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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
La narrativa oral —particularmente, la andina— nos provee de un gran 

número de relatos que comparten un elemento común y recurrente en sus 

tramas: la transformación o metamorfosis, es decir, el cambio físico o de toda 

su naturaleza que experimentan los seres y entes como consecuencia de 

disposiciones divinas o procedimientos mágicos que tienen por finalidad 

primordial conservar y regular el equilibrio cósmico o, en algunos casos, atender 

la voluntad particular de sus operadores. Al menos, esas son las dos razones 

que ocasionan las transformaciones de los actantes en los relatos de nuestros 

corpus. 

Es necesario advertir que el hombre andino concibe su mundo como un 

espacio interconectado en una red de relaciones recíprocas y complementarias 

donde él, en su función de chakana (mediador cósmico), debe garantizar y 

conservar la convivencia armónica entre todos sus miembros a través del 

desempeño de las normas sociales y las prácticas ceremoniales (rituales) con el 

entorno social (comunidad), ecológico (naturaleza) y sobrenatural (divinidades, 

antepasados) —aunque, en realidad, todos estos aspectos forman una unidad 

holística de correspondencia mutua—. De acuerdo con ello, un comportamiento 

negligente o infractor, que perturbe este sistema relacional exige un inmediato 

castigo, el cual se efectúa en la modalidad de la transformación, es decir, ser 



8 
 

 

convertido en cualquier elemento de pacha (animal, planta, laguna, roca, 

fenómeno meteorológico, etc.) y tiene como destinadores a las entidades divinas 

o es consecuencia de la justicia cósmica. Cabe resaltar que la transformación no 

excluye al mutado de su participación en la red de relaciones, al contrario, este 

adquiere responsabilidades en concordancia con su nueva condición y 

posicionamiento en pacha. 

Pero, la transformación también suele ser operada para satisfacer 

propósitos personales —antes que el bien común— provocados por decisiones 

pasionales. Así, pues, es usual encontrar a deidades iracundas transformando a 

sus oponentes para vengarse de afrentas o de sus derrotas en competencias y 

apuestas, o metamorfoseándose a sí mismos para seducir a las mujeres jóvenes. 

Esta misma intención tienen los animales conocidos como «enamorados», 

toman la apariencia de varones atractivos a fin de engañarlas y lograr encuentros 

sexuales con ellas. Para las personas dedicadas a la brujería, la transformación 

—de sí mismas, de otras personas, de animales o de objetos— es una práctica 

derivada de sus poderes mágicos que les facilita ejercer con eficacia actividades 

perniciosas las que, como oficio, les resulta lucrativo. 

La mayoría de las veces, el fenómeno de la transformación ha sido 

considerado de manera parcial como parte del análisis de otros aspectos al 

examinarse los relatos donde este aparece o mediante aproximaciones en las 

investigaciones de orden antropológico y etnográfico. Entre los estudios 

destacan los realizados por Pierre Duviols (1976), quien, tras indagar en las 

crónicas del s. XVI y s. XVII sobre el significado simbólico del huanca —como el 

doble pétreo del ancestro tutelar— plantea el término lithomorphose 

(litomorfosis) para explicar la transformación de un antepasado notable del ayllu 
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en un monolito llamado huanca, el cual, era estimado por los andinos de la 

misma manera que la persona a quien representaba y a quien se le atribuía la 

función de mediador «entre el presente y el pasado, entre el mundo superior y 

el mundo inferior» (pp.362-363), así como fertilizador de los campos de cultivo. 

Por su parte, José Yánez (2002), refiriéndose a las huacas como 

representaciones pétreas (montañas y cordilleras) en el Manuscrito de 

Huarochirí, afirma que la petrificación es un proceso de transición ontológica que 

va del existir (actividad) a la forma de estar (situación); es decir, la huaca, durante 

su existencia viviente ha reunido una serie de acciones antes de alcanzar el 

estado de piedra, el cual, no significa la muerte ni el final, ni la desaparición; sino 

la perdurabilidad y continuidad de su existencia constituyéndose muchas veces 

como modelos de vida e importantes referentes de culto. 

Otra considerable contribución que desarrolla el tópico de las 

transformaciones en piedra también en el Manuscrito de Huarochirí, desde un 

enfoque más próximo a la narrativa, es realizada por Celia Rubina (1992). A 

través del análisis semiótico, la autora considera que la petrificación es «el paso 

de actorialización a la espacialización» (p. 11), es decir, que un determinado 

actante o actantes —en su caso una huaca (deidad)— con un rol definido a nivel 

sintáctico y semántico, tras su conversión, crea un nuevo espacio con una carga 

significativa en dos niveles: el narrativo, que implica la creación del espacio en 

el que se llevarán a cabo nuevos programas narrativos; y el semántico, la 

constitución de un espacio sagrado (o huaca) donde la piedra (resultado de la 

petrificación) es valorado como un objeto de culto. 

La transformación de los incestuosos en qarqachas es uno de los 

aspectos que desarrolla Ranulfo Cavero (1990) como parte de sus 
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investigaciones sobre el incesto en al área andina de Ayacucho. Según el 

antropólogo, una modalidad de sancionar al infractor es metamorfoseándolo en 

«llama demoníaca» o qarqacha, ser adverso que tiene el cuerpo de llama, pero 

con algunas deformidades (dos cabezas, el cuello demasiado largo, la cabeza 

de un humano, el cuerpo de mula, etc.) y deambula por las noches causando 

temor en los caminantes, por lo cual tras la influencia del cristianismo fue 

reinterpretado como un tipo de condenado producto de incurrir en el pecado del 

incesto. Cavero concluye que los relatos sobre qarqachas actúan como 

mecanismos de control social pues direccionan el comportamiento de los 

pobladores a un conjunto de normas que rigen la relación sexual y el matrimonio 

andino. 

Como vimos estos estudios nos aportan valiosa información sobre la 

transformación en las modalidades de la conversión de huacas (dioses, 

ancestros tutelares) en piedra y hombres en seres adversos, los cuales nos 

servirán de mucho cuando analicemos nuestros textos con temática similar; no 

obstante, advertimos que el corpus con el que trabajamos —constituido por 26 

relatos orales entre recopilaciones tomadas de antologías y las que realizamos 

como trabajo de campo— evidencian variados tipos de metamorfosis: la de 

dioses, hombres y animales en piedra; la de hombres y dioses en animales; la 

de animales en hombres; la de hombres y animales en seres adversos; y la de 

la tierra en oro y este en desperdicios. El propósito principal de esta tesis es 

ahondar en la descripción, análisis y explicación del mecanismo de la 

transformación en cada una de sus formas determinando a los actantes 

involucrados, las razones de su mutación y el contexto en el que se lleva a cabo. 

Otro de nuestro imperativo es, a partir de los relatos de nuestro corpus, formular 
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una clasificación de las diferentes modalidades de transformación, la misma que 

puede aplicarse también en el contexto de la tradición oral. Por último, esperamos 

que este trabajo pueda contribuir al conocimiento y difusión de la riqueza narrativa 

verbal de Huánuco, en particular, así como, la revaloración de la tradición oral 

andina, en general. 

La hipótesis que planteamos es que, en el mundo andino, las 

transformaciones de los seres naturales, sobrenaturales u otras entidades se 

comprenden en función a su apego o desapego a los principios de relacionalidad 

(correspondencia, complementariedad y reciprocidad), en este sentido, los 

fenómenos, acontecimientos o actuaciones que presenten una consecuencia 

negativa o positiva en pacha, serán sancionados o recompensados con la 

respectiva mutación. 

Esta investigación se aborda desde una perspectiva interdisciplinaria, por 

eso, además de considerar los fundamentos teóricos propios de los Estudios 

andinos, apelamos a otros alcances conceptuales que nos proporcionan las 

disciplinas sociales. Así, en nuestra propuesta de una definición sobre la 

transformación de los seres partimos de los aportes planteados básicamente en 

repertorios lexicográficos de índole mítico y antropológico, lo cuales —si bien son 

expresiones del pensamiento Occidental— se ajustaron a los criterios 

ideológicos y culturales del hombre andino. La segunda categoría empleada son 

los principios de relacionalidad, un grupo de axiomas que sustenta la 

racionalidad andina y rige la vida de los runas. Optamos por la postura de Josef 

Estermann quien, desde el enfoque epistemológico y metodológico de la filosofía 

intercultural, arguye sobre una filosofía andina que concibe la existencia 

(concreta y simbólica) como un todo en constante y múltiples relaciones, el cual 
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se expresa en los principios de correspondencia, complementariedad y 

reciprocidad como fundamentos «para las manifestaciones ‘materiales’ en la 

cosmología (‘pachasofía’), antropología (‘runasofía’), ética (‘ruwanasofía’) y 

teología (‘apusofía’) andinos» (Estermann, 1998, p. 111). Estos planteamientos 

nos permitieron comprender y reflexionar sobre la concepción integradora, 

sostenible y respetuosa que tiene el hombre andino con cada integrante de 

pacha, a su vez, nos posibilitó contextualizar los relatos analizados e interpretar 

sus significados bajo esta lógica. Finalmente, la tercera categoría que aplicamos 

es la sanción, también, estimada desde la ética andina. Esto, con el fin de 

evidenciar que la transformación es una modalidad de sanción aplicable en 

relación con el cumplimiento o no de los principios de relacionalidad; asimismo, 

articulamos esta noción con los alcances metodológicos de la semiótica narrativa 

desarrollada por Betancur (2005) que identifica dos planos de la sanción: una 

cognoscitiva y otra pragmática, esta última desdoblada en sus formas positiva y 

negativa. Esta tesis, además, se complementa con las investigaciones 

medulares en el campo andino de autores como Juan Ansión, César Itier, Efraín 

Morote, Alejandro Ortiz, Juan Ossio, José Yánez, entre otros. 

Con respecto a la metodología, apelamos al motivo como procedimiento 

para el análisis de los relatos de nuestro corpus. En un primer nivel identificamos 

el posicionamiento del motivo transformación en su organización externa, es 

decir, como parte de un discurso o —a decir por Brémond— “contexto”, esto con 

el fin de determinar su relación con los otros motivos y la función que desempeña 

dentro de él. En el segundo nivel analizamos el motivo transformación en su 

estructura interna donde identificamos los elementos que la componen (agente, 

paciente, verbos de estado o de acción, circunstancial). Claude Brémond 
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propone examinar ambos aspectos considerando un cuestionario con las 

siguientes preguntas: ¿después de qué acontecimiento?, ¿a causa de qué?, 

¿qué proceso?, ¿causado por qué agente?, ¿afecta a qué paciente?, ¿en qué 

tiempo y en qué lugar?, ¿con qué consecuencias ulteriores? y ¿antes de qué 

acontecimientos? 

Ahora bien, nuestras indagaciones sobre la transformación buscan 

alcanzar los siguientes objetivos: 

 Establecer las causas que ocasionan las transformaciones, así como las 

circunstancias que condicionan su realización. 

 Plantear una definición de transformación considerando los criterios del 

pensamiento andino sincretizado. 

 Exponer los casos más comunes de transformación en los relatos orales 

andinos de Huánuco y a partir de ellos proponer una tipología. 

 Analizar el mecanismo de la transformación en los relatos orales 

determinando los roles de los actantes y los elementos circunstanciales 

(tiempo, espacio, causa, finalidad) que propician su realización. Luego 

cotejar estos datos según el tipo de transformación. 

Esta investigación está organizada en cuatro capítulos. El primero se titula 
 

«Estado de la cuestión y marco teórico-metodológico» y abordamos dos 

aspectos: 1) la revisión del estado del arte de la literatura oral andina en 

Huánuco, la cual, está conformada básicamente por los trabajos de recopilación 

que brevemente reseñamos. 2) El desarrollo de los presupuestos teóricos sobre 

la transformación, donde examinamos las aproximaciones conceptuales que 

sobre ella se han formulado desde el campo mítico-literario. Asimismo, 

realizamos un balance sobre los casos de transformación en las series de relatos 
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andinos más representativos: animales enamorados, aldeas sumergidas, la 

huida mágica, etc., esto con el fin obtener alcances teóricos y metodológicos que 

nos permitan proponer, en los acápites siguientes, una definición y tipología de 

la transformación desde la dinámica de la oralidad andina. 

En el capítulo de «La petrificación», explicamos el significado simbólico 

que representa la piedra en la cosmovisión andina. Así, también examinamos las 

nociones conceptuales planteadas —a partir de los estudios antropológicos y la 

semiótica narrativa— sobre el fenómeno de la petrificación, particularmente la 

transformación de las huacas (dioses) en piedra (cerros, montañas o wankas) 

desarrollados en el Manuscrito de Huarochirí. Estas indagaciones, junto al 

análisis de nuestro corpus para este capítulo, nos llevan a inferir que la 

petrificación, además de ser un sustento etiológico, es resultado de una sanción 

ya en su forma positiva (recompensa) o negativa (castigo), criterio que tomamos 

en cuenta para nuestra propuesta de clasificación. Finalizamos demostrando la 

vinculación de carácter germinal, fértil y liminal entre algunos elementos 

petrificados (illas, wankas) y las lagunas. 

El tercer capítulo, «El zoomorfismo», trata sobre la presencia e 

importancia de los animales en el ideario del runa y sobre los eventos que 

condicionan la creencia en la metamorfosis de humanos en animales o, 

inversamente, de animales en humanos. Los textos analizados están tipificados 

en concordancia con dos pautas: la finalidad del zoomorfismo y la naturaleza del 

agente transformador, esta última nos desvela que, a diferencia de la 

petrificación, los responsables de provocar esta modalidad de metamorfosis, 

además de las deidades, también pueden ser los hombres y los animales. 
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En «Otras transformaciones» advertimos dos casos de conversión: el de 

humanos y animales en seres adversos y el de los objetos o elementos 

relacionados con la ganancia o la pérdida de riqueza. En el primer grupo veremos 

que la connotación negativa que se le atribuyen a estos seres se debe, 

principalmente, a los rasgos físicos aberrantes y, si se trata de los hombres, al 

comportamiento antisocial que manifiestan. Mientras que en estos últimos la 

mutación que experimentan es un castigo por alguna infracción que cometieron, 

en los animales aparece, más bien, como un rasgo de su nueva condición de 

entidad reguladora de pacha. En el segundo grupo analizamos la transformación 

de elementos aparentemente sin valor (tierra, piedras) en objetos preciados 

(piezas de oro) o de modo contrario, la cual es provocada por las divinidades a 

manera de retribución para con los hombres. 

Al final de cada capítulo, a partir del cuestionario de Claude Brémond, 

diseñamos cuadros que sintetizan el mecanismo de la metamorfosis organizados 

según los criterios de clasificación desarrollados previamente, a saber: 

petrificación, zoomorfismo, transformación en seres adversos y 

transformaciones relacionadas con pérdida o ganancia de riquezas. Esto con el 

fin de analizar el motivo de la transformación —tanto en su estructura interna 

como externa— e identificar los elementos, procedimientos y motivaciones que 

hacen posible su realización y la función que cumple en los diferentes contextos 

narrativos de nuestro corpus. 

Finalmente, quiero expresar mi gratitud a Jorge Terán Morveli, por su 

valiosa asesoría académica, por facilitarme el material bibliográfico que requería 

y por interesarse y confiar en este trabajo de investigación desde el inicio. 

Gracias a Sara Viera Mendoza por sus didácticas explicaciones que me 
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Mi mayor gratitud a mis informantes Antolina Reyes Casio, Juan de la 

Cruz Adriano Tomás y Nicéforo Huamán Salas, este trabajo no habría sido 

posible sin su tiempo y colaboración generosa. A Gino Damas Espinoza, docente 

de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, por procurarme las antologías de 

recopilación de la traición oral huanuqueña, además por sus sensatos consejos 

e incentivos para culminar esta tesis. A Mabel Cruz Rivas, subdirectora de la 

Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco por facilitarme amablemente 

la revisión bibliográfica de la biblioteca de su despacho. 

Agradezco también a Hebert Laguna H. por su incansable apoyo y 

comprensión en todos los proyectos que emprendo, animándome siempre con 

su amor a continuar el trayecto. Todo mi agradecimiento a mis padres por su 

respaldo y ayuda durante el desarrollo de esta investigación; y a mis hermanas 
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CAPÍTULO 1 

 
 

ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO TEÓRICO - 

METODOLÓGICO 

 
 
 
 
 
 

 
1.1. BREVE RECUENTO DE LA TRADICIÓN ORAL ANDINA EN HUÁNUCO 

En nuestro país, durante las últimas décadas, los estudios realizados en 

torno a la literatura oral y, sobre todo, andina han sido vertiginosos y bastante 

favorables. Sin embargo, pese a la existencia de una considerable bibliografía y 

aportes al respecto, las investigaciones sobre la literatura oral huanuqueña, 

lamentablemente son casi escasas. Gino Damas (2013) conjetura que esta 

insuficiencia correspondería a la falta de una metodología apropiada tanto para 

abordar los estudios de la tradición oral, así como para el tratamiento escrito 

(transcripción) del texto oral recopilado. No coincidimos del todo con esa 

premisa, pues consideramos que el quid del asunto radica, por un lado, en la 

poca difusión de las expresiones orales de la tradición popular y por el otro, en 

el desconocimiento de las herramientas teóricas y metodológicas pertinentes 

para desarrollar los estudios andinos, los cuales conllevan en el desinterés por 

efectuar la investigación en esta disciplina, responsabilidad que recae, 

principalmente, en las instituciones académicas y culturales de la región. 
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Es así que tenemos noticia de una tesis que describe y explica la 

manifestación verbal de un pueblo próximo a la ciudad de Huánuco1: Literatura 

oral de Churubamba - Huánuco (2005) de Liz Falcón, Delia Eulario y Saudita 

Ramos2. Tras un sondeo sobre el estado de la cuestión de las producciones 

orales en el distrito de Churubamba, las autoras delimitan su corpus únicamente 

a los relatos porque es la variedad oral de mayor difusión en la zona. A través de 

dieciséis narraciones se establecen los lugares que sirven de escenario y los 

cuales, a su vez, dan origen a las toponimias de la región; en el plano actancial 

identifican, en calidad de protagonistas de las acciones, a los gentiles, al jirka, a 

los animales (serpientes, lagartijas, caballos) —representaciones del diablo— y, 

principalmente, al mishti, hombre citadino configurado como un agente 

desarmonizador y perjudicial para la comunidad. En cuanto a la temática, las 

estudiosas determinan el carácter didáctico y religioso de los contenidos, que 

todavía se mantienen en vigencia e influencian en el quehacer de sus pobladores 

—por ejemplo, realizar pagos para evitar algún desastre natural en temporadas 

de lluvia, o las consecuencias a sufrirse por emparentar con un mishti, etc.—. 

Asimismo, el sincretismo religioso se manifiesta en la devoción al jirka y la 

veneración a la Santa Cruz. 

Hemos revisado también algunos artículos dispersos en revistas y 

fascículos que exponen de manera descriptiva —sin ahondar en el análisis e 

interpretación— la producción oral de los pueblos andinos de Huánuco como 

parte de las manifestaciones folclóricas. 

 
 

 
1 La mayoría de los tesistas interesados en la tradición oral recurren a este corpus como 
instrumento metodológico para realizar investigaciones de carácter pedagógico. 
2 Tesis para obtener el título de licenciadas en Educación, en la especialidad de Lengua y 
Literatura de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. 
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No obstante, los trabajos de mayor alcance para el público huanuqueño 

son las recopilaciones por lo que estimamos importante destacar y ponderar, 

según la cronología de su publicación, los textos que revelan esta denodada 

labor. Es así que en el capítulo «Sucinto panorama de la narrativa en Huánuco»3, 

Luis Mozombite considera a la versión de la leyenda «Los tres jircas» —que 

forma parte de los Cuentos andinos (1920)— de Enrique López Albújar como «el 

primer antecedente de recopilación de nuestra literatura oral»4. 

Javier Pulgar Vidal, además de realizar investigaciones geográficas, 

también se preocupó por difundir la tradición verbal de nuestra localidad, interés 

que le llevó a adaptar, en una versión más literaria, las historias de algunos 

personajes populares de la sierra huanuqueña como el «Achcay», «El chúlluc», 

«El garacalsón», publicados en la Revista de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú (1933) y que en el 2007 fueron reditados, junto a otros artículos 

costumbristas, con el título de Huánuco: apuntes sobre el folclor huanuqueño. 

En 1959, Willelmo Robles Gonzales publica el libro Narraciones, danzas y 

acertijos (del folklore huamaliano) que, más adelante, formará parte de sus 

Obras completas (2008). Como ya se revela en el título, el texto abarca tres áreas 

de los cuales nos interesa la sección de Narraciones que se subdivide a su vez 

en: 1) Leyendas y tradiciones, contiene relatos como: «La leyenda de Yacha», 

«El encantado», «Tumpasuy», y «Un vidente». 2) En Cuentos, encontramos 
 

«Achcay», «Unchulguy pishgo y el leñador», «El puma y el zorro»; 3) finalmente, 
 
 
 
 

3 El ensayo es parte del libro Ars Nativa (2009). 
4 Efectivamente, en el prólogo de la primera edición de Cuentos andinos, Ezequiel Ayllón enfatiza 
en la acuciosa labor de ir recogiendo muestras del arte verbal por parte del autor: «[López Albújar] 
viajaba constantemente al pueblo de Chupán y con ayuda de un bilingüe iba registrando lo que 
le contaban los comuneros y apuntando lo que veía». 
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en el apartado Fábulas tenemos: «Chunito y Chinita» y «El zorrito curioso». De 

todas estas narraciones que provienen de fuentes populares, «La leyenda de 

Yacha» es la que representa a la provincia de Huamalíes por tratarse de un relato 

etiológico con el cual se explicaba la cuantiosa crianza de ganado lanar en la 

zona. 

Como se observa, las recopilaciones de Pulgar Vidal y Robles Gonzales 

solo son acápites de un estudio mayor atinentes al campo folclórico; por ello, 

Mitos y leyendas de Huánuco (1978) de Manuel Nieves Fabián, que ya va en su 

novena edición (2016), es la primera muestra de una recopilación independiente 

de otros intereses académicos. Está organizada bajo un principio geográfico, 

pues los relatos se agrupan conforme a las once provincias que integran la región 

por lo que se advierten textos de origen andino y amazónico. Referente al 

lenguaje, este presenta algunos «arreglos» sutiles y un estilo coloquial y 

dialectal, se insertan vocablos y expresiones quechuas que al final del libro, a 

manera de nota, son ampliamente aclarados5. 

Asimismo, llama nuestra atención Unay willapacuna. Cuentos antiguos. Un 

folleto que contiene relatos escritos en quechua recopilados en las comunidades 

del interior de la provincia de Ambo por Lorenzo Albino Mendoza en coordinación 

con la Dirección Departamental de Educación y el Instituto Lingüístico de Verano, 

filial Huánuco. Este material es utilizado como un medio instructivo en los 

programas de alfabetización de quechuahablantes que adquieren el castellano 

como segunda lengua; a su vez, busca la participación activa del poblador en la 

 
 

 
5 Otros libros de recopilación de Nieves Fabián, que continúan con el mismo perfil son Huaracuy 
(1990), Narraciones andinas (1991), Canis. Narrativa y lírica oral (1999); Nunca digas que no 
(2004), El ángel de Pomacucho y otros cuentos (2016). Las tres primeras ediciones están 
agotadas. 
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difusión de la literatura propia en lengua nativa. La primera entrega corresponde 

a 1984 y desde entonces le han sucedido una serie de ediciones posteriores. 

La mayor contribución al arte oral huanuqueño, hasta la fecha, constituye 

los trabajos de Víctor Domínguez Condezo, sobre todo sus libros Jirkas 

Kechwas, mitos y leyendas de Huánuco y Pasco (2003) y Pachayachay. El saber 

de la tierra o lectura de la tradición oral andina (2005), en ellos, el autor no solo 

se circunscribe al acopio de los relatos orales, sino que, también realiza un 

estudio más detenido y cuidadoso sobre la literatura oral de la zona central del 

país, específicamente Huánuco y Pasco. En Jirkas Kechwas amplía sus 

reflexiones en torno al pensamiento mítico y su implicancia en la tradición oral 

manifestada a través de lo que denomina willapa. El aporte sustancial de este 

libro se centra la figura del dios tutelar, el jirka, y la influencia cultural que ejerce 

en las comunidades andinas huanuqueñas y pasqueñas. Partiendo de un corpus 

de relatos reunidos durante su trabajo de campo, el autor realiza una 

organización jerárquica entre estos seres y, además, una clasificación por orden 

temático en el que los jirkas son protagonistas o causantes de conversiones de 

seres, de formaciones geológicas, de origen de derrumbes o surgimiento de 

manantiales, entre otros. En el primer capítulo de Pachayachay examina algunas 

consideraciones acerca de la literatura escrita y la «oraliteratura», sugiere 

algunas estrategias metodológicas para el recojo y manejo de la información oral; 

los siguientes apartados contienen el material empírico de mitos, leyendas y 

cuentos acopiados tanto en castellano como en quechua; y finaliza con el análisis 

semiótico y la interpretación simbólica del mito de la Rayguana. 

Entre las últimas publicaciones destaca Adivinanzas, cuentos, leyendas y 

mitos de Pachitea (2009) de Pablo Lezameta Apac. Los dos primeros géneros 
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pertenecen a la propia creación del autor, mientras que las leyendas y los mitos 

son el registro proveniente del acervo oral de su terruño. Por su parte, Gino 

Damas Espinoza, en Huánuco y su otra literatura o la tradición oral en Huánuco 

(2013), nos entrega la recopilación realizada por sus alumnos del Programa de 

Segunda Especialización de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Los 

relatos proceden de las distintas provincias huanuqueñas y los estudiantes han 

recurrido a los informantes oriundos de la zona. Aunque no se aclara los métodos 

empleados para la recolección ni el manejo de la información, solo en la edición 

se advierten ligeras modificaciones en su redacción. Son interesantes las 

acotaciones en el proemio del libro donde el editor cuestiona acerca de la 

dicotomía entre oralidad y escritura, reflexiona sobre el poco interés por 

investigar la tradición oral en Huánuco y finalmente realiza un panorámico 

balance de esta manifestación. 

Finalmente, también de la provincia de Pachitea –específicamente de la 

comunidad de Muña y sus alrededores–, nos llega El Huarácuy y otros cuentos 

de Muña (2017) de Alvest Valdivia Ortiz. El libro incluye relatos breves que tienen 

como protagonista principal al huarácuy, además de otros personajes populares 

como los gentiles, condenados y brujas. El huarácuy, según las versiones del 

recopilador, aparece como un ser fabuloso con tres características reiterativas: 

su facultad para metamorfosearse (en humano, animal, objeto u fenómeno 

meteorológico), seducir a sus víctimas (varones o mujeres jóvenes) y luego 

embarazarlas. 
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1.2. INDAGACIONES SOBRE LOS EVENTOS DE TRANSFORMACIÓN EN 

LOS RELATOS ORALES ANDINOS 

La transformación es un término con un amplio registro semántico, pues su 

uso se ajusta a las más variadas áreas del conocimiento (ciencia, religión, arte y 

deporte). En un sentido general, la RAE define como el acto de transformar, es 

decir, «hacer cambiar de forma a alguien o algo», «transmutar algo en otra cosa» 

o «hacer mudar de porte o de costumbres a alguien»6. Todas estas acepciones 

aluden a un estado de modificación que la semiótica greimasiana aplica al 

proceso de conjunción o disyunción que atraviesa un sujeto de estado con su 

objeto de deseo. 

Bajo estas consideraciones y delimitándonos en el contexto literario, la 

transformación se configura como un recurso temático constante en la trama de 

las narraciones escritas y, básicamente, las orales. Siendo esta última modalidad 

el área de nuestro interés, revisaremos los diferentes casos de transformación, 

su despliegue y la repercusión que genera en los relatos tradicionales más 

representativos —que han sido objeto de análisis de las investigaciones 

andinas—, los cuales nos proveerán de pautas para formular, más adelante, una 

tipología de la transformación. 

Hecha esta salvedad iniciemos por la serie categorizada como pueblos 

sumergidos desarrollada ampliamente por Morote Best (1988). Tras ser 

ignorado y humillado, un anciano, que en realidad es un dios (cristiano o andino), 

decide castigar a toda una población egoísta sumergiéndola en las aguas que 

desde entonces forman una laguna. Solo una mujer (o junto a su familia) se salva 

del cataclismo por haber sido solidaria con el viejo, aun desconociendo su 

 

6 Diccionario en línea de la Real Academia Española (10 de mayo de 2017). Recuperado de: 
http://dle.rae.es/?id=aJbn4er 

http://dle.rae.es/?id=aJbn4er
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verdadera identidad. Por eso, para compensarla, la divinidad le aconseja huir 

hacia un cerro sin volver la mirada atrás, pero, ella llevada por su curiosidad 

desoye la advertencia y termina convertida en una piedra. A decir por Ortiz 

Rescaniere (1973) en este tipo de relatos, además de una justificación etiológica 

(origen de un lago, de una roca y de su posible culto a la misma) predomina la 

intención moralizante: castigar la profusión de riqueza, la falta de hospitalidad y 

la curiosidad femenina. Morote coincide con esta afirmación, además, incide en 

apuntar que la curiosidad es un acto bastante reprochable en las comunidades, 

por lo que la transformación en piedra implicaría un castigo equiparable, ya que 

supone la pérdida de la capacidad vital. 

En otro grupo de relatos la transformación está estrechamente vinculada 

con las relaciones amorosas sobrenaturales e incestuosas. Nos referimos a 

los animales enamorados, aquellos astutos e ingeniosos que asumen la forma 

y los modales humanos, apareciéndose como jóvenes apuestos, amables y bien 

vestidos para seducir a muchachas (pastoras, por lo común) y luego llevárselas 

a su morada. En otras versiones es el espíritu femenino o masculino (del cerro, 

lagos, ríos, etc.), bajo las características humanas, que ejerce el rol seductor. 

Itier, 2007; Ortiz, 1993 y Reginaldo, 2010, arrogan el ineludible fracaso de estas 

relaciones —al final se descubre la verdadera identidad del embaucador, y en la 

mayor de las veces, es muerto— al hecho de que es asimétrica, pues no 

compatibiliza con la idea de complementariedad o yanantin, dado que se trataría 

de un runa con un mana runa, lo que a su vez puede interpretarse como una 

advertencia que insta a la conformación de parejas en condiciones simétricas, 

es decir, evitar las pretensiones foráneas para consolidar la unidad social de la 

comunidad. Sin embargo, una acentuada restricción en las uniones conyugales 
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(solo entre miembros del mismo pueblo) corre el riesgo de generar relaciones 

incestuosas. Según los principios que rigen la organización de las comunidades 

andinas queda tajantemente prohibido las alianzas maritales entre parientes 

consanguíneos (hasta el cuarto grado) y ceremoniales (compadrazgo y 

padrinazgo), pues, en concordancia con sus creencias, la transgresión de estas 

prescripciones sanciona al incestuoso a vivir como un condenado o con la 

cabeza desprendida de su cuerpo (umas voladoras) (Ortiz, 1993) o, en su 

defecto, transformarse en qarqachas: vicuña, caballo, cerdo, gato, cabra, etc. 

(Ansión, 1987; Morote, 1988) y la mayoría de veces en llama (Cavero, 1990). La 

qarqacha vaga por las noches asustando a los transeúntes solitarios, por eso, 

para capturarla se requiere de un grupo de hombres fuertes y armados (con 

cuerdas, hachas, palos, crucifijo, etc.). Una vez atrapado, el animal recupera su 

forma humana, algunas veces es perdonado, previo arrepentimiento, y otras, es 

muerto. Otra variante muy extendida tiene que ver con la conversión en mula 

—solo por las noches— de la amante del cura, llamada también runamula o 

ninamula. Cavero, antropólogo que más ha tratado el tema concluye que, en la 

zona andina sureña del país, la creencia en qarqachas tiene «una gran difusión 

y una mayor vigencia funcional como forma de control social» (1990, p.196), 

dado que los habitantes la conciben como un hecho posible, real, parte de su 

verdad social. 

Prosiguiendo con nuestro recuento, hallamos un número copioso de 

narraciones que abordan el tópico de las persecuciones, de las cuales, 

efectivamente, nos interesan aquellas donde algún actante sufre transformación. 

Bajo esta condición, la persecución con obstáculos o huida mágica es el que 

mayores investigaciones ha generado y conforme a los trabajos, principalmente, 
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de Morote Best aparece como una variante de las relaciones incestuosas, 

aunque el motivo esencial estriba en la fuga exitosa gracias al auspicio de un 

grupo de objetos —con apariencia de simples piezas cotidianas— que 

manifiestan sus propiedades mágicas al convertirse en elementos 

completamente distintos a su naturaleza inicial con la finalidad de obstaculizar la 

labor del persecutor. De hecho, según el argumento, un joven incestuoso —junto 

a su esposa— vive en las afueras de su pueblo y por diversas circunstancias 

vuelve a la casa paterna donde es asesinado por confusión. Pese a estar muerto 

el novio busca a su pareja e inician un largo viaje. La muchacha no se percata 

quién es su conductor hasta que una mujer, casualmente encontrada en el 

sendero, se lo hace notar, a la vez, le entrega unos objetos mágicos: peine, 

espejo, jabón y cinta, y le aconseja huir del condenado (alma). Ahí es cuando 

comienza realmente el episodio de huida mágica. Al ser arrojados, el peine se 

convierte en cerco de espinos; el espejo, en laguna; el jabón, en cerro 

resbaladizo y la cinta, en un largo camino. Finalmente, gracias al auxilio de los 

objetos, la muchacha logra ponerse a buen recaudo. 

Hay que mencionar además que en los relatos sobre persecuciones no 

siempre los objetos mágicos son los obstaculizadores para la captura, la 

metamorfosis de uno de ellos (perseguidor/perseguido) o de ambos también es 

otro mecanismo al que se apela para simplificar o imposibilitar este recorrido de 

búsqueda y huida en beneficio de una de las partes. El caso más recordado, por 

ejemplo, es el protagonizado por los huacas Cuniraya y Cavillaca, personajes 

del Manuscrito de Huarochirí. La joven tras descubrir que el padre de su hija es, 

aparentemente, un mendigo despreciable, coge a su niña y corre enfurecida 

hacia el mar con la intención de arrojarse. Cuniraya va tras ellas, pero sin éxito 
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pues Cavillaca, llegada a la orilla, frente a Pachacámac, se avienta y tan pronto 

como cae al agua, madre e hija se convierten en dos islotes. Ocurre también 

que, en ese azaroso trayecto que implica la persecución, uno de los 

protagonistas con rasgos de héroe cultural —en aras de satisfacer alguna 

necesidad individual o colectiva— va trastocando el orden inicial de la naturaleza 

y configurando, a su paso, el mundo actual valiéndose para ello de su poder 

metamórfico. Ilustramos esta variante con la recopilación «Supaya» de Ortiz 

Rescaniere (1973), donde la buena fortuna del viejo Jesucristo provoca la envidia 

y el odio de su hijo Supaya, lo que lleva a perseguirlo. En este trayecto —como 

respuesta al afán perjudicador de su vástago— el anciano va encauzando todas 

las adversidades a su favor, al mismo tiempo que da origen a elementos y 

actividades vitales para la humanidad (aparición del fuego, de los tubérculos, los 

granos; la domesticación de plantas y animales, la agricultura). Es el caso del 

surgimiento de la variedad de papas, mashuas y ollucos, los mismos que, antes 

de ser lamidas por el hambriento Jesucristo, solo eran piedras redondas; también 

crea la especie porcina, a partir de la conversión de un hombre feo, sucio, ciego 

y desleal. 

Si bien la transformación no es el tema angular de los cuatro tópicos 

revisados —los cuales, han aportado mayores estudios y publicaciones a la 

literatura oral— aparece, sin embargo, como un motivo que determina el 

argumento de los textos. Es así que verificaremos las generalidades y 

especificidades según el caso. 
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Cuadro 1. Serie de relatos orales andinos que contienen el motivo de la transformación. 
 

 SERIE DE RELATOS 

 

Pueblos 
sumergidos 

 
Relaciones 
amorosas 

sobrenaturales 

 

Relaciones 
incestuosas 

Persecuciones 

Con 
Obstáculos 

Sin 
obstáculos 

 
AGENTE 

TRANSFORMADOR 

 
Divinidad 
andina o 
cristiana 

 
Animal o espíritus 

de los cerros, 
lagos, ríos, etc. 

 
No se 

menciona 

 
No se 

menciona 

 
a. Cavillaca 
b. Jesucristo 
c. Jesucristo 

 
 
 

SER 
TRANSFOMADO 

 
 
 

Mujer 

 
 
 

A sí mismos 

 
 
 

Mujer o 
varón 

 
 

Objetos 
(peine, 
jabón y 
cinta) 

 
a. A sí misma 

y a su hija 
b. Piedrecillas 

redondas 
c. Hombre 

ciego y 
desleal 

 
 

RESULTADO DE LA 
TRANSFORMACIÓN 

 
 
 

Piedra 

 
 
 

Joven apuesto 

 
 

Seres 
adversos: 
Qarqacha 
Runamula 

Elementos 
análogos, 

respectiva- 
mente, 
(espina, 

barro, río, 
camino) 

 

 
a. Islotes 
b. Tubérculos 
c. Animal 

 
 
 

MOTIVO DE LA 
TRANSFORMACIÓN 

 
 

Castigar la 
desobediencia 

y curiosidad 

 
 

Seducir a las 
muchachas (por lo 
común, pastoras) 

 
 
 

Castigar el 
incesto 

 
 

Obstaculizar 
la labor del 
persecutor 

a. Evitar ser 
capturada 

b.Saciar su 
hambre 

c. Castigar la 
deslealtad 
del hombre 

 
DURACIÓN DE LA 

TRANSFORMACIÓN 

 
Permanente 

 
Transitoria 

 
Transitoria o 
permanente 

 
Permanente 

a. Permanente 
b. Permanente 
c. Permanente 

 
 

Conforme con la tabulación afirmamos que: 
 

1. el gestor de la transformación casi siempre es una divinidad 

(cristiana o andina) que se manifiesta de manera expresa o tácita; 

en raras ocasiones, cualquier otro ser que cuente con el poder 

transformador. 

2. cualquier ente natural o cultural puede verse afectado con la 

transformación, inclusive, el mismo promotor. 
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3. el resultado de las mutaciones es heterogéneo, los sujetos u objetos 

pueden ser transformados en seres naturales (humanos, animales, 

plantas, minerales) y hasta mitológicos (qarqacha, runamula). 

Asimismo, la conversión no solo modifica sus aspectos, también sus 

conductas. 

4. el móvil de las conversiones se ajusta a las necesidades del 

transformador. Si este es una divinidad, su accionar trasciende sus 

intereses personales e involucra a toda la colectividad que puede 

resultar, en consecuencia, castigada o premiada. 

5. el periodo de duración de las conversiones varía dependiendo de la 

representación del ente transformado, es decir, si esta nueva 

existencia se configura como un sustento etiológico, la 

transformación es permanente; pero temporal, si justifica un evento 

didáctico. 

 
 

1.3. PRECISIONES SOBRE LA CATEGORÍA TRANSFORMACIÓN 
 

A continuación, llevaremos a cabo una revisión de las principales 

acepciones y aplicaciones del término transformación desde la mirada de la 

literatura occidental para procurar llegar después, a partir de estos antecedentes 

y de nuestro propio análisis, a una propuesta de definición en el campo de la 

oralidad andina. 

Empezaremos aclarando que, los vocablos transformación y metamorfosis 

comparten una misma raíz etimológica y un equivalente valor significativo7, por 

 
7 La palabra «metamorfosis» deriva del latín metamorphōsis, y este del griego μεταμόρφωση 
(‘transformación de algo en otra cosa’). «Transformar» es de origen latino transformāre 
(‘hacer cambiar de forma a alguien o algo’, ‘transmutar algo en otra cosa’). Diccionario en 
línea de la Real Academia Española (30 de junio de 2017). Recuperado de: 
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eso, en este contexto literario, ambas voces son empleadas indistintamente sin 

alterar el significado de lo que representan. Así pues, Rioduero (1986), desde la 

mitología, llama metamorfosis a la «transformación de hombres en animales, 

árboles, piedras, fuego, agua entre otros; a menudo, tratado por la literatura 

(antigua)» (p.115). Evidentemente, la mitología grecorromana desborda de 

innumerables historias con eventos de metamorfosis que involucra no solo a 

humanos, también a divinidades y a seres fabulosos; siguiendo esta línea, Martin 

(2005) precisa que la transformación en estos seres es completa, tanto de forma 

como de naturaleza, pero con la diferencia de que 

los dioses son los únicos que pueden decidir su propia transformación (…). En 
el caso de los mortales, por el contrario, el cambio de forma es impuesto: la 
metamorfosis es el signo del poder de un dios irritado, o, en ocasiones, 
benévolo. Es el procedimiento de intervención divina más corriente para vengar 
la moral escarnecida, castigar la hibris de los orgullosos o las afrentas 
personales a algún dios. (p. 289-290) 

 
En ambas posturas, la transformación aparece como un fenómeno mítico, 

una facultad connatural de las divinidades para hacer efectivo su poderío en el 

mundo. Empero, Charles Winick (1969) advierte que la transformación también 

puede ser un evento mágico, creencia generalizada en el ideario de los pueblos 

americanos. 

[La transformación es el] cambio de una figura a otra, a menudo mediante la 
magia. Seres humanos transformándose en animales o en objetos inanimados 
constituyen un motivo común del folklore americano. Por varias razones, los 
dioses pueden transformarse en seres humanos o bien adoptar figuras 
animales. La transformación puede operarse para alcanzar un objetivo, para 
evitar un castigo o para triunfar en una competencia. Los héroes de las 
leyendas populares pueden sufrir varias transformaciones en un periodo de 
tiempo comparativamente corto. (Winick,1969, p. 610) 

 
En efecto, la magia —otro recurso para conseguir la transformación— es 

una práctica no exclusiva de los númenes, dado que también los hombres 

(dotados) pueden tener acceso a ella; en virtud de esto, los magos, hechiceros 

 
 

De http://dle.rae.es/?id=P65e6pL y http://dle.rae.es/?id=aJbn4er. 

http://dle.rae.es/?id=P65e6pL
http://dle.rae.es/?id=aJbn4er
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o chamanes se valen de encantamientos, pociones o talismanes —entre otros 

mecanismos— para transformar a personas, animales u objetos. 

Los relatos que incorporan estos motivos se han conservado dispersos en 

la tradición oral durante siglos hasta que, impulsados por el espíritu nacionalista, 

los románticos trabajaron en la condensación y difusión de lo que llamaron 

cuentos maravillosos. En ellos, la transformación mágica es una constante. Por 

un lado, la conversión del héroe (o la heroína) en cualquier elemento natural o 

sobrenatural para ser favorecido o perjudicado durante o al final de su 

performance; y, por otro lado, la presencia de los objetos mágicos dotados de 

poderes extraordinarios que al transformarse ayudan o entorpecen al héroe (o 

heroína) a conseguir su objetivo. 

Conviene subrayar que, sea quien fuese su portador, la metamorfosis es 

una herramienta de supremacía para el sujeto poseedor. 

En la búsqueda de un vocablo en quechua que equipare al significado de 

transformación o metamorfosis, realizamos una revisión lexicográfica de 

diccionarios en este idioma, antiguos y contemporáneos, donde hallamos tres 

términos (tucuni, tukuchiq y ticrachi n) —son los que más se repiten— que hacen 

referencia al sentido general de ‘cambio’, ‘conversión’, ‘modificación’. Citamos 

solo tres fuentes porque las consideramos pertinentes por su repercusión en 

nuestra investigación: 

 En Vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamada lengua 

quichua o del inca de Diego González Holguín ([1608] 2007, p. 225): 

tucuni. Hacerse, o ser hecho, o vuelto o convertido en algo. 

tucuni. Convertirse, o hacerse otra cosa. 
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 En Diccionario quechua-español-quechua (Qheswa-español- qheswa 

simi taqe) de la Academia Mayor de la Lengua Quechua (2005, p. 201): 

tukuchiq. adj. y s. Que hace acabar, concluir, terminar, agotar. || Que 

hace cambiar, transformar, invertir. 

tukuchiy. v. Hacer acabar, concluir, finalizar, exterminar, convertir. 

EJEM: tukuchiy qarpayta, termina de hacer regar. 

 En Rimaycuna. Quechua de Huánuco. Del Instituto Lingüístico de 

Verano (1998, p. 534): 

ticrachin /tikra-či-/ v.tr. *traducir; convertir, modificar. 
 
 

Nótese que, al igual que en castellano, estas entradas también hacen 

mención a cualquier evento de conversión, aún más, en los relatos en quechua 

de nuestro corpus es usual la voz ticrachin (y todas las conjugaciones derivadas 

de ticray), con la misma referencia semántica de cambio o transformación. No 

obstante, hallamos una única palabra registrada en el Diccionario ideológico 

runasimi (2009) de Francisco Calderón Quillatupa que define específicamente 

un caso de metamorfosis, la de divinidad a animal: «SASAKUY. Fenómeno de la 

transmutación de los wamanis, apus o sus energías, que se convierten en una 

llama u otro animal» (p. 300). Queda claro que esta mención corresponde con la 

perspectiva de transformación que venimos desarrollando. Otro ejemplo similar, 

aunque no se aluda a los actores de la conversión, es el que apunta Jorge Lira 

en su Diccionario kkechwa-español (1982, p. 252): 

rumiyáchiy. s.v.a. Petrificación, acción de petrificar. Petrificar, 

convertir en piedra. Endurecer mucho una cosa, poner como piedra. 

rumiyáchikk. adj. Petrificante, que petrifica o convierte en piedra. 
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rumíyay. Acción y efecto de petrificarse. Petrificarse, convertirse en 

piedra. 

Como podemos ver, los argumentos y las acepciones mencionados sobre 

la transformación aluden de modo general a una idea de cambio de la naturaleza 

de un ser o ente a otro distinto. A partir de todos estos aportes, así como de los 

resultados del análisis de nuestro corpus afinaremos una definición sobre 

transformación que la presentaremos más adelante, en las conclusiones. 

 
 

1.4. LA TRANSFORMACIÓN, UN MOTIVO NARRATIVO 
 

Inicialmente, el concepto de motivo aparecía vinculado al quehacer musical 

para referirse al «núcleo melódico, armónico o rítmico de la idea que se 

desarrolla en la composición musical» (González, 2003 p. 353); más adelante, el 

uso del vocablo se amplió y ajustó a las artes plásticas y, después, a los estudios 

literarios. En este último campo sus impulsores fueron principalmente los 

etnógrafos y folcloristas. 

El interés por el motivo surge de la preocupación por establecer las 

unidades básicas que componen un texto narrativo, especialmente de 

procedencia oral, y tuvo entre sus primeros resultados los trabajos de Aarne- 

Thompson. En no mucho tiempo, de acuerdo con los objetivos de sus 

investigaciones y en el afán de fijar las bases teóricas, los diferentes enfoques 

—el formalismo ruso, el estructuralismo norteamericano y francés, la semiótica 

estructural— fueron formulando variadas concepciones sobre el motivo. Cesare 

Segre (1985) sintetiza estos aportes en tres ideas fundamentales no 

necesariamente discernibles, dado que una o más de estas significaciones 

pueden presentarse juntas como parte de las posturas de un mismo autor: 
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1. El motivo como unidad significativa mínima del texto. Define motivo como 

la unidad temática más pequeña, es decir, que no se puede 

descomponer en menores elementos; por lo tanto, un conjunto 

entretejido de estos conformaría el tema de la narración. 

2. El motivo como elemento germinal. Entendido como una unidad 

elemental que contienen una proposición narrativa básica de cuya 

combinación germinará un argumento. 

3. El motivo como elemento recurrente. Se manifiesta en dos planos: a) la 

interna, como es el caso del leitmotiv, y b) la externa, donde se toma en 

cuenta la repetición de un mismo elemento en distintos textos. 

 
 

Por nuestra parte, teniendo en cuenta que para el análisis de nuestro 

corpus nos apoyamos de los alcances metodológicos de Claude Brémond, 

optamos la definición planteada por el semiólogo, la cual, se orienta a las 

nociones de unidad mínima y recurrente: «[el motivo es] un elemento que se 

repite, en el curso de una misma obra o de varias emparentadas. Esta repetición 

puede ser estereotipada, o sea, el motivo permanece estrictamente idéntico a sí 

mismo,  o  da  lugar  a  alteraciones  múltiples,  a  variantes»  (1984,  p.31).  El 

«elemento» al que se refiere Brémond es el enunciado mínimo o, mejor aún, la 
 

«proposición narrativa elemental» de un relato o un conjunto de ellos, cuya 

repetición puede constituirse en tópico si es que se mantiene invariable, o, de lo 

contrario, en variantes, si presenta numerosas modificaciones; asimismo, 

cuando es recurrente se trata de leitmotiv y si alcanza una importancia 

fundamental se convierte en tema8. 

 

8Tanto tema como motivo son categorías relacionadas a nivel semántico con respecto al grado 
de abstracción que cada una manifiesta, por lo que estimamos conveniente cotejarlas para evitar 
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En efecto, como parte de sus reflexiones sobre el estudio comparativo de 

los relatos de tradición oral, Brémond (1984) plantea la necesidad de contar con 

un instrumento que explique el motivo en su estructura interna y, a la vez, como 

elemento del relato o texto en general. Para ello, señala basarse en los estudios 

de Lucien Tèsniere (Elementos de la sintaxis estructural), según los cuales, la 

proposición narrativa está constituida por verbo, actantes y circunstantes. 

