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Redoble por Rancas: Una Crónica de la
Guerra Silenciosade los Indígenas
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랑까스의북소리 Redoble por Rancas :

인디오들의소리 없는 싸움

독립 이후 자본주의원리를근간으로하는 페루의국가정책에도불

구하고인디오들은예부터내려오는협동체제하에서공동체를유지,

이끌어가고있었다 그러나지주와지방호족 관료들의횡포로그들은. ,

자연과더불어사는공동체적삶의붕괴와계속되는땅의수탈을겪으

면서 노동력을제공하는기계로 사회적으로소외된인간으로서의수,

모를당하는억압자들의지배를받는다 이와같은착취체제는인디오.

들에게경제적궁핍은물론정신적인핍박을안겨주었는데 이는지배,

자들의의지 인디오들의투쟁정신결여와패배의식용인이불러온결,

과였다 이유가무엇이었든간에어쨌든인디오들이처한상황은정신.

적 육체적으로그들을힘겹게만들었다 그런데도인디오들은오랜시, .

간동안자신들을억눌러온 봉건제도에맞서고잃어버린땅을 되찾기

위한 저항을포기하지않았다.

페루사회가인디오에대한 보호정책을추진하지않는다해도 공동,

체로부터인디오를이탈시키려해도 인디오에대한 착취를묵인한다,

해도 세기이래계속돼온 인디오들의항거가말해주듯인디오들에16
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겐 현실의어려움을극복하려는강한의지가있다 마누엘스꼬르사는.

인디오들의이런 모습을경험을통해 알고 있었고이를 Redoble por

Rancas라는작품에담았다 작가는문학이세상을변화시킬수 있다고.

믿고 인디오들의문제와그들의현실탈바꿈노력을세상에알림으로,

써 인디오들이정복으로감추어진진정한역사를복구하고정의와화

합으로빚어진 새로운질서가 정착하는미래를 만들기를갈망한다.

[Key Words: Literatura Peruana/ Manuel Scorza/ Realidad

Indígena del Perú]

주제어 페루문학 마누엘스꼬르사 페루 인디오의현실[ : / / ]

.Ⅰ Introducción

José CarlosMariáteguiconceptuóel indigenismono como un mero

movimientoliterariosinocomo una literaturarelacionadacon la presencia

del problema indígena.O sea,paraMariátegui,el indigenismo naciópor

una necesidadde solucionarel problemaindígena de su tiempo.Tal

indigenismo sale a luzde nuevo porManuelScorza a partirde JoséMaría

Arguedas.

Realmente,al igualque la situaciónde principiosdel sigloXX, en el

Perúsigue existiendoel abismo entrela gente de la costa,herederade la

culturaoccidental,y los comunerosde losAndes. Podemos asegurarlo en

los siguientescasos.

El héroede la novelaRedoblepor Rancas, HéctorChacónReques, de 57

años de edad,sentenciadoa 16 añosde prisiónpor el pseudodelitode
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homicidio,se estabapudriendoen el Sepa,la terriblepenitenciaría en la

selvaperuana.Mas, graciasa la campañade socorrode la prensa limeña,

en 1971,el año en que llevaba11 añosde prisión,fue liberado.Al bajar

del avión, el peruanode nacimientose puso a cantar y a hablar en

quechuaante las cámarasde televisión.Los teleoyentesque estaban

viéndolono entendieronnada de lo que decía.

Otroes la anécdotaquedeclaróScorzaen unaentrevistapublicadaen

Crisis:

El 1 de diciembrede 1973, Le Mondepublicóun cablede AFP
de Bogotá informandoque la Corte de Justicia de Ibague, en
Colombia,había condenadoa prisióna un grupode masacradores
de indios(...)[La defensa]Dijo que estoscrímenes no debían ser
castigadosporque los indios no eran consideradoscomo seres
humanos en la región.1)

Manuel Scorzatambiénhabía vistolassituaciones irracionales del Perú en

su propiafamiliay en los pueblosque vivió,y lo cual le dio un impulso

de haceralgopolíticamente.Scorzanaceel 9 de septiembrede 1928en

Lima. Con suspadres,humildesemigrantesde Cajamarcay Huancavelica,

desde 1934hasta1939permanecióen la sierra,y despuésvolvió a Lima.

En1943Manuel ingresa en el ColegioMilitar Leoncio Prado, donde terminó

los estudiosde secundaria;en 1945siguesu estudioen la Universidad

Mayorde San Marcos.En este momentose le abre el período de la

actividad política. Más tarde, en 1960, se incorpora al Movimiento Comunal

del Perú,del que llegaráa serSecretariode Política,y tomaparteen la

1) Juan OctavioPrenz(1977),“Nota a Scorza”, Hispamérica, VI, 17, p.108.
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revolucióncampesinade los AndesCentrales.

De hecho, Scorza, contrariamentea JoséMaría Arguedas,tenía orígenes

indios,aunqueno sabía hablarquechuay ello fue una barrerapara la

interpretacióndelmundoindígena.Por lo mismo,paraél, el universode

susantepasados andinos fueunaidentidad innegabley habría seguidovivo

en su subconciencia.

