Lacan hay un real primordial que es un “agujero” que el significante 

produjo al intervenir en el real mítico—este agujero es la Cosa que Lacan también llama 

real “primordial” (118). El concepto del Real lacaniano es muy complejo y, hasta puede 

ser, confuso. Sin embargo, se pude argumentar que este Real tiene como esencia un 

carácter traumático. Esta esencia traumática de lo Real se entiende mejor con el concepto 

de lamella que Lacan lo explica así: 

Consider the egg in a viviparous womb where it has no need for a shell, 

and recall that, whenever the membranes burst, a part of the egg is 

harmed, for the membranes of the fertilized egg are offspring just as much 

as the living being brought into the world by their perforation. 

Consequently, upon cutting the cord, what the newborn loses is not, as 
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analysts think, its mother, but rather its anatomical complement. Midwives 

call it the ‘after birth.’  

Now imagine that every time the membranes burst, a phantom—an 

infinitely more primal form of life, in no wise willing to settle for a 

duplicate role in some microscopic world within a world—takes flight 

through the same passage. 

Man is made by breaking an egg, but so is the “Manlet.”  

Let us assume the latter to be a large crêpe that moves like an amoeba, so 

utterly flat that it can slip under doors, omniscient as it is guided by the 

pure life instinct, and immortal as it is fissiparous. It is certainly something 

that would not be good to feel dripping down your face, noiselessly while 

you sleep, in order to seal it. (“Position of the Unconscious” 717) 

La plasticidad infinita de la lamella le permite transformarse no sólo de forma, sino 

también de medio: “imagine a ‘something’ that is first heard as a shrill sound and then 

pops up as a monstrously distorted body. A lamella is indivisible, indestructible, and 

immortal—more precisely, undead …” (Žižek, How to Read 62). Se puede considerar a 

la lamella como “a scrap of the real, the leftover of a formless slime without any support 

in the symbolic order …” (Žižek, Enjoy 25). Así es como Lacan propone que “This organ 

must be called ‘unreal,’ in the sense in which the unreal is not the imaginary and precedes 

the subjective real it conditions, being in direct contact with the [mythical] real” 

(“Position of the Unconscious” 718).  
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 Žižek hace la conexión entre el concepto de lo Real y el concepto de la violencia 

objetiva en su libro titulado Violence. La manera cómo lo logra es por medio de la 

descripción del capitalismo como un “self-engendering monster that pursues its path 

disregarding any human or environmetal concern …” (12). De acuerdo a Žižek, la 

violencia objetiva que genera el monstruo que se engendra a sí mismo, “is no longer 

attributable to concrete individuals and their ‘evil’ intentions, but is purely ‘objective,’ 

systemic, anonymous” (13). Aquí, Žižek enfatiza que hay que diferenciar la realidad de lo 

Real: “‘reality’ is the social reality of the actual people involved in interactions and in the 

productive processes, while the Real is the inexorable ‘abstract,’ spectral logic of capital 

that determines what goes on in social reality” (13). Es en la realidad social donde se 

genera la violencia subjetiva, violencia entre sujetos, mientras que la violencia objetiva 

espectral sucede en lo Real.  

 En este capítulo se propone que la violencia subjetiva toma lugar en el 

Imaginario. También se propone que el superyó, el lado oscuro, oculto de la Ley, está 

topológicamente ubicado en la intersección entre lo Simbólico y lo Real. Así como el 

superyó es cómplice que apoya la Ley, “Objective violence is invisible since it sustains 

the very zero-level standard against which we perceive something as subjectively 

violent” (Žižek, Violence 2). Así, Žižek explica que la violencia objetiva, la violencia 

Real, “is thus something like the notorious ‘dark matter’ of physics, the counterpart to an 

all-too-visible subjective violence. It may be invisible, but it has to be taken into account 

if one is to make sense of what otherwise seem to be “irrational” explosions of subjective 

violence” (2). En términos concretos, la violencia objetiva superyoica se manifiesta en el 
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racismo, discriminación, exclusión; mientras que la violencia subjetiva se manifiesta en 

genocidios, desapariciones forzosas, violaciones masivas de mujeres. 

LA VIOLENCIA EN EL IMAGINARIO 

 El concepto de la lamella lleva a hacer la conexión entre lo Real y lo Imaginario. 

Si por un lado el superyó está ubicado en la intersección entre lo Real y lo Simbólico, 

como propone este trabajo, por el otro lado la lamella, plantea Žižek, “inhabits the 

intersection of the Imaginary and the Real: it stands for the Real in its most terrifying 

imaginary dimension, as the primordial abyss that swallows everything…”  (Žižek, How 

to Read, 64). La más terrorífica dimensión de la violencia pura se manifiesta en lo que, en 

“Para una crítica de la violencia,” Walter Benjamin llama violencia divina.  Esta 

violencia primaria representa las atroces intromisiones de la justicia pura, una justicia 

más allá del orden de lo Simbólico. 

 Para entender claramente la violencia divina hay que diferenciarla de la violencia 

mítica. Benjamin hace un contraste entre violencia mítica y violencia divina. Para 

Benjamin, la esencia de la violencia mítica radica en que esta “establece un nuevo 

derecho; no es el mero castigo a la transgresión de uno ya existente” (Benjamín 39). Este 

tipo de violencia instauradora de derecho se asemeja a la Institución Cero del que habla 

Lévi-Strauss, en donde un tipo de simbolización se impone sobre otro. Para contrarrestar 

la violencia mítica (simbólica) hace su aparición la violencia divina “una violencia 

inmediata, pura, capaz de paralizar a la violencia mítica” (Benjamin 41). Es así que la 

violencia divina sirve como límite para la violencia simbólica. Benjamin explica esta 

dicotomía de la siguiente manera: “En tanto que la violencia mítica es fundadora de 
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derecho, la divina es destructora de derecho. Si la primera establece fronteras, la segunda 

arrasa con ellas; si la mítica es culpabilizadora y expiatoria, la divina es redentora; 

cuando aquella amenaza, ésta golpea, si aquélla es sangrienta, esta otra es letal aunque 

cruenta” (41). 

 Pareciera que la violencia divina tiene como fin máximo de contrarrestar la 

violencia simbólica, mítica. Sin embargo, Žižek advierte que la violencia divina no tiene 

ningún propósito ya que “It is just the sign of the injustices of the world, of the world 

being ethically ‘out of joint.’ This, however, does not imply that divine justice has a 

meaning: rather, it is a sign without meaning …” (Violence 200). Esta violencia no tiene 

significado ya que “there is no big Other guaranteeing its divine nature; the risk of 

reading and assuming it as divine is fully the subject’s own” (Žižek, Violence 201). Así 

queda demostrado que la violencia divina es violencia subjetiva, es una violencia 

lamellaica contra el gran Otro. Es una violencia en su más terrorífica manifestación 

imaginaria, una violencia en donde se manifiesta la impotencia del gran Otro (Žižek, 

Violence 201), la impotencia del Simbólico que no puede contenerla. La violencia 

subjetiva lamellaica arrasa con el Yo en el Imaginario. Es así que esta violencia 

lamellaica llega al límite de lo irrepresentable; es una violencia en donde lo Real invade 

lo Imaginario; es una violencia que cancela todas las otras violencias.  

 En situaciones de extrema violencia, cuando lo Real sobrepasa la barrera e invade 

el Simbólico, hay una invasión de lo Real en el Imaginario. En otras palabras, cuando el 

Superyó se impone sobre la Ley causa una reacción lamellaica en donde toda la 

estructura del sujeto sucumbe. Al final, todo lo que queda son imágenes insimbolizables. 
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EL NUDO BORROMEO APLICADO A LOS CUATRO RELATOS ANALIZADOS 

 Lo expuesto líneas arriba sirve de base teórica para el análisis de los cuatro relatos 

escrutinados en esta disertación. Para tal objetivo, cada capítulo enfoca el análisis en 

solamente uno de los tres órdenes de la teoría lacaniana. Es así que el capítulo 3 se titula 

“Violencia simbólica en los Andes.” En este capítulo se analiza las reverberaciones 

producidas por el Simbólico sobre el hombre andino. Para este objetivo, el capítulo se 

divide en dos partes: la primera analiza la simbolización existente en los Andes antes de 

la llegada de los europeos; mientras que la segunda analiza la nueva simbolización que 

ocurre después de la llegada de Francisco Pizarro a tierras andinas.  

Al momento del encuentro entre el mundo europeo y el andino, los gobernantes 

del Tawantinsuyu habían instituido el Significante Amo en la forma de cuatripartición. 

Esta cuatripartición es la manera de simbolización que los incas habían impuesto en el 

Tawantinsuyu. El nombre mismo del imperio lleva en sí esta simbolización: 

Tawantinsuyu significa el reino de las cuatro regiones en quechua; estas cuatro partes 

eran hanan, hurin, icho y allauca (arriba, abajo, izquierda y derecha). Aunque se podría 

pensar que existe una relación de oposición entre hanan y hurin o entre icho y allauca, 

esta manera de simbolizar el mundo más bien funcionaba como un sistema de 

complementariedad. Así, la cuatripartición como Significante Amo ejercía gran 

influencia sobre lo sociopolítico y económico.  

 El Significante Amo de la cuatripartición va a ser embestido por el modo de 

simbolización europeo. En el modelo europeo, la simbolización se asemeja a dos círculos 

concéntricos en donde el poder se concentra en el círculo central, desde donde irradia 
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hacia fuera el nuevo Significante Amo de los Andes. Esta nueva Institución Cero crea un 

nuevo tipo de jerarquía estratificada. Es de esta manera que Lima se convierte en el 

centro simbólico espacial del Virreinato del Perú. Este nuevo Significante Amo va a 

convertir al habitante andino en homo sacer. Solo así se puede entender la vergonzosa 

impunidad con que accionan tanto Sendero Luminoso como el Estado peruano sobre el 

habitante andino peruano en las dos últimas décadas del siglo XX. 

 La segunda parte de este capítulo analiza la manera cómo se simboliza la 

violencia en los cuatro relatos analizados en esta disertación. El análisis que se hace en 

este capítulo, concluye que Candela quema luceros, Chungui: violencia y trazos de 

memoria y La niña de nuestros ojos simbolizan sus comunidades respectivas como un 

círculo perfecto que no tiene ningún tipo de jerarquía que los divide puesto que todo es 

armónico, idílico. En los tres relatos, el círculo es armónico gracias al aislamiento 

geográfico que los protege del hombre blanco. Entonces la violencia política irrumpe 

desde fuera del círculo. Viene de los otros hacia nosotros. Viene del Significante Amo 

llamado Perú, que trasmonta los Andes para recordarle al hombre andino su condición de 

homo sacer.  

La simbolización de la violencia en De amor y de guerra es completamente 

diferente. Esto se debe a la perspectiva que tiene el narrador de la novela, Nicomedes 

Sierra. El narrador cuenta que él es hijo de un hacendado y por lo tanto representante de 

un sistema de simbolización que dominó los Andes desde la llegada de los europeos. Por 

consiguiente, la manera como el narrador simboliza la violencia se parece a la 

simbolización implantada durante la colonia: dos círculos concéntricos, en donde el poder 
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está en el círculo central. El narrador percibe que la violencia política viene de fuera. 

Primero, el Estado peruano al implementar la Reforma Agraria de 1968 cuando los 

padres de Nicomedes ven su hacienda drásticamente reducida. Luego, Sendero Luminoso 

en los 1980s para erradicar cualquier vestigio del Significante Amo que permitió el 

sistema de haciendas. De algún modo, la guerra contrarrevolucionaria iniciada por 

Nicomedes es para restaurar el antiguo Significante Amo. 

El capítulo 4, titulado “Violencia real superyoica,” también se compone de dos 

partes. En la primera se fundamenta la teoría que explica cómo lo Real está relacionado 

con el síntoma y el superyó. La segunda parte analiza la violencia superyoica percibida 

por los narradores de los cuatro relatos analizados. La violencia superyoica deviene 

cuando el Simbólico interviene en lo Real, imponiendo el Significante Amo como Ley 

neutral de una comunidad. Esta imposición obviamente genera un residuo en lo Real que 

el Simbólico no puede controlar. En el psicoanálisis lacaniano, este algo reprimido, 

latente es conocido como síntoma, entendido como retorno de lo reprimido. En el 

psicoanálisis lacaniano hay otra entidad que parece compartir este rol: el superyó. La 

dualidad es el carácter primordial del superyó. Por un lado invade al Simbólico para 

descarrilarlo, como síntoma, mientras que al mismo tiempo lo ayuda a mantener el 

equilibrio social, tomando la función del Simbólico. La manera como el superyó perpetúa 

el mandato del Significante Amo es mediante la creación y perpetuación de hominess 

sacri en una comunidad. 

Una vez que el Significante Amo se materializa en una Ley pública, como en una 

constitución política de un país, muchas veces los ciudadanos van a recibir el mensaje en 
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una forma invertida. O como en el caso de Perú, el mensaje es enviado en forma 

invertida. La práctica performática de las relaciones intersubjetivas en Candela quema 

luceros es precisamente esa. El mensaje invertido es que los yawarhuaitas no son parte de 

ese Perú regido por el Significante Amo capitalino, costeño. Al no poder el Simbólico 

domar ese retorno de lo Real, recurre al nefasto superyó para recordarle a los 

yawarhuaitas de su condición de homo sacer, de seres carentes de valor. Por esta razón 

son exterminados impunemente, cumpliendo así la máxima lacaniana de “the sender … 

receives from the receiver his own message in an inverted form.”  La peruanidad ofrecida 

por el Significante Amo es una oferta que tiene que ser rechazada; es una opción falsa. 

En el Perú de los años de conflicto al que hace referencia este trabajo, el superyó es la 

entidad que realmente hace girar los engranajes de las relaciones intersubjetivas, no el 

Significante Amo. 

La violencia objetiva es palpable en los cuatro relatos analizados en este proyecto. 

Esta violencia objetiva se manifiesta cuando el superyó se vale del racismo, 

discriminación, exclusión, entre otros procesos, para convertir al hombre andino en homo 

sacer. En el análisis de estos relatos se expone que el racismo y discriminación en Perú 

está enraizado profundamente en el inconsciente capitalino que el hombre andino no 

forma parte dentro de su concepción de peruanidad. Si se aceptara completamente al 

andino dentro de la peruanidad, sería como aceptar el regreso de lo reprimido. Esto es 

contraproducente porque sería como aceptar que lo Real invadiera el Simbólico, y ese 

síntoma de la nación peruana descarrilaría todo el andamiaje simbólico que ni el superyó 

podría detenerlo. Esto es exactamente lo que pasa con el fenómeno llamado Sendero 
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Luminoso. El habitante andino experimenta la violencia política como algo externo, una 

violencia que trasmonta montañas. Por consiguiente, para el andino tanto Sendero 

Luminoso como el Estado peruano son el mismo tipo de violencia superyoica. Por lo 

tanto, el gran aporte de este capítulo es la afirmación de que, en la práctica performática, 

Sendero Luminoso es una herramienta más del superyó peruano. Una herramienta que el 

superyó no pudo conducir bien y que, por tal razón, Sendero Luminoso se transformó en 

una violencia lamellaica, la más horrenda de todas las violencias.  

Al estar topológicamente localizado en la intersección del Simbólico e 

Imaginario, la violencia lamellaica es analizada en el capítulo 5, titulado “Violencia en el 

imaginario andino.” Estructuralmente, este capítulo se divide en cuatro partes. En la 

primera, este capítulo sienta la base teórica para hacer un enlace entre Imaginario, 

performance y realidad. En la segunda parte, se usa la teoría de performance para analizar 

las imagos performáticas que aparecen en Chungui: violencia y trazos de memoria. En la 

tercera parte se recurre al psicoanálisis lacaniano para analizar el acto performático brutal 

que es la violación sistemática de la mujer. En la cuarta parte se analizan las 

repercusiones trascendentales de la violencia lamellaica.  

Para hacer el vínculo entre el Imaginario, performance y realidad, se comienza 

por explicar la función formadora de la imago sobre el sujeto. La imago se caracteriza por 

tener dualidad de funciones, tanto simbólico como imaginario. De esta manera, las imago 

o imágenes cumplen la función fundamental de construir el sentido de la existencia del 

sujeto. Por consiguiente, las imago, como entidades generadoras de significado, se 

encuentran en la intersección del orden de lo Simbólico e Imaginario.  
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Este capítulo también hace un vínculo entre el imaginario, el performance y la 

realidad. Para este objetivo se parte de la premisa que sin el imaginario, sin imago, el 

sujeto tendría que enfrentarse directamente con lo Real. Entonces, la imago tiene también 

el propósito de ocultar el abismo aterrador de lo Real. Por lo dicho anteriormente, la 

vivencia humana en sí es una ficción performática imaginarizada dentro de lo que se 

conoce como realidad. Como paradigmas que producen significado, esta ficción 

performática imaginarizada toma lugar entre lo Simbólico e Imaginario. 

Bajo este lente teórico, este capítulo considera la violencia performática, que 

aparecen en los cuatro relatos siendo analizados en este trabajo, como imagos 

performáticas que el gran Otro hace uso para imponer significaciones sobre el homo 

sacer andino, peruano. En este punto del capítulo se explica la estrecha relación entre la 

teoría de la imago con la teoría del performance. Para este objetivo, la definición dada 

por Taylor es crucial. Como se explica, Taylor argumenta que los performances son actos 

de transferencia de conocimiento social (65); cuya idea concuerda exactamente con el 

mecanismo de transferencia de comportamiento entre el ideal del yo y el yo ideal 

explicado por Lacan. Por consiguiente, en este capítulo acude a la teoría del performance 

para analizar las imago performáticas que aparecen en los relatos analizados, 

principalmente Chungui: violencia y trazos de memoria que, por tener textos pictóricos, 

se presta para este tipo de análisis.  

Después de hacer un análisis exhaustivo de los actos de transferencia mediante 

imago performáticas en el texto de Jiménez Quispe, este capítulo se enfoca en un acto 

performático de transferencia en particular—la violación sistemática de la mujer. Este 
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capítulo determina que la mujer es impunemente violada por dos razones fundamentales: 

por ser mujer sagrada y por ser síntoma del hombre. Como se demuestra, tanto Sendero 

Luminoso como el Estado peruano consideraron hominess sacri a los habitantes de los 

Andes peruanos. Sin embargo, en la jerarquía de poder en las relaciones intersubjetivas 

de los habitantes andinos, el valor social de la mujer campesina andina, a los ojos del 

gran Otro peruano, es vista como un ser más que sagrado, un ser que tiene aún menos 

valor que el campesino varón. Entonces, es en el proceso de matar simbólicamente a la 

mujer andina, al convertirla en “bare life,” donde tanto Sendero Luminoso como el 

Estado peruano se encuentran para hacer un festín de goce superyoico performático de la 

posesión sexual del cuerpo de la mujer.  

El hecho de que la mujer andina sea convertida en una vida carente de valor se 

analiza desde la perspectiva de la tesis lacaniana de “la mujer es síntoma del hombre.” 

Esta máxima lacaniana da a entender que la mujer por ella misma no existe, ya que para 

existir tiene que capturar la mirada del hombre. En los relatos analizados, la mujer andina 

tiene que capturar la mirada del hombre blanco o mestizo para tener acceso a esa entidad 

socio-simbólica llamada Perú. El momento en que el gran Otro peruano niega su ingreso, 

la mujer andina se convierte en una mujer sagrada. Así, su cuerpo puede ser poseído en 

una orgía superyoica.  

Sin embargo, si una senderista es violada, la dinámica de la posesión su cuerpo es 

diferente por el papel predominante de la mujer en las filas de Sendero Luminoso. La 

mujer andina en las zonas de conflicto tenía dos opciones: volverse mujer sagrada o 

volverse mujer empoderada.  Al enrolarse en las filas de Sendero Luminoso, dejan el 
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destino cruel de convertirse en vida carente de valor, logran tener igualdad frente a los 

hombres. Es más, las mujeres como síntoma de Sendero Luminoso son las que sostienen 

la existencia ontológica del grupo. Al menos es visto de esta manera por las Fuerzas 

Armadas y Fuerzas Policiales, ya que, durante el conflicto la violación de mujeres 

senderistas es práctica automática. Por consiguiente, la mujer senderista usa la violación 

sexual de su cuerpo como un arma para quebrantar al enemigo al hacer que la violación 

no sea un acto traumático. La posesión del cuerpo de una senderista por parte del superyó 

se torna necesaria porque, ante los ojos del gran Otro, es ella la que sostiene la 

consistencia ontológica senderista. Por consiguiente, la violación de una senderista es el 

acto patriarcal más elevado. 

 La última parte del capítulo V se centra en la violencia lamellaica. Debido a la 

atrocidad de este tipo de violencia, no puede ser simbolizada ni imaginarizada. Por tal 

motivo, la violencia lamellaica está ubicada en las intersecciones del orden del Simbólico 

y del Imaginario. La violencia lamellaica acontece cuando lo Real rebasa la membrana 

que el Simbólico utiliza para ocultarlo. Al explicar la violencia lamellaica, este capítulo 

demuestra que hay una dicotomía entre violencia superyoica/violencia lamellaica con la 

violencia mítica/violencia divina, propuesta por Benjamin. Los narradores de los relatos 

siendo analizados en esta disertación describen la violencia perpetrada sobre el habitante 

andino como violencia lamellaica difícil de simbolizar. El ejemplo más claro lo dice el 

narrador de Candela quema luceros cuando dice “Están llegando sólo alas negras 

tramontando las cumbres” (Huamán Cabrera 18). Los heraldos negros traen la muerte 

desde el otro lado de los Andes. La imago lamellaica más poderosa lo describe el 
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narrador de “De amor y de guerra” cuando describe la violencia senderista como un 

monstruo parecido a “una vicuña con pico de cóndor y dientes de otorongo” (Ponce 151) 

Sendero Luminoso encarna todas las pesadillas (lamellas) andinas. En el capítulo VI, 

titulado “Objet a, o el objeto-causa de la violencia política en Perú,” se profundiza más 

en la explicación de las imago lamellaicas cuando se explica la Cosa.  

 Habiendo analizado el fenómeno de la violencia en los órdenes de lo Simbólico, 

Real e Imaginario, en la primera parte del Capítulo VI se procede a examinar la violencia 

cuando los tres órdenes intersecan para dar vida al objet-a, el objeto-causa del deseo, o en 

este caso, el objeto-causa de la violencia. Pero antes, se empieza por explicar la relación 

estrecha entre la lamella y la Cosa. 

 La Cosa es entendida como un remanente de lo Real que resiste a ser simbolizada 

y que, por tal motivo, solamente se puede imaginarizarla con imágenes lamellaicas que 

Žižek describe como “cancerous growth,” “the horrifying primordial image … (How to 

Read 66). Así como la Cosa tiene su lado Imaginario, también tiene su dimensión 

simbólica porque, como propone Lacan en “Das Ding (II),” la Cosa obliga al Simbólico a 

tener que lidiar con lo Real. Por esta razón, Žižek argumenta que la Cosa prohibida 

sostiene las bases del andamiaje social. Al verse forzado a tener que lidiar con la Cosa 

Real, el Simbólico produce el fantasma fundamental, que en el Lacan tardío viene a ser el 

objet a, el objeto-causa del deseo. 

 Según la teoría lacaniana, el fantasma fundamental es como una pintura que cubre 

una ventana para no dejar ver lo que está afuera de ella. Sin embargo, el fantasma 

fundamental no se limita solamente a ocultar la Cosa Real, sino que también ayuda a 
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crear lo que oculta, en el sentido de que al ocultar está al mismo tiempo creando lo que se 

oculta, lo que se prohíbe. Dado la ineficiencia del Simbólico de tratar de capturar todo lo 

Real, siempre queda en ello algo insimbolizable. En otras palabras, en la pantalla 

fantasmática siempre queda un algo, algo extraño que delata a esta pantalla como 

ficcional. Este algo es el objet a en la teoría lacaniana tardía, el objeto que es a la misma 

vez el objetivo hacia donde está dirigido mi deseo, así como también es el objeto que 

echa a andar mi deseo. Sin embargo, para que el sujeto obtenga el goce pleno, la meta no 

es llegar al objeto a, sino girar en su entorno para no tener el encuentro traumático con la 

Cosa Real. 

 En la segunda parte del Capítulo VI se aplica la teoría de la Cosa, fantasma 

fundamental y objet a, a la violencia percibida por los narradores de los cuatro relatos 

siendo analizados en este proyecto. La Cosa que en primer lugar se analiza es un 

precipicio llamado Lirio qaqa, descrito en Chungui: violencia y trazos de memoria 

(Jiménez Quispe 182). Lirio qaqa vendría a representar la Cosa peruana donde los 

campesinos son arrojados para encontrar su fin en el encuentro con el Perú Real. En 

Candela quema luceros, la fosa común, donde son enterrados los yawarhuaitas después 

de ser exterminados por las fuerzas del Estado peruano (Huamán Cabrera 15), da forma a 

la Cosa en esta novela. En un ámbito más amplio, esta disertación propone que Ayacucho 

puede ser considerado como la Cosa que da consistencia al Significante Amo llamado 

Perú. Pero primero, Ayacucho da forma al fantasma fundamental llamado Tawantinsuyu 

cuando Pachacuti derrota a los chancas en una masacre sin precedentes que a partir de ese 

hecho ese lugar va a ser denominado como rincón de muertos. Más adelante, en 1824 la 
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batalla de Ayacucho da forma al inicio del fantasma fundamental imperante ahora. 

Siendo lamellaicamente castigado durante la violencia política durante las dos últimas 

décadas del siglo XX, Ayacucho es sublimado a la categoría de la Cosa peruana, que el 

fantasma fundamental llamado Perú. Alrededor de este fantasma se forman las relaciones 

intersubjetivas. Por lo tanto, el fantasma fundamental sostiene los diferentes tipos de 

violencia analizados en esta disertación. 

 La violencia superyoica, lamellaica y performática son producto de la manera 

cómo algunos miembros de una comunidad de una nación-fantasma organiza su goce de 

manera diferente que otros. Lo que ocurrió en Perú en las dos últimas décadas del siglo 

XX fue la explosión de la tensión entre los que están dentro y los que se quedaron fuera 

de la imaginación del fantasma fundamental llamado Perú. En la parte final del capítulo 

VI se explica la función de objet a cumplida por la cancha, maíz tostado, en el plato 

bandera de la cocina peruana, el cebiche. Siendo la cancha de origen andino, se hace una 

analogía con el hombre andino como el objet a del fantasma-nación llamado Perú. Lo 

acontecido en el Perú fue un intento por eliminar el objeto pequeño a peruano. No 

obstante, para que este proceso de extracción se echara a andar, primeramente el gran 

Otro ha tenido que hacer una zurcida en lo Real peruano mediante la violencia simbólica.  
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 CAPÍTULO III 

VIOLENCIA SIMBÓLICA EN LOS ANDES 

Con el encuentro entre Francisco Pizarro y Atahualpa, en la tarde del 16 de 

noviembre de 1532, empieza un nuevo paradigma en los Andes que cambia radicalmente 

la manera de simbolización de las relaciones de poder en tierras andinas. En este capítulo 

se argumenta que el encuentro entre Europa y los Andes no es sólo militar, sino que 

también es el comienzo de la implantación de un Significante Amo totalmente 

desconocido hasta entonces. En otras palabras, es el inicio de la violencia simbólica en 

los Andes. 

 Al momento de este encuentro, el Significante Amo que zurce y mantiene unido 

todo el Simbólico es la Institución Cero establecida por los gobernantes del 

Tawantinsuyu. La clave para entender esta manera de simbolización se encuentra en el 

mismo nombre. María Rostorowski, la autoridad en estudios sobre el Tawantinsuyu, 

explica que este nombre significa “las cuatro regiones reunidas (tahua, cuatro; ntin, sufijo 

plural con una idea de unión entre sí; suyu parcialidad, en el sentido amplio de región) 

…” (252). Esta manera de dividir (simbolizar) el espacio es una costumbre andina que 

data de mucho antes del inicio del Tawantinsuyu ya que cuando Manco Capac, el primer 

gobernante inca, llega  

  a Acamama, el futuro Cusco, existían cuatro barrios que, al asentarse  

  definitivamente la fratría de Manco y estar en posesión de territorios  

  mayores, se transformaron en cuatro señoríos principales. Luego, con la  

  expansión inca, la cuatripartición tuvo que regirse ya no por curacazgos,  
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  espacios demasiado restringidos, sino por suyu para poder abarcar vastas  

  regiones. (Rostorowski 252) 

Es así que el Tawantinsuyu se divide geográficamente en: Antisuyo, Collasuyu, 

Contisuyu y Chinchaysuyu.  