Ateniéndose a estas tres categorías, Brémond elabora un esquema —constituido 

por una red de preguntas— que integra esos dos imperativos, por un lado, 

analiza los elementos constitutivos del motivo (agente, paciente, verbos de 

estado o de acción y ciertos circunstantes adverbiales) y, por el otro, vincula al 

motivo central con los demás motivos para determinar su función en el contexto 

narrativo (los circunstantes que hacen referencia a situaciones exteriores al 

proceso analizado). El cuestionario es el siguiente: 

 después de qué acontecimiento 
 

 a causa de qué 
 

 qué proceso 
 

 causado por qué agente 
 
 
 

alguna confusión que podría generar su utilización, más adelante, durante el análisis y 
comprensión de los relatos. 
Así, la diferencia básica es que el motivo corresponde al nivel concreto del texto; mientras que, 
el tema, a un nivel más abstracto y global. Esto quiere decir que, el tema no aparece explícito, 
pues es una construcción elaborable que se extrae de todo un texto al final del discurso, es la 
idea general que sustenta todo el planteamiento y la red de acciones del texto; en cambio, los 
motivos sí están expresos, el tema se materializa a través de ellos, ya que responden a una serie 
de acciones concretas y específicas que se narran. Por ejemplo, si el tema es amores prohibidos, 
los amantes se transforman en animales por mantener una relación incestuosa, sería el motivo. 
Cesare Segre los difiere de la siguiente manera: 

Llamaremos temas a aquellos elementos estereotipados que sostienen todo un texto 
o gran parte de él; los motivos son, por el contrario, elementos menores, y pueden 
estar presentes en un número incluso elevado. Muchas veces un tema resulta de la 
insistencia de muchos motivos. Los motivos tienen mayor facilidad para manifestarse 
en el plano del discurso lingüístico, tanta que si se repiten pueden actuar de un modo 
similar a los estribillos. Los temas son generalmente de carácter metadiscursivo. Los 
motivos constituyen, habitualmente, resonancias discursivas de la metadiscursividad 
del tema. (1985 p. 399) 
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- que persigue qué fin9 

 
- que pone por obra qué medio 

 
 afecta a qué paciente 

 
 en qué tiempo y en qué lugar 

 
 con qué consecuencias ulteriores y 

 
 antes de qué acontecimientos 

 
Tras esta sucinta revisión, nuestro interés por la propuesta de Brémond 

responde a dos aspectos, primero, el proceso de transformación de un ser o ente 

en otro es un motivo, una proposición narrativa elemental y recurrente en el 

corpus que trabajamos; y segundo, la aplicación de su cuestionario nos 

posibilitará examinar la realización de la transformación; diferenciar el rol de los 

actores (agente/paciente); precisar las circunstancias causales, temporales, de 

finalidad, etc. que ocasionan la transformación; así como, determinar las 

relaciones intertextuales —a partir del motivo de la transformación— entre el 

texto analizado y los otros del corpus. 

 
 

1.5. LA TRANSFORMACIÓN, UN MECANISMO PARA SANCIONAR 
 

La conducta del runa no se atiene solo a las interrelaciones entre los 

individuos, también se ajusta al quiebre o mantenimiento de pacha, de modo 

que, por sobre las disposiciones sociales prevalece la normatividad cósmica, 

aquella que tiene como fundamento la conservación del equilibrio en el universo. 

Al respecto, Josef Estermann (1998) postula que las leyes que rigen el mundo 

andino responden primordialmente a los principios de relacionalidad: 

 
9 Estas proposiciones circunstanciales de finalidad y de medio aparecen subordinadas a la 
presencia de un agente voluntario quien, en algunos casos, para llevar a cabo su acción debe 
realizar ciertos objetivos. 
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correspondencia, complementariedad y reciprocidad10, la contravención de 

alguno de ellos por un miembro de la comunidad provocaría considerables 

consecuencias, incluso con implicancias cósmicas que no solamente vulneraría 

la integridad del transgresor —provocándole enfermedades, muerte o su 

metamorfosis—, pues la sanción se hace extensiva también para su pueblo 

—de allí las causas de los huaycos, sequías, inundaciones, transformación de 

pueblos en piedras, etc. 

Veamos, entonces, qué acciones son sancionadas como buenas o malas, 

empero antes es oportuno aclarar que para el runa no existen ni el bien ni el mal 

de manera absoluta como en el pensamiento occidental; es más, el quechua 

carece de un vocablo equivalente a «mal» por lo que suele expresarse por medio 

de la negación del «bien»: mana allin (no bien), o algunas veces por millay (feo) 

 
 
 

10 De manera resumida precisaremos cada uno de ellos. 
  Principio de correspondencia. Señala que los distintos aspectos o campos de la realidad 

se corresponden de manera armoniosa, esto quiere decir que se establece una relación 
mutua y bidireccional entre dos elementos del cosmos en sus tres niveles hanaq pacha, kay 
pacha y ukhu pacha. El orden cósmico de los cuerpos celestes, las estaciones, los 
fenómenos climáticos y hasta de lo divino tiene su correspondencia —es decir, encuentra 

respuesta correlativa— en el ser humano y sus relaciones económicas, sociales y 
culturales. En este sentido, el nexo entre micro y macrocosmos no es causal, sino simbólico- 
representativo, por tanto, los fenómenos de transición —que son chakanas o puentes 

cósmicos— tienen un carácter numinoso y sagrado. 
  Principio de complementariedad. Significa que cada ser y cada acción tienen como 

contraparte un complemento como condición necesaria para ser completos y capaces de 
existir y actuar. Un ente individual aislado es considerado como incompleto y deficiente si 
no se relaciona con su complemento opuesto. Cielo y tierra, sol y luna, varón y mujer, día y 
noche, coexisten para el pensamiento andino de manera inseparable, es así que, la 
complementariedad a nivel cósmico se da entre un lado izquierdo y un lado derecho, lo que 
a su vez se concibe en términos sexuales como femenino y masculino, respectivamente, 
por eso para el runa todo está sexuado y, por consiguiente, sujeto al principio de 
complementariedad. 

  Principio de reciprocidad. Define que a cada acto corresponde, como contribución 
complementaria, un acto recíproco o, en otras palabras, la inversión en una acción por un 
actor deberá ser recompensado por un esfuerzo de la misma magnitud por el receptor. En 
el fondo, se trata de una justicia del intercambio de bienes, sentimientos, personas y hasta 
de valores religiosos; es por ello que, a través de la reciprocidad, los actores (humanos, 
naturales, divinos) establecen una justicia cósmica como normatividad subyacente a las 
múltiples relaciones existentes. De ahí que la base del principio de reciprocidad es el orden 
cósmico como un sistema armonioso y equilibrado de relaciones. 
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(Estermann, 1998); o también con términos que fueron reajustados a las 

prioridades catequísticas luego de la Conquista como hucha (culpa) que de 

significar ‘incumplimiento de una obligación ritual’ adquirió el sentido de ‘pecar’11. 

Hecha esta salvedad inferimos que una acción mana allin es aquella que 

prescinde de los principios de relacionalidad provocando así el caos y 

trastornando la armonía vital en la pacha. Sin embargo, al momento de juzgarse 

los actos humanos es pertinente considerar que, dependiendo de las 

circunstancias y el contexto, un mismo comportamiento puede ser calificado 

como allin o mana allin, o ser malo y bueno a la vez. En este sentido, la sanción 

que reciba el individuo dependerá de su posicionamiento en la red de 

interrelaciones cósmicas, así como del rol que desempeñe en pro de la 

perpetuación del equilibrio cósmico. Es por eso que, la metamorfosis del runa, 

como sanción, algunas veces puede tener connotaciones positivas 

(recompensa) y, en otras, negativas (castigo). 

Si bien la ética andina estipula sus propios criterios morales para sancionar 

el proceder de su gente, por otro lado, la semiótica narrativa nos entrega 

alcances metodológicos para la aplicación de la sanción12. Después de 

efectuada la performance es necesario evaluar y calificar la operación del sujeto, 

es cuando la sanción se hace presente a través de dos dimensiones: una 

 
 
 

11 En Camac, camay y camasca y otros ensayos sobre Huarochirí (2000), Gerald Taylor, 
refiriéndose al Manuscrito, explica que algunos términos quechuas como camac, supay, hucha 
sufrieron un cambio de significado al ser registrados en dicho texto, puesto que se advierten 
pasajes donde estos vocablos mantienen su concepto original para luego presentar una nueva 
acepción, ajustados a los intereses españoles, sobre todo en el aspecto religioso. En su afán de 
imponer los preceptos cristianos y extirpar la religiosidad andina, los evangelizadores, se 
apropiaron de una serie de vocablos quechuas que diferían totalmente del pensamiento español, 
lo que propició, más adelante, a un catolicismo andino transculturado vigente a nuestros días. 
12 En la semiótica narrativa, la sanción es la etapa final del recorrido narrativo canónico, es un 
«juicio sobre el hacer». Consiste en la retribución que otorga un destinador en función de la 
performance realizada por el destinatario (sujeto de estado o sujeto del hacer), la cual es 
evaluada previo a un contrato entre manipulador y manipulado. 
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cognoscitiva y otra pragmática (Betancur, 2005). El acto de juzgar o la 

determinación del ser evaluado como positivo o negativo es la sanción 

cognoscitiva —para nuestro caso, valorar si la performance del runa es allin o 

mana allin—; mientras que la sanción pragmática le asigna al sujeto juzgado un 

objeto también valorado como positivo o negativo que asume en forma de premio 

o castigo —la correspondiente metamorfosis—. Hay que mencionar, además, 

que la sanción cognoscitiva puede prescindir de la sanción pragmática, en 

cambio esta última, demanda necesariamente de la primera. 

 
 

1.6. LA TRANSFORMACIÓN EN LOS RELATOS DEL CORPUS 
 

En el apartado anterior (1.3), al indagar sobre una definición literaria de la 

transformación, advertimos dos puntos de vista que se perfilan acerca de ella: 

una de tendencia mítica, que la califica como una facultad propia de las 

divinidades; y la otra, como un producto de los procedimientos mágicos (empleo 

de fórmulas y objetos mágicos) llevada a cabo por brujos o hechiceros. Ambas 

apreciaciones nos aproximan a una clasificación convencional de nuestros 

relatos en mitos y cuentos maravillosos o de magia13. 

Ahora bien, si partimos de la noción de transformación como motivo 

obtendremos que este evento no marca una diferencia de fondo entre mitos y 

cuentos, ya que, básicamente, cumple el mismo fin: castigar o premiar (sea 

justificada o no la sanción) al sujeto transformado, incluso de manera indirecta 

—a través de la conversión de algún objeto que le incumbe—; empero, lo que sí 

varía son los elementos formales (personajes, escenarios, acciones, etc.), por 

 
13 Entendemos como mito al relato simbólico y religioso, a través del cual, los miembros de las 
comunidades tradicionales explicaban una realidad paradigmática. El cuento maravilloso o de 
magia es una variedad del relato oral que presenta seres, acciones y objetos mágicos o fabulosos 
(hadas, genios, brujas, animales humanizados, escobas voladoras, etc.). 
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ejemplo, en el mito, un dios enojado petrifica a un campesino ambicioso y 

deshonesto; mientras que, en el cuento, una bruja, mediante un conjuro, 

transforma en animal a un hombre que la espiaba. 

¿Cómo se explica esta similitud y, a la vez, la variabilidad entre ambos 

géneros? Según Vladimir Propp (1987), la semejanza entre el uno y el otro se 

debe a que el cuento (maravilloso) en su base morfológica es un mito. Otros 

investigadores, que ampliaron los aportes de Propp, entre ellos, Susana Chertudi 

(1967) atribuye más bien al vínculo genético que existe entre el cuento y el mito, 

pues el primero se deriva del segundo. Y que la diferencia estaría en la función 

que cumplen: el mito es entendido como un relato sagrado y verdadero, «en el 

que se cree religiosamente»; el cuento es «una narración que sirve solo para 

pasatiempo» pues ha perdido su función religiosa. 

En cuanto a la variabilidad, Silva Santisteban (1998), refiriéndose a los 

mitos y los otros relatos en general, manifiesta que, así como hay mitos que 

perduran en tiempos modernos, la mayor parte de ellos tienden a cambiar no 

solo en su estructura, sino en el efecto semántico y simbólico que proyectan14. A 

nivel temporal, esta variabilidad responde a los cambios que se experimentan en 

correspondencia al sistema cultural en que se vive, es decir, cada época tiene 

su propia «realidad», que es asimilada por los hombres de acuerdo con su propio 

conjunto de valores, conocimientos, creencias, conductas, cuestionamientos, es 

por eso que, al generarse cambios en el curso del desarrollo sociocultural se 

crearán también nuevos mitos que sustituirán a las anteriores; ahora a nivel 

espacial, los mitos se adecuan a las singularidades geográficas y a los estilos 

 
 

14 Cita como ejemplos de este caso los mitos hebreos de la creación del mundo, del hombre 
(Adán y Eva), la concepción medieval cristiana del Paraíso, Purgatorio e Infierno, que desde un 
entorno religioso todavía dirigen el proceder moral de sus fieles. 
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de vida de cada región, es así que hallamos versiones de mitos (u otros relatos) 

con variantes que reflejan las peculiaridades del hábitat de donde provienen. De 

ahí que los mitos arcaicos paulatinamente van perdiendo su fuerza mitificante 

hasta subsistir en versiones conservadas como leyendas, cuentos maravillosos 

u otro tipo de relatos15. 

Por eso, resulta dificultoso y casi forzado establecer una tipología de los 

relatos orales, puede darse el caso, por ejemplo, que para una sociedad una 

historia es tomada como «verdadera» (y por lo tanto un mito), pero para otra es 

sola una mera «ficción» (por ende, un cuento popular). Además, en el ideario 

andino, el runa tampoco hace distinciones entre una y otra especie narrativa, 

para él solo existe el wilapa o willapa (cuento) (Domínguez, 2003). Pablo Landeo 

(2010) define esta categoría como una manifestación de la tradición oral andina 

referida al arte de contar verbalmente historias reales o ficticias —lo que sugiere 

que es una forma discursiva exclusivamente narrativa— de variada índole: 

míticas, legendarias, fabulísticas, anecdóticas, testimoniales o de carácter 

personal. Debido a su naturaleza anónima tiene como soporte fundamental a la 

memoria colectiva y su performance demanda una alternancia de participación 

entre willakuq (narrador) y uyarikuq (oyente). 

Por estas razones y para evitar en lo posible estandarizar en parámetros 

occidentales la heterogeneidad argumentativa y la riqueza discursiva de las 

narraciones, nuestro corpus es comprendido como willapa, bajo los términos 

explicados por Landeo. 

 
 

 
15 El investigador afirma que, en este caso, la leyenda, por ejemplo, es «la versión tradicional de 
un mito, pero ya desposeída de su fuerza mitificante; un argumento mítico fuera de tiempo, una 
historia heredada de tiempos remotos, algo así como la osamenta de un mito» y que lo mismo 
sucedería con los otros tipos de relatos y cuentos folclóricos. (Silva, 1998, p. 459) 
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1.7. ALCANCES MOTODOLÓGICOS SOBRE EL CORPUS 
 

Para analizar el mecanismo de la transformación consideramos un corpus 

conformado por un total de 26 relatos, 22 de ellos son compilaciones tomadas 

de antologías escritas cuya selección responde a: 1) su circunscripción en el 

entorno geográfico y mental andino; 2) la presencia explícita del motivo de la 

transformación; 3) la variante con mayor número de motivos; y, 4) la reducida 

participación editorial de los recopiladores o transcriptores. Los otros cuatro 

corresponden a nuestro trabajo de campo llevado a cabo para esta investigación 

en el 2014, las narraciones de los informantes coinciden en abordar 

específicamente el motivo de la transformación en los animales, además 

presentan consistencia argumental —a diferencia de las versiones escritas que 

se limitan en lo anecdótico—. Así tenemos: 

 
Cuadro 2. Recopilaciones extraídas de antologías escritas 

 
 

Autores 
Libros de 

recopilación 
Año de 

publicación 

 
Relatos 

 
Damas Espinoza, Gino 

Huánuco y su otra 
literatura o la tradición 

oral en Huánuco 

 
2013 

«El Guarakuy de Naonan» 
«El Huaracuy» 

 
 

Domínguez Condezo, Víctor 

 
Pachayachay. El 

saber de la tierra o 
lectura de la tradición 

oral andina 

 
 

2005 

«Atash y Atashwaranga» 
«Wamalí y los tres jirkas» 
«Ila» 

«Urwawanka» 
«Gochawarmi» 

 
 

Lezameta Apac, Pablo 

 
Adivinanzas, cuentos, 
leyendas y mitos de 

Pachitea 

 
 

2009 

«Los tres waris» 
«El cerro Auquingoto» 
«La bruja Lúcida» 
«La jupaymula» 

 
 
 
 

 
Nieves Fabián, Manuel 

 
 
 
 
 

Mitos y leyendas de 
Huánuco 

 
 
 
 

 
2016 

«Los tres jirkas de Yanas» 
«Silla, Warakuy y Pishgo» 
«Garajatún y Linka» 
«Pillco Mozo» 
«Leyenda de Lauricocha» 
«Warmi Rumi» 
«La pañaca apallakuy» 
«La laguna Verde Cochita» 
«Allgo Rumi» 
«Dos cerros» 
«La mujer de la caverna de Llakuy» 
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Cuadro 3. Recopilaciones obtenidas en el trabajo de campo 

 
 

Recopilador 
 

Informantes 
 

Relatos 
Año de 

recopilación 

 
 
 

Huamán Antonio, 
T. Yulisa 

 
Adriano Tomás, Juan de la Cruz 

«El gusano y la muchacha» 
«Las brujas y sus amantes» 

 
 
 

2014 Huamán Salas, Nicéforo «El jirka y los hermanos» 

Reyes Casio, Antolina «Pablo kuru» 

 
Ahora bien, para organizar la diversidad de transformaciones en nuestro 

corpus elegido consideramos como eje articulador el estado final del ente 

transmutado, además de los propósitos que los personajes alcanzan o no 

mediante sus conversiones, esto a fin de darle mayor especificidad a la 

clasificación que formulamos. Tenemos el siguiente sumario: 

 
Cuadro 4. Número de relatos según el tipo de transformación 

 

Tipo de transformación 
N° de 

relatos 

1. Petrificación 13 

2. Zoomorfismo 8 

3. Otras transformaciones 5 

Número total 26 

 

 
Todos los relatos se han segmentado en motivos, mediante este 

procedimiento identificaremos a los actantes y los roles que ejecutan en el 

proceso de conversión, examinaremos las causas y circunstancias que 

ocasionan este evento, así como los espacios nuevos que se crean a partir de 

él. Para el caso de las variantes de un mismo relato, tomamos en cuenta la 

versión con mayor número de motivos, ya que nos proporciona información 

adicional que enriquecerá nuestro análisis. 
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Temáticamente, los relatos exponen acontecimientos de carácter 

normativo y etiológico a fin de garantizar la continuidad de los patrones éticos 

que direccionan el proceder de los hombres en un determinado entorno cultural 

y natural. 

En el desarrollo de cada capítulo mostraremos la particularidad de cada 

texto según el tipo de transformación que abordamos. 

Para finalizar, proponemos la siguiente tipología que organiza todos los 

eventos de transformación que aparecen en nuestro corpus y que puede 

extrapolarse en un conjunto mayor de textos —e incluso, a la tradición oral— 

donde la transformación aparezca como un motivo narrativo. 

1. Según el aspecto final que asume el transformado: 
 

a. Petrificación 
 

b. Antropomorfismo 
 

c. Zoomorfismo 
 

d. Ser adverso 
 

2. Según la finalidad de la transformación: 
 

a. Para sancionar la acción del runa 
 

a.1. De manera positiva (recompensa) 
 

a.2. De manera negativa (castigo) 
 

b. Para seducir a los jóvenes 
 

b.1. Dioses que toman la forma humana 
 

b.2. Animales que toman la forma humana 
 

3. Según el generador de la transformación: 
 

a. Divinidades 
 

b. Mortales (brujas) 
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c. Animales 
 
4. Según el agente de la transformación: 
 

a. Transformación reflexiva (a sí mismo) 
 
b. Transformación transitiva (a otros) 
 
5. Según la frecuencia de la transformación: 
 

a. Transformación temporal o reversible. 
 

b. Transformación permanente o irreversible 
 
6. Según el grado de alteración que sufre el transformado: 
 

a. Transformación absoluta (de naturaleza y de forma) 
 

b. Transformación parcial (de naturaleza o de forma) 
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CAPÍTULO 2 
 
 

LA PETRIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. LA PIEDRA EN EL MUNDO ANDINO, EXPRESIÓN DE HIEROFANÍA 

 
La piedra, como elemento simbólico, es una de las figuras medulares de 

las creencias religiosas y concepciones cosmológicas de las sociedades 

tradicionales desde épocas remotas16, en torno a ella se han generado prácticas 

rituales ancestrales así como numerosas expresiones artísticas, algunas 

vigentes hasta nuestros días aunque con grados de variación —a consecuencia 

de una nueva experiencia religiosa o al integrarse en otros sistemas 

cosmológicos— según la evolución cultural de las sociedades en las que se 

circunscriben. Mircea Eliade (1974, vol.1) analiza la relación mágico-ceremonial 

que aún mantienen algunos pueblos tradicionales con las piedras sacralizadas 

—quienes las emplean por su poder divino como instrumentos de acción 

espiritual, centros de energía destinados a fertilizar los cultivos y a las mujeres, 

morada temporal del alma de los muertos o hábitat de los espíritus ancestrales, 

etc.,  por  ejemplo—.  A  esta  experiencia  con  lo  sagrado,  Eliade  denomina 

 
 

16 Mircea Eliade (1974, vol.1) explica que el hombre de la sociedades tradicionales o arcaicas es 
un homo religiosus, en él, lo sagrado era un elemento de la estructura de su conciencia del ser 
humano, por eso el cosmos y hasta su vida misma poseen un valor sacramental. En este sentido, 
asegura que la piedra formaba parte del conjunto de elementos ritualizados por el hombre 
primitivo y, desde ya, su culto iba dirigido a lo que la piedra incorpora y representa, mas no a la 
piedra en tanto que piedra, como sustancia mineral. 
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hierofanía, la cual, consiste en el reconocimiento de la existencia de tal 

sacralidad en los objetos de nuestro mundo inmediato (símbolos, leyes, mitos, 

ideas, personas, lugares, etc.), los mismos que a su vez dejan de ser profanos y 

se convierten en elementos de veneración o temor por el hecho de que lo 

sagrado, al manifestarse, se ha limitado, se ha incorporado en ellos. En efecto, 

la piedra tan solo será objeto de culto en la medida que se relacione con un 

acontecimiento trascendente que le otorgue sacralidad; por lo tanto, no se las 

venera por el simple hecho de su constitución, sino por un simbolismo que 

representa debido a su forma, tamaño, origen, etc. Es así que 

[…] una piedra sagrada sigue siendo una piedra; aparentemente (con más 
exactitud: desde un punto de vista profano) nada la distingue de las demás 
piedras. Para quienes aquella piedra se revela como sagrada, su realidad 
inmediata se transmuta, por el contrario, en realidad sobrenatural. En otros 
términos: para aquellos que tienen una experiencia religiosa, la Naturaleza en su 
totalidad es susceptible de revelarse como sacralidad cósmica. El Cosmos en su 
totalidad puede convertirse en una hierofanía. (Eliade, 1981, pp. 10-11) 

 
 

Existen muchos tipos de piedras de carácter sagrado, mencionamos entre 

otras a las piedras grabadas o monolitos, piedras adivinadoras (oráculos), 

piedras fertilizantes, piedras de sacrificio, y piedras figurativas que poseen 

formas curiosas (Eliade, 1974, vol.1). En diversas culturas como la andina se 

cree que tales objetos poseen una energía vital que las mantienen «activas», 

capaces de hablar con los hombres, curar enfermedades, otorgar dones o 

castigarlos, este equivalente andino del mana17 es el cámac. 

 

 
17 Según Eliade (1974), los melanesios definen como mana a la fuerza misteriosa y activa, 
cualitativamente distinta a la fuerza física, que poseen ciertos objetos e individuos. Esta energía 
es «capaz de hacer a las cosas poderosas, reales en el sentido pleno del vocablo», proviene de 
los seres superiores y está destinada para aquellos que participan místicamente de lo sagrado 
y, según, la medida de su intervención. «Si observamos que una piedra encierra una fuerza 
excepcional, es porque algún espíritu se ha asociado a ella. El hueso de un muerto tiene mana 
porque el alma del muerto está en él; un individuo cualquiera puede estar en tan estrecha relación 
con un espíritu (spirit) o con el alma de un muerto (ghost), que puede poseer el mana en sí mismo 
y utilizarlo a su antojo». En otros lugares se emplean los vocablos oki, zemi, megbe, orenda, etc., 
pero, siempre, insistiendo que esta energía la poseen «únicamente las divinidades, los héroes, 
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Según la visión del hombre andino, el cosmos o pacha se configura como 
 

«viva» puesto que posee cámac, «una fuerza eficaz, una fuente de vitalidad, que 

animaba y sostenía no sólo al hombre sino también el conjunto de los animales 

y cosas para que pudiesen realizarse, es decir, que su potencialidad de funcionar 

en el sentido determinado por su propia naturaleza se hiciese real» (Taylor, 2000, 

p.25). Durante la Colonia, los sacerdotes y extirpadores de idolatría equipararon 

el vocablo cámac o camaquen con el concepto católico de ‘alma’, en su afán por 

adaptar términos quechuas a las necesidades de la comprensión de la religión 

católica. Para los andinos, tanto los hombres, los antepasados, al igual que 

algunos objetos inanimados como los cerros, las piedras o las lagunas, poseían 

camaquen una energía transformadora capaz de generar vida y propiciar la 

procreación de todas las especies (Rostworowski, 2014). 

En este contexto, la sacralidad de rumi (piedra) va más allá de su aspecto 

material, de su invulnerabilidad —como ya se dijo líneas arriba—; su culto se 

sustenta en el carácter cosmogónico que representa para el runa, pues los jirkas 

(cerros), qaqas (peñas), wankas (monolitos) o illas (piedrecillas) son la 

hierofanización de sus héroes, antepasados, hechos históricos 

transcendentales, etc., es por eso que, el ambiente natural, social y cultural en 

los Andes está influenciado, en sobre manera, por la presencia de estos seres 

líticos tal como anota Van de Guchte (1984): 

Los elementos líticos juegan un rol muy importante en el proceso de significación 
del contorno natural andino. Piedras, rocas y cerros dominan, de una manera 
poderosa, tanto el paisaje natural de los Andes como el paisaje mental de sus 
habitantes. A estas expresiones de la naturaleza andina se les atribuye una 
importancia cosmológica, de la cual la tradición oral tanto antigua como 
contemporánea ofrece testimonios sumamente interesantes. (p. 539) 

 
 
 
 

las almas de los muertos o los hombres y los objetos que tienen cierta relación con lo sagrado, 
es decir, los hechiceros, los fetiches, los ídolos, etc.». (Vol 1, pp. 43-47) 
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Los relatos de nuestro corpus, como veremos más adelante, evidencian 

que el sentido hierofánico construido alrededor de la piedra —para ser más 

específicos, cerros y rocas— se debe a que esta es resultado, básicamente, de 

la petrificación de un personaje epónimo —o de una persona común— que tiene 

una participación memorable en un acontecimiento mítico. 

 
 

2.2. ALCANCES CONCEPTUALES SOBRE LA PETRIFICACIÓN 
 

La petrificación, desde el terreno de la mítica andina, se explica como un 

proceso por el cual, la naturaleza primigenia de determinados seres (dioses, 

hombres y animales) es alterada a una condición diferente: la pétrea, que, en la 

mayoría de los casos, suele ser resultado de una sanción. Bajo esta nueva 

figura, los seres litificados adquieren facultades exclusivas de carácter regulador 

que les permite intervenir en la conservación natural de pacha, el orden social 

de las comunidades, así como en el bienestar de sus habitantes; 

estableciéndose de esta forma una relación sagrada y recíproca entre ellos y los 

runakuna. Sagrada porque el ser pétreo representa la materialización de sus 

deidades, de sus mallquis (ancestros) o de sus personajes epónimos, quienes 

en compensación de la protección y la armonía que prodigan, exigen una justa 

veneración. Es así que, para el hombre andino, la transformación pétrea no es 

concebida como la finalización de la existencia; por el contrario, simboliza la 

prolongación, la subsistencia bajo una estructura corpórea y semántica distinta 

a la anterior que se perenniza en su entorno y en el pensamiento de sus 

habitantes. 

Pierre Duviols (1976) introduce el término lithomorphose (litomorfosis) para 

referirse a la transformación de los ancestros del ayllu en monolitos llamados 
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wankas18. Según esto, el wanka era el doble pétreo del antepasado momificado 

del clan familiar o del pueblo, memorable por haber ganado tierras del cultivo, 

compartirlas con su pueblo e instruir a sus descendientes en su manejo 

sostenible. Tras morir este ancestro se desdoblaba en dos componentes: su 

cuerpo, que luego era momificado (mallqui), y el producto de su petrificación, el 

wanka. 

[…] Le huanca était done l'image tangible et permanente du héros colonisateur. 
Il était d'une part le garant de la paix urbaine (marcayoc, que les textes traduisent 
par «patrón del pueblo») et le propitiateur de l'agriculture («chacrayoc»). […] A 
chaque huanca correspondait un mallqui (cadavre). Il ne pouvait en être 
autrement car c'est la mort du héros qui engendrait cette paire constituée par le 
cadavre et le monolithe. Les textes espagnols font allusion à une métamorphose, 
rapportant que le héros conquérant «à sa mort s'est transformé en huanca»19. 
(pp. 359-360) 

 
 

La ubicación de los wankas se asociaba a dos funciones: benefactores del 

cultivo y del ganado; y protectores de los hogares y poblados. Su morfología 

fálica acentuaba su papel fecundador de allí que se encontraban en las zonas 

agrícolas, en medio de los campos de cultivo para garantizar y favorecer el ciclo 

agrícola y sus cosechas. El wanka era entonces calificado de chacrayoq, es 

decir, «dueño de la tierra cultivada» a quien se tenía que dedicar ofrendas con 

fines propiciatorios. Así también era considerado un marcayoq (protector del 

 
 
 

18 Duviols basa esta afirmación al comparar la estrecha relación establecida entre la huanca y el 
huauqui, ya que cada uno de los dos eran considerados el doble de la persona a la cual 
representaban, de modo que cada uno podía recibir y conservar una parte del fluido vital de esta 
persona. 
Sobre el huauqui, guauqui o huauque, las crónicas del siglo XVI y XVII nos advierten que 
llamaban así a una estatua que era la representación simbólica del inca (y al que tomaban por 
hermano de este) o de soberanos importantes. El huauqui ejercía la función espiritual de 
protección al inca, era venerado durante las campañas de guerra y guiaba al difunto en el viaje 
al inframundo. 
19 El huanca era pues la imagen tangible y permanente del héroe colonizador. Era por un lado el 
garante de la paz urbana (marcayoc, que los textos traducen por patrón del pueblo, y el 
propietario de la agricultura (chacrayoc). […] A cada huanca le correspondía un mallqui (cadáver) 
no podía ser de otra manera puesto que la muerte del héroe originaba este par constituido por el 
cadáver y el monolito. Los textos españoles hacen alusión a una metamorfosis, señalando que 
el héroe conquistador «tras su muerte se ha transformado en huanca». (La traducción es 
nuestra.) 



51 
 

 

pueblo) si estaba situado en la entrada de la marca o cerca de una laguna o 

manantial ocasionado por un antepasado. En este caso, representaba la señal 

tangible que recordaba la hazaña civilizadora de ese ancestro fundador, es por 

eso que la comunidad podía tener varios wankas pues correspondían a 

diferentes ancestros petrificados. 

Por su parte, José Yánez del Pozo (2002) explica que la petrificación es el 

resultado final de un proceso de transición entre la actividad y la situación, dos 

categorías opuestas y a la vez complementarias, esto quiere decir que para 

alcanzar el estado de piedra (situación), el sujeto ha debido de acumular varias 

acciones (actividad). Como ejemplo cita a Pariacaca, antes de llegar a estar 

situado en una montaña, el dios atraviesa por otras formas, «cinco huevos, cinco 

halcones, cinco hombres heroicos, la montaña de doble pico y el oráculo final 

que ordena el mundo» (p.68). Yánez desarrolla este argumento tomando como 

referencia las investigaciones de Frank Salomon orientadas a ahondar en el ser 

constitutivo de las huacas en el Manuscrito de Huarochirí. Para ello, el 

antropólogo norteamericano parte de un análisis lingüístico que le permite 

diferenciar dos voces quechuas, cay (ser) y tiyay (haber), ambas categorías 

estarían estrechamente vinculados a la actividad y a la situación, puesto que cay 

(ser) haría referencia al «ser cuantitativo y dinámico», mientras que tiyay (haber), 

al «ser situado». Para comprender mejor esta disimilitud cita como ejemplo dos 

títulos del Manuscrito: «Como fue antiguamente los ydolos y como guerreo entre 

ellos y como auia en aquel tiempo los naturales» (cap.1); «yman chaupi ñamca 

carcan maypin tian» (como era Chaupiñamca y donde estaba situada) (cap.10). 

En ambos casos los verbos «fue» y «carcan (era)» —pretéritos del verbo ser— 

implican las múltiples acciones llevadas a cabo por las huacas durante su 
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existencia orgánica, antes de quedar asentadas —«auia», «tian (estaba 

situada)»— como monumentos pétreos; aunque, según Yánez, la alusión al 

pasado se concerniría a la supresión de las huacas del ideario andino por las 

misiones evangelizadoras. 

A diferencia de los investigadores que abordan el tema desde una posición 

antropológica, Celia Rubina (1992) sigue el modelo semiótico de análisis del 

discurso de Greimas y Courtés para explicar el fenómeno de la petrificación en 

el Manuscrito de Huarochirí. Advierte que para este estudio ha considerado un 

corpus de catorce «micro-relatos» en los que la transformación lítica es evidente, 

así como el producto de dicha conversión es denominado con el término de rumi 

cuyo equivalente léxico en castellano es ‘piedra’20. La autora concluye que en el 

discurso del Manuscrito, la petrificación es originaria de un nuevo «espacio» en 

el que se interrelacionan la actorialización (a nivel narrativo) y la espacialización 

(a nivel semántico); es decir, el ser convertido en piedra no solo adopta una 

categoría divina creando, a su vez, un espacio sagrado, también instaura un 

espacio actancial, puesto que los nuevos sujetos del hacer (habitantes de la 

comunidad) realizan ofrendas y rituales de adoración a la piedra que adquiere la 

categoría de huaca. 

Una acequia, por ejemplo, deja de ser un simple espacio de referencia para 
convertirse en el lugar donde se encuentra un huaca y su morada representados 
por una piedra. En este sentido, ambos elementos figurativos, la acequia y la 
piedra, participan de la categoría temática de lo sagrado. Por su parte, los nuevos 
sujetos del hacer realizan el nuevo programa: hombres y mujeres de las 
comunidades presentan ofrendas, limpian la acequia, bailan, beben chicha, 
convidan maíz entre otras manifestaciones figurativas de la adoración al huaca. 
(Celia Rubina, 1992, p. 80) 

 
 
 
 

20 Siguiendo el criterio léxico, Celia Rubina considera solo aquellos relatos en los que los seres 
transformados en piedra aparecen con el nombre de rumi, excluyendo de su corpus las 
conversiones en nevado y peña como es el caso del huaca Pariacaca y de sus hermanos 
(Pariacarco, Chuquihuampo) que también se petrifican pero que son designados con las lexías 
quechuas de orqo y qaqa. 
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Hay que agregar además que ese espacio creado se encuentra fijado por 

un topónimo o nombre del lugar donde se ubica la piedra y que es reconocido 

por los habitantes como la residencia del huaca, por ende, espacio de culto, de 

modo que, en la petrificación el topónimo hace referencia a un lugar sagrado. 

Por otra parte, siguiendo el principio semiótico, para Rubina las petrificaciones 

son el resultado de una sanción porque en los relatos esta aparece como la 

conclusión que da sentido a las acciones cumplidas. Ahora bien, en un nivel 

pragmático puede adquirir dos formas opuestas: la forma positiva de la 

recompensa y la forma negativa del castigo; y que, a su vez, ambas se dividen 

en una forma reflexiva (si el destinador y el destinatario están representados 

por el mismo personaje) y en una forma transitiva (si el destinador y el 

destinatario están representados por personajes distintos). 

Los tres investigadores concuerdan al señalar que el sujeto petrificado 

suele ser alguien relevante en su entorno —un héroe para Duviols y una huaca 

humanizada para Yánez y Rubina—, el cual, tras su metamorfosis alcanza la 

categoría de divinidad y a la vez, hace del lugar que ocupa, un espacio sagrado. 

Aunque cada uno difiere respecto a las causas que provocan la transformación 

en piedra, veremos que en realidad todas estas posturas se complementan entre 

sí puesto que la petrificación es la personificación de un sujeto —divino o no— 

cuyo comportamiento (actividad) sancionado como positivo o negativo le confiere 

el estatus de piedra sagrada (situación). 

 
 

2.3. ORGANIZACIÓN DEL CORPUS 
 

Los trece relatos que integran el corpus de este capítulo se han 

seleccionado a partir de tres criterios que siguen este orden: 1) el estado 
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definitivo del sujeto convertido, manifestado en sus formas líticas de jirka (cerro), 

wanka (monolito erguido) o qaqa (roca); 2) la transformación del sujeto como 

consecuencia de una sanción positiva o negativa, según el cumplimiento o no de 

los principios de relacionalidad; y 3) las motivaciones específicas que provocan 

la conversión del sujeto. 

A través del análisis por motivos identificaremos a los agentes de la 

petrificación, el móvil y las circunstancias que condicionan su realización, así 

también el significado que representa en la configuración mental de los 

habitantes que aún conservan estas narraciones como parte de su cultura. 

Asimismo, con el fin de agilizar el análisis, todos los relatos están 

codificados con las mayúsculas RP —iniciales que significan ‘Relato de 

Petrificación’— seguido de la numeración que le corresponde según el orden en 

el que aparecen en la siguiente tabla: 

Cuadro 5. Relatos sobre la petrificación 
 

LA PETRIFICACIÓN PRODUCTO DE UNA SANCIÓN NEGATIVA (CASTIGO) 

Petrificación como castigo por vulnerar las interrelaciones humanas 
 Los tres jirkas de Yanas (RP1) ▪  Pillco Mozo (RP5) 
 Silla, Warakuy, Pishgo (RP2) ▪ Leyenda de Lauricocha (RP6) 
 Atash y Atashwaranga (RP3) ▪  Los tres Waris (RP7) 
 Garajatún y Linka (RP4) ▪ Wamali y los tres jirkas (RP8) 

Petrificación como castigo por vulnerar las interrelaciones intrahumanas 
 Warmi Rumi (RP9) 
 Urwawanka (RP10) 

LA PETRIFICACIÓN PRODUCTO DE UNA SANCIÓN POSITIVA (RECOMPENSA) 
 La pañaca apallakuy (RP11) 
 El cerro Auquingoto  (RP12) 
 Ila (RP13) 

 
 

2.4. LA PETRIFICACIÓN PRODUCTO DE UNA SANCIÓN NEGATIVA 
 

Es la más frecuente de las sanciones. Usualmente, el jirka es responsable 

de estas transformaciones que, a manera de castigos, van destinadas a los 
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hombres por ejercer un comportamiento que atenta las interrelaciones humanas 

(entre personas o la comunidad) e intrahumanas (entre el hombre y los dioses o 

la naturaleza). El propósito del castigo, entonces, es restablecer —y en el mejor 

de los casos, evitar— el orden vulnerado y reintegrar al transgresor a la armonía 

de pacha. 

 
 

2.4.1. La petrificación como castigo por vulnerar las interrelaciones 

humanas. 

Uno de los principios más esenciales que fundamenta el pensamiento 

andino se relaciona con la noción de colectividad; el runa no concibe su 

existencia en el individualismo, su identidad está determinada por su «ser 

colectivo», por su pertenencia a un ayllu o comunidad21 con cuyos miembros 

establece múltiples formas recíprocas de interrelación social que traspasan los 

ámbitos laborales, económicos y rituales e involucran una variedad de alianzas 

parentales como las relaciones matrimoniales, los lazos de compadrazgo y 

padrinazgo, entre otros. Cada runa comparte las responsabilidades, así como 

goza de los beneficios de la vida comunitaria; sin embargo, si hubiese algún 

individuo que, pensando en su conveniencia personal, rompiera «con los lazos 

intrínsecos del ayllu, prácticamente firma [-ría] su propia sentencia de muerte, 

pero sobre todo distorsiona [-ría] severamente el orden socio-económico, ritual y 

celebrativo y, por tanto, el orden cósmico (pacha) holístico» (Estermann, 1998, 

p.204). Es allí cuando interviene el jirka para prevenir o restaurar el desequilibrio 

cósmico y mantener el curso regular de las relaciones sociales, identificando al 

 
21 Compartimos la definición de Hilario Motta (2011) sobre el ayllu como una institución familiar, 
en sentido específico y extenso, cuyos miembros se identifican por pertenecer a una misma 
pacarina, por poseer un ancestro, un territorio, una lengua y una cultural también comunes. 
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potencial infractor o infractores y convirtiéndolos, luego, en piedras. Son dos las 

causas que suscitan este tipo de petrificación, según nuestro corpus: las luchas 

por el control territorial y las transgresiones de las costumbres matrimoniales. 

2.4.1.1. La petrificación vinculada a los conflictos territoriales. 
 

En este grupo de narraciones se evocan episodios que tienen que ver con 

los conflictos bélicos desencadenados por la necesidad de definir las 

extensiones territoriales como parte del proceso histórico de los pueblos, 

específicamente sobre las luchas suscitadas en defensa de las invasiones 

extranjeras. Sacar a colación estas historias y transferirlas a sus progenies es 

una modalidad practicada por los habitantes para justificar su pasado 

fundacional, rememorar a sus héroes vigentes a través de las representaciones 

líticas, consolidar la filiación con su pueblo y velar por su integridad. Contamos 

con tres relatos que exponen este asunto: «Tres jirkas de Yanas» (RP1), «Silla, 

Warakuy y Pishgo» (RP2) y «Atash y Atashwaranga» (RP3), los cuales están 

segmentados según los motivos comunes que comparten. 
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Cuadro 6. Relatos segmentados en motivos sobre la petrificación vinculada a los conflictos territoriales. 
 

Relatos 
Motivos 

Tres jirkas de Yanas 
(RP1) 

Silla, Warakuy y Pishgo 
(RP2) 

Atash y Atashwaranga 
(RP3) 

1. Un grupo de guerreros se 
disputan la posesión de 
un nuevo territorio o la 
hegemonía de su pueblo 
sobre los otros. 

Tres luchadores, junto a sus respectivos ejércitos, 
provenientes de la selva y la costa pretenden 
conquistar el pueblo de Yanas. Cada uno lo hace por 
separado y en tiempos diferentes; primero, Golga; 
luego, Jatún y, finalmente, Puka. 

Luego de largas discusiones por la 
tenencia del fértil valle de Tullkapampa, 
Silla, Warakuy, Pishgo, guerreros de las 
alturas, se declaran la guerra. 

Los pueblos de Atash, Atashwaranga y 
Piquimarca, rivalizan por su 
preminencia en la región, por eso 
desatan una guerra. 

 
2. Cada guerrero dispone 

de un plan para 
conquistar el territorio. 

Jatún reúne objetos de oro y plata, además variados 
animales de la fauna costeña para regalárselos al 
curaca de Yanas a cambio de posada por algunos 
días. Esto con fin de ingresar al pueblo y asaltarlo 
después. 

 
Las tres huestes se preparan por varias 
semanas, aprovisionándose de armas y 
de alimentos. También rinden homenajes 
a sus dioses. 

 
Para ganar, los de Atash, llevan a 
Piquichón (nativo de Piquimarca) 
porque tenía los pies llenos de pulgas. 

 
3. El pueblo codiciado 

cuenta con un protector. 

 
Yanas es regido por el valeroso y astuto Yana, hijo del 
dios Yanhas. Ambos vencieron a las sucesivas 
oleadas invasoras. 

Tikse, el padre de los dioses, presintiendo 
una gran masacre, envía un rayo sobre 
Tullkapampa para detener a los 
contrincantes. 

 

----------------------------- 

 

 
4. Se evita (o lleva a cabo) 

una colosal batalla. 

Golga inicia su ataque al amanecer, mientras corría 
delante de su ejército tropieza y al incorporarse queda 
convertido, junto a sus hombres, en cerro. 
Luego de enviar sus regalos, Jatún prepara un ataque 
sorpresa, pero no se concretiza porque un rayo que le 
cae lo petrifica. 

 
 

Los tres combatientes avanzan 
avasalladoramente hacia Tullkapampa, 
pero tras el estallido del rayo todos 
retroceden. Silla se tropieza y mientras 
rueda es convertido en piedra. El cuerpo 
y la cabeza de Warakuy, previamente 
separados por el rayo, también se litifican; 
por último, mientras Pishgo volaba, es 
petrificado. 

Atash ya iba perdiendo la batalla hasta 
que llega el indio Piquichón para echar 
las pulgas de sus pies y las que guarda 
en su cacho. Los de Atashwaranga 
pierden. 

 
5. Los invasores son 

derrotados  y 
petrificados. 

 
Puka, a poca distancia del pueblo, también queda 
trasformado en cerro mientras bebía de un arroyo. 

Cuando Piquichón retorna triunfante a 
su pueblo cargado por un grupo de 
atashinos, se detienen para descansar. 
Pronto, el día se oscurece y el indio es 
transformado en piedra. 

6. Las petrificaciones 
sustentan las 
explicaciones etiológicas 
del paisaje pétreo local. 

 
«Hoy, estos guerreros convertidos en cerros, rodean 
el paisaje sugestivo del pueblo de Yanas». 

 
«Hoy, […] estas piedras permanecen 
imponentes en el vasto panorama del 
Tullkapampa». 

«[…] y ahí está hasta hora sentado 
[Piquichón], así… sin sombrero, así 
como torre encantada en la peña, 
sentado en la punta […]». 
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En el primer y segundo motivo se presentan a los protagonistas y a los 

móviles de sus intereses bélicos: invadir un pueblo con las adecuadas 

condiciones para la habitabilidad y ampliar sus dominios a través de la conquista 

territorial. Para ello, unos se proveen de pertrechos y bastimentos, otros planean 

estratagemas que les permitan imponerse con la victoria en una guerra que ya 

se han declarado. 

La evocación de estos enfrentamientos nos traslada a un pasado histórico, 

incluso, anterior a la época de dominación incaica, cuando el actual territorio de 

Huánuco estaba poblado por una serie de naciones y etnias —yaros, wanucos, 

huacrachucos, chupachos, panatahuas, pillcos, etc.— oriundas y foráneas, que 

pugnaban por la expansión y la dominación de áreas de asequible clima y 

geográficamente próvidas para el pastoreo y la agricultura22. Prueba de ello es, 

por ejemplo, la nación Yaro que abarcó las tierras altas de las actuales provincias 

de Dos de Mayo, Huamalíes, Huánuco, Ambo y Pachitea —regiones en los que 

se ambientan nuestros tres relatos—. El investigador, Limber Rivera (1990), 

apoyándose en estudios de Duviols, Flores Galindo, Espinoza Soriano, entre 

otros, sostiene que esta etnia habría migrado del Collao movidos por la 

necesidad de contar con extensas áreas de pastos para asegurar su actividad 

económica básica: la ganadería y el pastoreo; es por eso, que su interés 

apuntaba a ocupar las punas. Luego de una sangrienta ocupación que duró un 

poco más de un siglo, la unidad étnica no fue suficiente para mantener su 

 
22 Tanto José Varallanos ([1959] 2015) como Limber Rivera (1990) en sus investigaciones sobre 
la etapa prehispánica de Huánuco, coinciden al sostener que, en los años anteriores al incanato 
se produjo la incursión constante de las etnias selváticas hacia las zonas andinas, entre ellas, 
posiblemente las tribus de los panos, los shipibos y los conibos —esta conjetura es en base a 
ciertas similitudes lingüísticas que presentan estas etnias— quienes ocuparon la cuenca del Alto 
Huallaga y sus afluentes, llegando a conformar la nación de los panatahuas y ubicándose en las 
regiones andinas de la actual Pachitea. Habría que añadir además que la naturaleza belicosa 
tanto de pueblos andinos como selváticos avivaba un clima de zozobra y de propensión a 
permanentes luchas. 
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dominio sobre las zonas invadidas, a ello se sumaron, la resistencia de los 

aborígenes y las contradicciones internas debilitando, aún más, su hegemonía 

hasta que la nación fue disuelta y absorbida por el reino Guanuco y estos, más 

adelante, incorporados al Tawantinsuyo. 

Efectivamente, en el tercer motivo se explica que los agentes 

fundamentales que frustran el asalto de los pueblos son sus deidades 

protectoras: el dios Yanha y su hijo Yana (RP1) —este último incluso se 

desempeña como curaca—; el dios supremo Tikse (RP2); mientras que, en RP3 

los de Atashwaranga no tienen ni héroe ni divinidad que los salvaguarde, quizás 

por eso pierden la batalla. La intervención de las deidades traspasa la dimensión 

social del conflicto y evidencia una repercusión cósmica; vale decir, el 

enfrentamiento de los bandos provocaría un tinkuy desfavorable o, aún mejor, 

un mana tinkunchu23 donde la sobreposición de uno de ellos devendría en un 

pachakutiy (cambio político, ideológico y social). Un ejemplo más específico 

hallamos en RP2, cuando la batalla anuncia el choque liminal entre las tres 

dimensiones de pacha representadas por cada uno de los guerreros: Pishgo 

(pájaro), al hanan pacha; Warakuy (serpiente), al ukhu pacha; y Silla24, al kay 

pacha; razón que precisa la mediación numinosa de Tikse25, quien despliega su 

 
23 Pablo Landeo (2010) examina las variadas acepciones que definen a la categoría tinkuy, así 
como las circunstancias que ocasionan este acto. Entendiéndose tinkuy como la «unión o 
confluencia armoniosa de personas, cosas o elementos que genera un resultado favorable» (p. 
128), el mana tinkuchu es todo lo contrario, es el encuentro perjudicial que provoca desarmonía 
y desestabilidad del cosmos, que a decir por Landeo, estaría causado «por la imposición de 
ideologías dominantes que detentan el poder en todas sus manifestaciones». (p. 125) 
24 En la narración no se menciona la forma que adquiere el guerrero llamado Silla. Si asumimos 
que este nombre es una voz quechua, advertimos que en el Diccionario… de González Holguín, 
se registran los términos «Silla rumi» y «Silla silla», para designar, respectivamente, a las 
‘piedrecillas menudas’ y al ‘cascajal menudo’ (elementos del kay pacha). Podría ser, entonces, 
que Silla adoptara el aspecto de una mole para presentarse en el campo de batalla; pues a 
diferencia de Pishgo, que volaba y Warakuy, que se arrastraba; Silla «atronadoramente 
avanzaba con un rumor de pasos marciales». 
25 Tal parece que el dios Tikse se configura como una divinidad ordenadora y protectora de la 
especie humana. Esta observación se relaciona con un mito wanka en el que Tikse pone fin a un 
pleito entre dos amarus, matándolos a ambos, lo que da como resultado un pachacuti: la 
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poder divino para detener una catástrofe y sancionar a los responsables 

mediante la petrificación, de esta manera queda demostrado que su rol protector 

tiene una proyección macroespacial, es decir, sobrepasa los límites locales, es 

por eso que su preocupación no solo es por el pueblo de Tullkapampa, sino más 

bien amparar a todos los hombres y a pacha en general, no en vano es el «padre 

de los dioses». 