Comoconsecuenciade su experienciae interéspersonales,el mundo

indígenallegaa ser denunciadoa travésde la producciónliteraria. Redoble

porRancas, quese publicóen 1970,lo es.Estaobraes el testimoniode

Scorzade las luchascampesinasde CerrodePascocontralos opresores.

Porconsiguiente,en estetrabajotratamosde la historiade los indígenas

que hilvanael narradorcomo testigo.

.Ⅱ El tiempo histórico paralizado

Paralos indígenas,el tiempo no tiene sentido;pareceparalizado. Desde

quemurióel IncaAtahualpa,la realidadásperade los aborígenesera casi

invariable,puesde la Conquistaa la Repúblicala poblaciónautóctonano

pudo escaparde la sombrade los opresores.

Por el desmoronamientodel imperioInca, los indígenas tenían que

sobrevivirsujetadosa la dominaciónde los blancosque necesitabanla

fuerzade trabajo.Puesbien,desgraciadamente,estasituacióndestinadaa

los indígenasno se limitóa un período,sinoha continuadomuchotiempo

de generaciónen generación.En Redoblepor Rancasel narradornos

insinúala realidaddurade la poblaciónindígena,lo cualse demuestraen
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la lucha solitariadeHéctorChacóncontrael Doctor FranciscoMontenegro.

Como se observaen los episodiosde “una celebérrimamoneda”, del

concurso de ganaderos, de la carrerade caballos y del juego de póquer, el

Dr.Montenegro-Juez de PrimeraInstanciay dueñode la inmensa hacienda

Huarautambo- es el personaje que representa la encarnacióndel

terratenientetradicional.Aterrorizaa los peonesde su hacienda,a los

comunerosy a los habitantesde Yanahuanca,imponiendosu voluntady

justiciaen la región;loshumilla;crecesu fuerzaeconómica,apropiándose

de lastierras,de los pastos y de los ganados de lascomunidades indígenas

con el objetode incorporara los comunerosen calidadde colonosa su

latifundio;controlaa todaslas autoridadesde la provincia.Es un hombre

poderoso,arbitrario,avaroy maligno.Esun gamonalomnipotnete.Héctor

Chacón, indio de la comunidadde Yanacocha,resiste al poder de

Montenegroparacortartodossusabusosy saqueos;mases aprisionado.

Conel discurrirdel tiempo,a los indígenasno lesocurrióni siquieraun

simple cambio en el vivir.Sus vidas eran estáticas. Estose debe al sistema

de explotaciónque produjola sociedadde tipo feudal.

El feudalismo, como unasoluciónde continuidad del imperioincaico, fue

impuestopor los conquistadoresespañoles.Al derrumbarsela sociedad

inca, losespañoles establecieronunanueva economía que injertólasbases

de una economía feudalsobreel sistemade una economía socialista.El

sistemafeudal está constituidopor dos elementosfundamentales:el

latifundioy la servidumbre.Pararealizar la monopolización de la tierra,los

europeoscomenzarona ocupar no sólolos territoriosabandonados porlos

aborígenessinotambiénaquellosterritoriospobladosquetenían un valor
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estratégicoparasus haciendas. Y, luego, necesitaban la mano de obrapara

fecundarlasy la consiguieronpor fomentar y utilizar las instituciones queya

habían existidoen la sociedadinca. Los mecanismosprincipalesque

facilitaronel accesoy controlde la fuerzade trabajo indígenafuerontres;

esto es, la encomienda,la mita y el yanaconaje.

Este feudalismono se liquidótambiénen la épocarepublicana;más

bien,se consolidópor la ausenciade unaburguesía capazde ponerfin al

señorío feudal de la tierra.La estructurade economía agrariadel Perúse

mantiene asíbajoel régimen feudal. La agriculturade la costa, aun cuando

por la inexistencia de unmercadode trabajo libre se encuentranformas de

labor no enteramente capitalista, evoluciona hacia unamarcha progresiva de

la organizaciónde capitalismo;por el contrario,en las áreas andinas

supervive características de propiedad y trabajos feudales. La sierrahunde a

loscampesinos en la ignoranciay la servidumbre,en sus realidadesrurales

latifundiosy comunidadesagrariasautosuficientes.

En fin, la propiedadde la tierrade los hacendadoslespermite explotar

ilimitadamentela mano de obra del indio, y más aún, controlara la

poblacióncampesinaparael mantenimientodel ordenen el país. Como

expresiónde “¿Quégobernador,qué subprefectoni qué prefectoosaría

colocarse frente a un hacendado?”2), en la sociedad peruana los

terratenientesocupanunaposicióncasiinexpugnable;tienenla autoridad

poderosaquehaceimpotenteaún la leyescrita.Contrala masaaborigen,

ellos ejercenel papelde tiranos.Se patentizacon las palabrasde los

autóctonos:

2) HugoGarcía Salvattecci(1972),El pensamientodeGonzálezPrada, Lima: Editorial
Arica, p.274.
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Llega al extremo la forma inhumana con que nos trata el
hacendadodon FedericoGonzálezque, alquilaa otras haciendas
como la de Mirasantaa nuestroshijos, sin abonárselesun solo
centavoy el precioque abonael dueño de la haciendaMirasanta
lo recibeel hacendadode Andamayocomosi fueramosbestiasde
carga.3)

