
lOS UAlORfS HORAlfS fH UH [UfHTO nUf[HUA 

Godofredo Talpe C. I 

R 
partir del texto de un c ue nto andino quechua 

sobre e l Alma condenada,2 es te ensayo t iene 

e l propÓSito de idenrifi car y anali zar los va lores 

mo ral es contenidos explíci ta e implíc itamente, y s u s imbo lis mo 

presente en él. La versión hispana del re lato es resultado de su 

traducc ió n libre. 3 

Es te es el texto del relato: 

Huk pashñ as enamorada 

kasqa. Hinaptinsi maqtanwan 

juranaku sqaku: " Ku skan 

wañuku sumpas" ni span ku . 

Una muchach a e s t a ba 

mu y enamorada . Ella y e l 

mu chac h o h a b ía n jurado 

" morir junto~·'. Pero los pa-

1 Escuel a Nacional de Antropología e Histori a (ENAH). México. 
2 Relato de Martha Mercedes Lazo Ramos, de 2 1 años de edad. con ins

trucc ión secundaria completa, reg istrado en 1987, en la comunidad 
quechua de Cedropampa. en el distrito de Salcabamba. en la provi ncia de 
Tayacaja. en el departamento de Huancave li ca. en los Andes Centrales 
del Perú. El registro de esta versión fue cfectiJado junto con Amparo 
Orrego. 

3 Ex preso mi reconocimiento a los ¡;omentarios de Juliela Haidar y Pedro 
Reygadas en México, Amparo Orrego, Oswaldo Rodríguez y Juan José 
Garc ía en Perú . 
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Pero papaninku s mana 

munasqachu hukllawaku

nankula. Hin a pl insi ku s

kamanta kuyanakuspa nku, 

machay p i yac hasqaku. 

C ha ys i maqlaqa lu ta ll an 

ma m ampa was inta ri sqa 

mikuy qorqumuq . Hinapli nsi 

maqtapa hermanunqa 

"suwac h" nispan, hac hawan 

cuellu pi takarusqa . 

C hay s i pa shñamanqa 

chayarusqa a lrn all anña, pero 

h in a kaqchal la. C h aysi 

maqtaq a s iriku yku n 

pashñapa ladumpi; hinaplinsi 

pashñapa p ichi a ll q uch an 

maqlapa kun kanla lIaqwa

payasqa, yawarkama kaplin. 

Pashñaqa manas lant iakun 

chu . 

Maqtaq a nisqa: 

" Herma nu y rn i wañ ukun . 

Paqarinmi pa mpaku nq a. 

Pi c hqa y kach i spa ñ a m 

ripuk usunch ik". Hinaspansi 

paqarintinq ll kutik un, 

hermanun pam pachiq , ni spa. 

Chays i pa s hñaqa, 

wa s inku cerca lla kaptin , 

qawasqa. Ra zuy pas runa 

hunta kachka sqa. Prome-

11 ¡ ema y uaríaclOnes I J 

dres de los jóvenes se opu

s ie ron a su uni ón. ÉSlOS, 

porque se amaban con pa

sión, se fueron a vivir a una 

cueva. Desde allí, e l joven iba 

a robar al imentos a la casa 

de su mamá. Entonces, su 

hermano lo había sorprendi

do y, co nfundi éndo lo co n 

algú n ladró n, cercenó su 

cuello con un hacha. 

Sólo su al ma llegó donde 

la muchacha, como que nada 

hubiera pasado. El muchacho 

se es tiró a l lado de e ll a. 

En lo nces e l perrillo de la 

jove n emp ezó a lamer a l 

cuell o de él, porque estaba 

ensangrentado. Ell a ni se dio 

c ue nta. 

El joven le había dicho: 

" Mi hermano se ha muerto. 

Mañana lo enterrarán. Des

pués de hacerle su lavatorio 

[rilUal del lavado de ropas] 

nos iremos" . Al día siguie n

te retornó diciendo que iba a 

sepultar a su hermano . 

Como la casa de los pa

dres de l joven no es taba mu y 

lejos, la muchacha observa

ba lo que pasaba allí. La casa 
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tidunñat a q s i v is itakunat a 

a tendi chkan, pa ysi ima

piñapas pawaykachkan. Pero, 

t a rdimpiqa kutimu c hkan s i 

mikuykunata aparikamuspan. 

pero hina kawsaq lla . 

