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Capítulo 2

¿Duende o condenado?
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Daniel Soruco - Esc. 133 de Alonso
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Capítulo 2

¿Duende o condenado?

Había una vez un señor de aquí de Loma Larga,
se había ido a Cuarteles
a... a la fiesta.
Bueno ha llegao a la fiesta a Cuarteles,
han hecho la marquiada,
si ha hecho la tarde,
que era su compadre
a donde él ... él fue.
Bueno dice al noche ya
le han empezao a faltar el respeto al hombre,
tonces que ha dicho:

- Bueno ... yo me voy. Me voy... bueno.
- ¿Adónde se va ir compadre noche?
- No, yo me voy.

Bueno diz que si ha venío.
Al camino, si ha venío
cantando una copla.
Ya ha dentrao al río,
una quebrada, en un río,
diz que había un angosto
y , y, y justo que había un, una guagua pues ahi en el camino,
‘taba tirao en el camino.

¿A quién no le gusta escuchar cuentos de misterio? Existen
en la Quebrada de Humahuaca muchas personas que pueden con-
tar este tipo de cuentos y tenernos atrapados, en suspenso, durante
varias horas.

Un señor les contó a los chicos de Alonso este cuento que no
es para nenes chiquitos, no conviene leerlo de noche y menos que
menos si uno está solo, si se cortó la luz, si  hay truenos o si están
ochando de más los perros...
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‘tonce él se levantó,
se bajó del animal
y l´ alzó la guagua.
Y cuando se alzó la guagua,
la mula no quería pué...diz que era una mula...
no quería...
´tonce que se ha tirao la mula,
tirao la mula, alzó la guagua...
Y cuando veía la guagua ya diz qui tenía, estee...
los dientes como de... de un puma así...,
‘taban creciendo los dientes
y ya se le ha crecío la, las manos, las garras, todo.
Y se ha ´sustao po el hombre,
se ha ´sustao el hombre
y ´tonces que había justo ahi un chorro.
Diz que le ha largau para el profundo abajo
y se ha ido.
Se ha montao la mula, diz que ha pegao,
ha llegao a su casa
y ya diz que venían ya, los perros,
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finfinfinfinfin

han sentío en su casa, qui han salío los perros.
Y ha llegao él,
ha cerrao la puerta y los perros que ochaban
a detrás...¡íiiihh!
agarrando, agarrando...
De ahí diz que se ha puesto a rezar llegando
pué a su casa,
´taba su señora ,
 sus hijos.
Y el dovende no lo dejaba,
lo perseguía pué,
que lo perseguía ahí alrededor de la casa,
toda la noche hasta l´otro día.
Y que los perros lastimaos... todo.
Al otro día cuando ha despertao
diz que ´staban,
han muerto los perros,
había trapos... ropa... así... huella.
Bueno, eso es.

Existen en la narrativa de la zona numerosos relatos que podríamos relacionar con éste. Nos
referimos a todos aquellos en los que la realidad y la fantasía se entrecruzan. En otros capítulos
también aparecen relatos de este tipo. Son creencias propias de la cultura de la Quebrada:
aparecidos, salamancas, duendes, condenados,  “tapaos”, etc. Los narradores, para dar mayor
credibilidad a los relatos, cuentan experiencias personales o de personas conocidas, dándole
mucha fuerza a las sensaciones y emociones que rememoran. Por otra parte, los que escuchan
preguntan reiteradamente si es cierto lo que se está narrando.
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Los narradores de los relatos que están en este libro organizan sus ideas de
un modo particular que suena o resulta extraño en otras regiones.

El castellano es una lengua cuya sintaxis es mucho más flexible que la de
otras lenguas. Esto quiere decir que una idea puede ser expresada con las
mismas palabras en distinto orden sin que cambie el significado principal.

Como podrás apreciar leyendo el Capítulo 8, en la Quebrada de Humahuaca,
a lo largo del tiempo, se hablaron diversas lenguas que tenían su propia sin-
taxis. Estas lenguas aprovecharon la flexibilidad de la sintaxis del español
para incorporar sus estructuras.  Si bien ya no se hablan en nuestra zona,
algunas de ellas están presentes en el modo propio de organizar las frases en el
castellano que hablamos actualmente en la Quebrada de Humahuaca.

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

El aspecto sintáctico

Actividades del Capítulo 2

¿Dónde está el sujeto en estas
  expresiones del texto?

“... se ha tirao la mula...”
“...´taban creciendo los dientes...”
“... y se ha ´sustao el hombre...”
“... venían, ya, los perros...”
“... han salío los perros...”
“... ha llegao él...”
“... han muerto los perros...”