Luegode la emancipaciónde España,el Perú no promoviócambios

significativosen la actitudde los nuevosgobernantesni del país político

conrespecto a los nativos que forman la unidaddemográficaprimordialde

la nación.El estadodeplorablede los indígenas no mejoró;antes se

agravó.Prácticamente,lospobladoresandinos no pudieronexperimentar la

transición de la coloniaa la república, puesse revivieronlos instrumentos

que oprimen a ellosmismos.Desdeel puntode vista del indígena, la

nuevasociedadno fuesinounacontinuaciónde la colonial.Sinembargo,

en ciertosentido,el Perúrepublicanofue inferiora la coloniaque tubo

variasdisposiciones para una tutela socialde los aborígenes y que tuvo fray

Bartoloméde Las Casasquiendefendióa la raza indígena contra los

métodosbárbaros.

Los indígenas-quienes permanecieron al margen de la sociedad peruana-

fueron los explotados,fueron las víctimas de la voracidadde los

propietariosde la tierra.La sociedadperuanales dio a los indígenas,en

lugar de algún derecho,la miseriay el traumatismo.

3) WilfredoKapsoliE.(1977),Losmovimientoscampesinosen el Perú, Lima:Delva
Editores,p.103.
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.Ⅲ Concienciavencidade los indígenas

Porcausadel sistemade explotación,los pobladoresaborígenesno se

librande la tiranía de los dominadoresy se empapanantesbien en la

mentalidadesclavizada.

Redoblepor Rancasnosmuestraa los indígenasespiritualmente débiles.

Esta novelacuentacasi cronológicamente otrotema mayor, que es la lucha

de la comunidadde Rancas con la Cerro de Pasco Corporation.La

compañía norteamericanaconstruye un cercoparaocupar lastierrasde los

comuneros.Un juevespor la noche, el cerco apareceen Yanacocha.

Luego, su ámbito sigue extendiéndosehasta que infesta todo el

Departamento. Los animalesmueren de hambre y laspersonas se sumergen

en un granpánico.Viendoel crecimientode estecerco,los ranqueñoslo

considerancomoun sero un castigode Dios;peropor la informaciónde

un comerciantehuanuqueñose enterande que el cercoes obra de la

Cerrode Pasco.Organizanla resistencia;mas,cuandoun campesinoes

asesinado por losalguacilesde la CerrodePasco renunciana la lucha. Las

tierrasde los ranqueñosse van enterrandopor el cercoque se avanza.

Frente a la agresióndelcerco,la relaciónde identidadde losranqueños

con el universonaturalse quiebra. Paraellosla tierrano es meramenteun

instrumentode producción,sino la madretierracon la que mantienen

siempre la uniónafectiva.Por lo tanto,los indiosdespojadosde la tierra,

como decía JoséMaría Arguedas,pierdensu subsistenciay conciencia; se

conviertenen huérfanos.
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El indio sin tierra es más dolienteque el obrero sin trabajo,
porque la posesión de la tierra le da no solamenteseguridad
económicay social sino la categoría plena de ser humano.4)

Perderla tierrasignificaparael campesinoandinoperdersu razónde

ser. La debilidadde los indígenas, por una parte, correspondea la

responsabilidad de ellosmismos. Lo cual, concretamente, se explicaen los

principalessentimientos, talescomo el miedo y la traición.Scorzainiciala

novelaRedoblepor Rancascontándonosel episodiode una “celebérrima

moneda”. Como de costumbre,al atardecer,el doctor don Francisco

Montenegroapareceen la plazade Yanahuancaparadivertirselossesenta

minutosde su paseo;puesbien,por causadel desequilibriode su cuerpo

que ocurrióde repente,unamonedade broncese deslizadel bolsillode

lospantalones, rueda y se detiene frentea un escalón.Nadieosa acercarse

ni tocar.Asíduranteun año permaneceen un mismositio,hastaque el

hacendadoMontenegrola recoge.

La noticiase propaló vertiginosamente.Todas las cosasde la
provinciade Yanahuancase escalofriaroncon la nuevade que el
doctordon FranciscoMontenegro,Juez de Primera Instancia,había
extraviadoun sol. (...) Nadie volvió a tocarla durante los doce
meses siguientes(p.14).5)

Esa moneda-el mitológicosol del doctor-era para la gente de

Yanahuancauna especiede un feticheque simbolizabael poder del

4) RolanForgues(1979),La sangreen llamas, Lima:Librería Studium Ediciones,p.19.
5) Manuel Scorza(1970), RedobleporRancas 앞으로이작품의, Barcelona: Plaza&Janés,
인용은 괄호 안에 페이지만을 표기한다.
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hacendado.Ante el soldel gamonal,los yanacochanos pierden la virilidad y

se hacencobardes.Tal cobardía provocaotramanifestaciónnegativa:la

traición. En la obraRedobleporRancas, estesentimiento,quese observa

en la propiahijade Chacóny enCortaorejas, funcionacomo unaamenaza

fatal que impidela acción del hombrey de la comunidad.