 La cuatripartición es la Institución Cero que los gobernantes cusqueños imponen 

no sólo se manifiesta en la división geográfica del territorio, sino que también esta 

simbolización está presente en todos los aspectos de la vida durante el Tawantinsuyu. En 

lo político, este Significante Amo se manifiesta claramente en la dualidad del poder en el 

territorio del Tawantinsuyu. Rostorowski explica esta división de la siguiente manera:  

  En el Tahuantinsuyu cada curacazgo se dividía en dos mitades que   

  correspondían a la visión indígena de hanan y hurin (Anan y Lurin), o de  

  ichoq y allauca (izquierda-derecha). Cada una de esas mitades era   

  gobernada por un curaca,… Uno de los curacas de las dos mitades se  

  hallaba siempre subordinado al otro…. 

 Si bien en las crónicas, y especialmente en la de Sarmiento y Gamboa, no  

  se especifica la dualidad, siempre se mencionan en pares a los curacas de  

  las diversas regiones del Tahuantinsuyu. La insistencia de nombrar a dos  

  personajes juntos reuniendo el poder permite suponer que representaban  

  las mitades opuestas de su sistema organizativo. (210-1) 

Es de esperar que este sistema organizativo se manifieste también en la diarquía del poder 

inca. En este caso, explica Rostorowski, “el poder estaba compartido entre los señores de 

hanan y hurin, acompañado cada uno de ellos por su yanapac o ayudante. Sin embargo 
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uno de los dos señores principales detentaba el poder máximo y era considerado como el 

jefe de la etnía.” Posteriormente, cuando emerge el Estado Inca, “la organización local se 

mantuvo, y con ello el sistema dual” (251). Esta forma de dividir el poder se debe a que, 

según Rostorowski, “la oposición de las mitades, ya fuesen hanan o hurin, es decir arriba 

o abajo, o bien icho y allauca, izquierda y derecha, formaban una división dual en todo el 

ámbito andino. Los ayllus, los pueblos, los valles comprendían estas particiones con un 

sentido de oposición relativa” (29). Aunque se puede ver que hay una oposición, 

Rostorowski advierte que “existía también una idea de complementariedad que se hallaba 

en la base del sistema sociopolítico y económico. Este concepto tenía sus raíces en la 

complejidad de la geografía andina. El acceso a los distinto[s] discursos, propios de cada 

piso ecológico, daba lugar a diversos mecanismos de interacción” (30).  

Al existir una complementariedad, más que oposición, en la dualidad del poder, 

esta se va a manifestar en la administración del territorio físico. La evidencia más 

explícita de esta dualidad se encuentra en las palabras del propio Tupac Inca Yupanki, el 

abuelo de Atahualpa, cuando explica que “El Cuzco a de ser por una parte cabeça y 

anparo de mi reyno y por otra lo a de ser el Quito” (Cieza164). Según Lydia Fossa, 

“Estas palabras se expresan una vez que Yupanki ha establecido la administración inka 

en Quito después de haberlo hecho en Cuzco” (313). Las palabras de Yupanki resaltan la 

división vertical en dos partes del Tawantinsuyu: hanan y hurin. Según Fossa, “Cuzco 

era Hanan mientras que Quito era Urin, porque a Cuzco se le nombra primero cuando se 

menciona en Cieza la pareja de términos y porque tiene más antigüedad que Quito. 

Además, todos los centros urbanos de la época de los inkas (y aun antes de ellos) tenían 
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esa bipartición” (313-4). La importancia de Quito como el complemento de Cusco radica 

en su ubicación cerca a la línea ecuatorial, en donde es más idóneo el culto solar. 

Además, como dice Fossa, “Si Quito ha de tener la misma importancia y peso que tiene 

Cuzco, parte de sus rasgos de identidad tienen que ser compartidos o replicados” (317). 

Es por esta razón que Huayna Capac manda llevar piedras y losas desde el Cusco hasta 

Quito para la construcción de edificios en esta segunda sede (Cieza190). Es así que Quito 

alcanza el estatus de Cusco, su complemento.  

Aunque es importante el énfasis que hace Fossa sobre la bipartición del 

Tawantinsuyu, que está relacionado con el hanan y el hurin, es importante recordar el 

énfasis que hace Rostorowski sobre la cuatripartición. Sólo así tiene sentido el nombre 

del territorio donde se desarrolla la experiencia del incario; de otra manera el nombre 

sería Ishkayntinsuyu. La supremacía de los significantes del hanan y hurin sobre icho y 

allauca es un claro ejemplo de cómo algunos significantes son más importantes que otros.  

 Cabe ahora preguntarse si esta manera de simbolización es común en todo los 

Andes, o es una imposición que los incas ejercen en su conquista del escenario andino. 

Esta forma de simbolización fue un mandato de origen inca. Es por eso que Rostorowski 

comenta que “Muchos son los interrogantes sobre la organización andina y existe la 

posibilidad de la presencia de diferentes modelos organizativos locales sobre los cuales 

los incas superimpusieron la cuatripartición” (214). Es necesario investigar más 

detenidamente en el archivo para determinar cuáles eras esas otras maneras de simbolizar 

las relaciones de poder en los Andes antes del apogeo inca. De lo que no cabe duda es 
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que, a la llegada de Pizarro en Cajamarca en 1532, en el Tawantinsuyu estaba bien 

establecido el sistema espaciosociopolítico de la cuatripartición.  

 Cuando los europeos hacen su aparición en los Andes, empieza una lucha socio-

simbólica espacial. Esto se hace evidente cuando se analiza el trazado del Cuzco, 

comparado con el trazo de las ciudades de la colonia. Es interesante mencionar que 

aunque el Cuzco era concebido como el ombligo del mundo andino, este centro estaba 

dividido en cuatro partes que correspondían al hannan, hurin, icho y allauca. Además de 

esta división, el trazado las ciudades durante el Tawantinsuyu obedecían a un orden 

mágico-religioso (Lozano 140). Es así que el plano original de la ciudad capital del 

Tawantinsuyu tenía la forma de puma, una deidad andina de gran importancia religiosa.  

 De la misma manera, el trazado urbano que empieza a predominar en la Europa 

del siglo XVI obedece también a un modo de pensamiento que empieza a echar raíces. En 

La ciudad letrada, Ángel Rama explica: 

  Al cruzar el Atlántico no sólo habían pasado de un continente viejo a uno  

  presuntamente nuevo, sino que habían atravesado el muro del tiempo e  

  ingresado al capitalismo expansivo y ecuménico, todavía cargado del  

  misioneísmo medieval. Aunque preparado por el espíritu renacentista que  

  lo diseña, este modo de la cultura universal que se abre paso en el XVI  

  sólo adquiriría su perfeccionamiento en las monarquías absolutas de los  

  estados nacionales europeos, a cuyo servicio militante se plegaron las  

  Iglesias, concentrando rígidamente la totalidad del poder en una corte, a  

  partir de la cual se disciplinaba jerárquicamente la sociedad. La ciudad fue 
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  el más preciado punto de inserción en la realidad de esta configuración  

  cultural y nos deparó un modelo urbano de secular duración: la ciudad  

  barroca. (2) 

Tanto en la experiencia urbana durante el incanato como en la europea se puede ver que 

hay una traslación de lo sociosimbólico en una realidad física y concreta que son las 

ciudades. Entonces tenemos una ciudad incaica con una división basada en la 

cuatripartición y, por otro lado, una concepto urbano europeo en donde  se “situaba al 

poder en el punto central y distribuía a su alrededor, en sucesivos círculos concéntricos, 

los diversos estratos sociales. Obedecía a los mismos principios reguladores del damero: 

unidad, planificación y orden riguroso, que traducían una jerarquía social” (Rama 7). Por 

lo tanto, cuando los españoles tratan de concebir el orden sociopolítico espacial del 

Tawantinsuyu van a tener grandes dificultades.  

 Esta dificultad se manifiesta en una interpretación contradictoria al momento de 

escribir las crónicas. Algunos críticos incluso llegan a decir que al no entender el orden 

sociosimbólico espacial andino, los cronistas construyen e implantan la idea de que en el 

Tawantinsuyu había un solo gobernante y un solo centro (Fossa 312, Rostworowski 251). 

Al analizar El señorío de los incas de Pedro de Cieza, Fossa argumenta que “A Cieza le 

es difícil tomar en consideración la idea de un gobierno plural que tenía por lo menos dos 

sedes principales y que estaba bajo la dirección simultánea (y quizás complementaria) de 

una diarquía u otro sistema de gobierno múltiple” (313). Es fácil entender la incredulidad 

de Cieza ya que solamente se puede ver con los ojos que uno tiene; Cieza no puede ver el 

mundo andino más que bajo el concepto renacentista de su época (Fossa 313, 
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Rostworowski 251, Rama 6).  Por lo tanto, dice Fossa, “El cronista se resiste a creer en la 

información proporcionada por los nativos sobre la centralidad de Quito. Lo que él 

escucha de ellos no concuerda con lo que asume como cierto: la capital del ‘imperio’ inka 

es el Cuzco” (313). Cieza se ve en dificultades, ya que si acepta la bipolaridad entre 

Cuzco y Quito, “… quizá sea probable extenderla a una multipolaridad que no admite el 

autor, pero que incluiría otros centros que menciona: Tumipampa, Chimu, Chincha, 

Vilcas y el Collao) (313). Lo mismo ocurre con la creación de un solo soberano. se acusó 

a Atahuallpa de asesinar a Huascar, considerado por los cronistas como el sucesor 

legítimo. Por eso justificaron el asesinato de Atahualpa como restauración del orden que 

quería Huayna Capac. 

 A lo que se quiere llegar con toda esta explicación es demostrar que hay una 

repercusión negativa para el habitante andino a causa de la implantación de esta 

simbolización europea en los Andes. Con este nuevo orden simbólico espacial se crea una 

nueva jerarquía “de tal modo que las ciudades americanas entraron desde el comienzo a 

una estratificación que, a pesar de los cambios, fue consistentemente rígida e inspirada 

por los mayores o menores vínculos con el poder transocéanico” (Rama 18). Es así que 

Lima llega a ser el centro simbólico espacial del Virreinato del Perú. Como bien lo dice 

Rama, “Las ciudades [virreinales] construían una pirámide, en que cada una procuraba 

restar riquezas a las interiores y a la vez proporcionarles normas de comportamiento a su 

servicio” (Rama 18). Es así que Lima ocupa ese lugar privilegiado en donde las demás 

ciudades y regiones quedan en la periferia.  
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 Lima, desde su lugar prominente, va a traer consigo repercusiones simbólicas, 

imaginarias y reales que hasta el día de hoy continúan en la vida diaria de Perú. 

Mentalmente, los limeños ven su ciudad como el centro simbólico espacial del Perú.  

Para ellos, el Perú se acaba, literalmente, en las escarpadas de los Andes en la ciudad de 

Chosica que está localizado al este de Lima. Hacia el oeste el Perú se acaba en el Océano 

Pacífico; hacia el norte y el sur ese otro Perú comienza en las arenas del desierto costeño. 

Más allá de Chosica viven los otros, los cholos, los que van a Lima a causar estragos. 

Más allá de las arenas del desierto viven los provincianos ignorantes, atrasados. La 

cordillera de los Andes y las arenas del desierto sirven como barrera física entre Lima y 

las provincias. Entonces los capitalinos se sienten aterrorizados cuando los cholos 

descienden sobre Lima desde los Andes. Se sienten literalmente entre los Andes y el 

Océano Pacífico, entre la espada y la pared. Los zorros de arriba descienden en masa para 

comenzar un proceso de andinización de la Lima criolla de antaño. Cuando los zorros de 

arriba descienden sobre Lima, sus habitantes lo ven como una intrusión del otro peruano 

en la apacible Lima, en la “ciudad de los reyes” para convertirlo en un conglomerado de 

invasiones, asentamientos humanos. Esta división real, imaginaria y simbólica es captada 

acertadamente por Primitivo Quispe quien asevera que su pueblo era “un pueblo ajeno al 

Perú.” La suplantación del Significante Amo europeo, donde el poder se concentra en un 

centro, por la tradición andina de la cuatripartición, va a ayudar a la conversión del 

habitante andino en homo sacer para el poder soberano del Estado peruano actual. Este es 

el instrumento simbólico que usan tanto Sendero Luminoso como las Fuerzas Armadas 
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para cometer, con impunidad, los crímenes contra la humanidad sobre el habitante andino 

en las dos últimas décadas del siglo XX.  

 Al instaurarse como Significante Amo, esta Institución Cero forzosamente va a 

reprimir algo. Lo reprimido va a manifestarse en forma de síntomas y fantasmas. En 

términos lacanianos serían el superyó y la lamella: la dimensión simbólica e imaginaria 

de lo Real, respectivamente. 

SIMBOLIZACIÓN DE LA VIOLENCIA 

 En este capítulo se argumenta que el proceso de pugna narrativa sobre los años de 

violencia produce diferentes maneras de simbolizar esa violencia política. Este proceso 

de simbolización puede ser visto claramente en los textos escogidos para esta disertación, 

en donde el centro simbolizado está al otro lado de los Andes. Básicamente, hay dos tipos 

de simbolización: un círculo uniforme que no tiene ningún tipo de división, por un lado; 

un círculo que contiene otro círculo concéntrico, por otro lado. En la primera forma de 

simbolización se encuentran Candela quema luceros, Chungui: violencia y trazos de 

memoria y La niña de nuestros ojos. De amor y de guerra representa la segunda manera 

de simbolización. 

 Candela quema luceros  

El narrador de Candela quema luceros pinta a Yahuarhuaita como un pueblo 

armónico con la naturaleza y, por lo tanto, feliz. Esta armonía es rota violentamente por 

la intrusión del Otro, el Estado peruano. El narrador no puede ser más explícito en su 

relato:  



 

81 
 

Dicen que antes de que lleguen los blancos éramos felices. Todos 

trabajábamos para todos, como en la faena, cantando. Y cuando los 

blancos se hicieron ricos, fue peor nuestra desgracia. Se llevaban todo lo 

que teníamos y nos dejaban enfermedad y muerte. ¿Acaso no estamos 

viendo? ¿Por qué han tenido que trasmontar nuestras montañas para 

dejarnos así, en sangre y suspiro? (106) 

Con estas pocas palabras, el narrador cuenta toda la historia del habitante andino. Al decir 

la voz narrativa que “Y cuando los blancos se hicieron ricos, fue peor nuestra desgracia. 

Se llevaban todo lo que teníamos y nos dejaban enfermedad y muerte,” parece estar 

refiriéndose a la subyugación histórica que el hombre andino ha sufrido: desde la 

implantación del sistema de la mita para extraer los metales preciosos durante la colonia, 

pasando por la implementación del sistema del pongaje durante la época republicana. El 

uso del aspecto gramatical del imperfecto, indica el despojo y explotación ha sido 

repetitiva.  

A pesar de todo esto, el narrador da a entender que una de las características 

principales del hombre andino ha sobrevivido hasta el presente narrativo. Al decir el 

narrador “Todos trabajábamos para todos, como en la faena, cantando,” por un lado, está 

haciendo referencia al incanato, a ese tiempo, que para los andinos es casi mítico, idílico, 

cuando el andino era feliz, antes de la llegada del blanco. Por otro lado, también hace 

referencia a la época narrativa actual. Al comienzo de la novela, el narrador, cuando este 

está desenterrando el cadáver de uno de los habitantes de Yawarhuaita, comenta que “hay 

que escardar el herbazal para que crezca la planta, libre con cogollo grande entre los 
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camellones, para eso tienes que ayudarme compadre Moshe, pasado estaré contigo.  Así 

se ayudaban todos. Un día para uno al siguiente para otro, al tercero con Mañuco, en fin, 

uno para todos, todos para uno. Así era Yawarhuaita” (26). Con esto, el narrador hace un 

enlace temporal, desde la época del incanato hasta el presente narrativo, en donde el 

habitante andino mantiene sus costumbres.  

El narrador da a entender que estas costumbres han sobrevivido gracias al 

aislamiento geográfico que lo protegía del hombre blanco. Describiendo este aislamiento, 

el narrador explica: “Estamos en Yawarhuaita. Miren desde acá, se ve la quebrada 

profunda perdiéndose entre las faldas. Allá en la colina está la capital de la provincia y 

del fondo para acá, durmiendo en neblina blanca de azul lejano la cordillera de 

Jatunwasi” (71). El aislamiento de Yawarhuaita se enfatiza por el uso de los adjetivos 

para describir una cordillera de “azul lejano” y una “quebrada profunda” que se pierde de 

vista en la lejanía. Es gracias a este aislamiento que han podido mantener el rito ancestral 

de la lluvia. Este aislamiento hace que Yawarhuaita parezca auténtica, idílica. La 

cordillera de “azul lejano” tiene un nombre muy significativo: Jatunwasi es una palabra 

quechua que significa Gran Casa. La cordillera, por su lejanía e inaccesibilidad, sirve 

como protectora de sus hijos yawarhuaitas. Por esta razón, el narrador puede declarar que  

“Yawarhuaita tiene un olor a infancia” (70). Yawarhuaita está detenida en el tiempo, en 

una infancia idílica que, según Juan Carlos Ubiluz “fácilmente podría pensarse que 

Yawarhuaita es una cominidad agrícola del siglo XIX, o incluso del XVI” (46). 

Sin embargo, ese aislamiento espacio-temporal no es completo; el Estado está 

cerca. El Estado es visto como ese ente lamellaico que llega como “alas negras 
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trasmontando las cumbres” (Huamán Cabrera 18) del Jatunwasi para ejercer su poder 

soberano para dejar a los yawarhuaitas “en sangre y suspiro” (Huamán Cabrera 106). Es 

claro que en la novela hay un desencuentro entre un Yo, propio, conocido, y un Otro, 

lejano, desconocido. En las palabras de Víctor Quiroz, este desencuentro se da entre “dos 

semiósferas que propone el texto: una andina tradicional (Nosotros) y otra de carácter 

occidental encarnada por el juez y el comisario (Ellos)” (Quiroz).  

 La comunidad de Yawarhuaita es percibida como una sola entidad armónica. El 

narrador de Candela quema luceros da detalles a lo largo de la novela que se puede 

concluir que si se les pidiera a los comuneros que dibujaran (simbolizaran) la violencia 

vivida, dibujarían un círculo sin ningún tipo de división. Gracias al aislamiento y 

protección de las montañas y las quebradas profundas, los yawarhuaitas se han regido 

bajo un Significante Amo propio que tiene raíces ancestrales. La armonía que simboliza 

este círculo (Significante Amo) es roto por causas externas a la comunidad. Los que 

causan el desequilibrio a esta fraternidad vienen de afuera: el Estado peruano que quiebra 

en miles de pedazos este círculo armónico. Al destruir este círculo, el Estado elimina un 

tipo de simbolización alterna a la que se implantó desde la llegada de los europeos, 

solamente tiene que existir un Significante Amo en Perú. Para el narrador de Candela 

quema luceros, la irrupción del Estado peruano es vista como la irrupción de la violencia 

divina, como lo explica Walter Benjamin. Esto es evidente cuando el narrador pregunta 

“¿Por qué han tenido que trasmontar nuestras montañas para dejarnos así, en sangre y 

suspiro? (106). Le parece incomprensible. Como una violencia llegada de la nada, sin 

razón. Es una violencia lamellaica. 
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Chungui: violencia y trazos de memoria 

En Chungui: violencia y trazos de memoria también se simboliza la violencia 

política de la misma manera que el narrador en Candela quema luceros: la irrupción 

viene desde los Otros hacia Nosotros. Jiménez Quispe enfoca su trabajo en retratar lo 

vivido durante la violencia política y dedica poco espacio para hablar sobre el pasado. No 

obstante, para ilustrar este pasado idílico, Jiménez Quispe crea una viñeta de que 

representa un rito de fertilidad ancestral que se practicaba en Chungui antes de la llegada 

de los Otros: llaqta maqta, que en español significa joven de pueblo. Jiménez Quispe 

explica que llaqta maqta “Es un género musical, tradicional propio del distrito de 

Chungui. Se canta sobre todo de noche, con gran vigor y entusiasmo, por jóvenes de 

ambos sexos durante la preparación del chuño. Según los comuneros, el llaqta maqta 

permite a muchachos y muchachas a conocerse mientras cantan y bailan, enamorarse y 

casarse” (68). En esta viñeta, que en este ensayo se va a titular “Llaqta maqta,” El plano 

panorámico de la viñera muestra un paisaje nocturno en el momento en que la luna hace 

su aparición sobre el horizonte de siluetas de montañas, a cuyo pie, al lado izquierdo, está 

un lago con su riachuelo y al lado derecho hay un río que se pierde en el horizonte de las 

siluetas de las montañas. Cerca al riachuelo, en la lejanía, hay unas cuantas casas. En la 

parte frontal y central de la viñeta hay un grupo de jóvenes, algunos de ellos tocan la 

guitarra y el charango, mientras otros cantan y bailan un zapateo que parece vigoroso, 

porque a una de las danzantes se le cae el sombrero.  

Lo que es importante resaltar aquí es que el lugar tiene la apariencia de estar en un 

lugar muy remoto e inaccesible, que es evidenciado por la presencia de las montañas en 
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la lejanía del horizonte. El grupo de danzantes parece estar albergado por esas montanas. 

El río que se pierde en la lejanía del horizonte parece servir de acceso a la planicie donde 

los danzantes practican ese rito de fertilidad bajo la atenta mirada de la luna (69). En una 

especie de prólogo a las viñetas, Jiménez Quispe cuenta su primera visita a Chungui: 

“después de nueve horas de viaje. En auto llegamos hasta el pueblo de Anco y desde allí 

seguimos por camino de herradura, como caminando al cielo entre los cerros, para luego 

descender por caminos que sólo nos cubrían con su manto frío, donde a veces era tan 

difícil seguir caminando …” (53). Al igual que en la comunidad ficticia de Yawarhuaita, 

en Candela quema luceros de Huamán Cabrera, las montañas y los ríos profundos sirven, 

a la misma vez, de protección y aislamiento que resguardan al comunero de la irrupción 

de Ellos. Incluso el nombre mismo (Chungui) resalta este aislamiento. Según la anciana 

comunera chunguina Emilia Juárez, “Llaqtapa situnga chunniqmantan manas puntataqa 

pipas yachaqchu, chunniq wayqus kasqa, ranra monte sachakunallas kasqa, kunan kay 

plazaqa quchas kasqa.” Jíménez Quispe traduce esta explicación como “El nombre del 

pueblo proviene de sito solitario. Anteriormente nadie vivía, dicen que era un huayco 

solitario pedregoso lleno de árboles” (Citada en “Chungui: la violencia” 54). Este 

aislamiento/protección les ha ayudado a los chunguinos mantener sus costumbres 

ancestrales que en la viñeta Llaqta maqta Jiménez Quispe capta la presencia de la 

mitología andina en la figura de la diosa killa, la luna que toma un lugar prominente en la 

parte central, superior de la viñeta; los apu, las montañas que parecen formar un circulo 

protector alrededor de los danzantes; el tercer elemento es el mayo, el río que da el agua 

de la vida. Es claro que la viñeta retrata este pasado armónico entre la naturaleza y el 
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comunero. Sin embargo, como dice Carlos Iván Dregregori, “teniendo en cuenta lo que 

vino después, la idealización cobra sentido” (14). 

Lo que viene después son fuerzas externas que llegan a Chungui. Primero hace su 

aparición Sendero Luminoso. De acuerdo a los testimonios de S. P. y F. C., Sendero 

Luminoso hace su aparición en la persona del profesor: “En 1980 se crea el colegio 

“Nery García Zárate” en Oronccoy, llegaron nuevos profesores y nuevas enseñanzas…. 

Mi hijo me contó después que dibujaban la hoz y el martillo, les hacían leer libros de 

Mariátegui y hablaban de Mao. Entonces el colegio estaba politizado” (70). En “El 

colegio les puso nuevos pensamientos,” la viñeta que representa este testimonio, aparece 

en el dibujo un profesor que sostiene un libro en la mano derecha en donde aparece el 

dibujo de la hoz y el martillo. El profesor se dirige hablándoles a los niños mientras 

enfatiza su discurso con el índice de la mano izquierda. El rostro del profesor parece 

serio, hasta se podría decir enojado. Los niños escuchan, algunos muy atentos, otros 

parecen aburridos, otros incrédulos. La mayoría está sentada en una silla detrás de una 

mesa; algunos están parados a un costado. El aula tiene paredes de adobe y el piso parece 

de tierra (71). S. P. y F. C. comentan que “Los alumnos ya pensaban diferente, hablaban 

mal del gobierno y, formando grupos de jóvenes, se iban a pueblos vecinos” (70).  

Jiménez Quispe escoge el testimonio de S. P. y F. C. por una razón fundamental; 

la experiencia vivida por S. P. y F. C. es muy similar a la trayectoria de Abimael Guzmán 

Reynoso en Ayacucho. La Comisión de la Verdad y Reconciliación informa: 

 Después de la separación del PCP-Bandera Roja y ya como grupo   

  independiente, el PCP-SL mantuvo su presencia entre estudiantes,   
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  profesores universitarios y maestros ayacuchanos, En la UNSCH   

  [Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga], Guzmán se   

  concentró en la ‘reconstitución’ del PCP utilizando como elemento de  

  lucha política la supuesta fidelidad al pensamiento de José Carlos   

  Mariátegui, reconocido como fuente ideológica de legitimidad por toda la  

  izquierda peruana. 

  Entre 1971 y 1972, los cuadros del PCP-SL conformaron el Centro 

  de trabajo Intelectual Mariátegui y, con Guzmán a la cabeza, se   

  sumergieron en el estudio exhaustivo y exegético de los clásicos marxistas 

  y de las obras de José Carlos Mariátegui…. 

  Armados ideológicamente, los militantes del PCP-SL, se   

  concentraron en difundir en las aulas universitarias un marxismo de  

  manual, una visión del mundo simplista y fácilmente transmisible a los  

  estudiantes. Fue entonces cuando el PCP-SL se desarrolló también como  

  proyecto pedagógico…. Así, el PCP-SL se expandió por la región   

  conforme los estudiantes se graduaban y eran enviados como maestros a  

  los colegios secundarios de diversas capitales provinciales y distritales.  

  (99-100) 

El profesor que llega a Oronccoy (Jiménez Quispe 70) podría muy bien haber sido uno de 

los indoctrinados de Guzmán. Los profesores son uno de los brazos políticos del PCP-SL. 

Cuando S. P. y F. C. dicen que “formando grupo de jóvenes, se iban a pueblos vecinos,” 

es muy formidable la semejanza con lo que dice la CVR, “conforme los estudiantes se 



 

88 
 

graduaban y eran enviados como maestros a los colegios secundarios de diversas 

capitales provinciales y distritales.” Por esta razón es que Jiménez Quispe decide colocar 

la viñeta “El colegio les puso nuevos pensamientos” como primera irrupción de los Otros 

en Nosotros.  

De acuerdo a otro testimonio, esta vez de D. H. J., citado por Jiménez Quispe, 

antes de la llegada de Sendero Luminoso en el pueblo “Estábamos tranquilos” (78), 

reforzando así que algo irrumpe en la armonía existente. A continuación relata que “En 

1993, en el mes de diciembre, llegaron a Chungui 30 desconocidos armados, entre 

mujeres y varones…. Entraron a la escuela conversaron con los profesores y después 

explicaron que los ricos tenían que terminar y nos hicieron cantar sus canciones” (78). El 

adjetivo “desconocidos” evidencia que Sendero Luminoso viene de fuera de la 

comunidad; y cuando D. H. J. dice que “nos hicieron cantar sus canciones,” el posesivo 

“sus” acentúa esa separación entre el Nosotros y el Ellos; hay una demarcación tajante. 