El día de la batalla (motivos cuatro y cinco), ya de manera sorpresiva o 

anunciada, los luchadores se preparan para atacar, pero son detenidos debido 

a su conversión inmediata, excepto en RP3. Golga —junto a su ejército—, Jatún 

y Puka (RP1) toman la forma de cerros; Silla, Warakuy y Pishgo (RP2), en 

piedras y rocas, todo bajo la intervención repentina y brutal de los dioses 

tutelares. En ambas versiones, dos de los personajes son alcanzados por el rayo 

que los fulmina hasta transformarlo en cerro (RP1) o descomponerlo en piedras 

(RP2), esta vez, la naturaleza bivalente del rayo se manifiesta en su faceta 

destructora como instrumento y arma divina26. 

La petrificación, entonces, se perfila como un mecanismo que procura 

armonía, pero también como un procedimiento de punición contra el infractor. Si 

bien es cierto, para los guerreros, su transformación representa una forma de 

cancelación a sus planes expansivos, básicamente, significa la imposibilidad de 

retornar a sus pueblos de origen, lo que los convertiría en una especie de 

wakchas (huérfano, pobre, marginado)27. Se sabe que los runas se reconocen 

 
 
 

conclusión de una era y el surgimiento de otra, la de los seres humanos. A diferencia de esta 
versión —trabajada por Arguedas e Izquierdo ([1947] 2009)— en la nuestra, el dios impide un 
kutiy para salvaguardar a los hombres. 
26 El rayo también simboliza a la fuerza creadora y fértil que está representada en las illas, 
piedrecillas sagradas que generan la abundancia de ganados. 
27 Para ampliar la información sobre wakcha revise El wakcha en el relato andino de tradición 
oral (2013), de John Valle Araujo. 
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como descendientes de los jirkas y, por lo tanto, suelen afiliarse a determinadas 

pakarinas —en este caso, los cerros o rocas por ser la morada o la 

representación de estos seres—; sin embargo, la petrificación de los invasores 

en un territorio que no es el suyo provocaría la no continuidad de su linaje —en 

un pasado en el que los pobladores se vieron amenazados por estos extraños, 

cómo podrían conferirse la pertenencia a su estirpe— y, posiblemente, su 

omisión de los actos de reciprocidad, sumiéndolos así a la condición de 

abandono y soledad. 

Con respecto al indio Piquichón (RP3), este personaje cobra protagonismo 

por ser el responsable de la victoria del ejército de Atash; no obstante, su gloria 

es efímera porque es litificado a poca distancia de su pueblo —durante el camino 

de regreso— ante un repentino eclipse solar, por lo cual, inferimos que su 

conversión es consecuencia de un castigo; dado que, en el ideario andino, los 

eclipses eran interpretados como presagios cósmicos negativos producto de la 

inconformidad y el disgusto de los dioses ante comportamientos inapropiados de 

los hombres28; y, en la mayoría de los casos, estaban conexados a eventos que 

alteraban gravemente la vida cotidiana29. De este modo, con su participación en 

la contienda, Piquichón ha contribuido al trastorno de la estructura política y 

social del pueblo vencido (Atashwaranga) y, por extensión, de pacha. Además, 

su mérito no se deriva directamente de su fuerza física ni de su destreza bélica, 

 
28El inca Garcilaso de la Vega ([1609] 1995) narra la concepción que se tenía antiguamente sobre 
el eclipse de sol: «Decían, al eclipse solar, que el Sol estaba enojado por algún delito que habían 
hecho contra él pues mostraba su cara turbada, como hombre airado. Y pronosticaban, a 
semejanza de los astrólogos, que les iba de venir algún grave castigo». (Libro II, cap. XXIII, p. 
121) 
29También en el capítulo cuarto del Manuscrito de Huarochirí se hace una breve mención al 
eclipse solar considerándolo como un fenómeno anunciante de cataclismo: «Se cuenta que en 
los tiempos antiguos murió el sol. La oscuridad duró cinco días. Entonces, las piedras se 
golpearon unas contra otras y los morteros que llaman muchcas, así como los batanes, 
empezaron a comerse a la gente. De igual manera, las llamas comenzaron a perseguir a los 
hombres». (Taylor, 2008, p. 31) 
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sino del ardid de emplear sus pulgas en contra de los rivales quienes terminan 

perturbados por la picazón y ceden a la derrota. Así, pues, seres aparentemente 

insignificantes y de poca valía se constituyen en factores determinantes para el 

fracaso de la hueste combativa de Atash. 

Si bien los relatos explican la existencia de los cerros, rocas y piedras en 

los alrededores (motivo seis), es posible que sus presencias no insuflen, en los 

pobladores, la veneración dedicada a un ancestro heroico, ni la ejecución de 

actividades rituales de mayor trascendencia. 

2.4.1.2. La petrificación vinculada a los principios que direccionan las 

uniones conyugales en la comunidad. 

La unión conyugal en los Andes es un proceso complejo que implica una 

serie de acciones ceremoniales que varían ligeramente según el área geográfica 

y las costumbres de los pueblos30. En el caso particular de las regiones andinas 

de Huánuco, actualmente, estas prácticas mantienen su vigencia —aunque con 

algunas modificaciones derivadas de la modernidad— en comunidades 

relativamente distantes de las ciudades y se constituyen en el soporte para la 

organización de sus sociedades. Los relatos que analizaremos se ajustan a los 

 
 
 

 
30 Por lo general, formalmente, se inicia con el rimanakuy o rimaykuy (conversar) donde se pide 
la mano de la joven y se discuten sobre los intereses personales, económicos y sociales para 
ambas familias, aunque en algunos lugares el rimanakuy es precedido por el ashipay (buscar 
formalmente una mujer para el varón). En seguida, aunque no necesariamente, se celebra el 
matrimonio religioso y posteriormente, el civil. A través de estas ceremonias quedaban 
legitimadas las uniones conyugales tanto en el entorno familiar, de la comunidad y del estado, 
respectivamente. Ahora, sobre del servinakuy, algunos estudiosos como Ortiz (1993) y Ossio 
(1992) señalan que ya se habría practicado, incluso antes de la Conquista, pero no en la forma 
occidentalizada como se le conoce, es decir, como una institución prematrimonial que servía de 
prueba o ensayo a la pareja para un futuro matrimonio permanente (o religioso), sino como un 
periodo de aprendizaje y conocimiento mutuo, que le permitía a la pareja asumir 
responsabilidades y ganarse el reconocimiento de su comunidad. 
Otros nombres con los que se asignan a estas uniones también son: yananchacuy (de yanantin, 
tinkuchacuy (de tinkuy), warmichakuy (hablado sobre todo por los varones) o casaracuy 
(derivado del español). 



63 
 

fundamentos tradicionales que se conciben del matrimonio, es por eso que 

abordaremos este aspecto desde esa perspectiva. 

La unión conyugal no es comprendida como un vínculo facultativo, sino 

como un paso ineludible en la vida del runa; por consiguiente, los jóvenes en 

edad casadera deben emparejarse para constituir su propia familia, puesto que 

es un requerimiento necesario para ser reconocidos como adultos e insertados 

a la vida social, adquiriendo derechos y deberes que les permitirá desarrollarse 

plenamente en su comunidad —ya participando en las faenas comunales, ya 

ocupando cargos públicos o ya del derecho de beneficiarse de los bienes 

públicos (Ossio, 1992). 

Siendo el matrimonio una institución social, su establecimiento se distancia 

de la decisión autónoma de los contrayentes justificada en lazos de afinidad y 

simpatía (amor, amistad); más bien, es un acontecimiento colectivo que 

compromete al conjunto de ambas familias o ayllus, ya que se pone en juego la 

conservación y la sucesión, no solo del linaje étnico, también de las costumbres 

y de las diferentes prácticas sociales, económicas, laborales, rituales, etc. que 

identifican a la comunidad. Por consiguiente; Cavero,1990; Ortiz, 1993 y 

Ossio,1992 convienen al afirmar que el maridaje andino —o cualquier otra forma 

de unión sexual—, básicamente, se califican como proscriptivas antes que 

prescriptivas. Es por esto que, se prohíben, además del adulterio (poligamia y 

poliandria), las alianzas entre parientes consanguíneos —hasta el cuarto grado 

o primos terceros— y parientes ceremoniales —compadres, ahijados, 

padrinos— para evitar cualquier forma de incesto. Si bien la mayoría de las 

sociedades andinas prefieren las uniones exogámicas entre los miembros de su 

misma comunidad o de pueblos vecinos, es posible también —según los 
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intereses económicos y sociales—juntar, por ejemplo, un joven de la puna y una 

muchacha del valle, puesto que las dos familias usufructuarían de la 

complementariedad de los productos de ambas regiones. 

Llegados a este punto queremos anotar que no es nuestro propósito 

ahondar en detalles sobre el establecimiento y el desarrollo del matrimonio 

andino, sin embargo, los párrafos iniciales nos perfilan un contexto general que 

nos permitirá comprender y explicar las acciones previas a la conformación de 

parejas, las cuales son objeto de nuestro estudio. En seguida presentamos un 

cuadro con cinco relatos organizados en seis motivos básicos y comunes, esto 

nos permitirá cotejar las circunstancias que desencadenan la petrificación de los 

personajes en las distintas versiones. 
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Cuadro 7. Relatos segmentados en motivos sobre la petrificación vinculada a las uniones conyugales. 
 

Relatos 
Motivos 

Garajatún y Linka 
(RP4) 

Pillco Mozo 
(RP5) 

Leyenda de Lauricocha 
(RP6) 

Los tres waris 
(RP7) 

Wamali y los tres 
jirkas 
(RP8) 

 
 

1. Uno o varios 
jóvenes (o dioses) 
se enamoran o 
pretenden a una 
misma mujer. 

 

El curaca Yana tuvo una hija 
llamada Rumishongo. La 
belleza de la princesa 
cautivaba a naturales y 
foráneos que venían a 
cortejarla. 

 
 

El joven Kúnyag, de la etnia 
chupaycho y la princesa Pillco 
Huayta, hija del curaca 
Achapuri Inquil Tópak estaban 
enamorados. 

 
 

Dos jóvenes guerreros dedicados a la 
crianza de auquénidos, Shéguel 
Wamán y Yana Ramán, se 
enamoraron de la bella Mama Llipu. 

Dos amarus (jirkas) 
tuvieron hijos. Uno de 
ellos concibió tres 
varones y el otro, una 
hermosa niña. De 
adultos, los 
muchachos se 
enamoraron de la 
misma mujer. 

 
 

Los jirkas Rondoní, 
Paglajanka y Winchos 
estaban enamorados de 
Wamali. 

 
2. El padre de la 

pretendida o ella 
misma se opone a la 
unión. 

 
Sin embargo, ella se 
inclinaba más por los 
asuntos bélicos que por el 
amor. 

Al enterarse del romance, el 
curaca se opuso tajantemente 
porque ya tenía elegido como 
esposo para ella a un guerrero 
panatahua. 

 

 
------------------------------ 

 

 
---------------------------- 

 

 
------------------------------ 

 

3. Los personajes 
involucrados en el 
proceso de maridaje 
(padres, novios) 
asumen sus 
responsabilidades 
según sus 
costumbres. 

 
 
 
 

--------------------------------- 

 
 
 
 

----------------------------- 

Por mutuo acuerdo, acudieron a Mama 
Llipu, para que eligiera a un esposo. 
Ella ya amaba a Shéguel Wamán, sin 
embargo, sometió a prueba a sus 
pretendientes: se casaría con quien, en 
una noche, reuniera el mayor número 
de venados traídos desde la puna. 
Los guerreros iniciaron su tarea. Yana 
Ramán capturó más venados que su 
rival. 

Los jóvenes pidieron a 
su padre interceder por 
ellos ante el progenitor 
de la muchacha para 
pretenderla. Así se 
hizo. Luego, el padre 
de la doncella sometió 
a los jóvenes a una 
prueba: traer la flor de 
campanilla blanca. 

 
 
 
 

Para poseerla acordaron 
combatir hasta morir. 

 
 
 
 
4. Predomina la 

decisión personal 
de los amantes. 

Destacaron dos 
pretendientes. Linka, de 
insignificante apariencia, que 
se hizo hechicero para 
impresionar a la joven y 
Garajatún, de porte gallardo 
y lleno de regalos, atrajo 
momentáneamente  la 
atención de Rumishongo, 
pero al enterarse que este 
poseía tierras y esclavos, fue 
rechazado. 

Desoyendo las advertencias 
del curaca, los amantes 
huyeron a un pueblo próximo. 
Kúnyag, al enterarse que los 
seguía el gran ejército del 
curaca liderado por el Amaru, 
instruyó a Pillco Wayta dirigirse 
al pueblo de los chupaychos 
para pedir ayuda. 
Como ya no podía resistir a la 
hueste enemiga, Kúnyag 

Al amanecer, Mama Llipu empezó a 
contar los venados de Yana Ramán 
que eran cientos. Llegada la noche, 
ella aprovechó para atrapar más de 
estos animales y favorecer a su 
amado. Finalmente, Shéguel fue 
declarado triunfador y tomó por esposa 
a Mama Llipu. 
Tiempo después, enterado del engaño, 
Yana Ramán, primero, transformó en 
piedras a los venados de Shéguel 

 

Los mancebos se 
embarcaron a esta 
difícil empresa por 
lugares accidentados y 
estrechos. 
Durante la búsqueda 
los tres se ponían 
trabas. 

La primera contienda fue 
entre Paglajanka y Rondoní. 
Tras su derrota, Paglajanka 
huye hacia las alturas donde 
se transforma en nevado con 
el pico achatado a causa de 
un rayo que le cae en la 
cabeza. 
En un segundo momento, el 
ganador se enfrenta a 
Winchos, que también pierde 
y  en  su  fuga,  un  hondazo 
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 Los dos rivales se debatieron 

en una lucha. 
El tamaño y la fuerza eran 
ventajas para Garajatún, 
pues con facilidad le cortó la 
cabeza a Linka, pero como 
este era hechicero, se 
restableció con rapidez y de 
un grito convirtió a Garajatún 
en cerro. 

también huyó rumbo a su 
tierra. 

Wamán y luego se enfrentó a este, 
convirtiéndolo también en cerro. 

 hiere su costilla. Caído al 
suelo opta por convertirse en 
un cerro. 
Rondoní y Wamali se juntan 
y forman una gran familia 

 

 
5. Mediante la 

petrificación se 
sancionan las 
acciones 
individualistas de 
los novios. Estos no 
logran unirse. 

 

Rumishongo se refugió en 
una cueva lejana ya que 
temía la magia del hechicero. 
Linka la encontró y al no 
lograr persuadirla, la 
transformó en una piedra; y 
él para estar siempre junto a 
ella, tomó la forma de un 
cerro. 

El amaru se dio cuenta de esta 
acción, sentenció que Kúnyag 
se convirtiera en piedra. Con 
un último grito, este ordenó a 
Pillco Huayta que cambiara de 
trayecto y se dirigiera a la 
selva. Entonces, el amaru voló 
hacia el oriente, encontró a la 
princesa cerca de un río y 
dispuso su conversión en una 
montaña. 

 

 

Yana Ramán buscó a Mama Llipu para 
poseerla. Para evitar que esto 
ocurriera, Wiracocha transformó a su 
hija Mama Llipu en laguna y a Yana 
Ramán, en una gigantesca roca. 

 

 

Ambos  amarus 
observaban con enojo 
esta deshonesta 
competencia por eso 
resolvieron convertir 
en piedras a los 
muchachos. 

 

 

 

 

 

 

6. Las petrificaciones 
sustentan las 
explicaciones 
etiológicas del 
paisaje pétreo local. 

 

 

 

 

«Así se explic a el origen de 
Rumishongo y Linka que hoy 
adornan el paisaje del pueblo 
de Yanas». 

 

 

 

 
«Hoy, podemos apreciar a 
estas dos figuras en eterno 
reposo: a Pillco Mozo 
[Kúnyag], en Huánuco y a 
Pillco Wayta (Bella durmiente), 
en Tingo María». 

 

 

 

 

«Hoy, (…) debajo de sus aguas [de la 
laguna Lauricocha] se puede apreciar 
a Mama Llipu, y frente a la laguna, (…), 
se contemplan eternamente Shéguel 
Wamán y Yana Ramán». 

«Estos tres jóvenes 
hermanos 
enamorados de una 
misma mujer, hoy los 
podemos   observar, 
pero ya convertidos en 
enormes piedras, es 
decir: Wari Rumi, Llupi 
Rumi y  Challwayoj 
Rumi,  todo  ellos 
localizados   en  el 
centro poblado menor 
de Huarichaca; distrito 
de Molino». 

 

«Hoy convertidos en grandes 
montañas, (…), están uno 
frente al otro mirándose y 
compartiendo su envidiable 
amor. Wamali está en 
Coquín, (…), mirán-dose 
orgullosa en una laguna que 
le sirve de espejo. Rondoní 
se empina encima de Cayna, 
(…), en cuyo interior atesora 
grandes reservas de 
minerales». 
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Primer motivo. 
 

Se presenta a un grupo de jóvenes prendados de bellas muchachas. Tanto 

pretendientes como pretendidas tienen un origen noble o divino, ellos son 

guerreros o jirkas; mientras que las mujeres descienden de curacas (RP4) y 

(RP5), de dioses (RP6) o también son jirkas (RP7) y (RP8). Desde ya se advierte 

un ambiente hostil, puesto que, la amada en cuestión tiene más de un requirente 

de su amor, quienes aspiran constituir una vida conyugal; por el momento, queda 

explícita la correspondencia sentimental entre los amantes de la versión RP5. 

Segundo motivo. 
 

Para el establecimiento de alianzas maritales los involucrados deben 

asumir el rol que les compete en este acontecimiento y seguir las pautas en 

conformidad con las costumbres de sus pueblos. Sin embargo, en RP4 y RP5 

encontramos comportamientos que se resisten a este convencionalismo, se trata 

de Rumishongo (corazón de piedra) y Pillco Huayta (flor de Pillco), ambas en 

edad de casarse. 

Rumishongo (RP4) desestima las propuestas amorosas de los 

pretendientes de su pueblo y de los foráneos debido a su carácter indómito y 

varonil, pues antes que las cuestiones matrimoniales y domésticas, prefiere las 

actividades bélicas —enfrentarse contra los guerreros más bravos y derrotarlos, 

era su mayor complacencia—. No debe extrañarnos esta postura de 

Rumishongo, ya que, como explica María Rostworowski (1995), en el pasado 

prehispánico habría existido un tipo femenino cuyas mujeres se caracterizaban 

por su espíritu libre, rebelde y combativo, que ejercían el poder y capitaneaban 
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los ejércitos31, pero esto no significaba que tales mujeres estaban excluidas de 

casarse. 

En el caso de Pillco Huayta (RP5) cabe la predisposición a una relación 

conyugal, pero no con el guerrero panatahua que su padre le había escogido; 

sino con Kúnyag, el joven de la tribu chupaycho a quien ama. Por el momento, 

la decisión de las dos mujeres sobre su futuro conyugal se sostiene en la 

prioridad de sus necesidades e intereses personales, desconociendo el bien 

común que su matrimonio pueda ocasionar, sobre todo por ser hijas de curacas. 

Tercer motivo. 

Corresponden con este motivo las versiones RP6, RP7 y RP8. Los 

personajes se distinguen de los anteriores porque sus acciones se encaminan a 

la observancia de las estipulaciones sociales y ceremoniales que requiere el 

emparejamiento. 

Como muestra, asistimos, a una especie de warmijorqoy (petición de 

mano)32 que es concertado por el padre de los pretendientes (RP6) o por ellos 

mismos (RP7) en consulta con la cortejada (RP8). Antes bien, conviene subrayar 

que en las tres versiones son más de uno los que aspiran a desposarse con la 

misma mujer, este hecho suscita definitivamente desavenencias tanto en las 

jóvenes como en los pretendientes; sin embargo, prevalece la disposición, por 

ambas partes, de zanjar este contratiempo diligentemente. Para ello, los 

cortejadores se encomiendan a la decisión de la amada (RP6), recurren al buen 

 
 

31La investigadora comenta los casos de Mama Huaco, arquetipo de mujer varonil y guerrera, en 
oposición a Mama Ocllo. Para algunos cronistas, aquella fue la encargada de hundir la vara 
fundacional, así como una de los cuatro jefes que tomaron posesión del futuro Cusco en el mito 
de los Hermanos Ayar. Otro ejemplo significativo que señala es el de la curaca Chañan Cury 
Coca, lideresa de los ayllus de Choco Cachona (Cusco) que se enfrentó al ejército de los chancas 
logrando la victoria. También destaca a las Capullanas, mujeres de élite que dirigieron los 
pueblos de la costa norte del Perú ejerciendo funciones políticas, guerreras y de orden social. 
32 Otros nombres con los que se conoce a este evento también son warmi ashí y ashinacuy. 
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juicio de sus padres (RP7) o logran conciliarse entre ellos (RP8). El resultado de 

esta concertación es la proposición, y posterior realización, de una prueba que 

consiste en la captura, en una sola noche, del mayor número de venados de la 

puna (RP6), el hallazgo de la flor de campanilla (RP7) o un combate mortal 

(RP8). 

De todos, solo el pretendiente Yana Ramán (RP6), luego de una ardua 

labor, logra superar eficientemente el requerimiento para unirse a su amada 

Mama Llipu. 

Cuarto motivo. 
 

Trata sobre la superposición de las preferencias individuales de los 

amantes por encima del compromiso social que se establece a través del 

matrimonio. 

En los motivos anteriores diferenciamos dos modos de comportamientos 

cuyas consecuencias revisaremos a continuación: 

1) Aquellos que se rehúsan a asumir la responsabilidad matrimonial como 

sucede con Rumishongo (RP4) y Pillco Wayta (RP5), sus determinaciones 

egoístas desencadenan grandes luchas entre las partes implicadas. 

De todos los pretendientes que cortejan a Rumishongo destacan Linka y 

Garajatún quienes, sin éxito, realizan proezas para convencerla; por un 

momento, el porte gallardo, los modales y la belleza física de Garajatún 

impresionan a la princesa, empero al enterarse de que se trata de un acaudalado 

esclavista, ella lo rechaza. Se manifiesta, entonces, el carácter rebelde y lidiador 

de la joven imponiéndose sobre sus impresiones sentimentalistas. Aun así, los 

enamorados se enfrentan en una contienda física que culmina con la conversión 

de Garajatún en cerro por disposición de Linka. 
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Por su lado, Pillco Wayta, convencida del rechazo de su amorío, abandona 

a su progenitor y huye junto a Kúnyag. El curaca, enardecido por la afrenta y el 

desplante de los amantes envía sus huestes liderados por el Amaru para 

capturar a los fugitivos, se desata una batalla con la fuga de Kúnyag del campo 

de lucha. 

2) En las versiones RP6, RP7 y RP8, inicialmente, los personajes están 

prestos a acatar las medidas acordadas para llevar a cabo la elección de la 

pareja: los pretendientes deben capturar venados (RP6), encontrar la flor (RP7), 

luchar hasta la muerte (RP8) y, en compensación, las amadas deben casarse 

con los ganadores de la competencia. No obstante, durante el transcurso de su 

performance, una o ambas partes infringen lo acordado por anteponer sus 

deseos personales. En RP8, al verse caídos en la contienda que debía ser 

mortal, dos de los pretendientes, Paglajanka y Winchos, abandonan amilanados 

el campo. Los tres hermanos de RP7 torpedean su labor mutuamente durante la 

búsqueda de la flor de campanilla; y, por último, en RP6, Mama Llipu desconoce 

el triunfo de Yana Ramán porque ya amaba a Sheguel Wamán, de modo que, 

juntos, engañan al ganador. Descubierta la argucia y movido por los celos, Yana 

Ramán petrifica a Sheguel Wamán y a sus venados. 

Quinto motivo. 
 

En esta sección revisaremos las consecuencias de las acciones realizadas 

por los protagonistas y las circunstancias en las que se lleva a efecto la sanción 

(petrificación) que se les destina. 

En RP4, RP5 y RP6, el par pretendiente-amada no ha tenido un óptimo 

desempeño a lo largo de la trama, a ambos les corresponde una sanción 

negativa porque hicieron lo que no debieron incurriendo en la infracción: 
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Rumishongo, rechazar el cortejo matrimonial (RP4); Pillco Wayta, desobedecer 

los arreglos matrimoniales de su padre (RP5) y Mama Llipu, engañar al 

pretendiente ganador de la competencia (RP6); en tanto que, todos los varones 

actuaron deshonestamente en las competencias. En RP7 la mujer no tiene 

intervención alguna, por eso el castigo será solo para los tramposos de sus tres 

pretendientes. Únicamente en RP8 los amantes, a causa de su correcto 

proceder, son sancionados positivamente, ya que Wamali no interfiere en el 

pacto de sus pretendientes y el guerrero Rondoní compite intachablemente por 

ella; en consecuencia, los dos merecen reunirse. 

Como vemos, la sanción toma dos direcciones: la forma positiva, que es la 

conjunción de los amantes, y la forma negativa, la petrificación de los 

transgresores, siendo este último la más usual en estos relatos. Sobre el agente 

que dispone la pena, encontramos también dos variantes: 

1) En RP4 y RP8 son los pretendientes quienes ejercen la petrificación. 
 

Linka (RP4) se vale de su poder hechiceresco para castigar a la indómita 

Rumishongo —que no podía enfrentarse contra la magia del guerrero— 

transformándola en piedra, y él, en cerro para estar siempre junto a la joven. 

Igualmente, en RP8, los jirkas Paglajanka, Winchos y Rondoní pactan pelear 

hasta la muerte, pero, durante la batalla, los dos primeros van perdiendo; por 

eso, antes de morir, optan por convertirse en cerros. 

2) En esta variante, la petrificación es llevada a cabo por un personaje 

externo a la pareja también con estatus de divinidad o jirka. El guerrero Amaru 

(RP5), siguiendo las órdenes del curaca Tópak, convierte en piedra al chupaycho 

Kúnyag y a Pillco Wayta, en montaña, mientras estos huían para no ser 

separados de su amor transgresor. El pretendiente Yana Ramán (RP6), llevado 
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por el ofuscamiento de haber sido burlado, transforma a su contendor Shéguel 

Wamán en cerro y a sus venados en piedras; luego, cuando se disponía para 

ultrajar a Mama Llipu, es transmutado en una enorme roca por Wiracocha, padre 

de la mujer; este dios, también sanciona a su hija —promotora del engaño—, 

dándole forma de una laguna. Por último, los padres de los pretendientes y de 

la amada (RP7), como concertadores del emparejamiento, son quienes efectúan 

la petrificación de sus hijos en rocas debido a sus actitudes ladinas. 

Sexto motivo. 
 

Constituye el carácter etiológico y didáctico de los relatos. A través de los 

cerros, montañas, rocas y piedras «que se pueden apreciar hasta la fecha» 

queda perennizado la sanción ya sea para aquellos que traten de frustrar una 

unión benéfica o intenten establecer relaciones de parentesco infructuosas para 

su grupo social 

 
 

Desde la perspectiva de los relatos, la determinación de las uniones 

conyugales —y, por extensión, la constitución de los ayllus— recae 

fundamentalmente en el rol femenino. Con su proceder mana allin, las mujeres, 

han puesto en riesgo la continuidad de las prácticas tradicionales y desatado 

feroces batallas y persecuciones entre sus pretendientes impulsando una crisis 

social y cósmica, por eso, en algunas instancias, la intervención de los dioses. 

De este modo, la transformación lítica es un castigo para los infractores porque 

anula la consecución de sus objetivos discordes con las costumbres; pero, a su 

vez, se perfila como positiva para el medio social y natural ya que representa la 

conservación de la armonía. 
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2.4.2. La petrificación como castigo por vulnerar las interrelaciones 

intrahumanas. 

Se refiere a las relaciones establecidas entre los runas y las divinidades — 

jirka, mamapacha, illa, amaru, mamacocha, etc.— y la naturaleza en su conjunto 

como ente vivo y sagrado —fenómenos meteorológicos, animales, vegetales, 

minerales—. Este vínculo se funda primordialmente en el principio de 

reciprocidad, base del orden cósmico, según el cual «el esfuerzo o la ‘inversión’ 

en una acción por un actor será ‘recompensado’ por un esfuerzo o una ‘inversión’ 

de la misma magnitud por el receptor» (Estermann, 1998, p. 131). En virtud de 

ello, las divinidades favorecen al hombre en todos los aspectos de su vida, desde 

lo más elemental —conceder buena salud, fecundar la tierra, proveer ganado, 

etc.— hasta lo ocasional —otorgar suerte, riquezas. 

[…] Es nuestro padre [el cerro Kondorwaka], él siempre está de pena por nuestra 
salud; todos estamos bajo su poder, todos dependemos de él, nuestra vida 
depende él. 
Él permite para que haya nuestros ganados, si él quisiera todo desaparecería, 
hasta puede acabarse el mundo. (Domínguez, 2005, p. 83) 

 
Los Wamash vivían en Chavín de Pariarca. Era[n] una pareja sin hijos y nunca 
mejoraba su condición económica a pesar de su laboriosidad. De repente 
aparecieron venados y tarucas enviados por el Jirka, por la simpatía que la 
deidad le tenía al pastor, en recompensa a sus constantes veneraciones y 
ofrendas. (Domínguez, 2005, p. 99) 

 
 

En retribución a tantos otros beneficios, es una obligación ética de los 

runakuna garantizar la conservación de pacha, usufructuando los recursos de 

manera sostenible y responsable, más aún, por tratarse de una interrelación con 

lo sagrado, esta contribución precisa de acciones simbólicas llevadas a cabo en 

las festividades o cualquier otro acontecimiento ceremonial. Es por esto que el 

despacho o pago adquiere un sentido reconciliador entre el hombre, la 

naturaleza y las fuerzas espirituales, llegando a ser la vía predilecta y efectiva 
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para el restablecimiento de la reciprocidad con el fin de evitar o reparar el 

trastorno cósmico33. 

Según cuentan los antiguos ellos conversan [los wankas], chacchan, revelan; 
también cuando no se les brinda su regalo (coca, cigarrillo, caramelos, licores, 
etc.). Ayudan en el trabajo, sanan enfermedades; de lo contrario desbarranca las 
acémilas de los viajeros, ocasiona enfermedades y son difíciles de curar. 
(Domínguez, 2005, p. 61) 

 
 

Si se produjera alguna acción que generara un desbalance parcial o total 

en las relaciones mundo humano-mundo sagrado por falta de reciprocidad, 

incumbe a las deidades del hanan pacha, kay pacha y/o ukhu pacha asumir su 

función de reguladores y protectores de la armonía, identificando al transgresor 

y castigándolo en conformidad con la magnitud de la infracción cometida. La 

condena no solo es aplicable al runa, su familia y hasta su comunidad pueden 

verse afectadas con múltiples desastres naturales —terremotos, inundaciones, 

granizadas, sequías, huaycos, etc.— y hasta vitales —enfermedades, 

epidemias, petrificación, muerte, etc. 

A continuación, revisaremos en el texto «Warmi Rumi» (RP9) un ejemplo 

de las circunstancias que agravian las interrelaciones entre los hombres y pacha 

y las consecuencias que de ella devienen. 

 
 

Warmi Rumi 
 

1. Warmi Rumi es una enorme piedra en forma de una mujer sentada 

en la cumbre de un cerro. 

 
 
 

33 El factor ideológico tuvo un papel esencial en la sostenibilidad de los recursos naturales en los 
Andes. El hombre andino concebía a la naturaleza como un organismo vivo con el que entablaba 
un diálogo de igual correspondencia, pues él también era parte de ella, por eso su trato debía 
ser equitativo, devolviendo en forma simbólica por los bienes consumidos (despacho). Asimismo, 
su interacción con la naturaleza debía ocurrir en el momento adecuado y en la intensidad debida, 
respetando y rigiéndose a las fechas agrícolas, a los acontecimientos astronómicos y/o a las 
fiestas religiosas. 
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2. De los fragmentos que se desprendieron de esta roca, durante una 

lluvia torrencial, se formaron diversas figuras de animales: gallos, 

burros, cuyes, ovejas. 

3. En ciertas épocas del año, estas piedrecillas cobraban vida y 

arruinaban los sembríos. 

4. Los campesinos, cansados por los daños que los animales 

ocasionaban, solicitaron los servicios de don Grishu, un hombre 

valiente e incrédulo, para poner fin al problema. 

5. Don Grishu esperó la animación de las piedras, luego los condujo 

a una gran pampa, allí los capturó y les dio muerte, pero también 

él quedó convertido en piedra. 

6. Actualmente, ese lugar es conocido como Grishupampa y concita 

el temor de los pobladores, sobre todo en las noches. 

 
 

De acuerdo con la ética cósmica, el runa, en su condición de chakana, 

cumple la función específica de conservar el orden en pacha, según su ubicación 

en la red de relaciones recíprocas y complementarias; de modo que, incumplir 

con esta responsabilidad —como sucede en el relato— desencadenará un 

entorno de desequilibrio cósmico. 

Evidentemente, las piedrecillas zoomórficas desprendidas de la roca Warmi 

Rumi son illas, objetos maravillosos considerados como regalos del jirka a los 

campesinos para fecundar sus ganados y multiplicarlos, su aparición en el 

entorno social se da en función a las circunstancias relacionadas con los tiempos 

y espacios liminales (en noches de luna llena, durante la madrugada, en la 

mañanas neblinosas o llovedizas, los días que comprenden el paso de una 
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estación a otra; cerca de las lagunas, en la falda de los cerros, en la puna). Aun 

cuando ejercen una influencia básicamente favorable para el hombre, los illas, 

como agentes divinos, también pueden manifestar su carácter negativo y 

ocasionar daños, siempre que no reciba la respuesta pertinente de quienes 

incumbe. 

Precisamente, los pobladores y Grishu desconocen los procedimientos 

necesarios para controlar la fuerza devastadora de los illas y, equivocadamente, 

creen solucionar el problema asesinándolos intensificando, de este modo, el 

desequilibrio del cosmos. Ante este hecho, la naturaleza (pacha) castiga 

(reciprocidad cósmica negativa) a Grishu con la petrificación y a los pobladores, 

aunque indirectamente, restringiéndoles el usufructo del campo —donde se lleva 

a cabo la matanza— constituyéndola en una zona intangible y adversa para ellos. 

En este sentido, el pago se configura como la mayor representación de la 

reciprocidad y, por tanto, el procedimiento efectivo al cual los runakuna, en su 

calidad de chakanas, deben apelar para interactuar con las divinidades y la 

pacha en general. Ciertamente, de efectuarse el pago, la presencia perjudicial 

de los illas hubiese sido controlada e, incluso, encarrilada a una situación más 

conveniente como beneficiarse de su fuerza vital y potencialidad fertilizadora. 

En definitiva, la petrificación de Grishu denota la dimensión negativa de la 

sanción porque es consecuencia de su comportamiento contraproducente para 

la armonía del cosmos, pero, al mismo tiempo, es un recurso válido porque le 

permite reincorporarse a él bajo una nueva condición que busca reparar el orden 

perturbado desempeñándose, en este caso, como guardián de Grishupampa, un 

espacio convertido en hierático —en memoria de lo acaecido— que amerita las 

prácticas ceremoniales convenientes de lugareños y transeúntes. 
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2.5. LA PETRIFICACIÓN PRODUCTO DE UNA SANCIÓN POSITIVA 
 

Se trata de la petrificación como resultado de una recompensa. El 

destinatario es sancionado positivamente por actuar acorde con los principios de 

relacionalidad afianzando, de esta forma, el equilibrio en el mundo. El principal 

promotor de estas conversiones es el jirka34, divinidad que prodiga salud y el 

bienestar a los hombres favoreciéndolos con la reproducción del ganado; 

fertilizando las siembras; controlando el ciclo hídrico; otorgándoles riquezas 

minerales y buena suerte; y, si la circunstancias lo requieren, petrificándolos. 

Tenemos dos modalidades de petrificación positiva: directa, cuando un 

individuo es transformado para protegerse e indirecta, cuando un ente es 

transformado para beneficiar al individuo. 

 
 

2.5.1. La petrificación para salvaguardar la vida del runa. 
 

A través de los relatos «La pañaca apallakuy» (RP11) y «El cerro 

Aunquingoto» (RP12) examinaremos el comportamiento de los sujetos que son 

petrificados, así como las condiciones que hacen favorables estas conversiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 Si bien es llamado indistintamente apu, wamani, auquillu, orqo, etc., según su ubicación en la 
región o ayllu que representa o como resultado de su caracterización —para mayor especificidad 
de las terminologías véase la tesis de Sánchez Garrafa (2006)—, particularmente en Huánuco 
adquiere la denominación de jirka y es considerado un referente cultural de primer orden, sobre 
todo, para los pueblos andinos de esta zona del país. Al respecto, Domínguez Condezo apunta: 

La divinidad mayor en la ideología andina de esta parte del Perú (Huánuco y Pasco) 
es el Jirka. […] [Los jirkas] Son los cerros espiritualizados que protegen a los pastores 
y agricultores, a los caminantes y a toda nuestra población. Naturalmente ahora, un 
poco más bicultural. (2003, p.12) 
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La pañaca apallakuy35 

 
1. Mientras pastaba en las alturas, una pastora encontró una 

campana de oro liada por una serpiente. Asustada bajó a su pueblo 

y contó lo sucedido. 

2. Los más ambiciosos fueron armados para matar a la sierpe y 

apoderarse del tesoro; sin embargo, al llegar al sitio señalado solo 

hallaron plantas salvajes. 

3. Los adivinos concluyeron que la campana era el regalo del jirka 
 

para la pastora porque solo ella podía verla. 
 

4. Los pobladores avaros acordaron apresar a la mujer para que los 

conduzca al lugar, de negarse la asesinarían. 

5. Ella enterada de su destino huyó del pueblo cargando sobre su 

espalda a su niño. Cuando cruzaba la cima de un segundo cerro se 

detuvo para descansar y notó que sus captores estaban bastante 

cerca. 

6. De pronto se escuchó la voz de un cerro que le decía al otro que 

protegiera a la pastora. 

7. El otro cerro la transformó en una enorme roca. 
 

8. Actualmente se observa en lo alto del cerro la figura de una mujer 

cargando a su hijo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 El término «pañaca» es el gentilicio que se asigna a las mujeres de Panao o de sus 
alrededores, en tanto que apallakuy, derivado de apallakush, significa ‘llevar una carga en la 
espalda’. 
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El cerro Aunquingoto 
 

1. Un anciano era despreciado por sus vecinos debido a una 

deformidad en el cuello, tenía un goto. 

2. Avergonzado por los apodos ofensivos que le asignaban, se fue a 

vivir en la ladera de un cerro lejano. 

3. Allí levantó una pequeña choza y se alimentó de los productos que 

recogía de las chacras vecinas. 

4. A pesar de vivir lejos seguía siendo hostigado por algunos pastores 

que llegaban hasta el lugar. 

5. Un día mientras lloraba amargamente oyó la voz del jirka que le 

ofrecía convertirlo en cerro para ser respetado y temido. 

6. Nadie volvió a ver al anciano, pero sí una formación rocosa en 

forma de goto cubierta de nieve sobre la cima de un cerro al cual, 

desde entonces, reverencian. 

 
 

En el mundo andino prehispánico, la serpiente aparecía asociada a la 

fertilidad, al agua, al rayo y a la lluvia, inclusive, era identificada como el amaru 

—divinidad que emerge de la tierra para restablecer, mediante la destrucción, el 

equilibrio vulnerado en las interrelaciones sociales y naturales— o sus similares 

machaqway, katari, etc. En nuestra narración (RP11), el ofidio se configura en 

calidad de guardián de un tesoro, ambos pertenecientes al ukhu pacha; aunque, 

también podría ser el jirka que ha tomado este aspecto para presentarse ante la 

pastora y obsequiarle una campana de oro visible, únicamente, por ella36. En 

 
 

36 Para manifestarse ante los hombres, el jirka suele adquirir la forma humana (anciano, joven, 
mujer, niño) o animal (cóndor, serpiente, puma, etc.), la mayoría de las veces, para ofrecerles 
sus ganados o vetas de oro y plata que guarda en el interior de las montañas, siempre y cuando 
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efecto, los curanderos y curiosos atribuyen esta acción dadivosa al jirka, la cual, 

está relacionada con la suerte, un estado o una condición beneficiosa —por lo 

general, en retribución a una conducta recíproca acaecida o venidera— y 

exclusiva para quien la posea es por eso que los otros pobladores no logran ver 

la riqueza37. 

Si bien la campana sugiere la inserción de elementos católicos al 

pensamiento andino, en el texto no hay una mayor trascendencia de este rasgo. 

Lo que sí deja en evidencia este objeto son dos posturas disímiles, por un lado, 

la actitud solidaria de la pastora que comparte la información de su hallazgo con 

el pueblo; y por el otro, la avaricia de los vecinos, quienes planean aprisionar a 

la mujer para dar con el tesoro e, inclusive, matarla si no se presta a colaborar. 

Enterada de su fatalidad y convencida de que nadie más encontraría la 

campana de oro, decide abandonar la comunidad y fugarse junto a su niño. Al 

llegar a la cima de un segundo cerro se detiene para descansar, pronto 

comprende su fracaso pues sus captores ya estaban bastante cerca. Es ahí 

cuando el jirka local —que al parecer pierde jurisdicción para intervenir y 

defenderla— despliega su rol protector solicitando la ayuda del otro cerro donde 

se halla la mujer: «¡Tayta, jirka quedakuy say warmiwan! ¡Rikakunka jirka, 

apakuy! (¡Padre cerro quédate con esa mujer! ¡Cerro de Rikakunka llévate a 

ella!)». Llamado que es atendido con celeridad y, el cual, revela la óptima 

 
 
 
 
 

estos bienes garanticen la reciprocidad de las relaciones con la deidad, la naturaleza y la 
comunidad. 
37 La suerte o suirti en nada es equivalente al azar ni a lo fortuito; tampoco es definitivo, ni 
inmutable, sino oscilante; esto significa que, así como la tuviste o adquiriste, puedes perderla. 
Una misma persona puede tener suerte para determinadas situaciones, pero no para otras: 
suerte para la crianza de cuyes, mas no de ovejas; suerte para los negocios, suerte para el viaje, 
suerte para conseguir una buena esposa, etc. 
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relación entre los jirkas de ambas localidades, pues la pastora es transformada 

en una descomunal roca. 

Al igual que la mujer, en RP12, un anciano también se marcha de su pueblo 

porque es objeto de las burlas y del menosprecio de sus vecinos debido a una 

deformidad en su cuello, tenía un goto o qotu. Este término quechua —derivado 

del verbo qotu-n (‘amontonar’)— se emplea para calificar a la protuberancia en 

el cuello provocada por el bocio; si bien, en el relato se desconocen las causas 

que originaron la enfermedad, desde la lógica andina, esta es una manifestación 

del desequilibrio vital que adolece el anciano y que lo indispone en su grupo 

social al punto de ser víctima de los constantes hostigamientos. No obstante, la 

intervención protectora del jirka sugiere una relación responsable y armoniosa 

entre ambos que se concretiza con la promesa de respeto y veneración a través 

de la litomorfosis del anciano: 

Tanto que te molestan, yo te voy a convertir en un imponente cerro que se 
parezca a tu goto y todos los pobladores del lugar te respetarán y te tendrán 
miedo. 
[…] Hoy en día los pobladores del lugar lo respetan y lo veneran con sus 
creencias, llevando coca, cigarros, aguardiente y muchos dulces hasta la cumbre 
del cerro. (Lezameta, 2009, p. 91) 

 
 

¿Por qué estas transformaciones líticas son calificadas como sanciones 

positivas? Partiendo de las consideraciones de Yánez (2002) sobre la 

petrificación como un estado de situación precedida por la actividad inferimos 

que para adquirir la forma petrificada (situación) previamente la pastora suertuda 

(RP11) y el anciano con goto (RP12) debieron de acumular una serie de acciones 

(actividad), las mismas que fueron estimadas como apropiadas por el jirka. 

Efectivamente, la pastora muestra predisposición para compartir su suerte con 

el pueblo, pero también preserva la riqueza del dios de los más codiciosos, 

incluso arriesgando su vida; de igual manera, el anciano no tiene una reacción 
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violenta ni vengativa hacia sus ofensores, quizá porque espera la mediación 

divina. Las decisiones de ambos, a pesar de encontrarse en situaciones 

complicadas, deparan la estabilidad cósmica. 

A través de la conversión lítica, la mujer se salva de morir y bajo su nueva 

naturaleza es favorecida con una existencia temporalmente indefinida; mientras 

que, para el anciano, la transformación representa su reinserción al entorno 

social en calidad de entidad sagrada. De ahí que, la petrificación como señala 

Rostworowski (2014) —citando a Taylor— es «una manifestación de 

perennización y sacralización» (p. 61) porque trasciende a la muerte, pues deja 

una huella perdurable en la memoria colectiva materializada en la formación 

geológica, a su vez, origina un nuevo espacio sagrado en el que cohabitan las 

deidades y los espíritus ancestrales, lo cual estipula la veneración y la realización 

de los rituales convenientes. Por todo ello, la petrificación como sanción positiva 

recompensa el buen comportamiento del runa cuya esencia ontológica asciende 

de un estado profano y perecedero al de la deificación y perpetuidad. 

 
 

2.5.2. La petrificación para prosperar la vida del runa: el caso de los illas38. 
 

Como parte de su función tutelar, el jirka favorece a los comuneros 

concediéndoles illas, objetos sacralizados vinculados con la reproducción del 

ganado y que actúan como recursos de abundancia y prosperidad en la vida de 

su poseedor. Por lo general, los illas son comprendidos como piedrecillas que 

presentan formas de animales domésticos (alpacas, llamas, carneros, toros, etc.) 

 

 
38 Optamos por anteceder el artículo masculino a «illa» porque en nuestro corpus, este vocablo 
hace referencia a un ser de índole evidentemente masculina; aunque es necesario agregar que 
Flores Ochoa (1974) señala, basándose en canciones ceremoniales, la existencia de illas 
hembras (las que conciben y paren) y machos (los sementales engendradores) o machos que 
también son consideradas hembras (en un sentido maternal). 
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o silvestres (vicuñas, tarucas, etc.) encontrados cerca de las lagunas o de los 

cerros o en medio de los corrales. También se llama illa a los animales míticos 

(carneros, toros) que emergen de las lagunas o a las crías de estos que, por sus 

rasgos físicos extraordinarios se diferencian de los otros; asimismo, Ansión 

(1987) incluye a los animales (carneros) que el cerro guarda en su interior y 

García Miranda (1998) extiende la denominación para referirse a algunos 

vegetales con características especiales39. 

En las versiones recopiladas por Domínguez40, los illas son identificados 

como «toros mágicos, barrosos» y «carneros padrillos» los mismos que, al ser 

capturados, se convierten en pequeñas piedras zoomórficas portadoras de 

excepcionales capacidades procreadoras de los animales domésticos, 

principalmente del ganado bovino y ovino, los cuales son criados por el común 

de los moradores de la sierra huanuqueña. A continuación, presentamos la 

segmentación en motivos del relato «Ila» (RP13)41: 

 

Ila 
 

1. En los pueblos ganaderos existen los ilapuquios. 
 

2. De allí, y en las noches de luna llena, emergen los toros y carneros 

sementales para encastar a las hembras de los rebaños. Los ilas 

anteriormente habrían sido llamas, alpacas y vicuñas. 

3. Al sentir la presencia de los ilas, las hembras se ponen en celo y la 

consecuencia ulterior es el aumento de ganados. 

 
 

 
39 Cita como ejemplo al maíz y la particular disposición de sus granos (en forma espiralada o sin 
ningún orden), así también, la formación de dos o más mazorcas en una misma vaina. 
40 Estas son «Ila», «Ilatoro» y «Walawagra Jirka». 
41 Preferimos esta versión porque concentra los motivos básicos de las otras dos. 
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4. Los interesados en capturarlos se proveen de diversos artículos 

para conseguirlo. 

5. Cuando son descubiertos por las personas, los ilas inmediatamente 

se introducen a la laguna de donde salieron. 

6. Solo si el jirka lo permite, el ila se transforma en piedrecilla 

zoomorfa para ser encontrado por el suertudo; de no ser admitido 

por el dios, los buscadores son arrojados a lugares distantes. 

7. Los ilas son colocados en nichitos especiales para ser venerados 

por sus dueños. 

 
 

Los ilapuquios son considerados lagunas o manantiales sagrados porque 

en su interior reposan los ilas o illas. De acuerdo con los mitos, un ilapuquio 

puede ser identificado por su ubicación distante de la población y por su 

proximidad con los cerros y nevados, además en sus orillas o a sus alrededores 

suelen pastar los hatos silvestres. Ciertamente, la aparición de estos animales 

sucede durante los fenómenos de transición, los cuales propician un tinkuy 

favorable entre los machos reproductores y las hembras en celo de los apriscos, 

se podría decir que, la excepcionalidad de este evento reproductivo es resultado 

de la complementariedad cósmica entre lo femenino (el manantial, la luna llena, 

la noche o el amanecer) y lo masculino (el cerro, la neblina, la llovizna). 