Esta concienciade los indígenasnació,por otra parte,del ambiente

social en el que viven.Se testimonia por boca de un personaje:

Nos consideranbestias.Ni nos hablan.Si nos quejamos, no nos
ven; si protestamos...Yo me quejé al Prefecto. Yo llevé los
carneros,mi alférez. ¿Qué dijo? (p.250).

La concepciónde considerara los aborígenescomouna raza débil e

inmaduraapareciócon el descubrimiento de la tierraamericana. La prueba

la podemosbuscaren las discusionessobresi los indiospodían recibiro

no el bautismo.Estatesisvuelvea surgira mediadosdel sigloXVIII en

que Buffon,Hume y Voltairedeclararon la inferioridad de loshabitantesde

América.Después,la inferioridaddel hombreamericanose explica,de

modoclaroy sistemático,porel abady enciclopedistaCorneliode Pauw

en 1768. A través de su obraRecherches Philosophiques sur lesAmericains,

De Pauw trató de demostrar la corrupcióndel hombre americano,

señalando abundantes citassobredegeneraciones y aberraciones sexuales. El

estudiode De Pauwtrajo fuerteresonanciatanto en Europacomoen

América. Sobre todo, la reacciónen Américaespañola fuemás compleja:el

padreFeijóodefendió,con vehemencia, los excelentestalentosde los

americanos,entreellosGarcilasoy Peralta;el chilenoManuelde Salas
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protestó vigorosamentecontrala tesisde la inferioridad de los autóctonos;

el sacerdoteClavigeroescribió su Historiaantigua deMéxicopararefutar a

De Pauw;al igualque el padrechileno,JuanIgnacioMolinaescribiósu

Historiade Chile.6)

Tambiénen el Perúhuboideólogosquepensaronque la razaindígena

era una raza inferioro degenerada.FueAlejandroDeustua.Segúneste

ideólogo,las desgraciasdel Perú“se debena la razaindígena,queno ha

llegadoal puntode su descomposiciónpsíquicay que, por causade la

rigidezbiológicade sus integrantes,quehanterminado definitivamentesu

cicloevolutivo,han sido incapacesde transmitira losmestizoslasvirtudes

queexhibieronen su fasede progreso...El indiono es,ni puede serotra

cosa que una máquina”.7) Los aborígenes americanos son quienes forman el

Perú;no obstante,la inferioridadracialde ellosfue surgiendoa lo largo

delsigloXX.VíctorAndrésBelaúndemencionó quela Repúblicaconvirtió

al indio en fauna humana; Julián Pitt-Rivers,en 1965, afirmó que existía “la

tendenciageneral...a considerarcomo indiosa todosaquellosque son

inferioressocialmente”; en 1970,FernandoFuenzalidapublicósu artículo

“Poder,Razay Etniaen el PerúContemporáneo”. En ese artículo indicó:

“en el Perú la razade un hombretienealgode espejismoy de misterio

óptico.Cuanto más elevadoen la escala social, más blancoparece; cuando

más abajo más oscuro”.8)

En el Perú,los blancosequivalena señores;los indígenasa siervoso

peones.Estaecuaciónmanifiestala perennidadde la divisióndel Perúen

6) Hugo García Salvattecci(1972),op. cit., p.262.
7) Ibid., p.263.
8) Ibid., p.267.
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dos grupossocialesbien diferenciados,la cual se produjodesde los

primerosaños de la conquista.Por este prejuicio,el desdénhacia los

indígenas por parte de los blancos se hizo un fenómeno natural,

socialmente.Seevidenciaen variasocasiones de la obra.Cuando Héctorle

reclamaal hacendadoMontenegroque “un mi caballoretenidoen tu

pesebre”, eseseñorlo insulta:“¡lárgate de aquí, cholo de mierda!”(p.127).

Otroejemplo lo encontramosen el diálogoentreHéctory la esposadel

hacendado.CuandoHéctor se queja ante la esposa de Montenegro,

lamentándose que “¡DoñaPepita,tusanimalesestánacabandomi papal!”(p.

132), ellalo embistecon palabras humillantes: “¡Me alegroquemis animales

acabencontu chacra!Tú eresun choloinsolente,indiode mierda.Como

peor te portes,peorte irá.Tú no entiendes palabras. Eres terco. Ya verás

lo quete ocurre”(p.132).Pongamos un pasajemás.El ranqueñoFortunato

se presenta a la Prefectura para denunciar la injusticiade la CerrodePasco

Corporation. Al terminar su habla,el señorFiguerola -el PrefectodeCerro

dePasco-ostentasu despreciopara conel indígena:“Hace añosquesoy

autoridad.Yo he servidoen casi todos los departamentos.Nunca he

conocidoun indiorecto.Ustedessólo sabenquejarse:mienten,engañan,́

disimulan.Ustedesson el cáncerque está pudriendoal Perú”(p.154).́ ́

Debidoa siglosde opresiónmental,los indígenasno se protegenni

defiendensus derechos;pierdenla dignidadde su gloriosopasadoinca.

Peroestarealidadtriste,acarreadaporel decaimientode carácterde los

indígenas,se cambiarácuando ellosmismosdespiertenparaelevarsea la

condiciónde ciudadanos.
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.Ⅳ Desmitificación de la realidadparadójica

Padeciendola miseriaeconómicay la vejaciónespiritual,lospobladores

autóctonosse despiertande la realidad que agravasu vida. Sientenque es

necesariotomar concienciahistóricaparadefenderlos derechosde las

comunidadesatropelladaspor los opresores.Y, de aquí, el ánimode los

indígenas se llenaránde virilidad suficienteparaenfrentara los poderosos.