Pampakuynin punchaw

qa, sepultura ac hpi yta tuku

ruspanku s, cajontaña wi nan

ku. Hinap tinsi enamoradunqa 

winak urun sep ultura uku

mano Chaysi pampayta tuku

ruptinkuqa , enamorad unq a 

lIoqsi ramuntaq. Chaysi pash

ñaqa manc harun "¿ lm a taq 

pasarun ?" ni spa. 

C haynas pi chqakuyninña 

c ha yaram un . C haypipa s 

c haynas pa sa kun. Pa shña 

qawayk uptinqa , chaynalla s 

imatañapa s ru wac hk an: 

v is itakunata mikuyta 

servichkan . 

C ha ysi , pi c hqakuykus-

pa nqa , tardi y ku ytaqa . 

kutiramuntaq ima ll a m pa s 

apaku sqa . " Kananqa 

ripuku s un " ni spa qep l

c ha kurun imankutapa s, 

hinaspankus pasanku. Chays i 

pashñaqa qarimpa punt ata 

pasakun , pichi allqoc hanña-

estaba con mucha gente. Su 

prometido ate ndía muy co

medido a las vis itas. Pero por 

la tarde. como s i estu vie ra 

vivo regresaba trayendo a l

g una comida. 

El día del entierro, termi 

nando de ab rir la fosa. in tro

dujero n a l ataúd e n e lla. 

E ntonces su e namorado se 

metió dentro de la sepu ltura, 

y sa lió cuando term inaron de 

c ubrirl a. En to nces la mucha

c ha se asustó y se inrerrogó: 

"¿ Qué está suced iendo?". 

As í dicen q ue ya llegó e l 

quinto día [d ía del ri tual del 

lavado de ropa] . Él se fu e 

nuevamente. Cuando la mu

chacha observó. e l muchacho 

e s ta ba a y uda nd o e n los 

q uehaceres: servía comida a 

las vi sitas. 

Desp ués de los ritual es 

del q uinto día. el joven re

g resó por la tarde. s ie mpre 

trayendo alguna cosa. Él dijo: 

"Ahora nos iremos" y ali stó 

sus cosas, luego emprend ie

ron la marcha. La muchac ha 

iba delan te, su perrillo iba en 

medio, é l iba detrás. Cuando 
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taq si chawpita, qarinñataqsi 

qepata. Karutaña richka

ptinkus, huk warmi ovejata 

michisqa , chays i warmiqa 

pashñataqa nin: "Haw pashña 

¿ Locayarunkichu imataq ? 

Almawanqa pu sachikunki". 

Niptin si pashñaqa qepanta 

qawarikusqa, hinaptinsi alma 

kukurruchiku sqa hamu

chkasqa. Chayraqsi pashñaqa 

tanriakurun, chaysi allqoku

napas manchap3taña awlla

kuyla qall akuyku n . Pero 

pashñaqa richkansi mancha

pa manchaku sqa . Chay s i 

ri sqampi qawar usqa huk 

wasita, mamallata waqakus

pa ni n: " Pakayku ll away ama 

hina ka s pa". Hinaptin si 

kawitupa sikin ukuman pa

karun . Pero chaypas almaqa 

makimanla s c hut a ramun , 

hinaspansi pasachikun. 

Chaynas chayarunku huk 

corral hatu, halun punku

yuqman. Chaypis iskay war

mi s way lala h ap iraya sqa, 

hinaptinsi a lliq lawpi kaq 

warm iq a , pashñaman ñaq 

chata, es pejuta , jabu nta 

qo yku n . Cerc ayka-

74 lema y variaciones 13 

ya iban muy lejo s, una 

mujer que pastaba s u s 

ovejas dijo a la muchacha: 

" Oye joven , ¿Es tás loca o 

qué ? Te estás haciendo 

llevar con un alma". Al oír 

a la pa sto ra , la joven re

c ién miró hacia atrás, en

ton ces vio que un a lm a 

venía co n s u mortaja . En 

ese mi s mo in s tant e la 

mu chac ha co bró juicio . 

Lo s perros tamb ién empe

zaron a aul l ar lastime

ram e nt e. La muchacha 

continuó pe ro iba aterro

rizada. En el trayecto, e ll a 

vio una casa, a cuya due

ña supli có llorand o: " Por 

favor e s cóndeme " . La 

mujer la escondió debajo 

de una tar im a. Aún as í, e l 

alma , j alá ndola por l a 

mano , se la ll evó . 

