Latin American Literary Review
Volume 48 / Number 97 2021

Goldwin Smith Hall, Cornell University • Ithaca, NY 14853 • 607-255-4155
E-mail: latamlitrevpress@gmail.com • Website: www.lalrp.net

La tentación de la imagen: El hipertexto de la Nueva Crónica y Buen Gobierno
de Guamán Poma de Ayala en el imaginario gráfico del Perú contemporáneo
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ABSTRACT: Guamán Poma de Ayala’s Nueva Corónica y Buen Gobierno, even though unjustly disregarded by its early critics, has had a
tremendous influence in Peruvian iconographic culture. From museum pieces and book covers to liquor bottles and bank advertisements, the
style of the Nueva Corónica has become common currency in intellectual and public spaces, an immediately recognizable token for the diffuse
idea of what is authentically Peruvian. This text sets out to explore the ample world of images explicitly or covertly inspired by Guamán Poma
de Ayala’s text and artwork as well as analyze the distinct circumstances in which these processes of intertextuality occur. What elements
of Guamán Poma’s images are kept or left out and why? What makes these instances of appropriation differ from each other? Using the
intertextual model, we set out to analyze the Nueva Corónica’s ever-growing hypertexts, their purpose, and their motivations.
KEYWORDS: Nueva Corónica y Buen Gobierno, Felipe Guamán Poma de Ayala, semiotics, intertextuality, postcolonial studies,
decoloniality.

“La separación es el alfa y el omega del espectáculo”
Guy Debord
1. Introducción
En las paredes de museos en el corazón de Lima, en placas de información turística en el Qoricancha, en comerciales televisados de bancos
y estanterías de lico, los dibujos de la Nueva Corónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala han penetrado el imaginario popular
peruano, produciendo un corpus virtualmente inagotable de imágenes que replican o copian su estilo. Los trazos del texto, dormidos por
trescientos años, pasaron de manos de un filólogo alemán al espacio virtual para llegar así a la imaginación gráfica del público peruano,
quien ahora lo usa para ilustrar sus horas más oscuras1 pero también para la compra y venta de sus propios productos.
El objetivo de este ensayo es dar inicio al trabajo investigativo sobre este fenómeno para así dilucidar cómo nos aproximamos al texto
y sus imágenes. ¿Cómo se entienden los dibujos de Guamán Poma en distintos contextos? ¿Qué relación guardan con el hipotexto original?
¿Cuál es la naturaleza de Guamán Poma entendido como capital? ¿Qué nos revela esto sobre las nociones de nación que forman nuestras
lecturas de Guamán Poma, en particular lo asociado con constructos como “lo andino” y “lo peruano”? Para realizar un análisis correcto de
los hipertextos de la Corónica, como la obra del artista Miguel Det (ver Figura 1), es necesario caracterizar el hipotexto al cual refiere para
entender la relación del mismo con el fenómeno de la masificación de los trazos de Guamán Poma.
2. La Nueva Corónica en breve
El texto de la Nueva Corónica y Buen Gobierno fue compuesto por Felipe Guamán Poma de Ayala, letrado y artista de la provincia de Lucanas,
Ayacucho. El autor era descendiente de los yarovilcas, una de las comunidades subyugadas por el incario. En ella, su padre habría sido
una autoridad principal.2 Este dato es fundamental para la construcción del autor como figura notable dada la premura de su mensaje y
la importancia de su interlocutor principal, el rey de España Felipe III.3 Detrás del texto hay una intención desesperada y un monumental
trabajo en búsqueda de la mejora de calidad de vida del indígena de los territorios que se hubieron transformado en las Indias del Perú tras
la conquista.
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Figura 1: Dos ilustraciones de Miguel Det, Nueva Crónica y Mal Gobierno (reproducidas con permiso del autor)

Felipe Guamán Poma de Ayala se vale de diversas estrategias, creando un texto múltiple donde se encuentra la retórica española con las
ideas y cosmovisión propias del autor. Hay varias fuentes posibles de las cuales Guamán Poma pudo haber bebido para aprender los múltiples
formatos que contribuyeron a su labor, siendo una de ellas la biblioteca de Martín de Murúa, para quien realizó trabajos de ilustración.
Sumados a ellos y a la dispositio de los textos impresos españoles a los cuales el cronista buscaba asemejarse (Prévôtel 54), Guamán Poma
emplea, como comenta Mercédes López-Baralt, ampliamente el dictamen tridentino de la enseñanza a través de imágenes (“Un ballo in
maschera” 71). En muchos casos, la imagen transmite información que en el texto no queda expresa e incluso frente a la cual el texto puede
quedar relegado (Bauer 304).
2.1. Descubrimiento y recepción
El manuscrito estuvo perdido por casi trescientos años hasta que llamó la atención del filólogo y antropólogo alemán Richard Pietschmann
en agosto de 1908. Su descubrimiento fue dado a conocer el 31 de octubre del mismo año a través de la Nachrichten von der Königlichen
gesellschaft der wissenschaften zu Göttingen (Fernández 157). La primera mención del texto de Guamán Poma ocurre en el libro Incas of Peru
(1910), escrito por el peruanista Sir Clements Roberts Markham, quien invita a Pietschmann a inaugurar el XVIII Congreso Internacional de
Americanistas (Fernández 158). Además de la edición facsimilar de 1936, se cuenta con seis ediciones previas (la primera, en francés) a que
el texto diese el salto en el 2001 a la web de la institución que lo alberga, la Bibloteca Real de Dinamarca (Adorno, New Era 4). Esto marca
un momento decisivo en la historia del texto ya que provee fácil acceso a las imágenes “to the scholar and amateur alike”, quienes pueden
copiarlas, reproducirlas y modificarlas con suma facilidad (Adorno, New Era 14).
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2.2. Exégesis de la Corónica
En cuanto a los estudios realizados tras el descubrimiento de la obra, Adorno comenta en 1978 que el texto había sido visto hasta ese
momento esencialmente como fuente antropológica (“Otras Fuentes” 137-8), diagnóstico reiterado por Walter Mignolo en 1995
(“Colonization and Discontinuity” 817).4 Adorno, como respuesta al statu quo que percibe en los años 70, desarrolla uno de los primeros
esfuerzos hermenéuticos sobre el texto en su totalidad con una importante base de trabajo histórico y de archivo planteada en múltiples
libros publicados en diversos idiomas. Esto habría sido imposible, sin embargo, sin los artículos de R. Tom Zuidema, cuya interpretación del
mapamundi en la Corónica da fundamento a la propuesta de Adorno. Por otro lado, Adorno realiza un importante trabajo en el campo de
la crítica genética con respecto al autor (1978). Atendiendo a la cuestión de la imagen, Mercedes López-Baralt explica que “la sensación de
inmediatez histórica que producen estos dibujos de manera alguna reduce la obra de Guamán Poma a la categoría de literatura ilustrada
(“Vicios y virtudes” 105). Pese a la tentación de llamar a los dibujos de Guamán Poma “ilustraciones” y entender el texto, por tanto, como
crónica ilustrada, las imágenes hablan por sí mismas; sus cientos de reproducciones demuestran su poder comunicativo. Raquel Chang
Rodríguez comenta que en esta crónica se puede “rearticular lo antiguo y anterior con lo moderno y actual” (153). Veremos a continuación
cómo se ha realizado este proceso de articulación, ahora, entre el propio Guamán Poma y sus hipertextos actuales.
3. El modelo intertextual de Gérard Genette
Podemos clasificar los hipertextos de la Nueva Corónica en tres grandes grupos: continuación/imitación seria, transposición y apropiación.
Todos ellos representan un alejamiento, en mayor o menor medida, de la intención del texto original. Esta elaboración se basa en las
categorías planteadas por Gérard Genette en Palimpsestos, literatura en segundo grado. El modelo que plantea Genette es el que se describe
en la Figura 2, presentado por el crítico en el mentado texto (42):