Ya no son quienescreenen el aspectodivinode los hombresbarbudos

que desembarcaron en la playadel Nuevo Mundo. Susacciones decisivas y

vigorosasconstatanel cambiode tal conocimiento.

El personajeconquiennos encontramos, por lo pronto, en la historiade

RedobleporRancases HéctorChacón,un campesinode Yanacocha.Este

personajedecideasumirla tareade confrontarsecon el JuezFrancisco

Montenegro,que alegorizala encarnacióndel terratenientetradicional

omnipotente,puescreeque la luchacontraél es la únicamanerade saliŕ

de la miseria que angustia a las comunidadesindígenas. El Juez

Montenegroes unafiguraquesimbolizala entidadde un sistema. Desde

las primeraspáginasde Redoblepor Rancas, se describeno como ser

humanosinocomo “trajenegro”, quemanifiestasusatributosmateriales.

Ante él, todoslos habitantesde la provinciadebenestar sumisos.Al

desobedeceralguna orden o demandadel hacendado,las poblaciones

tienenque soportarla bofetadaque les dirige.Además, todaslas fiestas

sonorquestadasa favordel juez.Nadie puede negarni derrotarsu poder.

Esto se patentizaclaramente en dos escenas: cuando el JuezMontenegro se

encierraen su casadurante90 días conun grupode amigos parajugarun
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póquer,todoel movimientolegaldel puebloestáparalizado.Duranteese

tiempo, los documentosoficiales se oxidan en los archivosde las

autoridades.El narradordetallaotrocaso.En la haciendaEl Estribo,los

peones intentanfundar un sindicato; empero son envenenados masivamente

por el dueño.Esta noticiase emiteal juez: “DoctorMontenegro,Juez

PrimeraInstancia,Yanahuanca:Atentamentecomunícolemuertequince

peoneshaciendaEl Estribodebido infartocolectivo. Migdonio de la Torre”

(p.104).

La voluntadde Héctor Chacón de enfrentarsecontra esta fuerza

irresistibledel JuezMontenegrose poneen práctica.Recurreal abigeato;

robaparadarleun golpeduroa su caballoTriunfanteconquiense siente

identificado.Empero es acusadode haberlorobadoy se recluyeen la

cárcel de Huánuco.A pesar de estaviolencia del juez, Chacón no se siente

desanimado;másbien,se fortalecey le asegurarematarla luchacontra

Montenegro al eliminarlodefinitivamente.Su idea constantese aclara en el

sueño que hace:

Treintadías después,HéctorChacón soñó que cabalgabapor un
camino de nieve,absurdamenteplagadode flores.El escándalode
unacanciónsolitaria-cuyas frases no comprendía-convocaba a los
hombres:diez,cien,doscientos,quinientos,mil, cuatromil hombres
avanzaron por el mismo camino cantando la canción inaudita.
Cabalgaronmeses por comarcas sin sed ni fatiga, hasta que
encontraronun caminode herraduraque conducía a la provincia,
bajaron,atravesaronel puente,inundaronla plaza.Mirandoaquella
muchedumbre,los guardias civiles huyeron despavoridos.La
multitudatravesó la plazay derribó viloentamentelaspuertasazules
de la casadel doctorMontenegro.Pálidoshuyeronlos caporales,el
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mismodoctorescapó de habitaciónen habitación,lo persiguieron a
travésde un laberintode habitacionesinmensas,unas cubiertasde
nieve, tapiadasotraspor selvas, siemprecantando lo capturaron y lo
sacaron a la plaza. Eran las tres de la mañana, pero el sol, un
diamantinosol, ardía. Los alguacilesconvocaroncon cornetasa
todos los hombresy animalesde la provinciapara juzgaral doctor
Montenegro.El AlguacilMayor se vistió de blanco y preguntó: ̈
¿Hayalguienque no hayasidoafrentadopor estehombre? Nadië
se levantó. Perdóname,no lo volveréa hacer, sollozabael trajë ̈
negro.El Alguacil solicitóla declaraciónde los perros. ¿Hay algún̈
perro que no haya sido pateadopor este hombre? Los perros̈
inmovilizaronsus colas.El Alguacilinsistió: ¿Hayalgúngato quë
no hayasidoquemado por estehombre? Los velocespájaros,las̈
alegresmariposas,los vivísimoschingolosy los soñolientoscuyes
testimoniaron. Nadieperdonó al doctor.Lo montaronen un burroy
lo expulsaronde la provincia,entremúsicasy cohetes(pp.73-74).

Estaidease esparcepor todaslaspartesdelpuebloy llegaa oídosdel

juez.Cuandoel juezse enterade queChacóndecidiómatarlo,sufreun

procesode caída de su personalidady de su poder. Poseído de una

psicosis de persecución,el juez se acercaa la familiadeChacóny sueltaa

los caballos secuestradosde su hermano.Tambiénoptaporencerrarseen

su casay se abstiene de salir por el temor durantemeses. La situacióndel

juezse conviertedel estadode vencedor en el de vencido; en contraste,si

bienel plande HéctorChacónde asesinaral juezfracasapor la traición,

su valor alientael despertarcolectivoen la comunidadpara que los

comunerosresistanen masa contra los hacendadosopresores.