 En “Cuando Sendero llega,” la viñeta que ilustra el testimonio de D. H. J., 

Jiménez Quispe dibuja a un grupo de comuneros reunidos en una explanada que sirve 

como plaza que está rodeada de casas de adobe y techos de teja. Hombres, mujeres y 

niños están de pie, apretujados en un solo grupo. Los siente senderistas rodean y vigilan a 

los comuneros. Las dos mujeres senderistas llevan ropa a la usanza del lugar: una pollera 

andina, en la espalda llevan un equipaje envuelto en una manta que se amarra en el 

pecho. Los hombres senderistas llevan pantalón, algunos llevan chompa (suéter), otros 

llevan casacas y uno lleva poncho. Todos llevan el sombrero típico de la zona, excepto un 

senderista que lleva un pasamontañas puesto. Por supuesto, todos llevan un fusil en la 
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mano, listos para disparar. El senderista, que parece estar a cargo, está gesticulando 

palabras dirigiéndose a los comuneros. En la mano izquierda sostiene un panfleto 

mientras y con el dedo índice de la mano derecha apunta hacia el dibujo de la hoz y el 

martillo y las iniciales PCP (Partido Comunista del Perú), que aparecen en dicho panfleto 

(79).  

Al presentar en la primera viñeta la escena de un rito de fertilidad, y al incluir la 

declaración de D. H. J. “estábamos tranquilos” (78), Jiménez Quispe intenta no dejar 

dudas que Chungui era un lugar idílico, casi mítico donde la convivencia era armónica. 

Los que irrumpen en esta situación idílica son los Otros, primero los senderistas, que 

llegan en la persona de un profesor de secundaria. Aunque en los testimonios transcritos 

en Chungui: violencia y trazos de memoria  y en el informe de la CVR se indica que 

algunos profesores son del lugar, la ideología que ellos quieren implantar, el maoísmo, es 

algo que viene del exterior se ese círculo armonioso. Es clara la demarcación entre el 

Nosotros y los Otros cuando un informante asevera que “reunieron en la casa comunal a 

los pobladores y dijeron que ellos estaban luchando por los pobres, que ellos eran el 

nuevo gobierno, ellos ponían el orden, ya no servía el gobierno de Belaúnde, el 

presidente es el camarada Gonzalo” (84). El pronombre “ellos” demarca explícitamente 

esta separación. La falta de conexión con el discurso senderista es obvia cuando el 

informante dice que “ellos estaban luchando por los pobres;” no se hace el aludido al no 

usar el pronombre “nosotros” para decir, están luchando por nosotros, los pobres. El 

discurso senderista es tan ajeno como los pobres por quienes dicen luchar. Esta actitud de 

indiferencia, por parte de este informante, podría ser porque el comunero andino ha 
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internalizado el papel que le ha asignado el Significante Amo es ser homo sacer para el 

poder soberano ejercido por el Estado peruano. El comunero intuye que ese nuevo 

“presidente,” “el camarada Gonzalo,” es también una faceta más de la maquinaria que el 

Significante Amo tiene a su disposición; intuye que bajo “el camarada Gonzalo” el 

comunero también continuaría siendo homo sacer, esta vez bajo un nuevo Significante 

Amo. Esta total desconexión con  este aspirante a Significante Amo es aún más 

acentuada cuando un informante sentencia que “Estos caminantes eran foráneos, no eran 

de Chungui, sus jefes hablaban puro castellano” (84), dando así a entender que la 

quebrada profunda que separa a Sendero Luminoso de los comuneros es también 

lingüística (simbólica).  

Pese a la división profunda entre Sendero Luminoso y los comuneros, los 

senderistas logran afianzarse sobre las zonas rurales. Es así que Otro actor hace su 

ingreso en el escenario de Chungui: el Estado peruano, representado, primero, por las 

Fuerza Policiales y, luego, por las Fuerzas Armadas. Según el testimonio de A. H. L., 

“Los militares llegaron a todas partes en busca de terroristas …. Todas las bases 

policiales y militares siempre sembraron miedo y temor. En Chungui utilizaron los 

ambientes de la casa comunal como dormitorios, carceletas y salas de tortura” (106). Al 

encontrarse prácticamente entre dos fuegos, los comuneros deciden organizarse y tomar 

aliarse contra Sendero Luminoso, como lo dice el testimonio de J. H. V.:  

 Nos organizamos en 1982, mi hermana había organizado defensa civil, en  

  Ninabamba y cuando llegaron los militares entregamos a los compañeros  

  [senderistas]. Luego los del partido empezaron a realizar su venganza,  
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  asesinaron a mi hermana, a mi padre, y quemaron nuestras casas….Por  

  eso, nosotros, desde Mollebamba buscamos la forma de cruzar el río  

  Pampas para traer a los militares, para que salven nuestras vidas y la de  

  nuestras familias. (Jiménez Quispe 120). 

Los comuneros no tienen otra opción que ponerse al mando del ejército, de otra manera 

habrían desaparecido. Sin embargo, esta alianza es una desventaja para los comuneros. El 

testimonio de G. L., relata esta desventaja: 

Nosotros los ronderos [comité de defensa civil], hemos sufrido de todo, 

los militares son cobardes. Día y noche hemos luchado. Para ir de patrulla 

teníamos que ir delante de los policías y de los militares. Pero los policías 

eran lo peor, sólo querían caminar montados en caballos y teníamos que 

jalar nosotros el caballo, a pie, mientras ellos iban montados. En los 

caminos teníamos que cuidar a los caballos y a lso policías de cualquier 

cosa…. Los militares y los policías sólo servían para mandarnos, eran 

unos cobardes. (122) 

En la viñeta “Eran unos cobardes …,” que corresponde al testimonio anterior,  se puede 

observar a cinco militares montados en caballos. Es aparente que estos militares no saben 

cabalgar a caballo ya que no están sentados en la posición correcta, algunos están 

sentados muy adelante, otros muy atrás. La incomodidad es obvia. Mientras tanto, los 

comuneros y comuneras van a pie, descalzos. Tienen lanzas y hondas y en su actitud 

parecen resueltos y listos para atacar. Incluso un comunero está haciendo girar la honda 

para lanzar la piedra. Los militares tienen sus fusiles colgados en la espalda ya que tienen 
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las manos ocupadas sosteniéndose de las riendas de los caballos para no caerse (113). 

Analizando el papel de las rondas campesina durante el conflicto interno, Carlos Iván 

Degregori, en su artículo “Ayacucho, después de la violencia,” concluye que los Comités 

de Autodefensa “Mucho tenían de coloniales las tácticas de esos años. Las agrupaciones 

de campesinos se asemejaban a las reducciones toledanas del siglo XVI … y las 

obligaciones de trabajar gratuitamente para el cuartel o haciendo obras en las capitales de 

distrito se asemejaban a la mita-plaza de esos tiempos” (25).  

 El Significante Amo reactiva actitudes inscritas en el escenario andino para que 

los comuneros recuerden cumplir su papel de homo sacer. Los militares no 

necesariamente acuden a la ayuda de los comuneros, no. Lo que le interesa al Estado es 

restaurar el mandato que el Significante Amo ha ordenado desde cuando llegan de los 

europeos a tierras andinas. Al igual que en Candela quema luceros, los informantes de 

Chungui: violencia y trazos de memoria simbolizarían la comunidad como un círculo sin 

ningún tipo de división. Otra vez, las fuerzas desestabilizadoras son externas, en este caso 

son dos: Sendero Luminoso y el Estado peruano. Ambas fuerzas quiere imponer un 

Significante Amo sobre los chunguinos. Antes de la guerra, Chungui existía casi 

independientemente gracias a su aislamiento geográfico de los Otros. Por lo tanto, al 

igual que los comuneros de Yawarhuaita, los chunguinos se regían bajo un Significante 

Amo con raíces andinas. Quizá el círculo realmente no haya sido armónico, es posible 

que haya habido divisiones dentro de ese círculo. Sin embargo, pasado la guerra, los 

informantes de Jiménez Quispe simbolizan Chungui como un círculo armónico al verse 

enfrentados a otros dos modos de simbolización. Cuando el Estado peruano irrumpe, lo 
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que interesa es restaurar el performance que demuestre que el Estado está en control, sin 

importar si realmente lo está o no. Ese performance es para un Otro que es la comunidad 

internacional. Para demostrar que Perú puede ser contado dentro del Significante Amo, la 

Institución Cero, el mercado globalizado.  

La niña de nuestros ojos. 

“La luna vieja enfrente del río. Recios gallos serranos cantan presurosos. Grillos 

encendidos secuestran al silencio. Un viento intranquilo se acomoda en el alisal. Abre sus 

ojos el pueblo de Yonán…” (Arribasplata 11). Así empieza la novela La niña de nuestros 

ojos. Y estas tres oraciones son la única ocasión en que el narrador describe al pueblo 

ficticio de Yonán como un lugar apacible. Esto es porque Yonán abre los ojos “en medio 

de un sanseacabó de balas y gritos, cuando llegan, unos a caballo, otros a pie” 

(Arribasplata 11). Los que llegan son miembros de Sendero Luminoso que vienen para 

implantar el nuevo orden. La niña de nuestros ojos empieza en medio de la guerra. No 

hay un antes, ni un después, es una narración desde el campo de batalla. Como tal, esta 

novela le da voz a cada uno de los involucrados en el conflicto: senderistas, soldados, 

policías, ronderos, comuneros. Al igual que Chungui: violencia y trazos de memoria, los 

comuneros de Yunán culpan a Sendero Luminoso por el inicio de la guerra, “Los terrucos 

nos han cambiado todo …,” expresa el comunero Hildebrando Checa, “con rabia 

concentrada en el brillo de sus ojos” (Arribasplata 121). Después de que Sendero 

Luminoso organiza el nuevo poder, es que las fuerzas armadas y las fuerzas policiales, 

quienes organizan a los ronderos, hacen su ingreso para restaurar en antiguo orden.   
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 En el meollo de todo esto está el comunero yunanense que ve a todos los demás 

como fuerzas externas. Entonces, los comuneros se ven obligados a huir de todos para 

continuar su existencia apacible. El presidente de la comunidad Teodoro explica el plan, 

“Nos están obligando a volvernos cerreños. Conozco un sitio donde podremos estar bien 

ocultos, con agua y pasto para los animales. Desde ahí bajaremos a pelearles a los 

cachacos y a los ronderos hasta obligarles para que abandonen la comunidad” 

(Arribasplata 121). Más adelante continúa diciendo, “Ya juntaremos más comuneros y 

otras gentes que han sufrido la embestida y el maltrato de los milicos, ronderos y 

guerrilleros” (Arribasplata 121). El lugar donde escogen como refugio está “allá arriba, 

tras esas peñas…” (Arribasplata 121). Al igual que Yawarhuaita y Chungui, el comunero 

yunanense tiene como aliado a la montaña que lo protege por su inaccesibilidad. Por lo 

tanto, el comunero entabla con la naturaleza una interrelación de respeto y de 

cooperación. 

 Al aislarse y protegerse con la naturaleza, los yunanenses están poniéndose en una 

situación en donde ellos vuelven a una existencia armónica parecida a la de los 

comuneros de Yawarhuaita. Lo que anhelan formar es una unidad muy estrecha donde no 

haya ningún tipo de interferencia exterior. La simbolización de este anhelo sería dibujado 

también como un círculo que no tiene ninguna división. Al querer crear esta existencia 

aislada, los comuneros dan a entender que antes de la guerra Yunán podría haber sido 

armónico y apacible. Esta existencia utópica es destruida, primero, por Sendero 

Luminoso, luego, por las Fuerzas Armadas y, finalmente, por los ronderos. Aunque los 

ronderos provienen de otros pueblos similares a Yunán, los comuneros yunanenses 
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experimentan esta incursión como venida de fuera porque los ronderos son vistos como 

parte de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, una entidad que se debe evitar y combatir. 

La simbolización de la violencia que el narrador de De amor y de guerra es muy 

diferente a lo descrito líneas arriba. 

De amor y de guerra  

 Nicomedes Sierra, el narrador y personaje principal de De amor y de guerra, es 

hijo de don Joaquín Sierra, un hacendado poderoso que se ve afectado negativamente por 

la Reforma Agraria impulsada por Juan Velasco Alvarado. Nicomedes narra un pasado 

feliz “En Huayao [donde] nunca faltaba comida, la casa hacienda de los Sierra crecía 

sana y fuerte como los carneros gordos que pacían en las lomas y se multiplicaban como 

la grama” (Ponce 20). Esta vivencia en la abundancia se ve interrumpida por la 

intervención del Estado en el problema de la tenencia de la tierra: “Recuerdo que tenía 25 

años cuando por Radio Unión se informó de que los machetes filudos de la reforma 

agraria del chino Velasco afectaban las grandes propiedades de tierra convirtiéndolas en 

pedacitos que se entregaban a los peones, la tierra era para quien la trabajaba” (Ponce 

42). Nicomedes percibe la intromisión violenta (“machetes filudos”) del Estado en un 

lugar apacible, pacífico donde “El sol era tan sol … pintando de vivos colores las lomas, 

las plantas y las quebradas pero, sobre todo, dejándose robar su oro inmortal por el trigo y 

el maíz” (Ponce 20). Al igual que en Candela quema luceros, el narrador de De amor y 

de guerra asigna el inicio de los problemas al Estado, esta vez es un Estado de tendencias 

izquierdistas que el narrador resalta al decir “la tierra era para quien la trabajaba.” Esta 

última frase también fue proclamada por Sendero Luminoso al tratar de desmantelar las 
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SAIS y CAPs que eran los últimos vestigios de lo que Sendero consideraba semi 

feudalismo. En De amor y de guerra este vestigio está presente en el personaje de don 

Teodoro Duarte, quien es dueño de la única hacienda de la zona y, por lo mismo, blanco 

del ataque de los senderistas. Nicomedes mismo es propietario de cuarenta hectáreas que 

él no puede hacer producir y que por este motivo los antiguos peones de su padre deciden 

invadir algunas hectáreas de su tierra (Ponce 42). Al perder su estatus de hacendado, 

Nicomedes “Sabía, pues, que nunca iría a la universidad, no obstante la posibilidad  de 

ser profesor era una manera de aproximarse al sueño de mi padre porque me convertiría 

en un intelectual pueblerino, y el último de los Sierra comenzó a vivir entre surcos y 

hojas de cuadernos” (Ponce 45). Así es que llega a ser profesor en la escuela de 

Rinconada (Ponce 45-6), donde se centra la mayor parte de las acciones de la novela. 

 Muchos años después de haberse desarticulado el sistema de las haciendas en 

Rinconada, hace su ingreso a este escenario Sendero Luminoso implantando un nuevo 

estado donde el Estado peruano no tenía casi ninguna presencia. En el nuevo orden se 

dictamina “no usar ningún valor producido por el Estado terrateniente” (Ponce 139). 

Sendero Luminoso decreta cualquier vestigio del capitalismo:  

Para ejecutar semejante directiva se envió a los milicianos casa por casa a 

recolectar los billetes y monedas. Los terrucos [senderistas] acopiaron más 

de dos  costalillos de dinero, los papeles con el escudo de los rostros de 

héroes peruanos fueron arrojados frente a la escuela, rociados con 

kerosene y quemados ante la  estupefacción de los presentes. (Ponce 139-

40).   
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Entonces todo el sistema capitalista colapsa en Rinconada ya que no habiendo dinero, no 

se puede comprar ni vender ningún producto (Ponce 140). Entonces, “Solo se criaba para 

la olla de la casa y, por supuesto, también para el hambre de los terrucos” (Ponce 139). 

En Rinconada, “Jesús Quinteros…recibía las contribuciones para el Ejército Guerrillero 

Popular” (Ponce 138). “Así proseguía la situación hasta que Carhuapoma vino con la 

noticia, don Teodoro Duarte estaba dispuesto a financiar la insurgencia … aquel 

hacendado atrincherado detrás de su desprecio por la peonada, pretendía donar plata para 

sacarles la madre a los senderistas” (Ponce 194). Es así que el profesor Nicomedes Sierra, 

junto a un puñado de sus estudiantes, se alía con un terrateniente para empezar la 

insurgencia contra el estado senderista, “rebelión dentro de la rebelión.” (Ponce 214). La 

idea detrás de De amor y de guerra es la misma tesis planteada por Carlos Iván Degregori 

que en su artículo “Cosechando tempestades: las rondas campesinas y la derrota de 

Sendero Luminoso en Ayacucho,” manifiesta que, efectivamente, son los comités de 

autodefensa, organizados por los comuneros mismo, es la causa principal de la derrota de 

Sendero Luminoso. 

 Entonces, lo que sucede es que Nicomedes ve primero una intromisión del Estado 

que lo despoja de sus tierras y su estatus de hacendado. Luego irrumpe Sendero 

Luminoso que lo despoja de su esposa amada, Violeta. En este sentido, De amor y de 

guerra simboliza la violencia de manera muy diferente a la simbolización que hacen los 

comuneros de Yawarhuaita, Chungui y Yunán. La simbolización que se podría hacer de 

la violencia en Rinconada se parecería a dos círculos en donde un círculo pequeño está 

dentro de uno grande. El narrador, Nicomedes Sierra, se posiciona en el círculo central, y 
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los comuneros que se ubicarían fuera del círculo pequeño, rodeando al pequeño. En este 

caso los que irrumpen son externos a este sistema: el Estado peruano por medio de la 

Reforma Agraria de 1968 y Sendero Luminoso en los 1980s. Nicomedes se ubica al 

centro porque es representante de la elite regional que dominó los Andes, “Yo era blanco, 

dueño de tierras…” (Ponce 45): los encomenderos, durante la colonia; los hacendados, 

durante los comienzos de la época republicana.  

 La mayoría de los críticos que estudian la violencia de las dos últimas décadas del 

siglo XX, concuerdan que la impunidad con la que los crímenes de lesa humanidad se 

cometieron tiene raíces racistas contra el indígena peruano. Lo que este trabajo propone 

es que el racismo existente en el Perú de hoy está ligado a la implantación de un nuevo 

tipo de concepción simbólica espacial que reinaba en el Tawantinsuyu: la cuatripartición, 

que estaba basada en la idea de oposición y complementariedad. Por consiguiente, este 

fenómeno, explica Rostorowski, “se encuentran también en otras esferas del pensamiento 

indígena, como si la cosmovisión del mundo girara en torno a estas dos nociones” (30). 

Esta cosmovisión se ve transformada violentamente por otra forma de organización que 

es la de una estructura en donde el poder se centra en una sola entidad, en el 

encomendero. Así se descarrila toda una forma de simbolización en los Andes. Con la 

instauración de Lima como la capital del Virreinato del Perú se crea una nueva forma de 

centralización. Esta es la violencia simbólica en su máxima expresión. Este nuevo 

Significante Amo es la raíz verdadera de los problemas de Perú. Frente al avasallamiento 

de esta nueva Institución Cero, mediante los encomenderos primero, hacendados luego, el 

indígena ha tratado de evitar el mandato de este nuevo amo aislándose y amparándose por 
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las montañas y las quebradas profundas. En este proceso, el comunero ha desarrollado un 

nuevo tipo se simbolización de su entorno. En periodos de máxima violencia es donde se 

manifiesta claramente esta simbolización, tal como aparece en los cuatro relatos 

analizados. Estos, a su vez, ayudan a entender la simbolización de la violencia.  

 Al instaurarse como Significante Amo, esta Institución Cero forzosamente va a 

reprimir algo. Lo reprimido se manifiesta en forma de síntomas y fantasmas, o el superyó 

y la lamella: la dimensión simbólica e imaginaria de lo real, respectivamente.  
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CAPÍTULO IV 

EL HOMO SACER PERUANO BAJO LA VIOLENCIA SUPERYOICA 

 Al intervernir el Simbólico interviene en lo Real, para establecer la Institución 

Cero que es impuesta como Ley neutral por la que se va a regir una comunidad, ocasiona 

que haya un residuo en lo Real, que algo quede reprimido, latente. En este capítulo se 

analiza las repercusiones de lo Real que hace su presencia en forma de violencia 

superyoica. Este tipo de violencia, conocida por Žižek como violencia objetiva, se 

manifiesta, en los relatos siendo analizados, en forma de exclusión, racismo y 

discriminación. 

La causa del origen de este remanente de lo Real es explicado por Sigmund 

Freud, en Civilization and its Discontents, cuando explica los orígenes de la civilización. 

Freud argumenta que “The first requisite of civilization, therefore, is that of justice—that 

is, the assurance that a law once made will not be broken in favour of an individual. This 

implies nothing as to the ethical value of such a law” (42). Freud explica que la manera 

como esta ley puede ser usada efectivamente es “making the law no longer an expression 

of the will of a small community—a caste or a stratum of the population or racial 

group…” (42). En otras palabras, la ley tiene que tener la apariencia de ser neutral para 

llegar a ser la Institución Cero. Desde el momento de su fundación este Significante Amo 

lleva su propia contradicción reprimida. Freud explica, “The final outcome should be a 

rule of law to which all—except those who are not capable of entering a community—

have contributed by a sacrifice of their instincts, and which leaves no one—again with 

the same exception—at the mercy of brute force” (42). Este residuo que queda fuera de la 
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protección del Significante Amo, va a provocar “Fear of revolt by the suppressed 

elements” (Freud 51), y esto a su vez,  “drives it to stricter precautionary measures” (51) 

que toma el Significante Amo, que Benjamin llama violencia mítica.  

 Como se ha mencionado en el segundo capítulo, la Institución Cero que el 

Significante Amo impone en una comunidad es lo que se conoce como ideología. En este 

sentido, en su ponencia “Ideology: between Symptom and Fetish,”  Žižek explica cómo 

la ideología influencia en lo reprimido por el Significante Amo: 

   Traditional ideology functioned as symptom, in a symptomal way. You  

  have the general prepositions like “All men are equal” and then upon a  

  close analysis you find symptoms.  Like this classic Marxist analysis  

  “All men are equal.” But then, you look closely and you see that in this  

  apparently general definition some men are more equal than others: all of  

  a sudden all are equal but women are not as equal as men, children are not, 

  foreigners are not, primitives so call, criminals are not. At the end not  

  many remain. (Žižek, “Ideology”) 

Ese elemento reprimido que irrumpe en el Simbólico es el Real lacaniano. Precisamente,  

“The role of the Lacanian real is … radically ambiguous: true, it erupts in the form of a 

traumatic return, derailing the balance of our daily lives, but it serves at the same time as 

a support of this very balance” (Žižek, Looking 29). El superyó lacaniano es el fenómeno 

que describe exactamente esta ambigüedad de lo Real. 

 Por supuesto, la teoría del superyó fue primero desarrollado por Freud. Según 

Freud, el superyó es básicamente el agente de la prohibición (The Ego and the Id 39). Sin 
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embargo, este agente tiene otro lado mucho más importante. En “The Nucleus of 

Represion,” Lacan explica: 

The super-ego at first appeared in the history of Freudian theory in the 

form of the censorship. … The task of censorship is to deceive through 

lying, and it is not for nothing that Freud chose the term of censorship. 

Here we are dealing with an agency which splits the subject’s symbolic 

world, cuts it in two, into one accessible part, which is recognized, and 

one inaccessible, forbidden part. It is this idea that we rediscover, hardly 

transformed, with almost the same emphasis, in the register of the super-

ego. (195) 

Lacan critica la teoría que Freud desarrolla sobre el superyó porque “He goes so far as to 

consider the super-ego to be one of these toxic products which, though their organic 

activity, would release other toxic substances which, under given conditions, would bring 

their reproductive cycle to an end. That is pushing things very far” (“The Nucleus” 196). 

En seguida aclara esta crítica: 

 As to counter to this conception, the following may be apt. In a general 

fashion, the unconscious is, in the subject, a schism of the symbolic 

system, a limitation, an alienation induced by the symbolic system. The 

super-ego is an analogous schism, which is produced by the symbolic 

system integrated by the subject. This symbolic world is not limited to the 

subject, because it is realised in a language which is the common 

language, the universal symbolic system, in so far as it establishes its 
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empire over a specific community to which the subject belongs. The 

super-ego is this schism as it occurs for the subject—but not only for 

him—in his relation with what we will call law. (196) 

Al mencionar la palabra Ley, Lacan se está refiriendo nada menos que al Simbólico, la 

Institución Cero que el Significante Amo impone en una comunidad. Esta Ley se divide 

en dos partes que se refuerzan mutuamente para ejercer el poder y reprimir efectivamente 

lo que se resiste a ser simbolizado. Por un lado está la Ley pública que los miembros de 

la comunidad manifiestan reconocerlo, mientras que por otro lado está la ley “oculta” que 

es conocida por la comunidad, pero que se finge desconocerlo—el superyó. La razón por 

la que la Ley y el superyó se necesitan es porque, según Žižek, la Ley no es suficiente 

para controlar lo reprimido en lo Real y que, por eso, necesita ser complementado por 

otra ley “oculta” que es dirigida hacia elementos de la comunidad que no se identifican 

con el sistema (Las metástasis 88). La manera cómo el superyó ayuda a la Ley a controlar 

lo reprimido por el Simbólico en lo Real es mediante la constitución y perpetuación de 

homo sacer. Para explicar cómo funciona esta violencia objetiva superyoica, Žižek 

recurre al ejemplo de un grupo de personas que él llama “comunistas liberales.” Éstos son 

billonarios como Bill Gates y Warren Buffet, para quienes no hay oposición entre el 

capitalismo y la responsabilidad social. Incluso, para los comunistas liberales, argumenta 

Žižek, estos dos elementos pueden ser unidos para beneficio mutuo (Žižek, Violence 17). 

La filantropía es el acto más visible donde se les puede desenmascarar a estos comunistas 

liberales. Žižek explica cómo funciona este proceso: 
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In liberal communist ethics, the ruthless pursuit of profit is counteracted 

by charity. Charity is the humanitarian mask hiding the face of economic 

exploitation. In a superego blackmail of gigantic proportions, the 

developed countries “help” the undeveloped with aid, credits, and so on, 

and thereby avoid the key issue, namely their complicity and co-

responsibility for the miserable situation of the undeveloped. (Violence 22) 

Žižek explica que al donar su riqueza acumulada, el comunista liberal “allows the 

capitalist system to postpone its crisis” (Violence 23). Entonces, lo que Žižek argumenta 

es que la filantropía funciona como el supuperyó del capitalismo actual: la perversa 

filantropía supeyoica es la que ayuda que el capital continúe en su nefasta circulación 

reproductiva. Por lo tanto, Žižek argumenta que los que reciben la caridad filantrópica 

son efectivamente homo sacer.  

Quizá el ejemplo más concreto se puede ver cuando a comienzos del 2011 

Wikileaks publicó en el Internet los cables diplomáticos que Estados Unidos guardaba 

cautelosamente. Aquí la Ley pública es lo que los embajadores y enviados del gobierno 

estadounidense hacen oficialmente en frente de las cámaras, por decirlo así. Esta es la 

fachada que se presenta ante el mundo entero. Sin embargo, esto no es suficiente para el 

funcionamiento normal de las relaciones internacionales. Con la publicación de estos 

cables, Wikileaks mostró el rostro escondido, la diplomacia superyoica que se desarrolla 

debajo de la superficie. Las decisiones que la diplomacia estadounidense toma están 

directamente ligadas a estas actividades ocultas. Éstas son las que realmente determinan 

las relaciones internacionales de Estados Unidos. 
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Aquí se plantea la gran pregunta: ¿es la Institución Cero que rige la vida 

cotidiana, o es el superyó? ¿Es el Simbólico que influencia a lo Real, o es lo Real que 

influencia lo Simbólico?  

 La forma cómo lo Real hace notar su presencia en el socio-simbólico es mediante 

el síntoma. En términos generales, Žižek explica que el “Symptom is a partial truth. It is a 

moment where truth returns, where the whole field is that [of] a lie. You live in a false 

universe. Symptom is where the recruited repressed truth is returning” (“Ideology: 

Between Symptom and Fetish”). El síntoma es “the coded message in which the subject 

receives its own message from the Other in reverse form” (Žižek, Looking 132). El 

Significante Amo zurce lo real pero no puede abarcar todo, algo siempre queda 

reprimido, debe estar reprimido, pero el síntoma aflora. Por esta razón es que Žižek dice, 

“You tried to forget but truth comes back” (“Ideology: Between Symptom and Fetish). 