Así llegaron a un inmen

so corral. Allí, vio que dos 

mujeres agarraban flores. La 

mujer del lado derecho dio a 

la muchacha un pe in e, un 

espejo y un jabón. "C uando 

el condenado se esté aproxi

mando, arrojarás el peine al 
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musuchkaptikin ñaqcha tam 

pampaman choqanki , yapa 

asuykamusuptikiqa espejutan 

choqanki , hinaspaqajabonta. 

Ñachqam kanqa qench a, 

espejun kanqa qocha, 

jabunmi ka nq a lIu chk a. 

Chaynatas pashñaqa ruwan, 

pero chaywanpas alca nza

ram un s i , hin as pan si ma

kinmanta chawk urikun 

pas hñat aqa , hinaspa ns i 

chayarunku manchapa nina 

rupayman, chays i pashñataqa 

a y s a k u y k u n ñ a 
Aysaykurunan kachkaptinsi, 

pichi allqochan wali nmanta 

pa shñ a taqa q epa man 

chutarun , chays i almaqa 

yayku -k uyku n ni na rupay

man . C hay nina rupaypi s 

manchapaña ru na wañusqa 

rupan. Pashñaqa kutikamun 

waqastin. 

suelo. Cuamlo nuevamente se 

aprox ime arrojarás el espe

jo, luego el j abón. El peine 

será un cerco de espinos, el 

espejo será un lago, y e l ja

bón será un suelo resbalad i

zo". La muchacha hi zo como 

le indicó la mujer, pero. aú n 

así, la alcanzó y la agarró de 

la mano y se la llevó. Así 

ll egaro n a un lugar do nde 

había un a inmensa hoguera a 

la que e l alma arrast ró a la 

muchacha, cuando estu vo a 

punto de ser abrazada por e l 

fu ego. su perrillo, de su po

llera, la jaló hac ia at rás. Así, 

el alma sola penelró al fue

go. En esa inmensa hoguera 

dice m ucha ge nt e mu ert a 

están ardiendo. La muchacha 

regresó llorando. 

La narratividad -sos ti ene Greimas (1989)- refiere a una o 

varias transformaciones cuyos resu ltados son junc iones, es deci r, 

bien conjunciones, bien di sjunciones de los sujetos respecro a 

los va lores. En efecto, en el re lato precedente, desde el estado 

inici al hasta el es tado final , existen procesos de conju nción y 

di sjunc ión. Los jóve nes abandonan a sus padre s para unirse 
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in ce stu osame nt e. Aú n cuando es ta uni ó n es socialmente 

desapro~ada , la pareja em pieza a convivir en ruptura radical de 

su con texto soc ial, habitando una cueva. 

Pero la convivencia tiene sus propias impli caciones. Para 
sobrevivir, los amantes necesitan alimentarse , pero se hallan 

indi spuestos para producir sus prop ios bienes. Por tanto, e l varón 

se ve obl igado a hurtar alimentos de la casa de sus propios padres. 

El latrocinio se convert irá en causa de su muerte viol enta, 
cercenado por su propio hermano que lo confunde con un la

drón. Ya muerto, su alma se condena. El latroci nio, aún después 

de la muerte , trae como con secuenc ia la mentira y e l engaño 

(m iente a su pareja que su hermano murió y la engaña como 

que él conti nuara vivo). 

Por ot ra parle, la negación de la disjunción (no-di sjunción) 

impl ica el j uramen to de amarse hasta morir juntos. Pero las 

cond iciones cambian. De ahí que el descubrimiento por la mujer 

que su pareja ya es un condenado, lo ll eve a la ruptu ra del 

juramenlO, haciendo que el "juntos moriremos" se transforme 

en "no-j untos moriremos" . Entonces empieza la fuga de e lla y 

la persec ución de él. 

En el epi sodio de la fuga , la amante recibe la ayuda de otra 

mujer que le proporciona tres objetos mágicos para imponer un a 

serie de obstáculos entre el perseguidor y la perseguida : El peine 

que al ser arrojado al suelo se transforma en cercos de espinos, 

e l espejo se transforma en un lago, y el jabón se transforma en 
suelos muy resbalad izos. 