En ocasiones,los indígenasse valencomo unasalidade la situaciónde

avasallamientodelpoderde la escritura.Podemos observarloen la lucha
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contrala Cerrode PascoCorporationquetrastornólosAndesCentrales.

Pues,en efecto,los indígenasprovinieronde unacivilizaciónoral,que

como “propiedad delconjuntode personasal quese suele llamar pueblo”9)

fue consideradainferiorpor la clase dominante.Por lo mismo,no les

importóel mundode la escritura.RedobleporRancasnospresentaa los

ranqueñosque soportanescuchardurantelargotiempola lecturade sus

títulos de propiedad.

Un estudiantedel ColegioNacional,DanielA. Carrión,hijo de
Rancas, comenzó a leer. Subido sobre la mesa el muchacho
flacuchento,de pómuloshuesudosy de ojostímidos, leyó con voz
monótona.La lecturacomenzóa las docey docemunutos.Tardó
dos horas.La gentesoportóinmóvil,casi inmovil,la enumeracióń
he hitos,puquios,pastosy lagunasque probabanque esastierras,
que esa nevada que blanqueabasus corazones,pertenecían a
Rancas.A las dos de la tarde el lector acabó, tosiendo(p.164).

Los ranqueñosno sabenqué es lo queel Personerointentalograrcon

esta lecturainacabableque enuncialo que todossabenque las tierras

expoliadaspor la Cerrode PascoCorporationsondeRancasdesdehace

muchotiempo.Con todo,pormediode la escriturael Personeroafirma

defenderlas propiasposesionesde la comunidadconformelos títulospor

escritosugieren. Mientras tanto, al Personero le necesitó otroexpedientea

partirde la escrituraparaganarel combatecontrael imperialismo y la

explotacióncapitalista;por eso piensaque es indispensablecombinarla

9) MartinLienhard(1981),Culturaandinay forma novelesca, Lima: Editorial Horizonte,
p.70.
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escrituray la oralidad.Despuésde la lecturade los títulosde propiedad,

ordenaoralmentequetodosloshabitantesde Rancasllevenun chanchoa

la plazadel pueblo.La plazase transforma en un corralde los animales.

Cuandoel bramidode loschanchoshambrientosqueayunaronporocho

días se vuelve insoportable,el Personero transmite su mensaje porescrito.

El narradordescribe la acciónde queesepersonajeescriberepetidamente:

(...)cogióuna tizay escribiósobreel hulemegrode la pizarra:
“Cada uno amarrarásu chancho”. Los cerdosestriabanlas frágiles
paredes del domingo. Borró y escribió:“Ahoramismo lossoltaremos
en los pastosde “La Compañía”. Borróy escribió:“Soltaremoslos
cerdosen los mejorespastosde “La Compañía”. Borróy escribió:
“Le quierover la cara a los gringoscuandosepanque sus ovejas
comerán pasto infectado”(p.167).

Peroesteesfuerzode los ranqueños resultaefímero,puesel poder de la

Cerrode PascoCorporationes más fuerteque la contaminaciónde los

pastospor loschanchos. Los otrosparientes del gamonalismo que llegaron

a los Andes Centrales -el imperialismo y el capitalismo-mantienen el control

de la periferiaperuana. El cercodevora puquios, cerros, pastizales, ganados

y casas de Rancas.No obstantepierden lo que tienen, los ranqueñosganan

al reconocerel origende su fuerzaabusiva.Realmente,al principio,los

ranqueñosno sabían de dóndenacióel cerco;lo consideraroncomoun

alambradoridículo.Empero,viendo que lesdespoja de sus tierrasadvierten

su existencia.Lo cual se compruebaen las palabrasde don Teodoro:

Tú tenías razón,Sapito.No es Jesucristoquiennos castiga,son
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los americanos (...)Los hacendadosquieren borrarlas comunidades.
Han vistoque “La Cerro”nosmasacróa su gusto.Se exceden(p.
254).

Esta tomade concienciade los comunerosandinoshaceorganizarla

resistenciamilitar, pues saben que sólo el movimientode protesta,

constituidoen masa,puedenliberarlosde la opresiónde los vejadores.

En la época precolombina, losindígenas mantenían losvínculosestrechos

conel mundonatural.El hombreeraunapartede la naturaleza,igualque

los cerros, losríos, lasplantasy losanimales, etc.Porconsiguiente, en la

cosmovisiónindígenael hombrey la naturalezaeran inseparables;eran

uno. El sueño que hace HéctorChacón lo explica.En este sueño los

perros,los gatos,lasmariposas,los chingolosy los cuyestestimonianla

tiranía del doctorMontenegrodetenidoy juzgadopor los hombres.Esta

participaciónactivade los animalesen el juicio pruebaque pese a la

realidad trágicay dolorosa losindígenas han conservado la antigua relación

solidariacon la naturalezaque aun existeen su subconciencia.