A pesar de que son numerosas las noticias sobre su avistamiento, la 

probabilidad de hacerse dueño de ellos es poca; por eso, cuando los hombres 

advierten la presencia de los illas se disponen de «sogas de cerda, calzoncillos 

de cordellate, sal, dulces y flores» para lograr atraparlas, intención viable solo si 
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goza de buena suerte42. De ser así, inmediatamente, los animales mágicos se 

convierten en pequeñas piedras que luego son conservados y venerados por el 

poder que proporcionan. 

Los toros y carneros reconocidos como illas en nuestra versión, a decir por 

el mismo informante, «antiguamente eran llamas, alpacas y vicuñas». Dicha 

mención, por supuesto, alude al proceso sustitutivo de los patrones culturales 

andinos acaecido a partir de la conquista española en el siglo XVI, desde 

entonces toros y carneros, entre otros animales, lejos de mantener su condición 

foránea fueron integrados a la vida cotidiana del hombre andino y considerados 

como representaciones nativas de su identidad. En este sentido, ambos 

mamíferos superaron sus límites domésticos y alcanzaron un valor sobrenatural 

conferido por su estrecha relación con las divinidades ctónicas, al punto que 

terminaron incorporados en el imaginario andino y señalados como la 

personificación del jirka y hasta del mismo amaru43. 

Tener la suerte de que los illas fertilicen a los ganados o de encontrarse 

con ellos en su versión pétrea no es casual, sino un acto de correspondencia del 

jirka para con los criadores de ganados en virtud del respeto y devoción que 

estos le manifiestan a la divinidad a través de los pagos convenientes y de su 

comportamiento apropiado en general. Pero si no se goza de su venia, los illas 

 

 
42  Basándose en las conversaciones sostenidas con los comuneros de Aguamiro (Dos de Mayo 
- Huánuco), Ordóñez Inga (2015), resume cuatro formas de alcanzar illas siempre que la «suerte» 
acompañe al captor: 1) de manera fortuita, cuando los illas que no lograron retornar a la laguna 
optan por petrificarse con el fin de ser encontrados por los pastores. 2) A través del sueño, el 
jirka le revela el lugar donde debe de buscarlos, para ello el afortunado debe ir llevando su 
ofrenda (coca, cigarro y aguardiente). 3) Una búsqueda intencionada por parte del interesado 
que durante la luna llena se esconde cerca de un ilapuquio y espera la salida de los illas. 4) 
Cuando los illas visitan súbitamente el corral de uno de los comuneros. 
43 Particularmente estas comparaciones se le asignan al toro debido al poder que simbolizan, el 
cual se manifiesta en su aspecto vigoroso y fiero —que despierta, a la vez, miedo y admiración— 
así como por su surgimiento desde las entrañas de los cerros, del subsuelo o de las 
profundidades de las lagunas (ukhu pacha). 
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jamás podrán ser interceptados y lo más probable es que sus buscadores 

terminen extraviados en lugares distantes de donde estaban. 

Finalmente, todo este poder vital y fértil que las piedrecillas prodigan, según 

Flores Ochoa (1974), proviene del enqa, un principio generador que provee 

bienestar y felicidad para todo el grupo familiar a través de la multiplicación y 

buena salud de los ganados, por consiguiente, sin enqa, no sería posible una 

crianza provechosa ni la prosperidad para sus dueños. De allí la importancia y 

necesidad de realizar, cada cierto tiempo, la respectiva ceremonia44 con el fin de 

renovar el enqa, de lo contrario, los illas, perderían su potencialidad y podrían 

ejercer una fuerza negativa y hasta destructiva. 

De esta manera, la petrificación de los illas representa una sanción positiva 

a favor de los hombres. 

 
 

2.6. PETRIFICACIÓN, AGUA Y LAGUNA 
 

El agua, al igual que la piedra, es un elemento con alto contenido simbólico 

en la configuración mental del habitante andino que la concibe como un ser 

sagrado cuyo camaquen permite la generación y provisión del cosmos, de los 

pueblos y de la vida, en general; asimismo, debido a su posición mediadora entre 

el hanan, kay y ukhu pacha, actúa como integradora y articuladora de los 

habitantes de esas tres dimensiones. En virtud de todo ello, los hombres la 

elevan a la categoría de divinidad principal del panteón andino. 

En su calidad de líquido vital, el agua se manifiesta en pacha mediante 

fuentes o reservas naturales como el mar, lagos, ríos, lluvias, deshielos, nubes, 

 
 

44 Para mayor información sobre los rituales y celebraciones realizados en torno a los illas revise 
el artículo Enqa, Enqaychu illa y Khuya Rumi: aspectos mágico-religiosos entre pastores (1974), 
de Jorge Flores Ochoa. 
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etc., todas estas formas cumplen un proceso cíclico que, en el contexto andino, 

según Greslou (1990), tiene dos vías simultáneas —una subterránea y la otra, 

aérea— cuyo punto primigenio es el mar. Así, a través de las «venas 

subterráneas», el agua que parte del mar llega hasta las cumbres y nevados 

donde las divinidades consienten el recorrido de retorno por la superficie terrestre 

hasta llegar a los lagos y lagunas y, luego, distribuirse hacia los ríos, manantiales 

y demás fuentes. En su trayecto aéreo, las nubes absorben el vapor del mar y 

se trasladan a los cerros para precipitarse en la tierra en forma de lluvia y 

continuar con el mismo trayecto que el anterior hasta alcanzar su punto de 

partida. 

En todo este circuito de desplazamiento del agua se cree que los cerros (y 

sus espíritus) guardan abundante líquido en su interior, esto debido a la 

capacidad que tienen para acercar y retener las nubes en sus cumbres 

(Sánchez, 2006), es más, en un testimonio recogido por Arguedas, se considera 

que el agua es la vena del cerro: 

El Aguay Unu45 es un don de los wamanis. Wamanikunamantan lloqsimuchkan 
yawar bena, Uno. Ima wawanchikpag, todo, lliopag, riki, (…). De los wamanis 
brota la vena de sangre, el agua. Para nuestros hijos de toda especie, todo, para 
todos, pues. Orqotaytapa venan, riki unuqa, aguay unu, (…). El agua es la vena 
del Padre cerro, el aguay unu. (Arguedas, 1998, p. 49) 

 
 

Esta comparación del agua con la sangre corrobora la importancia vital que 

representa para todos los seres que integran pacha. 

Siguiendo este criterio, los cerros y montañas vienen a ser los reservorios 

del agua que se disponen bajo el control de los apus o wamanis; en efecto, ellos 

permiten o evitan su flujo a través de las precipitaciones pluviales o congelándola 

 
 

45 Arguedas señala que, en las regiones de Ayacucho y Huancavelica, el nombre común en 
quechua para referirse a «agua» es yaku, mientras que, en un contexto sagrado se prefiere el 
uso de unu. 
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en nevados; por eso, para mantener el curso regular del agua, los hombres 

deben efectuar ofrendas o ceremonias en su honor. 

En el caso particular de las lagunas, su presencia está estrechamente 

vinculada a la de un agente pétreo (cerro, nevado, wanka, etc.) ubicado a sus 

alrededores, ambas existencias se disponen como las evidencias de algún 

acontecimiento de carácter mítico, por lo general, concerniente a la regulación 

de una norma de comportamiento que ha sido infringida, vale decir, que son las 

secuelas de una sanción. 

Si bien la laguna simboliza a los orígenes y la vida (pakarina), también 

posee cierta carga de negatividad atribuible, como dice Greslou (1990), a sus 

aguas estancadas, las cuales están relacionadas con la muerte a causa de su 

estado de reposo que no produce ningún curso de agua, a ello le sumamos las 

circunstancias adversas de su aparición. Sin embargo, no es casual la cercanía 

con las formaciones líticas —de acuerdo con los mitos suelen ser personas 

petrificadas—, pues estos actuarían como fuerzas equilibrantes que estabilizan 

la potencialidad perjudicial para convertirlas en benéficas (Sánchez, 2006). De 

esta manera, cerro o roca (masculino) y laguna (femenino) convergen en una 

prolífica complementariedad manifestada en la abundancia de sus ganados y 

riqueza mineral. 

En nuestro corpus identificamos dos acontecimientos míticos que advierten 

una relación inmanente entre las lagunas y alguna formación lítica producto de 

la metamorfosis: el de los illas y las wankas con las lagunas. 
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2.6.1. Illa y laguna 
 

En el anterior apartado (ver 2.5.2) desarrollamos los aspectos generales 

acerca de la naturaleza mítica de los illas y, en particular, de las repercusiones 

tras su transformación pétrea; por eso, esta vez, nos centraremos en deslindar 

las relaciones que se suscitan entre ellos y las lagunas y su repercusión en los 

pobladores. Para esto, nos valemos del mismo texto —«Ila» (RP13)— que ha 

sido objeto de análisis en el tema de los illas. 

La característica fundamental de un illapuquio (laguna y/o manantiales 

mágicos) reside en su esencia vivificante porque es, a la par, fuente y generador 

de vida, potencialidades que se expanden y logran efectividad, a través de los 

illas, generalmente, en favor de los runas. Así, por un lado, tenemos a estos 

seres en su estado animal, como machos sementales, que salen de la laguna 

para fecundar a las hembras de los rediles con la ulterior consecuencia de 

aumentar el número de ganados vigorosos; por otro lado, los illas que no 

alcanzan retornar a su puquio optan petrificarse con el fin de ser encontrados y 

destinados como amuletos que brindan los mismos beneficios de fertilidad. 

También se da el caso de aquellos que, al verse irrumpidas sus lagunas, huyen 

rumbo a los cerros y allí se constituyen como yacimientos de oro y plata. 

En cualquiera de sus formas los illas se configuran como recursos tangibles 

de abundancia y prosperidad, lo cuales, tienen su origen en la prolificidad de las 

lagunas; empero, cabe agregar, que su aprovechamiento por parte de los 

hombres pende de su buena suerte —don concedido por el jirka— puesto que 

los illas son animales de la divinidad y las lagunas, sus corrales. 

Toda esta construcción mítica alrededor de la laguna la dotan de un sentido 

sagrado que la convierten en un espacio sobrenatural y estimable de veneración. 
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2.6.2. Wanka y laguna 
 

Con esta asociación nos remitimos a los relatos de los pueblos sumergidos. 

Ya Morote Best (1988) en sus estudios sobre esta categoría demostraba la 

similitud de los motivos en las diferentes versiones compiladas en varias 

regiones del país. Nosotros recurrimos al texto «Urwawanka»46 (RP10), el cual 

segmentamos en los siguientes motivos: 

 
 

Urwawawanka 
 

1. Un perro hambriento y sucio llegó a un pueblo que celebraba una 

gran fiesta. 

2. Todos maltrataban al animal pateándolo o dándole palazos. El 

perro salió del lugar resentido y lloroso. 

3. Solo una señora se compadeció de él y lo alimentó. 
 

4. El perro le aconsejó a la mujer abandonar el pueblo porque será 

destruido. Ella debía huir por el cerro sin volver la mirada. 

5. La mujer se marchó por el lugar indicado, pero al llegar a la cima 

volteó y vio el pueblo inundado. 

6. Atemorizada, en ese momento, quedó petrificada. 
 

7. La laguna es llamada Agogocha y la roca oblicua es conocida como 

Urwawanka (wanka solitaria). 

 
 

Aunque no se menciona la causa del festejo, parece ser un evento 

importante que reúne a todo un pueblo. En efecto, las fiestas andinas responden 

 
46    Víctor   Domínguez   (2005)   recopila   dos   relatos   con   esta   temática:   «Urwawanka» y 
«Qarwawanka». En esta última versión, no se menciona la formación de la laguna en el lugar del 
pueblo castigado o que este haya sido destruido por una inundación. Por eso optamos por la 
primera narración. 
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a una tradición colectiva que integra a la familia (sanguínea y ceremonial) y a 

toda la comunidad, a conocidos y visitantes, inclusive, a las entidades naturales 

y espirituales; además es la ocasión idónea para administrar los recursos, que 

con este objetivo se acumulan —basados en la solidaridad recíproca—, para 

luego redistribuirlo entre los participantes y asistentes generando y 

consolidando, de esta manera, las relaciones sociales y los lazos de amistad. 

En este sentido, la condición de animal no es una razón excluyente de 

recibir los alimentos y la consideración que le corresponde como cualquier otro 

miembro de pacha, más aún, por parte de los hombres, dado que los perros les 

brindan lealtad y protección —incluso hasta después de muertos—; sin embargo, 

los fiesteros no asumen una actitud recíproca con el menesteroso, al contrario, 

lo golpean y le niegan cualquier tipo de alimento, solo una mujer se muestra 

compasiva. Por la naturaleza de estos relatos inferimos que el perro 

—probablemente la alusión de este animal es para referirse, de modo coloquial, 

a una persona despreciable o insignificante— podría ser un dios (cristiano o 

andino) bajo la forma de un animal famélico, quien, al comprobar la grave 

infracción de los habitantes que le niegan asistencia vital en un entorno de 

abundancia —lo que deviene en el acaparamiento de la riqueza que debe ser 

distribuida— resuelve acabar con esta humanidad que desequilibra y daña el 

orden cósmico. Únicamente preserva la vida de la mujer, como recompensa por 

su conducta solidaria, y le advierte marcharse sin tornar la mirada, consigna que 

ella desobedece y provoca su petrificación. 

Los mitos sobre el tabú de no volver los ojos atrás advierten las funestas 

consecuencias para aquellos que deciden ignorarla. Al voltearse, ya motivada 

por la curiosidad o el temor al engaño, la mujer demuestra su resistencia a 
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abandonar el espacio caótico, su aferramiento al pasado y rechazo al cambio; 

pero, sobre todo, su cuestionamiento a la promesa de salvación que le ofrece la 

divinidad que la ha exceptuado del cataclismo, deducimos, entonces, que ella no 

tiene el suficiente convencimiento como para «creer sin ver», por eso su 

oportunidad se desvanece y sufre ese final. Empero su transformación no 

significa la muerte, al contrario, su existencia se prolonga de manera simbólica: 

a través de una wanka. 

La wanka es un tipo de piedra de forma alargada que se eleva sobre un 

terreno a manera de monolito, esta figura puede ser resultado de una 

constitución natural (diseñado por la naturaleza) o de la intervención de la mano 

del hombre. La tradición mítica explica que las wankas vienen a ser los ancestros 

petrificados, por ello aparecen asociados a lo sagrado y a los mitos de origen. 

Muchos estudiosos consideran a la wanka como una representación solo 

masculina debido básicamente a su forma fálica y función fertilizadora47; no 

obstante, debemos tener en cuenta que gran parte de las divinidades andinas 

poseen un par sexual complementario opuesto o yanantin, vale decir en este 

caso, una china wanka48. Nosotros, basándonos en su procedencia mítica, 

optamos por la caracterización femenina de esta piedra. De acuerdo con ello, es 

frecuente la presencia de una china wanka (mujer petrificada) en los lugares de 

origen de las aguas, esto es, donde nacen las lagunas, los ríos, las acequias, las 

bocatomas, etc., así también ser ella la responsable inmediata de su surgimiento. 

 
 
 
 
 

47 Pierre Duviols (1979) recomienda la anteposición de artículos masculinos para referirse al 
término quechua huanca (el huanca/ los huancas) porque asegura que esta palabra tiene una 
connotación masculina inconfundible. 
48 En las recopilaciones de Domínguez Condezo que hacen referencia a las wankas, la distinción 
elemental entre una china wanka y un orqo wanka es en el género sexual. 
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Si bien la wanka a la que hacemos referencia en nuestro análisis no se 

yergue junto a la laguna, sino en las laderas de un cerro próximo a esta, su 

posicionamiento no le invalida de las condiciones que se le atribuyen 49. En el 

contexto mítico de los pueblos sumergidos, tanto la wanka como la laguna se 

constituyen una unidad de la que no podemos hablar de una sin dejar de 

mencionar a la otra, ambas no solo se configuran como el testimonio material de 

una explicación etiológica y didáctica, también son manifestaciones simbólico- 

religiosas porque representan, a guisa de puentes, la liminalidad espacial entre 

el hanan y ukhu pacha con el kay pacha, así como, a la liminalidad de los 

procesos transitorios entre una generación que acaba (destrucción de un mundo 

caótico), pero al mismo tiempo que da comienzo a otra (instauración de un 

mundo ordenado). Todo esto conlleva a la sacralización del espacio que laguna 

y wanka ocupan. 

 
 

2.7. MECANISMO DE LA PETRIFICACIÓN 
 

En esta sección, a partir del cuestionario de Brémond, elaboramos una 

tabla que resume la performance de los actantes y las circunstancias que 

condicionan la realización de las petrificaciones. Ello a fin de cotejar y concluir el 

despliegue de esta modalidad de transformación en los trece relatos que 

analizamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

49 Es posible que, desde su ubicación, la wanka ejerza principalmente la función de vigía con 
respecto a la laguna en situaciones en las que los hombres pueden ocasionarle algún «daño» o, 
de manera inversa, esta «dañar» a los hombres teniendo en cuenta que las aguas estancadas 
son peligrosas. 
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Cuadro 8. Mecanismo de la petrificación 
 

 
 

RELATOS 

PROCESO ACTANTES CIRCUNSTANCIAS 

 

Qué proceso 

 
Causado por 
qué agente 

 
Que persigue 

qué fin 

Que pone 
por obra 
qué medio 

 
Afecta a qué 

paciente 

 

A causa de qué 

 
Antes o después de 
qué acontecimiento 

En qué 
tiempo y en 
qué lugar 

Con qué 
consecuencias 

ulteriores 

PETRIFICACIONES NEGATIVAS 

 
RP1 

  
T

ra
ns

fo
rm

ac
ió

n 
en

 p
ie

dr
a

 

Yanhas (deidad 
local) 

 
Evitar o 

castigar los 
conflictos 

territoriales y 
sus fatales 

consecuencias 

 
Un rayo 

 
Guerreros 

 
 

Por sus intenciones de 
invadir un pueblo. 

En el instante en que 
se disponían asaltar 

el pueblo. 

 
 

Al inicio de 
una batalla 

Transformación en 
cerros. 

 
RP2 

Tikse 
(deidad mayor) 

 
Un rayo 

 
Guerreros 

Cuando los guerreros 
se preparaban para la 

batalla. 

Transformación en 
piedras. 

 
RP3 

 
---------- 

 
--------- 

 
Poblador 

Participar 
inapropiadamente en la 

batalla. 

Mientras descansaba 
en el trayecto de 

retorno a su pueblo. 

En el camino, 
durante un 

eclipse solar. 

Transformación en 
roca. 

 
 
 
 

 
RP4 

 
 
 
 
 

Linka (guerrero 
hechicero) 

 
 

Castigar la 
infracción de 

que    
direccionan las 

uniones 
conyugales en 
la comunidad. 

 
 
 
 

 
Grito mágico 

 
 
 
 

Dos 
guerreros 

 
Una princesa 

 
 

Al guerrero Garajatún 
porque era su rival. 
A la joven por no 

aceptar sus 
pretensiones 
amorosas. 

Y él mismo porque 
desea permanecer 
junto a su amada. 

 
 
 
 

Mientras peleaban, 
Linka grita a 

Garajatún y lo 
petrifica. 

 
 
 
 
 
 

En el campo 
de batalla 

 
 
 
 

Transformación de 
los guerreros en 

cerros y de la joven 
en piedra. 

 
RP5 

   
T

ra
ns

fo
rm

ac
ió

n 
en

 p
ie

dr
a

 Amaru 
(líder de un 

ejército) 

 

 
Castigar la 
infracción 

que 
direccionan las 

uniones 
conyugales en 
la comunidad. 

 
--------- 

Joven 
 

Princesa 

Por desobedecer los 
acuerdos del cacique 
(padre de la joven) y 

fugarse con su amante. 

A la princesa tras no 
convencerla de 

amarlo. 

 
 
 

 
En el campo 

de batalla 

Transformación del 
joven en piedras y 
de la princesa en 

montaña. 
 
 
 

RP6 

 
Wiracocha 

(dios) 
 

Yana Ramán 
(guerrero) 

 
 
 

--------- 

 
Dos 

guerreros 
 

La hija de 
Wiracocha 

Yana Ramán 
transforma a su rival 
por hacer trampa en 

una competencia. 
Wiracocha a Yana 

Ramán, porque este 
iba a violar a la hija del 

dios. 

 
 

Cuando ambos 
jóvenes huían del 

amaru. 

 
Transformación de 
los pretendientes 
en cerro y roca. 

 
La joven en laguna. 
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RP7 

  
Dos amarus 

(jirkas). 

  

--------- 

 
Tres hijos de 

un amaru. 

 

Por llevar a cabo una 
competencia 
deshonesta. 

Los amarus 
descubrieron que los 
jóvenes se ponían 
trampas para evitar 
cumplir una prueba. 

 

En los 
parajes 

accidentados 

 

Transformación de 
los tres hijos en 

roca. 

 
RP8 

 
Dos jirkas 

 
--------- 

 

A sí mismos 
(dos jirkas) 

 

Porque estaban 
perdiendo la pelea. 

Mientras huían al 
verse derrotados por 

un tercer 
pretendiente. 

 

Durante un 
combate 

 

Transformación en 
cerro y nevado 

 

RP9 

 

---------- 

Castigar el 
daño 

ocasionado a 
una entidad 

sagrada. 

 

--------- 

 

Un poblador 

Por asesinar a los illas 
(piedrecillas 
zoomórficas 
animadas). 

 

Después de capturar 
y dar muerte a todos 
los animales (illas). 

 
En una 
pampa 

 
Transformación en 

piedra. 

 
RP10 

Perro (podría 
ser divinidad 

andina o 
cristiana) 

Castigar la 
desobediencia 
y curiosidad. 

 
 

Una mujer 
La mujer desoye las 

recomendaciones del 
perro (deidad). 

 

Cuando se volteó 
para ver hacia atrás. 

 

En la cumbre 
de un cerro 

 

Transformación en 
wanka. 

 

PETRIFICACIONES POSTIVAS 

 
RP11 

   

T
ra

ns
fo

rm
ac

ió
n 

en
 p

ie
dr

a
 

 
Jirka 

 

 

Para 
salvaguardar la 
vida del runa. 

 
--------- 

 
Una mujer 

 

Iba a ser asesinada por 
los pobladores. 

En su fuga, se 
detiene para 
descansar. 

Cerca de la 
cima de un 

cerro 

 

Transformación en 
roca. 

 

RP12 

 

Jirka 

 

--------- 

 

Un anciano 

 
Por el hostigamiento en 

que vivía. 

Tras llorar oyó la voz 
del jirka que le 

prometía la 
conversión para su 

posterior veneración. 

 

En su casa 
(faldas de un 

cerro) 

 
Transformación en 

cerro. 

 

 
RP13 

 

 
Jirka 

 
Para hacer 

próspera la 
vida del runa. 

 

 
--------- 

 

Toros y 
carneros 

 
Al ser perseguidas o 

atrapadas por un 
habitante. 

 

Luego de alimentarse 
o aparearse. 

En noches de 
luna llena o 

días 
anublados, 
cerca de las 

lagunas. 

 
Transformación en 
piedrecillas (illas). 
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Conforme con la tabulación concluimos lo siguiente: 
 

1. Qué proceso 
 

La transformación en piedra es una modalidad de sancionar el proceder de 

las divinidades, los hombres y los animales en función con la observancia de los 

principios que rigen el orden cósmico. La petrificación como sanción negativa 

(castigo) es el motivo que aparece con mayor frecuencia en los relatos de 

nuestro corpus. 

 
 

2. Causado por qué agente 
 

En la petrificación como sanción negativa los agentes de las 

transformaciones son los dioses andinos locales (jirkas y amarus) y algunos 

panandinos (Tikse y Wiracocha). También pueden disponer de este poder los 

humanos con rasgos divinos (Yana Ramán) o aquellos vinculados con la magia 

(Linka, el luchador hechicero y las brujas). Si bien, en algunos textos la 

transformación no tiene un destinador explícito, empero, por el efecto 

aleccionador que sugiere, deducimos que es producto de la intervención sagrada 

(cristiana o andina) o un acto de justicia cósmica. 

Para la petrificación como sanción positiva, los responsables de las 

conversiones son los jirkas manifestados bajo el aspecto de imponentes cerros 

o del espíritu que habita en ellos. 

 
 

3. Que persigue qué fin 
 

Las petrificaciones cumplen un fin sancionador, es decir, castigar o premiar 

el proceder allin o mana allin de los destinatarios de la conversión en 
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concordancia con el cumplimiento o no de los principios de relacionalidad y las 

normas éticas de la comunidad. 

 
 

4. Que pone por obra qué medio 
 

Solo en tres relatos se mencionan, de modo expreso, los medios empleados 

para llevar a cabo la petrificación, esta omisión tal vez se deba a su realización 

súbita como consecuencia inmediata de un comportamiento que se quiere evitar 

o controlar. 

Así, en dos casos sobre petrificación negativa, el rayo es el instrumento 

sobrenatural que los dioses andinos manejan para provocar la transformación de 

los responsables de una inminente guerra. En el tercer relato, el grito de un 

hechicero deja petrificado a su rival de amores. 

 
 

5. Afecta a qué paciente 
 

Cuando el agente y el paciente de la metamorfosis son personajes distintos 

se trata de una transformación transitiva y se efectúa para priorizar el bienestar 

colectivo antes que el individual. De acuerdo con nuestros relatos, los 

destinatarios varían desde divinidades (hijos de jirkas y amarus); personas de 

diferentes sexos y edades (mujer, joven, anciano) y de variado estatus social 

(guerreros, princesas, campesinos); y animales convertidos en illas (toros y 

carneros). 

Al contrario, en las transformaciones reflexivas, un mismo actante 

desempeña los roles de agente y paciente, además, la alteración de su propia 

morfología está en función a deseos particulares. Esta responsabilidad recae en 
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los dioses (jirkas, amarus, guerreros con rasgos divinos) y hombres (guerrero 

hechicero). 

 
 

6. A causa de qué 
 

La razón fundamental de efectuar la petrificación —en cualquiera de sus 

formas— es para conservar o lograr la armonía entre todos los integrantes de 

pacha, principalmente, en los planos social y ético. 

 
 

7. Antes o después de qué acontecimiento 
 

Las transformaciones en piedra pueden ocurrir previo al accionar de los 

actantes a fin de impedir que cometan una infracción, o posterior a él, a manera 

de sanción, para evaluar positiva o negativamente la performance. 

 
 

8. En qué tiempo y en qué lugar 
 

No es casual que las metamorfosis se produzcan en periodos temporales 

vinculados con los múltiples fenómenos atmosféricos (noches de luna llena, 

media noche, eclipse solar, días nublados o lluviosos), así como en espacios 

considerados liminales (puna, faldas de los cerros, cima de las montañas, 

lagunas, quebradas, cuevas, campo de batalla), dado que son un entorno 

altamente simbólico porque se configuran a modo de puentes cósmicos en el 

tránsito que implica el cambio de una naturaleza a otra diferente. 

 
 

9. Con qué consecuencias ulteriores 
 

La petrificación es el estado final e irreversible para los destinatarios de 

esta conversión. Si bien es resultado de una sanción, esta no determina la forma 
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pétrea que los actantes puedan optar (cerro, piedra, roca, montaña, nevado o 

illa) ya como castigo o recompensa. Asimismo, dichas estructuras líticas 

instauran un espacio sacralizado en mayor o menor medida, a su vez son un 

referente etiológico y didáctico medular de la cosmovisión de los lugareños. 
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CAPÍTULO 3 
 
 

EL ZOOMORFISMO 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1. LOS ANIMALES EN EL MUNDO ANDINO 

 
Los animales ocupan un lugar esencial y significativo en la vida de los 

hombres de todas las culturas. Su importancia trasciende el rol de proveedor 

para el sustento humano, ya que también se constituyen en actores de las 

diferentes cosmovisiones y religiones alcanzando un estatus privilegiado en los 

diferentes libros sagrados. 

Esta relación hombre-animal, posiblemente, se inicia cuando la necesidad 

de alimentarse y protegerse impele a los primeros hombres a idear estrategias 

—todavía rudimentarias— para su sobrevivencia; primero, con la elaboración de 

herramientas para cazar y defenderse de los animales más grandes y feroces; 

luego, con el descubrimiento del fuego, alcanzan una mayor ventaja y dominio 

sobre los otros seres de la naturaleza. Cada vez más, las experiencias cotidianas 

y su facultad reflexiva sobre el entorno, le permiten organizarse en pequeñas 

sociedades para compartir las labores diarias, de esta manera, incursionan en la 
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domesticación de plantas y animales. El hombre, entonces, se vuelve sedentario, 

lo que le permite percatarse de las características, comportamiento y utilidad de 

los animales que cría y de los que no. Cuanto más conoce y se interrelaciona 

con la fauna, esta va adquiriendo un grado de significación simbólica cada vez 

mayor hasta el punto de configurarse como antepasados míticos, héroes 

legendarios y divinidades. 

El contexto natural y sobre todo la construcción ideológica sobre su entorno 

juegan un rol decisivo para la avenencia entre hombres y animales. En efecto, el 

hombre andino concibe su mundo como un espacio animado, en el cual, todo 

cuanto existe tiene vida, el animal es un individuo más ontológicamente 

equiparable al ser humano y juntos cooperan en el curso regular de pacha; en 

este sentido, entre ambos no existen jerarquías, sino correspondencias 

recíprocas porque son entidades del mismo valor. Ahora bien, el involucramiento 

y participación de la fauna en pacha está sujeta a su posicionamiento en los 

niveles espaciales del hanan, kay y urin o ukhu pacha; de la sallqa (zona natural 

o silvestre) y del ayllu (zona cultural); así como de su condición sexual de china 

(hembra) y orqo (macho). Quiere decir que, de acuerdo con sus características 

biológicas, los animales pueden emplazarse en uno o más espacios y desde allí 

ejercer la función relacional50 —y hasta simbólica— que les atañe. 

El runa construye tal representación simbólica a partir de sus experiencias 

vivenciales con una especie determinada y la valoración que le estima está 

impulsada, como explica Claudia Lira (1997), por su naturaleza, su proceder, su 

aspecto (fiereza, agilidad, astucia, etc.); o por su afinidad con los otros animales; 

 
 

50 Con función relacional nos referimos a los principios cósmicos propuestos por Josef Estermann 
y que ya fueron abordados en el inciso 1.5 del primer capítulo. 
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pero, sobre todo, porque es protagonista de sucesos insólitos que generan 

admiración y veneración. De esta manera, el individuo y su ayllu reconocen y 

asumen a dicho animal como una suerte de héroe cultural e, incluso, divinidad 

del cual se consideran descendientes, receptores de su protección, así como 

herederos de sus virtudes; no es casual, entonces, que personas, etnias, pueblos 

y lugares se designan con el nombre de los animales que los identifican. 

Todas estas impresiones y experiencias fueron conservadas en la memoria 

individual y colectiva, a la vez, actualizadas mediante diversas manifestaciones 

culturales, para este caso, la narración oral, que presenta como personajes a los 

animales desempeñando roles habituales a su naturaleza y, también, míticas. En 

el Manuscrito de Huarochirí, por ejemplo, advertimos momentos memorables del 

protagonismo de la fauna. 

El primero tiene que ver con la reorganización de la fauna andina (cap. 2) 

o, según Millones y Mayer (2012), la clasificación de animales gratos e ingratos 

desde los juicios y sentencias que emite de Cuniraya. Este dios persigue a la 

bella Cavillaca, en el trayecto se encuentra con algunos animales a quienes 

pregunta por la ubicación de su amada, si la respuesta es del agrado del huaca, 

los informantes (cóndor, puma, halcón) reciben dones que los eleva a la 

categoría de animales sagrados o míticos; de lo contrario, si no le es favorable, 

sobreviene para ellos (zorrina, zorro, loro) maldiciones y la consecuente 

condición de execrados. Asimismo, Cuniraya también es el responsable del 

poblamiento de peces en el mar, esto como resultado de un altercado que tiene 

con la diosa Hurpayhuachac —para entonces, la única que poseía y criaba 

peces— a quien le reprocha su proceder arrojando su vivero al «lago grande» 

donde la especie piscícola se multiplica. 
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El otro caso concierne al dios Huatyacuri (cap. 5) y su accionar para 

conseguir dos objetivos simultáneamente: su afiliación a una familia poderosa y 

el reconocimiento a su padre Pariacaca como dios —en desmedro de 

Tamtañamca, divinidad fraudulenta—. Para ello, en un principio, vence a dos 

serpientes y a un sapo de dos cabezas, animales adversos, causantes de la 

enfermedad de Tamtañamca, su recompensa es la unión con la hija menor de 

este. El triunfo de Huatyacuri aviva la envidia del yerno del falso dios, debido a 

lo cual, exige confrontarse en competencias. En total son cuatro pruebas y en 

todas Huatyacuri se levanta como vencedor, en gran parte, gracias a la 

colaboración de los animales (puma, zorros, serpientes, aves, vicuñas, gatos de 

monte) que le suministran instrumentos (tinya, porongo, paja) o su esfuerzo físico 

(cargando paja, construyendo una casa). 

Observamos, además, el rol adyuvante de los animales en pro del bien 

colectivo como cuando pumas, zorros, serpientes y pájaros se organizan para 

limpiar el acueducto que llevaría el agua a sus tierras (cap. 6) o la ocasión en 

que la advertencia de una llama salva al hombre (su dueño) y a toda la especie 

animal de una inminente inundación (cap. 3). De igual modo, para impresionar o 

engañar a los hombres, los dioses suelen zoomorfizarse en guanaco, picaflor, 

halcón. Es necesario agregar que, por lo general, animales como los cuyes, 

perros y guanacos son representados en su dimensión cotidiana, es decir, como 

animales de sustento para el hombre, siendo principalmente la llama el animal 

predilecto para los sacrificios. En suma, en el Manuscrito de Huarochirí la 

configuración de la fauna, en gran medida, alcanza dimensiones míticas, lo que 

justifica su lugar en el panteón andino y su protagonismo en la cosmovisión del 

runa. 
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Otro mito representativo en las regiones centro andinas del país (Lima, 

Áncash, Huánuco y Pasco) que tiene como personajes principales a las aves es 

la Mama Rayguana, el cual, explica el origen de la papa y de otros alimentos en 

los Andes. Consideramos la recopilación proveniente de Coquín (Ambo- 

Huánuco)51, registrada por Domínguez Condezo (2005) donde se cuenta que los 

hombres maltrataban y desperdiciaban los alimentos, por eso el dios 

Pachakamaq los castigó enviándoles sequías y heladas que pronto desataron la 

hambruna para todo ser vivo. Ante ello, los animales se reunieron y comisionaron 

a un grupo de aves (cóndor, águila, picaflor y otros más) para entrevistarse con 

la deidad y suplicarle por comida. Pachakamaq se compadeció de todos y puso 

en los picos de la delegación alígera diferentes semillas. Con expectativa, los 

animales esperaban mirando el cielo y cuando vieron caer los granos, las 

sembraron con gran entusiasmo y cariño 

cantaron y bailaron cuando nuevamente hubo cosecha, gracias a la fecundidad 
de Mama Rayguana (Mama Pacha) que hace nacer, crecer, madurar a las 
comidas. 
Desde entonces, todos los animales: león, puma, oso, venado, zorro, añas, 
cóndor, waychau, wayanay, jirish, gorrión y todos danzan contentos en torno a 
Mama Rayguana, festejando el paso de la hambruna a la abundancia. (Condezo, 
2005, p. 124) 

 
 

Gracias a las aves y demás animales, la Mama Rayguana volvió a ser fértil; 

a manera de agradecimiento, los hombres conservaron los alimentos y la tierra 

 
 
 

51 De acuerdo con los testimonios recogidos por el visitador de idolatrías Hernando de Noboa (s. 
XVII) en el pueblo de San Pedro de Hacas (Bolognesi-Áncash), las referencias sobre el culto a 
la Mama Rayguana coinciden en apuntar a Cayna (Ambo-Huánuco) como el lugar de origen de 
la deidad Rayguana de donde provendrían también los alimentos. [Véase Dos divinidades 
relevantes del antiguo panteón centro-andino: Yana Ramán o Libiac Cancharco y Rayguana de 
Augusto Cardich Loarte. Revista de Investigación UNMSM Vol.4, Num.5 (2000)]. 
En este sentido, atendemos el texto de Domínguez porque es la versión más próxima, 
topográficamente, que se tiene del mito, pues el centro poblado de San Lorenzo de Coquín es 
relativamente cercano al distrito de Cayna. 
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y, al igual que los animales, celebraron con bailes la bondad de Pachakamaq y 

de la Mama Rayguana, dando origen, a su vez, a la danza del mismo nombre, 

una manifestación tradicional en la sierra huanuqueña celebrada durante la 

siembra. 

Debemos recordar que toda esta construcción mítica y animista sobre la 

fauna se vio conturbada por el quehacer deliberado de los catequistas cuyo 

impacto generó la resemantización del significado de un sinnúmero de animales, 

derivándose en «una pérdida de status o incluso en un olvido de ellos, pero 

también en una revaloración, supervivencia, o inclusión de otros» (Lira, 1997, 

p.126). De esta manera, la nueva narrativa transculturada nos entregaba a una 

fauna mediatizada por los intereses y valores hispanos, donde la condición mítica 

del animal era tasada como una manifestación demoníaca o menoscabada a un 

mero evento fantástico propio de los cuentos maravillosos europeos. Aun así, 

merece destacar la pervivencia de motivos andinos que, a modo de resistencia 

cultural, se conservaron e integraron en la narrativa de tradición española, de allí 

la sustitución de animales europeos y la introducción de animales americanos, 

por ejemplo. 

 
 

3.2. EL ZOOMORFISMO EN LOS RELATOS ORALES 
 

Otro motivo constante en el repertorio de la tradición oral es la 

metamorfosis zoomorfa, evento mediante el cual, generalmente, dioses y 

humanos adoptan las formas y cualidades de un animal como efecto de una 

acción mítica o de un encantamiento. Si bien la idea de transformación forma 

parte del conjunto de creencias que el hombre concibe a partir de sus 

experiencias cotidianas y religiosas con el medio natural y cultural, nos interesa 
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reconocer cuáles podrían ser las manifestaciones concretas que sugieren la 

creencia en este fenómeno. 

Una primera explicación se hallaría en los mitos sobre la creación del 

mundo y su consiguiente poblamiento. En ellos se narra la aciaga suerte de la 

especie humana que fue sustituida por la del animal; de acuerdo con esto, por 

alguna razón, los primeros hombres irritaron a su dios creador y como castigo 

terminaron transformados en una variedad de animales que fueron los primeros 

habitantes de la Tierra. Por ejemplo, en una de las versiones del mito de Kon52 

se cuenta que, una vez formado el mundo (cielo, sol, luna, estrellas, tierra; 

hombres, plantas y animales), este dios se marchó al cielo. Pasado un tiempo 

apareció Pachacamac, «el reformador del mundo», una divinidad con mayor 

poder que destruyó todo lo existente y transformó a los hombres en monos y a 

las mujeres en zorras para crear en su lugar a una nueva generación de 

humanos. Ciertamente, es usual que los mitos sobre la destrucción y renovación 

de las edades aparezcan asociadas a los fenómenos naturales (terremotos, 

sequías, incendios, diluvio y a la creación de las especies). 

La otra razón procedería del totemismo o culto a un antepasado animal 
 

—aunque es creencia mucho más generalizada y vigente entre los habitantes de 

las comunidades selváticas—. De acuerdo con esto, el tótem podía ser un híbrido 

(humano-animal) o un animal capaz de tomar la forma humana o de otros 

animales. En ambos casos, su poder principal es la metamorfosis, además de 

su descomunal fuerza, tamaño, ferocidad, virilidad, etc., atributos sobrenaturales 

que lo encumbraron a la categoría de fundador y héroe cultural de una etnia 

 
 
 

52 Recopilación del cronista Pedro Gutiérrez de Santa Clara y analizado por María Rostworowski 
en su libro Ensayos de historia andina II: Pampas de Nasca, género, hechicería (2006). 
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identificada con él y que se afiliaba como su descendencia53. Son conocidas las 

leyendas del manarumiya (otorongo-hombre), el yanapuma (otorongo negro- 

hombre), el yawuska (sajino-hombre), entre otros. El hombre andino, por el 

contrario, muestra su rechazo a las uniones sexuales entre humanos y animales 

por considerarlas asimétricas y no-naturales, de allí que su descendencia híbrida 

es vista como un ser monstruoso sin lugar en la comunidad. Los relatos que 

muestran estos casos son tipificados como la serie de animales enamorados o 

animales seductores, usuales para instruir a la población sobre los peligros de la 

exogamia étnica. Para el runa, por lo tanto, la identificación de un animal como 

su ancestro no está ligada a este tipo de uniones, sino a otros aspectos propios 

a su naturaleza: la existencia salvaje, el hábitat, la alimentación, las cualidades 

físicas, etc. 

En todo caso, quizá toda esta construcción simbólica sobre la metamorfosis 

no sea más que el reflejo de las múltiples posibilidades de mutación que nos 

ofrece la naturaleza, las mismas que condicionaron al hombre a extrapolar estos 

fenómenos a su cosmovisión del mundo: 

 
 
 

53 El libro sagrado de los cashinahuas (2013) de Karen Abregú Esteban es una compilación de 
diecisiete relatos que presenta la cosmovisión de esta etnia. Las narraciones están 
protagonizadas por una serie de animales que se interrelacionan con los humanos desde un nivel 
cotidiano y hasta el mítico, por lo que son usuales hallar las uniones sexuales entre ambas 
especies, las metamorfosis de animal en hombre, la descendencia híbrida, etc. A continuación, 
citamos un fragmento del mito «Tigre o Puma» donde el informante explica el linaje de sus 
clanes: 

Se olvidaron después de años, pero todo se arregló, pasó el tiempo y empezaron a tener 
primero un hijo del tigre y otra vez un hijo del puma. Por eso ahora hay dos clanes: los 
hijos de tigre y los hijos de puma que ahora vemos en la realidad de nosotros y cuando 
hay fiesta de mariri se agrupan por clanes puro hijo de tigre, se pintan su cara como tigre 
con huito y todos los hijos de puma se pintan con achote. 
Yo soy hijo de puma porque mi papá es hijo de puma, mi abuelo es hijo de puma si yo 
tengo un hijo, él va a ser hijo de puma. 
Igual, un hijo de tigre, sus hijos son tigres. Desde ahí empezó a poblarse mi comunidad. 
Igual, las mujeres hijas de puma o hijas de tigre, una hija de tigre se debe unir con hijo 
de puma. Y el hijo de ambos lleva la descendencia del padre, el hijo es del clan del padre. 
Padre puma, hijo puma; padre tigre, hijo tigre. (p. 57) 
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[E]s la vegetación, que de semilla pasa a planta que florece y da frutos; es la 
muerte necesaria en cada etapa para ingresar a una nueva fase, la que le 
comunica que la vida continúa y que tal vez la muerte es sólo un momento de 
reposo, para volver a cobrar fuerzas y continuar con el curso de la existencia. 
Son también ciertos cuerpos celestes que tienen ciclos (Venus, la Luna, etc.) o 
ciertos animales o insectos que parecen ser inmortales o que poseen el poder 
de cambiar de apariencia (serpiente, mariposa, rana, etc.). (Lira, 1997, p. 136) 

 
 

Conviene subrayar que la metamorfosis es un fenómeno característico de 

los acontecimientos míticos —la creación y formación del mundo, el origen de 

los seres vivos, la fundación de naciones— cuya ejecución recae en las fuerzas 

divinas, aunque no sea de su exclusividad pues contamos con relatos donde la 

transformación es consecuencia de acciones mágicas llevadas a cabo por 

humanos (brujas) para quienes la metamorfosis es un procedimiento que les 

facilita afrontar y resolver situaciones afines a sus intereses personales, ellas 

consiguen la alteración de su propia apariencia o la de otros mediante conjuros 

y pócimas. Observemos el siguiente esquema que organiza a los sujetos 

involucrados en esta modalidad de metamorfosis: 

Cuadro 9. Elementos del zoomorfismo 
 

Agente 
transformador 

Ser 
transformado 

Forma que alcanza Finalidad 

 

Dios 
(andino - 
cristiano) 

A sí mismo Cóndor, puma, serpiente, toro, … 
Una forma de 

ejercer su poder 

 

A los hombres 

Aves o mamíferos menores 
(picaflor, zorzal, ...; venado, 
carnero, cerdo, ...), Insectos, 
gusanos, … 

 

Sancionar 

 

Hombres 
(brujas) 

 
A sí mismas 

Por lo común en aves (gallinazos, 
lechuzas…) o mamíferos (gatos, 
cabras, murciélagos…) 

Una forma de 
ejercer su poder 

A los hombres 
Cualquier animal que no sea 
bravío 

Causar daño 

 
 

Transformar y transformarse es parte de la naturaleza del dios andino o 

cristiano sincretizado y se vale de esta cualidad movido por razones individuales 
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— engañar, seducir, vengarse— o de trascendencia universal —castigar al 

humano transgresor de la armonía cósmica—. Cuando se trata de sí mismo opta 

por los animales considerados sagrados; pero si el sancionado es un hombre 

(varón o mujer), este es convertido en un animal «menor» teniendo en cuenta su 

tamaño, su fuerza o su posición en la cadena alimenticia. 

A diferencia de los dioses, las brujas emplean su facultad transformadora, 

a favor de sí mismas o contra los demás, únicamente para obtener su propio 

beneficio —trasladarse de un lugar a otro o pasar desapercibidas, hacer daño a 

alguien, por ejemplo—, empero es un procedimiento aprendido. Sus víctimas, 

generalmente, son varones a quienes metamorfosean en animales domésticos 

o mansos al servicio de ellas. 

En definitiva, el zoomorfismo era una idea arraigada a las creencias de tipo 

mágico-religiosas que, obviamente, repercutía en la vida diaria del hombre; sin 

embargo, la vigencia de toda esta estructura ideológica se fue disipando 

paulatinamente debido a factores principalmente culturales venidos de la 

modernidad desde la Conquista. En consecuencia, con altos grados de 

sincretismo, los relatos zoomórficos fueron perdiendo esa funcionalidad y 

vitalidad inicial —sobre todo en las urbes— para estimarse más adelante como 

simples ficciones, aunque en los pueblos más tradicionales todavía sobrevive su 

operatividad. Nuestro corpus para este capítulo, del mismo modo, presenta 

elementos sincréticos donde los personajes transformados tampoco tienen 

connotaciones divinas ni religiosas forman parte, más bien, del mundo cotidiano 

del runa; a ello le sumamos su valor aleccionador, tenemos, entonces, relatos de 

menor trascendencia mítica o los llamados, también, cuentos (Itier, 2007) o 

fábulas (Ramos, 1992). 
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3.3. ALCANCES SOBRE EL CORPUS 
 

Al organizar el corpus para este capítulo advertimos que en todos los libros 

de recopilación considerados para esta tesis solo había dos relatos sobre 

zoomorfismo, el cual aparece como un evento circunstancial en la trama por lo 

que preferimos recurrir a nuestra recopilación54. Tras revisar ambas muestras, 

tenemos: 

Cuadro 10. Corpus N° 1 Relatos orales sobre zoomorfismo reunidos en antologías escritas. 
 

 
Compiladores 

Relatos orales que forman 
parte de antologías 

escritas 

Animal en el que se 
transforma o es 
transformado 

Víctor Domínguez Condezo «Pablo Kuru» gusano de papa 

Manuel Nieves Fabián «El monje encantado» pato negro 

 
 

Cuadro 11. Corpus N° 2 Relatos orales sobre zoomorfismo reunidos en el trabajo de campo. 
 

 
Compilador 

 
Informantes 

 
Relatos orales 

Animal en el que se 
transforma o es 
transformado 

 

 
Timna Yulisa 

Huamán Antonio 

Juan de la Cruz Adriano 
Tomás 

«Las brujas y sus 
amantes» 

 
cóndores y burro 

Nicéforo Huamán Salas 
«El jirka y los 
hermanos» 

carnero 

Antolina Reyes Casio «Pablo kuru» 
gusano de papa 

 
 

Tanto los textos orales impresos (corpus N° 1) como los que hemos 

recopilado (corpus N° 2) presentan similitudes temáticas y actanciales, en base 

a las cuales, planteamos una clasificación. Ahora bien, en los otros capítulos el 

criterio tipológico tomado en cuenta es el estado final del ser transformado; sin 

embargo, seguir esta pauta no es viable si se trata del zoomorfismo debido a su 

 
 
 

54 En el año 2014 realizamos un breve trabajo de recopilación en la provincia de Yarowilca y Dos 
de Mayo (Huánuco), de donde obtuvimos quince relatos de variada temática. En tres de ellos 
aparece el motivo del zoomorfismo que, casualmente, coinciden con los relatos de los textos 
escritos que venimos trabajando. 
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variabilidad, pues, de acuerdo con cada versión, el sujeto puede asumir la forma 

de cualquier animal o, más aún, volver a su estado inicial. Veamos las siguientes 

variantes: 

 Variante 1: Humano es transformado en animal. 
 

 Variante 2: Humano (bruja) se transforma en animal y luego vuelve a su 

forma inicial. 

 Variante 3: Humano (bruja) transforma en animal a otro humano. 
 

Por eso, esta vez, optamos por una tipificación a partir de la naturaleza del 

sujeto transformador debido a que es el actante morfológicamente más estable 

en el relato; eso sí, seguimos considerando como criterio el propósito que motiva 

la metamorfosis. A través de estos dos aspectos identificamos dos tipos de 

zoomorfismo: 

Cuadro 12. Tipos de zoomorfismo según la naturaleza del sujeto transformador y la finalidad de 
la conversión. 