Figura 2: Cuadro general de las prácticas hipertextuales

Es a partir de estas premisas básicas que dividiremos los casos de estudio en razón de su “régimen” y “relación” con el texto. Dada la
seriedad del hipotexto, es poco frecuente que existan hipertextos en el régimen lúdico o satírico de la Corónica. Sin embargo, los hipertextos
serios varían ampliamente en sus intenciones y relaciones con su hipotexto. Para establecer estas relaciones es necesario definir claramente
el hipotexto y su intención.
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Valerie Fraser, en “The artistry of Guaman Poma”, explica que la
caligrafía

4.1. Intención y tono
Virando en dirección al discutido tema de la intención primaria de
la crónica, ésta es explícita: Felipe Guamán Poma de Ayala envía su
Corónica a un destinatario virtual (el rey de España) para denunciar
los abusos cometidos por sus representantes contra los habitantes
nativos del virreinato del Perú. Dejando de lado la cuestión del lector
(o lectores) ideal(es) de Guamán Poma, la intención de denuncia (y
las soluciones a ellas que plantea el autor) sobresale al ser el objetivo
más importante del texto.5
El texto está compuesto por dos partes: la “Nueva Crónica”,
donde el autor relata la historia verdadera de los indígenas habitantes
del Tawantinsuyo, distinta de la presentada por otros cronistas, y
el “Buen Gobierno”, donde lista los abusos de encomenderos y
corregidores y propone al rey Felipe III, quien para Guamán Poma
asume las potestades del Inca, retornar a la forma de gobierno del
Tawantinsuyo y con ello devolver a los señoríos locales el control
sobre sus tierras.6 De esta forma, Guamán Poma construye un texto
semióticamente denso que aboga por los derechos de quienes han
sido sometidos por el gobierno colonial. La larga y compleja historia
de los habitantes del Tawantinsuyo en la primera parte inserta a los
mismos en la Historia, con lo cual rechaza la hipótesis de América
como “Nuevo Mundo”. Asimismo, a contravía de los argumentos
antilascasianos presentados en Valladolid, quienes habitaban
estas tierras eran cristianos antes de caer bajo el yugo del incario y,
luego, alejarse aún más de la fe cristiana con la llegada de los vicios
españoles. En el “Buen Gobierno”, el cronista relata los abusos
de los colonizadores y la clase criolla, empoderada a través de la
estructura de la encomienda y el corregimiento.
Por lo dicho, el tono del texto es solemne, asemejándose por
momentos a los modelos de la Crónica de Indias y a los sermones,
y se desanuda, en los capítulos finales, hacia el pesimismo. La
Corónica contiene un sustrato político importante, que aborda
temas que impactaban directamente a las comunidades indígenas
en un grito desesperado por una mejoría que parecía no había de
llegar. La intención primaria que ya hemos mencionado y el tono
severo son fundamentales ya que determinarán la relación que los
hipertextos tendrán con el hipotexto al que refieren.

...immediately reveals that, mindful of the intended
destination of his chronicle, Guaman Poma is at pains to
present it as a unified whole, a richly decorated gift filled
with visual interest. The bulk of the text is in a Latinate
form of cursive derived from ecclesiastical scriptorial traditions, but this is interspersed throughout with careful
calligraphic variations designed to help and o entertain
the reader. The bold headers to each page integrate the
illustrations into the work as a whole, and throughout the
text, key words, phrases, and sections are emphasized by
the use of different styles and sizes of lettering. (272)
La caligrafía distintiva de Guamán Poma es uno de los elementos
más imitados de la Corónica. En ferias del libro, campañas
publicitarias de bancos, y compañías de trenes, sus instancias
de reproducción son innumerables e imposibles de rastrear en su
totalidad (ver Figura 3 y Figura 4). El acceso inmediato a la caligrafía
convertida en fuente descargable ha facilitado dicho proceso, con
lo cual el acceso a internet lo es también a la fuente Poma_Rg.tff.7
Este archivo de descarga gratuita permite la multiplicación del uso
de la caligrafía de la Corónica. Por este motivo, es difícil abstraer
un significado común o contexto que asocie estos usos más allá
de descriptores vagos y especulativos como “lo peruano” o “lo
andino”. Sin embargo, esto es posible cuando la fuente derivada
de los manuscritos acompaña otros estilemas de Guamán Poma de
Ayala, combinación casi obligatoria en los objetos donde se evoca
a la Corónica.
Un uso adicional de la letra en la Corónica son las cintas
parlantes, bandas o etiquetas que encontramos en las imágenes.
Según López-Baralt, este elemento es herencia del medioevo al
barroco cuzqueño, estilo en el cual el cronista/artista habría estado
versado (“Un ballo in maschera” 75-6).