No obstante, el condenado supera la serie de obstáculos 

y logra dar alcance a la muchacha, entonces la conduce hacia 

un lu gar donde todo es fuego. El condenado ingresa a la hoguera 
arrastrando a su amante. Si n embargo, el perrillo de la mujer, 

mordiendo de su pollera, la jal a y evi ta que ella también ingrese. 
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la acción del auxiliante: el perr illo . El alma ingresó al fu ego y 

la muchacha quedó fuera de é l. 

Ahora bien, los comentarios precedentes perm iten inic iar 

la reconstrucción del discurrir de los valores en el re lato a partir 

de las relac iones incestuosas, de las acc iones de los amantes y 

las consecuencias de la muerte del va rón. Después desarroll a

remos el simboli smo en el relato. y la di sj unción fi nal arribando 
a la construcción de un esquema teórico analíti co de los valores. 
Iniciemos el recorrido. 

1. las relaciones incestuosas 

La unión y convive ncia de los hijos están soc ialm ente 
desaprobadas. El re lato es explícito al señalar que los padres de 

ambos jóvenes no aprueban s u uni ón, es ta de sa probación 

reactualiza la presencia de relaciones incestuosas como implí
cito que para mantenerla tienen que abandonar a sus padres. En 

cambio, Oswaldo Torres nos comentó que, en 1983 , en Caja 

Espíritu en la prov incia de Acobamba, en Hu ancavelica, ha 

encontrado un relato ex plícito que se trata de una pareja de 
hermanos. Efraín Morote ( 1988) estudia también relatos sobre 

la "condenación" con mot ivos explíc itos (y de sospecha) de 

incesto. 
El incesto ha existido y ex iste en los Andes. La esposa 

del inca era su hermana. Los mitos incas y aún contemporáneos 
consideran al Sol ya la Luna como hermanos incestuosos (ver 

Lévi-Strauss, 1987). El mito inca legitim a el incesto de la é lite. 

En cambio, encontramos cuentos poshi spanos sobre las qarqarla.r 

que surg ieron co mo contro l soc ial. Qarqarias (qarqacllOs, 

jo/jo/las en otras áreas) son los espíritu s de los incestuosos, que 

mientras duermen se zoomorfi zan en llamas, cabras, cerdos, 
gallinas y andan por las noches espantado a la gente (ver Cavera, 
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1990; Córdova, s/f). Cuando mueren los incestuosos, sus almas 

se condenan. Pero es bueno aclara r que el incesto, como vere

mos más adelante, no es la única causa de la condenación. En 

consecuencia , el matrimonio con aprobación de los padres sig

nifica un ión lícita (en este caso no-incestuosa) que se oponen 

a la unión sin su aprobación que puede estar respondiendo, entre 

otros, a una relación incestuosa entre los miembros de la fami lia 

consanguínea O entre integranres del parentesco ritual. 

2. las acciones de los amantes 

La ac ti tud del abandono de los hijos a los padres, en las 

etnias andi nas , es un proceder que implica un a valoración 

ant iética, en cuanto les resulta indiferente la suerte futura de los 

padres. La in diferencia se asocia con la negligencia, e rigiéndose 

como una cualidad negativa, corno un valor negativo. despro
visto de sentido moral (amoral) y opuesto a la diligencia que 

los hijos debían tener por quienes los procrearon y cu idaron. 

Esta reciprocidad fundamenra l es quebrada por el abandono de 

los hijos a sus progenitores. 

En la comu nidad Ced ropampa, poblado en el que fu e 

regist rado el re lato. igual que en toda la población indígena de 

la provinc ia que inves ti garnos, como ya hemos expuesto en otros 

ensayos (ver Taipe y Orrego, 1998), la circulación de los bienes 

está garanti zada por los ad ultos, que asegu ran siempre el con

sumo de productos de los infantes y de los viejos más los 

incapacitados. Es decir, la producción y reproducc ión de las 

com unidades se rea li zan mediante la circul ación de bienes que 

se presenta como un ade lanto y restitución del producto (en 

forma de bienes materiales o servicios) (Meillassoux , 1989). En 

co nsecue ncia, el abando no de los hijos a los padres es una 

moda lidad de ruptura de este circuito. Esto explica el surgimien-
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to de la valoración moral negativa de la neg ligencia de los hijos 

por el futuro de los padres. 

El latrocinio del hombre es consecuencia de la incapa

cidad (más bien de la indispos ición) produc ti va de los amantes. 

