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Resumen

Tal como es concebida por los habitantes de Surimana (Canas) y Ccachin (Lares), 
la experiencia onírica nos proporciona información valiosa sobre la concepción del cuerpo-
persona en los Andes del sur del Perú. Fuente de saberes y conocimientos fundamentales 
para la vida cotidiana, la actividad onírica establece una continuidad entre el mundo de los 
sueños y la vigilia, así como un desdoblamiento ontológico de la persona. 

Palabras clave: experiencia onírica, concepción de la persona, cognición, Andes del sur 
del Perú.

Abstract 

As experienced by the people of the Surimana (Canas) and Ccachin (Lares) 
communities, dreaming provides meaningful information about the body-person 
representation in the Southern Andes of Peru. Dreaming is a source of knowledge and 
crucial information for everyday routine in continuity with waking life, and it also implies 
an ontological splitting of the self.
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Si el sueño fuera (como dicen) una
tregua, un puro reposo de la mente,

¿por qué, si te despiertan bruscamente,
sientes que te han robado una fortuna?

Jorge Luis Borges

We are such stuff
as dreams are made on, 

and our little life 
is rounded with a sleep.

William Shakespeare

Forma privilegiada de comprensión de la realidad cotidiana, de adquisición de 
saberes terapéuticos y vía de comunicación con los ancestros y divinidades, la experiencia 
onírica, expresada indistintamente con los verbos musqu- o sweñu- (esp. ‘sueño’), juega 
un rol fundamental en la vida de las poblaciones del sur andino, condicionando y guiando 
las acciones y decisiones de la vida cotidiana tanto a nivel individual como colectivo.1 En 
efecto, en la concepción y prácticas relativas a la dimensión onírica, existe una relación 
de continuidad entre el sueño y la vigilia, puesto que las decisiones de la vida en estado 
de vigilia deben ser confirmadas previamente por los sueños. El campo de influencia de 
estos en la vida cotidiana abarca desde las acciones más comunes y corrientes, como la 
realización de un viaje o un desplazamiento, las posibles incomprensiones y conflictos 
entre vecinos, hasta las más importantes o problemáticas, como el anuncio de un embarazo 
o la muerte de algún miembro de la familia o de la comunidad. La experiencia onírica 
ocupa, además, un rol esencial en el proceso de iniciación de los especialistas rituales de 
mayor rango (altumisayuq) y constituye un momento privilegiado de encuentro con los 
seres del “mundo otro”.2 No obstante, es importante mencionar que la iniciación mediante 
los sueños no está reservada solamente a la más alta jerarquía de especialistas rituales 
previamente mencionados; las parteras, los parteros, los curanderos (paqu), aquellos que 

1 Desde hace ya varias décadas, una verdadera antropología de los sueños pone en evidencia los 
determinantes culturales de los sistemas oníricos. Sobre este tema mencionemos, entre otros, el 
coloquio llevado a cabo en Royaumont en 1962 sobre la diversidad del modelaje cultural de la 
experiencia onírica (Callois y von Grunebaum 1967), los trabajos de Tedlock (1992 [1987], 1991, 
1994) y los números especiales de las revistas  Anthropologie et Sociétés (“Rever la culture”) y 
Terrain (“Rêver”) de los años, respectivamente, 1994 y 1996. Sobre los sueños en las sociedades 
amerindias en general véase Perrin (1990), Orobitg Canal (1998) y Bilhaut (2007, 2011). Para 
el caso específico de los Andes, véase el trabajo pionero de Mannheim (1992 [1987], 2015), el 
excelente trabajo de Andrade Ciudad (2005) y los de Cecconi (2008, 2011, 2016). Para enfoques 
históricos recientes sobre la experiencia onírica en Europa véase, Carroy y Lancel (2016) y Besson 
y Schmitt (2017).

2 Para un estudio sobre los sueños iniciáticos véase Polia Meconi (1994).
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leen la coca (kuka qhawaq) también pueden ser iniciados a través de los sueños, mediante 
los cuales las divinidades revelan al que sueña los secretos terapéuticos para el ejercicio 
de la profesión.3 En efecto, estos encuentros constituyen con frecuencia sesiones de 
aprendizaje y de transmisión de saberes de parte de las divinidades o de los familiares 
muertos al individuo que sueña. El término utilizado en este caso es “revelar”: 

Anchaymantahinas runamanpas musquyqa hamuwanchis, revelo musquy hamuwanchis.

Es así que los sueños nos llegan, que en los sueños revelación nos llega. 
(Saturnino Mamani)

La utilización de este vocablo está estrechamente relacionada con la transmisión de 
saberes terapéuticos, así como con las apariciones milagrosas de santos, vírgenes o de la 
imagen de Cristo como, por ejemplo, la del Taytacha Quyllu-rit’i, la Virgen del Carmen, o 
el Cristo de Torrechayuq.  

El siguiente testimonio de la partera Ana Huallpa es explícito en cuanto a la 
adquisición de conocimientos terapéuticos mediante los sueños. En estos casos, la divinidad 
adquiere con frecuencia la figura de una autoridad religiosa o civil:

Yo pienso que será el Señor [Dios o Jesús]. Para atender también me revela. Entra 
de Padre [cura]: “Estas hierbas son buenas, dale estas hierbas” [me dice]. Entonces 
doy pues, y son buenas. 
En mis sueños me toca un policía, “vamos” diciendo. Y: “Tun, tun, tun”, me toca 
alguien: “mamá ya está mal, le está doliendo su barriga” diciendo. Entonces, en mis 
sueños, ya me estaba revelando. 
  
Además, durante la misma experiencia onírica el que sueña puede ser curado por 

una divinidad: 

Me nació a atender a la gente. Atendía en mi sueño, me revelaba. Hasta ahorita, por 
ejemplo, yo me pongo mal y en mi sueño me cura un señor grande, me frota con 
hierbas. Yo estaba grave la otra vez, cuando ha muerto mi esposo [yo] estaba grave, 
entonces yo lloraba, “moriré”. Tenía miedo de ir al hospital porque como mi esposo 
ya murió, yo decía: “Igual puedo morir”. Entonces en la noche, agarrando a mi 
niño Jesús, allí he soñado que un señor alto me curaba con hierbas. Al día siguiente 
estaba sana.

(Ana Huallpa)

3 Xavier Ricard Lanata, en su exhaustivo estudio sobre los pastores del Ausangate, nos proporciona 
un testimonio sobre un especialista ritual que accede al saber terapéutico en sueños. En este caso 
preciso el apu (divinidad de las montañas) es el que transmite el saber al que sueña (Ricard Lanata 
2010 [2007]: 104-105). Entre  los Laymi (Bolivia) Olivia Harris señala que las sirenas transmiten 
las melodías a los músicos mediante los sueños: “…la melodía es transmitida al propietario del 
instrumento sea a través de los sueños o directamente al instrumento que comienza a producir otro 
sonido” (Harris 1980: 83; traducción nuestra).
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La función terapéutica del sueño está documentada por la antropóloga Arianna Cecconi 
para la región de Ayacucho, en relación con los traumas y las secuelas patológicas dejadas por 
el conflicto armado que afectó la zona a lo largo de las dos últimas décadas del siglo pasado:  

Si la guerra ha violentado los sueños de los comuneros de Chihua y Contay y, 
en muchos casos, estos sueños actualizan el miedo y el terror vivido durante la 
época de la violencia, hay también que reflexionar sobre el papel “terapéutico” de 
los sueños en el contexto post-guerra. Hay sueños que participaron y activaron el 
proceso de duelo y de reconciliación con los familiares desaparecidos… […] hay 
sueños que curan… (Cecconi 2008: 6).4

La función terapéutica e iniciática de los sueños tiene una gran profundidad histórica 
si tomamos en cuenta que la iniciación, “revelación” de una “vocación de curandero/a” o 
de las acciones terapéuticas a seguir mediante los sueños, están documentadas para los 
periodos precolombino y colonial por varios cronistas y autores (Chávez Hualpa 2004). 
En efecto, algunos textos y crónicas del periodo colonial hacen mención a una gran 
variedad de especialistas rituales, entre los que encontramos con frecuencia a los del sueño, 
denominados indistintamente musquq (literalmente “el que sueña”) o “hechiceros de los 
sueños”. Entre tantos autores y cronistas que nos informan sobre estos oficios, podemos 
mencionar al padre mercedario Fray Martín de Murúa, quien en su Historia general de 
Perú, retomando5 lo que dice el Licenciado Polo de Ondegardo tal como lo señala Chávez 
Hualpa,6 nos proporciona información acerca de la iniciación mediante el sueño, tal y como 
se la representaban los pobladores de los Andes a la llegada de los españoles: 