4.2. Elementos de estilo artístico
Las imágenes, caligrafía y otros motivos gráficos son el principal
objeto de imitaciones e hipertextos. Son raras las citas de
Guamán Poma fuera del ámbito académico. De entre estos,
las letras que adornan las láminas iniciales de cada capítulo, de
Son de los elementos más atractivos y sencillos de reproducir
tecnológicamente. Las letras son de inspiración y tendencia
europeas pero las modificaciones realizadas por el autor para dar
énfasis y variedad a su texto crean una tipografía inconfundible.

Figura 3: Logo de empresa de trenes a Machu Picchu “Inca Rail”
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Figura 4: Fotogramas de la campaña publicitaria “Ciudadanos del Mañana” (Mibanco)

4.3. Estilo de dibujo
El autor de la Corónica dibuja tanto sujetos individuales (a sí mismo, al rey, al Papa, distintas autoridades locales, etc.) como escenas de
hechos concretos. Dichas escenas aparecen con mayor frecuencia tras la llegada de los colonizadores al Perú, lo cual se condice con lo
narrado en el texto con el que dialogan las imágenes. Previo a ello, la Corónica dedica capítulos enteros a describir, en contraposición a
narrar, el linaje incaico, así como las costumbres del incario y culturas preincaicas. Este tipo de imagen incluye también la descripción del
calendario inca y las estaciones de siembra. En el “Buen Gobierno”, las ilustraciones tienden a la sencillez. Incluso los retratos de tipos
sociales y autoridades españolas, a pesar de seguir el mismo modelo que las de las autoridades incaicas, contienen escasos elementos
adicionales al sujeto retratado.
4.4. Figuras humanas
Por otro lado, como ya han apuntado Adorno y Ossio, el principio individualizador en el estilo de Guamán Poma es la vestimenta y no
los rostros, los cuales son extremadamente similares. El propio autor se dibuja a sí mismo siempre con el mismo atuendo (esto se puede
cotejar fácilmente con la portada y la lámina 368 [numerada 366] “Pregunta el Autor”). Asimismo, como apunta López-Baralt, “el contraste
entre frontalidad y perfil comunica, por lo menos en Occidente, como lo ha visto Meyer Schapiro, autoridad sagrada versus historicidad
profana” (“Un ballo in maschera” 73), elemento que Guamán Poma reitera en sus dibujos. Ello es visible en la portada, donde el Papa
aparece mirando de frente mientras que el rey Felipe III y el propio autor figuran de perfil. Esto será importante luego para el análisis de la
figura de Mama Uaco.
El sol con rostro que aparece en numerosas láminas no es una innovación del autor de la Corónica; sin embargo, el tipo de sol que
retrata es fácil de identificar y es una de las manifestaciones más comunes de Guamán Poma en otros textos. Esto es así incluso en el
manuscrito de Fray Martín de Murúa, donde las láminas ilustradas delatan la autoría de Guamán Poma dados diversos elementos de estilo,
entre ellos, el ya mentado sol. Este elemento aparece de manera importante tanto en publicidad, lo que designaremos como apropiación
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comercial pura, como en textos educativos de temática andina, a los que nos referiremos como apropiación académico-comercial. Al ser
un elemento aislado, funciona casi como un carácter de la fuente Poma.tff ya que puede ser incorporado fácilmente a casi cualquier diseño
y composición: no constituye un caso de estudio por sí mismo, sino uno de los elementos con los cuales se trabaja en los hipertextos de la
Nueva Corónica (ver Figura 4 y Figura 5.