Estarelaciónarmoniosaentreel hombre y el universo se derribapor la

presenciadel cercoy el pueblodeRancasse enterraen un grandesorden.

El cerco- “obra del diablo”- engulleen quincedías “nuevecerros,

cincuentapastizales,cincolagunas,catorcepuquios, once cuevas, tresríos

tan caudalososque no se hielanni en invierno,cinco pueblos,cinco

camposantos”(p.76) y separalospueblos. Asíprosigue su implacableavance

hastaquerodealos inmensos territorios de la Cerrode PascoCorporation.

Los ranqueñosse sumergenen el infortunio,en la afliccióny en la

desesperanza;inclusola naturalezamanifiestasu espanto.
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Loscaballosse estremecían de náusea;caballos criadosdesde el
pesebre,desconocían la voz de sus dueños, piafaban,pateaban,
verdesde sudor.Igualque las vizcachasy las lagartijas,buscaban
un camino. (...)Cuyes(...)se lanzaronlastimososy ciegosbajo el
granizode los cascos. Y losmismos perros(...)gemían sordamente
entre ovejas que agonizabancon las cabezasvolteadashacia el
miedo. (...) Ríos y riachuelos ennegrecieron. Las truchas
abandonaban las aguas limpias de las alturas, descendían,
ahogándose, por los cursosenvenenados por los relaves.(p.20) (...)
En Junín una vaca parió un chanchode nueve patas.En Villa de
Pasco, al abrir un carnero, saltó un ratón. (...) los eucaliptos
enloquecieron.No soplabaningún viento. (...) los sauces y los
molles(...)se retorcían, tiritaban,se agitaban,pobrecitos,como si
quisieran,pobrecitos, pies para irse. (...)Se retorcían, se lastimaban,
se clavabansus espinas.(...) Los animalesfugaban(pp.78-79).

Frenteal crecimientodel cercode alambre, los ranqueñosexhalansu

cólerainextinguible,recordandounaedadde oro lejanoy perdidaque se

preservavigenteen la concienciacolectivadel pueblo.Comoindicael

siguientepasaje:

En estoslugares nunca se conocieron cercos,mi alférez.Nosotros
nuncasupimoslo que era un muro.Desdenuestrosabuelos,y aun
antes, las tierras eran de todos. Ni alambrados,ni cercos, ni
candadosconocimoshastaque llegaronlos gringosde mierda(p.
249).

La rabiade los ranqueñoscrecepaulatinamentey llegaa la situación

intolerablecuando cometen el sacrilegiode hacer comer a algunos carneros

lasfloresdelcementerioel Día deDifuntos. Loscomuneros, unidos bajo la
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estimulacióndel viejoFortunato,les aseguranque “Rancases pequeño,

peroRancasluchará.Un piquepuededestrozarun animal. Una piedraen

un zapatomalograel pie de un hombre”(pp.164-165).Marchanhaciala

ciudadde Cerrode Pascollevandolas pruebasde los delitosquehizo la

Cerrode PascoCorporation. Pero, al fin,la resistenciaes conteniday unos

comuneros son masacrados por lastropasde la empresanorteamericanay

por el ejército.

El objetivoque persigue la compañía Cerrode PascoCorporation consiste

en empobrecer a lospropietariosde la regióny proletarizar a losindígenas

paraaprovecharsu fuerzade trabajo.Para realizarestefin la compañía

exhibela voracidadde apoderarsede las tierrasde Cerrode Pasco.El

conflictode la hacienda conlascomunidadesindígenas que existía a partir

de la época colonialno se ha detenido.La compañía Cerro de Pasco

Corporation,propietariade la haciendadesde1914,sigueejecutandola

política de despojode tierrasdel igualmodoque los dueñosanteriores.

aproximadamente hacialos añosde 1958 y 1959 la Cía. Cerrode
Pascoempezóa levantarcercosde alambresen los terrenosque
considerabade su propiedad.Dichos trabajosse produjeronpor
etapas,es decir, no de manera intensivay continuada,sino lenta
y paulatinamente.10)

En 1958los comunerosde Yarusyacándenuncianquela compañía, con

el objetode limitarel ámbitode la hacienda,les arrebatacon cercos

canchas,pastalesy tierrasde sembrado.Empero,hastadespuésde este

10) WilfredoKapsoliE.(1977),Losmovimientoscampesinosen el Perú,Lima:Delva
Editores,p.129.
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momentoel alambradode la compañía continúa.El personerode la

comunidaddice en una declaraciónperiodística:

al tenderse el cerco quedaronencerradosvarios comuneros
quienesse decidierona morir antesque dejarel patrimoniode sus
antepasados,otrosse replegaronal interiorde la comunidad.11)

Viendoestaconductade la compañía, los campesinosinmersosen la

miseriaadviertenque “la situaciónpuededesembocaren hechosgraves

porque las necesidades arrastrana la protestaa losespíritus más calmados

y resignados”.12) Efectivamente,la agresiónde la compañía motiva el

reclamo de loscomunerosy, a partirde 1960, la posturade loscomuneros

cambiade la vía legala la violencia.Lascomunidadesempiezana tomar

las tierras que fueronusurpadaspor la ignoranciade los anteriores

comuneros. Es un ejemploquela comunidadde Rancasocupó losterrenos

de Huayloscanchay Vinchuschaca.Desde luego,en el desalojoalgunos

comunerospierden la vida o resultanheridos.Pero, a pesar de las

represionesy masacresporpartede losgobiernos y de losterratenientes,

su resistencia -alentada por la firme concienciasolidaria-seguiráadelante

hasta que se extingasu afán de reivindicarlas tierrasperdidas.