De todos los oficios necesarios a la vida humana tuvieron los indios, como el de 
médicos lo sea tanto también, los tuvieron señalados, que entendían en curar las 
enfermedades y darles remedio para ellas; y no solo eran los tales hombres, sino 
con ellos había mujeres curanderas. A éstos llamaban camasca o soncoyoc. […] 
Decían algunos destos que, entre sueños, se les había dado el oficio de curar, y que 
se les había parecido cierta persona que se dolía de sus necesidades, y les había 
dado remedio y poder para ello y todas las veces que hacían una cura, sacrificaban 
primero a quien les dio el poder y se les apareció estando durmiendo, y les enseño 
el modo de curar y le dio los instrumentos de que habían de usar en ello (Murúa 
(2001[1590]: 403-404).7 

4 Sobre la importancia de los sueños en el proceso de duelo véase Cecconi (2016: 157, 158). 
5 García Miranda habla explícitamente de plagio (García Miranda 2015:128). 
6 Según esta autora, la más antigua fuente de información sobre los sueños, la encontramos en el 

primer informe del Licenciado Polo de Ondegardo (Chávez Hualpa 2004: 70).  
7 A mediados del siglo XVII, el padre jesuita Bernabé Cobo retoma esencialmente lo que han di-

cho sus predecesores: “...diciendo que estando durmiendo se les apareció alguna persona, que, 
doliéndose de su necesidad, les dijo que les daba facultad para curar de aquellas enfermedades 
que curaban; y siempre que empezaban la cura, sacrificaban algo a aquella persona que afirmaba 
habérseles aparecido entre sueños y enseñándoles el modo de curar y los instrumentos con que lo 
habían de hacer” (Bernabé Cobo 1964 ([1653]: 137).
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Guaman Poma de Ayala, en su Nueva corónica y buen gobierno menciona el oficio 
de “hechicero de los sueños”, asociado por este autor a prácticas “paganas”: 

Otros hichezeros due[r]men y entre sueños hablan con los demonios y les qüenta 
todo lo que ay y lo que pasa y de todo lo que desea y pide. Éstos son hichezeros 
de sueños y al [a]maneser lo sacrifican y adoran a los demonios. Éstos son sutiles 
secretos hichezeros que engaña a la gente con ello. (Guaman Poma de Ayala, 1980 
[1615]: 280 [282]).

Además, el cronista indígena nos da información precisa sobre valores y significados 
atribuidos a ciertas imágenes oníricas con funciones premonitorias,8 como queda expresado 
en el siguiente fragmento: 

Abocioneros creen en los sueños los yndios del tienpo del Ynga y deste tienpo. 
Quando sueñan uru nina, dizen que a de caer enfermo. Y quando sueñan ande 
chicollo [un pájaro] y uaychau [papagayo] y de chiuaco [tordo], dizen que a de 
rriñir. Quando sueñan Acuyraqui mayuta chacata chinpani, ynti quilla uanun 
[Infortunio, me he acercado a un río, a un puente. El sol, la luna han muerto, 
eclipse], dizen que a de murir su padre o su madre.
Quando sueña Quiroymi lloccin [Me ha salido un diente], que a de murir su padre 
o su ermano; Llamata nacani [He sacrificado una llama], lo propio. Quando 
sueña Rutuscam canique [Me cortaron el cabello], a de ser biuda; Moscospa yana 
pachauan pampascam cani, callanpatam riconi, zapallotam paquini moscuypi. 
[Soñando que estoy enterrado con una mortaja negra, que he visto un hongo, que 
he roto un zapallo en mis sueños.] En estos sueños, abuciones creyýan que abían de 
murir ellos o sus padres o madres o los dichos ermanos o en bida auían de partirse 
de la tierra cada [u]no ausentarse. (Guaman Poma de Ayala 1980 [1615]: 282 [284]).
 
La importancia que la experiencia onírica tenía para las poblaciones andinas cien 

años después de la colonización es patente en el manual Ritual formulario e institución 
de curas de Pérez Bocanegra, cura de la iglesia de Andahuaylillas (Quispicanchi). En este 
manual de confesión hay un número importante de preguntas en relación con los sueños, 
que nos proporcionan  información valiosa sobre esta actividad y la importancia que tenía 
tanto para las poblaciones locales como para los mismos misioneros (Pérez Bocanegra 
1631: 147). 

Bruce Mannheim, en su clásico y exhaustivo estudio sobre el sistema de 
interpretación de los sueños en los Andes muestra, partiendo de los datos relativos a los 

8 La función premonitoria del sueño y de las visiones de los incas que anunciaba la llegada de los 
españoles o de proyectos políticos contra la corona a principios del siglo XVI, ha sido documenta-
da por los cronistas (Garcilaso de la Vega 1991 [1609], Bernabé Cobo 1964 [1653]), consignados 
en forma literaria (Lara 1989 [1957]) y estudiados por los especialistas (Flores Galindo 1988, 
Gruzinski et al. 1992, Curatola Petrocchi y Ziólkowski 2008, Mannheim 2015). 
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sueños consignados en el manual de Pérez Bocanegra y datos etnográficos actuales, la 
inestabilidad de los signos oníricos a través del tiempo, en contraposición con la estabilidad 
diacrónica de los signos de otras formas semióticas (de la narrativa y del ritual) (Mannheim 
1992 [1987]). La inestabilidad histórica de los signos oníricos se explica, según el mismo 
autor, en relación a la manera en la que son interpretados, así como a la ausencia de “una 
tradición de exégesis”, y de un “sistema de creencias” relativo a la experiencia onírica 
“socialmente organizado” (Mannheim 2015: 12). 

Sin embargo, si bien es cierto que, como lo muestra Mannheim, los signos 
oníricos poseen menos estabilidad en el tiempo que las otras formas semióticas por él 
mencionadas –no pudiéndose incluso hablar de una teoría de los sueños propiamente 
dicha–9 es interesante observar que las funciones atribuidas a los sueños, así como el marco 
explicativo general en relación con la experiencia corporal, se caracterizan por una cierta 
continuidad o permanencia histórica y nos proporcionan, además, elementos significativos 
relacionados con la concepción de la persona en los Andes. Dicho de otra forma, el sistema 
de representación relativo a la experiencia onírica en los Andes solo se puede entender 
en relación con las representaciones del cuerpo-persona (Mageo 2003). Esto constituiría, 
hasta cierto punto, una teoría nativa sobre la experiencia onírica. 

9 Esta aserción merece, sin embargo, ser revisada. En efecto, según los datos etnográficos de autores 
que han trabajado sobre los sueños en los Andes, podríamos hablar de un sistema onírico complejo 
y coherente. Sobre este tema véase Andrade (2005), Cecconi (2008, 2011) y Ricard-Lanata (2010 
[2007]).
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HICHEZEROS DE ZVEÑOS, LLVLLA LAICA VMV
[Hechiceros y brujos mentirosos]
(Guaman Poma de Ayala, 1980 [1615]: 279 [281])
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Las distintas categorías de sueños en los Andes  

De acuerdo con las informaciones de nuestros interlocutores, podemos distinguir 
dos grandes categorías de sueños: los sueños oraculares, que permiten la comunicación 
con las divinidades, los muertos,10 los espíritus y entidades otras en procesos de iniciación 
como los que hemos mencionado más arriba, y los sueños premonitorios que anuncian 
un evento futuro y que orientan sobre decisiones que afectan las actividades de la vida 
cotidiana a nivel individual y colectivo. La experiencia onírica se realiza tanto mediante la 
salida del animu fuera del cuerpo del que sueña como a través la intervención de entidades 
otras en la experiencia onírica.

Entre los sueños premonitorios, los interlocutores hacen generalmente una 
distinción entre los buenos y malos sueños, y esto en función a los eventos que anticipan: 
positivos o negativos, respectivamente. Los sueños que anuncian un evento negativo se 
denominan qullu. En el contexto de la experiencia onírica, este término se traduce por 
“fracaso”. En cuanto al verbo qullu-, este hace referencia a la extinción de los humanos, 
de los recursos, asociándose por lo tanto con la esterilidad, el no cumplimiento o la 
frustración de los objetivos (Cerrón Palomino 1994: 65). Este vocablo designa, además, en 
su forma substantivada qulluq, a las personas o animales estériles, “sin progenitura”.11 Esta 
esterilidad puede ser el resultado de la transgresión de una prohibición como el adulterio 
(Ossio Acuña 1992: 225). Los sueños qullu anuncian, por lo tanto, la no realización de 
algún proyecto: 

Qullu, maytapas rinaykipaq mana ripunkichu. Anchaypaq qullu. Ñuqa chayna 
chakrakunaypaq suyñukuni owehata. Kunan unchay chakrakuyman, hina tuta 
sweñurukuni ashkhata owehata: gente kan, ashkha runay kan. Owehata sweñukuspa 
ashkhata runata rikuni. Wakinnataq ninku “qullu” nispa owehata. Pero manan 
ñuqapaqqa. Según… Wakinpaq chayhina, wakinpaqqa manan chay hinachu.
 