Figura 5: Dos instancias del Sol y la Luna representados por Guamán Poma

4.5. Dispositio
La disposición que Guamán Poma da a los elementos de sus composiciones es de mayor importancia semántica dado que los mismos se
encuentran en un solo plano. Guamán Poma utiliza perspectiva solo en contadas ocasiones, por lo cual el lugar que ocupa cada elemento
en los ejes horizontal y vertical es aun más importante. R. Tom Zuidema fue el primero en utilizar la división en cuatro suyos del Incario
como principio hermenéutico a partir de los mapas que dibuja Guamán Poma. Es sobre la base de las observaciones de Zuidema que Rolena
Adorno plantea su sistema hermenéutico. Su propuesta ha sido una de las más influyentes en el mundo académico y ha calado tanto en la
academia estadounidense como en la peruana y latinoamericana. La propuesta de Adorno, de la cual hacen eco posteriores exégetas de la
Corónica, plantea que la división en cuatro suyos determina la importancia de los elementos dibujados, relativa a su posición en el esquema
andino,8 donde la posición privilegiada sería el área superior izquierda. Las imágenes en los hipertextos, sin embargo, son cortadas,
borradas o forman parte de un collage con lo cual se perderá de manera necesaria el entramado simbólico que producen los elementos
cuando se encuentran en sus imágenes originales. El sentido connotativo de las imágenes de Guamán Poma, en estos casos, se perdería
irremediablemente dada la naturaleza del hipertexto.
4.6. Colores
El color de la tinta que Guamán Poma empleó para su texto sigue convenciones editoriales que lo harían idóneo la reproducción (Adorno
20). Este hecho, dictado por un propósito pragmático, se ha convertido en un rasgo de estilo que es rara vez alterado. Los hipertextos de la
Corónica, por lo tanto, suelen ser realizados en blanco y negro o en tonos sepia, buscando imitar el color del papel que utilizó Guamán Poma
y su apariencia actual.9
Para este trabajo se considerarán hipertextos que lo sean de manera evidente o explícita y que remitan al componente gráfico de
la obra. Tener en cuenta todos los hipertextos de la Corónica que utilizan una fuente idéntica o similar a la caligrafía del manuscrito sería
imposible dado que el corpus es ya inabarcable. Asimismo, los mentados elementos de estilo han producido un sinfín de obras por lo cual
solo se tendrán en cuenta:
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1) Obras de arte que sean hipertextos de la Corónica en su
totalidad y obras compuestas por piezas inspiradas en la obra de
Guamán Poma; 2) Textos académicos que contengan las imágenes
para su circulación académico-comercial; 3) Campañas publicitarias
masivas con fines exclusivamente comerciales.
5. Casos de estudio
En “La metáfora como «traslatio»”, López-Baralt emplea los
términos anclaje y relevo de Roland Barthes para describir
los dibujos de Guamán Poma, esfuerzo semiológicoque es
importate en sí mismo. En este proceso, López Baralt cuestiona
lo planteado por Barthes en “Rhetorique de l’image” con respecto
a la relación necesaria entre texto e imagen ya que la segunda es
necesariamente recibida o reificada como discurso. Sin embargo,
en otro de sus trabajos, “Le message photographique” Barthes
habla de la posibilidad de mensajes sin código, sin anclaje verbal,
con autónomía estructural (structural autonomy) (38), asi como un
nivel de estilo que dividiría al dibujo de la fotografía. Los distintos
niveles de mensaje implicados en cada transformación del estilo o
imágenes de Guamán Poma varía pero se apoyan, en su mayoría de
la autonomía estructural del estilo descrito y de las imágenes por sí
mismas.
5.1. Continuación, imitación seria - Miguel Det
El artista peruano Miguel Det publicó en 2011 el libro Novísima
Corónica... i Mal- Gobierno, un texto que por sus características puede
ser catalogado como una imitación seria del texto de Guamán Poma.
Desde el título de su obra, una referencia explícita a la Corónica,
Miguel Det hace patente el hipotexto al cual sus dibujos refieren.
La intertextualidad establecida entre ambos textos enriquecería
la obra de Det al establecerla como parte de una tradición cultural
que lo excede.10 La intención, asimismo, es similar a la de Guamán
Poma; desde su título se plantea a sí misma como continuación de
la Nueva Corónica, dado que la suya es la “novísima” crónica, la cual
lidiaría con hechos del presente histórico. Sin embargo, Det, artista
plástico, relega el texto a párrafos breves debajo de sus imágenes
y da mayor peso a los dibujos y cintas parlantes. Este elemento no
puede ser subestimado ya que tiene repercusiones importantes en
el propio estilo: las imágenes se ven obligadas a llenar los “vacíos”
semánticos que eran suplidos por la relación texto-imagen en la
Corónica.
Det se decanta en favor del dibujo de hechos particulares
y figuras político-públicas específicas, además de dedicar
ilustraciones a cargos abstractos, entre las cuales también figuran
rostros fácilmente reconocibles. Los dibujos que aparecen en la
Figura 1 sobre las masacres perpetradas durante el fujimorato y
los escándalos del expresidente Alejandro Toledo evidencian que la
forma de expresión elegida por Miguel Det es más afín a los capítulos
centrales de la Corónica de Guamán Poma, donde el autor ilustra
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diversos hechos y figuras de la Conquista. Esto también se evidencia
en la saturación barroca en los dibujos, la cual remite a esta sección
del manuscrito y ciertas láminas de los primeros capítulos.
En la Figura 1 podemos ver un ejemplo de ambos usos en la
misma imagen (derecha): el expresidente Alejandro Toledo es
reconocible por su rostro, pero, de manera iconográfica, aparecen,
en ambos flancos los congresistas, figurados a través de su
mediático apodo de “otorongos”. La combinación de ambos, ícono
y retrato, aparece manifiesto en la forma de un diablillo con el rostro
del que fuera ministro de economía de Toledo y luego presidente
del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien ofrece un vaso al presidente
etiquetado “TLC” (Tratado de Libre Comercio). Asimismo, la carga
de imágenes que rodea al presidente, otorongos, diablillos, la
policía Lady B. (Lady Bardales, supuesta amante del presidente) y
su esposa, Eliane Karp, hace olvidar a quien observa que Toledo está
sentado en un trono similar al de Felipe III en la Corónica (Lámina
961/975). Esto se condice con el título de la lámina, el cual expresa la
crítica principal hacia el expresidente.
El motivo del líquido es fundamental en esta imagen, en la
cual Det no solo ilustra la “borrachera” del presidente a través
de su rostro, las botellas y vasos de alcohol que lo rodean, sino
que este es relacionado con la venta de petróleo al gobierno
estadounidense a través del TLC que le ofrece Kuczynski. Det
conserva mayoritariamente la monocromía de la Corónica, pero
incluye algunos elementos coloreados, entre ellos la fotografía
del expresidente estadounidense G. W. Bush. Esta imagen es
también ejemplo de la inclusión de otros medios artísticos, como
la fotografía, para crear composiciones mixtas o collages. Para
retratar a estas figuras públicas, Det se aleja nuevamente del estilo
de Guamán Poma, donde el elemento individualizador suele ser la
ropa, no el rostro. Esta imagen refuerza la relación entre el estado
alterado del presidente y la venta de petróleo, al ser Bush la portada
de “Oil news”, cuya leyenda dice: “Mi causa [amigo] G. W. Bush”,
refiriéndose a la supuesta amistad que el presidente peruano decía
tener con su par estadounidense. El líquido, finalmente, apunta a la
política económica planteada por Kuczynski y Toledo denominada
“chorreo”, la cual, como explicita la imagen, no dio resultados. El
agua que se cuela en la parte baja de la imagen y el líquido que surge
de la boca del canciller redondean este motivo: lo líquido como el
alcohol, como dinero líquido entregado en coimas, como petróleo,
como chorreo, todo ello consecuencia del mal gobierno, la “mala
resaca” del gobernante.
La imagen de la izquierda retrata el fenómeno de las
desapariciones durante el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori,
negado constantemente por sus partidarios. En este caso, Det se
abstiene de utilizar color y se decanta por el retrato detallado de dos
rostros, Martha Chávez y Jorge Trelles, piezas clave del gobierno que
perpetraron las masacres referidas en la leyenda (La Cantuta, Estadio
de Huanta, etc.). Ellos son acompañados y etiquetados no solo por sus
nombres, sino por cintas parlantes que exponen frases tristemente
célebres dichas por estas figuras políticas dando justificaciones
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absurdas para los actos del gobierno. La verdad, sin embargo, se apila detrás de sus rostros, retornando aquí al estilo de la Corónica para enfatizar
la anonimidad de los cadáveres. Los cuerpos, en distintos estados de descomposición, con balazos en la frente, huesos, estacas, gusanos y sus
terribles expresiones, llenan los espacios vacíos de la lámina, en sí misma una fosa común, cuya realidad es demasiado aplastante como para ser
disminuida por las palabras.
5.2. Transposición en hipertexto académico-comercial (Paratexto que representa “lo andino”)
El salto hacia el circuito comercial da un giro hermenéutico importante a nuestra investigación. Tanto libros como abarrotes, son parte de un circuito
de mercado espectacular donde, como plantea Debord, «The spectacle presents itselfas a vast inaccessible reality that can never be questioned. Its
sole message is: “What appears is good; what is good appears.” (Debord 4). Las imágenes de Guamán Poma han adquirido un valor positivo en el
ámbito comercial, fungiendo tanto para ilustrar como para decorar. Ello reduce una dimensión connotativa de la imagen que Barthes asume como
punto neutro.
El libro académico utilizan el anclaje del título para su venta dada la especificidad de su público objetivo. La trasposición de imágenes de
Guamán Poma con fines educativos o ilustrativos de textos académicos es poco visible pero no por ello menos extensa. En estas instancias no se
crean nuevas imágenes mediante la abstracción del estilo, sino que se citan las imágenes completas o parciales. Es en este punto donde lo escrito
por Jameson en Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism comienza a adquirir relevancia. Jameson explica, empleando la arquitectura
y las artes plásticas, cómo las imágenes dentro de la cultura de consumo pierden determinados affects y contenido, en palabras de Benjamin,
“aurático”, para volverse pura superficie. Uno de los ejemplos que provee, la comparación entre los zapatos pintados por Van Gogh y los Diamond
Dust Shoes de Warhol, comunica este proceso de manera perfecta. Aquí podemos ver desapego “...not merely from anxiety, but a liberation from
any other kind of feeling as well” (Jameson 15). Ahondaremos en este punto a lo largo del análisis.
En este segundo estadio de transformación, el grado de referencia al texto original varía desde la referencia directa y completa hasta la inclusión
de elementos mínimos. Asimismo, la integridad de las imágenes también varía ampliamente al ser utilizadas de manera total o parcial, usualmente
con fines ilustrativos o decorativos. Es importante tener en cuenta que estos libros circulan en el ámbito comercial; sin embargo, este es mucho más
reducido que el circuito masivo al que pertenecen los productos que analizaremos más adelante. En estos casos, es difícil argumentar que la portada
de estos libros pueda ser un factor decisivo para incentivar la compra de un texto de interés puramente académico y valioso por su contenido.