De hecho,el problemaindígena,visualizadodespuésde la guerracon

Chile,se basa en un ancestralrégimen de explotaciónque acarreóel

sistema de posesiónde la tierray de producciónsometidaa la demanda

del capitalextranjeroy la oligarquía interna.El podersocialy económico

11) Ibid., p.130.
12) Idem.
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delPerúestá concentradoen lasempresas anónimas transnacionales -por

ejemplo, como la Cerrode Pasco Corporation- queestimulanla actividad

de la oligarquía nacionalde intermediarios,loscualesdebenobedecerlas

decisionesy el sistemade competenciaasignadospor los capitales

extranjeros. Estaestructura de economía dependientese opera en el sistema

de haciendasy en la formade producciónprecapitalista,produciendoel

esquemade señorío tradicionalque se divideen un sectoropresor-el

hacendadoy sus representantes-y un sectoroprimido.Lospobladores

campesinos se avasallana tal sistemade producción de tipofeual.Y de ahí

estallasu furia.

Así como los indígenas, pese a la transculturacióna que fueron

supeditados, no aceptaron sinresistenciala destrucciónde su culturay el

nuevoordensocial,tambiénno admitieroncon pasividadla opresióny

lucharoncontraella.Lassublevaciones que se hicieron a partirdel período

colonialfueronnumerosas.La gran rebeliónque ocurrióen 1780en la

provinciade Tintabajo el mandode TúpacAmaru,caciquemestizoy

descendientede los Incas, es un ejemplo bien conocido.

ManuelScorzaaludeen su obraRedoblepor Rancastal movimiento

campesinocomouna reaccióncontrala realidadde explotaciónrural,al

igual que la rebeliónde los nativosque ya se refirió en El amauta

Atusparia(1929),en El mundoes anchoy ajeno(1941)y enTodaslas

sangres(1964).
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.Ⅴ Conclusiones

Después de la Independencia,la comunidadindígena mantieneel

comunismoqueexcitaa los autóctonosa variasformasde cooperacióny

asociación,a pesarde la política de la clasedominanteque tienecomo

base los principiosdel liberalismocapitalista.La política que intentala

disgregaciónde la comunidad,de la posesióny del trabajoen común,no

pudoextirparun espíritucomunistade ellos.Perola poblaciónaborigen

sufrepor losabusosde gamonalesy autoridadesla rupturade la relación

armoniosaentre el ser humanoy el universonatural y la continua

expropiaciónde tierras;se sometea la dominación de los opresores

degradándoseen una máquinaque ofrecela manode obra,en hombre

inferiorque tieneun contactoperiféricoy discontinuoconel restode la

nación.Como resultadode tal sistemade explotación,los pobladores

andinoscaen en la miseriaeconómicay el abatimientoespiritual.

Estasituaciónpresente delcampesinoindígenase atribuye por un lado a

la voluntadde lospoderosos;por otrolado, a la faltade combatividady a

la aceptaciónde la concienciavencida de los aborígenes. Con el

descubrimientode la tierrade América Latina, losnativos sonconsiderados

socialmentecomo unarazaendeblee inmadura.La sociedadperuanase

contagiadelprejuicioquelosblancos equivalena señoresy losindígenas a

siervoso peones.Pues,entretanto,los mismospobladoresautóctonos

tambiénaceptanesteambientesocial. De todosmodos,la realidaddadaa

la poblaciónandinala encorvamentaly físicamente.Sin embargo,los

indígenasno dejande sublevarsecontrael régimen semifeudalque los
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oprime a lo largodel tiempo, y luchar contralosgamonalesy latifundistas

para reivindicarsus tierrasconfiscadas.

Aun cuando el gobiernodel Perú no impulsa la políticaproteccionista de

los nativos, aun cuando la realidad peruana los desarraigade sus

comunidades,auncuandola sociedadperuanapermitela explotaciónpara

conellos,lasgentesandinas continuaránla reclamacióny el combate para

recuperarla propiedadde sus tierras como sugieren los sucesivos

movimientosindigenistasa partirdel sigloXVI.Daránun pasohaciasu

reivindicación,enfrentándoseconlos prejuiciossociales.Paralosindígenas

existe la voluntadde vencer la fatalidad.

Así, losindígenas tienen la potencial capacidad de toda resistenciay toda

rebelión. ManuelScorzaencontró tal imagen de los campesinos andinos por

mediode su propiaexperienciade luchaen el MovimientoComunaldel

Perú.El autorperuano creeque la literaturaayudaa cambiarel mundo, y

aspira a que por revelar el problemadel pueblo aborígen y de sus

esfuerzos liberadores, losindígenas rescatensu verdaderahistoriaocultapor

la conquista y construyanel futuroen el que se arraiga un nuevoordende

justiciay solidaridad.
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