En los últimos años de su enseñanza, Lacan desarrolla aún más la teoría del síntoma para 

crear un neologismo, sinthome, en Seminario XXIII. Este sinthome no es síntoma ni 

fantasía, pero es el que mantiene la consistencia del sujeto. Para este capítulo, se va a 

utilizar el síntoma como Lacan lo definía en los 1960s, cuando concebía todavía que el 

síntoma como “‘a way, for the subject, to give way on his desire,’ as a compromise 

formation bearing witness to the fact that the subject did not persist in his desire, which is 

why access to the truth of the desire was possible only via interpretative dissolution of the 

symptom” (Žižek, Looking 138-9). En el contexto de este capítulo, el síntoma va a ser 

tratado como una fisura en la estructura socio-simbólica, como una “exception which 

disturbs the surface of the false appearance, the point at which the repressed Other Scene 



 

106 
 

erupts…” (Žižek, Enjoy X). En este sentido, en este capítulo se argumenta que hay una 

conexión directa entre lo Simbólico, el superyó, el síntoma y lo Real. Cuando lo 

Simbólico zurce lo Real, algo permanece reprimido en éste. Lo reprimido hace notar su 

presencia mediante los síntomas. Estos síntomas son administrados por el Simbólico 

mediante su brazo oculto: el superyó. Es necesario mencionar que lo Real tiene también 

su dimensión imaginaria: la lamella, que va a ser desarrollado en el siguiente capítulo 

donde se explica la violencia en su dimensión imaginaria lamellaica.  

Por consiguiente, este capítulo se concentra en el análisis de cómo la violencia 

objetiva de la dimensión simbólica de lo Real, el superyó, ayuda al Simbólico, en el 

contexto peruano, a controlar los síntomas de lo reprimido que aparecen en los cuatro 

relatos analizados. Por consiguiente, se hace énfasis en lo que Žižek cataloga como 

violencia objetiva: el racismo, la discriminación, la exclusión, que el Significante Amo 

llamado Perú emplea para producir al homo sacer andino para tratar de ejercer poder 

soberano. 

LA LEY RECIBE SU PROPIO MENSAJE EN FORMA INVERTIDA 

 La ley pública, visible que rige Perú es la carta magna promulgada en 1993. En el 

Artículo II, del Capítulo I que se encuentra en el Título I de esta constitución dice 

literalmente:  

  Toda persona tiene derecho: 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física a su 

libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo 

cuanto le favorece. 
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2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquiera otra índole. (Constitución Política del Perú) 

Cabe mencionar que esta constitución fue promulgada después del autogolpe efectuado 

por Alberto Fujimori, así eliminando la Constitución Política del Perú de 1979 que, al 

igual que la del 1993, enfatiza la igualdad de todos los peruanos ante la ley. Esta 

declaración pública de igualdad que la ley enfatiza se remonta hasta el primer día de la 

vida republicana de Perú. El 28 de julio de 1821, don José de San Martín, durante la 

proclamación de la independencia, resalta que “de ahora en adelante los aborígenes no 

deberán ser llamados indios o nativos, ellos son hijos y ciudadanos del Perú y serán 

conocidos como peruanos” (“Declaración de la Independencia del Perú”). Obviamente 

que esta utopía de la igualdad entre todos los peruanos es solamente una buena intención 

de los padres de la patria y que en la realidad no se va plasmar.  

Este sueño utópico de los padres de la patria peruana se ve plasmado en los cuatro 

relatos analizados en esta disertación. En Candela quema luceros, los andinos pretenden 

asumir la peruanidad completamente, tal como lo indica la constitución. Para entender 

esta situación, es meritorio recordar brevemente la historia de lo que pasó en Yawarhuita. 

En esta novela, el narrador cuenta que Gelacho destroza con un petardo de dinamita a la 

“niña,” la roca que para los yawarhuaitas es Sarapalacha, la deidad de la lluvia, los 

comuneros capturan a Gelacho y lo llevan ante las autoridades de la capital de provincia 

para ser castigado. El Estado peruano, representado por las autoridades provinciales, 

acude al lugar del crimen para hacer las pesquisas necesarias ante tal atrocidad porque 
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ellos piensan que la víctima es verdaderamente una niña. Al enterarse de que la “niña” es 

en sí una roca, las autoridades se sienten burladas. Sueltan a Gelacho y vuelven a la 

capital de provincia. Los líderes comuneros viajan a la provincia para pedir explicaciones 

sobre la libertad de Gelacho y son encarcelados por las autoridades provinciales. Los 

demás comuneros deciden rescatar a sus líderes. (Huamán Cabrera 132-66). El narrador 

relata que “Estamos yendo los yawarhuaitas con voces aguerridas, con nuestras vidas. 

Pulicho va adelante llevando la bandera peruana y todos los demás avanzamos entre 

sonidos de wajras que inundan toda la quebrada” (Huamán Cabrera 171). Al poner la 

bandera peruana al frente, están dando a entender que ellos también se consideran parte 

de lo peruano. Con la bandera exigen que deben recibir justicia ante tan atroz sacrilegio 

contra su cultura. Sin embargo, la bandera peruana va acompañada de sonidos que salen 

de wajras, caracoles gigantes, cuyas notas sombrías retumba las quebradas. Con la 

bandera anuncian que se adhieren a la idea de la nación peruana que enarbola el Estado, 

mientras que con los wajras anuncian que pertenecen al otro Perú, a ese Perú profundo 

como las quebradas donde resuenan los wajras.  

El reclamo de su ciudadanía peruana por parte de los comuneros yawarhuaitas es 

un ejemplo claro de uno de las famosas máximas lacanianas que aparece en “Seminar on 

‘The Purloined Letter’”: “the sender … receives from the receiver his own message in an 

inverted form” (Lacan 31). Para entender cómo se aplica esta máxima lacaniana al 

contexto siendo analizado en este capítulo, es necesario explicar lo que verdaderamente 

dice la Constitución Política del Perú. Cuando esta carta magna declara que “Nadie debe 

ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
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económica o de cualquiera otra índole,” es un mensaje vacío ya que mediante el superyó 

se sabe que en la vida social diaria no se lleva a cabo este mandato del Significante Amo. 

Al contrario, la coyuntura simbólica, real e imaginaria es al revés: Perú, como nación en 

su existencia diaria, tiene su sustento en la discriminación “por motivo de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica.” He aquí la importancia de la 

teoría del psicoanálisis lacaniano y el performance para comprender esta paradoja. No 

importa lo que la Constitución Política del Perú diga. Lo que importa es el performance 

diario que hacen los actores sociales. Entonces, cuando los yawarhuaitas reclaman su 

ciudadanía peruana, enarbolando la bandera peruana, lo cual se interpreta como una 

alusión a la constitución, están remitiéndole a las autoridades su propio mensaje en forma 

invertida. La naturaleza de la comunicación hace que Lacan declare que “toda 

comunicación es una exitosa confusión.” El mensaje que llega al receptor no es el mismo 

que sale del emisor. En términos generales, en una situación comunicativa el emisor es 

responsable solamente del cincuenta por ciento del mensaje, de la otra mitad la 

responsabilidad recae en el receptor. Por consiguiente, en el momento que el poder 

soberano peruano está aniquilando a los yawarhuaitas, una de las habitantes clama 

incrédula: “¡Qué hemos hecho para tanta calamidad, Papalindo, Señor…! (Huamán 

Cabrera 21). No entienden la razón del aniquilamiento ya que los yawarhuaitas solamente 

siguen lo que la constitución espera. Sin embargo, de alguna manera “a letter always 

arrives at its destination” (Lacan, “Seminar on ‘The Purloined Letter’” 30).  Con el 

asesinato de todos los habitantes de Yawarhuaita, el mensaje verdadero de la carta magna 

peruana llega a su destino de manera contundente. El verdadero mandato de la 
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Constitución Política del Perú es lo que no está escrito; el mensaje es lo que la ley oculta 

del superyó ordena, la subyugación del hombre andino. Es por eso que uno de los 

representantes del estado peruano, ante el intento de los yawarhuaitas de reclamar la 

ciudadanía peruana, es muy explícito al mencionar la intención del superyó peruano: 

“Les hemos dado mucha confianza, al punto de que ahora hablan de igualdad, de justicia, 

de derechos. ¡Qué derechos tienen estos miserables, díganme!” (Huamán Cabrera 166). 

Los yawarhuaitas son vistos como seres carentes de valor, como homo sacer. 

El ritual performático del “gesto vacío” ayuda a entender mejor lo acontencido a 

los yawarhuaitas. Žižek explica que un  “gesto vacío” es “The most elementary level of 

symbolic exchange …” y lo define como “an offer made or meant to be rejected” (How to 

Read 12). En un episodio de la comedia Seinfeld se ve claramente el juego de este “gesto 

vacío.” Jerry llega de visita a casa de sus padres. Más tarde, el tío y tía de Jerry llega a la 

casa a visitarlos. Para lucirse frente a Jerry, el tío saca una pluma que escribe al revés, o 

sea con la punta hacia arriba ya que fue diseñada para ser usada por los astronautas en el 

espacio. Entonces, Jerry le dice a su tío que le gusta la pluma. Entonces el tío le ofrece 

regalarle la pluma a lo que Jerry no acepta la oferta del regalo (Larry David and Jerry 

Seinfeld). A este tipo de casos es que Žižek denomina “symbolic exchange at its purest 

…” (How to Read 13). En el episodio de Seinfield, la oferta y el rechazo continúa por 

unos instantes hasta que Jerry acepta la pluma, creando así un caos total en la relación 

interfamiliar. Como muy bien lo dice Žižek, el rompimiento del ritual performático del 

gesto vacío “causes the disintegration of the semblance (of freedom) that pertains to 

social order, which equals the disintegration of the social substance itself, the dissolution 
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of the social link” (How to Read 13), la desintegración del orden socio-simbólico por lo 

que se rige una comunidad. Por consiguiente, la Constitución Política del Perú es una ley 

que ha sido creada para no ser aceptada (por un sector de la población). Al reclamar su 

peruanidad en el intento de hacer cumplir, al pie de la letra, lo que la carta magna peruana 

exige los yawarhuaitas rompen con el ritual histórico asignado a ellos: la exclusión del 

imaginario peruano. Por consiguiente, los comuneros de Yawarhuaita logran realizar un 

acto sumamente revolucionario: aceptar al pie de la letra la oferta hecha por el 

Significante Amo. En este sentido Žižek acierta al declarar contundentemente que lo más 

revolucionario no es ir en contra de la Ley, sino seguirlo al pie de la letra (Žižek, El 

acoso 96). Por esta razón, las autoridades representantes del Estado peruano actúan 

contundentemente, así se desencadena una serie de actos que culminan con la 

desaparición de todos en la comunidad, excepto Cirilo. 

Frente a esta situación, es necesario replantear el papel del Simbólico y del 

superyó en la vida cotidiana de los actores sociales. En How to Read Lacan, Žižek 

explica el papel que el Simbólico en esta situación: “In the traditional rituals of 

investiture, the objects that symbolize power also put the subject who acquires them into 

the position of exercising power—if a king holds the scepter in his hands, and wears the 

crown, his words will be taken as royal” (34).  No importa la verdad, lo que importa es la 

aceptación del performance por el socio-simbólico; es por eso que Lacan afirma que la 

identidad del sujeto está en el Otro; esto también es lo que en lacaniano se conoce como 

“castración simbólica,” que vendría a ser “the gap between what I immediately am and 

the symbolic title that confers on me a certain status and authority” (How to Read 34).  



 

112 
 

Por consiguiente, en el caso de Perú, si la Ley pública (Simbólico) no es 

obedecida, entonces, se podría argumentar que el agente que realmente “castra” es el 

superyó, no el Simbólico. En el caso de Perú, el superyó se vale del racismo, 

discriminación, exclusión, entre otros procesos, para convertir al hombre andino en homo 

sacer.  

EL RACISMO COMO ARMA DEL SUPERYÓ PERUANO 

 En documental State of Fear, dirigido por Paco de Onis, una de las entrevistadas 

es una congresista quien tiene el cabello teñido de rubio. Ella menciona que los 

capitalinos apenas distinguen al cholo, al indígena que existe en la periferia de la 

sociedad peruana. El indígena aparece como algo totalmente extraño, fuera de lugar, 

como alienígena que no cabe dentro de lo que ella considera lo que es el Perú. Para los 

capitalinos el Perú termina en las escarpadas de los Andes. El racismo en Perú se ha 

internalizado al tal grado que el habitante andino desaparece dentro del imaginario de 

nación que tiene el capitalino. El indígena está frente a los ojos, pero no lo ven porque 

deciden no verlo. Deciden no mirar el regreso de lo reprimido, el síntoma de la nación 

peruana, por eso cuando la violencia llega a las puertas la ven como violencia divina, una 

violencia venida de la nada. Frente a esta actitud, Žižek comenta que “Such an attitude 

betrays a breathtaking insensitivity to the systemic violence that had to go on in order for 

such a comfortable life to be possible” (Violence 9). Lo que no entendían los miraflorinos 

es que para tener ese estilo de vida, ha tenido que existir un tipo de violencia “inherent in 

a system: not only direct physical violence, but also the more subtle forms of coercion 

that sustain relations of domination and exploitation” (Žižek, Violence 9). En términos 
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lacanianos, lo que los miraflorinos no entendían que esa violencia pura, divina, que 

parecía aparecer de la nada, era un residuo dejado por el Significante Amo cuando 

interviene en lo Real, lo cual crea un fantasma latente. 

La CVR explica que uno de los factores históricos para el desencadenamiento de 

la violencia, que en esta disertación se denomina violencia superyoica, tiene raíces 

ancestrales porque “A lo largo del siglo XX, las viejas divisiones estamentales se fueron 

resquebrajando y sus fronteras se volvieron más porosas y borrosas. Sin embargo, no 

desaparecieron; más bien se reformularon y siguieron pesando en el país las 

discriminaciones étnico-culturales y raciales” (337). La reformulación de esas actitudes 

“produjo una creciente percepción de agravio en el polo pobre-provincianos-serranos-

rurales-cholos-indios” (CVR 338). 

 Los textos analizados en esta disertación muestran claramente estos síntomas que 

el superyó del poder soberano peruano trata en vano de mantener oculto. En De amor y 

de guerra, Nicomedes, el personaje principal de la novela, va de Rinconada, un pueblito 

del departamento de Ayacucho, hacia Lima en calidad de refugiado para escapar de las 

huestes de Sendero Luminoso que lo busca para rendir cuentas por su insubordinación 

contra el partido del Presidente Gonzalo. Mientras está refugiado en la capital, 

“Nicomedes no podía quejarse de su suerte, el trabajo le permitía ingresos aceptables, 

incluso, comenzó a enviar una mensualidad a [su esposa] Violeta” (Ponce 121). “Sin 

embargo, algo lo enfurecía demasiado” (121), explica el narrador. La razón de la 

incomodidad de Nicomedes era 
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Aquel desprecio soterrado por su acento provinciano y andino de los 

clientes que alquilaban la camioneta y, a veces, sufría hasta el desdén de 

los cargadores de sacos, … parecidos a las bestias de carga de las alturas 

y, no obstante, se atrevían a ningunearlo …. Aquí en Lima, Nicomedes 

sentía que su origen andino lo condenaba, todo le era ajeno. (Ponce 121) 

Para los capitalinos, no importa que Nicomedes “era blanco, dueño de tierras …” (45) 

Lo importante es que él “tenía el olor de los indios, hablaba el castellano casi como ellos, 

y en la mayoría de mis ademanes emergía el carácter de la atura” (45). Para los limeños, 

lo importante es el papel que le asigna la Institución Cero. La identidad de Nicomedes se 

plasma mediante su performance de hombre andino. A esto es lo que se refiere Lacan 

cuando dice que la identidad del sujeto está en el otro, en este caso el gran Otro que es la 

cultura limeña que el Significante amo llamado Perú quiere implantar con única 

identidad. No importa lo Real, sino el mandato simbólico.  

Si Nicomedes, siendo un hombre blanco y terrateniente, sufre de racismo en 

Lima, es fácil de imaginar el rechazo que sufre un quechuahablante. Es por eso que el 

indígena, como lo manifiesta State of Fear, es inexistente. Este racismo es palpable 

cuando el narrador de De amor y de guerra relata la historia de amor entre Rosaura, hija 

de un hacendado, y Mario Carhuapoma, hijo de un comunero de Rinconada. Rosaura  

 siempre volteaba el rostro ante los requerimientos del muchacho, ese gesto 

abría heridas en Carhuapoma que comenzó a llorarles a los árboles y 

cerros. Y es que Rosaura, igual que don Porfirio, sentía que caminaba por 

una superficie más elevada, tenía la piel blanca y una cabellera hasta la 
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estrecha cintura,…. Todo en ella parecía haber aplacado la sangre india de 

su madre, a la que solo aceptaba como la perpetua cocinera de la casa. 

(Ponce 72) 

Este racismo internalizado hace que Rosaura vea a Mario “como si fuese un insecto” 

(Ponce 72). Al negar a su madre, Rosaura se está negando una parte de ella, se está 

negando a sí misma. Rosaura no tiene el valor de mirarse en el espejo que es su madre. 

La dimensión socio-simbólica en la que se desenvuelve Rosario la obliga a reprimir un 

lado de su ser para poder funcionar satisfactoriamente dentro de la sociedad peruana. El 

mandato socio-simbólico peruano exige que la mamá de Rosaura asuma el papel de “la 

perpetua cocinera de la casa,” en vez de tomar la identidad de madre de Rosaura y esposa 

de don Porfirio. Este es un ejemplo claro de castración simbólica, el sujeto tiene que 

aceptar esta castración que la Significante Amo ordena para poder funcionar 

satisfactoriamente dentro del socio-simbólico peruano. Este proceso es similar en el 

documental State of Fear donde el indígena es inexistente. El socio-simbólico obliga a 

estos capitalinos afluentes a no simbolizar, excluir al indio fuera de la idea de lo que es lo 

peruano. En cierta manera, estos capitalinos sufren de una castración simbólica, por 

mandato del Significante Amo, al igual que la mamá de Rosaura en De amor y de guerra.  

AISLAMIENTO Y EXCLUSIÓN 

La exclusión del indígena fuera del Significante Amo peruano es captada por la 

sensibilidad de los narradores de Candela quema luceros y Chungui: violencia y trazos 

de memoria. El narrador de Candela quema luceros describe a su pueblo como un lugar 

ubicado en una “quebrada profunda” “azul lejano” (Huamán Cabrera 71). Con los 
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adjetivos “azul lejano” y una “quebrada profunda,”  el narrador enfatiza el aislamiento de 

Yawarhuaita, como si este pueblo se perdiera en la lejanía del espacio y del tiempo. 

“Quebrada profunda” recuerda obligatoriamente a la novela de José María Arguedas, Los 

ríos profundos. El aislamiento del habitante andino también va a ser notorio en Chungui: 

violencia y trazos de memoria. En la primera viñeta, titulada en este trabajo como “Llaqta 

maqta,” Jiménez Quispe también plasma este aislamiento de Chungui. La viñeta muestra 

un paisaje nocturno de luna llena que aparece sobre el horizonte andino, con una cadena 

de montañas, un lago del cual nace un riachuelo que se pierde en la lejanía de las 

montañas. En el primer plano de esta viñeta un grupo de jóvenes baila mientras que otro 

toca música. Lo resaltante de esta viñeta es que las montañas parecen servir de protección 

de los habitantes ya que las montañas sirven como barrera natural. En estos dos textos se 

ve claramente que el aislamiento es visto como algo positivo por los narradores. Es 

gracias a este aislamiento que los habitantes de Yawarhuaita y Chungui han podido 

mantener costumbres ancestrales, tales como el trabajo comunitario, la conexión íntima 

con la tierra y sus ritos ancestrales. En otras palabras, gracias a este aislamiento no han 

sido socio-simbolizados dentro de la nación peruana. Sin embargo, por esta misma razón, 

por no ser socio-simbolizados dentro de lo peruano, ese aislamiento funciona 

performáticamente como exclusión. Por esta razón es que Primitivo Quispe puede decir 

con acierto, “Entonces, mi pueblo era pues un pueblo, no sé […] un pueblo ajeno dentro 

del Perú.” El aislamiento y exclusión son dos caras de la misma moneda, una moneda que 

sirve al Significante Amo peruano. 
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Esta exclusión que el andino sufre es una de las estrategias que el superyó 

peruano utiliza para perpetuar el racismo contra el habitante del Ande. Por supuesto, el 

socio-simbólico es el que inicia este proceso. Mediante la implantación de un nuevo 

Significante Amo con la llegada de los europeos, un nuevo modo de simbolización crea 

una nueva jerarquía socio-simbólica-espacial en los Andes. Al ubicar la ciudad de Lima 

en un lugar privilegiado obviamente el Significante Amo va a tener que reprimir, va a 

excluir a otras ciudades y regiones del interior de Perú. Para los capitalinos, más allá de 

Chosica, al este, y más allá de las arenas del desierto, al sur y norte, viven los otros, los 

cholos, los provincianos atrasados. Como es de esperar, esta exclusión, esta represión 

contra los no capitalinos también va a tener que aflorar en forma de síntomas, 

volviéndose así en un círculo vicioso. Esto se hace evidente cuando, a consecuencia del 

conflicto armado, los cholos descienden sobre Lima. Los zorros de arriba descienden en 

masa para acelerar el proceso de andinización de la Lima criolla de antaño. Cuando los 

zorros de arriba descienden sobre Lima, sus habitantes lo ven como una intrusión divina 

del homo sacer peruano, salida de la nada, en la apacible Lima, en la “ciudad de los 

reyes” para convertirlo en un conglomerado de invasiones, asentamientos humanos.  

EL HOMO SACER ANDINO EN LAS NOVELAS 

Una de las personajes de La niña de nuestros ojos, Adela Chuquipoma, expresa 

claramente la sistemática exclusión de la que sufre el habitante andino: “Nadie atiende a 

los pueblos de altura. Para los de abajo no existimos…” (Arribasplata 72). Este mismo 

sentimiento es expresado por Primitivo Quispe en su testimonio ante la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación cuando caracteriza a su pueblo como un elemento externo del 
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Perú. Si se aplica la teoría de que el superyó sirve de sustento a la Ley pública, entonces 

el enajenar, excluir a los habitantes andinos del Perú es una estrategia oculta que el 

Estado peruano usa para ayudar a preservar el estado de homo sacer del habitante andino 

peruano. Esta estrategia se ve claramente en Candela quema luceros cuando los 

representantes del estado peruano de la provincia a la que pertenece Yawarhuaita se dan 

cuenta que, en la palabra de ellos, han sido burlados por los yawarhuaitas. El narrador 

explica esta situación: 

En ese instante llegan el fiscal, el subprefecto, el alcalde, el jefe de la 

policía, para una reunión urgente. Dicen que ellos jamás van a ser juguete 

de nadie, y hay que darles un escarmiento. …Y esto no solamente es aquí, 

señor juez, es en todo el Perú; cholos, indios y negros quieren hacer lo que 

les da la gana, sus benditas ganas. Por eso hay que poner coto antes que la 

cosa avance. Aquí ya rebrotó el fuego. … Está en juego el prestigio de 

nuestra patria … debemos cortar de tajo todas las manifestaciones extrañas 

y profanas. Y ahora es el momento, no hay vueltas que dar, ni nada de 

arrepentimientos. Se debe castigar la falta de respeto y la ofensa a la 

dignidad de los legítimos representantes de la patria peruana. …¡Qué 

derechos tienen estos miserables, díganme! Esta es nuestra opinión, señor 

juez, y ¡dicho! (Huamán Cabrera 165-6). 

Este exabrupto por parte de los representantes del Estado peruano es significativo para 

entender el papel del superyó en la preservación del homo sacer andino por medio del 

racismo y la discriminación. Como se ha expuesto en el capítulo introductorio, Agamben 
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explica que homo sacer se define como una vida sagrada, una vida que puede ser matada 

pero no sacrificada (83), una vida que es lo que él llama “bare life.” En términos 

lacanianos, sería una vida que habita el limbo entre el Simbólico y lo Real; es en esta 

intersección donde reina el superyó.  El ejemplo que Agamben usa para explicar  esta 

vida desnuda es el holocausto de los judíos a manos de los nazis. Este mismo proceso se 

puede ver en la cita de Candela quema luceros presentada líneas arriba:  “porque hemos 

sido víctimas y burla de toda esa chusma. Y esto no solamente es aquí, señor juez, es en 

todo el Perú; cholos, indios y negros quieren hacer lo que les da la gana, sus benditas 

ganas.” La biopolítica del Estado peruano vuelve a los grupos excluidos del proyecto 

nacional, en “chusma,” en vida carente de valor. Por lo tanto, es una vida que puede ser 

eliminada sin vacilación. Es así que la racionalización para el exterminio de la población 

de la comunidad campesina de Yawarhuaita queda sustentada. Tal como lo atestigua 

Cirilo, el narrador del último párrafo de Candela quema luceros: “la comisión que ha 

venido a investigar los sucesos dice: en Yawarhuaita no ha quedado nadie, sólo un loco 

que no informa nada” (Huamán Cabrera 181). El Estado peruano ejerce su poder 

soberano de forma contundente. 

 Si en Candela quema luceros el homo sacer andino es visto como “chusma,” en  

La niña de nuestros ojos el Estado peruano utiliza otro significante para convertir al 

campesino peruano en una vida carente de valor alguno.  Esto es evidente cuando el 

narrador de La niña de nuestros ojos relata la conversación entre dos miembros del 

ejército del Estado peruano: 
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[el cabo] se presenta ante el comandante Lince y le dice que los hombres a 

mi cargo están aptos y listos para limpiar al pueblo de terrucos y se sienten 

contentos de servir a las órdenes de usted. El comandante está ocupado, 

tratando de ver que el sargento Moisés Dongo consigne bien, ¡carajo!, no 

comuneros, todos son terroristas, ¡carajo!, así escribe, ¡carajo!, detuvimos 

a quince delincuentes subversivos, ¡carajo! No jodas cabo, sigan 

sacándoles la mierda a los indios. (115)  

Al asignarle al comunero o campesino el significante de “terrorista” o “delincuente 

subversivo,” se le está convirtiendo en homo sacer, una vida carente de valor dentro del 

socio-simbólico peruano. Esta carencia de valor de la vida del campesino es claramente 

expresada cuando el comandante Lince dicta un informe que su secretario, el sargento 

Dongo, escribe: “Toca decir que como producto del enfrentamiento han fallecido cinco 

bandidos, sí, cinco, escribe, ¡carajo!, los otros muertos no existen Dongo, ni tampoco los 

heridos, el papel aguanta todo sargento…” (Arribasplata 116). Aquí se ve claramente el 

papel que cumple la Ley pública visible ante todos, y la ley oculta que es el superyó. El 

documento que Dongo está redactando es lo que el público peruano va a saber por los 

canales oficiales, por medio del “papel que aguanta todo”: todos los “cinco” campesinos 

eran terroristas. Por otro lado, el nefasto superyó del poder soberano peruano apoya la 

política oficial al hacer desaparecer a los demás muertos. Al negarles la entrada al 

simbólico, registrarlos numéricamente en los archivos, están matando a los cadáveres otra 

vez. Por lo tanto, es como si el Estado peruano estuviera utilizando la violencia senderista 

como pretexto para exterminar a los habitantes andinos. Este sería el objetivo principal: 
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eliminar la vida que no tiene valor para el Significante Amo. Matar físicamente lo ya 

matado por el Simbólico. Los homo sacer son muertos vivientes, sujetos tóxicos para el 

gran Otro.  

 Al final de Candela quema luceros, el único sobreviviente de la matanza de 

Yawarhuaita es muy optimista al predecir el futuro. Cirilo declara: “Pero yo sé que en las 

cumbres más altas, los runas han encendido una candela que ha de quemar a los luceros” 

(Huamán Cabrera 181). Cirilo percibe que se avecina una violencia que va a eliminar 

todas las otras violencias, un pachacuti, y pondrá fin a todo abuso sobre el comunero. Lo 

que el narrador de Candela quema luceros predice es similar a lo profetizado en el final 

de Todas las sangres de José María Arguedas, donde hay una fuerza, como un temblor, 

que arrasa toda la cordillera de los Andes. El narrador de Candela quema luceros ve la 

llegada de Sendero Luminoso de una manera positiva. 