Qullu: has planificado viajar o hacer algo, entonces no lo realizas, lo suspendes. Eso 
decimos “qullu”. Así, yo, cuando tengo que realizar labores agrícolas en la noche, 
sueño con ovejas, muchas ovejas, hay mucha gente, harta gente. Cuando sueño con 
ovejas, el resultado es que el día de mi trabajo veo a mucha gente. Para otros, las 
ovejas anuncian un fracaso. Pero no en mi caso. Según… para algunos es así para 
otros no.  

(Saturnino Mamani)

Los símbolos oníricos negativos se denominan también con el término qhincha; es 
decir, que “dan mala suerte”, “traen la mala suerte”. Dentro de esta categoría encontramos 
las imágenes oníricas que hacen referencia a cierto tipo de alimentos como la sal, 

10 Sobre los sueños “oraculares” y su relación con los ritos de iniciación de los especialistas rituales, 
véase Glass-Coffin (2003:77) y Fernández Juárez (1995). Sobre el contacto en sueños con los 
gentiles, es decir los ancestros de la era pre-solar, véase Robin Azevedo (2008: 207).

11 Itier (2011: 181), Academia Mayor de la lengua Quechua (2005: 461).
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la pimienta, las cebollas, todo alimento clasificado como haya o “picante” y que hace 
referencia al mundo domesticado de la cultura, de lo diurno. Es interesante señalar que 
estos mismos alimentos están proscritos a la mujer embarazada. La “realidad invertida 
otra”, entre la vida y la muerte, que constituye el espacio-tiempo de la experiencia onírica, 
es análoga al estado liminal en el que se encuentra la mujer encinta.

La distinción entre buenos y malos sueños se fundamenta, además, según su origen, 
es decir, de su procedencia de Dios o del Diablo: 

Ishkay claseyá sweñu: Diosninchispa partinmanta sumaq sweñu, sumaq t’ikata 
rikunki, imatapas allin sweñuchata sweñukunki chayqa… mañakunki Diosmanta 
chayqa, allinpaq sumaq sweñu hamushan. Sichus mana allin sueñukunata creenki, 
Satanaspa partinmanta kallanpunin chay sweñukunki, cayesunki. Imapas pasasunki. 
[…] Chay musquyqa syertun. Diosmanta hamun riki. Allin musquy hamun 
Diosmanta kaspa, millay musquytaq hamun diabluq partinmanta, Satanasmanta. 

Hay dos tipos de sueños: los que vienen de Dios son buenos sueños, tú ves flores. 
Si realizas un buen sueño… si has pedido algo a Dios, te viene un sueño de buen 
augurio. Si crees en los malos sueños, pueden venir de Satanás, te sucede, algo te 
sucede. Los sueños son ciertos. Provienen de Dios. Los buenos sueños son producto 
de Dios y los malos provienen del diablo, de Satán. 

(Saturnino Mamani)

Si este relato, del partero y paqu Saturnino Mamani, está profundamente 
influenciado por el cristianismo, y quizás por los mensajes de los grupos protestantes 
presentes en todos los Andes, no deja de ser un testimonio explícito de la existencia de dos 
categorías de sueños: buenos y malos. Esta tipología data por lo menos del periodo colonial 
y muy probablemente del periodo precolombino, sin que haya una referencia explícita al 
origen diabólico o divino de los sueños, mas sí a la capacidad que tienen de anunciar o 
predecir eventos futuros: positivos o negativos. En efecto, en el Vocabulario del sacerdote 
jesuita Diego González Holguín, encontramos la distinción entre buenos y malos sueños: 
“Sueños malos soñar. Raquicta mozconi ccullucta mozconi. Sueños buenos tener. Alliyoc 
muzcuy allipac muzcuita mozcuni” ([1608] 1952: 675). 

Si en nuestros días mis interlocutores hacen la diferencia entre buenos y malos 
sueños estos no se asocian sistemáticamente con un origen divino o diabólico. 

Existen, además, dentro de la categoría general de “mal sueño”, las pesadillas y los 
delirios, designados con el termino musphay.12 Este vocablo puede traducirse por “delirar, 
estar fuera de sí, volverse loco” (Cerrón-Palomino 1994: 56). Este estado de delirio se 
opone al estado de plena consciencia caracterizado por la posesión de la razón, el juicio, 
expresados con el término yuyay. 

Las pesadillas se caracterizan, sobre todo, por una fuerte sensación física de asfixia 
que afecta todo el cuerpo: 

12 Para una revisión histórica sobre el “cruce de caminos” entre los términos musquy y musphay 
véase Andrade Ciudad (2005: 152, 153, 154).
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[…] Chaymanta huk musquytaq, pesadillas kan, musphachikun chay.
 Kurpunchis yanqayá manchanaykushan hina, yana bultukuna ñit’irusunki, 
imaymana ñit’ikun, chay musquchikuypiqa. Pesadilla chay.
  
También hay otro tipo de sueños, pesadillas, esto hasta te hace delirar.
Nuestro cuerpo pareciera que tiene miedo de la nada, algunas veces sientes como 
que un bulto negro te está aplastando. Muchas cosas te están aplastando. Eso es 
pesadilla.

(Justa Enríquez Castro)

Estas pesadillas se atribuyen al hecho de que el animu (alter ego-fuerza vital del 
individuo)13 se asusta durante el sueño:

Animuyá chay hamun, alma, chay musphachikun. Millayta musqurukuni, manachá 
allinchu kasaq nispayá niyku. Mana allinta musqukuspaqa, llakikuykuyá, imachu 
pasawanqapis, musquyniypi  millayta musqurukuni nispa.

Viene pues, el animu, el alma viene, eso nos hace sonambular. Decimos he soñado 
feo, seguramente no voy a estar bien. Así decimos. Cuando soñamos mal es una 
preocupación. ¿Esto o aquello me pasará? En mis sueños me he soñado feo.

Puñuspa, musphanchis chaychá chay ánimo riki.

Cuando estamos dormidos tenemos pesadillas, eso será porque el animu está 
asustado.

(Justa Enríquez Castro)

Los sucesos positivos o negativos anunciados en los sueños, como hemos visto, 
conciernen no solo al que sueña, sino que pueden afectar a la comunidad entera. En efecto, 
algunos sueños pueden anticipar eventos nefastos como la muerte de un miembro de la 
comunidad, un periodo de sequía, períodos de violencia u otro fenómeno que afectan a toda 
la población. Un caso ejemplar de la repercusión que un sueño individual puede tener sobre 
toda una comunidad es reportado por Zorrilla para el caso de Acocro, en Humanaga. Se 
trata de dos sueños que garantizaron la apertura de una acequia y resolvieron el problema 
de sequía que venía afectando a la comunidad entera (Zorrilla 1978: 119).14 

La relación imbricada entre la experiencia onírica individual y los problemas 
políticos y sociales que afectan a la comunidad entera en relación con el conflicto armado 
en la misma zona es ilustrada de manera ejemplar por Cecconi (2008). En efecto, esta autora 
muestra cómo la memoria colectiva del conflicto armado se manifiesta en la dimensión 
onírica individual. Los episodios de violencia vividos en la zona son descritos, a su vez, 
como muspaypi qina, “como en un sueño”, o descritos como huk vida, “otra vida”, y por 

13 Sobre las representaciones del animu en los Andes, véase La Riva González (2005, 2012). 
14 Para un análisis de este relato, véase Andrade Ciudad (2005: 32).
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ende son asociados a la locura, a la pérdida de la consciencia y a la ausencia de la razón, 
tal y como ha sido documentado por Kimberly Theidon en su estudio sobre el conflicto 
interno (2004: 80, 85, 165). 

No obstante, si en la experiencia onírica se manifiestan eventos que afectan a la 
comunidad entera, y si bien es cierto existe un código de interpretación compartido por 
todos los miembros de la comunidad, como veremos más adelante, la actividad onírica 
no deja de ser una experiencia individual y reivindicada como tal por mis interlocutores, 
quienes insisten en este aspecto de forma reiterada. Así, cada individuo posee su propio 
repertorio de imágenes oníricas y el código interpretativo de estas que, sin embargo, pueden 
variar a lo largo de la vida de los individuos. 