 
Finalidad del 
zoomorfismo 

Sujeto 
transformador 

Corpus N° 1 Corpus N° 2 
Tipos de 

zoomorfismo 

 
Sancionar las 

acciones de los 
hombres 

 
 

Dios (andino o 
cristiano) 

Variante 1 El zoomorfismo 
como un recurso 
para sancionar la 

falta de 
reciprocidad 

 

«Pablo Kuru» 

«Pablo kuru» 
«Los 

hermanos y el 
jirka» 

 
Manifestación 

de poder 

 
 

Brujas 

Variante 2 y 3 El zoomorfismo 
como un recurso de 

las prácticas 
brujeriles 

 
«El monje 

encantado» 

 
«Las brujas y 
sus amantes» 

 
 

Observamos que, tanto los relatos del corpus N° 1 y N° 2 se acomodan a 

esta propuesta de clasificación; no obstante, para el análisis preferimos los textos 

de nuestra propia recopilación porque, a diferencia del repertorio escrito, tienen 

un mayor número de motivos que amplían el contexto narrativo proporcionando 



112 
 

DIOS 

transforma a 
HUMANO 

en  
ANIMAL 

datos y referencias que nos serán útiles para precisar las acciones, los actantes 

y las circunstancias que determinan el zoomorfismo. 

 
 

3.3.1. El zoomorfismo como un recurso para sancionar la falta de 

reciprocidad. 

Este tipo de metamorfosis es el resultado de la intervención divina que, 

como ente regulador, ejerce su poder para sancionar cualquier conducta que 

atente contra las relaciones sociales, ecológicas o religiosas. El principio de la 

reciprocidad es el fundamento ético para una coexistencia armoniosa y justa 

entre cada miembro de la comunidad; precisamente, Estermann (1998) explica 

que los tres códigos morales de los incas —ama sua, ama llulla y ama qella— 

revelan la constitución de una sociedad por y para la reciprocidad. Por lo tanto, 

en estas circunstancias, el zoomorfismo se dispone como una sanción negativa 

(castigo) para el infractor que sigue el modelo: 

 Variante 1. Humano es transformado en animal. 
 

 
Para el análisis contamos con los relatos: «Pablo kuru» y «Los hermanos 

y el jirka». 

Pablo kuru 
 

1. Un campesino (Pablo) y su mujer cosecharon papas. 
 

2. La madre de Pablo fue hacia la casa de la pareja para pedir el 

alimento. 



113 
 

3. Al ver que la madre estaba cerca, el campesino se escondió junto 

a la papa cosechada. 

4. La mujer los cubrió con yurawsha (ramas de papa madura). 
 

5. La mujer mintió a su suegra indicándole que Pablo había salido y 

que aún no cosechaban. 

6. La madre se fue llorando. 
 

7. La mujer levantó la yurawsha y encontró muchos gusanos de papa. 
 

8. Dios castigó a Pablo por ser egoísta con su madre. En las cosechas 

se debe invitar a todos para recibir la bendición de Dios. 

 

El jirka y los hermanos 
 

1. Eran dos hermanos. Wakulo, el menor, dueño de chacras y 

animales; y Shikra Auquin, el menesteroso hermano mayor. 

2. El mayor fue nombrado mayordomo de la fiesta del pueblo para el 

próximo año. 

3. Meses después el mayordomo pidió prestado algunos carneros a 

su hermano menor, pero este se negó. 

4. Shikra Auquin viajó hacia los cerros pensando encontrar algún jirka 

que lo ayudara. Llevaba coca, cigarro, aguardiente y cal y su 

reducido fiambre. 

5. Tras caminar todo el día, pasó la noche en una cueva del cerro 

Wamash. Se le apareció un hombre bien vestido, a quien le explicó 

su presencia en ese lugar, además le ofreció coca, cigarros y 

aguardiente. 

6. Era el jirka quien creyó en la honestidad del hombre por eso aceptó 

ayudarlo, pero antes debía pasar una prueba. 
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7. La prueba consistía en permanecer despiertos y chacchando toda 

la noche. 

8. La coca se le iba acabando a Shikra, por eso el jirka fingió dormirse 

para darle a este la victoria. 

9. El jirka le regaló quinientos carneros. 
 

10. Cuando llegó a su casa, el hermano menor interrogó por los 

carneros. El afortunado le contó todo lo acaecido. 

11. Wakulo hizo lo mismo para encontrar al jirka. 
 

12. El jirka supo de la ambición de su retador, por eso durante la 

competencia hizo que se durmiera. 

13. Wakulo despertó convertido en carnero, comprendió que había sido 

castigado. 

14. Tiempo después volvió a casa, nadie lo reconoció ni lo quiso por su 

mal aspecto, los perros lo persiguieron. 

15. Wakulo vaga por los cerros. 
 
 

El ayllu es la primera instancia social donde el runa aprende y pone en 

práctica los fundamentos y conocimientos que dirigen su vida en la comunidad, 

los parientes son los individuos inmediatos con los cuales se lleva a efecto los 

principios de relacionalidad; por consiguiente, en los dos relatos asistimos a una 

grave infracción de la reciprocidad en perjuicio de la propia familia: contra la 

madre en «Pablo kuru» y contra el hermano en «Los hermanos y el jirka». 

La reciprocidad, eje de la conducta cotidiana del runa y base del 

funcionamiento económico y social de las comunidades andinas, se sustenta en 

el establecimiento de los vínculos de parentesco, pues, mientras más miembros 



115 
 

conformen el ayllu, mayor el intercambio de bienes y servicios que, a su vez, 

posibilita la formación y el fortalecimiento de las alianzas sociales con otros ayllus 

y pueblos. Ahora bien, entiéndase ayllu como un grupo familiar unido por lazos 

sanguíneos, ancestrales, territoriales, religiosos o ceremoniales, donde cada 

integrante tiene la obligación de asistir a su pariente como una forma de 

corresponder por lo que, con antelación, ya hizo o, posteriormente, hará por él. 

A este modo de interacción Marshall Sahlins (1983) llama «reciprocidad 

generalizada» y la define como un tipo de transacción altruista de ayuda mutua 

entre parientes, donde la retribución no necesariamente se realiza en el corto 

plazo, tampoco queda determinada la calidad ni la cantidad e incluso puede no 

realizarse tal correspondencia55. Si bien para las familias andinas el tiempo para 

la retribución de los bienes y servicios también puede ajustarse a las 

circunstancias que atraviesa el deudor, es inevitable, sin embargo, su ejecución 

porque representa una responsabilidad moral que debe ser saldada ya sea en 

sus formas simétrica o asimétrica, inclusive, simbólica —un privilegio especial o 

una ayuda inmaterial—. Como resultado, las familias generan un compromiso de 

solidaridad a nivel laboral, festivo y ceremonial de trascendencia comunal y 

cósmica. Es por eso que acciones egoístas y no repuestas como las de los 

personajes de nuestras narraciones —hijo y hermano, respectivamente— 

amenazan con socavar desde su cimiento toda esta estructura de la 

reciprocidad, razón por la que deben ser controlados y sancionados. 

En este sentido, es un deber moral de los hijos velar por el bienestar de sus 

padres como una manera de compensación por lo recibido cuando eran niños, 

 
55 Esto porque el tiempo y valor de la reciprocidad dependen de la necesidad del dador y de las 
posibilidades del receptor lo que significa que la correspondencia puede ser inmediata o no 
efectuarse nunca; pues para Sahlins, la relación social supera al aspecto material de la 
transacción, muchas veces, dejando de lado las deudas. 
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no obstante, en «Pablo Kuru», la madre ha sido ignorada y abandonada por su 

hijo al negársele, más aún en temporada de cosecha, una porción de papas, 

alimento primordial en los Andes56. Para evitar a su progenitora y como acto 

premonitorio, Pablo se esconde debajo de la yurawsha que cubre su cosecha — 

igual que lo hacen los papakurukuna (gusanos de papa) posiblemente para 

evadir cualquier amenaza—, al poco tiempo y tras despedir a su suegra, la mujer 

destapa el escondrijo y se halla con un hervidero de gusanos de papa. 

En consecuencia, Pablo es castigado con la mutación en gusanos, su 

lesivo comportamiento ha dado origen a una especie que, como él, desequilibra 

la sostenibilidad agraria y económica andina. Ciertamente, el gusano blanco de 

la papa o gorgojo de los Andes57 no cumple ninguna función estabilizadora, al 

contrario, es una de las principales plagas del cultivo de papa que en su estado 

larvario ocasiona mayores daños dejando al tubérculo inaprovechable para el 

consumo y para la semilla, restándole calidad y aceptación en el trueque o la 

venta. De allí la connotación negativa del animal. 

Dios transforma a Pablo en un ser de existencia parasitaria y efímera, en 

un tipo de plaga con la que sembradores deben lidiar cada temporada de cultivo. 

La mezquindad ha trastornado su humanidad, el principio de reciprocidad y 

probablemente la economía de su comunidad. Por eso, al final del relato, con 

 
 
 
 
 

56 Asimismo, Sahlins (1983) advierte que los alimentos son bienes que fácil y necesariamente 
deben ser compartidos, más aún, entre parientes se trataría de un derecho y un deber, puesto 
que «el alimento es dador de la vida, es urgente, de ordinario simboliza a la tierra y al hogar 
cuando no a la madre». (p. 235) 
57 El gorgojo de los Andes (Premnotrypes spp) es una plaga de papa extendida en las regiones 
andinas de Sudamérica. El ciclo de vida de esta variedad de coleóptero atraviesa por cuatro 
estados de desarrollo: huevo, larva, pupa y adulto. Las larvas barrenan el tubérculo, dándole un 
aspecto desagradable, y forman túneles donde depositan sus excrementos, esto ocurre en los 
lugares donde se amontona la papa después de la cosecha en el campo y en las zonas de 
almacenamiento. 
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tono aleccionador, la informante advierte que las cosechas deben ser actividades 

colectivas y de convite para hacerse merecedores de prosperidad. 

En «Los dos hermanos y el jirka» observamos las actitudes que asumen, 

desde su condición económica, Shikra Auquin y Wakulo ante los preparativos de 

la fiesta patronal, evento que involucra acciones recíprocas en sus tres 

dimensiones: familiar, comunal y religiosa. 

Parte de las normas de vivir en comunidad es asumir el cargo en las 

festividades religiosas, el cual es considerado como un servicio de «voluntad» 

(Mayer, 1974), aunque en realidad es un compromiso que el runa está obligado 

a desempeñar al menos una vez en su vida. Encargarse de la mayordomía 

representa la preeminencia dentro de la comunidad, debido a que el kargoyug 

(mayordomo) alcanza reconocimiento social —es tratado con mucho respeto, 

sus consejos son tomados como valiosos, su presencia da relevancia a cualquier 

evento, etc.— que le accede la posibilidad de ser elegido como funcionero o 

cualquier otra autoridad, por ejemplo. Asimismo, es una manera de contentar a 

Dios (o a la divinidad tutelar) cuya bendición se hace ostensible en la fertilidad 

de sus sembríos o ganados, la buena salud y armonía en su hogar. Shikra 

Auquin es el kargoyug, su estrechez de dinero, de bienes y del apoyo de sus 

familiares y amigos lo sitúan en la categoría de wakcha58, aun así, su condición 

de runa no lo exime de esta responsabilidad. Quizá la pobreza de este hombre 

se estriba en las oportunidades que perdió o nunca tuvo para efectuar la 

reciprocidad a una escala mayor como es llevar a cabo una fiesta patronal, de 

modo que este es su momento, su «tiempo». 

 
58 John Valle Araujo (2012) asocia los significados de «orfandad» y «pobreza» al término wakcha. 
Identifica, además, dos dimensiones de esta categoría: 1) a nivel sociocultural (kay pacha), hace 
referencia a la carencia de los padres, de los parientes y a la separación voluntaria u obligada 
de su comunidad. 2) A nivel cósmico (hanan pacha), alude al abandono venido de la deidad. 
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Por eso, ante la negativa del préstamo de carneros, va en busca de ayuda 

sobrehumana hacia los cerros proveyéndose de los insumos indispensables 

(coca, cigarros y aguardiente) que le servirán para el pago y para su protección; 

tanto el lugar (puna) como el tiempo (noche) son dimensiones preferidas para la 

estancia o el tránsito de los espíritus «buenos» y «malos» por lo que se exige un 

ritual. En efecto, en la oscuridad, el jirka Wamash —divinidad pastoril, rico en 

ganados— se manifiesta bajo la apariencia de «un hombre alto con sombrero, 

poncho y botas de cuero»59 e interpela al extraño sobre su presencia en sus 

dominios. Tras oír la explicación de Shikra, accede a apoyarlo, pero antes debe 

vencerlo en una prueba: mantenerse despierto y chacchando toda la noche. 

La chacchapada es una actividad usual y cotidiana al runa practicada para 

mitigar la sensación de hambre, cansancio, frío o sueño —más allá de su 

aprovechamiento ceremonial y medicinal—; no obstante, el tiempo y la cantidad 

que exige una chaccha como desafío requiere de gran destreza. Shikra lo tiene 

y lo demuestra, aunque para su desventaja la coca se le esté acabando. 

Complacido con el competidor, el jirka Wamash finge dormirse, admite su 

presunta derrota y entrega quinientos carneros al bienhadado campesino. Shikra 

es el receptor de la deferencia del jirka porque toda su actuación está orientada 

por la reciprocidad, además, su «pobreza» está vinculada con la suirti60, un 

estado favorable que suele ocurrir en situaciones específicas como 

 
 

59 Para muchos runas el jirka es el mismo cerro para otros es un espíritu que vive dentro del cerro 
y que para interactuar puede optar por cualquier aspecto humano. Taype, citado por García 
Miranda (1998), lo describe: «es humano, aparece como 'gringo', como un jinete en su caballo 
blanco; es grueso y blancón. Jinete joven y sarnoso; o como niños, mujeres o como pareja de 
ancianos u hombre o mujer muy bellos; como hombres de barbas de cabello y vestidos de oro y 
plata, y donde los aperos y monturas del caballo también son de oro» (p. 56). En el relato, el 
atuendo del jirka sugiere a un hombre amestizado con poder y riquezas. 
60 A decir por Ansión (1987), otra forma de obtener riqueza —además del trabajo— es la suerte, 
la misma que es dispensada por los wamanis. Algo más sobre la suerte se menciona en el 
acápite 2.5.1. 
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consecuencia de dos razones, o por establecer un nexo complementario con el 

individuo pertinente; o, por la realización de alguna acción recíproca pasada o 

futura. 

Como deidad tutelar, el jirka identifica a los agentes desarmonizadores, en 

este caso, Wakulo que, mediante engaños —mentir también es una forma de 

faltar a la reciprocidad de la verdad, recordemos que una de las normas 

medulares de la ética inca era el ama llulla—, trata de beneficiarse de los regalos 

del jirka a pesar de lo suficiente que tiene. Siguiendo el procedimiento anterior, 

Wamash le asigna la prueba y se encarga de que el ambicioso ceda a un hondo 

sueño, para luego despertar convertido en el animal que codiciaba poseer. La 

avaricia y el egoísmo son actitudes antiéticas en una sociedad sostenida en la 

reciprocidad y el colectivismo donde tener más conlleva la obligación de 

compartir con los menos favorecidos, propiciando, de esta manera, la estabilidad 

de una comunidad homogénea económica y socialmente, de allí que la fiesta 

popular es la ocasión idónea 

[…] para que cada familia redistribuya sus excedentes económicos acumulados, 
en forma de chicha, aguardiente, comida, música, baile, etc. Y constituye una 
manera agradable de reforzar los lazos de parentesco, amistad y de 
compadrazgo. De no cumplir o menospreciar estas pautas culturales, se estaría 
corriendo el riesgo de perder el acceso a la fuerza de trabajo y a la producción 
de los demás, de tanta importancia en una sociedad cuya economía es 
básicamente de autoabastecimiento. (Fonseca, 1974, p.104) 

 
 

Wakulo despierta con su nuevo cuerpo de rumiante, lo que resta de su 

humanidad se hace patente en la conciencia que tiene para comprender que ha 

sido castigado por el jirka, irónicamente, en un animal gregario donde los grupos 

de rebaño tienden a unirse por los lazos de parentesco. Él no tiene parientes en 

el hato y, cuando vuelve a su casa, tampoco es reconocido ni adueñado por 



120 
 

nadie. Su vida se reduce a una existencia de soledad y aislamiento tanto de 

humanos como de carneros en la vastedad de la puna. 

 

Ambos relatos manifiestan su composición sincrética, aun así, conservan y 

transmiten el sentido andino de la reciprocidad como norma básica de las 

interrelaciones con la familia, comunidad y divinidad; debido a ello, los infractores 

de este principio son sancionados de manera sobrenatural por un dios (cristiano 

o mítico) que altera sus humanidades en la de animales. Bajo su nuevo ser 

—aunque en «Los hermanos y el jirka» solo se trata del aspecto físico pues el 

carnero es «consciente» de su nueva naturaleza—, Pablo y Wakulo ya no son 

más  runas  y  en  lo  que  les  queda  de  vida  sobrellevarán  una  existencia 

«animalizada» lejos de sus familias y rechazados por su comunidad (wakchas), 

de allí el sentido negativo, pero, al mismo tiempo, aleccionador de la sanción. 

 
 

3.3.2. El zoomorfismo como un recurso de las prácticas brujeriles. 
 

Transformar en animales es un atributo del poder mágico de las brujas 

según las creencias populares. Mediante este procedimiento ellas pueden 

trastocar su forma humana, o la de los demás, en el animal que convenga a sus 

propios intereses; para ello, generalmente, utilizan algún objeto mágico o la 

invocación de palabras mágicas, el resultado es una conversión transitoria, 

reiterada o permanente, según el capricho de las brujas. El esquema que sigue 

es: 

 Variante 2: Humano (bruja) se transforma en animal y luego vuelve a su 

forma inicial. 

 Variante 3: Humano (bruja) transforma a otro humano en animal. 
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Debido a la representación sincretizada de la bruja y, sobre todo, la vigencia 

en el ideario y folclor local realizamos una sucinta caracterización del personaje 

para su posterior análisis en el contexto del relato. 

3.3.2.1. La imagen estereotipada de la bruja. 
 

La bruja, como figura folclórica de nuestros días, es el resultado, por un 

lado, de la adhesión de diversas creencias populares campesinas y, por otro, de 

las representaciones perniciosas que se tejieron desde las altas esferas de poder 

principalmente religioso y político entre los siglos XVI y XVII. Construida esta 

imagen —de mujer vieja o joven, solitaria, pactada con el diablo, caníbal, con 

poderes mágicos, etc.— se realizaron, en los grupos populares, una serie de 

procesos de adoctrinamiento y reconocimiento de estos individuos bajo la batuta 

de la Iglesia Católica61. Por consiguiente, al finalizarse la caza de brujas, en el 

imaginario popular quedaron fijadas los atributos maléficos de estos personajes 

quienes, ulteriormente, fueron protagonistas ya no de las confesiones 

 
61 Irene Silverblatt (1990), citando al historiador Trevor-Roper, afirma que todo el aparato 
articulador que direccionó la concepción sobre la brujería y la demonología en general tuvo lugar 
en la esfera política de la baja Edad Media y el Renacimiento teniendo a la Iglesia Católica como 
promotora y responsable de instituir una ideología proyectada como arma política, de modo que, 
bajo las acusaciones de herejía y brujería quedaba suprimida cualquier forma de oposición 
política. 

HUMANO 
(BRUJA) 

recupera su 
forma inicial 

transforma a 

se transforma 
en 

ANIMAL 
HUMANO 

en 

 
ANIMAL 
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inquisitoriales, sino de relatos que formarán parte de las tradiciones de los 

pueblos. 

Esta imagen socialmente estereotipada de la bruja, forjada y perfilada en 

los países de Europa occidental fue importada a los Andes peruanos con la 

conquista española y ya en estas tierras, a modo de una «aculturación forzada», 

la brujería fue confundida con la idolatría y el curanderismo a tal punto que toda 

la estructura religioso-simbólica prehispánica fue trastocada tajantemente (Irene 

Silverblatt, 1990). Como consecuencia, la bruja adquirió una nueva configuración 

matizada con motivos autóctonos y exóticos —aunque sin perder su naturaleza 

femenil y diabólica— para convertirse, pocos siglos después y de manera 

análoga a la europea, en una representación del folclor popular mantenida en 

vigencia mediante la tradición oral. 

Con respecto a la cercana asociación establecida entre las brujas y los 

animales, esta idea parte de calificar la sexualidad de estas mujeres como 

bestiales, pues se creía que en los sabbat ellas copulaban con hombres y 

mujeres, con animales, con los íncubos y el macho cabrío (representación del 

diablo). Además, se decía que las brujas se rodeaban de animales que cumplían 

roles protectores o ayudantes de sus actos maléficos, así por ejemplo, «las 

cabras y las yeguas nocturnas la llevaban volando al aquelarre, los sapos le 

proveían veneno para sus brebajes» (Silvia Federici, 2010, p. 266). Igualmente, 

estos seres tenían la facultad de transmutarse en gatos negros, cuervos, 

murciélagos, serpientes o cualquier otro animal nocturno, ponzoñoso o 

indeseable, lo que les facilitaba obrar sin ser reconocidas; y, por último, también 

eran señaladas de convertir en animales a las personas, de preferencia varones, 

mediante encantamientos para, después, someterlos a su voluntad y capricho. 
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Resulta oportuno distinguir a una bruja de una hechicera, aunque 

coloquialmente los términos son usados indistintamente, ambas figuras 

importadas de Occidente conservaron varias de sus características de origen al 

ser contextualizadas en estas tierras. Nicholas Griffiths (1998) basándose en la 

concepción popular que los españoles tenían para diferenciar a una de la otra, 

señala que la bruja era (casi siempre) una mujer que de manera consciente y 

malintencionada causaba daño por medios ocultos a las personas, a sus 

animales y siembras. La hechicera, en cambio, equiparable a una curandera, se 

encargaba de preparar filtros de amor, identificar a las brujas y deshacer los 

daños causados por ellas. Tanto brujas como hechiceras realizaban pactos con 

el diablo —aunque en la bruja era de carácter obligatorio y en la hechicera podría 

o no haberlo, pues su conocimiento le había sido transmitido por un maestro 

humano— y una de las principales diferencias estribaba en que las prácticas de 

la primera eran colectivas (en los aquelarres) y de la segunda, individuales; 

además, la hechicera no ejercía el vuelo, la bruja sí. 

3.3.2.2. Configuración de la bruja en el relato «Las brujas y sus amantes». 

 
 

Las brujas y sus amantes 
 

1. Un cura se había enamorado de una mujer. 
 

2. La mujer le prohibió visitarla los martes y viernes. 
 

3. El cura celoso desobedeció la orden y fue a espiarla a su casa. 
 

4. La  descubrió  desnuda  bañándose  en  una  batea  con  leche. 
 

Sospechó que se tratara de una bruja. 
 

5. Durante el baño ella se convirtió en cóndor y salió volando por una 

ventana. 
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6. El cura imitó la acción de la mujer, también se transformó y la 

siguió. 

7. Llegó a un cerro desolado y observó a la mujer en una reunión 

orgiástica. 

8. Asustado, por la revelación, invocó a Jesús, perdió sus plumas y 

se quedó desnudo. 

9. Algún pastor que pasaba por allí, oyó la petición del cura, le arrojó 

una soga y el cura quedó a salvo. 

10. La mujer bruja tenía una sobrina y esta, un joven enamorado. 
 

11. La sobrina también impidió las visitas los martes y viernes. Aun así, 

el joven fue su casa y encontró a sobrina y tía juntas. Fingió 

dormirse. 

12. Cuando ellas salieron de la casa, el joven, agazapado, las siguió y 

encontró en el cementerio desenterrando un cadáver para 

comérselo. Él presintió que ambas eran brujas. 

13. Asqueado, el joven volvió a casa. Al poco rato llegó su enamorada 

y se acostó junto a él. 

14. El joven no toleró los eructos nauseabundos de la bruja y le reclamó 

su accionar golpeándola. 

15. La bruja respondió arrojándole ceniza e invocando su conversión 

en burro. 

 
 

Como puede notarse, la caracterización y el accionar de las dos brujas 

protagonistas de esta recopilación guardan correspondencia con varios de los 

atributos generales que representa a la bruja de la tradición folclórica europea: 
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mujeres jóvenes o viejas62, pactadas con el demonio y entregadas a la lascivia, 

dueñas de un poder mágico que las posibilita realizar prácticas sobrenaturales 

como volar y transmutar. Ambas féminas mantienen una relación de parentesco 

sobrina-tía que se aproxima más a la camaradería pues una es «brazo derecho» 

de la otra, su más cercana colaboradora y la que goza de su plena confianza; 

cada una, antes de mostrar hostilidad hacia el sexo masculino63, consiente una 

relación amorosa, aunque con hombres que ignoran sus verdaderas identidades. 

Precisamente para asegurar este secreto, ellas ordenan a sus amantes no 

visitarlas los martes, ni los viernes; advertencia que será desoída y que 

desencadenará, poco después, las transformaciones en animales. 

Pero, ¿por qué martes y viernes?, ¿qué hacían las brujas en estos días? 

De acuerdo con el ideario popular, los martes y viernes tienen una connotación, 

casi siempre, negativa, pues se cree que son tiempos propicios para realizar con 

eficacia todo tipo de actividades esotéricas concernientes a la magia y al 

curanderismo (rituales, conjuros o hechizos)64. Nuestras brujas tampoco son 

ajenas a los quehaceres que demanda su oficio en tales días; es así que la mayor 

 
 
 

62 Silverblatt (1990) explica que las documentaciones sobre los procesos por brujería mostraban 
a las mujeres, básicamente, solteras y viudas como el mayor número de sentenciados por 
ejercer esta práctica; este resultado se deriva de la idiosincrasia machista fundamentada en los 
tratados teológicos que presentaban a la mujer como un individuo física, intelectual y moralmente 
débil frente a los hombres; tachaban su carácter de crédulo, curioso, vengativo e impredecible lo 
que la hacían vulnerables a las tentaciones; inclusive, como acota Emma Mannarelli (1998), su 
desempeño de los roles domésticos —cocinar, curar con hierbas, asistir en los partos— y hasta 
su naturaleza biológica de menstruar, concebir y alumbrar la asociaban y predisponían a la 
brujería. 
63 Otra de las cualidades perversas de la bruja es su desavenencia para con los varones, su 
propensión de dañar, particularmente, lo relacionado a su virilidad y capacidad generativa, 
(Federici, 2010). 
64 Posiblemente esta idea generalizada en Europa tenga una explicación de origen astrológico 
según el cual, cada día de la semana está regido por la energía de un astro; conforme a ello, 
Marte, dios romano de la guerra, preside los martes, día caracterizado por la propensión de las 
personas a las discusiones, los conflictos y la muerte; mientras que, los viernes son favorables 
para rezumar las pasiones amorosas, la voluptuosidad, y la fertilidad por ser día de Venus, diosa 
romana del amor. Es por eso que curanderos y brujos agendan sus trabajos en estos días ya 
sea para llevar a cabo la magia negra o blanca. 
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de ellas tiene planeado encontrarse con los demonios que la esperan en un 

inhóspito cerro. Para llegar hasta allí, la bruja dispone volar; por eso, 

previamente, a solas, toma un baño con leche cuyo efecto provoca su conversión 

en cóndor. Sobre el vuelo de las brujas, generalmente, se decía que estas 

empleaban como transportes aéreos a animales, palos y escobas que, incluso, 

se untaban los brazos o todo el cuerpo con ungüentos mágicos preparados con 

grasa de gato o de lobo, leche de burra y otras sustancias más (Caro Baroja, 

1969), con la sangre de los sapos o los huesos de los niños (Federici, 2010) para 

así llegar prestas a los aquelarres65 que, con frecuencia, se celebraban en zonas 

muy apartadas de sus residencias. En esta versión la leche es la fórmula 

escogida para inducir el vuelo, aunque no se específica su procedencia, bajo los 

poderes de la bruja provoca el crecimiento de plumas y su consiguiente 

transformación en ave —mutación atribuible a la necesidad de volar—; además, 

este baño con leche, avivaría la sensibilidad erótica de la bruja para el próximo 

encuentro sexual con su clan. 

Por su parte, la sobrina bruja aprovecha los días para alimentarse, así que, 

acompañada de su tía se dirige al cementerio, juntas desentierran un cadáver y 

comen de él sin ningún reparo. Esta conducta no es extraña, ya las brujas 

occidentales también eran calificadas de vampiras, necrófagas y caníbales pues 

sus banquetes rebosaban de carne, sangre y vísceras de niños y adultos vivos 

o muertos (Caro Baroja, 1969). Nuestras brujas son necrófagas, no sabemos si 

la carroña es de lo único que se alimentan tampoco conocemos la identidad del 

 

 
65 En los pueblos precolombinos esta idea del uso de ungüentos por las brujas y sus reuniones 
en el sabbat tuvieron su analogía en las prácticas religiosas de los nativos quienes, para llevar a 
cabo los rituales a sus dioses, en ocasiones, se embadurnaban el cuerpo (o se pintaban) con 
diferentes sustancias y en jolgorio cantaban y danzaban; dichas manifestaciones fueron 
interpretadas en las crónicas como acciones blasfemas y conciliábulos de brujos. 
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difunto devorado, pero nos queda claro que este banquete no cumple la finalidad 

ceremonial —que sí se acostumbraba en varios pueblos precolombinos—66, ya 

que no hay alusión a ninguna forma de culto a ninguna divinidad, ni a la ritualidad 

de un funeral; es más bien orgiástico, brujesco. Asistimos, entonces, a una 

escena aberrante, de degradación social y humana. Estos personajes traspasan 

los límites convencionales es por eso que siempre aparecen asociados a la 

bestialidad, a lo satánico y a otras «perversiones culturales» que los lleva a 

posicionarse en la orilla de la otredad. 

3.3.2.3. La bruja y la metamorfosis en animales. 
 

Ya advertíamos que animales y brujas están relacionados en diferentes 

niveles; primero, por la semejanza entre su sexualidad con la del animal; 

segundo, por su vínculo con animales como ayudantes de sus actos maléficos 

y, tercero, por el poder de provocar sus propias conversiones o la de otros 

individuos en animales. Desarrollaremos este último punto porque es el tópico 

de la investigación. 

Son la tía bruja, el cura y el enamorado de la sobrina bruja los personajes 

que, en ese orden, experimentan la transformación. Con resultados análogos, 

los dos primeros logran mutarse en ave tras bañarse con leche, aun cuando sus 

objetivos no concuerden del todo: la bruja precisa volar hacia un cerro donde sus 

congéneres la aguardan; el sacerdote, por mera curiosidad, busca comprobar 

los mismos efectos del baño en él: «haber de mí sale o no mi pluma». Pero hay 

más, bajo su nuevo cuerpo sigue el vuelo de su amada y llega al lugar donde 

 
66 Muchos cronistas convienen en afirmar que los habitantes del Perú prehispánico se 
alimentaban de la carne y sangre de personas que acababan de ser sacrificadas entre cantos y 
bailes como parte de su ritualidad. El Inca Garcilaso de la Vega atribuyó esta práctica solo al 
pueblo de los Antis; Guamán Poma de Ayala diferenció los ritos necrófagos en los cuatro suyos; 
mientras que el padre Acosta calificó a toda esta práctica como una de las variadas formas de 
adoración al diablo. 
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«lleno de diablos dice tenían machucado a la mujer»67, refiriéndose así a las 

fiestas saturnales del aquelarre. Asustado por el bacanal hallazgo y convencido 

de la naturaleza demoníaca de su mujer, clama a Jesús e inmediatamente la 

magia queda sin efecto, su cuerpo zoomorfo se torna humano y ya desprovisto 

de sus plumas y desnudo, de lo único que dispone para abandonar el lugar es 

de una soga que algún pastor le facilita. Su desnudez es el resultado de su lujuria 

curiosidad y transgresión, representa, a la vez, un estado de vergüenza, despojo 

y arrepentimiento. Solo él es responsable de su mutación en cóndor y ¿por qué 

en esta ave? Si bien en el escenario andino es un animal que dispone de una 

amplia connotación religiosa —representa al hanan pacha—, en la narración no 

hay alusión a tal sacralidad, el desempeño del cóndor está limitada a un medio 

de transporte y su concurrencia en la trama quizá se deba por ser una especie 

endogámica de esta región. En este sentido, el cóndor adquiere un nuevo 

significado, es el referente que sintetiza los esfuerzos de aculturación obrada por 

la Iglesia que, mediante sus prédicas monoteístas, trastocó la estructura 

simbólica del pensamiento andino. 

A diferencia de los dos anteriores, el joven enamorado no tiene ningún 

propósito para tomar la forma de burro, su metamorfosis proviene directamente 

de la magia de su amada, la sobrina bruja. Después de descubrirla devorándose 

un cadáver, el joven le reprocha su conducta propinándole golpes, a lo que la 

bruja responde transformándolo. Se trata, entonces, de un castigo para el 

muchacho, pues bajo este nuevo cuerpo ya no realizará más sus actividades 

 
 

67 Esta expresión hace alusión a la creencia de que en los aquelarres las brujas realizaban orgías 
colectivas, en medio de opíparos banquetes, entregadas a los placeres sexuales donde el coito 
con Satanás —quien se personaba en forma humana (íncubo) o animal (macho cabrío)— era 
el acto que afianzaba su alianza; es decir, ellas se prodigaban al servicio del diablo y, a cambio, 
este les proporcionaba el saber esotérico y beneficios materiales (Caro Baroja, 1969). 
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humanas, sino llevará la vida de este animal que, en la cotidianeidad  del 

ambiente rural, sirve al hombre para los trabajos forzados de carga y laboreo y, 

la mayoría de veces, está asociado peyorativamente con la necedad y la torpeza. 

Tras la transformación ha perdido su identidad y su existencia humana se reduce 

a la de un ser bestial cuya mansedumbre quizá sea aprovechada por algún amo. 

Sobre los elementos empleados en las mutaciones, la leche y la ceniza 

(objetos mágicos) son conductores de los poderes de las brujas, es decir, 

ninguna de ellas incorpora algún ingrediente esotérico especial en su contenido. 

La leche es la sustancia que provoca el surgimiento de plumas y la subsiguiente 

metamorfosis en cóndor sin importar quién se bañe con ella; asimismo, la 

durabilidad de sus efectos mágicos no es permanente, pero sí recurrente, por lo 

menos en la bruja (tía), lo que explica que este hechizo es el medio efectivo del 

que ella dispone para transportarse a los aquelarres. En cambio, el efecto 

transformador de la ceniza surte si proviene directamente de la bruja (sobrina), 

precisamente cuando esta pronuncia las palabras mágicas —«conviértete en 

burro»— al momento de arrojarle el polvo. Mientras la leche es la sustancia 

líquida que alude al crecimiento (de las plumas); la ceniza es un ingrediente usual 

para realizar hechizos dañinos contra los enemigos. 
 

En suma, nuestra narración forma parte del conjunto de relatos asociados 

al control social a través de los cuales se impele la regulación y sanción del 

comportamiento individual o colectivo en relación con las normas sociales de su 

comunidad. En este caso, los amantes de las brujas han transgredido los 

principios sobre la conformación de parejas al establecer uniones asimétricas, 

en consecuencia, deben ser castigados. Dicha pena es el resultado de una 

yuxtaposición de las creencias andinas y católicas; por un lado, la sanción moral 
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del cristianismo califica como pecaminoso vincularse con sujetos allegados al 

diablo, advertencia que recae sobre todo en el cura, considerando la investidura 

que representa; por otro lado, la sanción sobrenatural o mítica se aplica con el 

zoomorfismo de los amantes, dado que se rechaza la unión de un runa con un 

mana runa, por tratarse, este último, del sujeto que vive al margen o en contra 

de las costumbres morales de su comunidad —ellas habitan en lugares 

apartados, solas, no se les conoce a su familia, son misteriosas y actúan por las 

noches—. Observamos, también, una relación de confrontación entre la bruja 

sobrina y el joven amante; por una parte, la lucha de un hombre —miembro de 

la comunidad— contra una mujer configurada como antisocial y peligrosa a quien 

se debe evitarla porque no compatibiliza con el modelo cultural femenino de su 

entorno, ya que un romance con ella podría conducirlo a un servilismo; o en un 

posible enfrentamiento podría resultar vencedora y provocarle los más terribles 

daños, inclusive, transformarlo en una bestia de carga. Por otra parte, ante la 

fuerza física que representa el hombre se impone la fuerza mágica de la mujer 

—producto del acceso a un conocimiento esotérico— que, desde los estudios de 

género, se explicaría como el triunfo de su carácter rebelde, tenaz e intuitivo en 

el afán por lograr el empoderamiento femenino en un entorno regido por el sexo 

opuesto. De cualquier forma, el zoomorfismo alegoriza la deshumanización del 

hombre,  la pérdida  de  su  autonomía  y  la condena  de  llevar  una existencia 

«domesticada» al servicio de un sujeto de poder, en este caso la mujer. 
 

Por último, por tratarse de una narración transculturada de datación 

colonial, este discurso evidencia nociones evangelizadoras las cuales, a través 

del control social, consolidaban la preeminencia cultural y política de la clase 

dominante. 
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3.4. LA TRANSFORMACIÓN DE LOS ANIMALES ENAMORADOS 
 

Que el animal asuma la forma y conducta humanas para seducir a las 

jóvenes es un motivo común de la serie llamada animales enamorados o 

animales seductores. Por lo general son las muchachas solitarias las tentadas a 

entablar una relación sentimental o sexual con, aparentemente, hombres 

dotados de belleza, elegancia o riqueza. Mientras la joven cree tratar con un 

humano, al poco tiempo, sus padres o ella misma descubren la verdadera 

naturaleza del embaucador quien es muerto violentamente. 

En efecto, en los relatos sobre animales enamorados —al contrario de los 

anteriores que venimos desarrollando— son los mismos animales quienes 

provocan su metamorfosis en humanos y, luego de lograr su cometido, vuelven 

a su forma inicial. Consideramos el desarrollo de este tópico en el presente 

capítulo dado que, por medio de dicha modalidad de conversión, el animal se 

permite establecer el vínculo con los humanos —desde un plano sexual— al que 

hacíamos referencia en los acápites anteriores. 

Antes de analizar esta clase de transformación estimamos, también, 

necesario aclarar que en otras versiones suelen ser los gentiles o los espíritus 

(masculinos o femeninos) de cerros, lagunas, ríos, etc. quienes, al mismo estilo 

de los animales, cautivan y, de ser necesario, raptan a las pastoras incautas; 

siendo ellas, muchas veces, las más perjudicadas con este tipo de relación. De 

hecho, los relatos de mayor difusión en la región andina de Huánuco que 

abordan la categoría mencionada tienen como seductores a jirkas y serpientes 

(encarnación de jirkas), razón que consideramos oportuna para revisar las 

particularidades de las variantes protagonizadas por dichos personajes —esta 

acción, a su vez, nos va servir para complementar el posterior análisis del relato 
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donde ya el seductor es un animal— para lo cual tomamos en cuenta las 

recopilaciones de Damas Espinoza, «El Guarakuy de Naonán» (A) y «El 

Huaracuy» (B); de Nieves Fabián, «La laguna Verde Cochita» (C); y de 

Domínguez Condezo, «Gochawarmi» (D). 

 
3.4.1. Los jirkas seductores. 

 
En capítulos anteriores habíamos explicado la tendencia metamórfica de 

los jirkas. Una de sus opciones es la conversión en serpiente o, en muchos 

casos, es la misma serpiente con cualidades extraordinarias que habita en las 

cuevas, los cerros o las lagunas68. Ya como espíritu o serpiente, en su calidad 

de seductor, el jirka se presenta ante mujeres solitarias bajo la forma de un joven 

garboso «alto, delgado y de buen parecido» (C) o «con pelo dorado» (B). Su foco 

de atracción no siempre son las muchachas solteras (B), sino también las 

casadas cuyos maridos están de viaje (A) o se quedan en el campo mientras 

ellas pastan en la puna (C); esto supone que la soledad es un estado vulnerable 

para solteras o casadas, más aún si están fuera de la comunidad exponiéndose 

a los peligros de lo no-social, de lo desconocido. Asimismo, la pasión del primer 

amor sumada a la inexperiencia de su juventud, simplifican los esfuerzos del jirka 

pues para encandilar a las primeras solo bastan «palabras muy bonitas y 

amorosas» (B), en cambio a las segundas les miente: «[…] Don Quispiniano [tu 

esposo] me ha suplicado para que te acompañe. Como las ovejas aumentan 

cada día es necesario tener cuidado con los zorros» (C) o «Tu esposo [que 

trabaja en la selva] te engaña y tiene otra mujer y nosotros también podemos 

estarnos» (A) y para terminar de convencerlas les ofrece sustento económico 

 
68 Por estos rasgos sobrenaturales el runa huanuqueño estima a la serpiente como Guarakuy o 
Huaracuy, un ser mitológico que emerge de las rocas o del subsuelo durante las grandes lluvias 
cual si presidiera el huayco. 



133 
 

para su manutención: «azúcar y panes» (A) o mayor número de ganados y 

riquezas (C). 

A diferencia de la relación pasña-animal donde, casi siempre, los padres, 

la familia o vecinos intervienen rescatando a la joven o castigando al impostor 

tras descubrirse su real naturaleza, en nuestros textos, en cambio, la interacción 

únicamente se da entre seductor y seducida sin la participación de ningún 

allegado; en todo momento el jirka (o serpiente) se presenta como humano69; 

solo en la versión C, durante la cohabitación, la mujer sospecha de que se 

trataría de un jirka porque este le propone matrimonio y grandezas. 

Tras consumar el encuentro sexual los espíritus ya no vuelven a buscar a 

las mujeres, excepto en el relato C. Meses después ellas descubren su 

embarazo y es cuando se percatan de que sus amantes no eran humanos. 

Llegado el momento del alumbramiento, en la versión C, aparece el jirka para 

llevarse a su niño «lleno de arrugas» que acaba de nacer, a su vez, maldice a la 

madre, que al poco tiempo muere. En A la mujer da a luz una serpiente que se 

sumerge en el fango y de donde sale, cada cierto tiempo, para visitar a su 

progenitora. En lugar de parir un niño, la mujer expulsa dos huevos de serpientes 

que serán custodiados por la partera, en tanto que la madre, espantada, huye 

del pueblo (B). 

También los jovenzuelos pastores o caminantes suelen ser seducidos por 

los espíritus femeninos de la naturaleza (D); ellas hermosas y ataviadas con oro 

y plata encantan y convencen a sus víctimas para ingresar al interior de cerros o 

 

 
69 Hacemos esta referencia para agregar que en los animales enamorados solamente la seducida 
ve a su amante como un mozo gallardo, para los ojos de los demás (padres, familia, vecinos) es 
un animal; o es humano por las noches y de día, perro, zorro, etc.; u hombre en el primer 
encuentro sexual, pero al iniciarse la convivencia se muestra en su real naturaleza. 
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lagunas donde se hallan ciudades mágicas revestidas de metales preciosos. 

Pocas veces los jóvenes son retenidos contra su voluntad, casi siempre vuelven 

a sus casas equipados con riquezas y bajo la promesa de no revelar a nadie lo 

visto, a los incumplidores les aguarda una muerte inminente «vomitando sangre, 

alocándose o rodando por las laderas». 

Este género de relatos narra situaciones asociadas con la búsqueda de 

parejas, la iniciación en la vida sexual o alguna carencia en la relación conyugal. 

Que el jirka aparezca como personaje seductor en lugar de los animales nos 

advierte —además de ser una adaptación recreada por los narradores— sobre 

la influencia que despliega en la vida de los pobladores quienes lo reconocen 

como un ser poderoso, astuto y de avidez sexual, y el demonio si se trata de la 

serpiente. Su estatus de divinidad le facilita desplazarse de día o de noche, en 

la puna o en la casa de su amante, inclusive, no es descubierto ni mucho menos 

castigado por su proceder fraudulento, antes bien, las afectadas son ellas. 

Similar a los animales, el jirka también representaría al hombre extraño del ayllu, 

vale decir, ya un habitante de la puna porque ofrece ganados o ya un citadino 

enamorador que trae pan y azúcar para despertar así la simpatía de mujeres que 

no los conocen. 

En definitiva, los textos nos advierten sobre dos puntos; primero, la mujer 

debe mostrarse desconfiada de hombres ajenos a su comunidad; y segundo, se 

enfatiza que no debe permanecer sola —sin marido ni hijos— por largo tiempo 

ya en su casa o fuera de ella, pues tampoco la casada está exenta de ser tentada 

por el «demonio» y caer en «pecado». En este sentido, los amoríos 

extraconyugales que consienten las mujeres casadas quizá sea una respuesta 

al descuido afectivo, sexual y económico por parte de sus maridos, aun así, el 
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adulterio no se justifica y es reprochado por la sociedad que teme algún desorden 

cósmico que los perjudique70, en tanto que esperan para las infieles castigos 

sobrenaturales como una muerte horrible o una descendencia monstruosa. 

 
 

3.4.2. Pasión, transformación y engaño. 
 

Prevenir sobre los peligros de relacionarse con forasteros (Itier, 2007; Ortiz, 

1993; Ramos, 1992; Reginaldo, 2010); la necesidad de iniciar una relación 

extraordinaria o no social para pasar a una más formal y con asentimiento de la 

comunidad (Ortiz, 2004); y los animales como construcciones metafóricas de 

otredades: «misti», «mestizo», «citadino» y «campesino» (Taipe, 2015) son 

conclusiones extraídas del conjunto de relatos sobre los animales seductores. 

En todas las versiones de esta categoría, salvando algunas excepciones, el 

motivo de la metamorfosis del animal en ser humano aparece ligada al engaño 

y a la pasión; de acuerdo con ello, partimos del texto «El gusano y la 

muchacha»71 —que comparte las líneas temáticas ya mencionadas— para 

definir el grado de relación entre estas tres nociones y el modo en cómo influyen 

en la conducta de los personajes implicados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 Recordemos que en el capítulo 5 del Manuscrito de Huarochirí, el rico Tamtañamca lleva años 
sufriendo una grave enfermedad que tiene como a una de sus causas la infidelidad de su mujer. 
Solo Huatyacuri, hijo del dios Pariacaca, logra curarlo derrotando a los seres malignos, dos 
serpientes y un sapo de dos cabezas que se alojaban en la casa de Tamtañanca y que eran 
evidencia del adulterio de su mujer. 
71 Relato narrado por Juan de la Cruz Adriano Tomás y que forma parte de nuestro trabajo de 
recopilación. Su selección sigue los mismos criterios considerados para todos los textos que 
conforman el corpus de este capítulo. 
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El gusano y la muchacha 
 

1. Durante años una muchacha y su madre padecían porque 

acarreaban agua desde muy lejos. 

2. Un día se apareció un joven y enamoró a la muchacha, pero ella 

condicionó la relación a cambio de tener cerca el agua. El hombre 

accedió. 

3.  A la mañana siguiente, al costado de su fogata, apareció agua 

cristalina. La muchacha aceptó al hombre. 

4. Desde entonces el joven siempre se presentaba como gusano e 

hizo su morada debajo de un batán. 

5. La muchacha no quiso alejarse de la casa (cocina). 
 

6. Todos los días cuando la muchacha molía llushco72, el gusano salía 

del batán y se introducía en su vagina. 

7. La madre cansada de pastar cada día, obligó a su hija a realizar 

esta labor. 

8. Mientras la madre molía el llushco salió el gusano y creyendo que 

era su amante se introdujo a la vagina de aquella. 

9. Cuando sintió al gusano, la madre desesperada buscó un hacha y 

aguardó la salida del animal. 

10. Tras mostrarse, el gusano fue desmenuzado. 
 

11. Cuando la muchacha volvió a casa, su madre le increpó sobre el 

hallazgo. 

12. La muchacha enojada afirmó que el gusano era su pareja y que 

gracias a él tenían cerca el agua. 

 
 

72 Se llama así a los granos de cebada o trigo descascarados artesanalmente en un batán. 
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hombre (gusano) muchacha 

OBJETOS DE DESEO 

SATISFACCIÓN DE LA CARENCIA 

a través de un 
CONTRATO: 

encuentro sexual a 
cambio de agua 

Engañar es también una manera de persuadir a alguien mediante halagos 

y mentiras, tal modalidad se pone de manifiesto cuando el gusano asume la 

apariencia y conducta humanas para atraer la atención de una muchacha y 

enamorarla. Efectivamente, para el animal seductor, antropomorfizarse en el 

sexo opuesto es un procedimiento necesario porque le posibilita sostener una 

interacción viable y horizontal con otra especie diferente a la suya sin sufrir 

exclusión, como resultado, concretiza primero su deseo de acercamiento para, 

posteriormente, satisfacerse con el contacto sexual que se afianza en la 

convivencia. Por su parte, la muchacha, víctima del engaño, si bien no vacila de 

la «humanidad» de su seductor, tampoco repara en el atractivo físico ni en los 

modales de este, lo que en realidad la persuade para aceptarlo es no tener 

proximidad al agua: «primero tráeme agua, enseguida podemos ser, sino, nada», 

a lo que el hombre responde: «para mañana temprano va llegar tu agua». 

Aunque basado en el engaño, el hombre (gusano) pacta un contrato con la 

muchacha para satisfacer ambas carencias. 

 

SUJETOS CARENTES 

encuentros sexuales 
 

proximidad al agua 
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Las necesidades que ambos quieren mitigar son a favor personal, pero 

sobre todo de sustento vital, en consecuencia y según lo estipulado: ella 

consentirá el contacto sexual en tanto que el hombre le garantice cercanía al 

agua. Así pues, a la mañana siguiente, «por el costado de su fogata, dice, 

amaneció agua cristalina. Entonces, desde esa fecha ya, se relacionaron la chica 

con el hombre». 

Atendidas las carencias, el gusano ya no vuelve a transformarse más en 

varón, hace del batán su morada y sale de ahí a fin de penetrarse en la vagina 

de la muchacha cada vez que ella se sienta para moler llushco; este vínculo 

sexual también es del agrado de la joven, pues desde entonces se niega a salir 

de la cocina para realizar otras labores domésticas. En estas circunstancias, la 

vigencia del contrato queda supeditada a la complacencia sexual y fisiológica de 

los amantes. 