Pero, el latrocinio por ser opuesto a la honradez constituye un 

valor moral negati vo, socialmente repudiadu. Las personas que 

roban provocan, en di versas maneras, la sanción colectiva: hace 

un par de años, en otra comunidad tayacajeña, se robaron una 

motocicleta. La autoridad comunal culpó a los propios dueños. 

Pero dos meses después, hallaron la moto en la casa de la 

autoridad. Los indígenas repudiaron y sancionaron tal acto: les 

perdieron respeto, les quitaron el habla. los despreciaron. La 

autoridad empezó a ais larse. Estuvo muerta soc ialmente. Luego 

esa muerte socia l se transformó en muerte física. De spués 

comentaban que se "condenó". 

Otras veces, la sanción por robo consis te en azotar al ladrón. 

También, si reincide n, los amenazan con cort arl e las manos. En 

otros casos, el ratero capturado es des nud ado, cas ti gado y 

ob li gado a devolver lo robado. Algunas veces castran a l abigeo. 

También operan formas de control social , como el relato que 

venimos anali zando, o como el narrado por un informante: "De 

los rateros de papas (patatas) que iban descalzos , recogen sus 

hue ll as y los enti erra n en algún manantia l o le daban al kaki 

(hormiga), para que los pies del ralero se pudran ". "También -

nos dice otra informante-, las personas que en vida robaron dinero 

o algún in strumento metálico, cuando mueren se 'condenan ' y 

andan por las noches corno mu las, con ojos de fuego y arrojando 

llamas por la boca". En camb io. en las áreas urbano- marginales 

de la c iudad de la cap ital del Perú y otras del interi or del país. 

los pobladores pueden II e.gar al lincham iento de los raleros 

ca pturados (ver Taipe, 1996). 

El re lato hace surgir la oposición entre alimentos robados y 
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alimentos no-robados, los primeros son producto de l no- trabajo 

y los segundos de l trabajo. El joven amante, en el re lato, es 

cercenado con un hacha por su propio hermano. De ahí que en 

e l proceso de valoración, el latroc ini o es té relac ionado con la 

muerte, en contraste, la honradez está relac ionada con la vida . 

En los relatos de ot ras regiones, e l jove n es muerto por un 

garrotazo, de una puñalada, de un balazo o cae en un rec ipiente 

con plomo fundi do o con manteca hervida; y son la madre o el 

padre quienes dan muerte a su hijo (ver Morote, 1988). 

1 las consecuencias de la muerte del uaron 

La muerte violenra, precedida por e l latrocinio y la uni ón y 

convivencia incest uosa, por tanlO , socialmente desaprobadas, 

hace que e l a lma se condene. Más all á del tex to que analizamos, 

las ca usas de la condenación en los relatos andinos son diversas: 

latroc inio (especialmente de objelOs metálicos), maldad, egoís

mo, avaricia, incesto, cura y muj er que convivieron y tuvieron 

hijos, homi cidio, muerte violenta, robo y agrav io de los pobres 

indi os de las hac iendas (hechos por los pat rones), por incendiar 

sementeras, por pegar a los padres , (ver Vergara, 1997; J . T. 

García, 1997; Córdova, s/f ; Morote, 1988; y Monge, 1986). 

Durante las décadas del 80 y 90 , es tos re latos in corporan 

dinámicamente elementos del contexto de la violencia política 

que vive e l Perú , y las razones de la condenación fu eron atri 

buidas también a la pertenencia a las fuerzas armadas o polic iales, 

a los g ru pos po líti cos a lzad os e n a rm as, a los gru pos 

paramilitares, a Jos ex torsionadores, y a los que ocasionaron la 

muerte y captura de muchos inocentes (J . J . García, 1993). 

El proceso de va loración en el reJa lO relac iona a la muerte 

violenta con la condenac ión; en contraste, la muerte no-violenta 

es tá re lac ionada con la no-condenación. La primera es res ultado 
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de homic idios, suicid ios, acc idente s, ca tástrofes. La seg unda es 

resultado de la vej ez y las enfermedades. 

El alma mie nte a la que fu e su pareja. Le di ce qu e su he r

mano se murió. Pero tambi é n la engaña como si co nt inuara 

vivo. La mentira y e l engaño so n val ore s negati vos, opu es tos 

a la veracidad y a la certeza: por lant o, son socia lm ente re

pudiados . 