EL SUPERYÓ EN LAS “ZONAS LIBERADAS” POR SENDERO LUMINOSO 

 Cirilo tiene razón, Sendero Luminoso es el fuego que arrasa los Andes, pero no en 

una manera positiva. La manera como Sendero Luminoso es descrito en Chungui: 

violencia y trazos de memoria no tiene nada de idealista.  El testimonio de C.V. cuenta la 

llegada de ese fuego que se suponía iba a acabar todos los fuegos: “En la asamblea 

hablaron: compañeros con el partido no habrá ricos ni pobres, todos seremos iguales, 

todos comeremos carne, arroz, pan, ya no va a haber desigualdad. No habrá abusivos, 

explotadores, para eso es la lucha armada, para eso es el partido” (Jiménez Quispe 80). 

La llegada de Sendero Luminoso es realmente el arribo de un nuevo Significante Amo 

que implanta un nuevo tipo de zurcida en los Andes. Si en la Constitución Política del 
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Perú lo reprimido es más sutil, el discurso de igualdad de Sendero Luminoso reprime 

abiertamente a los que no quedan dentro de esta idea de “igualdad,” los ricos, opresores y 

explotadores. Sendero Luminoso era una organización “que subestimaba la democracia 

representativa y la política como espacio de diálogo, negociación y búsqueda de 

acuerdos. A la democracia representativa le oponía la democracia directa (asambleas), en 

la perspectiva de una democracia real (igualdad económica)” (CVR 334). En la viñeta 

titulada “Cuando Sendero llega” Jiménez Quispe plasma la manera performática de esta 

“democracia directa.” Todos los habitantes de la comunidad aparecen aglomerados en el 

centro de lo que parece una plaza. Los senderistas, representados por hombres y mujeres 

portando armas de fuego listos para disparar, rodean a los comuneros.  Al frente de todos 

está hablando el que parece ser el líder senderista. Mientras éste habla muestra unos 

documentos que en la portada tiene el símbolo de la hoz y el martillo. (Jiménez Quispe 

79). D.H.J., quien estuvo en esa asamblea, comenta, “Luego dijeron que las autoridades 

debían renunciar y nombraron a los responsables de su confianza” (Jiménez Quispe 78). 

Los responsables nombrados eran comuneros del mismo pueblo que tenían la función de 

responsable político, responsable militar y responsable logístico. Según Sendero 

Luminoso esta era la verdadera democracia. Se proclamaba algo, e inmediatamente se 

hacía algo para corroborar esa declaración. Cuando dicen que no habrá ricos, abusivos ni 

explotadores, capturan a los que dentro de la comunidad cumplen este papel y los 

asesinan. Como es evidenciado en el testimonio de C.V., quien cuenta que los senderistas 

anuncian: “compañeros, dos de los miserables ya se fueron donde san Pedro, el partido 

castigará a los abusivos…” (Jiménez Quispe 80). Cuando dicen que habrá igualdad 
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económica, inmediatamente cumplen con esta prerrogativa. C.V. comenta que después de 

la asamblea, los senderistas “obligaron a toditos a formar una fila sólo de niños y otra de 

personas mayores, después entraron a la tienda de Raúl Juárez y sacaron las cosas de la 

tienda y las repartieron a toditos, azúcar, aceites, jabones, ropas, zapatillas, sobreros, 

velas…”  (Jiménez Quispe 80). El mensaje es contundente. Mientras que en la 

democracia tradicional representativa los políticos prometen y nunca cumplen, Sendero 

Luminoso cumple, en el acto, lo que su discurso pronuncia. Esto se asemeja a lo que en la 

teoría de performance se conoce como speech act.  

 Por consiguiente, la ley pública que Sendero Luminoso proclama es la creación de 

una “República Popular de Nueva Democracia” (Arribasplata 75) para el bienestar del 

campesino. Esto es claro en el momento en que el mando militar de Sendero Luminoso 

que arenga a los comuneros de Yuvé proclamando que, “Nosotros estamos para cambiar 

al mundo, con ustedes, que son la luz misma de él” (Arribasplata 74). La proclamación 

que el campesino es la guía para la transformación del mundo, es parte de la ley pública, 

visible por la que se pretende regir la vida cotidiana de las zonas controladas por Sendero 

Luminoso. No obstante, el superyó senderista es el que realmente lleva las riendas de la 

existencia bajo el régimen maoísta llamadas “retiradas” (Jiménez Quispe 86). Esta ley 

que permanece oculta sale a la luz cuando, en La niña de nuestros ojos, el camarada 

Severo es capturado por los comuneros de Yuvé. Severo descubre el velo que está detrás 

de la ley pública senderista: “El Partido solo canta a la revolución, no a la vida ordinaria, 

común y cotidiana; todo cuanto hacemos nosotros, lo hacemos por el bien de ustedes—

contestó el guerrillero” (Arribasplata 118). Se nota el tono de desdén hacia la vida 
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“ordinaria, común y cotidiana” de los comuneros. Este desdén abre una quebrada 

profunda entre los comuneros y los que dicen luchar por el bienestar de ellos. En La niña 

de nuestros ojos, el comunero Ausberto Aparco denuncia la hipocresía de este nuevo 

poder soberano: “El Partido solo mata y amenaza y no nos deja vivir a nuestro modo y 

según nuestras costumbres” (Arribasplata 118). En su afán de crear al hombre nuevo 

empezando de cero, Sendero Luminoso falla al no incorporar las costumbres milenarias 

andinas, como la vida comunitaria de colaboración mutua. La razón es que “en la 

propuesta del PCP-SL, la superioridad del partido sobre las ‘masas’ se justificaba por el 

monopolio de un saber ‘científico’ del cual el PCP-SL se consideraba representante 

exclusivo. Este saber permitía comprender las leyes de la Historia y conducir, por tanto, 

al conjunto del país a un destino mejor” (CVR 335). Si el discurso de igualdad y de 

democracia directa era el discurso del Significante Amo que es Sendero Luminoso,  

entonces el gran Otro es la Historia. La ley pública de luchar para el beneficio de los 

comuneros no funciona porque ha sido creada para no funcionar; es hipócrita. El discurso 

del superyó senderista es notable cuando dos senderistas dialogan sobre el rechazo a su 

discurso por parte de los comuneros:  

—Nuestro camino está poblado de incrédulos y de enemigos fuertes, 

camarada. No hemos podido controlar la situación hasta ahora. Los 

comuneros de Yuvé se resisten al cambio—observó Ruperto. 

—El combate con las mesnadas será largo y difícil, camaradas, porque 

tienen entrenamiento de los milicos—advirtió Hipólito. (77-8)  
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Una vez que los comuneros no aceptan el mandato del Significante Amo, el superyó 

interviene para inmediatamente empezar a formular un discurso que convierte a los 

comuneros en mesnadas, en homo sacer, en vida carente de valor. Algunos elementos 

dentro de Sendero Luminoso aun anhelan que se debe hacer prevalecer la ley pública: 

“Estamos liquidando solo a la gente del pueblo, debemos atacar a los verdaderos 

culpables de la miseria y del hambre. Esta ya no es lucha de clases, camarada Ernesto, 

sino matanza cruel” (Arribasplata 142). Sin embargo, el superyó se impone frente a la ley 

pública senderista: “No estamos para aguas de malvas, son tiempos duros. Requerimos 

abrir luz en la negrura, la suma de enemigos pequeños hace un ejército más peligroso que 

un enemigo uniformado y armado, la revolución se atrasa con gente que no toma 

conciencia del gran cambio—contestó Pablo” (Arribasplata 142). Es así que el comunero 

se convierte en mesnada, en vida carente de valor. Frente a esta situación, el comunero 

Isaac Benites reclama: “Por qué no se va a molestar a los ricos. ¿Acaso los pobres van a 

tener su montonera de difuntos, para que ustedes hagan su socialismo mientras los 

platudos están más vivos y más ricos que nunca” (Arribasplata 118-9). Cuando los 

comuneros se organizaron para formar, Rondas Campesina o Comités de Autodefensa, el 

homo sacer creado por el poder soberano senderista se completa, entonces este ser 

carente de valor se convierte en el blanco principal de sus acciones militares.  

 La gran pregunta es por qué una organización que dice luchar por los campesinos, 

termina siendo el verdugo que más víctimas causa. Según la CVR Sendero Luminoso es 

responsable del 54% de las muertes en el conflicto (42). La respuesta es que dentro del 

contexto peruano y desde la perspectiva del campesino, Sendero Luminoso es una 
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herramienta más del superyó de la Institución Cero que se llama Perú. Por esta razón es 

que tanto Sendero Luminoso como el Estado peruano comparten una tradición nefasta 

dirigida hacia el campesino andino. Los investigadores de la CVR resaltan este 

corroboran esta afirmación: “Lo que mantiene constante entre los viejos mistis y los 

nuevos revolucionarios es una relación autoritaria con la población, en la cual el poder se 

negocia a través del uso de la violencia que queda marcado en los cuerpos” (CVR 335). 

Como se ha discutido en el capítulo introductorio, la historia de Perú es en realidad una 

historia del proceso de formación del homo sacer andino. Para cuando Sendero Luminoso 

inicia su lucha armada contra el Estado peruano, el proceso de volver al andino en homo 

sacer había llegado a su máxima expresión. En este sentido, y en el contexto de muchos 

siglos de la historia peruana, Sendero Luminoso es una más de muchas oleadas 

occidentales superyoicas que han arrasado los Andes. Por consiguiente, este trabajo 

argumenta que Sendero Luminoso sirve como el superyó del Estado peruano que ayuda a 

perpetuar el estatus de homo sacer del hombre andino. Ya que, según Žižek, “Lo que 

‘mantiene unida’ una comunidad profundamente no es tanto la identificación con la ley 

que regula el circuito cotidiano ‘normal’ de esa comunidad, sino la identificación con una 

forma específica de transgresión de la Ley, de suspensión de la Ley…” (Las metástasis 

88). En el psicoanálisis lacaniano a esta forma específica de transgresión de la Ley se le 

conoce con el nombre de goce, el objeto pequeño a. Žižek argumenta que alrededor de 

este “goce” se organiza una nación-estado en donde la causa nacional es una manera en 

como los miembros de una nación “organize their collective enjoyment through national 



 

127 
 

myths” (Looking Awry 165).  Por lo tanto, lo que une a (una parte de) la nación peruana 

es el nefasto goce que produce el ensañamiento sobre el indígena.  
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CAPÍTULO V 

IMAGINARIZACIÓN ANDINA DE LA VIOLENCIA 

El siguiente punto a tratar en esta parte de esta disertación es la violencia 

imaginaria ocasionada en el habitante andino. Para este objetivo, este capítulo se divide 

en cuatro partes: primero, se sienta la base teórica para hacer un enlace entre Imaginario, 

performance y realidad; segundo, se analiza las imago performáticas que aparecen 

Chungui: violencia y trazos de memoria; tercero, mediante el psicoanálisis lacaniano se 

analiza el acto performático brutal de la violación sistemática de la mujer; por último, se 

examina las repercusiones trascedentales de un tipo de violencia que aquí se denomina 

violencia lamellaica.  

PERFORMANCE IMAGINARIO 

El Imaginario es el orden donde toma lugar la formación del Yo en la etapa 

conocida en el psicoanálisis lacaniano como el estadio del espejo. Esta primera etapa de 

la formación del Yo se debe comprender, dice Lacan, “como una identificación en el 

sentido pleno que el análisis da a este término: a saber, la transformación producida en el 

sujeto cuando asume una imagen … (“El estadio del espejo” 100). Esta no es una imagen 

común y corriente y por esta razón Lacan la llama imago (“El estadio del espejo” 100). 

Además de obviamente tener su lado visual, las imago también llevan dentro de sí cierto 

sentimiento que esta imagen causa (Dylan 110). También se podría agregar que las imago 

tienen la propiedad de llevar dentro de sí un sentido, una significación. Lacan “believes 

that certain images are able to exercise a (de)formative power over the subject’s psyche 

… [,]” enfatiza Chiesa (15). Por consiguiente, el Yo se va formando por la introjección de 
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subsecuentes imagos que ejercen un poder (de)formativo. Consecuentemente, en el 

Imaginario “the mirror-stage experience is repeated indefinitely throughout one’s 

existence due to the imaginary relationship that are established with other human beings” 

(Chiesa 16). Es importante resaltar que el Yo es una agencia psíquica que el sujeto 

adquiere gracias a su identificación alienante con una serie de imágenes externas. Por esta 

razón, Chiesa enfatiza que “The ego is in the other, since the imagos’ (de)formative 

power absorbs and captures the subject” (15). Las imagos cautivan al sujeto, en los dos 

significados que sugiere la palabra: fascinar y apresar a la misma vez.  

 Cuando Freud se refiere al Yo, él usa tres diferentes términos para referirse a este: 

Ideal Ich (yo ideal),  Ich-Ideal (ideal del yo) y Über-Ich (superyó). El yo ideal es una 

proyección “of the ego’s ideal image into the external world …” (Chiesa 22). El yo ideal 

“stands for the idealized self-image of the subject (the way I would like to be, I would 

like others to see me) …” (Žižek, How to Read 80). Por otra parte, el ideal del yo “is the 

subject’s introjections of another external image that has a new (de)formative effect on 

his psyche. … the ego-ideal adds to the ego a new stratum that provides the subject with a 

secondary identification” (Chiesa 22). En otras palabras, “the Ego-Ideal is the agency 

whose gaze I try to impress with my ego image, the big Other who watches over me and 

propels me to give my best, the ideal I try to follow and actualize …” (Žižek, How to 

Read 80). Por último, “the superego is this same agency [ideal del yo] in its revengeful, 

sadistic, punishing, aspect” (Žižek, How to Read 80). Habiendo diferenciado las tres 

diferentes facetas, es fácil ver cómo cada aspecto del yo cae dentro de la triada del 

Imaginario, Simbólico y Real. Žižek explica así el andamiaje de esta estructura del yo:  
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ideal ego is imaginary, what Lacan calls the “small other,” the idealized 

double-image of my ego; Ego-Ideal is symbolic, the point of my symbolic 

identification, the point in the big Other from which I observe (and judge) 

myself; superego is real, the cruel and insatiable agency which bombards 

me with impossible demands and which mocks my failed attempts to meet 

them …. (Žižek How to read 80) 

Topográficamente, en la intersección de los órdenes del Simbólico, Imaginario y Real 

donde se encuentra el objeto pequeño a, el objeto causa del deseo de todo sujeto, el 

meollo del ser. 

 Para la formación del ideal del yo en el Imaginario, el Yo primero tiene que 

realizar una introyección de una imago, para luego proyectar una imagen por la que los 

demás sujetos lo van a conocer. El proceso de la introyección de una imago es posible 

siempre y cuando, dice Lacan, “one finds a guide beyond the imaginary, on the level of 

the symbolic plane, of the legal exchange which can only be embodied in the verbal 

exchange between human beings. This guide governing the subject is the ego-ideal” 

(Seminar. Book I 141). Por esta razón, Chiesa asevera que el Simbólico ejerce una 

influencia (de)formativa en el sujeto (22). Así mismo,  siguiendo esta línea de 

pensamiento, Žižek puede argumentar que el Simbólico construye una estructura del 

deseo para el sujeto. En otras palabras, lo Simbólico impone las coordenadas de cómo 

debe desear el sujeto. Esto es sumamente importante porque como sujeto “estoy privado 

incluso de mi más íntima experiencia ‘subjetiva,’ de lo que ‘me parecen las cosas,’ la del 

fantasma fundamental que constituye y garantiza el centro de mi ser, puesto que no me es 
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posible experimentarlo [ni] asumirlo nunca” (Žižek, Órganos 116). Por consiguiente, la 

existencia del sujeto en la realidad diaria, propone Žižek, es una ficción porque “the 

reality of the social universe in which we assume our usual roles of kind-hearted, decent 

people, turn out to be an illusion that rests on a certain ‘repression,’ on overlooking the 

real of our desire” (Looking 17). Por esta razón es que “We perceive external reality … as 

‘another reality,’ another mode of reality …” (Žižek, Looking 15). Es así que Lacan 

puede afirmar que la realidad está estructurada como ficción; una ficción que se organiza, 

primero, por medio de imágenes venidas del exterior del yo ideal. Las implicaciones 

fenomenológicas de estas imágenes sobre el sujeto son tan eficaces que Žižek declara que 

“Images are the true reality, today. I claim. We cannot simply say, discard the images and 

you see reality. If we discard images nothing remains, just some pure abstraction” 

(“Living in the End”). La abstracción a la que se refiere Žižek es precisamente lo Real 

lacaniano—lo insimbolizable, lo inimaginarizable.  

Chiesa propone que estas imágenes tienen un poder cautivador sobre el sujeto, 

haciendo así referencia al lado simbólico de estas imágenes. Al pertenecer al Simbólico, 

se podría decir que las imágenes son vistas como significantes. Por otra parte, al estar 

situadas estas imágenes en el ámbito del Imaginario, se está hablando de las imágenes 

como significado. Por consiguiente, las imágenes son vistas como un signo lingüístico 

saussuriano. Posiblemente, por esta razón Lacan usa el término imago en vez de imagen.  

 Al plantear en este trabajo la idea de violencia imaginaria, violencia en el 

imaginario, para ser más exactos, se hace referencia al hecho de que el Simbólico 

estructura la manera cómo el sujeto debe introyectar una imagen. Si a esta idea se agrega 
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la afirmación que hace Chiesa, sobre cómo la experiencia del sujeto en el estadio del 

espejo “is repeated indefinitely throughout one’s existence due to the imaginary 

relationship that are established with other human beings,” entonces se puede afirmar que 

la existencia humana es una serie de actos perfomáticos que los sujetos hacen para lograr 

tener la aprobación del gran Otro, del socio-simbólico. Aún más, si se toma la idea 

lacaniana de que “la realidad está estructurada como ficción” y se agrega la idea 

žižequiana de que “Images are the true reality … ,” se llega a la conclusión de que lo 

Imaginario es la realidad en sí, el lugar donde el sujeto hace el performance de su 

existencia. Por consiguiente, los textos siendo analizados en este trabajo son considerados 

como imagos performáticas que plasman y ejercen poderes (de)formativos sobre el homo 

sacer de los Andes peruanos para imponer una significación que el gran Otro ordena. Aún 

más, este trabajo propone que cuando Žižek habla de violencia subjetiva, violencia entre 

sujetos, en realidad se está hablando de violencia performática. 

IMAGOS PERFORMÁTICAS EN CHUNGUI: VIOLENCIA Y TRAZOS DE MEMORIA 

Siendo la teoría de performance central en este capítulo, es necesario darle una 

definición. En una manera amplia, este trabajo usa el término performance como lo 

define Richard Schechner, “twice-behaved behavior” (3). Y en una manera más 

específica, se usa el término performance como así lo explica Diana Taylor:  

performance also constitutes the methodological lens that enables scholars 

to analyze events as performance. … To understand these as performance 

suggests that performance also functions as an epistemology. Embodied 
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practice, along with and bound up with other cultural practices, offers a 

way of knowing. (3) 

En este sentido, “Performances,” sugiere Taylor, “function as vital acts of transfer, 

transmitting social knowledge, memory, and a sense of identity …” (2). Eso es 

exactamente lo que sucede en el mecanismo de transferencia de comportamiento entre el 

ideal del yo y el yo ideal para formar el sujeto tal como lo percibe Lacan. 

 Los eventos importantes de la historia del hombre andino peruano, descritos en el 

capítulo introductorio, tienen carácter performático. Se puede ver esto si se remonta a los 

albores de la historia peruana, cuando el Tawantinsuyu emerge, después de la derrota de 

los chancas. La investigadora peruana en historia incaica, María Rostworowski relata que 

después de la derrota de los chancas, el líder Inca Cusi Yupanqui “castigó duramente a 

los principales chancas ahorcándolos y poniendo sus cabezas en altos palos, siendo sus 

cuerpos quemados en señal de escarmiento” (57) (los chancas vivían en el área en dónde 

hoy en día está el departamento de Ayacucho, en los Andes centrales peruanos). La 

derrota de los chancas es el comienzo de conquistas subsecuentes que llevaron a la 

construcción del gran Tawantinsuyu. Al final de su dominio sobre los Andes, los incas 

tienen un violento encuentro con Francisco Pizarro y su hueste en esa fatídica tarde del 

16 de noviembre de 1532. Ese encuentro es catalogado como una “tremenda carnicería” 

por José Carlos Mariátegui por la indescriptible matanza de, por lo menos, cinco mil 

soldados del Tawantinsuyu que iban desarmados (50). La derrota de los incas va a 

terminar treinta y nueve años después con la captura y ejecución del último gobernante 

inca, Túpac Amaru. Para deshacerse del ultimo inca, el virrey Toledo “ordered that the 
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head of the executed Inca be placed on a pole” (Femming 449).  El comienzo y el fin del 

Tawantinsuyu son marcados por cabezas colocadas en palos en lugares públicos. La 

cabeza de Túpac Amaru tiene que ser retirado y enterrado dos días después de la 

decapitación porque se convierte en un centro de adoración para los indios. Avanzando 

en el tiempo, en 1781, la rebelión más contundente contra el dominio español culminó 

con el desmembramiento y exposición de las partes del cuerpo del líder: Túpac Amaru II, 

José Gabriel Condorcanqui. Lo que es importante resaltar en esta violencia performática, 

es el rol que las partes del cuerpo humano tienen en la transmisión ontológica del poder. 

Este trabajo expone los aspectos preformáticos de la violencia subjetiva, violencia 

performática entre sujetos, durante el conflicto interno entre Sendero Luminoso y el 

Estado peruano tal como aparecen en Chungui: violencia y trazos de memoria. Algunas 

viñetas que componen este texto testimonial de Jiménez Quispe son descripciones de 

performances, mientras que otras pueden ser vistas como performances. El relato de 

Jiménez Quispe cae dentro de un género literario conocido como literatura testimonial. 

Por esta razón, antes de entrar en el análisis de violencia performática, es imprescindible 

empezar resaltando la importancia de este género literario puesto que en el relato de 

Jiménez Quispe la transferencia ontológica testimonial está ligada a performance. George 

Yúdice, en su artículo titulado “Testimonio and Postmodernism,” define testimonio como 

“an authentic narrative, told by a witness who is moved to narrate by the urgency of a 

situation (e.g. war, oppression, revolution, etc.). Emphasizing popular, oral discourse, the 

witness portrays his or her own experience as an agent (rather that a representative) of a 

collective memory and identity” (17).  Elizabeth Burgos, en su artículo “Testimonio and 
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Transmission,” asevera que en América Latina “it is customary for reality to overflow 

into fiction” (86), lo cual refuerza la idea lacaniana de que la realidad está estructurada 

como ficción. Luego Burgos agrega que en América Latina “history and literature have 

always lived in symbiosis” (86). Lo que acontece aquí es que el testimonio actúa como 

contestatario a la literatura canónica y, por ende, al intelectual o artista. A este respecto, 

Michel Foucault hace una crítica severa hacia los intelectuales de izquierda cuando 

sentencia que, “for a long time, the ‘left’ intellectual spoke and was acknowledged the 

right of speaking in the capacity of master of truth and justice. He was heard, or 

purported to make himself heard, as spokesman of the universal. To be an intellectual 

meant something like being the consciousness/conscience of us all” (“Truth and Power” 

1667). Siguiendo esta línea de pensamiento, Yúdice argumenta que “more than any other 

form of writing in Latin America, the testimonio has contributed to the demise of the 

traditional role of the intellectual/artist as spokesperson for the ‘voiceless’” (“Voice of 

the Voiceless” 15). El testimonio entonces sirve como un instrumento mediante el cual 

los oprimidos y subordinados pueden dar a conocer su historia a través de un interlocutor 

para el gran Otro en términos del gran Otro. En este sentido, el discurso de la universidad 

(otra idea de la teoría lacaniana), es una manera de ejercer violencia al apropiarse del 

conocimiento del homo sacer. Esta es la única manera posible de comunicación entre el 

gran Otro y el homo sacer. Esta es una comunicación truncada desde el inicio.   

 Entonces, lo que el testimonio hace es tratar de solucionar el problema de 

representación. El término performance tiene una relación muy estrecha con 

representación porque esta última está dentro de la primera. El performance es una re-
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presentación de algo en el sentido de que está presentando algo una vez más. Por otro 

lado, performance está también representando algo porque está en vez de algo. En 

Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Stuart Hall define 

representación como un proceso “by which members of a culture use language (broadly 

defined as any system which deploys signs, any signifying system) to produce meaning” 

(61). Chungui: Violencia y trazos de memoria puede ser visto como performance como 

re-presentación y representación; en primer lugar, porque está presentándonos una vez 

más los horrores de la guerra y, en segundo lugar, también está representando a los homo 

sacer ante el gran Otro. 

 Las implicaciones asociadas al tratar de re-presentar los horrores de la guerra 

traen repercusiones importantes. Tal es el caso del Grupo Cultural Yuyachkani. Este 

grupo teatral trata de re-presentar el trauma vivido por el hombre andino durante el 

conflicto interno entre Sendero Luminoso y el Estado peruano. Tomando en 

consideración que los miembros de Yuyachkani eran “white/mestizo, middle-class, 

Spanish-speaking professional theatre people” (Taylor 194) se puede deducir que lo que 

en realidad Yuyachkani hace son re-presentaciones de interpretaciones después de 

decodificar el trauma vivido por las víctimas de la guerra. Yuyachkani tiene que pasar 

por barreras culturales, lingüísticas y de clase para decodificar la experiencia y 

representar a los que no pueden ‘hablar.’ En este sentido, el Grupo Cultural Yuyachkani 

caería en el mismo saco de los intelectuales y artistas duramente criticados por Foucault. 

 En cuanto a Jiménez Quispe, los obstáculos culturales lingüísticos y de clase son 

menos prominentes. Edilberto Jiménez Quispe nace, crece y se educa en Ayacucho. 
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Como dice el antropólogo Abilio Vergara Figueroa, “Edilberto fue esculpido en esos 

Andes, día a día” (19). Habla tanto español como quechua. Habiendo vivido en 

Ayacucho, él ha sido testigo de este conflicto. El autor de Chungui informa que su 

investigación era “un trabajo fastidioso porque yo conocía toda la violencia en las 

comunidades campesinas” (Jiménez Quispe). Además de estar cerca o dentro del 

conflicto, Jiménez Quispe fue “a las zonas mismas donde habían ocurrido matanzas” 

(Ibid) para recabar información. La crítica de Foucault hacia Jiménez Quispe sería menos 

severa. El autor de Chungui puede ser considerado como un buen ejemplo de un 

intelectual orgánico. Además, siendo Chungui una colección de testimonios, tiene un 

grado más de acercamiento a la realidad porque los sobrevivientes tienen oportunidad de 

llegar al gran Otro más directamente. El investigador Carlos Iván Degregori comenta 

sobre la producción de Chungui y hace una comparación con los ‘informantes’ de 

muchas crónicas sobre el Tawantinsuyu: “En este caso los antiguos ‘informantes’ no se 

convirtieron en coautores de textos sino de dibujos, que ilustran y expresan de otra forma 

el contenido de los testimonios, intensificando y ampliando la potencia del relato” 

(“Edilberto Jiménez” 14). El autor de Chungui funciona como un intermediario entre los 

testimonios orales y el público lector. Los sujetos que hablan en las páginas de este 

testimonio son la memoria colectiva que Jiménez Quispe ha trascrito, dibujado y 

organizado.  

Otro aspecto importante sobre representación es la manera de adquirir la 

información y volverlo en una pieza de arte preformática. En este sentido, el proceso de 

producir Chungui puede ser visto como preformativo. El autor comenta que es difícil 
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trasladar en un texto la información que los campesinos le estaban dando ya que,  “no 

valía ni la grabadora ni filmadora. No podía coger momentos, como por ejemplo cuando 

me decían ‘lo mataron de esta manera.’ ‘El tiempo no era para mí ni día ni noche.’ ‘La 

sangre goteaba así.’ ‘El sol parece que lloraba.’ ‘La luna estaba con nosotros, sólo ella.’” 