Manan musquyta igualchu sapanqa runaman, sapanqa runan creen imayna 
musqumantapis. Chaynata musqukunku, entonces sapanqa runan sapanqa 
warmipas diferente musquykuna […]

Los sueños no son los mismos para cada persona. Cada uno cree según sus sueños. 
Así es, cada cual sueña, para cada persona, para cada mujer, los sueños son diferentes 
[…]

 (Francisco Quispe)

Dentro de una misma familia, entre cónyuges, por ejemplo, las mismas imágenes 
oníricas adquieren significaciones opuestas según quien sueña: 

Qusay suweñukun asnuchata chay paypaqñataq suerte. Chay mana igualchu 
sweñupi, coincidinchu mana, digamos kunan, pay wakata sweñukun riki, 
imaynapipis wakata sweñukun hinaqa pay nin “Ay unqurusaqchá, wakatan 
sweñukusqani”, cierto unqunpunitaq. 

Ñuqañataq wakata sweñukuni chayqa, mana ñuqapaqqa unquychu, runakunawan 
discutini, akna vecino masiykunawan, ima cuentokunapis kan, renegay akna mana 
igualchu.

Cuando mi esposo sueña con un asno, para él es suerte. Los sueños no son iguales, 
no coinciden. Por ejemplo, si él (mi esposo) sueña con una vaca, entonces está 
inquieto, preocupado: “Tal vez me enferme, había soñado con una vaca” (dice él). 
Eso es cierto, para él la vaca es mala suerte, se enferma. 

Mientras que yo, cuando sueño con una vaca, eso no quiere decir que me voy a 
enfermar, sino que voy a pelear con mis vecinos, que habrá chismes, que me voy a 
enojar. No es la misma cosa para todos. 

(Alejandrina Caylla)
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Si el carácter individual de los significados atribuidos a los símbolos oníricos 
es constantemente mencionado por los interlocutores, la experiencia onírica tiene un 
carácter culturalmente construido, ya que jamás se accede al sueño de manera directa, 
sino a través de la elaboración discursiva. La experiencia onírica se inscribe un sistema 
cultural e histórico que la modela (Dodds 1977, Mannheim 1992 [1987], 2015, Poirier 
1994). Es así que en la interpretación de algunos sueños premonitorios existe un fondo 
común de símbolos e imágenes codificadas, cuya interpretación es compartida por todos 
los miembros de la comunidad y, con frecuencia, con otras comunidades vecinas. Tal 
es el caso de los sueños premonitorios relacionados con el nacimiento de los hijos. Las 
imágenes oníricas son en este caso ampliamente compartidas por todos los miembros 
de la comunidad. Así, soñar con flores o frutas está relacionado con la reproducción de 
manera general (La Riva González 2010). Señalemos, no obstante, que a pesar del relativo 
consenso respecto a los valores atribuidos a ciertas imágenes oníricas, existen variantes 
personales dentro del mismo sistema compartido. Pues si soñar con frutos y flores hace 
referencia a la reproducción de manera general, para algunos ello anuncia la reproducción 
de los animales y, para otros, anuncia respectivamente el nacimiento de niñas o niños, 
como lo atestigua nuestro interlocutor Francisco Quispe:

[…] frutakunata musqukunku uywapaq wakin wakintaq wawapaq-hina, manan 
musqukuyta igualchu.

Algunas personas sueñan con frutas para la [reproducción] de los animales y otros 
para la de los niños. Los sueños no son nunca iguales [para unos y otros].

(Francisco Quispe)

Es así que el carácter premonitorio atribuido a ciertos sueños, cuya interpretación 
es compartida por toda la comunidad, es posible en razón del sistema de correspondencia 
entre el mundo onírico y el mundo de la vigilia, así como por el “sistema de traducción 
entre las representaciones individuales y las representaciones colectivas”, tal y como ha 
sido señalado por Roger Bastide (2003 [1972]: 45).

Esta correlación es explicita como se verá en la siguiente lista de símbolos oníricos 
y los significados que les son generalmente atribuidos y compartidos por los miembros de 
la comunidad.15

15 Es importante señalar que los significados atribuidos a los símbolos oníricos aquí expuestos cor-
responden a la zona de estudio. Algunas imágenes oníricas, en otras regiones, tienen significados 
opuestos. Como bien lo señala Andrade: “en la zona de Ayacucho-Huancavelica, soñar con agua 
turbia o agua clara tiene significados opuestos a los señalados en este cuadro”.  
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Las interpretaciones de las imágenes oníricas

Símbolo onírico Significación 

Parientes, aliados o amigos muertos La significación varía en función del 
que sueña. En algunos casos puede ser 
de buen augurio (suerte) y en otros, mala 
suerte (qullu, qhincha).

Frutas y flores
Mandarinas, manzanas, palta, mango, plátano
Flores en general
Maíz 
Cebolla, sal, condimentos en general 

Fertilidad de manera general
Nacimiento de un hijo varón 
Nacimiento de una hija mujer 
Dinero 
Mala suerte 

Animales 
Caballo 
Burro 
Oveja blanca
Perro
Gallina 
Pulgas 

Muerte, mala suerte
Buena suerte 
Mala suerte (qullu) 
Robo
Mal augurio, mala suerte
Mala suerte, muerte, chismes 

Elementos y acciones diversas 
Agua clara 
Río con agua turbia 
Bosta de vaca 
Levantar un muro  en el corral (kancha)
Comer o cocinar 
Llorar 
Color verde 
Cuerda 
Iglesia 

Mala suerte, enfermedad 
Buena suerte, felicidad 
Abundancia agrícola, vida 
Reproducción del ganado 
Discutir, peleas 
Risas, felicidad 
Esperanza 
Viaje 
Mala suerte, fracaso

Movimientos espaciales hacia arriba/abajo 
Caer en agua cristalina, clara (ch’uya unu) 
Caer en un lago sin vestimenta
Bajar una montaña (urayman)
Desplazamiento hacia arriba (wichayman)

Tristezas, desdichas, mala suerte 
Mala suerte 
Accidente, fracaso
Buena suerte, éxito, salud 
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Ante la imposibilidad de hacer un análisis exhaustivo de estas imágenes oníricas 
y los valores que les son atribuidos, mencionemos dos elementos que nos parecen 
interesantes y que nos dan luces sobre las lógicas y representaciones que subyacen a las 
prácticas relativas a los sueños en los Andes: la importancia dada a la direccionalidad y a 
los procedimientos de inversión.16 

La noche transfigurada. Orientación espacial en los sueños

En el espacio-tiempo invertido, instancia de metamorfosis múltiples, de encuentros 
insólitos y desdoblamiento ontológico en el que se lleva a cabo la experiencia onírica, 
los desplazamientos según la orientación espacial juegan un rol fundamental. Los valores 
atribuidos a estas imágenes oníricas son generalmente compartidos por los habitantes de 
la comunidad y ocupan un rol esencial en sus vidas cotidianas. Tal es el caso del valor 
atribuido a algunos movimientos y orientaciones espaciales en la determinación del 
carácter positivo o negativo del sueño que nos dan luces, además, sobre la importancia 
de las representaciones locales del cuerpo-persona y su inscripción en una espacialidad. 
En efecto, de manera sistemática, los movimientos hacia arriba poseen un valor positivo, 
mientras que los movimientos hacia abajo poseen un valor negativo. Este mismo valor es 
atribuido en la zona de Ayacucho-Huancavelica estudiada por Andrade (2005: 93-95).

El valor e importancia atribuidos a la direccionalidad en los sueños no deja de 
presentar un gran interés en una tradición cultural cuya lengua confiere gran importancia 
a la direccionalidad y orientación, a la inscripción de las acciones o movimientos en el 
espacio, en detrimento del tiempo, característica esencial de las lenguas indoeuropeas (Itier 
2007).17 En efecto, existe en lengua quechua una variedad de sufijos direccionales o deícticos 
(postverbales que expresan direccionalidad) de suma importancia: -yku- movimiento hacia 
el interior; -rqu- movimiento hacia el exterior; -rku- movimiento desde abajo hacia arriba 
que encontramos en el verbo wark’u- “colgar”, churku- “poner arriba” (Itier 2011: 82) 
y el sufijo -rpu- movimiento hacia abajo como en los verbos tarpu- “meter adentro”, 
“plantar” o churpu- “poner en el fogón” (Itier 2011: 211). Estos dos últimos sufijos están 
actualmente lexicalizados en los dialectos quechua II, como hemos visto previamente. Sin 
embargo, tal como indica Cerrón-Palomino “[estos sufijos] mantienen su sentido original 
de movimiento en los dialectos Quechua I” (Cerrón-Palomino 2003 [1987]: 283 –ver 
también Itier 1993:100). Dentro de esta categoría de sufijos postverbales direccionales, 
mencionemos también los orientadores de actancia -mu y -ku. El primero indica, según 
el verbo (de movimiento, de no movimiento o los referidos a fenómenos climatológicos), 
un desplazamiento hacia el hablante (función cislocativa) o hacia otro punto diferente de 
donde se ubica el hablante y el interlocutor (función translocativa) (Araoz y Salas 1993).