La estructura
predicado + sujeto
es una de las posibili-
dades para armar una
frase en el idioma cas-
tellano, y nuestro ha-
blante la utiliza con
mucha frecuencia en la
lengua oral.
Este modo no es tan
frecuente en los textos
escritos, sobre todo en
los informativos, donde
generalmente predo-
mina  la estructura su-
jeto + predicado.

Actividad
 1

En el idioma castella-
no, como vemos, el
orden sujeto +
predicado no es
rígido, pues hay
varias posibilidades.
En cambio en otros
idiomas debe
seguirse con más
rigor un orden; en
inglés, por ejemplo, el
orden es sujeto +
predicado. En que-
chua, en cambio, el
orden es predicado +
sujeto.
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1. ........................   .........................

2. .......................... .........................

3. ...................  .......................  ...................

4. ...........................

PREDICADO

PREDICADO SUJETO

SUJETO

SUJETO TÁCITO

PREDICADO

PREDICADO PREDICADO

SUJETO
1.  Los perros     ya venían.

2.  Ya venían      los perros.

3.  Venían     los perros     ya.

4. Ya venían.

PREDICADO

PREDICADO SUJETO

SUJETO

SUJETO TÁCITO

PREDICADO

PREDICADO PREDICADO

SUJETO

3También existen otras estructuras que pode-
mos utilizar. Veamos los modos más frecuen-
tes:

3Busquemos títulos de diarios y señalemos a
cuáles de estas estructuras corresponden.

3Expresemos ideas según las estructuras da-
das y juguemos a decir esas y otras frases
cambiando la estructura, según el cartelito
que nos muestren.

Este ejercicio nos ayu-
dará a adquirir compe-
tencia en el uso de di-
ferentes estructuras y
a comprender que una
misma idea puede ser
expresada con distin-
tos esquemas sin que
cambie su significado
principal.
Sin embargo, al elegir
una u otra estructura el
hablante o el escritor
está señalando un
matiz de significado
distinto. Según lo que
diga en primer lugar le
está dando preponde-
rancia al sujeto, a la
acción o a la circuns-
tancia.
En el caso del relato
«¿Duende o condena-
do?», el relator elige
las estructuras predi-
cado-sujeto porque
quiere resaltar las ac-
ciones, es decir, lo que
pasó.

La parte
de la lengua que

estudia las
estructuras

se llama
SINTAXIS.

Actividad
 2
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En los relatos de este libro pueden ver muchas de las
maneras propias de organizar el pensamiento en nuestra
región. Aquí van algunas. Ustedes pueden buscar otras.

  1) “... hay que hacer un trabajo más o menos, un
trabajo mucho...”

  2) “... ya para oracionar...”
  3) “... ya también nocheando iba a sacar por ahí

madera...”
  4) “... después ya uno, cuando ya está yendo más

viejo, cuando ya tiene antigüedad de vida...”
  5) “... sí, eso sí, parece así mismo, porque yo he echao

de ver así...”
  6) “... viniendo al par de mí...”
  7) “... quepíu mi quepi...”
  8) “... dice que está diciendo eso y llegan sus

hermanos...”
  9) “... dejó echando llave, todo...”
10) “... su madre de la señora...”
11) “... para cosechar las papas, amarillando ya...”
12) “... le dejaba bendicionando...”
13) “... ya más con dolores...”
14) “... entonces agarrando ya han dicho...”
15) “... falda abajo se ha tirao...”
16) “... ojos pintaos por acá, parchao ya los gringos...”

Actividad
 3

Así me hablaba mi abuela

así comprendía bien

ahora lo escucho en la escuela

ahora me gusta aprender.

_ fvc c
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La yapita...

No es cuento
Te invitamos a escuchar el relato que una señora de Iturbe le contó a Silvia
con mucho suspenso, casi en secreto, en voz tan bajita que tuvimos que
regrabarlo.