Figura 6: Portadas de textos académicos de distintas disciplinas11
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Algunos de estos libros están relacionados directamente con
el incario o culturas preincaicas. Este es el caso de Inka Storage
Systems, editado por Terry Y. LeVine, y Pachacámac: Templos,
Montañas, Astros y Agua, de Alfio Pinasco Carella (ver Figura 6).
En ambos casos, las imágenes que aparecen en sus portadas
cumplen una función ilustrativa de las ideas propuestas en el libro
y adelantadas por los títulos. Al estar fuera de contexto, es difícil
que las imágenes puedan cumplir un rol similar al que realizan en la
Corónica; en estos casos, las imágenes se encuentran subordinadas
al texto. En este caso particular, las imágenes aparecen recortadas
en la sección superior, pero figuran por entero en las páginas de los
libros. Asimismo, en ambos libros se especifica que las imágenes son
de la Nueva Corónica de Felipe Guamán Poma de Ayala, información
que aparece en la página legal de ambos textos. Por otro lado, la
situación manifiesta en las demás portadas se aleja de lo ilustrativo
para decantarse por lo decorativo. El libro Sociedad e ideología es
un claro ejemplo del uso del sol de Guamán Poma extraído de la
imagen original para ser incorporado a una nueva composición. Así
como este, los textos restantes utilizan las imágenes de la Corónica
para decorar la portada ya que no se incluyen completas en lugar
alguno del texto. Es claro además que las imágenes guardan poca o
ninguna relación con el texto detrás de la portada, más allá de una
vaga asociación con el concepto de “lo andino”. En estos casos, se
emplean imágenes que no poseen afectos fuertes asociados a ellas
o si los tuvieron, son desprovistas de ellos. Sin embargo, aún no se
ha perdido “the individual brush stroke” del que habla Jameson: las
imágenes son utilizadas por ser de Guamán Poma y por evocar este,
como explica el crítico, nostalgia, no por un pasado próximo, sino
por uno lejano, el incario.
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decorados hasta la tergiversación total de las imágenes y el sentido
del que están imbuidas.