16 Para un análisis sobre el modo o proceso de interpretación de las narrativas de sueños, véase 
Mannheim (2015: 19). 

17 Este aspecto es característico de varias lenguas amerindias. En la lengua aimara, por ejemplo, los 
sufijos direccionales o deícticos se caracterizan por su variedad y riqueza (Cerrón-Palomino & 
Carvajal Carvajal 2009: 199). Sobre las metáforas espaciales desde una perspectiva cognitivista y 
universal, véase Lakoff y Johnson (1985).
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La direccionalidad en los sueños está marcada de manera negativa o positiva. Así, 
como mencionábamos más arriba, el movimiento descendente es considerado negativo, 
mientras que el movimiento ascendente es considerado positivo:  

Musquykunaqa… wichayman lluqsinki chayyá allin suerte, urayman haykunki 
chaytaq mana, mana allinchu.

Los sueños… cuando subes es buena suerte, cuando bajas no es bueno.
(Justa Enríquez Castro) 

Wichayman musquyniykipi purin anchayqa allinpaqyá, allinpaq chay wichayman 
musquyniykipi puriq chay allinpaq. 

Si en tus sueños caminas hacia arriba es positivo, es para algo bueno. 
(Víctor Oblitas) 

Urayman urayunki musquyniykipi, iman ruwasqaykipas qhipaman kutin. 
Wichayman wichanki chayqa, ima ruwasqaykita hunt’akunmi. Allinmi risunki.

Si en tu sueño bajas, todo lo que hagas saldrá mal [se voltea, se vuelve hacia atrás]. 
Si subes, lo que realices se cumplirá. Te ira bien.  

(Luzmila Alarcón)

Si la direccionalidad y la inscripción en el espacio son indicadores fundamentales 
para determinar el valor (positivo o negativo) atribuido a los sueños, las disposiciones 
(técnicas) rituales que buscan invertir esta direccionalidad ocupan un rol importante en las 
prácticas relativas a la experiencia onírica. 

Gestos y prácticas de conjuro

El rol fundamental de la direccionalidad en los sueños debe asociarse con los gestos 
y prácticas rituales de conjuro, de la mala suerte en general y de los sueños en particular. 
En efecto, una de las prácticas más comunes para anular las consecuencias negativas de 
los malos sueños se fundamenta en la acción ritual de conjuro expresada con el término 
kutichi- “hacer voltear, regresar”.18 Dentro del mismo campo semántico encontramos 
otros términos asociados como t’ikra-  “voltear”, “cambiar la suerte”, y que buscan como 
resultado reorientar el destino de los eventos.19 De este modo, en caso de un mal sueño, 

18 Esta acción se aplica a toda práctica ritual y terapéutica o de magia que busca reorientar el destino de 
la persona o de los eventos. En caso de enfermedad, la idea es devolver (literalmente hacer regresar) 
la enfermedad o el mal a la entidad o persona que la ha producido (Tomoeda 1992: 186-187). 

19 Dentro de estas prácticas encontramos el hilado o torzalado a la izquierda (lluq’i q’aytu) para re-
vertir o contrarrestar el infortunio y la mala suerte, así como para evitar las enfermedades (Seibold 
2001: 450). La importancia de los elementos invertidos o volteados se manifiesta también en el 
valor atribuido a animales cuyo pelaje, en el caso de los cuyes, o plumas, en el caso de las gallinas, 
es torcido o volteado: c’hachara wallpa (“gallina de plumas crespas o volteadas”) y que tienen la 
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una práctica común es sacudir las frazadas (frazadata chhapchirunki), voltear las sábanas 
o la ropa interior al despertar. Este gesto puede ir acompañando de la aspersión de sal, tal 
como lo explica el curandero y partero Abelino Huillca Huaraya en el siguiente testimonio:

Urayman haykunki, anchaymi chay fracaso. Anchayta kachiwan qulluchikunki, kikin 
sueñukushanki ratu, rikch’ariruspayki kachiwan akna t’uqu chayqa anchaymantan 
chaymi chay qullupun. Chayqa mana imapis kanchu, qullupunku chayqa. 
Se voltea asta kamatapis volteyanki. Si es maltapuni kan ima renegasqan, ima 
ch’iqmi, anchay volteakapun, t’ikrapunki. Chay t’ikrapakun sweñuyniykita.

Si bajas [en el sueño] significa fracaso. Anulas el mal augurio con sal al mismo 
momento en el que te despiertas. De esta forma no hay mala suerte. También puedes 
voltear la cama [para conjurar el sueño] y si el sueño es verdaderamente malo, para 
enfadarse o molestarse, con ese gesto lo conjura.

(Abelino Huillca Huaraya) 

Bueno kay natan… o sea manan allinta musqukuspalla riki musquyniykipim; 
haykushanki naman urayman riki, chayqa musqukuspaykiqa nata p’achaykita 
t’ikranayki tutallamanta rikcharimuspayki, volteanpataman churarukunki,    
chumpawan churarukunki chaywan chay pasan chay qullu.
Huk kallantaq a veces malta millayta musqukunki riki, chayqa a veces millayta 
musqukuspayki riki rikcharimuy susto hina kanki riki, ima llakisqahina riki. Chayqa 
imataq ruwanki chayqa, musqukuspaykiqa nata… interiorniykita ch’ustirukuspayki 
volteapataman churarukunki, chayta rurallanki. 

Bueno, en caso de que estés soñando algo malo en tus sueños, descendiendo, 
bajando, entonces, al despertar debes voltear tu ropa y te la pones al revés, tu 
chompa te pones al revés, con eso pasa la mala suerte. 
También a veces tienes un mal sueño, y te despiertas como con susto, como 
preocupado. En esos casos ¿qué hacer? Te quitas tu ropa interior y te la pones al 
revés, tan solo eso debes hacer. 

(Víctor Oblitas)

El gesto ritual de conjuro, de contracorriente, tiene el poder de bloquear y de 
impedir de cierta forma el desarrollo de los eventos negativos pronosticados en el sueño, 
modificando así el destino.20 Este gesto de conjuro adquiere formas diversas; ya hemos 
mencionado más arriba una de las formas que consiste esencialmente en operar una 

propiedad de absorber las influencias negativas. De la misma manera, los maíces llamados lluq’i 
sara –cuyos granos están al revés– se utilizan como amuletos. Para una relación detallada sobre el 
campo semántico de los movimientos giratorios y de inversión, véase Mannheim y Salas Carreño 
(2015: 53).

20 Esta gestualidad de inversión es característica de las prácticas rituales referidas al Tío (Diablo) en 
las minas de Potosí, donde a esta divinidad se le calza al revés y con velas con la mecha hacia abajo 
(Absi 2003: 115). 
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inversión, una vuelta de las prendas (t’ikra-). Otra de las formas consiste en realizar una 
oración como medio eficaz de anulación de la acción nefasta anunciada en el sueño, sobre 
todo cuando se ha identificado al Diablo como causante de su origen:

 
Pero nisqayhinapas [en relación con los malos sueños] Diospitáq creeni chayqa 
aknatan kasqan rato orakuni, mañakuni, rezakuni, Diosmanta mañakuni. Chayqa 
manaya chay cainchu. Pero hay vezchapiqa ima desgraciapas caiwan pero manan 
…ima desgraciakunapas caiwanmanchu. 
 
Pero como dije, yo creo en Dios. Entonces, así, en el mismo instante he orado 
[después del mal sueño], he pedido, he rezado, he pedido cosas a Dios. Así ese 
sueño no cae, no coincide. Pero algunas veces… alguna desgracia me cae, pero 
no… cualquier desgracia no me puede caer.

(Saturnino Mamani)

Entre otras formas que adquiere la acción ritual de conjuro encontramos la 
transmisión del mal sueño, por medio de la palabra (willa-), a la orina propia o a algún 
perro: 

[…] bañuta rirunki chaytam hisp’akuspayki bañuman kaq chay hisp’ayman kaq 
willakullankitaq: chayhinataq musqukushani mana allinta entonces qan yachanki 
qanman willashayki chay musquyniyta maymanpis apanki» nispa ninki. Kimsa 
kutita thuqarunki chayta ruwanayki. 
Chayqa chaymanta hukhina manan allinta musqukuspayki huk kaq allquman kaq 
willakullankitaq diciendo: “musquy millayta entonces qan musquyta yachanki” 
nispa diciendo willakunaykitaq. Entonces chaywan pasapullantaq chaypaq huk na 
kan kutichiy nisqa. 