Desde un inicio, la pasión impulsa el comportamiento del gusano en pro de 

saciar su voracidad libidinosa, lo mismo le ocurre a la muchacha, aunque 

parezca menos evidente, tampoco es ajena a esta apetencia, pues, a pesar de 

percatarse del verdadero ser de su enamorado nada le importa y persiste con el 

amorío. Aún más, si tenemos en cuenta, por un lado, la ausencia del varón en 

casa —la muchacha y su madre viven solas— y, por el otro, la simbología 

masculina que adquiere del agua73 obtenemos esta correlación analógica: 

Agua : muchacha:: 
 

Masculino : femenino 
 

Fecundador  : fertilidad 
 
 
 

73 Al parecer, lo que ha surgido al costado de la fogata es un puquio, fuente de agua natural 
subterránea cuya emanación está asociada a la naturaleza viril del agua debido a su fluctuación, 
en oposición a las aguas estancadas de los mares, lagos, lagunas ligados con lo femenino. 
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humedad : sequedad 
 

semental : virginal 
 

abundancia  : carencia 
 
 

En tal sentido, bajo el referente del agua, lo que en realidad la joven 

impetuosamente solicita es un mancebo con quien explorar su sexualidad 

furtivamente. En el relato, la presencia masculina está representada por el 

gusano, al cual corresponde cumplir esta lista de necesidades de la mujer. 

Los amores salvajes entre gusano y mujer, como propone Ortiz (2004), 

están asociados con la masturbación y los deseos sexuales frustrados, aspectos 

propios de la iniciación a la vida adulta. En efecto, el trabajo de moler el llushco 

y la morfología erótica del gusano y de aquel grano sugieren la masturbación 

femenina, como veremos a continuación. Cada vez que la joven emplea el batán 

realiza movimientos pélvicos que facilitan el ingreso del gusano 

—anatómicamente semejante al falo— a su vagina para «hacer su uso», sin 

embargo, este encuentro es limitado porque solo alcanza el goce sexual, mas 

no, resultados seminales. Otra similitud morfológica se da entre la vulva 

femenina y los granos de llushco que la muchacha pela con el batán, 

ciertamente, este alimento no es un producto que se muele, sino se pela antes 

de ser cocido —«pelar» es una locución coloquial de «masturbar»— y para llevar 

a cabo requiere pericia en el manejo del batán, la muchacha ya demuestra 

aptitud para esta labor. De todo ello se colige que mientras la mujer prepara el 

alimento crudo para su cocción, el gusano «prepara» a la mujer para su 

maduración. En ambos casos no se da la «consumación de los alimentos», 

solamente se queda en el camino de la «cocción». 
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Si bien existen pasiones que encauzan la realización de grandes logros, las 

cuales enaltecen al ser humano, también están aquellas que pueden tomar un 

rumbo negativo y convertirse en bajas, son estas últimas las que dirigen las 

acciones del gusano provocándole confusión y «ceguera» —al punto de no 

distinguir entre su amante y la madre de esta— que lo desmandan más bien a la 

transgresión de los códigos ético-sociales y su consiguiente muerte. Al contrario, 

en la madre, la pasión ha cedido a la madurez; por eso la presencia del gusano 

en su vagina no le provoca los mismos efectos que a la hija porque ya no es una 

novel en la vida sexual, antes bien, reconoce el amor bestial y sus posibles 

consecuencias por consiguiente acaba con la vida del gusano, muy ligada con la 

existencia del agua. En cuanto a la muchacha, la destreza en el manejo del batán 

así como la apertura a impetuosos encuentros sexuales podrían ser indicios que 

evidencian su edad casadera, una etapa liminal de valores, deseos e ideas 

ambivalentes en su paso de niña a mujer, de la soltería al matrimonio; un 

«despertar» ansioso que la expone al peligro de las «malas decisiones» 

gobernadas por la pasión, de allí la intervención experimentada de su madre que 

descarta del hogar toda figura masculina (gusano y agua) furtiva, irregular y 

foránea. 

Se sabe de algunos ayllus que ceden transigir con forasteros, mediante 

alianzas matrimoniales, a fin de tener acceso a productos de los variados pisos 

ecológicos, dichas uniones proveen beneficios y representan una potencial 

institución de vínculos sociales; veamos, entonces, si el gusano (forastero) se 

perfila como un miembro admisible por la comunidad de su amada: 
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Efectivamente, estas actitudes para nada se alinean a los principios de 

formación de parejas, en particular; ni a la ética del hombre andino, en general. 

Desde un inicio el seductor, fingiendo ser quien no es, conculca el principio del 

ama llulla y da pie a una relación clandestina centrada en la pasión sexual. De 

acuerdo con Ortiz (1993) estos amores se caracterizan por la parcialidad y la no 

viabilidad dado que el varón o la mujer únicamente se entienden como objeto de 

placer, mas no conciben ni proyectan su unión con miras a una constitución 

familiar, debido a lo cual, no se benefician de la anuencia social y quizá la 

muchacha, al final, también perciba lo mismo, pues de su parte tampoco hay 

ningún interés de formalizar su amorío. 

El estado liminal de la muchacha le confiere un valor ritual que, en el 

contexto de la formación de parejas, la convierte en una especie de objeto de 

intercambio cuya función social es la manutención y sostenibilidad de su 

Actitudes de un 
 

mana runa. 

Son rechazadas 

por la comunidad 

andina. 
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comunidad. Podría considerarse a la concesión de agua como un intento de 

reciprocidad por parte del pretendiente, empero, este bien no es para el usufructo 

colectivo es más desaparece junto a su dador lo que revela su carácter 

provisional, probablemente de allí surja el temor de las mujeres a la infertilidad o 

a tener hijos bastardos y ser abandonada. 

La unión de la joven y el gusano (forastero) evoca un tinkuy asociado al 

yanantin, sin embargo, no promete una convergencia auspiciosa, tampoco un 

mismo grado de correspondencia o reciprocidad porque es una relación que se 

guarece en la mentira, el individualismo y lo irregular. Transformarse es el 

mecanismo efectivo para engañar y seducir, tales acciones son impulsadas por 

la pasión, estado que en el plano sexual opera como un rito de iniciación 

oportuno para la constitución de una unidad familiar, pero que, a la vez, su 

consumación con un mana runa (forastero) es disentida por una sociedad que 

no encuentra productiva este lazo y que se afana por repeler la exogamia étnica, 

sancionando, incluso, con la muerte cualquier amenaza foránea. 

 
 

3.5. MECANISMO DEL ZOOMORFISMO 
 

A continuación, aplicaremos la lista de preguntas de Claude Brémond la 

cual condensa el procedimiento que genera y conduce al zoomorfismo de los 

involucrados y del papel que ejercen los responsables de las conversiones en 

los cuatro textos que examinamos. 
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Cuadro 13. Mecanismo del zoomorfismo 
 

 
 
 
 
RELATOS 

PROCESO ACTANTES CIRCUNSTANCIAS 

 

Qué proceso 
Causado 
por qué 
agente 

Que 
persigue 
qué fin 

Que 
pone por 
obra qué 

medio 

Afecta a 
qué 

paciente 

 

A causa de qué 

 
Antes o después de 
qué acontecimiento 

En qué 
tiempo y 
en qué 
lugar 

Con qué 
consecuencias 

ulteriores 

 
 

Pablo Kuru 

   
T

ra
n

sf
o

rm
a

ci
ó

n
 e

n
 (

o
 d

e
) 

an
im

a
le

s 

 
 

Dios 

 
 
 

Sancionar 
la falta de 

reciprocida 
d 

 
 

---------- 

 
 

Campesino 

 
Ser egoísta con su 

madre. 

 
Mientras se escondía 

de su madre. 

En el lugar 
donde 

guardaba 
sus papas. 

 
Transformación 
en gusanos de 

papa. 

 
Los 

hermanos y 
el jirka 

 
 

Jirka 

 
 

----------- 

 

Campesino 
(hno. rico) 

 
Por su ambición y 
egoísmo con su 

hermano. 

Después de quedarse 
dormido en una 

competencia con el 
jirka. 

 

De noche, 
en la puna. 

 

Transformación 
en carnero. 

 
 
 

Las brujas 
y sus 

amantes 

 
 
 

Bruja 1 
 
 

Bruja 2 

 
 
 

Sirve como 
recurso del 
quehacer 
brujeril. 

 
 

Baño de 
leche 

 
Palabras 
mágicas 

 
 

A ella misma 
y a un cura. 

 
 

A un joven 

La bruja 1 se 
transforma para 

viajar al aquelarre 
y el cura, solo por 

seguirla. 
 

El joven es 
transformado por 

reclamar y golpear 
a la bruja 2. 

 
La bruja 1 y el cura se 
transforman después 
de bañarse con leche. 

 
La bruja 2 transforma a 
su joven amante tras 

descubrirse su 
verdadera identidad. 

 
 
 

De noche 
en la casa 

de las 
brujas. 

 
Transformación, 
de bruja1 y cura 

en cóndores, 
pero vuelven a su 
forma humana. 

 
Transformación 

de joven en 
burro. 

 
 

El gusano y 
la mujer 

 
Transformación 

de los 
animales 

enamorados 

 

 
Gusano 

 
Seducir a 

las  
muchacha 

s. 

 

 
----------- 

 

 
A sí mismo 
(gusano) 

 
Satisfacer su 
deseo sexual 

acostándose con 
ella. 

El gusano se presenta 
como un joven y luego 
de emparejarse con la 

mujer, siempre es 
gusano. 

 
En la casa 

de la 
mujer. 

 
Transformación 

temporal en 
joven. 
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A partir de la tabla deducimos: 
 

1. Qué proceso 
 

La metamorfosis zoomorfa es un procedimiento mediante el cual las 

divinidades y los hombres adquieren el aspecto y comportamiento de un animal 

ya como resultado de una sanción o con el fin de lograr un objetivo personal. La 

mutación de los animales en humanos también cumple este último propósito. 

 
 

2. Causado por qué agente 
 

Los responsables del provocar zoomorfismo son los dioses (católicos o 

andinos) y las brujas. Los animales enamorados también tienen la cualidad de la 

metamorfosis, pero en humanos. 

 
 

3. Que persigue qué fin 
 

Cuando las transformaciones se derivan del poder divino (Dios, jirka) tienen 

el propósito de castigar la infracción de los hombres. En cambio, la conversión 

generada por las brujas es para efectuar actividades que atañen a su propio 

beneficio como parte de su naturaleza adversa. Lo mismo ocurre con el gusano, 

toma la forma humana solo para conquistar a una muchacha y complacerse 

sexualmente. 

 
 

4. Que pone por obra qué medio 
 

Las mutaciones en carnero y gusano de papa son consecuencia inmediata 

del mal accionar de los personajes. Las brujas, en cambio, disponen de variados 

recursos mágicos que resultan beneficiosos para ellas, pero perjudiciales para 

sus víctimas; tenemos el baño de leche o las palabras mágicas que convierten a 
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brujas y a sus amantes en animales. Por su parte, el gusano no requiere de 

ninguna fórmula para ser un varón puesto que la metamorfosis es una 

peculiaridad de los animales enamorados. 

 
 

5. Afecta a qué paciente 
 

Los hombres son los afectados con el zoomorfismo y se efectúa ya como 

una disposición de Dios, del jirka o de las brujas (metamorfosis transitiva); o bien 

es una decisión personal, vale decir, transformarse a sí mismos (metamorfosis 

reflexiva) tal cual lo hace la bruja en cóndor y el gusano seductor, en varón. 

 
 

6. A causa de qué 
 

Dos son los motivos que ocasionan el zoomorfismo, por un lado, es 

consecuencia de una justicia divina o cósmica y, por el otro, es un recurso para 

llevar a cabo pretensiones personales. 

 
 

7. Antes o después de qué acontecimiento 
 

Los hombres son convertidos en animales después de su accionar 

incompatible con los principios de relacionalidad. Las brujas lo hacen antes o 

después de perpetrar sus «labores»; mientras que, el animal seductor solo en el 

primer encuentro con su amante, como parte del plan de engaño. 

 
 

8. En qué tiempo y en qué lugar 
 

Los tiempos y espacios donde se efectúan las conversiones suelen ser 

liminales o de tránsito de un estado a otro. Aunque algunas de ellas se realizan 
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en las casas de los personajes, ello no quita que estos espacios, de igual 

manera, presenten sus propias particularidades simbólicas. 

 
 

9. Con qué consecuencias ulteriores 
 

La transformación de los hombres en animales —direccionada por dioses o 

brujas— también es definitiva; no obstante, si se trata de un zoomorfismo 

reflexivo, como es el caso de las brujas, el cambio es transitorio y solo físico — 

todo o parte de su cuerpo—, pues conservan la conciencia humana. Algo similar 

ocurre con el animal seductor que goza de racionalidad y toma la apariencia 

física y los modelos humanos por primera vez para impresionar a su amada, 

logrado su objetivo sigue en su cuerpo de helminto. 
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CAPÍTULO 4 
 
 

OTRAS TRANSFORMACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este capítulo desarrollaremos dos modalidades de conversiones, la de 

humanos y animales en seres adversos; y, la de objetos o elementos vinculados 

con la pérdida u obtención de riquezas para el hombre. 

 
 

4.1. LA TRANSFORMACIÓN EN SERES ADVERSOS 
 
 

4.1.1. Los seres adversos. 
 

El sistema ideológico del hombre andino se estructura en base a la creencia 

en entes y fuerzas trascendentes que generan y regulan los cambios naturales 

(fenómenos atmosféricos, astronómicos, ambientales) y sociales (cualquier 

comportamiento, la moral) en su interacción con el mundo objetivo. Dicha 

creencia se configura mediante representaciones perceptibles que Landeo 

(2010) denomina umallanchikpi kaqkuna, es decir, seres circunscritos a la 

mentalidad y experiencia del runa con existencia real, sensibles y verosímiles, 
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con una activa participación en sus vidas. Veamos algunas de sus 

características: 

1) Conviven con los runakuna; 2) Asumen una morfología o apariencia para 
interactuar con los hombres; 3) Conservan o quitan los dones otorgados; 4) Son 
capaces de solidarizarse con los problemas comunales e intervenir en su 
solución porque toda acción incide en su prestigio o desprestigio; 5) En el 
imaginario andino los dioses conviven con otros dioses, por consiguiente los 
runakuna pueden ejercer uno o varios cultos y acumular fuerzas; 6) Los 
umallanchikpi kaqkuna adversos (qarqaria, condenado, uma puriq, etc.) surgen 
como elementos de control social para preservar el equilibrio del mundo andino. 
(Landeo, 2010, p. 180) 

 
 

La adopción de una morfología o la modificación de la misma es una 

capacidad intrínseca a su naturaleza sobrehumana, la cual les permite 

sobreponerse y controlar las situaciones y circunstancias durante su interacción 

con los hombres estableciéndose así una relación de poder que los hace ser 

venerados, temidos u odiados. Este tipo de estimación, por parte de los 

runakuna, clasifica a los umallanchikpi kaqkuna en favorables y adversos. Sin 

embargo, tal diferenciación no siempre estuvo marcada por los valores 

polarizados de lo bueno y lo malo, se sabe que el hombre andino prehispánico 

«no concibió la existencia del mal como algo real y absoluto, sino como la 

ausencia del bien, de modo que, seres y fenómenos son allin (buenos) si 

cumplen su esencia y finalidad, en caso contrario son mana allin (no buenos)» 

(Mejía, 2011, p. 287); vale decir que, cada ser componente de pacha debe 

conducirse bajo el principio primordial del equilibrio cósmico (allin), de no ser así, 

representa una amenaza (mana allin) que debe ser subsanada. A pesar de su 

oposición, ambas condiciones son complementarias y recíprocas, 

imprescindibles en una sociedad holística como la andina. 

En este sentido, fue obra de los adoctrinadores españoles inculcar 

concepciones absolutas e irreconciliables del bien y del mal, donde lo bueno, 

equivalente a la perfección, era representado por Dios; mientras que Satanás, la 
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encarnación de todo lo insano y negativo. Los umallanchikpi kaqkuna adquirían, 

así, la categoría de seres malignos y sus atributos, su hábitat y accionar 

asociados a lo demoniaco. De esta manera quedó sustancialmente trastocada la 

semántica de muchos elementos andinos, aunque otros se sincretizaron para 

supervivir a la imposición cultural. 

Bajo la nueva óptica hispanizada, entonces, aquellos seres imaginarios que 

no tuvieron una correspondencia con las representaciones de la espiritualidad 

cristiana personificaron los defectos más pecaminosos y fueron confinados a una 

existencia abyecta ya en la puna, en los cerros, las lagunas y parajes desolados, 

o ya, bajo la noche y la luna llena —espacios y tiempos considerados peligrosos 

por el andino— para perpetuarse, luego, en calidad de protagonistas de los 

relatos orales y escritos más aterradores. Para clasificar a este de grupo de seres 

imaginarios de los otros, los estudiosos de la materia emplearon denominaciones 

afines: Gow y Condori (1976, pp. 60-61) llaman «espíritus malévolos» al sirinu, 

saqra, anchanchu y quwa (espíritus de la naturaleza); Ansión (1987, p. 145) 

identifica a brujas, umas, qarqachas, condenados, fantasmas y nakaq como 

«seres maléficos» calificándolos de «fantásticos y peligrosos»; Ramos (1992, p. 
 

192) usa la misma terminología para referirse a los condenados; Estermann 

(1998, p. 215) afirma la existencia de «espíritus negativos» citando al soq´a, 

ñaka´q, anchanchu, awki, saqra y supay; Lienhard (2009, p. 167) afirma que los 

gentiles, las almas de difuntos, condenados y qarqarias son «seres fantásticos» 

vinculados con la muerte; mientras que, para Landeo (2010, p. 223) el qarqaria, 

condenado, uma puriq, supay, perro y runa mula vienen a ser «seres 

escatológicos» desorganizadores, producto de la evangelización, por lo tanto, 
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«asociados al hucha cristiano (pecado, delito)». Veamos, ahora, las 

características comunes que los perfilan como seres adversos: 

 Algunos son seres de «esta vida», pero también los hay de la «otra 

vida». (Ansión, 1987, pp. 145-179) 

 Tienen comportamientos antisociales, peligrosos y disociadores; 
 

 transitan por campos solitarios, así como por los espacios habitados 

por los hombres (comunidad); 

 el encuentro entre los seres adversos y los runakuna genera en estos 

últimos manchakuy (miedo) y/o unquy (malestar en su salud). 

(Landeo, 2010, p. 223). 

 Generalmente presentan un aspecto extraño o desagradable, siendo 

las formas más usuales: 1) como condenados o espectros humanos, v. 

g., la cuda es una hermosa mujer con un solo seno y patas de gallinazo. 

2) Como humanos vivos con defectos físicos o el cuerpo fragmentado, 
 

p. ej. la uma voladora es la cabeza desprendida de una bruja o adúltera 

que vaga por las noches. 3) Como animales mamíferos, aves, reptiles o 

insectos, p. ej., la qarqacha es el resultado de la conversión de un 

incestuoso en llama o cualquier otro animal. 4) Como criaturas 

monstruosas, el qoriñahui tiene medio cuerpo humano y el resto se 

constituye de diferentes partes de animales (toro, gato, alpaca). 

 
 

Los rasgos que se le asignan a estos seres dan pie para configurarlos como 

perjudiciales y negativos; no obstante, insistimos en su naturaleza ambivalente 

según la cual el proceder favorable o adverso que desplieguen depende más 

bien de las circunstancias de su interacción con los hombres. Además, siendo 



151 
 

estos últimos los potenciales infractores de las leyes naturales y sociales de su 

medio, compete a los otros habitantes de los tres planos de pacha restablecerla 

o reordenarla; dicha intervención, desde la perspectiva del infractor, representa 

un castigo y la calificación de su sancionador como un ser maléfico. Tampoco 

debemos dejar pasar las interpretaciones tergiversadas y manipuladoras que los 

catequistas predicaron sobre estos seres sobrenaturales —y de los que 

importaron de España— con intereses que traspasaban el propósito 

evangelizador y apuntaban al control social, político y económico de la colonia 

como asevera Ranulfo Cavero (1992): 

[…] la difusión de “condenados”, diablos y brujas cumplió una serie de funciones, 
como la de allanar el camino para extirpar las idolatrías, favorecer a la 
catequización y fue un mecanismo de control social ([…] para mantener al 
indígena en casa por las noches —para apartarlo del pecado, de los seres 
maléficos y evitar contacto con sus seres sagrados— así como para controlarlo 
políticamente). (p. 96) 

 

Al fin y al cabo, cualquiera fuese el motivo que califique a los seres 

imaginarios como adversos, la modalidad que aún persiste para confraternizar 

con algunos de ellos y ganarse sus favores es mediante el pago. 

 
 

4.1.2. La morfología que adoptan los seres adversos como producto de la 

metamorfosis. 

En el anterior apartado examinamos los rasgos que distinguen a los seres 

adversos de los imaginarios en general, así como su naturaleza sincrética que 

fusiona nociones complementarias del allin y mana allin andinos junto con la 

concepción católica del pecado. Mencionábamos también sobre la variedad de 

aspectos que pueden tomar los seres adversos para manifestarse frente a los 

hombres ya como espectros, esqueletos, animales, humanos deformes, híbridos 

de animales y humanos, o ya cualquier otra forma monstruosa; de todos ellos, 
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las representaciones con alteraciones morfológicas desnaturalizadas son, 

indefectiblemente, las que se constituyen como personificaciones nefastas y 

antagonistas en los sucesos desafortunados. 

A menudo, divinidades, humanos o animales adquieren la figura 

monstruosa mediante la metamorfosis74, mecanismo del que disponen para la 

satisfacción de sus voluntades sobre todo deidades y ciertos humanos dotados 

(brujas). Para el resto de hombres comunes esta transformación de su ser es un 

castigo por contrariar las costumbres morales de su comunidad ligados con el 

incesto, adulterio o brujería; mientras que en los animales sucede como una 

eventualidad que tiene que ver con su hábitat, sus características físicas o 

conductuales, su alimentación, etc., una vez mutados, estos animales suelen 

desempeñarse en calidad de vigilantes de los tiempos y espacios vedados para 

los hombres. 

Ciertamente, a la fisonomía repulsiva de los seres adversos debemos 

agregar la bestialidad de sus conductas: viven aislados, deambulan por las 

noches, emiten ruidos aterrorizantes, exhalan olores nauseabundos, comen 

excrementos, secuestran, asesinan o se devoran a sus víctimas, etc., aunque 

también hay de los inofensivos, aquellos castigados que solo vagan en busca de 

redención. En seguida, revisaremos los tipos de seres adversos más comunes y 

las condiciones de su existencia tras su metamorfosis, esta pequeña muestra se 

ha extraído de los textos de investigación y recopilación consultados para el 

desarrollo del presente apartado. Es necesario aclarar que existen una serie de 

variantes sobre las características o las acciones de dichos personajes, en este 

 
74 Usualmente, la monstruosidad de los seres míticos es producto de la transformación de su 
apariencia, su cuerpo o todo su ser, empero otros procedimientos también son la deformidad 
física (debido a la falta o la proliferación de algún órgano) y el hibridismo. 
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sentido, lo registrado en nuestro esquema es conforme a los motivos que más 

recurrencias tienen en las distintas versiones. 

Por último, de acuerdo con nuestro registro, los más vulnerables a la 

mutación en seres adversos son los hombres y animales; aun así, encontramos 

solo un caso peculiar: el de un duende que bajo su estado monstruoso se 

convierte temporalmente en humano para llevar a cabo su fechoría. 
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Cuadro 14. Tipos de seres adversos y sus características como resultado de la transformación de su morfología. 
 

Estado inicial 
(antes de la 

transformación) 

Causa o 
finalidad de la 

transformación 

Ser 
adverso 

Después de la transformación 

Características/Descripción Acciones Hábitat 

H
u

m
a
n

o
s

 

 
 

Mujer 

 
 
- Para  realizar 
sus «trabajos» o 
lo que le plazca. 

 
 

Bruja 

Metamorfosis parcial 
-Tiene el cuerpo humano, pero sus pies son patas 
de gallina u otra ave. 

 
Metamorfosis completa 
-Toma la forma de cualquier animal de preferencia 
aves de rapiña, reptiles, mamíferos. 

 
-Realiza «daños» a las 
personas. 
-Puede 
transformar a otros en 
animales. 

 
 
- Vive alejada 
de la 
comunidad. 

 
Varón 

- Se cree que fue 
hechizado por las 
chununas. 

 
Chiro 

Metamorfosis completa 
- Su cuerpo está cubierto de pelaje negro, es alto, 
esbelto y de piernas largas. 

- Secuestra y desaparece a 
los pastores en la puna. 

- Habita en 
los   pajonales 
y roquedales. 

 
 
 
 

Varón 

-  Quitarles        la 
grasa a sus 
víctimas. En Puno 
y más al sur 
equivale  al 
pishtaco, aunque 
con rasgos 
mágicos. 

 
 
 

Karisiri 

 

 
Metamorfosis completa 
- Asume la forma de cualquier animal, 
preferentemente doméstico. 

- Aprovecha el sueño de sus 
víctimas para realizarles un 
pequeño corte en el cuerpo 
por donde les extraer la 
grasa. Los hombres quedan 
agonizantes o en un estado 
consuntivo. 

 
 
Ronda por el 
pueblo y las 
casas durante 
la noche. 

 
(Varón, a 
veces la 
mujer) 

- Representa  el 
castigo por 
entablar 
relaciones 
incestuosas   o 
adúlteras. 

 
 

Qarqacha 
o jarjaria 

 
Metamorfosis completa 
-Llama u cualquier otro animal deforme. 
-Llama bicéfala, mitad humano y mitad llama. 

-Emite gritos terroríficos. 
-Lanza escupitajos 
nauseabundos. 
- Puede causar la muerte en 
busca de su salvación. 
- Algunos son inofensivos. 

 
- Vaga por las 
noches en 
lugares 
solitarios. 

 
 

(Mujer, a 
veces el 
varón) 

- Similar al caso 
de la qarqacha, 
aunque también el 
castigo se 
extiende para las 
amantes de los 
curas. 

 
 

Runamula 
o      

Ninamula 

 
Metamorfosis completa 
-De noche es una mula y de día, humano. 
-Arroja fuego por la boca, la nariz y los ojos. 
-Tiene una joroba que se asemeja a un jinete. 

 
 
- Asusta a los habitantes. 
-Puede devorarse a sus 
víctimas. 

 

 
- Vaga por los 
campos 
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E

sp
e

ct
ro

s
 

 

 
Mujer 

 

 

 
- Para cautivar a 
sus víctimas, 
luego asesinarlas 
y apoderarse de 
sus espíritus. 

 

 
Cuda 

Metamorfosis parcial 
- De noche se presenta como una bella joven con 
un solo seno y patas de gallina en lugar de pies. 

 

Metamorfosis completa 
- De día tiene el aspecto de un ave. 

 
- Seduce a los varones 
solitarios para luego 
asesinarlos. 

 

- Aparece de 
noche por los 
caminos 
descampados. 

 

 
Mujer 

 

 
Capuza 

Metamorfosis parcial 
- Toma la apariencia de los familiares o amigos de 
quienes ha decidido llevarse. 

 

Metamorfosis completa 
- De día luce como un ave. 

- Convida amistosamente su 
mazamorra a los varones 
para luego raptarlos. 
También gusta llevarse a los 
niños. 

- Se presenta 
en las 
quebradas 
andinas y 
durante la 
noche. 

A
n

im
al

 

 

 

Perro 

- Durante una 
tormenta, un rayo 
le cae y lo 
convierte en un 
ser fiero y 
aterrador. 

 

 

Allgo rumi 

Metamorfosis parcial 
- Durante la tormenta es un perro feroz y de enorme 
tamaño. 

 

Metamorfosis completa 
- Los días escampados se halla como una piedra 
grande con la figura de un perro rabioso. 

 
 

- Se devora a los transeúntes 
que se desplazan por los 
cerros durante la tormenta. 

 

- Deambula 
por las 
quebradas, 
cerros y 
cuevas. 

S
e
r 

fa
b

u
lo

so
 

 

 

 

 

Duende 

 

 

- Busca 
apoderarse de la 
fuerza de las 
personas  a las 
que engaña. 

 

 

 

 

Apallimay 

 

 

Metamorfosis completa 
- Tiene el aspecto de un niño abandonado que llora. 
- Cuando vuelve a su forma monstruosa presenta 
facciones de un anciano, una boca surtida de 
colmillos y orejas puntiagudas. 

- Un niño suplica ser cargado 
(¡apallimay!) en la espalda de 
algún caminante. 
- Logrado su cometido va 
recobrando su naturaleza 
inicial, se vuelve pesado y 
ataca a su cargador sin 
desprenderse del dorso de 
este. 
- Extrae la vitalidad de su 
bienhechor hasta matarlo. 

 

 

 

- Mora en los 
bosques 
apartados. 
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4.1.3. Análisis de los relatos 
 

Los textos que a continuación analizaremos se han seleccionado tomando 

en cuenta el estado adverso de los seres sobrenaturales como resultado de la 

metamorfosis, bajo este criterio contamos con tres recopilaciones escritas: «La 

bruja Lúcida» y «La jupaymula» de Pablo Lezameta y «Allgo Rumi» de Manuel 

Nieves. En ellos advertiremos la caracterización de los seres adversos y su 

proceder antes, durante y después de su metamorfosis enfatizando 

principalmente en las circunstancias que generan dicho suceso, asimismo, 

verificaremos si estos personajes mantienen su vigencia y funcionalidad en los 

lugares donde se realizó la recopilación. 

Cabe agregar que, en cada uno de los relatos, la conversión de los 

personajes en seres adversos obedece a diferentes razones las mismas en las 

que nos apoyamos, como en los capítulos anteriores, para proponer la siguiente 

clasificación: 

Mujeres transformadas en seres adversos 
 

 La bruja: como una cualidad propia de su naturaleza maligna. 
 

 La jupaymula: como castigo por mantener una relación pecaminosa. 
 

Animal transformado en ser adverso 
 

 El allgo rumi: como agente velador de los tiempos y espacios liminales. 
 

4.1.3.1. La bruja y su transformación en ser adverso como una cualidad 

propia de su naturaleza maligna. 

La bruja es uno de los personajes con mayor presencia en la tradición oral 

andina, sobre ella se generan numerosos relatos de temática variada. Esta vez, 

desde la óptica de su naturaleza adversa develaremos su representación en el 

imaginario de los pobladores. 
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La bruja Lúcida 
 

1. A Lúcida no se le conocía familia alguna, vivía en la parte alta del 

camino Panao - Yanuna acompañada de una decena de perros 

pichis. Siempre vestía de negro. 

2. Cada vez que efectuaba su «trabajo» de maldad, sus pies se 

transformaban en patas de gallina. 

3. En noches de luna llena se convertía en cóndor y posaba sobre el 

techo de su casa espantando a los transeúntes. 

4. En una ocasión, bajo esta forma, atacó a un campesino, pero este 

se defendió cortándole el cuello con un machete. 

5. El campesino asustado por su acción alertó a los pobladores, 

quienes esperaron la salida del sol para ir hasta el lugar. 

6. Cuando amaneció todos fueron a ver a Lúcida descuartizada sin 

una gota de sangre. 

7. Por estos hechos los campesinos temían pasar de noche por el 

lugar, sin embargo, con el transcurso del tiempo quedó en el olvido. 

 
 

En el acervo folklórico, las brujas aparecen configuradas como mujeres 

maléficas pactadas con el diablo que las dota de conocimientos esotéricos y 

prácticas mágicas (volar, metamorfosearse, hechizar). Lúcida es una de ellas, 

vive alejada del camino solo en compañía de numerosos perros; esta 

convivencia no parece extraña si tenemos en cuenta que las brujas se rodeaban 

de animales que le servían de protección o colaboración para sus perversidades, 

hasta encontraban correspondencia en aquellos que eran temidos o detestados 

debido a sus particularidades (ponzoñosos, nocturnos, desagradables, 
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defectuosos); en este sentido, los canes de Lúcida son calificados de pichis, es 

decir, tienen un pequeño tamaño a pesar de su avanzada edad —«edädninga 

rucuna caj, tamäñunga tacshalla cashan» (ILV, 2008, p. 408)—, cualidad que no 

es conveniente para las labores de un perro en las zonas rurales y el Ande en 

particular75. Otra condición que asocia a bruja y animal es la similitud sexual, en 

este caso —aunque en el texto no se explicite—, la junta de Lúcida con sus 

perros sugiere su promiscuidad. 

Respecto a los «trabajos» que realiza Lúcida tampoco tenemos 

pormenores, pero inferimos que son actividades orientadas a perjudicar la 

tranquilidad de las personas provocándoles la muerte o algún padecimiento 

físico o emocional (enfermedades extrañas, dolencias diversas, locura, etc.) ya 

sea por motivación propia o por encargo de otros. Eso sí, tras cada ejecución su 

cuerpo queda temporalmente marcado con la transformación parcial de sus pies 

en patas de gallina, esta vinculación es usual en los relatos sobre brujas y 

aparecidos y quizá se deba al hecho de que las gallinas —sobre todo las de color 

negro por su connotación con lo maligno— son empleadas en los rituales de 

curanderismo y prácticas mágicas, mientras que, los pies —órganos que 

sostienen a toda la estructura corporal— simbolizan, según Paul Diel (citado por 

Chevalier, 1986, p. 827), a la «fuerza del alma» por lo que cualquier deformación 

que en ellos se genere «revela una debilidad del alma». De esta manera, los pies 

gallináceos de Lúcida señalan lo malsano de su ser y son la alegoría de su mal 

andar en la vida, de su comportamiento bestial. 

 

 
75 Todos los animales que el runa cría tienen un propósito utilitario, el del perro es ayudar en las 
tareas domésticas como el pastoreo y la vigilancia del hogar y de las chacras, protegerlos frente 
a personas agresoras, hurtos o animales hostiles. Para ello, deben tener un tamaño promedio 
grande, fuerza física, agilidad y bravura, rasgos que dejan como incompetentes o mana sirvej a 
los perros pichis. 
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En tanto que la mutación de sus pies es consecuencia de sus malas 

acciones, la metamorfosis en cóndor, en cambio, aparece como un acto 

facultativo solamente condicionado por las noches de luna llena —fase que se 

alía con las creencias en fenómenos mágicos— y siempre con el mismo 

propósito de mantener en zozobra a la población aledaña al camino, espacio 

que, por cierto, no le pertenece porque es de dominio social. Llama la atención 

la afiliación de esta ave con Lúcida dado que los cóndores no tienen hábitos 

nocturnos ni mantienen proximidad con los hombres, al contrario, ocupan zonas 

inaccesibles de su jurisdicción; creemos entonces que, en nuestro relato, se 

deba al hecho de volar, a su plumaje negro, su gran tamaño, su alimentación 

carroñera, pero, principalmente, al temor que infundía en los campesinos su 

relación con los espíritus del cerro. Rasgos de los que valieron los 

evangelizadores para generar el rechazo por la religiosidad andina. 

Precisamente, convertida en cóndor Lúcida ataca a un campesino quien 

utiliza su machete para defenderse y termina cortándola por el cuello. Enterados 

de lo ocurrido, los pobladores esperan que amanezca para constatar la muerte 

del monstruo, en efecto, en el mismo lugar encuentran a una mujer con la cabeza 

cercenada y, para su mayor sorpresa, sin rastros de sangre. Para Chevalier 

(1986) la cabeza simboliza la manifestación del espíritu —en oposición al cuerpo 

como realización de la materia— es el habitáculo de la fuerza vital del individuo 

porque allí se concentra la esencia intelectual y afectiva del ser alcanzando una 

especial importancia y vulnerabilidad frente a las otras partes del cuerpo, por lo 

cual, la decapitación no solo implica la muerte física sino la pérdida de todo el 

poder de quien representa. Además, dicha expiración queda corroborada con la 
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carencia de sangre en el cadáver de la bruja76 —no olvidemos la naturaleza 

generativa de esta sustancia, según la cual, una variedad de elementos 

orgánicos e inorgánicos que pueblan la tierra se han originado a partir de la 

sangre emanada de los cuerpos mutilados— lo que evidencia la cancelación de 

cualquier forma de existencia ulterior que se derive de ella. Lúcida muere, 

metamorfoseada en animal porque su mal accionar las cometía en su estado 

bestial o semibestial; por eso es merecedora de este final calificado como una 

sanción negativa. 

Tras estos eventos, el temor de la población se acrecentó haciendo del 

lugar (camino) un espacio sobrenatural por el cual estaba prohibido de cruzar de 

noche y a solas; sin embargo, con el tiempo esta apreciación desconfiada se fue 

desvaneciendo. 

4.1.3.2. La jupaymula y su transformación como castigo por mantener una 

relación «incestuosa». 

La jupaymula —y lo que se cuenta sobre este personaje mítico— es una 

variante de las ya conocidas runamula, ninamula o nunamula: varón o mujer o 

ambos transformados en mulas, caballos o burros cabreados que vagabundean 

por las noches arrojando fuego por el hocico y que, en ocasiones, llevan como 

jinete al diablo. Tal padecimiento es consecuencia de mantener relaciones 

incestuosas o adúlteras (en este último caso, con un cura). En seguida 

presentamos nuestra versión segmentada en motivos, a partir del cual 

 
 
 
 
 

76 Se sabe de algunas brujas cuyas cabezas se desprenden de sus cuerpos y llegan a adquirir 
vida propia, se las llama umas voladoras. Según Ansión (1987), cuando la cabeza se va volando, 
el cuerpo se mantiene ‘vivo’ siempre que la sangre burbujee en el cuello. De no ser así, la cabeza 
ya no puede adherirse y no le queda más que vagar por las noches o apoderarse de otro cuerpo 
vivo. 
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caracterizaremos a la jupaymula así como las circunstancias y consecuencias 

de su metamorfosis. 

La jupaymula 
 

1. Los martes y viernes desde la medianoche una bestia galopaba por 

las calles empedradas del pueblo de Panao. 

2. La gente atemorizada observaba a hurtadillas por sus ventanas 

tratando de reconocer al misterioso animal. 

3. Era una mula de color negro con un bulto en el lomo que se 

asemejaba a un jinete. 

4. En su recorrido, que comprendía desde el barrio bajo hacia el alto, 

iba lanzando relinchos aterrorizantes y siempre con actitud 

amenazadora. 

5. Solo se detenía cuando llegaba a una calle en forma de cruz. 
 

6. Los pobladores acordaron atraparla. Don Jacinto Rojas y su hijo 

fabricaron sogas con cerdas de caballo para asegurar la captura. 

7. Un martes de luna llena a la media noche, lo pobladores se 

ubicaron en la calle en forma de cruz. Rodearon a la bestia y a 

golpes con shiraca77 lograron enlazarla. 

8. Luego fue conducida a la casa de don Jacinto y atada a un árbol 

de arrayán. 

9. Al día siguiente, Jacinto se dirigió a su patio para ver a la mula, pero 

en su lugar encontró a su comadre Teodora desnuda. 

10. Ella confesó que su transformación era un castigo por convivir con 

el cura del pueblo. 

 
 

77 Ramas espinosas de la zarzamora. 
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11. Enterado, el cura ofreció a don Jacinto dinero para callarlo, pero 

este no aceptó, al contrario, reunió a los vecinos y juntos lo 

ahorcaron en la plaza. 

12. Desde entonces el pueblo de Panao vive y duerme plácidamente. 
 
 

En Rimaycuna. Quechua de Huánuco (2008, p. 358) se define a la 

jupaymula como la «majayoj warmishi cürawan tiyashanpita ticrasha mulaman» 

(mujer casada transformada en mula por vivir con un cura)78; en efecto, jupay 

significa «alma» o «condenado» —entiéndase esto como una definición ya 

sincretizada de «ánima»—, aunque también puede ser una derivación del 

vocablo «supay»; por eso la creencia de que las mujeres caídas en este pecado 

están condenadas a mutarse en mulas y vagar angustiosamente por las noches 

como almas en pena, todo bajo el influjo y complacencia del diablo. 

Fourtané (2015) explica que, en algunas ocasiones, un condenado puede 

tomar la forma animal, de ser así, la mutación en mula es un caso particular 

destinado a las concubinas del cura y que, en la creencia latinoamericana, a 

diferencia de la hispana, este fenómeno se produce cuando la mujer está viva. 

Al respecto, Cavero (1990) tipifica a esta forma de condenación, es decir, la 

zoomorfización de la pecadora aun en vida, como intramundana porque se trata 

de un castigo aplicable en este mundo y no después de la muerte79, noción 

trascendental de la justicia andina. 

Como  la  mayoría  de  los  condenados  y  seres  adversos,  la jupaymula 
 

merodea por las noches —tiempo propicio para la elusión de las normas— y de 
 
 
 

78 La traducción es nuestra. 
79 El otro tipo de condenación es la extramundana, aquellas almas de los infractores que penan 
después de que estos hayan muerto, vale decir, en la «otra vida». 
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preferencia, al igual que las brujas, los días martes y viernes80 generando, así, 

mayor temor en los pobladores quienes, a través de furtivas miradas, logran 

identificar a la bestia como una mula negra con corcova sobre su lomo que 

sugiere a su cabalgador, el cual, según las versiones de la runamula, vendría ser 

el cura o el mismo diablo. En cuanto a la asociación de la mula con lo maligno, 

la razón principal residiría en la naturaleza híbrida del animal —específicamente, 

el producto de la unión de yegua con asno— cuyo acoplamiento, tal vez, se deba 

a la lascivia y promiscuidad atribuidas a esas dos especies de équidos y que 

arroja como consecuencia la esterilidad de las mulas pese a ser hembras, 

situación no natural e incompatible con el rol reproductivo exclusivo del género 

femenino. Hay que agregar también su cercanía con las brujas, puesto que 

servían como transporte de estas en su viaje al aquelarre, asimismo, partes de 

su cuerpo (pezuñas, cola, crin, orejas, etc.), después de muertos, eran utilizados 

como ingredientes de remedios o posiciones mágicas. Toda esta configuración 

negativa de la mula fue extrapolada y ajustada a la amante del cura, cuyo 

amancebamiento quebrantaba los patrones éticos y sociales de la comunidad 

hispanoandina, pero también dejaba en evidencia la flaqueza moral y pervertida 

de no pocos representantes de la iglesia católica. Por otro lado, la presencia del 

animal en esta clase de relatos se debe al hecho de ser una especie extendida 

en el Ande por su fácil adaptabilidad y crianza en estas áreas y, sobre todo, por 

su fuerza y resistencia en las labores de carga y transporte. 

A diferencia de las qarqachas y otros condenados, la jupaymula se 

desplaza por las calles del pueblo emitiendo relinchos81 que aterrorizan a los 

 
80 Ver el tercer capítulo, inciso 3.5.2 titulado «Configuración de la bruja en el relato “Las brujas y 
sus amantes”». 
81 En realidad, la voz que produce la mula no es precisamente el rebuzno del burro puesto que 
el sonido se asemeja también al relincho del caballo. Es más, a veces, hasta llega a gemir. 
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vecinos; el recorrido que acostumbra seguir parte desde la zona baja hacia la 

zona alta, empero continuamente se interrumpe cuando llega a la calle que tiene 

forma de cruz. Tal parece que la intención de la bestia es librarse de su estado 

humano para convertirse en animal y llevar una vida salvaje, abandonar su 

entorno colectivo y cultural para ocupar los lugares inhóspitos y naturales 

(cuevas, cerros, quebradas, puna, etc.) al igual que sus congéneres, dada su 

condición de criatura adversa; no obstante, cada tentativa termina estropeada 

por la señal divina de la cruz. 

Para la religiosidad cristiana, esta imagen se constituye como instrumento 

lesivo y exterminador contra toda laya de seres demoniacos y entes 

sobrenaturales, pero, primordialmente es el símbolo de la redención y el perdón 

de los pecados; bajo este contexto, la cruz representaría la oportunidad que tiene 

la jupaymula para reinsertase en el camino correcto de la vida —antes de 

continuar su viaje al mundo escatológico— previa contrición, por supuesto, como 

veremos más adelante. 

Tras conocerse los tiempos de aparición de la jupaymula y su debilidad ante 

la cruz, los pobladores se organizan para lograr la captura; don Jacinto Rojas y 

su hijo se encargan de confeccionar sogas con las cerdas del caballo resistentes 

ante cualquier fricción, los otros —no se menciona el número exacto de personas 

ni tampoco un género determinado— se proveen de palos espinosos (shiraca) a 

fin de someter, a fuerza de represión física, cualquier acometida del animal (esta 

escena evoca al uso de objetos puntiagudos por parte de los religiosos para 

mortificarse y reprimir sus pasiones). 

Sin mayores problemas, la prisionera es trasladada a la casa de don Jacinto 

y atada a un árbol (material con el que usualmente se confeccionan las cruces). 
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Al siguiente día, temeroso, se dirige a su patio y queda estupefacto al descubrir 

a su comadre Teodora completamente desnuda en el mismo lugar donde había 

asegurado a la bestia; ella le confiesa que la causa de su mutación es por 

amancebarse con el cura del pueblo. 

El retorno de Teodora a su estado humano está condicionado por el alba, 

así que su metamorfosis es transitoria, en nuestra muestra no se menciona las 

circunstancias exactas de sus conversiones, tampoco hay testigo que la haya 

visto en esos trances. Su desnudez evidencia, de modo peyorativo, la vergüenza 

que padece al ser desvelada física y moralmente; empero también la expone en 

condición de persona indefensa que reconoce y declara su pecado para salvar 

su vida. 

Ser la mujer del cura y llevar una relación marital con él es una transgresión 

equiparable al incesto de tipo alegórico puesto que se trata de una «hija» con su 

«padre espiritual», razón por la cual, la infracción es juzgada como sumamente 

grave —tanto desde la óptica andina como la católica— que amerita un castigo 

equivalente. De hecho, las consecuencias de este acto pueden afectar a la 

familia y hasta a la comunidad de los culpados; pero en nuestro texto, la sanción 

—que también es el resultado de la yuxtaposición de ambas creencias— apunta 

solo a la pareja incestuosa. 

Conforme con esto, periódicamente y en secreto, la mujer padece el castigo 

sobrenatural de la metamorfosis en mula que culmina, para el bien de ella, con 

la revelación del delito, el mismo que sentencia al cura a morir ahorcado. Esta 

disparidad de la sanción —perdón para la mujer, muerte para el cura— trasluce 

el grado de responsabilidad de los acusados; en efecto, la inconsecuencia moral 

del sacerdote ni siquiera es puesta en duda tras las declaraciones de su amante, 
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es más, queda reafirmada con la propuesta dineraria que le ofrece a don Jacinto 

a cambio de mantener oculto su comportamiento libertino. Todos estos sucesos 

son absolutamente reprobados por el pueblo que destina para el religioso una 

sanción ideada en el bienestar colectivo, determinación que favorece a Teodora. 

Efectivamente, esta mujer debe la salvación de su vida no solo a su pesarosa 

confesión, sino también al hecho de integrar la comunidad, pertenencia 

afianzada mediante el compadrazgo, parentesco ritual que la familiariza con 

Jacinto y extiende entre ambos una serie de obligaciones recíprocas sustentadas 

en la cohesión familiar y comunal. Desde luego, las decisiones de Jacinto están 

motivadas en estos principios sociales que preservan e impulsan el 

fortalecimiento de sus costumbres frente a las influencias contraproducentes 

venidas de la ciudad. 

Por último, con la develación de la jupaymula —no se menciona si Teodora 

es expulsada, se autodestierra o permanece en el pueblo, aunque colegimos que 

ya no experimenta más la transformación en esa criatura adversa— y la muerte 

del cura, los vecinos vuelven a los días y noches sosegados del Ande. 

Obviamente, estos son los efectos que se pretende alcanzar con los relatos de 

control social: corregir o evitar la reincidencia del delito y, a la vez, que la sanción 

sirva de ejemplo para atemorizar, disuadir o conminar a comportarse de acuerdo 

con lo establecido. En este caso, infundir en las mujeres el rechazo y no 

correspondencia a las seducciones de los sacerdotes y a estos, atenerse a la 

justicia andina. Todo ello garantiza a los pobladores la realización del castigo de 

acuerdo a sus leyes y la recuperación del orden perdido. 
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En suma, cabe destacar que tanto Lúcida como la jupaymula comparten 

ciertas similitudes actanciales en los roles que ejercen a partir de sus respectivas 

metamorfosis, así como en las circunstancias que rodean a tales actuaciones. 

Dicha proximidad, a lo mejor, responda al origen de sus naturalezas y a la función 

social para los que fueron concebidos. Ciertamente, ambos personajes son 

representaciones mentales diseñadas por el incansable ímpetu evangelizador de 

la Colonia, pero que calaron y se acomodaron perfectamente en el sistema de 

creencias y valores andinos como mecanismos efectivos para encaminar o 

coaccionar a los individuos al comportamiento idóneo con su grupo social que 

evite su marginación. 

4.1.3.3. El allgo rumi y su transformación como agente velador de los 

espacios y tiempos liminales. 

Determinadas zonas de pacha son reconocidas como peligrosas porque 

concentran un gran poder vitalizador propenso a generar una serie de 

eventualidades debido a que se constituyen en espacios donde confluyen dos 

dimensiones diferentes y, en ocasiones, opuestas —el kay pacha es un punto 

intermedio entre el hanan y el ukhu pacha, por ejemplo—, convirtiéndose así en 

lugares simbólicos y con altos grados de sacralidad. De esta manera, los 

espacios liminales están representados por los cerros, cuevas, volcanes, 

lagunas y demás formas que son vías de acceso entre los diferentes planos y, 

por lo tanto, se configuran como las «puertas» o «umbrales» de entrada o salida 

entre una y otra realidad, posición que demanda la realización de rituales y 

ofrendas por parte de los hombres, así como, la presencia de los «guardianes 

del umbral» (Gennep, 2008) para que garanticen la relacionalidad en estas 
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transiciones y medien ante los numerosos «fenómenos de transición» (rayo, 

arcoíris, lluvia, eclipse, etc.) (Estermann, 1998). 

Tales guardianes adquieren la categoría de divinidades menores y 

encarnan toda esa potencia vital de la zona donde se alojan, su centro de acción 

es el kay pacha, espacio liminal por excelencia, ya que allí se entreteje la red de 

conexiones con los otros dos niveles de pacha. Específicamente, los mediadores 

que ascienden desde el ukhu pacha —espacio destacado en este ítem— hacia 

el exterior son seres del inframundo (espíritus, mallquis, gentiles), subterráneos 

(apus, amarus, mukis, etc.) o subacuáticos (sirenas, toros, illas, etc.), quienes, 

debido a la potencia vital que encarnan, pueden provocar en los hombres 

indisposición física, enfermedades y hasta la muerte tras un tinkuy 

desafortunado; de allí la importancia del pago u ofrenda. 