(Jiménez Quispe entrevistado por TNP). Lo que se manifiesta aquí es la dificultad de 

trasladar del repertorio al archivo. Los comuneros estaban transmitiendo una memoria 

corporalizada. Como Taylor explica en The Archive and the Repertoire, “the repertoire, 

for them [en este caso, el hombre andino], holds the tales of the survivors their gestures, 

the traumatic flashbacks, repeats, and hallucinations—in short, all those acts usually 

thought of as ephemeral and invalid forms of knowledge and evidence” (193). Frente a 

esta dificultad, el autor de Chungui no podía hacer un performance de este trauma 

corporalizado. Jiménez Quispe utiliza sus habilidades de retablista (una mezcla de pintura 

y escultura en madera) e hace que su pluma haga su performance y el resultado son los 

dibujos que acompañan a las viñetas. 

Para trasladar el trauma corporalizado de los sobrevivientes de la guerra en 

archivo, Jiménez Quispe primero tiene que hacer una significación del signo performático 

que los comuneros hacen. El siguiente paso es producir un archival sign para archivar el 

trauma corporalizado. Lo que ocurre aquí es la producción y traducción de 

significaciones. Para entender este mecanismo, es importante presentar las ideas de Stuart 

Hall a este respecto. En “The Work of Representation,” Hall explica que “meaning … 

will always change, from one culture or period to another. There is no guarantee that 

every object in one culture will have an equivalent meaning in another, precisely because 
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cultures differ, sometimes radically, from one another in their codes” (61). El autor de 

Chungui está muy cerca del escenario donde ocurren las matanzas. Sin embargo, hay un 

pequeño grado de separación porque su perspectiva es la de un académico. Así, los 

comuneros y el autor van a producir diferentes significaciones sobre el mismo fenómeno. 

A este respecto, Hall comenta que “one important idea about representation is the 

acceptance of a degree of cultural relativism between one culture and another, a certain 

lack of equivalence, and hence the need for translation as we move from the mind-set of 

conceptual universe of one culture or another” (61). En el traslado del trauma 

corporalizado al archivo se puede perder mucho por la inevitable significación parcial 

que se obtiene del signo performático original.  

Para reducir esta pérdida, Jiménez Quispe recibe ayuda de los comuneros. Cuando 

el autor está dibujando el trauma corporalizado, dice que algunas veces “el campesino 

decía, ‘no, no era así.’ ‘A ella la botaron así.’ ‘A ella la mataron así.’ Y me corregía. 

Entonces, el dibujo va saliendo, junto con ellos. El dibujo que hemos hecho el campesino 

y yo” (Jiménez Quispe entrevistado por TNP). El hecho de actuar el recuerdo para 

transmitir el trauma corporalizado tiene en sí todos los elementos de performance. La 

colaboración, en la producción de los dibujos, entre los campesinos y el autor es también 

un performance. La ayuda de los campesinos reduce grandemente la posibilidad de 

perder mucha significación. A su vez, los dibujos reducen el peligro de perder aún más la 

significación del archivo al momento de ser leído. Como dice Jacques Lacan, el mensaje 

nunca es recibido en su totalidad por el receptor (“The Agency of the Letter”). Por eso, 
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Diana Taylor sentencia que “the live performance can never be captured or transmitted 

through the archive” (20).  

Dado la ineficiencia del archivo, Taylor parece dar preferencia al repertorio, o al 

menos da a entender a una nueva manera de ver el archivo. El repertorio, de acuerdo a 

Taylor, “enacts embodied memory: performances, gestures, orality, movement, dance, 

singing—in short, all those acts usually thought of as ephemeral, nonreproductible 

knowledge” (20). Lo que es sumamente importante en el repertorio es el papel que 

cumple el cuerpo humano para almacenar y transmitir conocimiento, como en el caso de 

los campesinos de Chungui que transmiten los recuerdos mediante el performance del 

cuerpo. Taylor argumenta que el cuerpo puede ser visto como “cultural artifact, as sexual 

object, as threatening alterity, as scientific specimen, as living proof of radical 

difference” (67). Victor Vich, en su libro Canibal es el otro: violencia y cultura en el 

Perú contemporáneo, añade que el cuerpo puede ser visto no sólo como un ‘objeto’ de 

deseo, sino también como objeto de castigo. En su lectura de Michel Foucault, Vich 

explica que para el discurso militar y católico la definición del sujeto  

pasa por entender al cuerpo como algo que es necesario disciplinar y 

reprimir. Es decir, de múltiples maneras, tanto la iglesia como el ejército 

todavía siguen conceptualizando al cuerpo como espacio altamente 

cuestionador de la autoridad social y, por lo tanto, como un lugar 

depositario del mal y de la trasgresión a la ley. (52)  

Lo que aquí está en juego son relaciones de poder en torno al cuerpo. Como se ve en los 

capítulos anteriores, la lucha por el control del cuerpo del homo sacer es horrenda. 
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El ejercicio del poder está ligado íntimamente con el ejercicio de la violencia. En 

su artículo titulado “The Obscenity of Human Rights: Violence as Symptom,” Slavoj 

Žižek asevera que “there is no Power without violence. … not only is violence the 

necessary supplement of power, (political) power itself is always-already at the roots of 

every apparently ‘non-political’relationship of violence” (“The Obsenity of Human 

Rights”). En otras palabras, ejercer poder político es en sí violento.  

El ejercicio de violencia performática sobre el cuerpo está plasmado en Chungui 

en forma textual y pictórica. Tal es el caso del testimonio de F.C. que aparece en 

Chungui: 

Estaba con otros niños, como niño pionero. Yo tenía apenas 7 años y 

siempre me separaban de mi mamá. Yo recuerdo que una vez, cuando 

tenía hambre, me fui calladito a la chacra de cañas a comer. Cuando 

regresé, el responsable hizo que los niños formen un círculo y luego me 

obligó a quitarme la ropa y en el centro del círculo me castigó con un 

látigo hasta dejarme desmayado.  

Me desperté y no podía pararme, un niño me llevó al lado de mi mamá y 

ella sólo me miraba muy apenada. 

Para justificar el castigo me decían, que por qué me había ido a comer la 

caña, por qué era personalista. (Jiménez Quispe108-9) 

Uno de los objetivos de ejercer la crueldad es exponer hiperbólicamente las posibilidades 

que el poder soberano tiene para disciplinar y castigar a las víctimas que se atreven a 

desafiarlo. Aquí tenemos todos los elementos de un performance tal como lo define 
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Taylor: “Performances function as vital acts of transfer, transmitting social knowledge, 

memory, and a sense of identity through reiterated, or what Richard Schechner has called 

‘twice-behaved behavior’” (2-3). Taylor argumenta que para que el repertorio se 

transmita en un acto de transferencia se necesita que las personas sean parte de esa 

transmisión (20). En el testimonio de F.C. tenemos al líder senderista que transfiere el 

conocimiento de no ser ‘individualista’ a un grupo de niños ‘pioneros’ que presencian 

esta imago performática. El conducto de ese acto de transferencia de la imago es el 

cuerpo de F.C. El método usado es el ejercicio de la violencia performática en su forma 

hiperbólica. En este performance se puede ver claramente la eficacia del poder 

(de)formativo de la imago performática sobre el homo sacer. También, esto se puede 

entender como performance en el sentido de que es un comportamiento repetido. 

Performances como en el testimonio de F.C. abundan en el libro. El testimonio de G.T. es 

aún más desgarrador: 

Fue triste cuando detuvieron a una señora de Putucunay que se había 

escapado de la masa, la capturan y la traen de vuelta a nuestro local. Nos 

reúnen a todos los de la masa y dicen: aquí tenemos a esta miserable y 

para que vean la vamos castigar. Le quitan a su hijito que apenas tenía un 

añito y lo entregan a una compañera, tú vas a cuidar a esta criatura. 

Le obligan a la señora a que se saque sus ropas, se quitó la chompa; su 

blusa, ya calata estaba solamente con su ropita de fustán, los senderistas le 

amarran la mano y luego le dan patadas en su vientre y la desmayan. 

Cuando estaba llorando dicen: esta mierda debe morir, y le clavan varias 
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cuchilladas en el corazón, en el pecho, su cuerpo estaba lleno de sangre, 

había muerto totalmente acuchillada. 

Luego nos hicieron vivar alzando la bandera roja: ¡viva la lucha armada, 

viva el presidente Gonzalo! (Jiménez Quispe110) 

Otra vez, todos los elementos de performance están presentes aquí. Con respecto a este 

ejercicio de violencia, Michel Foucault argumenta que 

torture forms part of a ritual. It is an element in the liturgy of punishment 

and meets two demands. It must mark the victim: it is intended, either by 

the scar it leaves on the body, or by even the spectacle that accompanies it, 

to brand the victim with infamy …. And, from the point of view of the law 

that imposes it, public torture and excecution must be spectacular, it must 

be seen by all almost as its triumph. (Foucault, Discipline and Punish 34) 

Este es un método efectivo de transferencia de ese imago llamado ‘Pensamiento 

Gonzalo.’ Después de estos performances, los que lo presencian no osan desafiar a la 

autoridad senderista. Así, Chungui y todo territorio controlado por Sendero Luminoso 

vive en un estado de miedo continuo. Con el correr de los años, todo Perú vive un estado 

de miedo, no sólo por Sendero Luminoso, sino también por las Fuerzas Armadas del Perú 

y más tarde por los Comités de Autodefensa. Estos últimos fueron organizados, en su 

comienzo, por los campesinos mismos y luego por las Fuerzas Armadas del Perú. De 

acuerdo a los testimonios, en Chungui los tres principales actores de la violencia 

performática del gran Otro peruano se ensañan de la misma manera que Sendero 
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Luminoso. Así, cada performance de violencia performática es un comportamiento 

repetido.  

Estos actos de transferencia no sólo buscan la aniquilación o control del cuerpo 

físico de las víctimas, sino también minar su voluntad. La forma de minar la voluntad era 

tratar de controlar los sentimientos. Por ejemplo, M.C.B., después de narrar que el 

capitán Céspedes de las Fuerzas Armadas del Perú había asesinado a su hermana Rosa, 

dice: “sabiendo todo lo ocurrido no pude llorar, pues me cuidaban los militares, 

solamente de noche lloraba y lloraba y no pude llevar su luto, pues era prohibido. Si los 

militares descubren llevar el luto por sus difuntos, los mataban” (Jiménez Quispe140). El 

testimonio L. M. L. y su hermana tenían once y catorce años de edad, respectivamente, 

formaban parte de Sendero Luminoso en contra de su voluntad. Cuando su hermana 

desaparece, L. M. L. dice: “Muy triste me he quedado por mi hermana, no he podido 

llorar, estaba prohibido llorar” (Jiménez Quispe 150). A S. C. Cc. también le sucede algo 

similar: “los militares seguían diciendo que matarían a todos los terroristas, ellos están 

condenados a morir desde sus raíces. No deben llorar, el que llora es un terrorista y debe 

morir” (Jiménez Quispe 124). La manera de tratar de controlar los sentimientos de los 

sometidos es controlar las manifestaciones físicas en el cuerpo. La obediencia a una 

autoridad se puede ver como un performance en el sentido de ‘práctica corporalizada,’ 

como lo menciona Taylor. Esa obediencia se transmite a través de manifestaciones 

performáticas que el cuerpo hace, como por ejemplo, el no manifestar dolor a través del 

llanto. Al perecer, para los dos bandos en conflicto, el reprimir el dolor y contener el 

llanto son expresiones de ideología. Sin embargo, la teoría lacaniana enseñaría que el 
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demostrar tristeza sería un retorno de lo reprimido en lo Real. ¿Por qué ese 

ensañamiento contra el campesino? ¿Acaso esa performance macabra es un “twice-

behaved behavior” heredado históricamente? Viendo a la historia del Perú, parece que sí. 

La teoría sobre escenario, desarrollada por Taylor, ayuda a profundizar este análisis. 

Taylor define escenario “as meaning-making paradigms that structure social 

environments, behavior, and potential outcomes” (28). Más adelante continúa y 

argumenta que “actions and behaviors arising from the setup might be predictable, a 

seemingly natural consequence of the assumptions, values, goals, power relations, 

presumed audience, and epistemic grids established by the setup itself” (28-9). Luego 

añade que “scenarios may consciously reference each other by the way they frame the 

situation and quote words and gestures” (31). De acuerdo a la CVR, la mayor cantidad de 

las muertes por el conflicto interno se encuentra en el departamento de Ayacucho. Y en 

este departamento, el distrito de Chungui ha sido la más afectada.  

¿Acaso Ayacucho hace performance de su nombre, ‘rincón de muertos’? Quizás, 

Ayacucho, desde su nombre mismo, sea un escenario en donde los resultados de las 

relaciones intersubjetivas bajo el gran Otro peruano sean predecibles. Tal vez, Ayacucho 

sea un marco donde la violencia esté citando a otras violencias ocurridas en el pasado. 

 Jiménez Quispe comenta en su artículo “Chungui, la violencia,” que “Nunca 

hubo paz en Chungui” (50). Para explicar la falta de paz en Chungui, Jiménez Quispe 

hace una cronología de la historia de Chungui en donde hace referencia, entre muchas 

otras, a: la masacre de los chancas a manos de los incas, la adhesión de los chunguinos a 

la rebelión de Túpac Amaru II en 1781, la sublevación indígena en 1922 en donde 
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Chungui toma parte, el ingreso de Sendero Luminoso en 1980, etc. (50-2). En todos estos 

actos los chunguinos se llevan la peor parte. ¿Puede ser visto esto como una consecuencia 

natural que el marco del escenario andino predispone? A comienzo de este capítulo se 

menciona que las partes de los cuerpos de Túpac Amaru y de Túpac Amaru II son 

plantados en postes y exhibidos en lugares públicos como trofeo de guerra. Durante la 

barbarie que es el conflicto interno entre Sendero y el Estado peruano también ocurre lo 

mismo. T. B. cuenta que “los sinchis [cuerpo de elite de la Policía Nacional], después de 

matar, cortaban sus manos y orejas para dar cuenta a sus superiores y dicen que también 

era un orgullo para ellos, tener una mano, una oreja, como trofeo en sus cuartos y por eso 

cortaban a sus muertos”(Jiménez Quispe160). A esto es a lo que se refiere Taylor cuando 

dice que los escenarios de distintas épocas hacen referencia a otras anteriores. Parece ser 

que desde tiempos muy antiguos se considera al cuerpo del homo sacer como espacio de 

erradicación del mal. Más aún, el cuerpo de la mujer andina es visto como el espacio que 

encarna el síntoma de lo reprimido por el gran Otro peruano y, por lo tanto, debe ser 

poseído.  

LA MUJER ANDINA SAGRADA: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Esta parte del capítulo se enfoca en el análisis de la posesión del cuerpo de la 

mujer andina. En los textos siendo analizados en este capítulo, descripciones sobre la 

violencia contra la mujer ocupa una parte importante de estos relatos. En este caso 

particular de violencia subjetiva, violencia entre sujetos, la violación contra las mujeres 

puede ser analizada de dos maneras diferentes: uno, la mujer es violada porque es vista 
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como el eslabón más inferior de la escala de homo sacer andinos; dos, la mujer senderista 

es violada porque es el síntoma de Sendero Luminoso. 

 Como se ha discutido en el capítulo introductorio, la condición del campesino 

peruano actual tiene sus inicios en la biopolitización de este por el poder soberano 

occidental desde la llegada de Francisco Pizarro a los Andes. El principal derecho que el 

poder soberano se atribuye es el derecho de negar la vida, o quitar la vida de alguien 

(Foucault, The History of Sexuality 136). A este ser humano peculiar, que el poder 

soberano puede matar sin considerarlo homicidio ni sacrificio, Agambem lo llama homo 

sacer—el hombre sagrado. Agambem también comparte la idea de Foucault cuando dice 

que la tarea principal del poder soberano es la producción de homo sacer (Agambem 83). 

La violencia performática analizada en la primera parte de este capítulo dan fe a la 

afirmación hecha por Agambem y Foucault. Tanto Sendero Luminoso como el Estado 

peruano consideraron hominess sacri a los habitantes de los Andes peruanos. Dentro de 

este contexto se puede explicar el por qué la violencia de la mujer obtiene rasgos que van 

más allá de lo sagrado. Sin embargo, esto no ha sido siempre así. 

 La biopolitización de la mujer sagrada en los Andes peruanos no es un 

acontecimiento reciente. La mujer andina ha perdido su papel de igualdad frente al 

hombre desde la llegada de la cultura occidental. Hay estudios que explican que en la 

época de los incas la relación de géneros es vista como una relación de complementaridad 

entre los ambos géneros, aunque exista división de labores (Rostworowski). Con la 

imposición de una nueva manera de simbolización, la mujer pasa a estar en una posición 

de subordinación frente al hombre, que perdura hasta hoy en día. La subordinación de la 
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mujer andina frente al hombre aparece en los textos siendo analizados para este proyecto. 

En De amor y de guerra, esto es aparente cuando el narrador describe los viajes de Mario 

Carhuapoma con su padre. En narrador relata que Mario recuerda que su padre le cuenta 

sobre leyendas de toros que salen de lagos encantados; recuerda las montañas, las 

quebradas profundas, la pelea entre cernícalos y cóndores. También viene a su memoria 

“los árboles de capulí que bordeaban los caminos y las chinitas que su padre había 

tumbado y que Mario las volvía a tumbar. ¿Qué lo ataba a Huanta? Era algo que venía de 

adentro, que surgía como un clamor de los cerros y lo invitaba a recordar a través de los 

sueños” (Ponce 67). Lo que primero resalta en esta cita es el hecho de que el narrador  

ubica a la mujer en la misma categoría léxica cóndores, quebradas y cerros. Por lo tanto, 

la mujer es vista como parte de la naturaleza, como un animal que se puede “tumbar.” 

Esto es aún más resaltante si se considera la ocupación que tiene Mario—cazador.  Es así 

que el narrador presenta a Mario como un cazador que “tumba” con la misma facilidad 

venados y mujeres. Esto se ve más claramente cuando, Nicomedes Sierra, el narrador de 

la novela, comenta que encuentra la solución al tedio que vive, “había que buscar ese 

amor, ya estaba cansado de derribar a algunas chinas y luego alejarme como zorro 

saciado de carne …” (Ponce 41). El narrador presenta a la mujer como una presa que se 

caza y se devora. En ambas citas, el adjetivo “chinas” se refiere a la mujer indígena 

andina específicamente. Los “cazadores,” Mario y Nicomedes, son mestizos, que en la 

escala de social peruana están en un eslabón superior que los indígenas. Por eso es que en 

la voz narrativa no hay indicios de asombro frente al horrendo hecho de la violación de 

una mujer.  
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Durante el conflicto armado la situación de género de la mujer indígena andina va 

a empeorar. Frente a la derrota militar, la mujer es vista como un botín de guerra del que 

pueden disponer para satisfacer los instintos sexuales de los vencedores. Tal es el caso 

narrado en La niña de nuestros ojos: 

El cabo Máximo Chumbes termina de refocilarse sexualmente en una 

muchacha adolescente, a la que dos soldados han amordazado y sujetan 

contra el suelo de una casucha de las orillas del poblado. Ahora es el turno 

del soldado Ariel Tinoco, quien se ha corrido la bragueta, enfila hacia el 

cuerpo tembloroso y vacía los rigores de su apetito. El soldado Matías 

Culque quiere romper la fila que espera ansiosa, el cabo Chumbes le lanza 

una patada en el culo y le dice que no altere el orden, soldado aguantado. 

La madre y los hermanos pequeños de la joven están encerrados en la 

cocina y lloran desesperados y gritan, callen a esa vieja o tráiganla para 

que la pasemos también por las armas, dice el cabo mientras conmina al 

soldado García para que se apure en botar su leche, que aquí no está con 

su mujer para que se pase el tiempo que quiera montando … . 

(Arribasplata 114) 

Lo más escalofriante de este relato es el ambiente jocoso de la imago performática. 

Mientras la víctima es sujetada contra el suelo y violada, los soldados hacen bromas 

macabras como “soldado aguantado,” “aquí no está con su mujer para que se pase el 

tiempo que quiera montando.” La mujer siendo violada carece de todo valor socio-

simbólico; en el momento de la violación es donde la mujer andina se convierte en una 
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mujer sagrada.  Ante el gran Otro peruano, la violación que sufre ella no es un crimen, ni 

tampoco es un sacrificio. A ella, ningún rito ni ofrenda puede redimirla. Analizando este 

fenómeno, Abilio Vergara Figueroa plantea, en “La memoria de la barbarie en 

imágenes,” que la impunidad de los crímenes contra las mujeres indígenas es producto de 

la formación poscolonial de nuestra sociedad … no hay en ellos solamente 

el deseo de cumplir la tarea institucional de un aparato militar sino un 

deseo personal de mostrar poder, de exhibirlo, de obtener satisfacción 

personal de ese ejercicio ya sea sexual, material, machista. El poder que 

no se exagera parece no ser poder para individuos que viven en una 

sociedad que jerarquiza milimétricamente a sus miembros; así mostrarse 

descarnadamente  en esas interacciones es condición del poder, lo 

incrementa, lo subraya, emplaza y sujeta. (31) 

De acuerdo a esta perspectiva, la mujer sagrada puede ser considerada como el producto 

más puro del poder soberano (gran Otro), más puro que el mismo homo sacer. Sin 

embargo, el aporte que hace Vergara es aún más profundo.  

Al plantear que las performances de violencia contra las mujeres es condición del 

poder soberano, Vergara da en el clavo y desenmascara el meollo del poder superyoico 

imperante en el Perú. Como se explica en el capítulo anterior, el superyó es la entidad que 

realmente hace posible la unión de una comunidad en la manera como los miembros de 

esta comunidad comparten una manera específica de transgredir la Ley pública. En este 

caso, la transgresión es la posesión sexual del cuerpo de la mujer indígena. En el mismo 

pasaje de La niña de nuestros ojos presentada líneas arriba, se puede notar la camaradería 
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que existe entre los soldados al momento de violar a la adolescente. El cabo Chumbes es 

el que está encargado de organizar el sacrilegio contra la mujer sagrada: 

Pase el que sigue. Oiga soldado, a la autoridad se la respeta, qué es eso de 

mostrar la pinga antes de tiempo. ¿Y usted qué mira recluta Olmos?, ¿o 

acaso le suda la espalda?: no queremos maricones en el Ejército. … 

¡Soldados, la fiesta terminó!, guarden sus pájaros para otra ocasión, 

gracias mi cabo. ¡Muchachos, tres hurras por el cabo Chumbes! 

¡Soldados¡, ¡a la derecha!: ¡derecha!, ¡paso de vencedores! ¡Ya venimos, 

ya llegamos, quiero bañarme en sangre terruca! ¡Terruquito ya llegamos y 

tu sangre me la tomo! Sigan cantando y no dejen de correr. ¡El soldado del 

mañana no nace, se hace! ¡La mente domina al cuerpo, comandos! (114-5) 

Se puede imaginar fácilmente la risa de los otros soldados mientras el cabo Chumbes 

amonesta a un soldado por exponer su miembro antes de tiempo. La risa superyoica 

puede ser más evidente cuando el cabo da por terminada la “fiesta” y cuando los soldados 

dan gracias y vivas por el cabo Chumbes. Después de la violación se declaran 

vencedores. Son vencedores por lograr convertir a una mujer en una vida carente de valor 

ante el gran Otro. Al declarar que se llega a ser soldado del mañana al violar 

masivamente mujeres indígenas y de bañarse en sangre senderista, el narrador muestra 

que ese residuo colonial racista y machista es el goce superyoico que une a la comunidad 

de soldados y, por extensión, al gran Otro llamado Perú. 
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Aunque Sendero Luminoso quiere formar un “Nuevo Estado” donde no exista 

corrupción de ningún tipo, ese rezago machista resurge en las filas senderistas. Los 

testimonios de J. G. A. y L. M. L. que aparece en Chungui dan luz a este hecho: 

A pesar de que los mandos advertían que no ocurran corrupciones, que se 

debe respetar a los miembros de base o masa, que deben ser un ejemplo 

para el Nuevo Estado, y ejecutaban a los corruptos, prohibían las 

violaciones. Pero existieron los malos mandos que abusaron de las 

mujeres humildes, aquellas sin entender de la lucha armada era del grupo 

por temor a la muerte, por eso aprovechaban esos jefes o mandos y 

violaban advirtiéndolas que no avisen, en caso contrario las asesinarían. 

Tal caso ocurría en nuestro monte local de Cocapampa-Yerbabuena con el 

camarada Héctor, quien abusaba de las mujeres, y por eso integrantes del 

grupo de masa se organizan hombres y mujeres para castigar al mal 

elemento, todos unidos lo capturan y hace su propia justicia … . (Jiménez 

Quispe 114) 

Al final del capítulo anterior se plantea que dentro del contexto peruano y desde la 

perspectiva del campesino andino, tanto el Estado peruano, representado por sus Fuerzas 

Armadas y Fuerzas Policiales, como Sendero Luminoso son herramientas del superyó de 

la Institución Cero llamada Perú. Ya que según la CVR, “Lo que mantiene constante 

entre los viejos mistis y los nuevos revolucionarios es una relación autoritaria con la 

población, en la cual el poder se negocia a través del uso de la violencia que queda 

marcado en los cuerpos” (CVR 335). Además del ensañamiento contra el campesino, es 
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en el goce superyoico de la posesión sexual del cuerpo de la mujer donde tanto Sendero 

Luminoso como las Fuerzas Armadas van a encontrar un punto en común. El ataque 

contra la intimidad de la mujer se vuelve performática, donde el escenario andino 

peruano enmarca este comportamiento de subyugación contra el cuerpo femenino. 

Este goce superyoico puede ser replanteado bajo la tesis lacaniana de “la mujer es 

síntoma del hombre,” la frase lacaniana más criticada por el feminismo. La crítica es más 

dura cuando esta frase se contextualiza con la definición de síntoma que Lacan maneja en 

los 1950, cuando está empezando a formular su teoría. Para el Lacan de ese periodo, el 

síntoma era visto como un mensaje codificado que retorna de lo Real, el retorno de lo 

reprimido por lo Simbólico. Bajo este lente, la mujer no es más que la materialización del 

pecado del hombre. La mujer en ella misma no existe. Por esta razón Žižek afirma que 

“She exists only insofar as she attracted the male gaze” (Enjoy 176). En el caso peruano, 

la mujer para existir dentro del socio-simbólico tiene que atraer la mirada del blanco o 

mestizo. Al no poder atraer la mirada de estos, la mujer andina peruana se convierte en 

mujer sagrada. Se convierte en lo que Žižek describe como una entidad “without proper 

ontological consistency the moment the … hero rejects her, i.e., breaks her spell upon 

him…” (Enjoy 176). En palabras de Agamben, en este caso la mujer se convierte en 

“bare life.” Esto es evidente cuando en Chungui: violencia y trazos de memoria cuando 

una sobreviviente cuenta que en Chungui “Los civiles y los militares eran abusivos, no 

respetaba a las mujeres, peor a las viudas. Los civiles venían a la base, decían a los jefes 

militares que les gustaba tal mujer y les entregaban para que sean sus mujeres” (Jiménez 

Quispe 164). La mujer se convierte en un objeto carente de valor alguno ante el gran 
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Otro, Es así que la mujer andina se convierte en una mujer sagrada y puede ser violada 

impunemente. Este análisis funciona si la mujer indígena es campesina. 

 No obstante, si la mujer violada es una integrante de Sendero Luminoso, las 

relaciones de poder en el acto de violación es diferente. Este hecho se debe a que el papel 

de la mujer dentro de las filas de Sendero Luminoso. De acuerdo a la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación, más del 50% de los miembros del Comité Central del Partido 

Comunista del Perú-Sendero Luminoso eran mujeres y el 40% de las filas senderistas lo 

componían las mujeres (Maruja Barrig). Por esta razón Robín Kirk, en Grabado en 

piedra: las mujeres de Sendero Luminoso, argumenta que “Para Sendero Luminoso—al 

menos en teoría—, es la clase y no el género lo que importa. La condición biológica 

femenina es equivalente a la de un minero o un intelectual” (34). Luego concluye que 

“Sendero sigue siendo el único grupo político que ha reclutado activamente a mujeres y 

las ha colocado en posiciones de poder” (35). En su análisis sobre la mujer dentro de las 

filas de Sendero Luminoso, Kirk observa que “Para los diarios, sólo hay dos tipos de 

mujer senderista: la autómata asexuada, fría como el metal de un instrumento bélico; o la 

diosa de lujuria, una ninfómana sedienta de sangre. Abundan los comentarios sobre la 

crueldad, belleza y apetito sexual” (17). Como ejemplo de este estereotipo, Kirk 

menciona el caso de La Chata, quien liderando a un grupo de senderista, hace una 

incursión armada y captura a un enemigo para luego dispararle dos tiros al pecho. Luego 

“La Chata se arrodilló ligeramente para propinarle el tiro de gracia en la nuca. Horas más 

tarde, ella misma era abaleada por la policía en la carretera. Con ella murieron otros dos 

hombres, a quienes la prensa sindicó como sus amantes” (Kirk 17). Entonces, el mito de 
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la mujer senderista como feme fatale se extiende por todo el Perú en donde es común que 

los medios de comunicación alimenten este mito al reportar que muchas de las acciones 

armadas de Sendero Luminoso son dirigidas por mujeres.  