Vas al baño y a tu orina le dices: “He soñado esto que no es bueno. Tú lo sabes, te 
lo digo a ti para que lo lleves a donde sea”, y luego escupes tres veces; eso debes 
hacer. 
También si te sueñas mal, le dices a un perro: “He  tenido un mal sueño. Tú 
conoces este sueño”, eso tienes que decirle. Con eso pasa, se revierte el sueño. 

(Víctor Oblitas) 

A la lógica de la inversión mencionada previamente se añade, así, una lógica de 
la transmisión de los malos sueños a un tercero para desarticular el poder nefasto de los 
mismos. Esta operación puede ponerse en relación con las prácticas rituales y terapéuticas 
de limpia (con el huevo, con el cuy), que consisten esencialmente en transferir el mal a un 
receptor otro. 

Si el principio de la inversión y las posibilidades de conjurar los sueños pueden 
variar de un individuo al otro, los principios mismos de la operación son compartidos por 
todos los miembros de la comunidad: 
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PLR.- ¿Mana allinta musqukuspaqa, imataq ruwanki? 
           ¿Cuando sueñas algo malo, qué cosa haces?
AC.-  Chaypiqa, puñunaykita volteanki.   
          En ese caso volteas tu cama.
PLR.-  ¿Imaynalla?
            ¿Cómo?
AC.-  Chay almohadayki, sabanaykitawan volteanki, t’ikrakunki. 
 Tu almohada y tu sábana volteas. 

(Alejandrina Caylla)

Reflejo invertido de la realidad y, sin embargo, en continuidad con la vida cotidiana, 
las deambulaciones oníricas se inscriben generalmente en la lógica de la inversión y de 
la “contra”, pero también de la “limpia”, como acabamos de observar. Esta acción ritual 
de conjuro puede realizarse mediante el poder performativo de la palabra a través de una 
oración o de la transmisión verbal del mal sueño a un tercero (perro u orina) o mediante 
gestos rituales de inversión (kutichi- t’ikra- “voltear”), de manera que así se logra reorientar 
el curso de los eventos. Digamos también que esta lógica de la inversión en el sueño es 
correlativa a la lógica de desdoblamiento de la persona durante la experiencia onírica, 
ya que es el animu, suerte de alter ego del individuo, quien efectúa las deambulaciones 
nocturnas como veremos en el siguiente acápite. 

Experiencia onírica y desdoblamiento ontológico. Entre el sueño y la muerte

La disociación temporal de la persona que conlleva la experiencia onírica debe 
entenderse a la luz de las representaciones del cuerpo-persona.21 En efecto, la facultad de 
soñar es posible a partir del desarrollo de las capacidades cognitivas en relación con la 
adquisición del lengua, la razón y la memoria, expresadas con el término yuya-, así como 
con una fuerte adhesión del animu al cuerpo (La Riva González 2012, 2013). La experiencia 
onírica implica necesariamente un cierto control de las salidas del animu del cuerpo, un 
desdoblamiento de la persona, tomando en cuenta que quien realiza las deambulaciones 
nocturnas es el animu (alter ego) del que sueña, mientras este permanece como muerto. 
Digamos, además, que otra modalidad de la realización del sueño se efectúa mediante la 
intervención directa de entidades otras que producen la actividad onírica. En ambos casos 
se plantea el problema de la agencia en la experiencia.   

Las personas entrevistadas insisten en el hecho de que no es el que relata el sueño 
quien efectúa las deambulaciones nocturnas, sino su animu: 

[…] Manan ñuqanchischu ari ispiritunchisyá rimashan. Kaq tuta tupashanchis 
wañuqwanpis, kawsaqwanpis, kashanchis imatatapis purisqanchistapis purishanchis, 
may chayasqanchistapis chayashanchis. Chayqa claro animunchisyá purishan.

21 Sobre la relación entre la experiencia onírica y las concepciones del cuerpo-persona, véase Mageo  
(2003). 
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No somos nosotros, es nuestro espíritu quien habla. Durante la noche encontramos 
a los muertos y los vivos, estamos con ellos, recorremos los caminos y llegamos allí 
donde llegamos [durante el día]. Es nuestro animu quien  camina [durante el sueño]. 

(Abelino Huillca Huaraya)

Esta concepción de desdoblamiento ontológico la encontramos entre los pastores 
del Ausangate. Presentamos a continuación el testimonio de Braulio Ccarita de la aldea de 
Siwina Sallma, entrevistado por Xavier Ricard (2010: anexo 1: 127, 129): 

 
B.C.: 12 /Animunchisqa, riki, llapan corrientepuniyá kashan, chaytaqchá, huq wañuq 
runakunawan tupashanchis, conformepuniyá kashan, animunchisqa, ñawiyuq ima, 
llapan, riki?/ 13 /Claro, llapan. Ñawiyuq, chaytaqchá riki, animunchisqa, rimashan, 
imanashan, huqkunawan musqhuyninchispiqa rimashanchis “hola, allilanchu?”, 
aynata tupashanchis, musqhuyninchispiqa, riki? Chayqa, kashanpuniyá, nan, riki, 
tiene boca, tiene ojo.

B.C.: 12 / Nuestro animu, posee todo, es normal; así es; no hay duda. Es así que 
si nos encontramos con un ser humano, lo vemos tal cual es, nuestro animu tiene 
ojos, y todo, comprendes? / 13 / Claro que posee todo. Tiene ojos, así es. Nuestro 
animu habla, hace un montón de cosas. Cuando nos encontramos con alguien en los 
sueños, nosotros decimos: “¿buenos días, cómo estás?” Es así que te encuentras a 
alguien en los sueños, ¿no es cierto? De la misma forma, él [el animu] tiene todo 
eso, es más que cierto, tiene una boca, ojos.

Esta corporeidad sui generis atribuida al animu y su estrecha relación con el cuerpo 
del que duerme queda manifiesta en los testimonios presentados. Entidad corporal esencial 
a la vida e identidad de cada ser, el animu aparece, sin embargo, como una suerte de 
alter ego del individuo que deja el cuerpo durante la experiencia onírica, permitiendo la 
comunicación y la continuidad entre este mundo y el mundo otro. Esta dimensión pone en 
evidencia el carácter liminal de la experiencia onírica. Es así que cuando se relatan los sueños, 
el tiempo utilizado no es el pretérito (-rqa) –es decir el tiempo utilizado cuando el locutor 
ha sido testigo de los eventos o sucesos de los que habla. La narración de la experiencia 
onírica exige la utilización del pasado perfecto o pasado narrativo (-sqa) (Mannheim 1992 
[1987], Andrade Ciudad 2005). Se trata del tiempo empleado cuando el que habla no ha 
sido testigo de los eventos que narra o que realizaba las acciones sin estar consciente de 
ello, como en estado de ebriedad, por ejemplo. Este tiempo es el mismo que se utiliza en 
la narración de mitos y leyendas.22 Generalmente, como en este caso, la utilización del 

22 En la lengua quechua se distinguen tres formas de pasado: el pasado simple o pretérito, el perfecto 
o pasado narrativo y el pasado habitual. Sin embargo, un juego de manipulación ideológica o polí-
tica es posible en el uso de los distintos tipos de pasado. En efecto, se puede utilizar el pretérito en 
la narración de mitos y leyendas para otorgarles una dimensión histórica en relación con un valor 
modal que se le atribuye a este pasado. Itier (comunicación personal) señala que en el período co-
lonial los misioneros católicos narraban las historias bíblicas en el tiempo pretérito para otorgarles 
un estatus de verdades históricas.
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pasado narrativo (-sqa) se acompaña del sufijo “reportativo” -si (-s después de una vocal), 
que indica una fuente de información indirecta. Este aspecto hace referencia al sistema de 
evidenciales que indican la fuente de información.23 Todos los dialectos quechuas cuentan 
con un sistema de evidenciales que distingue tres fuentes de información: el “atestiguativo” 
–mi (-n después de una vocal) fuente directa de información, el “reportativo” -si/-s, fuente 
indirecta de información y el “conjetural” -chá que hace referencia a un conocimiento 
mediante la “conjetura, la deducción o la suposición” (Itier 1997: 97). No obstante, no hay 
que concluir que la experiencia indirecta de los sueños por parte del individuo no es fuente 
de un saber verdadero. Esta se sitúa más bien en un plano ontológico diferente, en otro 
orden de la realidad. Los conocimientos y saberes adquiridos mediante los sueños están 
además en continuidad con la realidad de la vigilia e influyen de manera directa y decisiva 
en los eventos de la vida cotidiana, como hemos visto previamente. El mundo de los sueños 
constituye una forma privilegiada de acceso al conocimiento, a una cierta verdad.24 Es así 
que mis interlocutores utilizan con frecuencia, al hablar de sus sueños, el sufijo absoluto 
-puni que indica un alto grado de veracidad de lo que anuncia la experiencia onírica:

 
Ñuqan, creekunipuni sweñuynipi imanaqtinchá, nishutapuni creeni  
sweñuyllapis sweñuyllapis. Imatapis ayparukuni ayparukuni sweñuyllapis. 
Sweñuynipi ayparukuymanchu, igualta sweñukunku.
 