Figura 7a: Cerveza COLLA

5.3. Apropiación comercial pura.
Barthes, antes de proceder al análisis de un anuncio publicitario de
pasta Panzani (52), plantea el porqué de la selección: “in advertising
the signification of the image is undoubtedly intentional; the
signifieds of the adverting message are formed a priori by certain
attributes of the product and these signifieds have to be transmitted
as clearly as possible” (38). La intención de la imagen, en este caso,
la venta, está definida. La “franqueza” atribuible a los mismos,
ocluye, por lo tanto, un nivel comunicativo; es una variable menos
que facilita su análisis.
El tercer y más reciente caso de estudio que presentamos
en este trabajo es el de la apropiación comercial pura, alejada del
circuito académico, de las imágenes de la Corónica. La intención
principal de Guamán Poma, la denuncia del abuso y destrucción de
toda una forma de vida, el reclamo de justicia, han desaparecido por
completo. La contextualización en estos casos es variable: Guamán
Poma de Ayala puede aparecer como autor de estas imágenes
como no aparecer en absoluto. Las imágenes, como en el bloque
anterior, suelen aparecer editadas en mayor o menor grado y con
resultados distintos, que pueden ir desde la depuración de fondos y

Figura 7.b: Mama Uaco Colla, representada por Guamán Poma

Curiosamente, los dos casos presentados en esta sección refieren a
la venta de licor, cuyo consumo Guamán Poma reprehendía.12 La
cerveza COLLA (ver Figura 7.a) emplea la imagen de Mama Uaco (ver
Figura 7. b) para decorar sus botellas. La imagen aparece recortada
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y la colla desprovista de una importante cantidad de elementos que
en el original le confieren el impacto intencionado por el autor (como
sus sirvientas, quienes hacen visible el tamaño desproporcionado
de la gigantesca e imponente colla). En este uso podemos detectar
una instancia de la asociación automática entre Guamán Poma
de Ayala y el concepto abstracto de “lo andino”, acompañado de un
eco reducido del significado específico de esta imagen en particular.
Una mujer dibujada de frente, creada para infundir temor en el
lector y representar a “una gran hechizera” (121), que hacía “hablar
a las piedras y peñas, ýdulos guacas” (121), Mama Uaco es para el
cronista el origen de la estirpe maldita de los incas, iniciada por la
relación incestuosa con su hijo y marido, Manco Cápac. Es ella, por
lo tanto, quien “dejó la ley del demonio muy entablado a todos sus
hijos y nietos y desendientes” (121). En la Corónica la imagen y el
texto dialogan para construir el retrato de una mujer imponente,
anti-ejemplo de la mujer contrita a quien Guamán Poma se dirige en
su “Prólogo”: “Deja todo y tene deboción a la Sanctícima Trinidad,
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Sancto, un solo Dios, y a su
Madre de Dios, Santa María cienpre Uirgen” (144).
Si bien podría argumentarse la semejanza semántica entre
la botella y el retrato de la colla en la Corónica mediante la alusión
a la figura de mujer potente y mágica, la leyenda que figura en la
etiqueta de la cerveza enloda las aguas. Dicho texto habla sobre la
coya en general, no específicamente sobre Mama Uaco: “Colla es el
nombre que recibe la esposa principal del INCA [sic.] única esposa
legítima del emperador INCA [sic.] y quien dirige en su ausencia
el gobierno de la capital, Cuzco”. Esto constituye una diferencia
sustancial entre lo escrito por el autor de la Crónica y lo que se puede
leer en la botella de la cerveza, donde el rol de la Coya es relegado
al de la esposa del Inca, mientras que, para Guamán Poma, Mamá
Uaco es el orígen específico de su diabólica estirpe, Asimismo,
al lado del texto podemos encontrar la imagen del Akllaquna, la
casa de las mujeres escogidas, representado por Guamán Poma
en la página 300 del manuscrito (numerada 298 por el autor). Esta
imagen guarda poca relevancia con la de Mama Uaco y muestra que
el artista gráfico desconoce o ha elegido ignorar el contexto de las
imágenes y la historia de las coyas y las acllakuna. Guamán Poma
es muy enfático al rechazar a Mama Uaco y celebrar a las acllakuna
por conservar su virginidad, siendo para él el acllahuasi uno de los
elementos sociales más distinguidos del incario. La descripción
imprecisa del rol de las collas y la relación confusa con la imagen del
acllahuasi alejan al consumidor del significado específico creado en
la Corónica, a pesar de lo cual la marca reconoce a Guamán Poma de
Ayala como autor en la etiqueta de sus productos. Esta apelación a
Guamán Poma nos remite nuevamente a la nostalgia por la gloria
del incario, y nos confronta, con lo que podría ser un ejemplo de
“the incompatibility of postmodernist ‘nostalgia’ art language with
genuine historicity” (Jameson 19).
Esto parece ser lo que ocurre en el último caso de este ensayo.
Lo que parece a primera vista una inocente campaña publicitaria
oculta un caso impactante de “borrado” (“defacing”, en su sentido
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más literal) con relación a una de las imágenes más potentes del
texto de Guamán Poma de Ayala, la decapitación de Túpac Amaru
I a manos del virrey Francisco de Toledo. Esta escena hace eco
de la decapitación del Inca Atahualpa en capítulos anteriores,
remarcando así cómo este hecho representa el final efectivo e
injusto de un modo de vida. La imagen retrata a Túpac Amaru
discutiendo su sentencia, lo cual evidencia la injusticia del hecho,
juicio reiterado por las fuertes palabras que acompañan a la imagen:
¡O, cristiano soberbioso, que aués hecho perder la
hazienda de su Magestad, de los millones que daua la
ciudad y los tesoros escondidos de sus antepasados y
de todas las minas y rrequiesas!A perdido su Magestad
por quererse hazerse más señor y rrey don Francisco de
Toledo.¡No seáys como él! Y de la muerte lloraron todas
las señoras prencipales y los yndios deste rreyno y hizo
grandésimo llanto toda la ciudad y doblaron todas las
canpanas. [...] Mira, cristiano, esta soberbia y demás
de la ley de pérdida que hizo en seruicio de Dios y de su
Magestad de don Francisco de Toledo. ¿Cómo puede
sentenciar a muerte al rrey ni al príncipe ni al duque ni al
conde ni al marqués ni al cauallero un criado suyo, pobre
cauallero desto? (451-2)
El texto revela su verdadera tragicidad en la imagen. La panaca
real, retratada en el tercio inferior de la imagen, llora no solo de
tristeza, sino de impotencia al ver ante sus ojos la tiranía del español
encarnada en un acto. La disposición del dibujo en el cual Guamán
Poma coloca a la panaca en la posición inferior muestra de manera
potente cómo los conquistadores se imponen y aplastan el cimiento
indígena. Lo dicho es reiterado por López-Baralt, quien plantea que
“Según Guamán Poma, sólo la idolatría incaica hizo errar al indio
andino hasta que vinieron los españoles a evangelizarlos de nuevo.
Desde esta perspectiva, la conquista deviene necesaria, por lo que
el verdadero pachakuti no se sitúa al inicio del contacto, sino en
tiempos del virrey Toledo, responsable de la desestructuración final
del incario” (“Vicios y Virtudes” 109).
La interpretación de este signo es de fácil acceso: las lágrimas
de los orejones, el arma empuñada por el español presto a decapitar
al inca, y este, sobre una mesa sacrificial, son símbolos ampliamente
accesibles para el público andino como para el occidental. No es
necesario conocer ni la biografía del autor ni método semiótico
alguno para acceder a la lectura más elemental de la imagen.Por
lo tanto, sorprende que un dibujo con una carga tan luctuosa sea
utilizado como elemento publicitario, modificado hasta volverse
casi irreconocible.
La imagen en la botella del pisco “La Botija de Tabernero” (ver
Figura 8.a) utiliza el mentado dibujo como base (ver Figura 8.b),
reemplazando, empero, a la víctima, al victimario y a sus asistentes
con una botija de pisco. Los orejones que antes lloraban la muerte
del último de sus líderes ahora celebran alegres el recipiente de licor.
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Su intención, sin embargo, es la de vender botellas de pisco, lo cual
produce un abismo disonante entre el sentido de la imagen original
y el hipertexto comercial. Dentro del esquema establecido, esta
sería una instancia apropiación total, ya que la imagen está siendo
modificada y utilizada con fines distintos a la original sin remitir a
su hipotexto. En ningún lugar del producto se puede encontrar
el nombre de Guamán Poma o referencia alguna a su obra.
Asimismo, es curioso que un producto de origen e historia simbólica
fuertemente asociados a la costa del Perú y al nacionalismo criollo,
como lo es el pisco, sea representado por una imagen que no está
relacionada con este espacio. Este fenómeno podría ser explicado
por el deslizamiento de significados que codifican lo andino como lo
nacional para efectos de su comercialización. Mauricio Tenorio Trillo
anota, con relación a la música criolla y la música andina, la cual,
desde el inicio del siglo diecinueve comenzó a dividirse en:
[...] the dichotomy of authenticity vs. fake commercialism—the latter often linked with imperialism. Yet authenticity and its opposite came in a variety of flavors: authenticity could be found, for instance, in Andean indigenous
tunes [...] Commercial fakeness was represented by proletarian valses’ in Lima, [...] all known as música criolla,’
meaning too vulgar, too urban, too Lima, not the indigenous highlands. Or not; for some, it was the Lima
criollismo’ that was authentic, while jazz and rock and roll
represented fake imperial commercialism. (105)13