 Es así que este estereotipo de la senderista fría y sanguinaria es plasmado en la 

ficción. Como en el caso de La niña de nuestros ojos en donde, en una emboscada, “La 

camarada Rosario, sin aviso, extrae su Beretta y aprovechando un descuido del mando le 

dispara en la sien derecha al teniente, quien expira de inmediato” (Arribasplata 24). 

Frente a este hecho, el mando militar reprende a la camarada Rosario diciendo “—¡Será 

sancionada por no respetar los derechos de los prisioneros de guerra, camarada! …” 

(Arribasplata 25). Aunque en esta emboscada Rosario no dirige el ataque, el narrador 

presenta a Rosario con una voluntad propia que incluso hace caso omiso de la rígida 

jerarquía senderista. En toda la novela Rosario aparece así, como una mujer que tiene 

agencia, con su propia agenda. En el caso de la ejecución descrita arriba, Rosario mata al 

teniente porque, como le explica a su mando, “El respeto se gana y es recíproco. Esta rata 

fue la que asesinó en Cocharcas a la camarada Sonia, luego de violarla brutalmente con 

sus lacayos—Contestó Rosario” (Arribasplata 25). La mujer senderista se ve a sí misma 

con un poder único ya que, según Kirk, “Al unirse a Sendero, las mujeres también 

aceptan un contrato místico que les salva de un destino cruel” (34). O sea, si ella se queda 

en la sociedad rígidamente patriarcal, en la zona de conflicto ella se convierte en una 

mujer sagrada, en una vida carente de valor, en un cuerpo que puede ser violado 

impunemente. Mientras que dentro de las filas senderistas ellas “Se vuelven mejores que 

las blancas, que las ricas, que cualquiera que no esté en el Partido. Vienen tanto desde la 
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base como de la cúspide de la pirámide social. También ganan la igualdad con los 

hombres” (Kirk 34). En la época contemporánea peruana, irónicamente quizá dentro de 

las filas senderistas sea la única vez que la mujer peruana ha tenido una plena igualdad de 

género. 

 La mujer senderista con agencia toma un lugar prominente en el imaginario 

peruano durante el conflicto. Esto lleva a la Policía Nacional del Perú a dar una directiva 

en donde la mujer senderista es calificada de esta manera:  

  Son más determinadas y peligrosas que los hombres, tienen conductas  

  absolutistas, y se consideran capaces de desempeñar cualquier misión,  

  poseen la dicotomía de la debilidad y la dureza, son indulgentes,   

  sumamente severas … explotan y manipulan al prójimo, son impulsivas y  

  arriesgadas. (Policía Nacional del Perú) 

Ante tal amenaza, las Fuerzas Armadas y la Fuerzas Policiales optan por utilizar un arma 

contra la senderista: la posesión de su cuerpo. La violación de las mujeres senderistas es 

una práctica común durante el conflicto. Esta práctica se refleja en la novela La niña de 

nuestros ojos en donde la camarada Rosario dispara contra un teniente del Ejército 

Peruano ya que “Esta rata fue la que asesinó en Cocharcas a la camarada Sonia, luego de 

violarla brutalmente con sus lacayos …” (Arribasplata 25). En las novelas que se están 

analizando para esta disertación no hay descripciones vívidas de violaciones de 

senderistas. Sin embargo, en un caso en donde la realidad supera la ficción, en Chungui: 

violencia y trazos de memoria aparece el testimonio desgarrador de P. H. V. donde ella 

narra que en una base militar, donde ella cocinaba para los militares, 
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  Había mujercitas buenamozas y de eso de aprovechaban esos   

  sinvergüenzas. Siempre me hacían bañar a las detenidas para que las  

  violen…. Después de bañarse otra vuelta al cuarto de detención y allí toda  

 la noche fueron violadas. 

  Al día siguiente, pobrecitas, ni podían caminar por tanto daño que les  

  habían hecho, una de ellas lloraba y me pedía muy disimuladamente que le 

  dé cualquier remedio para golpe, me decía que toda la noche la violaron  

  otro y otro y toda su vagina estaba hinchada y sentía un dolor que no le  

  permitía caminar. … Después estas mujercitas desaparecieron pues las  

  mataron en Chuschihuaycco. Todo esto ha pasado con el mayor Samurái,  

  con el alférez Céspedes, y con otros capitanes y tenientes. (Jiménez   

  Quispe 180) 

Durante las dos décadas de conflicto esta práctica se vuelve tan rutinaria que las 

senderistas capturadas dan por hecho la violación como parte de la cuota revolucionaria 

que el partido exige de ellas. Tal es el caso de Flor, una senderista presa entrevistada por 

Kirk, quien dice que “también fue violada tras su arresto. Para ella fue la prueba de una 

verdadera revolucionaria. La violación puso a prueba su valor” (Kirk 65). Ruth, otra 

senderista que da su testimonio. Kirk relata que cuando Ruth estaba siendo torturada por 

la policía “Le colocaron cables con electricidad en los senos, las orejas y la vagina. Ella 

repitió la misma historia. Había sido obligada. Entonces la violaron. Como ella misma 

dice, la violación fue una especie de hecho automático, … Fue una sesión larga y no muy 

interesante” (73). Se nota que en la narración no hay señales de asombro ante tal atropello 
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a su cuerpo. Flor narra que durante la violación ella “oprimía su boca en una sonrisa” 

(Kirk 65). Así, la violación pasa de ser un acto traumático a un instrumento para 

demostrar valor frente al enemigo. De esta manera la violación queda neutralizada. 

En este sentido, la violación de una senderista puede ser analizada bajo la frase 

lacaniana “la mujer es síntoma del hombre,” y esto ayuda a esclarecer lo que realmente 

quiere decir Lacan con esta frase. En el Lacan tardío, el síntoma es definido como: 

a particular signifying formation which confers on the subject its very 

ontological consistency, enabling it to structure its basic, constitutive 

relationship to enjoyment (jouissance), then the entire relationship is 

reversed: if the symptom is dissolved, the subject itself loses the ground 

under his feet, disintegrates. (Žižek, Enjoy 177) 

Bajo esta lupa, el papel de la mujer se invierte completamente. Toda la existencia del 

hombre depende del síntoma-mujer porque “all his ontological consistency hangs on, is 

suspended from his symptom, is ‘externalized’ in his symptom” (Žižek, Enjoy 177). Por 

lo tanto, la razón de la violencia contra la mujer se puede entender de una manera 

totalmente diferente. La senderista no es violada por su ‘inexistencia,’ por su condición 

de mujer sagrada; al contrario, ella es violada por desafiar el patriarcado al tener agencia. 

 Al violar a una senderista, lo que ocurre son dos situaciones a la misma vez: uno, porque 

ella es la que sostiene la consistencia ontológica de ese fenómeno llamado Sendero 

Luminoso; dos, se está socavando a la mujer en sí por haber permitido que la coloquen en 

un lugar que no le “pertenece,” que su lugar en la sociedad peruana es estar subordinada 

por el patriarcado. Cuando los medios de comunicación reportan que una mujer dirige 
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una emboscada senderista, es más sensacional y más aterrador a la vez porque no se 

espera que una mujer sea tan sanguinaria, pero a la misma vez es un “escándalo” porque 

¿cómo una mujer se atreve asumir ese papel en una sociedad patriarcal? Entonces, la 

posesión sexual del cuerpo de una senderista es el acto patriarcal más elevado. De cierta 

manera, la líder senderista es vista como una aparición lamellaica, por eso causa pavor. 

LA VIOLENCIA LAMELLAICA 

 Aunque la violación sexual de las mujeres puede ser vista como una afrenta 

mayor contra el cuerpo femenino, en los textos siendo analizados aquí aparece un tipo de 

violencia que es aún más atroz: la violencia lamellaica, una violencia que no puede ser 

simbolizada ni imaginarizada, una violencia que habita la intersección entre el Imaginario 

y lo Real. La lamella, es el resultado de la falla del Simbólico en su afán de tratar de 

contener lo Real. Como lo explica Lacan, la lamella es el fantasma, esa forma de vida 

primordial, que escapa del intento de simbolización de lo Real. Por eso Lacan la describe 

como algo “that moves like an amoeba, so utterly flat that it can slip under doors, 

omniscient as it is guided by the pure life instinct, and immortal as it is fissiparous” 

(“Position of the Unconscious” 717). La lamella es tan maleable que puede escapar todo 

intento de contención por parte del Simbólico. Por esta razón, en cuanto a violencia se 

trata, la lamella es la representación de lo Real en su más terrorífica dimensión 

imaginaria (Žižek, How to Read, 64). En términos de violencia política, la más terrorífica 

dimensión de la violencia pura se manifiesta en lo que, en “Para una crítica de la 

violencia,” Benjamin llama violencia divina.  Esta violencia primaria representa las 
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atroces intromisiones de la justicia divina, pura, una justicia más allá del orden del 

Simbólico.  

 La dicotomía que hace Benjamin entre violencia divina y violencia mítica tiene 

paralelo con la violencia superyoica y, lo que se menciona en este capítulo, violencia 

lamellaica. Para Benjamin, la violencia mítica es la que instaura un nuevo orden, mientras 

que la violencia divina es la que le hace frente a la imposición de este nuevo orden ya que 

“cuando aquella amenaza, ésta golpea, si aquélla es sangrienta, esta otra es letal aunque 

cruenta” (41). Como se ha visto en el capítulo anterior, el superyó, desde su lugar oculto, 

es realmente el agente que dirige la Ley pública, haciendo así posible el funcionamiento 

del socio-simbólico. Por este carácter instaurador y perpetuador de la Ley publica es que 

se puede hacer la analogía entre el superyó y la violencia mítica. Por lo tanto, la violencia 

divina puede ser análoga de la violencia lamellaica, la violencia que se opone a la 

violencia superyoica. 

 En los textos siendo analizados en esta disertación aparecen ejemplos de violencia 

divina, violencia lamellaica, violencia experimentada como la más terrorífica, como una 

violencia que rebasa las barreras que el Simbólico trata de imponer. El narrador de 

Candela quema luceros percibe muy claramente esta violencia: “Primero el pueblo 

aguanta, aguanta, pero cuando ya le llegan al colmo ahí sí reacciona y no hay quien lo 

detenga” (Huamán Cabrera 135). Es como si cada abuso cometido contra el pueblo fuera 

agua que se va acumulando detrás de una represa, llega un punto en que la estructura de 

la represa, violencia mítica o violencia superyoica, se debilita, entonces las aguas rompen 

violentamente las barreras para destruir todo a su paso. Durante el conflicto entre Sendero 
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Luminoso y el Estado peruano, ocurre un hecho que se puede llamar violencia divina o 

violencia lamellaica: la masacre de ocho periodistas en Uchuraccay el 26 de enero de 

1983. En los primeros años, el conflicto interno no era cubierto ampliamente por la 

prensa peruana. Por esta razón, los ocho periodistas deciden ir al escenario del conflicto. 

Sin embargo, son asesinados salvajemente por campesinos de Uchuraccay. En el 

imaginario peruano, Uchuraccay es traumático justamente porque es visto como una 

violencia divina, como algo que es experimentado como que viene de la nada, porque no 

se espera que los campesinos reaccionen con esta violencia divina, lamellaica.  

 Más recientemente, otro hecho también puede ser catalogado como violencia 

lamellaica, divina: el “Baguazo.” Entre mayo y junio del 2009 los indígenas amazónicos 

de la selva oriental de Perú protestan por las prácticas destructivas de Petroperú, la 

empresa petrolera nacional, sobre su territorio. El 6 de junio del 2009, en las cercanías de 

la ciudad de Bagua en la región de Loreto, Perú, ocurre un enfrentamiento entre los 

indígenas amazónicos contra la Policía Nacional del Perú donde hay un saldo de 9 

policías y 25 manifestantes muertos. Lo escandaloso de este enfrentamiento no es que 

hayan muerto más manifestantes, sino que los indígenas hayan podido matar a 9 policías. 

En ambos casos, se espera que el indígena acepte y sufra el azote de la violencia 

superyoica, mítica para tratar de imponer un orden que va en contra de su existencia. 

Como dice el narrador de Candela quema luceros, cuando la gota colma el vaso “no hay 

nadie quien lo detenga,” ni mucho menos el gran Otro. 

 El hombre andino percibe la violencia lamellaica desde otro punto de vista. Tal es 

el caso en Candela quema luceros, cuando los agentes del gobierno llegan a exterminar a 
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los yawarhuaita, el narrador describe esta incursión de esta manera: “Están llegando sólo 

alas negras tramontando las cumbres” (Huamán Cabrera 18). Cuando el narrador dice 

“alas negras” se está refiriendo a los soldados del ejército que como parte del uniforme 

llevan un pasamontañas negro y un suéter también negro. Por otro lado, “alas negras” 

también se refiere a la muerte ya que esta frase obligatoriamente recuerda al poema “Los 

heraldos negros,” de César Vallejo en donde la voz poética dice “O serán tal vez los 

potros de bárbaros atilas. / O los heraldos negros que nos manda la muerte.” (César 

Vallejo) Cuando el narrador de Candela quema luceros dice “trasmontando las cumbres,” 

se refiere al hecho que la violencia que cae sobre Yawarhaita es vista como una violencia 

que es foránea; es la violencia mítica del Significante Amo llamado Perú, pero que los 

campesinos lo experimentan como violencia divina, lamellaica. Cuando el narrador 

relata, “Tropiezas con carne asada. Es el cuerpecillo desfigurado de un niño. Te quedas 

petrificado. Tu asombro crece anudándote la garganta. Todo está deshecho” (Huamán 

Cabrera 19), no cabe duda que esta violencia es una manifestación de lo Real en su más 

terrorífica dimensión.  

 Así como los yawarhuaitas en Candela quema luceros experimentan la llegada de 

los agentes del Estado peruano, también el narrador de De amor y de guerra describe el 

accionar de Sendero Luminoso en los mismo términos lamellaicos: 

  los habitantes de Rinconada veían a la bestia en forma de otorongo, a lo  

  mejor el felino atrapado en la hacienda de don Teodoro. A veces, el  

  endriago era visto como un zorro gigante que, en vez de gallinas, entre sus 

  fauces se llevaba a la gente, aunque en las más recurrente visión, el  
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  monstruo se presentaba como una vicuña con pico de cóndor y dientes de  

  otorongo. (Ponce 151) 

Al emplear las figuras del otorongo, zorro, vicuña y cóndor el narrador recurre a las 

pesadillas de la mitología andina para explicar el fenómeno lamellaico senderista. En 

estos casos, la violencia lamellaica es tan difícil de concebir que el narrador tiene que 

emplear pesadilla para intentar simbolizar lo insimbolizable, como es lo Real. La 

violencia lamellaica ocurre cuando el Simbólico no es suficientemente eficiente como 

para domesticar al superyó; entonces la violencia política, sin las amarras del Simbólico, 

sale libre como violencia lamellaica arrasando todo a su paso. Esta violencia es como 

“the primordial abyss that swallows everything…”  (Žižek, How to Read, 64). En el caso 

de Perú, la violencia lamellaica arrasa con 70,000 muertos. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIÓN 

EL OBJET A DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN EL PERÚ 

 Después de haber el fenómeno de la violencia en el triunvirato del Simbólico, 

Real e Imaginario, y también después de haber explicado la violencia en las 

intersecciones entre el Simbólico y lo Real, entre lo Real y el Imaginario y entre el 

Simbólico y el Imaginario, ahora se procede a explicar qué pasa en la intersección de 

estos tres órdenes del nudo borromeo, ahí donde radica la Cosa, el fantasma fundamental 

y el objet a.   

En el psicoanálisis lacaniano existe una correlación de funciones entre lamella y 

Cosa, así como también entre fantasma fundamental y objet a. Esto se puede ver 

claramente cuando Žižek explica que “lamella presents the phantasmatic entity that gives 

body to what a living being loses when it enters the (symbolically regulated) regime of 

sexual difference” (How to Read 65). Por consiguiente, puesto que ‘castración’ es uno de 

los nombres con el que se designa a esta pérdida que todo sujeto sufre, Žižek argumenta 

que “one can also say that lamella is a kind of positive obverse of castration: the non-

castrated remainder, the indestructible partial object cut off from the living body caught 

in sexual difference” (How to Read 65). Este remanente que se resiste a ser simbolizado 

es la Cosa que solo se puede intentar imaginarizarla con imágenes como “cancerous 

growth,” “the horrifying primordial image” (Žižek, How to Read 66), “vampire-like 

specter” (Žižek, Enjoy 140). Estos adjetivos hacen recordar a la lamella, cuando lo Real 

invade el imaginario. Por esta razón, lo descrito líneas atrás, es el lado imaginario de la 
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Cosa. Así también, cuando Lacan propone que “Das Ding is a primordial function which 

is located at the level of the initial establishment of the gravitation of the unconscious…” 

(“Das Ding (II)” 62), está explicando la dimensión simbólica de la Cosa. Asimismo, 

cuando Lacan sugiere que es alrededor de la Cosa que gira el inconsciente, está 

proponiendo que el Simbólico se ve forzado a lidiar con la Cosa Real. Esta es la razón 

por la que Žižek puede argumentar que “the Thing is not simply a foreign body, an 

intruder which disturbs the harmony of the social bond: precisely as such, the Thing is 

what ‘holds together’ the social edifice by means of guaranteeing its fantasmatic 

consistency”(Žižek, Enjoy 140-1). La manera como se logra mantener este andamiaje 

social es porque “La Cosa queda prohibida, y esta prohibición, en lugar de impedir el 

deseo, lo sostiene” (Žižek, Órganos sin cuerpos 123). En otras palabras, gracias a la 

prohibición de la Cosa Real el sujeto puede desear y este deseo es el que da consistencia 

a la ficción social que en el psicoanálisis lacaniano se conoce como fantasma 

fundamental. 

 En el Seminario X es donde Lacan desarrolla su teoría del fantasma fundamental. 

Sin embargo, con la introducción de la noción de jouissance en el Seminario V, 

argumenta Chiesa, Lacan “already implicitly involves the universal validity of the 

fundamental fantasy as a basic anchor of the unconscious that lie at the crossroads of the 

Symbolic, the Imaginary, and the Real …” (Chiesa 125). De acuerdo a Chiesa, “The 

fundamental fantasy is nothing less than what structures the unconscious to be understood 

as primal repression …” (157). En este sentido, parecería que la Cosa y el fantasma 

fundamental tuvieran la misma función. Sin embargo, hay que recordar que Lacan 
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explica que la Cosa es un vacío en el centro de lo Real (Seminar X 74) porque “the Thing 

is no nothing, but literally is not. It is characterized by its absence, its strangeness” (“Das 

Ding (II)” 63). Por esta razón se puede reiterar que la Cosa es como un agujero en lo Real 

primordial causado por la intervención del Simbólico (Lacan, Seminario X 127). Lacan 

explica así la relación entre la Cosa y el fantasma fundamental: “It is then in relation to 

the original Ding that the first orientation, the first choice, the first set of subjective 

orientation takes place …” (“Das Ding (II)” 55). Esta primera orientación es el fantasma 

fundamental. Por consiguiente, la función del fantasma fundamental es hacerse cargo de 

este agujero. La analogía que Lacan usa para explicar esta función es la de una pintura 

que cubre una ventana con el objetivo de no dejar ver lo que hay detrás (Seminario X 89). 

Ante esta analogía, Žižek advierte que se debe tener cuidado al interpretar esta 

postulación hecha por Lacan. Según el filósofo esloveno, “la noción psicoanalítica de la 

fantasía [el fantasma fundamental] no puede ser reducida a un escenario fantástico que 

opaca el horror real de la situación [de la cosa]; … la fantasía oculta este horror, pero al 

mismo tiempo crea aquello que pretende ocultar, el punto de referencia ‘reprimido’ …” 

(El acoso 15).  Žižek explica de esta manera cómo funciona este doble proceso: 

 Es, por lo tanto, esencial tener en mente la ambigüedad radical de la 

fantasía dentro de un espacio ideológico: la fantasía funciona en ambos 

sentidos, al mismo tiempo limita el espectro real de las posibilidades (la 

fantasía crea y sostiene la estructura de la elección forzada, nos dice qué 

debemos elegir si deseamos mantener la libertad de elección, es decir, 

cierra la brecha entre el marco simbólico formal de las elecciones y la 
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realidad social, impidiendo la opción que, aunque formalmente permitida, 

causaría, de ser tomado, la ruina del sistema), y mantiene el falso 

operativo, la idea de que la opción excluida podría haberse dado y que 

efectivamente no se da sólo por situaciones contingentes… (El acoso 96) 

En otras palabras, el Simbólico ofrece a cada sujeto una opción falsa en donde el sujeto 

se ve forzado a hacer la elección “correcta,” la única opción aceptable. A esta trampa en 

que todo sujeto debe caer para existir en el socio-simbólico Žižek llama “una oferta hecha 

para ser rechazada” (El acoso 97). En este sentido, “una fantasía constituye nuestro 

deseo, provee sus coordenadas, es decir, literalmente ‘nos enseña cómo desear’” (Žižek, 

El acoso 17). En términos más simples, Žižek explica que “la fantasía no significa que 

cuando quiero pastel de fresa y no puedo conseguirlo, en realidad fantaseo acerca de 

comerlo; el problema más bien es; ¿cómo sé en primer lugar que quiero pastel de fresa? 

Esto es lo que me indica la fantasía” (El acoso 17). O el escenario donde un niño los 

ruidos producido durante el coito y donde  este niño “es incapaz de dar un sentido a esa 

situación: ¿qué significa todo eso, los intensos susurros, los extraños sonidos en la cama y 

todo lo demás? Así, el niño fantasea con una escena que explicaría todos esos fragmentos 

extraños e intensos … (Žižek, Órganos sin cuerpos 119). Sin embargo, el inventar una 

escena fantasmática no garantiza que el sujeto se libere del trauma primordial. Žižek 

clarifica esta ambigüedad: 

 Y la paradoja fundamental del fantasma es que para el sujeto nunca llega 

el momento en que puede decir ‘¡ya está, ahora ya lo entiendo todo, mis 

padres estaban entregados al sexo, yo no necesito ningún fantasma!’. Esto 
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es lo que, entre otras cosas, Lacan quiere decir con su ‘il n’y a pas de 

rapport sexuel’ [la relación sexual no existe]. Todo sentido tiene que 

apoyarse en alguna estructura fantasmática sin sentido. Cuando decimos 

‘¡ya está, ahora lo entiendo!’ lo que esto significa en última instancia es 

‘ahora puedo situarlo en mi estructura fantasmática.’ (Žižek, Órganos sin 

cuerpos 119) 

Es importante recordar que el orden Simbólico es la entidad encargada de postular las 

coordenadas para que el sujeto “invente” su estructura fantasmática. Por consiguiente, 

para que el sujeto exista debe escoger y aceptar ser un simple títere del gran Otro, del 

Simbólico. 

 Al concepto de la Cosa y del fantasma fundamental, es necesario agregar el 

misterioso “yo no sé qué,” “the unfathomable ‘something’ that makes an ordinary object 

sublime—what Lacan called l’ objet petit a” (Žižek, How to Read 66). Ese famoso yo no 

sé qué es un detalle pequeño que con su presencia indica algo más en el sujeto que sí 

mismo. En otras palabras, “This is objet a: an entity that has no substantial consistency, 

which is in itself ‘nothing but confusion,’ and which acquires a definite shape only when 

looked upon from a standpoint slanted by the subject's desires and fears—as such, as a 

mere ‘shadow of what it is not’” (Žižek, How to read 69). Por lo tanto, “Objet a is the 

strange object which is nothing but the inscription of the subject itself into the field of 

objects, in the guise of a blotch that takes shape only when part of this field is 

anamorphically distorted by the subject's desire” (Žižek, How to read 69). Cuando se 

habla del objet a, se habla del objeto-causa del deseo. Por esta razón, objet a es la entidad 
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que es, a la misma vez, el propósito del deseo y es la causa de este deseo. Explicado así, 

el objet a tiene la misma función del fantasma fundamental. La razón de esta similitud es 

que, en el desarrollo de la teoría lacaniaca, el objet a progresivamente toma las funciones 

de la Cosa y del fantasma fundamental hasta que en 1974 lo ubica en el centro del nudo 

borromeo, en la intersección de los tres órdenes (Simbólico, Real e Imaginario). Sin 

embargo, el objet a no ocupa el lugar del fantasma fundamental, sino que objet a es un 

detalle que forma parte estructural del fantasma fundamental, pero este detalle es casi 

imperceptible que solo puede ser detectado mirando al sesgo. Una vez descubierto el 

objeto a, toda la ficción fantasmática deja de funcionar. Para que la pantalla fantasmática 

siga funcionando, el objet a tiene un mecanismo muy peculiar. Como objeto-causa del 

deseo, el objet a ayuda a obtener el goce es “to by-pass its object-goal, make a detour, 

postpone its encounter. What Lacan calls objet petit a is the agent of this curving: the 

unfathomable X on account of which, when we confront the object of our desire, more 

satisfaction is provided by dancing around it than by making straight for it” (Žižek, How 

to Read 77). Aunque el sujeto intuya o sepa la existencia del objet a, debe evitar gozarlo, 

pero a la misma vez también debe fingir querer gozarlo.  

LA “COSA” PERUANA 

 Los textos analizados en este trabajo ofrecen pistas para descifrar lo que sería la 

Cosa, el fantasma fundamental y el objeto a para el Perú de las dos últimas décadas del 

siglo XX. En Chungui: violencia y trazos de memoria el testimonio de T.B. describe el 

abismo llamado Lirio qaqa que tiene las características de la Cosa. Según este testimonio, 

“Lirio qaqa es un abismo profundo que es muy difícil lograr ver la parte final” (Jiménez 
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Quispe 182). Este abismo sirve como un lugar donde se desecha a las víctimas. Según 

T.B., “Después de violar a las mujeres, llevaron a todos los detenidos a Lirioqaqa y 

después los empujaron. Después de tres días de este hecho bajé a buscar el cuerpo de mis 

familiares, me quedé horrorizado con lo que vi, habían cuerpos destrozados, sus tripas 

estaban salidas, habían cabezas y brazos por todas partes” (Jiménez Quispe 182). En este 

sentido, este abismo puede ser análogo a la descripción de la garganta de Irma en uno de 

los sueños de Freud que aparece en The Interpretation of Dreams. De acuerdo a Žižek, 

“The dream’s first part, Freud’s confrontation with Irma, ends with him looking deep into 

her throat; what he sees there renders the Real in the guise of the primordial flesh, the 

palpitation of the life substance as the Thing itself, in its loathsome dimension of a 

cancerous growth” (How to Read 66). De este modo, la Cosa se entiende como lo más 

cercano que se puede llegar a lo Real por la imposibilidad de simbolizarlo. Sin embargo, 

si por algún motivo se intenta imaginarizar, la Cosa Real aparece como algo 

traumatizante, que en la intersección entre lo Imaginario y lo Real lleva el nombre de 

lamella. Esta dimensión is “the horrifying primordial image that cancels the imagery 

itself” (Žižek, How to Read 66). En este sentido, el abismo Lirio Qaqa es la Cosa de la 

violencia política que Perú sufre en las dos últimas décadas del siglo XX. El fondo 

invisible del abismo es como lo Real que es difícil simbolizar, inalcanzable al sujeto. Así 

como la Cosa es lo más horrendo de lo Real al que puede ser expuesto el sujeto, también 

Lirio qaqa es lo más cercano al que los campesinos pueden llegar para vislumbrar lo Real 

del Significante Amo llamado Perú, que vendría a ser el fantasma fundamental. Así como 

la Cosa da “forma” a lo Real, así también el borde de Lirio qaqa da una forma al 
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precipicio lamellaico donde las víctimas caen para encontrarse con el Perú Real. El 

dibujo que realiza Jiménez Quispe del testimonio de T.B. es impactante. Al borde del 

precipicio se encuentran varias mujeres algunas de ellas están implorando por su vida, 

otras reciben disparos de los victimarios, otras yacen en el suelo, algunas traen bebés 

cargados a la espalda. Mientras las que están al borde del precipicio se aferran a la vida, 

otras mujeres y niños aparecen en caída libre hacia el fondo del abismo a una muerte 

segura, (Jiménez Quispe 183) a su encuentro con el Perú Real. 