Yo creo absolutamente en mis sueños, ¿por qué será? Creo mucho, solo creo en 
mis sueños. Lo que me aparece en los sueños, la misma cosa sucede [en la vida], lo 
mismo que en los sueños.

(Señora Holgado) 

Es importante recordar que la utilización de los sufijos evidenciales mencionados 
no hace referencia a un valor epistémico, que sitúa el saber del locutor en términos de 
verdadero o falso, sino a las fuentes de información y del saber, es decir, a la manera en 
la que el locutor ha accedido al conocimiento, de modo directo, indirecto (como en el 
caso de los sueños a través del animu)25 o por inferencia, sin poner en duda el carácter 
verídico de la información. Haciendo referencia a los valores evidenciales de dichos 
sufijos, Aikhenvald señala que: “la evidencialidad es una categoría que marca la fuente de 
información […], eso quiere decir la manera en la que el locutor adquirió conocimiento 
sobre lo que habla, eso no significa necesariamente que haga referencia al grado de 
veracidad que le atribuye o al hecho de ser verdadero o falso” (Aikhenvald 2004: 3;  
traducción nuestra). Esto es cierto para otros dialectos quechua, según lo observado por 

23 Los numerosos estudios que abordan las funciones de los sistemas de evidenciales plantean pos-
turas diversas: 1) los evidenciales considerados estrictamente como marcadores de la fuente de in-
formación; 2) y/o con valor modal y epistémico; 3) y/o, tomando en consideración las dimensiones 
sociales y culturales en contextos de enunciación (Howard 2012). 

24 Sobre el valor cognitivo de la experiencia onírica, véase Freud (1967 [1900]), Bastide (2003 
[1972]: 71), Caillois y Von GruneBaum (1967:10), Kilborne (1981).

25 En lengua quechua, en la narración de los sueños, se puede emplear tanto el atestiguativo (-mi) 
(Itier, comunicación personal), como el reportativo (-si) (Andrade 2005). 
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Weber en relación al quechua del departamento de Huánuco: “[...] lo que está en juego 
no es si el locutor considera que lo que dice es cierto o falso, sino la manera en la que ha 
obtenido la información, directa o indirectamente” (Weber 1986: 142; traducción nuestra). 
De la misma forma, como lo señala Hardman, en la lengua jaqaru (aymara) “no se hace 
referencia al valor epistémico: ninguna fuente de información es considerada más fidedigna 
que otra” (Hardman 1986: 114; traducción nuestra).

Estas observaciones son también ciertas en caso de ebriedad, puesto que constituyen 
un estado de alteración y de desdoblamiento del cuerpo-persona. Generalmente se hace 
distinción de diversos estados de ebriedad, del más ligero al más acentuado, este último 
asimilado a la pérdida total de la consciencia. Así pues, los eventos y acciones llevados 
a cabo en estado de ebriedad se atribuyen a una suerte de alter ego que toma el lugar del 
individuo consciente. En estos casos, como en el de la narración de los sueños, el tiempo 
utilizado para narrar las deambulaciones y eventos del sujeto cuando estaba ebrio es el 
pasado perfecto o pasado narrativo (-sqa). 

Notemos, no obstante, que si el estado de ebriedad se caracteriza por la ausencia 
de la conciencia, así como por el desorden de la circulación de los líquidos del cuerpo 
–lo que puede asemejarse al estado de susto, que todos temen– no es menos cierto que 
también es producido y deseado conscientemente. Este estado alterado permite, en efecto, 
acceder a otra forma de conocimiento y al encuentro con los ancestros como lo recuerda 
Caroline Magny en su trabajo sobre la bebida en la provincia de Churcampa (departamento 
de Huancavelica): 

Una vez completamente ebrios, los bebedores son vistos por sus compañeros 
como “estando en otra cabeza” e incluso en capacidad de comunicar con el mundo 
invisible de los muertos, de los santos y de las entidades sobrenaturales […]
Puede suceder que los difuntos se dirijan a los vivos para pedir perdón, revelar 
algún secreto o presagio (positivo o negativo), o hacer una solicitud (oración, misa, 
reparación en relación a un tercero (Magny 2007: 159 y 166; traducción nuestra).

Estado liminal como el de la ebriedad, la experiencia onírica es explícitamente 
comparada con la muerte.26 El animu, encontrándose temporalmente fuera del cuerpo a fín 
de realizar sus deambulaciones nocturnas, deja al individuo como en una suerte de estado 
letal: 

Sweñukuspaqa puñuspa, musqukuspaqa kay punchawpipis puriyuq-hina 
sweñukunki. Maypi purisqaykita purinki o imawanpis runawan parlanki may 
ciudadkunatapis sweñuyniykipi chayanki. Chayqa puñunchis secucha riki chayqa 
anchay chay ispiritunchis purin riki, animunchis purín, tuta wañuq-hinata 
puñushanchis tuta seco. Chayqa anchaychá riki ispiritu chayapun maypiraqchu 
manan purinchu riki ! Anchayta chayan tutamantaqa saykusqahinaraq sayarinki, 
“saykusqan kani”. 

26 La relación entre ebriedad y la experiencia onírica la encontramos también en Magny (2007: 165-
166).
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Puñuqtinchisqa wañusqa-hinatachu kanchis wañusqahina kanchis seco almahina 
puñupunchis riki, chaytaq musqukunchis chaynata chayqa ispiritunchischa maypi 
purin riki chaytaq secutaqa puñunchisqa, musquyninchispi mayta ñuqa Limakunata 
chayani sweñuyniypi Limata chayani. Avionpi purini chayqa almaypis purikun 
imaynachá kakun.

Cuando soñamos, sueñas como si fuese de día, como si caminaras. Por donde 
hayas caminado, caminas; con las personas que has hablado, hablas y llegas a 
cualquier ciudad en tus sueños [es como en la vigilia]. Entonces dormimos muy 
profundamente, como si estuvieses muerto. Es nuestro espíritu quien se desplaza, 
nuestro animu camina y nosotros en la noche dormimos como muertos y de esta 
forma nuestro espíritu a dónde todavía llagará. Y de esta forma al día siguiente uno 
se despierta cansado diciendo: “Ah, estoy cansada”. 
Cuando dormimos estamos como muertos, dormimos como las almas de los 
muertos. Así, cuando dormimos ¿a dónde todavía ira nuestro animu? Mientras 
habíamos estado durmiendo profundamente, en nuestros sueños llego a Lima. Voy 
en avión, así nuestra alma también camina, ¿cómo será? 

(Señora Holgado)

Los testimonios son explícitos en cuanto al desdoblamiento ontológico durante la 
experiencia onírica, ya que se dice que cuando el “cuerpo duerme”, así como el que sueña, 
su animu [alter ego] no duerme: 

Animunchis manan puñunmanchu, ñuqanchis puñushanchis, kurpunchis puñushan 
pero animunchisqa mananchu puñunchu. Animunchisqa siempre presente kashan 
ñuqanchiswan, kuska, entonces yachashan imatapas.

Nuestro animu no duerme. El cuerpo duerme, pero nuestro animu no duerme. El 
animu está siempre presente con nosotros, juntos, es por eso que él sabe todo. 

(Hilario Salcedo)

El desdoblamiento y la ambigüedad ontológica que representa la experiencia 
onírica se manifiestan de forma más explícita, al momento de narrar los sueños, en el 
empleo simultáneo de dos gerundios utilizados en la lengua quechua: el -spa (subordinador 
secuencial unipersonal), y el -pti- (subordinador secuencial bipersonal). El primero indica 
que el agente del verbo en gerundio es idéntico al agente del verbo principal del enunciado, 
el segundo (-pti-) indica que el agente del verbo en gerundio es diferente al agente del verbo 
principal del enunciado.27 En Surimana encontramos en la narración onírica realizada por 
el sujeto que sueña, el uso del gerundio unipersonal -spa, así como el uso del gerundio 
bipersonal -pti-. Este fenómeno refuerza el carácter ambiguo de la experiencia onírica y 
el problema de la agentividad durante el sueño. Mencionemos el ejemplo presentado más 
arriba: el narrador emplea en la misma frase los dos sufijos referidos:

27 Itier, comunicación personal.
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Puñuqtinchisqa [dos sujetos diferentes] wañusqa-hinatachu kanchis wañusqahina 
kanchis seco almahina puñupunchis riki, chaytaq musqukunchis chaynata chayqa 
ispiritunchischá maypi purin riki.