Es necesario reiterar que el andino prehispánico no solo concebía al ukhu 

o urin pacha como la dimensión verticalmente opuesta al hanan pacha, es decir, 

el mundo de abajo, sino también como el mundo de adentro, de lo profundo 

—que bien podría ser el interior de una cueva o de una montaña—, un espacio 

vivo y dinámico poblado por los espíritus de los muertos y otras criaturas 

inframundanas, cuyas acciones guardaban relación y tenían influencia sobre los 

humanos; no obstante, tras la irrupción española todo este ideario fue 

desconfigurado y descontextualizado homologando al ukhu pacha con el Averno, 

habitáculo de los espíritus y seres pecaminosos. 

Ahora bien, el espacio es inmanente al tiempo. En el pensamiento andino 

cualquier evento ocurre en «su momento», en «su hora», el cual se refiere al 

instante que se ubica entre el final de un segmento de tiempo y el comienzo de 

otro segmento (Motta, 2011). Esta fractura temporal se caracteriza por su 
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liminalidad, vale decir, un instante dotado de una energía potente idónea para el 

acaecimiento de los encuentros, apariciones, encantamientos con los seres 

mágicos, cuyas presencias son inevitables y necesarias ya que despliegan su 

poder restaurador como una forma de sancionar a los trastornadores del orden 

cósmico. 

Luego de revisar sucintamente las particularidades de los espacios y 

tiempos liminales y la función genérica que en ellos desempeñan los múltiples 

seres sobrenaturales del ukhu pacha, a continuación, analizaremos la 

intervención específica del allgo rumi a partir de su metamorfosis. 

 
 

Allgo Rumi 
 

1. En la puna y durante la tarde, un pastor fue sorprendido por una 

lluvia torrencial. 

2. Para protegerse de los rayos, huyó y dejó abandonado a su perro 

en lo alto de las peñas. 

3. Un rayo partió el cuerpo del animal hasta arrojarlo al fondo de una 

quebrada. Desde entonces se convirtió en allgo rumi, un ser 

maligno y de aspecto monstruoso. 

4. En cada tormenta, el perro se aparecía amenazante y ladrando 

furiosamente. 

5. En otra ocasión, también durante el temporal, dos viajeros que 

pasaban por la quebrada fueron devorados por el allgo rumi. 

6. Días después los familiares buscaron a los extraviados, pero solo 

hallaron llanquis y ponchos trizados. 



170 
 

7. Y en una cueva cercana vieron una enorme piedra con la figura de 

un perro furibundo. Asustados corrieron rumbo al pueblo. 

8. Por eso los pastores huyen a sus chozas o encienden fogatas cada 

vez que se anuncia una tormenta u oyen los aullidos lastimeros de 

un perro. 

 

En este relato, la metamorfosis del actante estriba en la transición de un 

estado ontológico natural a otro, sobrenatural y divino, que, a su vez, también 

implica el cambio y adopción de nuevas responsabilidades y funciones 

inherentes a su naturaleza. Todos estos eventos transcurren en circunstancias 

específicas condicionadas por el tiempo y los espacios hierofánicos 

considerados riesgosos. Veamos el siguiente esquema: 

 
 
 

 
METAMORFOSIS 

 
 
 
 
 

 
 Se produce en el aspecto 

físico, comportamiento, 

naturaleza, estatus, 

función. 

 Está motivada y 

controlada por los tiempos 

y espacios liminales. 

DESPUÉS 

 allgo rumi; 

 ser sobrenatural; 

 de naturaleza mítica y 

sacra; 

 regula la conducta 

ritual del hombre; 

 se desplaza entre el 

kay y ukhu pacha. 

 
 
 

 

Como individuo del kay pacha, el perro cumple, principalmente, la función 

de asistencia al runa en la vigilancia del hogar y las cementeras, en el pastoreo 

 
ANTES 

 perro; 

 animal doméstico; 

 de naturaleza profana; 

 asiste al hombre en 

sus labores; 

 interactúa en el kay 

pacha. 
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de rebaños, en los viajes le brinda compañía y protección de las amenazas de 

algún espíritu adverso; incluso, ya en el ukhu pacha, guía a las almas a su 

morada en el «más allá». Se sabe también que, anterior a la invasión española, 

era consumido dado a sus propiedades curativas e incluido en los sacrificios 

ceremoniales. Por esta favorecedora confinidad con el hombre andino, el allgo 

(perro) simboliza la lealtad y protección. 

Sin embargo, en el relato se advierte que toda esta disposición benéfica del 

animal no es correspondida por su dueño; por el contrario, es desamparado en 

un entorno hostil y malherido por un rayo que altera su esencia. Así, tiempo 

(tarde lluviosa con rayos y relámpagos) y espacio (puna, peña y quebrada) 

convergen sus potencias tanto celestes como inframundanas para dar origen a 

un nuevo ser, el allgo rumi. En efecto, el rayo o illapa es el numen con dominio 

sobre las tormentas y lluvias, su fuerza desciende desde el hanan pacha de 

manera impetuosa y vertical e incide sobre algún ente del kay pacha 

destruyéndolo o transformándolo irreversiblemente. Aquellos que son «tocados» 

o «agarrados» por un illapa y sobreviven cambian a una condición especial 

porque adquirieren nuevas facultades82 que lo conexionan con lo sagrado 

fungiéndose en calidad de chacanas (Estermann, 1998). 

En este caso, el perro se vuelve un ser del inframundo, ctónico, guardián 

de la armonía cósmica entre hombres y divinidades, aunque para ello tenga que 

devorarse a los viajeros incautos y sobresaltar a los pastores, siempre y cuando 

estos desconozcan o invadan los ámbitos que ya no les compete sin antes haber 

 
82 La persona que sobrevive a la descarga del rayo es reconocida como «elegida» para 
recepcionar una energía bienhechora que genera poder y conocimiento que le permite entablar 
relaciones espirituales con el mundo sobrehumano. Los elegidos se convierten en pagos o 
especialistas en la lectura de las hojas de coca, en la ejecución de rituales para conseguir salud 
y buena suerte, fertilidad en la siembra y la crianza de animales, también son aptos para la 
actividad curativa e incluso vaticinar acontecimientos venideros. 
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realizado algún tipo de pago a las deidades que allí moran. La actitud destructiva 

del allgo rumi vendría a ser una demostración de la potencialidad dañina que 

contiene ukhu pacha; pero también, una respuesta recíproca (sanción negativa) 

a la actitud unilateral que inicialmente tuvo un hombre (su dueño) con el perro al 

dejarlo desamparado. Yerro con repercusiones perjudiciales a futuro y extensiva 

para todo un grupo humano. Asimismo, el desempeño intenso del allgo rumi es 

durante las tormentas, en otros «tiempos» se encuentra petrificado en el interior 

de una cueva, pero siempre causando pavor entre los hombres. 

 
 

Tanto la bruja Lúcida como la jupaymula son humanos (mujeres) 

metamorfoseados en monstruos zoomórficos. Sus conversiones resultan de las 

acciones que contrarían las relaciones éticas con respecto a la comunidad de la 

que forma parte (interrelaciones humanas), por eso se configuran como 

sanciones negativas derivadas a ejercer el control social del grupo dominante. 

En cambio, la mutación del allgo rumi está dotado de sacralidad (de animal a 

divinidad) y no representa un castigo para él, sino para la colectividad que 

prescinde de los principios de correspondencia y relacionalidad con respecto al 

medio geográfico o naturaleza en la que habita (interrelaciones intrahumanas). 

Vale decir que en el relato del allgo rumi se explica la etiología del personaje, así 

como su rol de vigilante y sancionador de las acciones humanas mana allin que 

desestabilizan el equilibrio físico. 
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4.2. LA TRANSFORMACIÓN RELACIONADA CON LA GANANCIA O LA 

PÉRDIDA DE RIQUEZA 

En esta sección abordaremos la transformación de un objeto considerado 

con poco o nada de valor en riqueza mineral (oro) y de la pérdida de este bien 

mediante su transformación inversa. Ambos eventos implican el enriquecimiento 

o la escasez, respectivamente, para su poseedor. 

Ansión (1987) indica que el hombre andino anhela tres tipos de riqueza: los 

productos de la tierra, el ganado y los metales preciosos. Estos últimos recursos, 

por lo general, se hallan en el interior de los cerros y lagunas a manera de 

ciudades repletas de oro y de plata, o de «tapados» (tesoro escondido) 

enterrados en las minas, cuevas y quebradas o simplemente se encuentran 

dispersos por toda la cordillera. Debido a su ubicación (zonas liminales) y al valor 

que representan suelen estar custodiados, según la versión y procedencia del 

relato, por los espíritus (apus, condenados, diablos, mallquis), los animales 

(toros, serpientes) u otros seres extraordinarios (sirenas, mukis, brujas, gentiles, 

carbunclos), razones por las que los interesados deben realizar ofrendas u otros 

procedimientos mágicos (rituales, hechizos, conjuros) que les posibilite el acceso 

a estos lugares y los proteja de sus guardianes. 

Asimismo, se deben considerar —además de la ejecución de aquellas 

labores ceremoniales— la «hora» propicia para actuar y, principalmente, gozar 

de la buena suerte, que es resultado de las acciones recíprocas y 

complementarias con su entorno. Luego de llevar a efecto todo este trámite, las 

posibilidades usuales para que el buscador obtenga el tesoro pueden ser 

mediante el hallazgo fortuito —a manera de recompensa— en los lugares antes 

mencionados o el premio por su triunfo en alguna competencia o contrato 
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asignados por el avizor. En cualquiera de los casos, a veces, la riqueza se 

manifiesta como un objeto aparentemente inválido, pero que, según las 

circunstancias, termina transformándose en el bien añorado (oro, plata, piedras 

preciosas, joyas o dinero) ante la mirada o el descuido de su poseedor. No 

obstante, una acción inapropiada por este puede no solo ocasionar la privación 

de la riqueza, sino también perjudicarle la vida y hasta la de su familia. 

A continuación, los relatos «Dos cerros» y «La mujer de la caverna de 

Llakuy», de Nieves Fabián, exponen dos situaciones sobre la conversión de un 

objeto de valor en otro sin valor y viceversa. 

 
 

 Caso 1: El oro recibido como regalo se transforma en desperdicios y 

huesos. 

Dos cerros 
 

1. En el pueblo de Margos existen dos cerros llamados José Burgos 

y María Baticola. 

2. Un hombre pobre viajó hacia la ciudad de Huánuco para buscar 

trabajo. 

3. Durante el trayecto, una tormenta le obligó a guarecerse en una 

cueva. 

4. Ya en la noche hizo una ofrenda al jirka para que le permitiera 

dormir allí. 

5. A la media noche oyó la conversación entre los dos cerros: María 

Baticola abogaba ante José Burgos por la tranquilidad de su 

huésped. 
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6. Al amanecer el viajero se percató de la desaparición de sus llanquis 
 

y del sobrepeso de su equipaje. 
 

7. Desenvolvió su manta y encontró una gran cantidad de oro. Muy 

emocionado agradeció al jirka y retornó a su pueblo. 

8. En el camino notó las huellas de sus llanquis y fue tras ellas. Llegó 

a otra cueva y encontró a una momia que las llevaba puestas. 

9. Cogió su calzado y muy molesto pateó el esqueleto hasta 

deshacerlo. 

10. Cargó su manta para continuar el camino, pero ya no pesaba. El 

oro se había transformado en huesos y desperdicios. 

11. El hombre se sentó a llorar hasta dormirse. Soñó que los dos cerros 

comentaban sobre el regalo y la pérdida del mismo. 

 

Para el poblador andino, los cerros son deidades o lugares que albergan a 

los espíritus tutelares cuya función esencial es regular la conducta de los 

hombres en sus interrelaciones con el medio social, ecológico y religioso a fin de 

garantizar la armonía cósmica. 

La presencia de un orqo jirka (cerro varón) y una china jirka (cerro mujer) 

en el relato corresponde con la polaridad sexual macho/hembra y es que la 

noción de sexualidad en pacha trasciende el ámbito biológico y se considera más 

bien un rasgo cósmico donde «todo es “sexuado” en cierto sentido, desde los 

entes inorgánicos hasta los fenómenos meteorológicos, cósmicos y religiosos» 

como una condición básica del principio de complementariedad (Estermann, 

1998, p. 206). En cuanto a sus denominaciones cristianas (José Burgos y María 

Baticola) —alusión a la pareja bíblica—, estas evidencian la hispanización de los 
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Andes, aunque, como veremos más adelante, en el texto se refleja un mayor 

predominio de la concepción andina. 

Tenemos a un hombre en estado de pobreza que deja su pueblo para 

encontrar trabajo en la ciudad. Su viaje es interrumpido por el temporal que le 

hace refugiarse en una cueva. Llegada la noche y sin más posibilidad que 

permanecer en ese mismo lugar, «extendió su manta en el piso, convidó 

aguardiente, coca y cigarro al jirka para que le cuidara y con las bolas de coca 

en los carrillos se quedó dormido». El viajero se halla en un ambiente plenamente 

liminal donde tiempo (noche, lluvia) y espacio (cueva, cerro) concentran sus 

potencias peligrosas en gran manera; no obstante, a través del pago él controla 

esta energía y la direcciona a su favor al mismo tiempo que complace a la deidad 

que allí habita. 

Precisamente, a la media noche, cuando María Baticola recibe la visita de 

José Burgos y este descubre al huésped, en seguida, ella lo respalda y pide no 

perjudicarlo porque «es un hombre pobre». Más aún, su rol tutelar se extiende 

hasta obsequiarle —aunque sin apersonarse— abundante oro que el hombre 

descubre entusiasmado en su ligero equipaje y con acierto le agradece al 

espíritu. Evidentemente la riqueza suplirá sus carencias domésticas y mejorará 

su estatus en el pueblo, pero también le evitará abandonar su hogar, su 

comunidad y, quizá, de llevar una vida de marginado en la ciudad. Esta es una 

manera de cómo el jirka cohesiona a los miembros de las respectivas etnias o 

poblados que representa y sobre los cuales ejerce su influencia. 

Al tiempo que halla el oro, al viajero se le extravían los llanquis, hecho que 

desatiende debido a la emoción; por eso, en su retorno a casa se percata de los 

rastros en el camino y va tras ellos. Llega a la cueva del cerro de enfrente —al 
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de José Burgos— y en el rincón encuentra una momia que tiene puesto su 

calzado. Creyéndose burlado recobra las ojotas y furioso acaba a patadas con 

el esqueleto, luego carga su equipaje para proseguir el rumbo y al sentir el poco 

peso lo revisa, con desconcierto ve que todo el oro se ha transformado en huesos 

y desperdicios. 

El esqueleto momificado que sufre el agravio vendría a ser los restos de un 

antepasado o auquillu —su equivalente en castellano es «abuelo»— que ocupó 

el interior de la cueva ya como zona de entierro (mallqui) o refugio ante 

cataclismos (gentil) y que luego se animizó en espíritu del cerro o jirka83. 

Precisamente por ser la representación de un ancestro, así como por el espacio 

en el que se encuentra demanda de un ritual inmediato. No obstante, el viajero 

 
 

83 Inferimos esta premisa a partir de auquillu, término usado por algunos pobladores para 
referirse, indistintamente, tanto al gentil (metonimia de cualquier antepasado) y como al jirka. 
Domínguez (2005) registra este aspecto en tres de sus recopilaciones: 

 Cuando auquillu equivale a cerro o jirka: 
Wananpunta y Rimpaupunta se llaman, se consultan […]. 
Toman acuerdos, se preguntan, son auquillu-s que ayudan en el trabajo. 
Los cochacallinos creen en estos cerros, porque ahí están sus casitas bien 
hechas, son de los abuelos; sus chacras muy bien acorraladas a base de piedras 
bonitas; allí siguen sembrando papas harinosas, papas especiales para la comida. 
(p. 50) 

 Cuando auquillu equivale a gentil: 
En Palpakala había gentiles, cinco mil años antes de Cristo. Allí habitaban los 
auquillu-s en el alto de los cerros. Construyeron sus casas en el cerro más alto 
creyendo que hasta allí no llegaría el diluvio, pero el diluvio pasó tres codos más 
arriba. (p. 55) 

 Existe la posibilidad de que los gentiles u otros antepasados se hayan convertido en jirkas: 
Entre los purunruna o primeros abuelos que poblaron Los Andes, unos eran 
bondadosos y otros egoístas y malgeniados. 
Los apu[s] buenos y valientes al morir merecieron chullpas en los 
precipicios, cuyos espíritus reencarnaron en cerros o jirkas protectores y 
venerados. Los apus malos eran arrojados en socavones profundos, 
reencarnándose también en cerros chúcaros o jirkas malignos que producen 
ecos subterráneos cuando se molestan. 
[…] Los dioses castigaron a los hombres, haciendo aparecer dos Soles en el 
firmamento que expandieron calor y bra[s]as de fuego sobre la Tierra […]. 
Poquísimos sobrevivieron en el interior de las cavernas […]. Las grandes ruinas 
o waris [son] respetadas y temidas hasta ahora porque ahí están los espíritus 
de los primeros abuelos o aukin ayllus, o la generación de los amá y los 
gentiles. Por eso, pues, se veneran los cerros. (p. 119) 

Todos los énfasis son nuestros. 
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—en su condición de hombre rico— manifiesta un comportamiento insolente y 

arrogante (mana alli) que lo conduce a la pérdida del tesoro ganado. 

Ciertamente, tras su llanto desconsolado sueña que María Baticola le dice a José 

Burgos: «¡yo le di orooooo!», a lo que este responde: «¡yo los quitéeeee!». 

La aparición del oro en la manta del hombre al igual que la posterior 

transformación en desperdicios ocurren de manera mágica, lejos de su mirada; 

tampoco le son visibles ni el dador ni el arrebatador de la riqueza, aun así, él 

considera —por el lugar donde se ubica— que se trata de los jirkas. La obtención 

del oro se configura como el premio (sanción positiva) por su acción recíproca 

con la divinidad manifestada mediante el pago; en tanto que, la conversión de la 

riqueza en desperdicios representa el castigo (sanción negativa) por la ausencia 

del ritual anterior y la insolencia contra el esqueleto momificado, figura de la 

progenie que, bajo este estado, todavía conserva la fuerza vital que lo mantiene 

«vivo» y «presente», por lo cual se le debe rendir culto como a una deidad más. 

De manera inversa, el oro se transforma en huesos y desperdicios, elementos 

que fuera de un entorno hierófanico carecen de cualquier valor y se tornan en 

despojos. 

 
 

 Caso 2: Puñados de tierra se transforman en libras esterlinas 

 
 

La mujer de la caverna de Llakuy 
 

1. En una enorme peña se ubica la temida caverna de Llakuy. 
 

2. Envalentonado por el alcohol, Pío Pardavé logró llegar al lugar. 
 

3. Inmediatamente se inició una tormenta y Pío tuvo que pasar la 

noche allí. 
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4. A la medianoche se le apareció una mujer y le felicitó por su 

valentía. 

5.  Ella se ofreció ser su compañera a cambio de mantener el 

encuentro en secreto, además le entregó dos puñados de tierra. 

6. Pío volvió a su pueblo y cuando iba arrojar la tierra descubrió que 

se había transformado en libras esterlinas. 

7. Desde entonces, siempre que necesitaba dinero iba a Llakuy 

llevándole cigarros. 

8. Un día, en su embriaguez, confesó a sus amigos de dónde obtenía 

su fortuna. 

9. Al día siguiente fue a disculparse con la mujer, pero ella lo condenó 

a cuidar de sus venados. 

10. Pío sería libre el año en que ningún venado muriera. Pero hasta 

ahora la gente lo ha visto pastando al ganado. 

 
 

Esta vez el arribo del eventual afortunado, Pío Pardavé, a un espacio 

inaccesible y hiératico (caverna de Llakuy) es producto de su osadía motivada 

por la embriaguez. Al igual que en el anterior relato, Pío debe transcurrir allí toda 

la noche hasta que pase la torrencial tormenta. Llegada la medianoche, sueña a 

una mujer que califica su acción como valiente y le expresa su satisfacción de 

tenerlo: «te felicito por tu valor y estoy muy agradecida por tu visita. Hace mucho 

tiempo, desde la época de mis abuelos, nadie me había despertado. Estoy muy 

contenta y estás en tu casa». Cuando abre los ojos, la misma mujer está parada 

frente a él. Sin lugar a dudas, Pío se ha encontrado con la jirka de Llakuy. Según 

la lógica del pensamiento andino, él debería ofrecer un pago, pero no lo hace 
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tampoco es castigado por eso. Al contrario, entablan una holgada conversación 

que culmina al llegar la mañana y ella le hace entrega de dos puñados de tierra 

para que los guarde en sus bolsillos. Ya en el pueblo, con alegría, Pío descubre 

que la tierra se ha transformado en libras esterlinas. 

Estamos frente a una versión del tipo de relatos vinculados con la búsqueda 

de parejas84; por lo general en esta clase, los espíritus seductores —antes de 

exigir rituales— son quienes ofrecen o entregan riquezas a jóvenes que 

circundan su zona a cambio de una relación sentimental o sexual. La jirka ha 

quedado impresionada con la intrepidez de Pío para afrontar tanto la 

inaccesibilidad de la ruta hacia la peña como el temor que esta genera en los 

lugareños; por eso no le provoca ningún daño físico ni anímico, es más se 

compromete ser su compañera y lo premia con una gran cantidad de oro 

(sanción positiva). Antes que una relación de reciprocidad andina con la deidad, 

entre ambos se estipula un contrato que parece beneficiar considerablemente al 

destinatario que solo debe aportar con la discreción de no revelar a nadie sobre 

la existencia de su amante. De otra parte, la conversión de la tierra en libras 

esterlinas sigue siendo un evento mágico producto del poder de la jirka, la tierra 

simboliza fertilidad, de allí la creencia de que el oro nace de sus entrañas. En 

cuanto a la mención de la moneda foránea es en alusión al dinero, o sea, lo que 

obtiene Pío son piezas de oro con valor monetario —recurso utilizado como 

medio de correspondencia en la sociedad que él pertenece— y de naturaleza 

ambivalente pues del mismo modo que beneficia a su poseedor también puede 

corromperlo. 

 
 
 
 

84 Abordamos este tópico con el título de «Jirkas seductores». Ver inciso 3.6.1 del capítulo 3. 
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En efecto, cada vez que necesita dinero, Pío va a Llakuy y vuelve con los 

bolsillos llenos de oro y los despilfarra en «disfrutes» junto a sus amigos a tal 

punto que los pobladores se preguntan: «¿cómo es que don Pío sin tener rentas 

ni menos trabajar derrochaba el dinero a manos llenas?». Un día, a punto de 

dormirse por tanta embriaguez termina confesándoles sobre su fortuna: «Yo 

saco el oro de la caverna de Llakuy. Allí vive mi mujer. Ella es muy bonita. A 

cambio del oro yo le llevo aguardiente y cigarros». Al despertarse en la 

madrugada se dirige a la caverna para disculparse con la jirka, pero ella furiosa 

lo arroja hacia la cordillera de Wamash condenándolo a cuidar de sus ganados 

hasta «el año en que ningún venado muera, ya sea de vejez o en manos de los 

cazadores» (sanción negativa). Faltar al contrato conduce a Pío no solo a la 

pérdida del dinero, sino, principalmente a la privación de su libertad —que acaba 

supeditada a voluntades circunstanciales a él— y, probablemente, hasta su 

identidad pues la gente asegura seguir viendo a un hombre cubierto con pieles 

correteando entre los venados. 

 
 

Tanto en los «Dos cerros» al igual que en «La mujer de la caverna de 

Llakuy», la adquisición de la riqueza se debe en gran medida a la «suerte» de 

ambos personajes. Quizá sea el poco esfuerzo y la inmediatez de su obtención 

—producto de la transformación mágica— lo que genera un comportamiento 

impropio, según las circunstancias, de los beneficiados que deriva como 

consecuencia en la pérdida de lo obtenido. 
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4.3. MECANISMO DE LAS TRANSFORMACIÓN EN SERES ADVERSOS Y 

LA TRANSFORMACIÓN RELACIONADA CON LA PÉRDIDA O GANANCIA 

DE RIQUEZA 

Del mismo modo que en los anteriores capítulos resolveremos el 

cuestionario de Brémond, instrumento que nos posibilita deducir el modo en 

cómo se lleva a efecto la transformación de los actantes implicados y las 

consecuencias que se derivan a partir de ella. 
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Cuadro 15. Mecanismo de las otras transformaciones 
 

 

 
RELATOS 

PROCESO ACTANTES CIRCUNSTANCIAS 

 
Qué proceso 

Causado 
por qué 
agente 

 
Que persigue 

qué fin 

Que pone 
por obra 
qué medio 

Afecta a 
qué 

paciente 

 
A causa de qué 

Antes o después 
de qué 

acontecimiento 

En qué 
tiempo y en 
qué lugar 

Con qué 
consecuencias 

ulteriores 

TRANSFORMACIÓN EN SERES ADVERSOS 

 
La bruja 
Lúcida 

   

T
ra

ns
fo

rm
a

ci
ón

 e
n 

se
re

s 
ad

ve
rs

o
s 

 
 

Bruja 

 
Asustar a los 
transeúntes. 

 
 

------------ 

 
Así misma 

(bruja) 

 
Transformarse es 
una cualidad de la 

bruja. 

En situaciones que 
la bruja creía 

conveniente o cada 
vez que realizaba 
sus «trabajos». 

 
En noches de 

luna llena. 

 
Transformación en 
cóndor o, a veces, 
solo sus pies en 
patas de gallina. 

 
 

La 
jupaymula 

 

 
------------- 

Castigar a la 
mujer por 

mantener una 
relación 

pecaminosa. 

 

 
------------ 

 

 
Mujer 

 
Porque era la 

amante del cura 
del pueblo y 

convivía con él. 

 

 
--------------------- 

 
Los martes y 

viernes 
desde la 

media noche. 

 
Transformación en 
mula con joroba, 

pero de día 
recuperaba su 
forma humana. 

 
 

Allgo Rumi 

 
 

------------- 

Configurarse 
como guardián 
de los espacios 

y tiempos 
liminales. 

 

 
Rayo 

 
 

Perro 

Haberse quedado 
desprotegido en 

medio de una gran 
tormenta. 

Luego de que un 
rayo le cayera 

encima y lo arrojara 
hacia una 
quebrada. 

En las 
quebradas, 
durante los 
temporales. 

 
Transformación en 
perro de aspecto 

monstruoso. 

TRANSFORMACIÓN RELACIONADA CON LA PÉRDIDA O LA GANANCIA DE RIQUEZA 

 
 
 

Dos cerros 

  

T
ra

ns
fo

rm
a

ci
ón

 d
el

 
o

ro
 e

n
 d

e
sp

er
di

ci
os

 
y 

h
ue

so
s 

 
 
 

Jirka 

Castigar al 
dueño del oro 
por no realizar 

el pago y 
mostrarse 

insolente con el 
ancestro 

momificado. 

 
 
 

----------- 

 
 
 

Oro 

La transformación 
se produce porque 

el poseedor del 
oro fue 

irrespetuoso con 
el jirka y el 

ancestro que 
habitan en el 

cerro. 

 
 

El acreedor del oro, 
creyéndose burlado 
por un esqueleto, 
pateó a la momia 
hasta deshacerla. 

 
 
 
 

Durante una 
noche 

lluviosa, al 
interior de 
una cueva. 

 
 

El oro 
transformado en 

desperdicios ya no 
beneficiará a su 

poseedor. 

 
La mujer de 
la caverna 
de Llakuy 

 
T

ra
ns

fo
rm

a
 

ci
ón

 d
e

 
p

uñ
ad

o
s 

de
 

tie
rr

a
 e

n
 

lib
ra

s 
e

st
er

lin
as

  
 

China jirka 

Recompensar la 
valentía y 

amabilidad del 
hombre con la 

jirka 

 

 
------------ 

 

 
Tierra 

La tierra se 
transforma en 

dinero porque es 
el regalo de la 

jirka. 

Cuando iba a 
arrojar la tierra que 

la jirka le había 
entregado 

descubrió que eran 
libras esterlinas. 

La tierra 
transformada en 
dinero procura de 
abundancia a su 

poseedor. 
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A continuación, precisamos el siguiente cuestionario: 
 
 

1. Qué proceso 
 

Los hombres y animales son transformados en seres adversos, quienes se 

caracterizan por su aspecto desagradable y comportamiento antisocial. 

Asimismo, elementos inorgánicos como el oro o la tierra también son 

susceptibles de mutar su naturaleza. 

 
 

2. Causado por qué agente 
 

La metamorfosis en seres adversos es dirigida por la bruja, así como 

también puede ser producto de una sanción divina o un acto de equidad cósmica. 

En tanto que, el jirka es el gestor de las conversiones del oro en desperdicios y 

de la tierra en libras esterlinas. 

 
 

3. Que persigue qué fin 
 

La presencia de los seres adversos en las comunidades o sus alrededores 

busca regular el comportamiento de sus habitantes a través del miedo que estas 

entidades generan. Con respecto a la transformación del oro en desperdicios y 

de la tierra en libras esterlinas, lo que se busca es castigar o recompensar el 

proceder de sus poseedores en relación con el jirka. 

 
 

4. Que pone por obra qué medio 
 

Solo en el relato «Allgo Rumi» se manifiesta el medio que provoca las 

transformaciones, nos referimos al rayo. Recurso que al impactar contra un perro 

da origen a un nuevo ser ligado a la divinidad, revelándose así no solo sus 

propiedades destructivas, sino también generatrices. 
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5. Afecta a qué paciente 
 

Los receptores de la transformación en seres adversos son dos mujeres y 

un perro. La primera es una bruja que se convierte en cóndor o, a veces, solo 

sus pies en patas de gallina (metamorfosis reflexiva). La otra es la amante del 

cura del pueblo, quien asume el aspecto de la jupaymula (metamorfosis 

transitiva) y, por último, un perro que al ser impactado por el rayo se transforma 

en un can abominable (metamorfosis transitiva). 

Sobre la transformación relacionada con la pérdida o la ganancia de riqueza, 

los objetos que condicionan el estado de carencia o abundancia para sus 

poseedores son, respectivamente, el oro que se transforma en desperdicios y la 

tierra, en libras esterlinas. 

 
 

6. A causa de qué 
 

La bruja apela a la metamorfosis porque es un rasgo afín a su naturaleza 

maligna; mientras que, la conversión de la mujer en jupaymula es consecuencia 

de su amancebamiento con un cura. De otro lado, quedarse desprotegido por su 

amo en medio de una tormenta ocasiona la mutación del perro en ser 

monstruoso. 

En cuanto a la transformación del oro en desperdicios, lo que se busca es 

castigar al propietario por su impertinencia con el jirka, todo lo contrario ocurre 

con la conversión de la tierra en libras esterlinas, es el regalo del jirka. 

 
 

7. Antes o después de qué acontecimiento 
 

La bruja se transforma en cóndor (o sus pies, en patas de gallinas) luego de 

realizar ciertos «trabajos» a solicitud de sus clientes; el perro lo hace cuando el 
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rayo impacta contra su cuerpo. Las conversiones del oro y la tierra son el 

resultado inmediato del comportamiento pertinente o inconveniente de sus 

acreedores. 

 
 

8. En qué tiempo y en qué lugar 
 

Al igual que en las anteriores transformaciones, estas también se llevan a 

cabo en lugares y momentos de alta carga simbólica (luna llena, media noche, 

martes y viernes, quebradas, temporales), entorno preciso para generar las 

mutaciones de un ser a otro. 

 
 

9. Con qué consecuencias ulteriores 
 

Respecto a los seres adversos, sus conversiones son temporales y se 

efectúan en función a los tiempos y lugares liminales. Así, la mujer incestuosa 

se transforma en una mula monstruosa los martes y viernes en la noche, el resto 

del tiempo es humana; en tanto que, el perro «tocado» por el rayo abandona su 

condición de animal doméstico para convertirse en ser sagrado que en los 

temporales aparece como un enorme perro de aspecto atemorizador, pero en 

los días tranquilos se encuentra petrificado conservando siempre la forma 

canina. 

Finalmente, en las transformaciones relacionadas con la pérdida o ganancia 

de riquezas, de acuerdo con nuestras versiones, las mutaciones del oro en 

desperdicios y de la tierra en dinero son definitivas y penden del comportamiento 

de sus acreedores. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  En el contexto de la tradición oral andina, la transformación es un 

procedimiento mediante el cual la naturaleza de los seres naturales, 

sobrenaturales y objetos es modificada completa o parcialmente (solo de 

aspecto, pero no de conciencia) en otra diferente. Tal cambio se deriva del 

poder de una divinidad, de la magia efectuada por algunos hombres (brujos) 

o del plan seductor de los animales enamorados y, por lo general, su 

aplicación está orientada a la regulación del equilibrio cósmico. El estado 

final de los seres o entes mutados varía entre permanecer de manera 

definitiva bajo la nueva forma que adquirieron o retornar a su aspecto inicial. 

 
 

2.  A pesar de la naturaleza sincrética de los relatos, predominan las 

nociones del pensamiento andino, sobre todo las de carácter ético, es por 

eso que la transformación se configura, esencialmente, como un mecanismo 

para sancionar de manera positiva o negativa el comportamiento allin 

(correcto) o mana allin (no correcto) de los personajes en conformidad con 

los principios de relacionalidad (correspondencia, complementariedad y 

reciprocidad) y la idea cristiana del pecado. Aunque algunas veces solo es 

un medio para la satisfacción personal. 
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3.  La transformación es un motivo narrativo recurrente en las literaturas de 

tradición oral y adquiere características locales según el contexto cultural y 

social donde se manifiesta. Dicha asiduidad supone la proyección de las 

inquietudes y necesidades de la colectividad que las actualiza en cada relato. 

El motivo de la transformación —cuyo corpus proviene de las zonas andinas 

de Huánuco— es analizado, a través del modelo propuesto por Brémond, 

en dos niveles: el primero, a nivel interno, nos esclarece sobre los elementos 

que la componen (actantes, la acción, las circunstancias); y el segundo, a 

nivel externo, permite establecer relaciones con otros motivos y determinar 

su función en la totalidad del texto. 

 
 

4.  Hombres, divinidades humanizadas (jirkas) y animales pueden ser 

petrificados. La transformación en piedra representa para el convertido la 

perdurabilidad de su existencia bajo un nuevo estatus ontológico ligado, casi 

siempre, con la sacralidad. De esta forma se reincorpora a pacha y mantiene 

una participación dinámica ya como una entidad ordenadora (el cerro o jirka); 

punto de origen (pakarina); mediador entre el kay, ukhu y hanan pacha 

(chakanas); o elemento generador de vida, fertilidad y protección. 

Si bien no hay una marcada diferenciación entre las petrificaciones como 

sanciones positivas o negativas, esta podría subyacer en la jerarquía e 

importancia entre una estructura pétrea u otra, lo que implicaría, su vez, una 

veneración de mayor proporción. 
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Finalmente, las formaciones líticas (cerros, montañas, rocas, wankas, 

illas) que conforman el paisaje andino son el sustento etiológico y normativo 

de las narraciones con la temática de la petrificación. 

 
 

5.  Los hombres son castigados con la transformación en animales de 

condición doméstica, parasitaria o de labor en concordancia con las 

infracciones ético-sociales cometidas. Esta conversión simboliza para ellos 

la disgregación de su grupo social, la privación de su libre albedrío y la 

sujeción a un estado de subordinación ante la sociedad que los sanciona. 

En tanto que, la metamorfosis de las brujas en animales es el reflejo del 

comportamiento marginal —próximo a lo bestial— que se le atribuye a un 

grupo, preferentemente, de mujeres que practican la magia. Por otro lado, la 

mutación de los animales en humanos para seducir jóvenes advierte los 

peligros de entablar relaciones con personas foráneas a la comunidad. 

 
 

6.  Los humanos y animales son metamorfoseados en seres adversos. En el 

caso de los hombres, su mutación está asociada a la práctica de la brujería 

y a las relaciones adúlteras o incestuosas. Su configuración negativa es 

resultado del tipo de infracción que cometen, así como del aspecto 

desagradable y el comportamiento antisocial que asumen; además, debido 

al miedo que provocan, se constituyen como elementos de control social. La 

conversión de los animales, en cambio, responde a situaciones relacionadas 

con sus rasgos físicos o conductuales, su hábitat, etc. y su condición adversa 

es relativa, es decir, suelen ser perjudiciales en la medida en que el runa 
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proceda trastornando la armonía de pacha, por eso, en determinadas 

circunstancias, son considerados como entidades reguladoras. 

 
 

7.  La tipología que proponemos sobre las variadas modalidades de 

transformación no es definitiva, sino una aproximación organizada en función 

a los relatos provenientes de la narrativa oral andina de Huánuco, el cual, 

podría aplicarse a un corpus mayor en el contexto de la tradición oral. 
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ANEXO 1 
 
 

RELATOS SOBRE LA PETRIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
Relato 1 

Los tres jirkas de Yanas 
 
 

Desde tiempos antiguos este pueblo estuvo habitado por hombres de tez 

broncínea-oscura, de contextura gruesa, altos y fornidos; de ahí, por el color de la 

piel, se supone que les viene el nombre de YANAS. 

Cuenta la leyenda que el dueño de esta comarca era el curaca Yana, hombre 

descomunal y poseedor de poderes sobrenaturales, otorgados por ser hijo del Dios 

Yanhas. Se distinguió por su valor y coraje en la defensa de su pueblo, sobre todo por 

su sabiduría e inteligencia. 

Soportó oleadas sucesivas de guerreros que trataron de dominarlo y todos ellos 

recibieron castigos ejemplares. 

El primero en acercarse con sus innumerables súbditos fue Golga, procedente de 

la selva. Muchas semanas había durado el sacrificado viaje. Los hombres agobiados de 

cansancio decidieron descansar en las cercanías de la tierra de los yanasinos; 

entonces, de noche, cuando todos se hallaban entregados al sueño, escucharon la voz 

tronante del Dios Yanhas: 

—iGolga, vuelve a la selva, no despiertes mi ira. ¡Si a pesar de esta advertencia 

desoyes mis palabras, tú y tus hombres serán mis esclavos! 

Las huestes del guerrero selvático, aterrorizadas, pensaban sólo en huir; pero 

Golga, apenas amaneció, sin hacer caso a la advertencia, inició los preparativos para 

el ataque. Arengó a sus hombres y marchó en bloque compacto a enfrentar al curaca. 

Desde las alturas, al divisar al pueblo, Golga tropezó y cayó rodando. En el instante que 

se incorporaba, él y sus hombres fueron convertidos en un enorme cerro. 
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El curaca Yana obedeciendo a su padre, le bautizó con el nombre de Golga Jirka. 

Años después, con los mismos propósitos de dominación, emprendió viaje desde 

la costa el astuto guerrero Jatún, hombre gigante, corpulento e invencible en las 

batallas. Pensó que enfrentar por la fuerza al curaca Yana no era conveniente, prefirió 

emplear la astucia; por ello organizó una comitiva con cuantiosos regalos de oro y plata, 

más diversos animales de la fauna costeña, pidiéndole que les diera posada nor unos 

días ya que eran viajeros que iban a lejanas comarcas. 

El curaca Yana que advirtió la intención de Jatún le dijo: 

—Si los regalos son de buena fe, acepto como mi huésped al gran guerrero Jatún, 

pero si detrás de estos obsequios se esconde una traición, encomiendo a mi padre 

Yanhas, que lee los pensamientos, a fin de que los castigue para toda la eternidad. 

La comitiva retornó llevando la respuesta del curaca. Jatún al advertir que sus 

intenciones podrían ser descubiertas decidió atacar por traición. Al distinguir a Yana que 

se erguía entre sus hombres, ordenó el ataque. En ese mismo instante cayó un rayo a 

plena luz del día sobre las huestes de Jatún y las transformó en un gigantesco morro. 

El curaca, al igual que a Golga, le bautizó con el nombre de Jatún Jirka. 

Años más tarde, los hombres del curaca Yana advirtieron que se aproximaba a sus 

tierras un guerrero de piel roja y cabello rubios, fornido y ya entrado en años. Todos 

pensaron por un momento que podría ser un Dios, y le dejaron avanzar. Yana, con la 

experiencia de Golga y Jatún, invocó a su padre a fin de que castigase a todo aquel que 

intentase someter a la esclavitud a su pueblo. Mientras tanto, Puka, que así se llamaba 

el guerrero, cubierto de polvo por el largo viaje, cansado y sumamente sediento se 

arrodilló para beber las aguas de Puquio Gayán, en ese momento quedó transformado 

en un cerro. El curaca le puso el nombre de Puka Jirka. 

Hoy, estos guerreros convertidos en cerros, rodean el paisaje sugestivo del pueblo 

de Yanas. 

 
 
 

Relato 2 

Silla, Warakuy, Pishgo 
 
 

El río Tullka de los linderos de Pachachupán (Chinchao), que zigzageante baja 

desde la laguna de Gaullacocha, forma un paisaje sugestivo al llegar a Tullkapampa, 

lugar tan codiciado en tiempos antiguos. 

Cuenta la leyenda que por este territorio entraron en disputa tres jóvenes guerreros: 

Silla, Warakuy y Pishgo que vivían en las alturas. Envidiosos del clima Tullkapampa, 
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cada uno de ellos sostenía ser dueño, aludiendo que se encontraba dentro de sus 

linderos. 

Tantas fueron las amenazas hasta que un día se declararon en guerra y de una vez 

por todas decidieron deslindar superioridades a través de la fuerza. 

Los preparativos duraron semanas. Labraron la chicha que vigoriza la fuerza y 

aplaca la sed. Se aprovisionaron de alimentos y alistaron con sus mejores armas, 

mientras las mujeres, arriba en los cerros, entonaban sus cánticos rituales a sus dioses 

protectores. 

Una mañana Warakuy, convertido en enorme serpiente, desde las alturas de 

Kapillago (Acomayo), fue el primero en bajar haciendo sonar sus tambores como alud 

que arrastra todo a su paso. 

Por su parte Pishgo, que muy de madrugada había salido de Sogobamba (alturas 

de Acomayo), bajaba tocando sus pincullos que se escuchaban en toda la comarca. 

Silla, que no se había quedado atrás, desde las alturas de Incarragra (entre 

Churumbamba y Chinchao), atronadoramente avanzaba con un rumor de pasos 

marciales, decidido a triunfar. 

La ensordecedora bulla que bajaba a Tullkapampa aumentaba cada vez más. 

Alentados por sus dioses tutelares los guerreros aligeraban sus pasos a la vez que 

gritaban con furia hasta arrancar de sus raíces las rocas desde las alturas. 

Todo esto contemplaba Tikse, el padre de los dioses, y al presentir la gran matanza 

de los hombres, cuando ya los guerreros llegaban al escenario de la lucha, envió un 

poderoso rayo fulgurante que partió la tierra de Tullkapampa. 

Un rayo así jamás había visto. La confusión, el pánico y el espanto se apoderaron 

de los fornidos guerreros y de todos los hombres. Descontrolados y despavoridos 

huyeron hacia las alturas. 

Cuando Silla, sudoroso, corría encorvado con dirección a Incarragra, Tikse hizo que 

tropezara y rodara, instante en que se convirtió en piedra; roca que hoy se conoce con 

el nombre de Silla-rumi o silla de piedra. 

De igual modo, cuando Wrakuy, jadeante y maldiciendo al rayo, subía como viento 

por la altura de Kapillago, un rayo le partió la cabeza, arrojándola hasta la otra banda 

del cerro, y así también fue convertido en piedra. Hoy se puede apreciar el cuerpo de 

una enorme serpiente sin cabeza, a lo que se conoce con el nombre de Warakuy-rumi 

o demonio de piedra 

La misma suerte corrió Pishgo, cuando huía volando como una flecha a 

Sogobamba, fue convertido en piedra. Hoy se le conoce con el nombre de Pishgo-Rumi 

o pájaro de piedra. Por tener la apariencia de un pájaro, la creencia popular hizo que le 

dieran vida y fuera considerado como el Illa los pájaros. Creían que de noche se 
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convertía en pájaro viviente y volaba por todas las cementeras a perjudicar los cultivos; 

por lo que un buen día, un campesino le rompió el pico a pedradas. Desde aquella fecha 

cesaron los perjuicios. 

Hoy, como mudos testigos de la existencia de los guerreros, estas piedras 

permanecen imponentes en el vasto panorama de Tullkapampa. 

 
 
 

Relato 3 

Atash y Atashwaranga 
 
 

Dice antes, allá en Atash, más allá Atshwaranga, más allá lejos otra y Piquimarka 

en otra cumbre, empezó la guerra entre auquillu-s: Atash quería ser capital de todas las 

zonas, pero otros también querían ser capital, defendían su sector. 

Cuando pelearon Atash con Atashwaranga, Atash llevó cargado al indio Piquichón 

de Piquimarka para que defendiera al hombre gigante de Atash. Con Piquichón siempre 

seguro era el triunfo, pero no podía andar porque tenía mucho piqui en los pies. 

El indio Piquichón una noche de luna se fue cargando pulgas en su cacho. En 

aquellos tiempos en cachos cogían pulgas. En plena pelea Atash estaba perdiendo, 

entonces el Piquichón entró de sorpresa, soltó sus pulgas que lo hizo alocar a todititos, 

a todos los que venían atacar Atash, no pudiendo hacer nada se alocaron porque las 

pulgas le picaban todo. 

El indio Piquichón después haber ganado la batalla, se vino muy alegre, estaba por 

llegar a su sitio que se llama Piquimarka, pero se había cansado los que cargaban, 

toditos, por eso se había puesto a descansar y ahí se convirtió en piedra y ahí está hasta 

ahora sentado, así... sin sombrero, así como torre encantada en la peña, sentado en la 

punta, como si una persona estuviera cargando a otro está. Cuando está volviendo el 

sol se adormeció, el día se oscureció y se quedó encantado en Cochanán. 

Por eso, pues, Atash ha ganado a Atashwaranga. Por eso Piquimarka es valiente 

hasta ahora. 

 
 
 

Relato 4 

Garajatún y Linka 
 
 

La leyenda cuenta que el curaca Yana en su ancianidad llegó a tener una hija. Como 

iba a ser su heredera le puso el nombre de Rumishongo (Corazón de Piedra). La niña 
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creció bajo el calor, el cuidado y los cariños de toda la corte del curaca. Cuando alcanzó 

su juventud se convirtió en la atracción de los jóvenes. Sus miradas penetrantes, bajo 

la frente amplia, cautivaban a sus admiradores. Su belleza y encanto se extendieron por 

toda la comarca. Los pretendientes llegaron desde las más remotas regiones, pero a la 

bella Rumishongo ninguno de ellos le agradaba, por el contrario sentía repugnancia. Su 

carácter indomable y varonil le inclinaba más a la práctica de la guerra. Sus deseos eran 

luchar contra los más bravos y fuertes guerreros y tenerlos a sus pies. 

Los jóvenes pretendientes al no conseguir el amor de la bella doncella hicieron lo 

imposible por conquistar su corazón. 

Linka, el enamorado más apasionado, juró luchar contra toda adversidad con tal 

que Rumishongo lo amara. A pesar de todos sus esfuerzos no consiguió ni siquiera la 

más leve sonrisa de la doncella; entonces, como una última esperanza, se hizo 

hechicero. 

Por esa época llegó otro pretendiente mucho más alto que Linka. Acompañado de 

sus esclavos, con una inmensidad de regalos, con su barba rojiza y ondulada, semejante 

a la de un dios. El porte gallardo de Garajatún, pues así  se  llamaba  el  joven,  

pareció doblegar el corazón de la doncella. 

Sorprendida por sus modales y apariencia física quedó impresionada. Al enterarse 

de que era hijo de un curaca norteño poseedor de inmensas tierras y de miles de 

esclavos se enfadó y empezó a odiarle. 

Linka, comparado a Garajatún era diminuto, insignificante. Al conocer la gran 

impresión causada a Rumishongo y presintiendo su derrota, le declaró la guerra a su 

adversario. 

Garajatún, enterado de los poderes mágicos de Linka, resolvió atacar 

inmediatamente. 

Los dos jóvenes se trabaron en una fiera y sangrienta lucha. Linka no tuvo tiempo 

de reaccionar y acosado por el rival optó por la retirada; fue entonces que Garajatún 

aprovechando su tamaño y la ligereza de sus pies le dio alcance y tomándole por los 

cabellos le cortó la cabeza. Cuando gritando con euforia se declaraba triunfador, Linka, 

como era hechicero, recobró su figura y atacó con más fuerza y coraje. Garajatún, 

confundido y no sabiendo qué hacer, huyó. Linka dio un grito de pavor y su contendor 

se convirtió en un cerro. 

Rumishongo al enterarse de la cólera de Linka y pudiendo correr la misma suerte 

de Garajatún, huyó al campo y refugiada en las cuevas decidió vivir sola. 

Linka, al conocer la desaparición de Rumishongo, loco de amor, día y noche la 

buscaba dando alaridos ensordecedores por los campos y los cerros. 
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Después de incesante búsqueda al fin pudo encontrarla y al no poder convencerla 

decidió castigarla. 

Para que la figura de Rumishongo y el amor que le profesaba se perennizara a 

través de los siglos, la transformó en una piedra y él para estar junto a ella, 

contemplándola eternamente, se transformó en un cerro. 

Así se explica el origen de Rumishongo y Linka que hoy adornan el paisaje del 

pueblo de Yanas. 

 
 
 

Relato 5 

Pillco Mozo 
 
 

A pocos kilómetros de Huánuco, en las Alturas de la hacienda Cayhuayna, en las 

faldas de Marabamba, distrito de Pillcomarca, se observa la superposición de tres 

piedras, de tal suerte que mirando desde Cayhuayna se puede apreciar la figura del 

imponente Pillco Mozo. Su porte gallardo, recostado sobre el muro, con el poncho 

terciado, da la impresión de ser un centinela atento para la ciudad de la «Eterna 

Primavera». 