Después otra vez
también yo
no es cuento
personalmenti yo
sentí el ruido
pero yo no lu he visto allá, en el empalmi,
yo he veníu aquí las tres de la manana
m’ hi bajao ahi en el empalmi
y si ha sentíu, hei carreriau m’hi bajau
he caminao un trecho
y ha sonau bicicleta
era ruido de bicicleta
como si ‘tuviera viniendo al par de mi
pero yo no me daba vuelta a divisar, ni nada
venía yo rezando yo
ya cuando ya hi viníu, hi viníu, m’ hi dao vuelta pa’ trás
donde ha muerto el bancario
del banco, no es cierto?, ahí
en esa quebradita, en esa arenita, ahicito,
 cuando estoy, yo digo ya
me voy todo caminito l’ auto
no m’ hi salíu pa’ un lao
yo estoy cruzando la quebradita
ya estoy en ‘sa arenita
ahi, cuando ‘stoy en ‘sa arenita, era un genti
él iba de aquí
pero yo cómo voy a oyer el genti del empalmi?
Nooo...
al par haiga venío
Cuando yo me he dau cuenta
él iba de aquí.
Era un hombre, pero yo no l’ hi hablau, ni él m’ hi hablau
nada.
El ido por ésta
yo venía así en esta mano
y el otro por allá
hamos cruzao.
Entonces yo digo:
- Este hombre, santulón ha ‘i ser
ser negro - he dicho yo.
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Yo nomás por mi dentro, sola.
Entoncis ya m’hi ido por el...
ya no h’ ido por el corti
hi salíu por ese caminito, por esa faldita, por esa abrita
¿qui no?¿esa curva?
 ¿‘ónde está esa curva?
¿Sabe conocer o no?
Ahi, ahicito.
Che mi ha dao rabia a mí.
¿Quién es esti?
¿Es de esta vida o es de la otra vida?
l’ hi dichu yo, l’ hi retau.
¿En qué te ofiendu?
¡Tu camino es libre y el mío es libre!
le he dichu así
l’ hi hablau
hi salíu a la abrita
y m’ hi dao vueltáo yo
m’ hi sentao a coquiar
y m’ hi rezau y m’ hi sentao a escuchá
porque se venía sonando fuerte
la bicicleta.
Pero yo cuando m’ he dau cuenta
él ‘taba a la par de mí.

Maruma Morandini - Esc. Normal  de Tilcara



33Los caminos de la lengua en la Quebrada de Humahuaca

El iba de aquí para allá
y yo de allá para acá.
Si hamos cruzao
pero no mi hablau, no mi ha saludau
ni yo tampoco
nada.
En la abrita, yo...
ya mi ha dau rabia
por eso l’ hi dicho:
- Qui sos?
de esta vida o de la otra?
l’ hi dicho yo.
L’ hi hablau, l’ hi retau
¿En quí te ofiendu? - l’ hi dicho -
tu camino es libre y el mío es libre
mi da vueltáu, m’ hi sentau, hi coquiau.
Después si ha... he... m’ hi veníu.
No había nada.
He escuchao.
Yo he mirao para allá.
Y he escuchao.
No sonaba nada,
nada, nada.
Eran las tres de la mañana
haigan síu las cuatro ya
yo venía despacio, quepíu mi quepi
caminando sola
yo venía de Jujuy
las tres de la mañana ‘taba ahi.
Eso es lo que yo hi visto
una persona
ahora no sé si era ánima...
No sé.

finfinfinfinfin

No siempre este
tipo de relatos
presenta la estruc-
tura clásica:
introducción, nudo y
desenlace, propia
de los relatos
escritos, porque
pertenecen a un
tema que todos
conocemos y que
por lo tanto no es
necesario referirlo
detalladamente. Lo
valioso reside en la
recuperación de esa
vivencia frente al
hecho fantástico :
aparición del alma,
duende, condenado,
etc. Interesa lo que
experimenta el
protagonista en una
nueva versión del
hecho.

A mí me gusta contar
lo que contaba mi abuelo
los casos y sucedidos
de mi pago quebradeño.

_ fvc c

En estos relatos
orales, aquí y en
todo el mundo, hay
una enseñanza que
se quiere transmitir.
Los condenados,
los duendes,
Coquena, etc.
tienen algo que
enseñarnos.
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Y más actividades del Capítulo 2...

5Fin del Capítulo 2Fin del Capítulo 2Fin del Capítulo 2Fin del Capítulo 2Fin del Capítulo 2

3 ¿El primer relato de este capítulo se refiere a un duen-
de o a un condenado? ¿Pueden resolver la incógnita
que plantea el título?

3 ¿Por qué se titulará el segundo relato “No es cuen-
to”?

3 ¿En qué se parecen y diferencian el duende, el con-
denado, el alma mula?

3 ¿Quién se anima a contar otro relato, como éstos del
Capítulo 2, con una onda misteriosa, tan misteriosa,
que nos haga poner los pelos de punta?

3 ¿Quieren ponerle música de fondo?

3 ¿Qué enseñanza para la vida quieren dejarnos los
abuelos con los relatos de duendes, de condenados,
de alma mula, de aparecidos, etc., etc.? Conversen
entre ustedes este tema y expongan sus conclusio-
nes.

Actividad
 6

En las noches más oscurasme gusta escuchar los cuentos
más casos y sucedidosaunque me muera de miedo