Cuando dormimos estamos como muertos, dormimos como las almas de los 
muertos.

Sweñukuspaqa, puñuspa, musqukuspaqa kay punchawpipis puriyuq-hina  
sweñukunki.

 (La misma persona) 

Puñuqtinchisqa wañusqa-hinatachu kanchis.
 
(Dos personas diferentes)

(Señora Holgado)

Este desdoblamiento es definitivo en el momento de la muerte. En efecto, para 
hablar de la dislocación de la unidad cuerpo-persona con la salida definitiva del animu al 
momento de morir, y el enfriamiento que de ello resulta, se emplea el gerundio “sujetos 
diferentes” o “bipersonal”: 

Wañurapuqtinchisqa khutu kurpunchis.

Cuando morimos (gerundio bipersonal/dos sujetos diferentes) nuestro cuerpo se enfría. 
(Alejandrina Caylla)

Tal como lo plantea actualmente la etnosintaxis (Enfiel 2002, Monod Becquelin 
y Vapnarsky 2010, Vapnarsky et al. 2013), y como lo ha venido planteando desde hace 
varias décadas Martha Hardman con el concepto de “postulados lingüísticos” (Hardman 
1972, 1986),28 cuando hay correferencia de sujetos, el uso de ambos sufijos (unipersonal y 
bipersonal) estaría en relación con un principio de la “dualidad del ser” o lo que llamamos 
una ontología del doble (La Riva González 2012). Este planteamiento ha sido avanzado 
por Carpenter (1992) en un estudio sobre el quechua de Ecuador en el que establecía el 
postulado lingüístico de la dualidad del ser (duality of self), expresado por el autor en los 
siguientes términos:  "La premisa básica de este postulado es que un individuo posee dos 
instancias de sí mismo: una privada e interna que no es controlada, y otra, exterior, pública 
y controlada. Las dos coexisten y son inseparables" (Carpenter 1992: 118; traducción 
nuestra). 

Si la formulación que realiza Carpenter acerca del contraste entre lo privado y 
lo público puede cuestionarse, no es menos cierto que el uso simultáneo de los sufijos 

28 Entendiéndose por ello que las formas gramaticales vehiculan o codifican significados culturales, 
evidenciando elementos fundamentales de la cultura. 
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unipersonal (-spa) y bipersonal (-pti-) en correlación de sujetos podría darnos indicaciones 
sobre las concepciones de la persona que merecen la pena de ser tomadas en consideración.29 
Cerrón Palomino hace referencia explícita a este uso a medida que se profundizan los 
estudios sobre la lengua. En sus propios términos: “…a medida que se ahondan los 
estudios dialectológicos se descubre que, en realidad, dicho morfema [-pti] puede utilizarse 
igualmente cuando hay correferencia de sujetos” (Cerrón Palomino 2003 [1987]: 210). 
Sería necesario ahondar sobre el uso del sufijo bipersonal en correferencia de sujetos como 
evidencia del desdoblamiento de la persona. Señalemos por lo pronto, que este mismo uso 
lo encontramos en otro tipo de aserciones en relación a las funciones biológicas, como en la 
siguiente frase “nishu unuta tumaqtiyqa, hisp’anayawashan (si tomo mucha agua me darán 
ganas de orinar)”. Este uso podría reforzar la idea  de la dualidad del ser o lo que llamamos 
una ontología del doble. Esto consiste en la existencia de un “doble de sí”, en el ser mismo 
del individuo, un descentramiento radical del sujeto, de su interioridad, ya que se ubica 
en otra instancia que escapa al control del individuo –animu, alter ego–, pero al mismo 
tiempo principio de vida que lo constituye. Alteridad constitutiva del individuo vehiculada 
en la sangre y el nombre de la persona. En efecto, principio material e inmaterial a la vez, 
el animu es vehiculado en la sangre, en la saliva... El nombre de la persona constituye otro 
receptáculo esencial de la fuerza vital. Véase la importancia del nombre (suti) en la terapia 
del “llamado del animu” (animu waqyachiy) (La Riva González 2005). 

Dentro del mismo principio de la ambigüedad ontológica del sujeto que realiza la 
experiencia onírica, al uso simultaneo del gerundio unipersonal y bipersonal en la narración 
de los sueños se añade el empleo alternativo de animu (principio vital) y alma (término que 
designa a los fallecidos),,30 como en los testimonios que damos a continuación: 

Animunchisqa purinchis, almanchis purin […] musqukuqtinchis.

Nuestro animu camina, nuestra alma camina, cuando soñamos (dos sujetos 
diferentes).

(Justa Enríquez Castro)

Hanaqpachamansi ripun riki. Wañuqtinchisqa hanaq pachamansi ripun animunchis. 
Chayqa wayra hinallataqcha pasarapun.

Nuestro animu se va al cielo. Se dice que cuando uno muere (uso de -qti-, dos 
identidades diferentes) el animu se va. Se va en forma de aire. 

(Saturnino Mamani)

29 El uso alternado de los gerundios unipersonal y bipersonal en la narrativa de los sueños como 
evidencia del desdoblamiento de la persona es objeto de un estudio en curso. 

30 Si bien el término “alma” presenta cierta polisemia, pudiéndose referir a las substancia vital según 
el contexto de enunciación, recordemos que el uso genérico hace referencia explícita a los difuntos 
(Robin 2008: 51).
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El estado liminal, entre la vida y la muerte, entre un “Yo” y un “Otro” en el que 
se encuentra el sujeto que sueña, concluye con la reintegración del animu al cuerpo en el 
momento de despertarse guardando las marcas corporales de la deambulación, como lo 
expresa el testimonio de la señora Holgado mencionado más arriba: 

 […] Anchayta chayan tutamantaqa saykusqahinaraq sayarinki: “¡saykusqan  
kani!”.

 Y de esta forma, al día siguiente uno se despierta cansado diciendo: “¡Ah, estoy  
cansada!”.

(Señora Holgado)

La experiencia nocturna se prolonga así en la vivencia diurna, queda inscrita en el 
cuerpo y da sentido a la experiencia cotidiana. 

 
***

Fuente de información y espacio-tiempo de iniciación de especialistas rituales, 
así como de desdoblamiento ontológico del que sueña, la experiencia onírica se lleva a 
cabo en un espacio-tiempo otro, de inversiones y de encuentros insólitos con entidades 
otras como los muertos o las divinidades. Existen diversas prácticas rituales de conjuro 
de los malos sueños que se inscriben dentro de la lógica de la inversión. Esta experiencia 
concluye con el regreso del animu al cuerpo del que sueña al despertar. Sin embargo, hay 
una continuidad con la experiencia de la vigilia, ya que los conocimientos e informaciones 
transmitidos durante el sueño serán tomados en cuenta por el soñador para el desarrollo 
de las actividades de la vida cotidiana. Así, la experiencia onírica en relación estrecha con 
el estado liminal de la muerte y, por lo tanto, pudiendo ser vista como negativa, da, sin 
embargo, acceso otra a realidad fuente de saberes y de fertilidad, considerada de forma 
positiva. En efecto, mediante los sueños se anuncia la reproducción de animales, plantas y 
personas, así como las orientaciones que deben regir la vida cotidiana. Podemos decir que 
el desdoblamiento ontológico que se opera durante el sueño permite hablar de una ontología 
del doble que constituiría la lógica de base de las representaciones del cuerpo-persona en 
los Andes y que consiste en la idea de un “doble de si” en el ser mismo de la persona. 
Esta ontología del doble no estaría haciendo referencia a una dualidad de alma y cuerpo 
(inmaterial/material), sino a una alteridad constitutiva del yo (self). Una interiorización de 
la escisión del sujeto completamente asumida y que no constituye un mal funcionamiento 
psíquico. Es por ello que una comprensión cabal del conjunto de prácticas y discursos 
sobre los sueños en los Andes no puede entenderse sin articularla o ponerla en relación con 
las representaciones del cuerpo-persona que la sustentan.

 En conclusión, consideramos que la experiencia onírica en los Andes conforma 
un sistema articulado de prácticas y representaciones compartidas que involucran una 
concepción particular del espacio-tiempo, formas de comunicación con entidades otras, 
procesos de iniciación de los especialistas rituales, un léxico onírico relativamente estable 
y prácticas específicas de conjuro, así como una concepción subyacente del cuerpo-persona 
que da cuenta de las deambulaciones nocturnas de los que sueñan. 
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