Figura 8.a: “La Botija de Tabernero”

Figura 8.b: Decapitación de Túpac Amaru,
representada por Guamán Poma

La apropiación de objetos culturales andinos, desde la música
hasta las imágenes de Guamán Poma, con el propósito de evocar
una vaga idea de “autenticidad”, forzosamente vacía al hipotexto
de su contenido original es una práctica común. La relación con lo
planteado por Jameson es evidente: vaciada de su sentido emotivo,
político e histórico, la imagen se convierte en pura superficie.
Asimismo, los cambios realizados por el anónimo artista gráfico
que realizó la edición de la imagen nos acercan a la vacuidad de la
nostalgia, pero nos alejan del afecto original de la imagen, su autor,
sus materiales y, particularmente, sus reclamos políticos.
En esta circunstancia en particular, lo sugerido por Cecilia
Méndez en su trabajo Incas sí, indios no: Apuntes para el estudio del
nacionalismo criollo en el Perú es aún relevante:
Pero esta retórica de glorificación del pasado inca
apropiada por los criollos convivía con una valoración
despreciativa del indio (o lo que por tal se tuviera).
Esta situación aparentemente contradictoria tenía, sin
embargo, una lógica. Apropiándose y oficializando un
discurso que original mente perteneció a la aristocracia
indígena, los criollos neutralizaban el sentido político
que pudieran tener las expresiones propias de los
indios. Y además, apelar a las reales o imaginadas
glorias incas para defender al Perú de una invasión,
era una manera de establecer el carácter ya dado de la
nacionalidad, y de negar la posibilidad de que ésta se
fuera forjando desde, y a partir de, los propios sectores
indígenas, los mestizos, la plebe y las castas. (24)xiv
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Méndez hace hincapié en la idea de que “nada muere del todo”.
Borrar lágrimas para dibujar sonrisas donde no las hubo es un gesto
que no puede ser evaluado simplemente a nivel técnico ya que
perpetúa prácticas sociales que históricamente han sido utilizadas
para callar a quienes Guamán Poma de Ayala buscaba dar voz. Los

distintos casos presentados, si bien muestran que ya hay un abanico
de formas de interactuar con la Corónica como hipotexto, también
develan que algunas de ellas transitan peligrosamente por campos
ideológicos arcaicos que parece que todavía no han logrado ser
extirpados del imaginario peruano.