Las medidas contra los mentirosos tambi é n son di versas. Un 

testimonio de Colcabamba (di str ito de Tayacaja) reza: "Cuando 

de una persona, adulta o infante. se sospec ha que miente, le 

colocan una moneda e n la le ngua. Después la moneda es llevada 

a l altar mayor, e introducida en e l ace ite que es tá ardi endo en 

forma permanente , ahí junto al Copón de las Hos tias. Si la persona 

mintió se quemará volvié ndose negro. Así obli gan a no se r 

mentirosos". Este tes timoni o fu e corroborado e n Lima por una 

migrante, quie n narró que el año 1994 , cuando dejó c uidando 

su negocio a su hij a de 12 años, uno de sus vec inos le robó el 

"canguro" contenie ndo 350 nuevos soles. Ella le pidi ó a su vec ino 

que pusiera una moneda en su le ngua para ll evarlo a la igle<; ia. 

"El señor se as ustó. No qu iso. Porque si mentía su lengua se 

hubiera quemado" -aseveró nues tra informante. 

En la zona investi gada reza e l di cho : "L//I //apa .rimiJ/qa 

i"jierllupa pUl/kili/mi " (La boca del mentiroso es la puerta de l 

infierno") . La valorac ión negativa en el re lato surge de la con

siderac ión de que la mentira y el e ngaño están re lacionados con 

la muerte ; en co ntraste , la veracidad y la certeza es tán re lac io

nadas con la vida . Tambi én, la ment ira y e l engaño es tán re la

cionados con la condenac ión ; e n contraste , la ve rac idad y la 

certeza es tán re laci onadas con la no-conde nac ión. 

El jurame nto de " morir juntos" se invierte e n negati vo para 

la mujer, por eso bu sca " no- morir juntos" , la ruptura al juramen

to se tran sform a en positivo. El prime ro s ignifica mue rte y e l 
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segundo vida. En consecuencia, ni la actividad valorativa ni los 

valores son inmutables, cambian según situac iones concretas (ver 

Frondizi 1995 , 1998), ello explica la ruptura del juramento por 

la mujer y la bú squeda de la disjunción definitiva del que fue 

su amante. 

4 H simbolismo en el relato 

En el simboli smo andino , los espinos son protectores. Todas 

las casas rura les y gran parte de los hogares urbanos tienen unos 

espinos en forma de cruz, para que proteja de los malos espí

ritus. Cuando muere una persona que llevó mala vida (ladrón, 

homicida, incestuoso , o "brujo") o cuando tuvo un a muerte 

violenta, ponen espinos sobre su ataúd, para evitar que el ca

dáver abandone la sepultura . En el relato, e l peine arrojado al 

suelo se conv ierte en un cerco de espinos al que tarda en superar 

e l condenado. En otros relatos, el peine se transforma en inmen
sas áreas de espinales, que dificultan también la persecución a 

la mujer. Los es pin os impli can protección , su au sencia 
desprotección. 

El agua es también protectora de malos espíritus, éstos no 

pueden atravesar los caminos cuando hay riachuelos o acequias, 

tampoco cuando hay lagunas o lagos. Por eso, las almas esperan 

a al gún viajero para subirse a sus espaldas y atravesar los 

riachuelos sin puemes, entonces la carga que lleva el viajero 

"pesará" más y, en consecuencia, éste se "fatigará" más rápido. 

Pero no sólo en las áreas rurales sino también en las áreas urbanas, 

muchas personas protegen la puerta de sus dormitorios con una 
tina conteniendo agua, para que no sean "aplastados" por las 

almas . En el relato, el lago (producto de la transformación del 

espejo) es un obstáculo que tarda en superar el condenado. La 

lógica de es te obstáculo puede ser expli cada por la oposición 
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entre fuego/agua. El condenado está re lacionado con el fu ego, 

e l fu ego con la muerte y el ag ua con la vida. 

El barrizal , consecuencia de la transformación del jabón, está 

relacionado con el elemento agua. Agua+t ierra=:bar ro. Nueva

mente, e l agua es opuesta al fuego. El barro cuya cualidad húmeda 

y resbalosa, se comporta como otro obstáculo para la persec u

ción. Lo húmedo se opone a lo seco, lo seco ti ene afinidad con 

el fuego , en consec uencia, lo húmedo representa la vida y lo 

seco la muerte. 