La leyenda dice que el joven Chupaycho Kúnyag se enamoró perdidamente de la 

bella princesa Pillco Wayta, hija del valeroso curaca Achapuri Inquil Tópak. Su amor fue 

tan profundo que ambos jóvenes terminaron amándose. El padre, al enterarse de la 

osadía de su hija, se opuso rotundamente, ya que tenía escogido para ella a un valeroso 

guerrero panatahua. 

Los jóvenes enamorados, desoyendo las palabras del curaca, huyeron hacia el 

lugar denominado Nunash y se instalaron en un pequeño palacete, ahí se atrincheraron. 

Kúnyag, al saber que el padre de su amada se dirigía hacia Núnash con un 

poderoso ejército, instruyó al Pillco Wayta para que huyera y diera aviso a los 

Chupachos, mientras él y los suyos le entablarían resistencia. La princesa concurrió 

rauda a cumplir la misión mientras el joven lo esperó dispuesto, incluso a sacrificar su 

vida. 

Su sorpresa fue tal, al ver al Amaru que guiaba al ejército del curaca. Atemorizado, 

Kúnyag, huyó con dirección al lugar de su origen. 

El terrible Amaru, al ver que corría el mozo, levantó las alas y sentenció que se 

convirtiera en piedra. 

Fue así que cuando contemplaba a su pueblo desde las alturas del Marabamba, 

sintió que lentamente su cuerpo se transformaba en piedra, entonces, viéndose perdido 

y antes que su cabeza se petrificara, con un grito que se escuchaba a muchas leguas, 
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ordenó que Pillco Wayta huyera hacia la selva para librarse de la cólera de su padre. El 

Amaru, volteó el rostro hacia la selva, se levantó en ligero vuelo y al encontrar a la 

princesa a orillas de un caudaloso río, sentenció que se convirtiera en una enorme 

montaña para que la desobediencia de ambos jóvenes quedar a manera de una lección 

para la posteridad. 

Hoy, podemos apreciar a estas dos figuras en eterno reposo: a Pillco Mozo, en 

Huánuco y a Pillco Wayta (Bella Durmiente), en Tingo María. 

 
 
 

Relato 6 

Leyenda de Lauricocha 
 
 

La laguna de Lauricocha se encuentra ubicada en el distrito de Cauri, Provincia de 

Lauricocha, en el Departamento de Huánuco. Sus aguas dan origen al río Lauricocha 

que al juntarse con el río Nupe forman el Marañón. 

Los habitantes de Cauri cuentan que en tiempos remotos no existía la laguna de 

Lauricocha, mas bien era un lugar habitado por mucha gente donde vivían los jóvenes 

guerreros Shéguel Wamán, Yana Ramán y la bella Mama Llipu. 

Cada uno de los jóvenes guerreros vivían en sus estancias dedicados a la crianza 

de llamas, guanacos, vicuñas y venados. 

Por su parte, la hermosura de Mama Llipu se hacía más incomparable a medida 

que crecía. Esto hizo que los dos jóvenes quedaran enamorados perdidamente de ella. 

Para hacerla suya, cada uno de los guerreros habían planeado raptarla, pero al quedar 

descubierto sus planes, iniciaron a desafiarse. Por las noches sus gritos 

retumbaban en los cerros y las amenazas crecían tanto del uno como del otro. 

Pasaron muchas lunas y las relaciones entre los dos jóvenes se volvieron 

insoportables. Ya no podían vivir en paz. Para acabar con estas rivalidades, por mutuo 

acuerdo, decidieron acudir donde Mama Llipu para que ella misma les escogiera por 

esposo. 

La bella hija del Sol, ante esta propuesta, pidió dos días de plazo para decidir cuál 

de los dos sería su compañero. Los dos jóvenes eran apuestos, pero su corazón estaba 

más cerca de Shéguel Wamán. Luego de tanto pensar decidió someterlos a una prueba 

y el que venciera sería su esposo. 

Los pretendientes escucharon con suma atención la prueba. Cuando Mama Llipu 

manifestó que escogería por esposo al que en una sola noche reuniera la mayor 

cantidad de venados traídos de las más lejanas punas, los jóvenes iniciaron su tarea 

esa misma noche. Ya sea con sus hondas o a fuerza de correr, llenaron los corrales. 
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Al amanecer, Mama Llipu acudió a los corrales a contar los ganados. Comenzó por 

los de Yana Ramán. El conteo y la marca de los ganados duró un día y una noche. Yana 

Ramán ya se consideraba como el virtual triunfador; pero como Mama Llipu prefería a 

Shéguel Wamán le ayudó durante la noche siguiente a reunir más venados. Cuando al 

amanecer del siguiente día la bella Mama Llipu empezó a marcar y contar los animales, 

a simple vista notó que superaba largamente al primero. El conteo duró dos días con 

sus dos noches. 

Shéguel Wamán, como triunfador de la prueba, tomó por esposa a la incomparable 

Mama Llipu. 

El valiente y fornido Yana Ramán, luego de haber descubierto el engaño, 

encolerizado, prometió castigar a la bella Mama Llipu y exigió a Shéguel Wamán que se 

repitiera la prueba. 

Al no encontrar aceptación de su rival y al verse ya casi perdido, el terrible guerrero 

fingió admitir su derrota y le prometió su amistad. 

Para hilvanar mejor sus ideas dejó pasar el tiempo. Luego de meditar, concluyó que 

su venganza sería por partes. Así fue. 

Una noche de luna llena sacó desde sus corrales los ganados de su adversario, los 

llevó hacia una hondonada y uno por uno los transformó en piedras para que sus dueños 

no aprovecharan ni siquiera sus cueros. 

Al amanecer, Shéguel Wamán, al no encontrar sus ganados, declaró como culpable 

a Yana Ramán y salió en su búsqueda. Desde lejos vio a su contendor que gozoso 

contemplaba su obra, entonces con furia se lanzó sobre él y así se inició una feroz y 

terrible lucha. Después de pasado el mediodía ambos jóvenes aún seguían luchando, y 

cuando el sol se escondió tras los cerros, ya sin fuerzas, aún continuaban peleándose. 

Yana Ramán al ver que llevaba la peor parte, decidió aplicar el poder mágico que su 

madre Luna le había dado, de convertir en piedra a todo ser viviente. Así, Shéguel 

Wamán fue convertido en un cerro. 

La bella Mama Llipu al ver que su esposo tardaba en regresar fue en su búsqueda 

y al encontrarlo convertido en cerro, enloquecida, se puso a Ilorar copiosamente. 

Por su parte Yana Ramán, suspiraba hondo y se sentía satisfecho de su obra. 

Seguidamente se acercó a la joven para amarla y poseerla si es posible contra su 

voluntad. 

Wiracocha que había contemplado pacientemente estas escenas desagradables, 

ahora, ante las intenciones de Yana Ramán de profanar el cuerpo de su hija, la 

transformó en una inmensa laguna azul que cubrió toda la hondonada y al odioso 

pretendiente, como castigo, le dio un soplo, convirtiéndole en una gigantesca roca 

erguida. 
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Hoy, como mudo testigo de estos hechos, se encuentra tendida, contrastando con 

el cielo azul, la hermosa laguna de Lauricocha y debajo de sus aguas se puede apreciar 

a Mama Llipu, y frente a la laguna, aún amenazantes, se contemplan eternamente 

Shéguel Wamán y Yana Ramán. 

 
 
 

Relato 7 

Los tres Waris 
 
 

Dícese que en tiempos inmemoriales, tiempos aquellos en los que aún no existía la 

humanidad; vivían allá en los inhóspitos parajes que circundan nuestro estrecho valle, 

dos Amarus (seres a quienes hoy se les conocen como jircas). Uno de ellos tenía tres 

hijos, todos varones. El otro era el padre de una hermosa mujer. Llegada la época de 

sus floridas juventudes, los tres jóvenes se enamoraron perdidamente de la hermosa 

ñusta. 

Cierto día, decididos a ganarse el amor de la hermosa célibe y poseerla, fueron uno 

a uno ante su padre para pedirle la intercesión ante el progenitor de ésta. 

El padre de los mancebos, apesadumbrado y con incertidumbre así lo hizo: 

Mis vástagos han quedado prendados de la beldad de tu hija y no sé qué hacer, 

argumentó. 

iConcederé la mano de mi pequeña al que se haga merecedor de ella!, replicó el 

aludido. Para ello deberéis someterlos a una prueba la que consistirá en traer una 

hermosa flor de campanilla blanca, añadió. 

En efecto, se organizó la difícil empresa. El trío de mancebos partió a una sola voz 

cuesta abajo, hurgando los estrechos y sinuosos relieves de nuestro actual terruño, en 

busca de la ansiada y aromática flor, la que solo crece por estos templados valles. Los 

competidores, en su afán de hacerse merecedor del amor de la bella joven, astutamente 

se ponían trabas. 

Los padres, que desde las altas cumbres observaban la singular competencia se 

enojaron en demasía y resolvieron convertirlos en piedras, como castigo a sus actitudes 

deshonestas. No conforme con el castigo dado, el padre de la joven envió un terrible 

rayo que partió a uno de ellos en tres pedazos. 

Estos tres jóvenes hermanos, enamorados de una misma mujer, hoy los podemos 

observar, pero ya convertidos en enormes piedras, es decir: Wari Rumi, Llupi Rumi y 

Challwayoj Rumi, todos ellos localizados en el centro poblado menor de Huarichaca; 

distrito de Molino. 
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Relato 8 

Wamali y los tres jirkas 
 
 

Los jirkas Rondoní, Paglajanka y Winchos ansiaban el amor y encanto de la bella 

Wamali. Para poseerla tuvieron que guerrear hasta perder la vida. 

La primera contienda se entabló entre Pagla y Rondoní. Ambas montañas 

flamearon nubes negras, esparcieron chikchimpa, granizada rugiente y dispararon sus 

rayos tronadores. 

Las batallas fueron atroces en medio del estallido incesante de los rayos. En una 

noche negra el caballo de Pagla dio una mala pisada y hundió las patas en un hueco, y 

perdió la batalla, huyendo despavorido por la bella. Estando en las alturas de Ambo se 

transformó en un nevado tomando la forma de un gigante con la cabeza achatada y 

calva a causa de un fuerte rayo que le cayó cuando volvió la mirada hacia Wamali. 

A la semana siguiente el ganador se enfrentó con Winchos, ante la Inquieta 

contemplación de la pretendida desde uno de los ventanales de Wamalimarka. 

Otra vez las noches se cubrieron de negros nubarrones. Cargados de rayos, 

arremetieron vientos y truenos. Ambos bandos se encolerizaron provocando aguaceros 

y lluvias diluviales. 

En las primeras noches parecía dominar el famoso Winchos, pero su caballo cayó 

a charco y perdió la contienda. 

Cuando escapaba por las alturas de Yarush un hondazo le quebró las costillas, 

entonces optó por transformarse en un cerro mineralizado, semejando a un león herido 

y recostado. 

Rondoní, triunfante se encaminó hacia Wamalimarka cabalgando su hermoso 

negro. La flor andina le recibió entre besos y abrazos y formaron una gran familia. 

Hoy convertidos en grandes montañas, en tierras de Yacha, están uno frente al otro 

mirándose y compartiendo su envidiable amor. Wamali está en Coquín, mostrando su 

imagen de madre en compañía de sus hijos, mirándose orgullosa en una laguna que le 

sirve de espejo; Rondoní se empina encima de Cayna, rodeado de doce lagunas, en 

cuyo interior atesora grandes reservas de minerales. 

Dicen que en las noches se silban, se llaman, conversan. Cuando están molestos 

se cubren de neblinas. Sus casas están revestidas de oro allá en el interior de los cerros 

gigantes, las que se abren descomunalmente cuando ambos jirkas se visitan de noche. 
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Relato 9 

Warmi Rumi 
 
 

Cúlquish es un pueblo que se encuentra a la margen derecha del río Marañón, allí, 

en la cumbre, hay una inmensa piedra que recibe el nombre de Warmi Rumi. La piedra 

se asemeja a una mujer sentada en actitud de estar hilando. Se dice que es la protectora 

de Cúlquish, pues como una madre ahuyenta los peligros, principalmente los huaycos. 

Según los culquishinos, Warmi Rumi antes protegía a Cascanga, pueblo a unos 

kilómetros más arriba; a raíz de un diluvio fue sepultada, pero al rodar hizo una profunda 

quebrada y de sus restos fueron formándose diversas figuras de animales, como gallos, 

cuyes, burros, ovejas que quedaron dispersados en todo el trayecto. 

Estas piedrecitas en ciertas épocas del año se transformaban en animales vivientes 

y arruinaban los sembríos. 

Cansados de los frecuentes daños, los campesinos fueron a quejarse donde don 

Grishu, hombre incrédulo y de un valor extraordinario. 

Don Grishu, lo primero que hizo, fue esperar que estas piedrecitas se transformaran 

en animales. Así fue. Todos, con astucia fueron conducidos a una gran pampa, allí logró 

capturarlos y uno por uno les dio muerte. En ese instante don Grishu como castigo fue 

transformado en una piedra. 

Hoy, a ese lugar se le conoce como Grishu Pampa. Es muy temido. Nadie se 

aventura pasar de noche por ahí. Se dice que se les aparece don Grishu amenazándoles 

dar muerte. 

Ahora, tanto Warmi Rumi como don Grishu son dos celosos guardianes de 

Cúlquish. 

 
 
 

Relato 10 

Urwawanka 
 
 

Agogocha era un pueblecito donde habitaban gentes malas. Allí apareció un perro 

cuando estaban en plena fiesta. Todos lo botaban al perro, unos a patadas; otros le 

echaron palazos, por sucio y asqueroso lo botaban. 

El pobre perro salió llorando, resentido y avergonzado. Apenas una señora salió en 

defensa, "¿por qué no le dan un poco de comida al pobre animal?", diciendo y le dio 

algo de comer. 
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El perro le habló a la señora, indicándole que se fuera de allí sin dar vuelta hasta 

encima del cerro Lico. La señora se fue pero antes de llegar a la cumbre dio vuelta y el 

pueblo ya estaba convertido en laguna. Es la laguna de Agogocha. 

Asustada la señora, gritó y se convirtió en piedra, tomando la figura de una mujer 

parada, se denomina Urwawanka (Wanka solitaria). 

 
 
 

Relato 11 

La pañaca apallakuy 
 
 

Los panatahuas cuentan que en épocas remotas una humilde pastora que 

apacentaba sus ganados en las alturas de Panao, al tratar de arrear una oveja rezagada 

en el monte, vio una campana de oro enroscada por una enorme serpiente. Asustada 

por esta inesperada aparición bajó al pueblo y contó a las gentes. 

Los más ambiciosos, sedientos de oro, acudieron armados de palos y machetes 

para destrozar a la serpiente y apoderarse del preciado tesoro, pero al llegar al lugar 

referido no encontraron nada, solamente zarzas y montículos silvestres. 

La campana sólo podía ser vista todos los días por la pastora; entonces los adivinos 

y curanderos les dijeron a la mujer que era el regalo del jirka. 

Los pañacos más fanáticos y avarientos no dieron crédito a esta versión, más bien 

creyeron ser víctimas del engaño. A fin de salir de dudas acordaron apresar a la mujer 

para que ella misma los llevara al lugar; en caso de negarse, le darían muerte. 

La pastora enterada de lo que iban hacer con ella, aseguró al niño con una manta 

sobre su espalda y huyó. Ya pasando las alturas de Huarichaca, cuando llegaba a la 

cima del otro cerro, decidió descansar. Estaba tan fatigada que no podía caminar, en 

eso vio a sus perseguidores que estaban tan cerca. Impotente y perdida se sintió 

desfallecer. En ese instante escuchó una voz tronante que salía del cerro del frente: 

—«iTayta, jirka quedakuy say warmiwan! iRikakunka jirka, apakuy!» (¡iPadre cerro 

quédate con esa mujer! iCerro de Rikakunka llévate a ella!). 

El aukillo de aquel cerro parece que escuchó el pedido del otro cerro y la convirtió 

en una gigantesca roca. 

Actualmente, desde Panao, se observa con nitidez sobre la cima de un cerro, la 

figura de una mujer cargando a su hijo, como si huyera de alguien. A esta roca la 

conocen comúnmente como la Pañaca Apallakuy. 

Se dice que en las noches de navidad todavía se escuchan los tañidos de la 

campana que hacen vibrar el silencio. Cuando esto ocurre, las gentes dicen que la 

campana le reclama a la Pañaca Apallakuy. 
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Relato 12 

El cerro Auquingoto 
 
 

El cerro Auquingoto, se encuentra ubicado en las alturas del anexo de Ramos 

Curva, comprensión del distrito de Umari, provincia de Pachitea. 

Cuenta la leyenda que antiguamente había un poblador, en dicho lugar, que tenía 

un goto en su cuello, y por eso mucha gente lo molestaba y lo insultaba diciéndole frases 

muy desagradables como gotoso, viejo gotoso, etc.; el hombre vivía muy avergonzado 

por los apelativos que le habían puesto los pobladores del lugar. 

Resentido el viejito gotoso, se fue a vivir a la altura de Ramos Curva en la ladera de 

un cerro; allí construyó su pequeña choza y vivía de los productos que recogía de las 

chacras vecinas. 

Pero a pesar de vivir tan lejos, los pastores se acercaban hasta el lugar donde 

habitaba y lo molestaban, gritándole por su goto. 

Un día que estuvo llorando desconsoladamente, escuchó que el tayta jirca (padre 

del cerro), le decía: "Tanto que te molestan, yo te voy a convertir en un imponente cerro 

que se parezca a tu goto y todos los pobladores del lugar te respetarán y te tendrán 

miedo". 

Pasó un buen tiempo y nadie volvió a ver al hombre gotoso, pero en la parte alta 

del cerro apareció una formación de goto grande que estaba cubierta de nieve y la gente 

de solo verlo sentía miedo. 

Desde esa vez el cerro lleva el nombre de Auquingoto. 

Hoy en día los pobladores del lugar lo respetan y lo veneran con sus creencias, 

llevando coca, cigarros, aguardiente y muchos dulces hasta la cumbre del cerro. 

 
 
 

Relato 13 

Ila 
 
 

De las lagunas de Yanagucha, Wamaligucha, Waychaugucha y Rumigucha, en las 

mañanas neblinosas o cuando clarea la luna llena, salen toros mágicos enamoradizos 

y carneros padrillos a encastar a las hembras. Dicen que antiguamente eras llamas, 

alpacas y vicuñas. 

En cada caserío ganadero siempre hay un ilapuqio (manantial de ilas o illas). Para 

verlos, naturalmente, hay que ser buenos crianderos y buenos estancioneros. 

Cuando salen los ilatoros, los demás mugen y las vacas se ponen en celo. Los 

carneros se golpean con bravura desatándose los impulsos más feroces hasta quebrar 
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sus cachos de caracol. Cuando sucede esta ceremonia los ganados llenan las pampas, 

de por sí aumentan... 

Al ser descubiertos, en un cerrar de ojos, desaparecen introduciéndose en las 

gochas y manantiales o pacarinas. Algunos interesados que pretenden capturarlos son 

arrojados por el jirka (jirka chuncarí) o son botados, tras de los cerros y a veces a Sitios 

distantes. 

Muchos abuelos habían capturado a estos seres mágicos, para lo cual se proveían 

de sogas de cerda, calzoncillos de cordellate, sal, dulces y flores; ganando la entrada 

de los manantiales o caminos de entrada a las lagunas. 

Las ilas al ser interceptadas, permitidos por el jirka, se convierten en piedrecillas 

tomando formas de animales, los que son recogidos con sumo cariño y veneración, para 

ser colocados en nichitos especiales y se les brinda diversas ofrendas y oraciones. 

A este ídolo o símbolo de la fecundidad se le ofrecía fiestas y ceremcmas 

extraordinarias. Por eso aumentaron los ganados en Waychaupunta, Paragsha, 

Wishelgo y Yanalpa. 
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Relato 14 

Pablo kuru 
 
 

Dice era tiempo de cosecha. Entonces está viniendo a cosechar la papa su suegra 

de una mujer. Entonces le dice, «escóndete y tápalo la papa, para que no nos quita, 

para que no vea, porque esa vieja viene para llevarse nuestra papa». Así taparon la 

papa con yurawsha y el hombre también se escondió. «Hoy día no cosecho, hoy día no 

cosecho, Pablo no está», le dijo la nuera a la vieja. Y dice resentida y llorando se ha 

vuelto la vieja. 

Después, cuando la mujer levanta la yurawsha, el hombre estaba puro gusano, 

«¡gashh!», dice puro gusano estaba, un rato nomás había hecho gusano. 

Esa historia existe, no se debe ser malo, se debe ser bueno. Por eso mi abuelo 

decía «si eres malo, te vas volver gusano como Pablo kuro, si eres malo con tus abuelos 

y abuelas, vas ser gusano»; por eso mi papá, mi esposo, regalaba en cosecha, llamaba 

a todos, «hay que cosechar, hay que comer, decía». Por eso viene más bendición de 

Dios. 

 
 
 

Relato 15 

El jirka y los hermanos 
 
 

Antes había dos hermanos. El hermano menor llamado Wakulo era propietario de 

muchos sembríos y criaba todo tipo de animales. El otro mayor llamado Shikra Auquin 

era pobre, nada tenía. 
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Una ocasión, Shikra Aunkin es elegido mayordomo para la fiesta patronal del 

siguiente año. Entonces faltando unos meses para la fiesta va en su hermano menor y 

le pide el préstamo de algunos carneros, pero Wakulo se niega a apoyarlo. 

Toda la noche no duerme pensando cómo conseguir, entonces se acuerda que su 

papá le había contado que los jirkas ayudan a los necesitados de buen corazón, solo 

hay que ir a buscarlos y darles su ofrenda. Por eso, se levantó muy temprano y comunicó 

de su viaje a su familia. Preparó su talega con un poco de coca y cal, media cajetilla de 

cigarro, media botella de aguardiente y su mote y cancha que su mujer le había 

preparado. 

Entonces caminó todo el día, se anocheció y llegó al cerro Wamash que tenía una 

cueva y decidió descansar allí. De pronto, llegó al lugar un hombre alto con sombrero, 

poncho y botas de cuero, quien con voz de mando le dijo: «¿Quién se atreve a ingresar 

a mis territorios prohibidos?». Shikra Auquin, atemorizado, le suplicó al jirka que le deje 

explicar su presencia. Y así le contó todo su problema y le ofrece su coca, aguardiente 

y cigarro. 

El jirka escuchó atentamente y se dio cuenta de que este hombre era honesto y 

bueno. Le dijo que le ayudaría, pero que primero debía pasar una prueba: estar 

despierto toda la noche chacchando coca, fumando cigarro y bebiendo aguardiente. 

Ya había pasado algunas horas y a Shikra Auquin se le acababa su coca, el jirka 

Wamash se dio cuenta por eso se hizo al dormido y soltó su puru. Shikra levantó el puru 

y despertó a jirka para entregárselo. El jirka declaró ganador a Shikra y le otorgó cinco 

cientos de carneros. 

Muy contento Shikra le agradece al jirka y vuelve a su casa. Wakulo al enterarse, le 

interroga de dónde ha sacado tantos carneros. Shikra le cuenta a su hermano todo lo 

que le ha sucedido. 

Sin dudarlo, Wakulo también preparó su equipaje y emprendió el mismo viaje que 

su hermano mayor. 

Se le presentó el jirka y Wakulo le dijo que era un hombre muy pobre y que por eso 

necesitaba carneros. El jirka, conocedor de la ambición de Wakulo, hizo que durante la 

prueba este se quedara dormido. 

Wakulo despertó creyéndose vencedor, pero sintió algo extraño su cuerpo. Para 

que se dé cuenta ya no era un hombre, sino un carnero de aspecto desagradable. Lloró 

amargamente y comprendió que había sido castigado por ambicioso. 

Unos meses después se acercó su casa porque extrañaba a su familia, pero nadie 

lo reconoció. Su esposa y sus hijos asustados por el animal soltaron a todos los perros. 

Wakulo decidió marcharse para siempre y vivir solo por los cerros, lejos de la gente. 
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Relato 16 

Las brujas y sus amantes 
 
 

Antes un cura se había enamorado de una mujer, cura también tenía enamoradas. 

La mujer le había dicho: «martes y viernes no vas venir». Entonces, cura también se 

había puesto celoso, «¿por qué me dice?, seguro tiene otro querido, por eso no quiere 

voy a ir martes y viernes». 

Se ha puesto celoso, ha ido a aguaitar. Para que aguaite, por la ventana, en una 

batea, estaba bañándose la mujer con leche y lo que estaba bañando, bañando, ¡tran!, 

la ventana se abre y volando ya como cóndor ya se va la mujer. El cura pensó que 

podría ser una bruja; entonces, entra el cura también, «haber de mí sale o no mi pluma», 

diciendo, haciendo prueba. Igualito está bañando, bañándose y se llenó de pluma y por 

su tras se ha ido el cura también. 

En cerro escampado, no sé dónde se ha ido la mujer, por su tras llega el cura, «¿a 

qué has venido?» le dice la mujer. Lleno de diablos tenían machucado a la mujer y ahí 

se ha asustado el cura y comprendió que era una bruja, «¡Jesús, Jesús!», ha dicho y 

ahí pierde la pluma el cura y ya no podía volver porque desnudo quedó. Ha pedido 

auxilio a gente que pastean por ese lugar que caminan, «por favor, bótame soga para 

salir», ha dicho. Con soga salió, pero desnudo. Ahí cuenta cómo llegó él en ese lugar. 

Entonces, bien, casualmente, por lo que ha comentado cura, ahorita estamos 

comentando nosotros. 

Bien, su sobrina de la bruja también igualito como brazo derecho de la tía, sabía 

todo, tenía el poder la sobrina también. La sobrina tenía otro enamorado igualito le 

decía, «martes y viernes no vas a venir, vamos ausentar». Entonces, el joven dice ha 

molestado, se ha puesto celoso: «por qué me dice así, de repente tiene otro querido, 

por eso me está diciendo». Ha ido a aguaitar. Para que vaya a la casa, ahí estaba con 

su tía, entonces normal ha entrado, se ha ido a dormir, la chica le envuelto con frazada 

y se va con su tía. 

Entonces, joven dice ha seguido los pasos, «a ver a dónde va». Luego, vio que las 

mujeres se dirigieron a un cementerio a sacar cadáver y comer como una pachamanca. 

De la pared, estaba mirando el joven, escondido. También piensa que son brujas. Qué 

pestilencia, no aguantaba el joven y se ha vuelto a la casa, donde ha dejado la chica 

envuelto en frazada, ahí se ha envuelto. 

Al poco rato, ya llenando su estómago, vuelve la chica. A su costado del joven se 

echa, «¡cac, cac!», apestando está botada ahí. «¡So asquerosa de mierda, qué mierda 

has tragado, carajo», diciendo, metió pateadura a la chica. Entonces ahí agarra ceniza, 

«conviértete en burro» diciendo le ha tirado la chica y el joven se convirtió en burro. 
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Este es el cuento de las brujas. Eso es todo. 
 
 

 
Relato 17 

El gusano y la muchacha 
 
 

Una chica y su mamá vivían en un lugar seco, donde no había agua y ellas sufrían 

mucho por el agua. Desde lejos acarreaban para que puedan tomar, años y años han 

sufrido mucho. 

Después de mucho tiempo, un hombre, un día se presenta y enamora a la chica. 

Pero la chica respondió: «primero tráeme agua, enseguida podemos ser, sino, nada». 

Bien, «para mañana temprano va llegar tu agua» le dijo el hombre. Ya para el siguiente 

día, por el costado de su fogata, amaneció agua cristalina. 

Entonces, desde esa fecha, se relacionaron la muchacha con el hombre. Ya el 

hombre vivía al pie de un batán, todo gusano. La muchacha ya no vio más al hombre 

con el que había conversado. Ella también vivía en su casa no más todos los días, ya 

no quería ir a pastear animales. Cuando la muchacha molía su llushco, el gusano todito 

se metía adentro, para hacer su uso, de ahí normal salía y vuelta así, todos los días lo 

mismo. 

Como su mamá pasteaba animales todos los días, se cansó. Un día obligó a pastear 

a su hija. La mamá se quedó moliendo llushco, entonces, pensando que era su 

enamorada, el gusano se apareció y también hizo su uso. La mamá alocadamente 

buscó lo que sea para matarlo, encontró un hacha, «¡qué salga nomás gusano!», dijo. 

Estaba esperando prevenida. Cuando apareció el gusano, lo picachó, lo canceló. 

Por la tarde llegó su hija y ambas discutieron, «ah sinvergüenza, usted ha hecho 

esto, por eso no querías cuidar animales», le dijo la madre. «Ese era tu yerno», le 

contestó su hija, «ahora, usted, acarree agua. Yo no voy a traer, para qué le has matado 

a tu yerno», le dijo a su mamá. 

 
 
 

Relato 18 

El Guarakuy de Naonán 
 
 

Había una vez en Naonán una señora que vivía solita, no tenía hijos, pero sí un 

esposo que se había ido a la selva. Siempre estaba solita, dormía sola; su esposo se 

había ido a la selva hacía una semana y no volvía. Una noche llegó un joven a la casa 

de la señora y le dijo: «Tu esposo te engaña y tiene otra mujer y nosotros también 
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podemos estarnos», le dijo a la señora. Ella pensando que su esposo le engañaba 

aceptó, y el joven volvió al día siguiente por la tarde y le dijo «he traído azúcar y panes», 

y la señora le dijo que los guarde y el joven, pues, durmió con la señora y amaneció y 

se fue. La señora vio que el azúcar no era azúcar sino arena y se asustó. Después 

apareció embarazada pero ese joven no era hombre sino una serpiente. Un día llegó el 

esposo de la señora a quien le dijo: «Me duele mi barriga», y el marido la llevó al doctor 

quien al verla dijo: «Tu esposa está embarazada del guarakuy, cuando ella dé a luz 

retírate de su lado si no, morirá». Y cuando el bebé de la señora estaba naciendo el 

esposo se retiró y el niño se metió a un lugar fangoso. Ahora va a visitar a su mamá, 

pero cuando otras personas lo miran, ven que una serpiente enorme entra a la casa de 

la señora. 

 
 
 

Relato 19 

El Huaracuy 
 
 

El canto de los pájaros de un amanecer caluroso, hace cincuenta años, despertó a 

una culebra que salió de su guarida en busca de pareja. La culebra era en realidad el 

mismo diablo. Luego la culebra tomó la figura de un joven gringo, jamás visto en la 

comunidad. 

El joven gringo dejó la forma de serpiente al ver a una hermosa pastora, que con 

llanto en los ojos buscaba a sus animales extraviados. La joven pastora lloraba porque 

sus animales se habían perdido y al escuchar un ruido dio la vuelta y vio a un joven 

gringo que se acercaba a ella. Lo que más llamó su atención fue el pelo dorado del 

muchacho. Es igual al pelo del choclo, decía. Cuando llegó al lado de la pastora la tomó 

de la mano y le dijo al oído palabras muy bonitas y amorosas que llegaron al corazón 

de la muchacha. 

La pastora, al escuchar lo dicho por el joven gringo quedó muy enamorada y se 

entregó al joven en cuerpo y alma, olvidándose por un tiempo de sus animales perdidos. 

Y cuando el sol empezó a ocultarse, ella regreso a su casa, quedando en verse al otro 

día con el gringo. 

Al día siguiente la pastora, se levantó temprano, preparó su desayuno y lo tomó, 

luego preparó su almuerzo, cogió una manta con la que envolvió sus alimentos y se fue 

llevando sus animales a pastar. Iba alegre y contenta, cantando por el camino porque 

sabía que su prometido le estaba esperando, pero pasaron las horas y este no aparecía 

por ningún lado; había desaparecido sin dejar huellas. 
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La pastora lloraba y lloraba, no quiso comer su almuerzo, pero tenía la esperanza 

de verlo al siguiente día. Pasaron los días  y  nunca más apareció el gringo. La  

pastora quería matarse, no quería vivir, pensaba que había sido engañada y burlada. 

Habían pasado dos meses y fue cuando se  enteró que estaba embarazada, se 

asustó, pero luego se dijo: «tengo que ser fuerte para mi hijo». Pasaron muy rápido los 

meses y empezó a prepararse para el nacimiento de su hijo que llegaría muy pronto y 

así fue. 

Cuando cumplió nueve meses de embarazo sintió dolores en la barriga; entonces 

fue la vecina quien atendió el parto. Grande fue la sorpresa cuando en vez de dar a luz 

un hijo, salieron dos huevos grandes. La partera agarró los dos huevos y los guardó en 

dos mates de calabaza. Pasaron dos meses y los huevos empezaron reventar y de cada 

huevo salió una serpiente. Al ver esto la pastora se asustó y se escapó. 

Las dos serpientes crecieron muy rápido y de pronto comenzaron a comer a la gente 

del pueblo, quienes estaban asustados y no tenían a dónde ir. Entonces dos campesinos 

valientes se armaron de valor y fueron a buscar a las dos serpientes para darles muerte. 

Ambos campesinos con sus machetes filudos buscaron a los animales, hasta que una 

mañana cuando el sol empezó a alumbrar, los campesinos vieron que las dos serpientes 

escapaban de Este a Oeste, hacia donde se encontraba el río. Los hombres 

persiguieron a las cabezas queriendo agarrarlas para llevarlas al pueblo como un trofeo 

de guerra, pero cando tocaron las cabezas quedaron convertidos en piedras. La pastora 

desapareció; nunca más volvió al pueblo, las demás gentes vivieron muy felices 

sabiendo que ya no había peligro. 

 
 
 

Relato 20 

La laguna Verde Cochita 
 
 

A pocos kilómetros de Quío, en la estancia de Yanacocha, hay una laguna llamada 

Verde Cochita. Sus aguas permanentemente son de color verde, y de allí su nombre. 

Aquí en Yanacocha, don Quispiniano mandaba cuidar sus ganados a doña Marga. 

Ella los cuidaba con entrega, por eso ni los zorros hurtadores de ovejas lograban 

arrebatarle ni una sola cría. 

Una tarde, cuando se hallaba entregada a sus labores, mientras el ganado 

consumía el pasto, fue interrumpida por una voz que sonó a sus espaldas: 

—¡Marga! 

El tono que empleaba le llegó hasta los huesos. Al voltear se encontró con un joven 

alto, delgado y de buen parecido. Como se quedó muda e impresionada, él le dijo: 
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—Te he estado buscando todos los días. Don Quispiniano me ha suplicado para 

que te acompañe. Como las ovejas aumentan cada día es necesario tener cuidado con 

los zorros. 

Ella, indecisa aún, pero con bastante recelo aceptó su compañía. En efecto, por esa 

semana habían nacido muchos corderitos y los zorros rondaban de día y de noche. 

El joven, pretextando volver hasta la población, todos los días, apenas entraba la 

noche se despedía y aparecía al día siguiente más cariñoso. 

Al pasar los días, la mujer le llegó a tener confianza y finalmente convivieron como 

marido y mujer; entonces el joven le pidió: 

—iMarga: ¡quiero que te cases conmigo y olvídate de Quispiniano! 

La mujer tembló ante la sola propuesta de separarse del patrón. 

—iCásate conmigo! - insistió, luego continuó- Te prometo que tus ganados 

aumentarán cuanto tú quieras y no tendrás necesidad de cuidarlo. Te llevaré a mi casa 

y te rodearé de riqueza. 

Doña Marga, ante esta propuesta, aclaró sus dudas que desde el primer momento 

guardaba. En ese instante reunió sus ovejas y se marchó con la idea de jamás volver. 

Los días subsiguientes, como los ganados estaban acostumbrados a comer el pasto 

fresco y verde a orillas del Verde Cochita, regresaban constantemente. La mujer por 

obligación retornaba tras el ganado. Allí, el joven la esperaba. No había día en que 

dejaba de verlo. Hasta en sus sueños se le aparecía y no le dejaba dormir. Finalmente 

ella sintió los efectos del embarazo. 

Don Quispiniano, al observar que la barriga de su mujer crecía, entró en sospechas 

y luego de certificar el embarazo la maltrató y amenazó con matarla, entonces ella 

confesó que el hijo era del joven que él mismo le había mandado por compañero. 

La confusión era tal que no comprendía de qué joven se trataba, luego de escuchar 

el relato de su mujer sospechó que quizás sería el Jirka. 

Al cumplir el noveno mes, nuevamente se le apareció el joven y le dijo a la mujer: 

—He venido por mi hijo. Tú, por no haberme escuchado, morirás. 

La mujer se despertó llorando y con gran dolor dio a luz a un niño lleno de arrugas 

que en ese mismo instante desapareció. 

Desde aquel día la mujer empezó a morir. Su cuerpo se secó completamente y se 

decía que el Jirka le había devorado el corazón. 
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Relato 21 

Gochawarmi 
 
 

En las lagunas de Waychau, Yanagocha y entre los peñascos, los precipicios, los 

manantiales y la soledad de las punas dicen que aparecen hermosas muchachas, a 

veces transformadas en venados, perdices o wachwas blanquiñosas. 

Estas hermosas y mágicas doncellas, lujosamente vestidas con adornos de oro y 

plata, encantan a los jóvenes pastores y atormentan a los viajantes extraños. 

De concertarse amores, los jóvenes son llevados al interior de los cerros, donde la 

morada está revestida de metales preciosos. 

Cuando regresan a sus hogares vienen con el encargo de no revelar a nadie sobre 

lo sucedido. Muchos cuentan y pronto morirán vomitando sangre, alocándose o rodando 

por las laderas. Es así como se explican las muertes inesperadas de la gente joven. 

Pero cuando vuelvan hacia la prometida, desaparecerán para siempre. Lo propio ocurre 

con las pastoras bonitas que son encantadas por los jirkas. 

Dicen que las gochawarmi o jirka warmi son las antiguas doncellas encantadas en 

gochas o lagunas y en manantiales de apariencia mágica. Aquellas princesas indias que 

inmolaron sus vidas arrojándose a los ríos, lagunas, precipicios o introduciéndose en las 

cavernas, al ser perseguidas durante las grandes contiendas y arrebatos que 

protagonizaron las antiguas comarcas andinas. Dicen también, son los cargamentos de 

oro y plata que arrojaron los pobladores incas cuando llegaron los invasores españoles. 

Son joyas transformadas en hermosas mujeres que encantan los corazones. 
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ANEXO 3 
 
 

RELATOS SOBRE OTROS TIPOS DE TRANSFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
Relato 22 

La bruja Lúcida 
 
 

Lúcida, cuyos apellidos se ignora, usaba siempre prendas de vestir de color negro 

desde los pies hasta la cabeza; no tenía familiares y vivía acompañada de una decena 

de perros pichis en la parte alta del camino Panao-Yanuna. 

En noche de luna llena de convertía en una pesadilla pasar por el frontis de la casa 

de ella porque en el techo se le veía con cuerpo de cóndor. Ella hacía la maldad a 

solicitud de algunas personas y, cuando efectuaba su "trabajo" sus pies se 

transformaban en patas de gallina. 

Cierta noche, cuando su cuerpo estaba transformado en cóndor atacó a un 

campesino quién se defendió con un machete cortándole el cuello. El campesino 

asustado corrió a dar aviso de lo sucedido a los demás pobladores, pero nadie se atrevió 

ir a esa hora a la casa de la bruja, esperaron que los rayos solares iluminen. Al rayar la 

aurora se dirigieron al lugar de los hechos encontraron a Lucila descuartizada pero para 

el asombro de todo no había ni una gota de sangre. 

Ante estos hechos los pobladores incrementaron el temor de caminar de noche por 

ese lugar, pero paulatinamente el tiempo se encargó de echar al olvido. 
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Relato 23 

La jupaymula 
 
 

Cuentan los antiguos pobladores que antes Panao era un pueblo olvidado ya que 

carecía de agua potable, desagüe y fluido eléctrico; razón por la cual era costumbre 

acostarse temprano. Apenas entraba la noche, las calles quedaban desiertas y oscuras. 

En dicho lugar cuenta la historia que los días martes  y viernes, a partir de las doce   

de la noche se escuchaba galopar a una bestia por las estrechas calles empedradas de 

la ciudad, emitiendo relinchos a cada momento, causando ruidos aterrorizantes y pánico 

a los pobladores. Por la oscuridad de la noche existía el temor de ser cogido por el 

misterioso animal; solamente asomaban a mirarlo por sus reducidas ventanas, 

alumbrándose con mecheros y velas, observando así a una mula color de color negro 

con un pequeño bulto en el lomo de la bestia que aparentaba ser un jinete. Siempre el 

animal se desplazaba de la parte baja hacia la parte alta; o sea del barrio de Siglo Nuevo 

hacia el barrio de Huinchuspata, siempre emitiendo relinchos horrorizantes, dispuesto a 

descuartizar a cualquiera que se cruzara en su camino. 

La mencionada bestia satánica siempre que recorría la urbe tenía problemas al 

pasar por una calle que tenía la forma de cruz, daba vueltas y vueltas y se demoraba 

mucho tiempo en ese lugar. 

Los pobladores cansados de tanta incertidumbre decidieron apresar al animal. Don 

Jacinto Rojas el más valiente del pueblo y su menor hijo Eutropio fabricaron sogas de 

cerdas de caballo torcidas en sentido contrario, de modo que aseguraba su captura. 

Un día martes de luna llena, al promediar las doce y treinta de la noche, esperaron 

a la mula en una de las esquinas que tenía la forma de cruz; lugar estratégico para 

capturarla. En esos precisos instantes se acercó el animal, los pobladores empezaron 

a enlazarlo y pegarle con ramas de shiraca logrando así su captura. El animal fue 

conducido al patio de la casa de don Jacinto Rojas, donde fue amarrado en un frondoso 

árbol de arrayán. 

Al día siguiente muy temprano don Jacinto se dirigió a ver a la mula; con pasos 

temblorosos se acercó lentamente, pero grande fue su sorpresa al no hallar al animal, 

sino era su comadre Teodora que se encontraba completamente desnuda y atada en el 

árbol de arrayán. 

La comadre Teodora confesó todo a su compadre Jacinto que convivía con el cura 

del pueblo, y por esa razón se transformaba en la jupaymula. 

El cura del pueblo al enterarse de lo ocurrido le ofreció a don Jacinto dos costalillos 

llenos de monedas de libras esterlinas para callarlo, pero éste no aceptó tal 
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ofrecimiento, al contrario reunió a los pobladores del lugar para ahorcarlo en la plaza del 

pueblo. 

A partir de esa fecha los pobladores de Panao viven en constante tranquilidad y 

duermen plácidamente. 

 
 
 

Relato 24 

Allgo Rumi 
 
 

Una tarde, en las alturas de Llata, un pastor fue víctima de la tormenta. Una lluvia 

torrencial con rayos y relámpagos hizo que el pastor huyera abandonando a su perro 

que aullaba en lo alto de las peñas. 

La tormenta se ensañó con él, pues un rayo le partió el cuerpo, enseguida lo arrojó 

al fondo de la quebrada. A partir de ese día el animal se volvió un ser maligno y 

tenebroso. 

Cuentan los viajeros que cada vez que el tiempo anunciaba una tormenta, el perro 

hacía su aparición aullando y ladrando furiosamente dispuesto a retacear a cualquiera. 

En una ocasión, dos hombres que viajaban por estos lares, en medio de la tempestad 

escucharon unos aullidos lastimeros que daba mucha pena. Creyendo que era un 

animal extraviado fueron a buscarlo. En medio de la tormenta, repentinamente, 

apareció una enorme sombra negra y furioso se lanzó sobre ellos, devorándolos 

inmediatamente. 

Después de varios días sus familiares fueron a buscarlos y sólo encontraron en una 

enorme quebrada sus llanques y ponchos hechos jirones. Allí cerca, en una cueva, 

hallaron una piedra grande que tenía la figura de un perro, cuyos ojos parecían 

saltárseles de rabia. Atemorizados los hombres huyeron hasta la población. 

Desde aquella vez el Allgo Rumi (perro de piedra), es muy temido. Los pastores al 

escuchar sus aullidos melancólicos huyen a refugiarse hacia sus chozas o encienden 

fogatas para ahuyentarlo. Como si temiera al fuego, cuentan, que sus ladridos 

enfurecidos poco a poco se pierden por entre las rocas. 

 
 
 

Relato 25 

Dos cerros 
 
 

En el distrito de Margos, provincia de Huánuco, existen dos cerros llamados José 

Burgos y María Baticola. 
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Cuentan que un hombrecito cierto día salió de Margos en busca de trabajo a las 

haciendas de Huánuco, pero como ya el cielo amenazaba con llover, buscó refugio en 

Una cueva. La lluvia, en medio de truenos y relámpagos, arreció con más fuerza y 

continuó hasta llegada la noche; entonces el viajero decidió dormir ahí. En su soledad, 

extendió su manta en el piso, convidó aguardiente, coca y cigarro al jirka para que le 

cuidara y con las bolas de coca en los carrillos se quedó dormido. 

A la media noche escuchó pasos que se acercaban desde afuera y una voz 

femenina desde el fondo de la cueva rompió el silencio: 

—«Pas 'usté José Burgos». 

Y el visitante contestó: 

—«Tiene 'sté buen huésped». 

Baticola respondió afirmativamente y le sugirió que no le hiciera ningún daño porque 

era un hombre pobre. 

Al amanecer, el viajero se dio cuenta que sus ojotas habían desaparecido y al cargar 

su manta sintió que pesaba, al abrirlo, encontró gran cantidad de oro. Entusiasmado, el 

hombrecito lloró de alegría, agradeció al Jirka y tomó nuevamente la ruta a Margos. Por 

el camino, al toparse con los rastros de sus ojotas, decidió seguir a dónde se dirigían 

los pasos, y al llegar frente a una cueva del otro cerro, encontró en el rincón a un 

esqueleto momificado que los llevaba puestos. 

Al comprender que había caído en la burla, muy enojado recuperó sus ojotas y a 

puntapiés deshizo al esqueleto burlón. 

Cuando al reiniciar su retorno cargó su manta, todo el peso había desaparecido. Al 

abrirlo, se dio con la ingrata sorpresa de que el oro ya no estaba, en su lugar sólo habían 

huesos y desperdicios. El muy «valiente», aún sin salir de su asombro, se sentó a llorar. 

De noche, en sueños escuchó que los dos cerros se llamaban: 

—i Yo le di orooooo! 

—i Yo los quitéeeee! 

Eran los cerros que pretendieron darle una fortuna pero su imprudencia hizo que 

perdiera todo. 

 
 
 

Relato 26 

La mujer de la caverna de Llakuy 
 
 

En la provincia de Huamalíes hay una caverna llamada Llakuy que está situada en 

la peña de Wirga, frente a la ciudad de Llata. 
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En tiempos antiguos Llakuy era muy temida y nadie se atrevía a entrar; de noche 

era peor, nadie podía transitar por sus inmediaciones. 

Un buen día ocurrió que un tal Pío Pardavé, luego de haber bebido abundante licor, 

envalentonado, decidió ingresar a Llakuy. 

Con mucho esfuerzo escaló la peña de Wirga y cuando llegó a la caverna se desató 

una terrible tormenta con truenos y relámpagos. A medida que pasaban las horas la 

tempestad aumentaba, hasta que finalmente anocheció. No teniendo otra alternativa 

don Pío decidió pasar la noche en Llakuy. 

A eso de la medianoche en sus sueños se le apareció una mujer y tomándole por 

los hombros le dijo: «Te felicito por tu valor y estoy muy agradecida por tu visita. Hace 

mucho tiempo, desde la época de mis abuelos, nadie me había despertado. Estoy muy 

contenta y estás en tu casa». 

Don Pío Pardavé al despertarse se encontró con la misma mujer de su sueño en 

carne y hueso. Luego de conversar largamente le prometió ser su compañera con la 

única condición de que no avisara a nadie de su existencia, en caso contrario recibiría 

el más terrible de los castigos. Cuando amaneció le proporcionó dos puñados de tierra 

para que lo asegurara en sus bolsillos y no fuera descubierto hasta cuando llegara a 

Llata. 

Don Pío, con todas estas recomendaciones, se dirigió a Llata. Al llegar al pueblo 

decidió arrojar la tierra que inútilmente había cargado desde Llakuy, pero al voltear sus 

bolsillos, con cuánto asombro observó que la tierra se había convertido en libras 

esterlinas. 

Desde aquella vez, siempre que necesitaba dinero, don Pío iba a Llakuy y retornaba 

con los bolsillos llenos de oro, luego disfrutaba con sus amigos. 

Los Ilatinos comenzaron a extrañarse. Unos decían, ¿cómo es que don Pío sin 

tener rentas ni menos sin trabajar derrochaba el dinero a manos llenas? 

Un buen día para averiguar de dónde provenía su fortuna le hicieron beber en 

abundancia, luego le preguntaron: 

—¿De dónde sacas tanto oro Pío? 

El hombrecito se negó a responder una y otra vez, pero después de tantas 

exigencias comenzó a hablar así: 

—Yo saco el oro de la caverna de Llakuy. Allí vive mi mujer. Ella es muy bonita. A 

cambio del oro yo le llevo aguardiente y cigarros. 

Luego calló y se quedó dormido sobre la mesa. 

Al día siguiente, apenas amaneció, don Pío se fue a Llakuy a pedirle disculpas. 

Apenas llegó, la mujer se enojó, y con los ojos fosforescentes y llenos de ira condenó a 

don Pío Pardavé, diciéndole: 
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—A partir de hoy irás a cuidar mis venados a la cordillera de Wámash y sólo 

conseguirás tu libertad el año en que ningún venado muera, ya sea de vejez o en manos 

de los cazadores. 

Diciendo esto, lo arrojó con una inmensa honda de oro, y el hombrecito salió 

silbando con dirección a Wámash. 

Se dice que hasta hoy don Pío sigue cuidando los venados y no puede conseguir 

su libertad, porque al hacer el conteo a cada fin de año siempre los animales faltan. 

Hay mucha gente que afirma haberlo visto cubierto con pieles de venado, corriendo 

como el viento de cerro en cerro, suplicando a los cazadores que no maten a sus 

venados para conseguir su libertad, luego desaparece. 