NOTAS
1

Entre la gran cantidad de artistas que han utilizado los trazos de Guamán Poma destacamos a la página de Instagram @neocronicas, quienes han
utilizado el estilo recientemente para ilustrar la pandemia del COVID- 19; Fernando Falconí (Falco), pionero en el uso de este estilo; y Miguel Det, cuyas
obras, dadas su calidad y densidad semántica, serán objeto de análisis de en estudio.
2

El dato es de suma importancia para comprender la actitud ambigua de Guamán Poma con respecto al incario. La llegada de los Incas supuso un
primer pachacuti; la muerte de Túpac Amaru, el segundo. Solo un tercero cambiaría el orden de las cosas y Guamán Poma quería que este fuese beneficioso
para su pueblo.
3

Este elemento es parte de una estrategia mucho más compleja de captatio benevolentiae que incluye, además del título auto-otorgado de príncipe
y emisario real, una carta (probablemente escrita por el propio autor) de su padre, Martín Malque de Ayala. La asunción de esta forma por Guamán Poma
forma parte de una disposición retórica específica dada a las Crónicas de Indias, forma a la cual el autor buscaba aproximarse para poder transmitir su
mensaje al rey español.
4

Mignolo argumenta, tanto en este ensayo como en su libro The Darker Side of the Renaissance, que esto se debe a la diferencia entre los códigos
comuicativos empleados por Guamán Poma y el Inca, siendo el segundo más comprensible como objeto literario, por lo cual el primero fue históricamente
relegado a la posición de fuente antropológico-histórica.
5

Es consenso general que Guamán Poma tendría en mente múltiples objetivos y destinatarios. La Corónica funciona como una carta de denuncia al rey,
como crónica, como manual de conversión (por lo cual, según Adorno, incluye pasajes en quechua [Adorno 1978 137]), como catequesis, entre otras. Estos
objetivos múltiples no se contradicen entre sí; Guamán Poma de Ayala logra hacerlos coexistir en su Corónica. Sin embargo, la intención de denuncia es la
más importante de ellas, pese a que el cronista evidencia ciertas dudas con respecto a su llegada al rey. No hay evidencia de que Felipe III haya recibido el
documento.
6

Este argumento se erige sobre el concepto de la guerra justa, la cual para, Guamán Poma, no existió. A diferencia de los dominicos, el cronista aduce
que esto no se debió a la desigualdad entre los ejércitos, sino a que su propio padre, Martín Malque de Ayala, habría sido emisario del Inca a Francisco
Pizarro, misión en la cual se cedieron los territorios voluntariamente.
7

Este archivo, descargado 31 773 veces al 3 de junio de 2020, permite al usuario instalar el tipo de letra para su uso tanto en procesadores de texto como
en cualquier programa que utilice fuentes desde el archivo de las mismas en la computadora.
8

Esta interpretación es bastante más compleja y se basa tanto en el “Mapamundi” como en la Lámina del “Pontifical Mundo” de la Corónica. Adorno,
Zuidema, Ossio, Chang y López-Baralt están de acuerdo en que es la división de los cuatro suyos, la llamada “cosmovisión andina”, la cual hace que las
imágenes de la Corónica estén dispuestas al contrario de la usanza occidental: el lugar privilegiado en la imagen sería la izquierda y no la derecha. Esta
propuesta, sin embargo, no deja de tener críticos. Alfredo Alberdi Vallejo postula que esta sería una visión y división más bien occidental de lo andino, cuyo
lugar preferencial aduce, siguendo la lógica de las Tablas de Sarhua, sería el centro.
9

De realizarse un estudio completo de los rasgos semióticos en Guamán Poma habría que referir al trabajo de Raquel Chang Rodríguez sobre los dibujos
de ciudades y edificaciones en la Corónica. Por cuestiones de espacio no podremos realizarlo aquí.
10

Este hecho es confirmado por el propio artista en entrevistas sobre su obra.

11

De izquierda a derecha y arriba abajo, Inka Storage Systems, editado por Terry Y. LeVine; Pachacámac: Templos, Montañas, Astros y Agua, de Alfio
Pinasco Carella; Pesquisas en Lingüística Andina, editado por Luis Enrique López; Sociedad e ideología: Ensayos de historia y antropología andinas, de Nathan
Wachtel; y La Experiencia Americana de José María Arguedas, de Gladys C. Marin.
12

Adorno explica en sendos textos que esto se debe a la asociación del consumo de licor con pecados y vicios, así como con el Taqui Onquoy (Lámina 876)
y el movimiento revolucionario del mismo nombre. Guamán Poma escribe: “El borracho, es sólo un borracho, el bebedor sólo un bebedor, quien vomita,
sólo vomita. Lo que le toca es servirte, diablo. Las minas son lo que le toca” (876). Guamán Poma, además, reclama duros castigos contra “borrachos y
coqueros” (877-8).
13
14

El subrayado es mío.
El subrayado es mío.
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Alberdi Vallejo, Alfredo. «Las tablas de Sarhua-Perú y don Phelipe Guaman Poma de Aiala». Quetza,l Leipzig, 1994 http://www.quetzal- leipzig.de/
lateinamerika/peru/las-tablas-de-sarhua-peru-y-don-phelipe-guaman- poma-de-aiala-19093.html.
Barthes, Roland. “Rhétorique de l’image”. Communications, vol. 4, n.o 1, 1964, pp. 40-51.
Bauer, Ralph. “(En)Countering” Colonial Latin American Indian Chronicles: Felipe Guaman Poma de Ayala’s History of the “New” World». The American
Indian Quarterly, vol. 25, n.o 2, 2001, pp. 274-312.
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López-Baralt, Mercedes. “La metáfora como “traslatio”: del código verbal al visual en la crónica ilustrada de Guaman Poma”. Nueva Revista de Filología
Hispánica (NRFH), vol. 36, n.o 1, enero de 1988, pp. 379-89.
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