 En Candela quema luceros también hay descripciones que se consideraría la Cosa 

de los comuneros yawarhuaitas. El primer párrafo de la novela describe esta Cosa, el 

exterminio de todos los habitantes, “Se te cayeron los ojos, y cuando los abriste ascendía 

un humo denso, pestilente. Querías ver más allá del aullido, del silencio solariego, de lo 

marchito en el árbol, de lo encendido del trino de huaychao agorero. Pero mejor no. ¿Y 

ese olor?” (Huamán Cabrera 15). Como es muy difícil simbolizar lo Real, lo que el 

narrador describe aquí son los efectos secundarios del encuentro entre los comuneros 

yawarhuaitas y lo Real peruano. El humo pestilente es el olor de los cuerpos quemados de 

los comuneros; ante la pérdida de sus amos, los perros aúllan tristes; los ruidos de una 

vida activa han desaparecido; los árboles han sido alcanzados por las llamas; incluso los 

perros aúllan tristes por la muerte de sus amos. Después de incorporarse de su escondite, 

Cirilo, el narratario en esta parte de la novela, se acerca a las casas: 

 El silencio es una larga entrada. Sales hacia afuera y llamas a Salomé, a 

Viro, a Santos Comesapo, a Magalla. Nadie. Nada. Empiezas a correr calle 

larga, llamando, gritando. Nada. Y entras a la casa de Shalo que está con 
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la puerta quemada. Todo es ceniza. Hiede a carbón el cuarto. Tropiezas 

con carne asada. Es el cuerpecillo desfigurado de un niño. Te quedas 

petrificado. Tu asombro crece anudándote la garganta. (Huamán Cabrera 

19) 

En estas dos citas se pueden ver claramente las características de la relación de poder 

entre el homo sacer andino y lo Real. Lo que sucede es que cuando se los militares están 

acercándose a Yawarhuaita, Cirilo logra escapar del círculo militar porque en esas 

circunstancias “Si se puede huir se huye, Cirilo, no vas a estar como mosca muerta 

esperando que te jodan, sabiendo lo que son. Pucha te agarran del cogote hasta hacerte 

saltar los ojos” (Huamán Cabrera 17). En su escondite en un cerro cercano al pueblo, 

Cirilo observa el desarrollo de los hechos (Huamán Cabrera 16). Unos instantes antes de 

que los militares comiencen con la exterminación de los yawarhuaitas a Cirilo se le 

“cayeron los ojos.” Cirilo sabía lo que iba a suceder en el pueblo porque toda la 

población sabe “lo que son;” es un comportamiento doblemente repetido, es violencia 

performática. 

 La manera como se interpreta el hecho de que a Cirilo se le “cayeron los ojos” es 

que el dormir es un mecanismo de defensa al que recurre Cirilo contra la Cosa peruana. 

Es similar a como cuando se cierran los ojos cuando en una película se presenta una 

escena que se sabe que va a incomodar al espectador. Usualmente la realidad 

performática es la que oculta lo Real. No obstante, en el caso de Cirilo, el Simbólico 

permite que la Cosa peruana arrase con el homo sacer; así el fantasma fundamental 

llamado Perú, demuestra su carácter ficcional. 
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 Cuando Cirilo abre los ojos la Cosa continúa ahí presente, mostrando su lado más 

espeluznante. El olor a carne humana quemada, el silencio sepulcral, los aullidos de los 

perros, el trino de mal augurio del huaychao son remanentes de lo Real que el Simbólico 

no pudo contener. En este sentido, así como el borde del precipicio Lirio qaqa que da 

forma a la Cosa en Chungui: violencia y trazos de memoria, de alguna manera lo que 

Cirilo percibe después de abrir los ojos es la Cosa también. Todo lo que Cirilo huele, ve, 

oye y siente son sensaciones lamellaicas que dan forma a la fosa común donde yacen los 

cadáveres de los yawarhuaitas aniquilados. Cirilo, ya traumatizado por haberse 

encontrado con la Cosa Real, procede a desenterrarlos uno a uno (Huamán Cabrera 31-

33). La mente de Cirilo no puede copar con el trauma del encuentro con la Cosa Real. 

Mientras desentierra a sus vecinos y amigos él crea una pantalla fantasmática con 

recuerdos pasados que corresponde a la vida de cada una de las víctimas. Sin embargo, el 

contacto cercano con la Cosa es demasiado que llega un momento en que “Cirilo cierra 

los ojos para no ver lo que veía, y sale hacia afuera vomitando, casi exánime … Cirilo se 

revuelve en vértigos sobre el suelo” (Huamán Cabrera 33). Al final de la novela es claro 

que Cirilo pierde la razón y se vuelve loco. En las palabras propias de Cirilo: “Con los 

ojos desorbitados no puedo cargar la pena en mi pequeña vida, sin embargo parece que 

sueño. No sueño, porque la comisión que ha venido a investigar los sucesos dice: en 

Yawarhuaita no ha quedado nadie, sólo un loco que no informa nada” (Huamán Cabrera 

181). Encontrarse con la Cosa Real es lo más horrendo que puede experimentar un sujeto. 

  Si la idea de la Cosa se traslada a un contexto más amplio, dentro del imaginario 

peruano Ayacucho representa la Cosa peruana. Como se recuerda, Ayacucho es una 
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palabra quechua que significa “rincón de muertos.” Nominación que obtiene después de 

que Pachacuti derrota y extermina a los Chancas para luego exponer los cadáveres de los 

vencidos en los alrededores del campo de batalla. A partir de entonces, Ayacucho queda 

grabada en la memoria colectiva peruana como el lugar de la muerte. En 1824, en la 

Pampa de la Quinua, en Ayacucho, toma lugar la última batalla que sella la 

independencia de Hispanoamérica de la colonia española. No es coincidencia que 

Abimael Guzmán haya escogido iniciar la lucha armada en la región Ayacucho en 1980. 

De las 24 regiones del Perú, en Ayacucho se concentra el mayor porcentaje de las 

víctimas de la violencia política. Por esta razón, y por medio de la violencia contra el 

homo sacer andino, Ayacucho es sublimado a la categoría de la Cosa peruana. Desde la 

perspectiva de las víctimas del conflicto interno peruano, tanto el Estado peruano como 

Sendero Luminoso son experimentados como la Cosa. De esta manera, Ayacucho es el 

escenario en torno al cual empieza a girar el objeto-causa de la violencia política en el 

Peru. 

 Siendo Ayacucho la Cosa peruana, el gran Otro peruano forzosamente tiene que 

crear algo para cubrir la Cosa. Tras la derrota de los españoles en la batalla de Ayacucho 

en 1824, el Perú empieza a formular un fantasma fundamental para lo que vendría a ser la 

nación peruana, lo cual vendría a ser la pintura que cubre la ventana para no dejar ver lo 

que hay detrás. No hay que olvidar que el fantasma fundamental, además de ocultar el 

horror de la cosa, al mismo tiempo crea aquello que pretende ocultar, o sea que crea la 

Cosa por medio de la intervención del Simbólico en lo Real. Siendo la ubicación del 

fantasma fundamental en la intersección de los tres órdenes, cuando Žižek explica que el 
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fantasma fundamental crea la Cosa se refiere a la dimensión simbólica de este fantasma. 

Por consiguiente, el fantasma fundamental también tiene su dimensión real, así como 

también su dimensión imaginaria. En este sentido y con respecto a la violencia 

específicamente, la lamella sería la dimensión imaginaria, el superyó la dimensión 

simbólica y la Cosa la dimensión real del fantasma fundamental.  

 Sin demorar más, el fantasma fundamental que cubre la Cosa ayacuchana es la 

nación que se llama Perú. Al hablar de nación, obligatoriamente se tiene que mencionar 

el estudio hecho por Benedict Anderson en Comunidades imaginadas: reflexiones sobre 

el origen y la difusión del nacionalismo. Anderson define la nación como “una 

comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana” (23).  Es 

meritorio dejar que Anderson mismo explique su postulación: 

 Es imaginada porque aun los miembros de la nación más pequeña no 

conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas … pero en la mente de 

cada uno vive la imagen de su comunión … se imagina como comunidad 

porque, independientemente de la desigualdad y la explotación que en 

efecto puedan prevalecer en cada caso, la nación se concibe siempre como 

un compañerismo profundo, horizontal. En última instancia, es esta 

fraternidad la que ha permitido, durante los últimos dos siglos, que tantos 

millones de personas maten y, sobre todo, estén dispuestas a morir por 

imaginaciones tan limitadas. (23-5) 

En términos lacanianos, el gran Otro es el que crea la idea de nación que es impuesta en 

los demás miembros de la comunidad como la única opción aceptable. Esta es la 



 

176 
 

violencia simbólica en su más profunda dimensión. Como se ha explicado en el capítulo 

sobre la violencia simbólica, ejemplificado con el caso de los winnebago estudiado por 

Leví-Strauss, existe un Real insondable que es simbolizado de maneras diferentes por dos 

distintos miembros de la comunidad. En el caso de Perú, con la derrota del antiguo 

Tawantinsuyo en el siglo XVI se impone en el Perú un nuevo modo de simbolización. 

Cuando el Simbólico europeo interviene en lo Real andino transforma radicalmente la 

costumbre milenaria andina de la cuatripartición para imponer Lima como el único centro 

del Perú.  

 Los que estudian el origen del fenómeno senderista coinciden en esta observación. 

Es así que Carlos Milla Batres, en la introducción al libro En qué momento se jodió el 

Perú, propone “que desde el tiempo de los incas no hubo un proyecto nacional capaz de 

cambiar de raíz el conjunto de la sociedad peruana, en especial en la región andina y en la 

amazónica” (7). De esta misma manera se expresa Washington Delgado en su artículo 

“¿Cuándo se jodió el Perú?” Reflexionando sobre la crisis económica, política y social 

por la que atravesaba Perú a finales del siglo XX, Delgado argumenta que eran pocos 

entendidos que entendían que “por debajo de ellas había una crisis más honda y 

permanente, soportada a lo largo de los siglos y que había venido siendo ignorada o 

soslayada por gobernantes y políticos, por ideólogos e intelectuales” (39). Por esta razón, 

según Delgado, hay dos Perúes “un Perú oficial, con sus leyes, símbolos y atributos, que 

es patrimonio de una pequeña minoría; y un Perú mayoritario y desposeído. Sus intereses 

se contraponen, sus ideales y sentimientos son diferentes” (42). Esta descripción es 

exactamente lo que Žižek describe como la intervención del Simbólico en lo Real. La 
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pequeña minoría dueña del poder es la encargada de llevar a cabo el mandato simbólico 

del gran Otro que es la comunidad imaginada llamada Perú. Como dice Anderson, 

aunque en una comunidad imaginada exista desigualdad y explotación, el Perú imaginado 

es implantado en el imaginario de la comunidad como una unidad que debe ser vista 

como armónica. La manera de imaginarizar, simbolizar, el antagonismo existente es lo 

que en lacaniano se llamaría fantasma fundamental. Alrededor de este fantasma se 

organizan las relaciones intersubjetivas; este fantasma es causante de la violencia 

subjetiva, la violencia entre sujetos, la violencia performática, la violencia en el 

imaginario, que es la realidad en sí.  

 La nación-fantasma llamada Perú es la simbolización que una minoría 

privilegiada impone como neutral al resto de la población por medio de los símbolos que 

denotan la peruanidad: la bandera, el escudo nacional, el himno nacional y la 

constitución. Sin embargo, la ciudadanía peruana está diseñada solamente para el sector 

privilegiado de la nación-fantasma. Para la gran mayoría es una oferta vacía, una oferta 

que es hecha para ser rechazada. En el capítulo donde se analiza la violencia supeyoica se 

menciona la elección que los comuneros yawarhuaitas se ven forzados a hacer. Como se 

recuerda, en Candela quema luceros los comuneros van a la capital de provincia para 

reclamar la libertad de sus líderes que van a denunciar el sacrilegio cometido contra la 

deidad de la lluvia. Con la bandera reclaman su ciudadanía, reclaman su lugar dentro de 

la nación-fantasma llamado Perú. Pero con los sonidos de wajras a la misma vez 

anuncian que son parte del otro Perú, del “Perú profundo.” Además de ser esta una 

comunicación exitosamente confusa, donde el emisor recibe el mensaje en forma 
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invertida, este episodio presentado en Candela quema luceros sirve también para explicar 

lo que vendría a ser el acto vacío ofrecido por el Simbólico y que se espera que debe 

rechazado por el comunero. Entonces, en el momento en que los yawarhuaitas deciden 

aceptar esa oferta como verdadera, cometen uno de los actos más revolucionarios, siguen 

al pie de la letra la ley pública. Por esta razón, Žižek argumenta que “En suma, el orden 

simbólico [por medio del fantasma fundamental] funciona como la pantalla trascendental 

en Kant, por medio de la cual la realidad se hace accesible, pero que al mismo tiempo nos 

veda el acceso a ella” (Órganos sin cuerpos 123). El fantasma fundamental estructura la 

realidad, convirtiéndola así en ficción. En el caso de Perú se podría decir que la realidad, 

la nación-fantasma, tiene la apariencia de poder ser accesible por la gran mayoría, sin 

embargo el mismo Simbólico, por mecanismos superyoicos, veda el acceso a esta nación-

fantasma. Esta contradicción es central para el funcionamiento de una nación-fantasma. 

Por eso Žižek argumenta que “Toda pertenencia a una sociedad involucra un punto 

paradójico en el cual al sujeto se le pide que acepte libremente, como el resultado de su 

propia elección, lo que le será de todos modos impuesto (todos debemos amar a nuestra 

patria, a nuestros padres…)” (El acoso 94). En el caso de Perú, el mandato del gran Otro 

es que el indígena escoja y acepte libremente su lugar de subordinado en la nación-

fantasma peruano. 

 Lo que acontece en las dos últimas décadas del siglo XX en Perú es que la ficción 

de la nación-fantasma deja de funcionar. Cuando el Simbólico, por medio del fantasma 

fundamental, pierde su efectividad para cubrir la Cosa, el gran Otro recurre a la ley 

“oculta,” el superyó. Esta entidad es la manifestación del fantasma fundamental en su 
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dimensión simbólica. Cuando la ficción simbólica falla, el superyó muestra la violencia 

objetiva sin el velo fantasmático: el racismo, la discriminación, la exclusión. Mediante 

estos mecanismos, el Significante Amo llamado Perú produce y perpetúa al homo sacer 

andino para tratar de ejercer poder soberano.  

 Un hecho ocurrido a Ricardo Apaza ejemplifica lo dicho anteriormente. El 8 de 

diciembre del 2011, Apaza, un joven indígena cuzqueño, sufre de un acto de 

discriminación, lo cual muestra al superyó de la nación-fantasma peruano en acción. 

Ricardo Apaza conoce en Cuzco a unos turistas extranjeros quienes lo invitan a visitar 

Lima. En la capital, Ricardo y sus amigos van a UVK Multicines Larcomar para ver una 

película. Durante la función, Ricardo decide ir al baño solo. Sin embargo, cuando decide 

reingresar, no lo dejan entrar. Cabe mencionar que Ricardo lucía un traje indígena típico 

cuzqueño. Según Alejandro Figueroa, el administrador de los cines, “El chico no sabía ni 

hablar, no se expresaba muy bien, no se comunicaba bien” (El Comercio, “UVK 

Larcomar ante denuncia de racismo: ‘El chico no sabía ni hablar’”). Por supuesto, cuando 

el administrador dice que Ricardo “no sabía ni hablar” no se refiere a que Ricardo tenga 

un impedimento en el habla, sino que Ricardo tiene un acento quechua en su español. 

Este es un ejemplo claro de lo que Žižek llama la demasiada aproximación del otro. 

Según Žižek, “Today’s liberal tolerance towards others, the respect of otherness and 

openness towards it, is counterpointed by an obsessive fear of harassment. In short, the 

Other is just fine, but only insofar as his presence is not intrusive, insofar as this Other is 

not really other […]” (Violence 41). En los últimos años en Perú hay una aceptación del 

otro andino como parte de fantasma-nación llamado Perú. La música andina es escuchada 
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cada vez por más capitalinos, aspectos de la vestimenta andina, como el chullo, se 

incorpora en la moda del momento, los platos andinos son incorporados entusiastamente 

en la cocina nacional. Sin embargo, estos elementos andinos en la cultura limeña tienen 

que llegar al sujeto limeño en forma diluida. En otras palabras, el otro está bien siempre y 

cuando no sea realmente el otro en sí (Žižek, Violencia 41). O sea, siempre y cuando no 

se acerque demasiado al espacio de los que ejercen el mandato del gran Otro; está bien 

que se tenga acceso a su comida, su música, bailes y su vestimenta. Sin embargo, cuando 

Ricardo Apaza aparece en el cine en un barrio afluente de Lima, el otro andino es 

experimentado como la Cosa por el limeño. De cierta manera la presencia de Ricardo en 

Miraflores es similar al abismo Lirio qaqa en Chungui: violencia y trazos de memoria, o 

al espectáculo de muerte que ve Cirilo cuando abre los ojos en Candela quema luceros. 

La aproximación a la Cosa es experimentada como repulsiva. Frente a esta aparición “the 

imponderable Other [is experienced] as enemy, the enemy who is the absolute Other and 

no longer the ‘honourable enemy,’ but someone whose very reasoning is foreign to us, so 

that no authentic encounter with him in battle is possible” (Žižek, Violence 55). La única 

alternativa disponible que queda es eliminar esta intrusión. Eso es precisamente lo que 

sucedió en las dos últimas décadas del siglo XX en Perú; tanto Sendero Luminoso como 

el Estado peruano intentaron eliminar la otredad andina. 

 Al rechazar agresivamente la demasiada aproximación del otro andino, el limeño 

está cuidando su espacio donde se realiza su fantasía, Lima. Con su presencia en el cine, 

Ricardo “annulled the difference between reality and fantasy space, depriving the men of 

the place in which they were able to articulate their desires” (Žižek, Looking 9). En 
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Miraflores, el limeño puede continuar soñando lo que el fantasma fundamental le 

permite, que Perú es un todo armónico, donde los habitantes ejercen plenamente la 

ciudadanía peruana. En otras palabras, los miraflorinos experimentan “a substantial 

‘reality’ distorted by [their] subjective perspective” (Žižek, Looking 11). En este sentido, 

Lima es “a fictional space, ‘another scene,’ where alone the truth of [their] desire can be 

articulated …” (Žižek, Looking 18). Si para los limeños, Miraflores es el espacio de 

ficcional donde se puede realizar los deseos, para Sendero Luminoso ese lugar de la 

fantasía es Ayacucho. Esto se percibe claramente en De amor y de guerra en donde, ante 

el peligro de ser rebasados por las fuerzas antirrevolucionarias, los mandos senderistas 

discuten si sería buena idea defender el último bastión que les queda:  

 Severo solicitó la palabra y, con voz grave y gutural, dijo que proteger 

Sello de Oro a cualquier precio carecía de sentido práctico, que resistir en 

una zona solo porque teóricamente se definía como la capital del Estado 

revolucionario era un gran equívoco, que resistir en una zona solo porque 

el nombre de la misma encabezaba las proclamas en las paredes de las 

escuelas del país, era costo innecesario. (Ponce 294) 

Sin embargo, “El Comité Central había dicho su palabra y nadie podía discutir, desde 

diversas zonas de Ayacucho y Huancavelica arribarían columnas a defender Sello de Oro 

…” (Ponce 294). Sello de Oro es la capital del nuevo estado senderista en la novela De 

amor y de guerra. Sin embargo por las descripciones que los narradores hacen se parece 

mucho a un lugar existente llamado Vizcatán que está ubicado en la región de Ayacucho. 

Hoy en día, en Vizcatán se refugia la última columna senderista al mando del camarada 
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José que aún no ha sido derrotada. Vizcatán, así como el ficticio Sello de Oro, es un lugar 

casi inaccesible que está en la ceja de la selva ayacuchana. Para tratar de materializar su 

deseo de implantar un nuevo Significante Amo, el comunismo, Sendero Luminoso va en 

contra del meollo de la ideología imperante. En el caso relatado en De amor y de guerra, 

 se envió a los milicianos casa por casa a recolectar los billetes y monedas. 

Los terrucos acopiaron más de dos costalillos de dinero, los papeles con el 

escudo y rostros de héroes peruanos fueron arrojados frente a la escuela, 

rociados con kerosene y quemados ante la estupefacción de los presentes. 

Las monedas se vaciaron a una fragua improvisada para convertirse en 

barras de metal que se trasladaron a las alturas de Sello de Oro. (Ponce 

140). 

Al quemar los billetes los senderistas están yendo en contra de la razón de ser del 

capitalismo, el dinero. Con este acto simbólico, Sendero Luminoso da a conocer que no 

sólo va en contra de la nación peruana al quemar los “rostros de los héroes peruanos,” 

sino también que tiene la intención de implantar un nuevo Significante Amo en todo el 

planeta. En De amor y de guerra el espacio ficticio donde Sendero Luminoso intenta 

imponer el deseo del nuevo gran Otro es invadido y destrozado por las fuerzas 

antirrevolucionarias de Nicomedes Sierra (En la realidad del Perú actual, Vizcatán 

continúa en posesión de Sendero Luminoso). Por otra parte, el espacio ficticio de los 

deseos de los capitalinos sí ha sido invadido, literalmente. La presencia de Ricardo Apaza 

en el cine de Miraflores es análoga a la migración de los andinos hacia la capital para 

rodearlo de “invasiones,” o Asentamientos Humanos, donde los recién llegados 
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sobreviven precariamente. La historia de Ricardo Apaza es similar a la congresista 

Hilaria Supa, también una indígena cuzqueña que fue elegida para ocupar un escaño en el 

congreso de Perú para el periodo 2006-2011. Así como Ricardo Apaza, Hilaria Supa usa 

su atuendo cuzqueño en el congreso mientras ejerce su labor de congresista. Como es de 

esperar, algunos medios de comunicación hacían mofa de la presencia de Supa. Esta 

cercanía del otro visto como Cosa, es el motivo del incremento de manifestaciones de 

racismo en la Lima de hoy. 

 El asunto primordial en juego en estas relaciones intersubjetivas es el deseo. Con 

la imposición de la ficción de una nación peruana orgánica, el fantasma fundamental 

literalmente enseña cómo desear, gozar la peruanidad. En la última fase de la teoría 

lacaniana, objet a es el término que Lacan utiliza para nombrar a la entidad que habita la 

intersección de las tres órdenes: Simbólico, Real e Imaginario. Objet a, el objeto-causa 

del deseo, tiene propiedades similares a los de la Cosa y del fantasma fundamental. 

Chiesa explica esta relación:  

 The subject’s fundamental fantasy sutures lack only insofar as $ is at the 

same time the object a of the Other’s desire (in the subject’s fantasy). … 

on the level of fantasy, the subject’s desire is the Other’s desire and, 

conversely, the Other’s desire is the subject’s desire: hence (1) the 

subject’s desire is the object a of the Other’s desire and, more importantly, 

(2) the subject’s desire is ultimately the desire to be the object a of the 

Other’s desire. (Chiesa 163) 
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Pensando en el objeto a, Žižek argumenta que “A fin de cuentas, la Causa nacional no es 

nada más que el modo en que los sujetos de una determinada comunidad étnica organizan 

su goce mediante mitos nacionales” (El acoso 47). En otras palabras, lo que ocurre en 

Perú en las dos últimas décadas del siglo XX es la explosión de la tensión entre los que 

quedan dentro del espacio fantasmático de la nación llamada Perú y los que quedan fuera, 

o deben quedarse fuera de la intervención del Significante Amo. En otras palabras, lo que 

está en juego es el tipo de goce que debe regir en Perú. Žižek explica este dilema: 

 Siempre le achacamos al ‘otro’ un goce excesivo, quiere robarse nuestro 

goce (arruinando nuestro estilo de vida) y/o tiene acceso a algún goce 

perverso y secreto. En pocas palabras, lo que realmente nos molesta del 

‘otro’ es el modo peculiar en el que organiza su goce, precisamente lo 

extra, el ‘exceso’ que acompaña ese estilo: el olor de ‘su’ comida, ‘sus’ 

ruidosos cantos y bailes, ‘sus’ extrañas costumbres, ‘su’ actitud hacia el 

trabajo… . (El acoso 47) 

A propósito de la comida como el objeto-causa del deseo peruano, hace unos años un 

comentarista deportivo hizo una observación con respecto a la pregunta célebre que 

pronuncia el personaje Zavalita en Conversación en la catedral, de Mario Vargas Losa: 

¿Cuándo se jodió el Perú? (17).  En el programa televisivo El Francotirador, de Jaime 

Bayly, Micky Rospigliosi, hablando sobre la decadencia del fútbol peruano, bromea al 

decir que  “el Perú se jodió cuando le pusieron cancha al cebiche” (El Francorirador). 

Esta expresión es clave para entender el objet a peruano. Es pertinente mencionar que la 

cocina peruana en estos momentos está pasando por un periodo de auge mundial. El plato 
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bandera de la comida peruana es el cebiche, pescado cortado en cuadrados y cocinado 

con jugo de limón que luego es servido sobre hojas enteras de lechuga y que va 

acompañado de camote, algas marinas, y de cancha, el maíz tostado. En este plato el 

objet a sería la cancha. Rospigliosi expresa esa incomodidad que sienten los costeños 

frente a la presencia del objet a andino en el plato de cebiche. En este sentido, la cancha 

es vista como un excedente que parece estar fuera de lugar ya que el cebiche es de origen 

costeño y el maíz de origen andino. De acuerdo a Žižek, “This detail is the Lacanian objet 

petit a, a tiny feature whose presence magically transubstantiates its bearer into an alien” 

(How to Read 67). La cancha a la misma vez es el objeto-causa del cebiche—es el objeto 

del rechazo del costeño, pero a la misma vez es la causa, razón de la identidad del 

cebiche. El dilema de la cancha en el cebiche es análogo al indígena en la nación llamada 

Perú. Así como la cancha revela que el cebiche no es solamente costeño, el hombre 

andino revela que el Perú no solamente es Lima. Si se trata de eliminarlo, este objet a se 

pone más fuerte, más se siente su presencia. Eliminar al indígena de la nación-fantasma 

llamado Perú, como Matto de Turner propone en Aves sin nido, o como Vargas Llosa 

sugiere en El hablador, es imposible; eliminar al indígena es eliminar el objet a, la 

esencia de lo que es el Perú.  

 Sin embargo, eso se intentó en Perú en las dos últimas décadas del siglo XX. Lo 

que ocurrió fue un intento de destrucción del objet a peruano. Al odiar la cancha, a 

Ricardo Apaza, a Hilaria Supa, el limeño se está odiando a sí mismo. No quiere verse en 

el espejo. 
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La violencia superyoica, lamellaica y performática son producto de la manera 

cómo algunos miembros de una comunidad de una nación-fantasma organiza su goce de 

manera diferente que otros. Lo que ocurrió en Perú en las dos últimas décadas del siglo 

XX fue la explosión de la tensión provocada por las contradictorias maneras de organizar 

el goce, el objeto-causa del deseo peruano. Es decir, la tensión entre los que están dentro 

y los que se quedaron fuera de la imaginación del fantasma fundamental llamado Perú. 

Lo que ocurrió en el Perú en las dos últimas décadas del siglo XX fue un intento por 

eliminar el objeto pequeño a peruano, fue un intento por extraer la cancha del cebiche. 
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