El peine, e l espejo y el j abón son símbolos que pertene

cen al orden cu ltural , y se oponen a la anti -c ultura representada 

por el condenado. Anti-cultura porque el condenado en un primer 

es tado (en vida) fue parte de la cultura, pero en un segundo 

es tado se ubica en un a ot redad radical, fue ra de la cultura desde 

la cual se enfrenta con e ll a (por ejemplo con los adyuvantes), 

adquiriendo una categoría que no corresponde al orden de l 

cosmos, porque es un ser que está ubicado entre la vida y la 

muerte, es un ser entre humano y sobrenatural , al que se le 

adjudica características de fu ego, animali zación, poderes ex traor

din arios, ruidos infernales, comer gentes, etc., y que provoca en 

los humanos sentimientos de nurninocidad, de pavo r. 

Efraín Morote ( 1988) , además del pei ne. espejo y jabón . 

ha registrado otros obje tos adyuvantps como aguja , alfi leres, tijeras, 

sal, faja, hilo, ci nta y pan inacable. En el relato, la fu ga de la 

muchacha es mediada por los obstáculos mágicos que pretenden 

evitar la conjunción en la muerte y condenación de ambos. 

5 la disjunción final y el esquema teórico analítico arribado 

En el cuento que anali zamos, la pe rsec ución supera a los 

obstác ulos y da lugar a una conjunci ón re lativa. que está por 

convertirse en absol uta; sin embargo, esta conjunción es evitada 
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por el auxi liante: e l pe rrill o, que provoca la disjunción definiti va 

entre el alma condenada y la muchacha . Disj unci ón que acaba 

con la penetrac ión del alma al fuego y con la no-condenación 

de la mujer. 

En los re latos sobre condenados, el perro aparece siem

pre asociado a la mujer. Esta conjunción del an imal con la muje r 

puede deberse a que ambos cui dan de los ot ros animal es domés

ticos (ov ino. vac uno, porcino , caprino y eq uino), y generalmen

te, la mujer es quien da de comer al perro. Pero también es el 

perro qu ien a.';;u me un pape l de vigía de la casa y de la choza 

en las estanc ias. 

Asim ismo, e l perro, según la tradición andina , por su 

legaña, tiene la cua lidad de ver a las a lmas buenas y malas (como 

los condenados), por eso, si un perro aúll a es porque vio alguna 

alma. En el re lato, cuando el condenado y la mujer parten de 

la cueva, el perro va en medio, la mujer adelame y e l alma atrás. 

Entonces el perro aparece también con la cualidad de estar 

ubicado en esa fromera liminar, entre la vida y la muerte. 

En otros re latos, e l perro se sacrifica para salvar a su dueño(a). 

porq ue es devorado por e l condenado, pero otras veces lo en

ga ña, como cuando le condiciona argu mentando: "Si quieres 

comerte a mi dueña, t ienes que te rmin ar de conl ar mi s pelos". 

y cuando e l condenado está por terminar de contar, el perro se 

sac ude y co nfunde a su oponente". No obstaIHe, debemos in

c idir que en la interacción del perro y el condenado, e l engaño 

adq ui ere cualidades positivas, gracias al cual salva a su dueña. 

En ocasiones diversas, e l perro ahuyenta a l condenado. adop

tando un ro l de barrera infra nqueab le entre el condenado y la 

persona a quien quiere devorarl o. En e l relato que anali zamos, 

el perro evi ta que la mujer ingrese a l fu ego y provoca la disjunción 

definit iva entre el condenado y e lla. Así, e l perro en el relato 

tiene una cualidad proleclOra mu y vali osa. 
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Efraín Morote ( 1988) , desp ués de ana li zar 15 versiones del 

cuento de la hu ida mág ica de d iversas regiones andinas de l Perú , 

concluye que el varón se condena y la mujer se salva. La sal

vación de la mujer lo explica como el reflejo de la posición de 

varón y mujer en la soc iedad andina y de la limitac ión de res

pon sabilidad que a és ta se le atribu ye . Sin embargo , ex isten 

relatos tayacajeños que terminan cuando la mujer es devorada 

por su pareja condenada, debido a que no cumpl en con a lgunas 

const ricciones como " no ver al condenado", "no alcanzarle ni 

la uña" o "no responder a sus súpli cas". 

Finalmente, es te es e l esq uema teórico analítico a l que arri

bamos, y ex presa los valore s morales, sus oposic iones, sus 

depositarios, y los princ ipi os é ticos inferidos desde e l relato. 
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