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APROXIMACIÓN AL DISCURSO MIGRANTE A PARTIR DE UN RELATO 

SOBRE EL  «KHARISIRI» 

Para desarrollar la presente ensayo, basado en la recopilación de tradición oral, hemos 

elaborado el siguiente objetivo: desentrañar la imagen del «kharisiri», en tanto mantiene una base 

mítica y, a la vez, se adapta al discurso de la modernidad. Nuestra hipótesis es que el sujeto 

migrante por su imaginario andino, y en específico, por la noción del tinkuy (unión de opuestos), 

logra articular discursos tan disímiles como el andino y el occidental, el tradicional y el moderno, 

cuyo efecto es la resemantización de sus imágenes tradicionales como el «condenado».  

Al desarrollar esta investigación nos enfrentamos a una «discurso-testimonio»
1
; por ello,  

requerimos de criterios susceptibles de exponer sistemáticamente este tipo de práctica discursiva. 

Juan Carlos Godenzzi nos propone un modelo de análisis para desentrañar el discurso-testimonio de 

la tradición oral andina y amazónica:  

con el objeto de no omitir ninguno de sus aspectos fundamentales, propongo tres niveles que 

debieran ser tenidos en cuenta en el momento del análisis: el nivel pragmático, que tiene que 

ver con el discurso en tanto acto comunicativo (…); el nivel textual, que se refiere a la 

construcción interna y la organización semiótica del discurso; y finalmente, el nivel lingüístico, 

que toma en cuenta los diversos componentes de la lengua (1999: 273). 

 

Creemos que estos tres niveles nos ayudarán a sistematizar nuestro análisis. ya que permiten 

distinguir cómo la interacción conversacional (cara-a-cara) cede paso a la interacción hermenéutica 

en la que se confrontan texto e intérprete.  

En el nivel pragmático, identificaremos al sujeto de emisión del testimonio. En el nivel 

textual, recurriremos a la semiótica tradicional para revelar los elementos constitutivos de la 

narración. Y en el nivel lingüístico, analizaremos el término «kharisiri» con la ayuda de la 

historiografía referente a los aymaras, a partir del cual expondremos el conjunto de rasgos 

semánticos que constituye su semema
 
porque es evidente que, «en el uso discursivo, el semema 

hace alguna referencia específica y adquiere determinadas connotaciones unidas a una 

circunstancia» (Godenzzi 1999: 283).  

 

 

                                                           
1
 Preferimos esta denominación, propuesta por Renato Prada Oropeza (1986: 10-11), para acentuar el carácter 

narrativo del testimonio.  



I. Nivel pragmático  

Nuestra informante se llama Rocío Nataly Mamani de la Cruz, tiene 22 años de edad y es 

natural de la provincia de Cora Cora del departamento de Ayacucho. Hace 20 años reside en Lima y 

casi no mantiene contacto con su pueblo de origen; en contraste, viaja constantemente al distrito de 

Tinicachi, en Puno, donde reside su familia de lado paterno con quienes mantiene comunicación y 

participa en sus reuniones desde niña. Actualmente, labora en Lima como técnica de contabilidad. 

A partir de estos datos biográficos podemos concluir que estamos ante un sujeto migrante en el que 

operan procesos transculturales originados por su participación social en Lima y en Puno. Cabe 

resaltar que el relato que se recopiló para este estudio es propio de la tradición de su familia, pues 

este se basa en la experiencia vivida por su primo puneño, Roberto Mamani. 

II. Nivel textual 

El testimonio es básicamente una narrativa de otredades que interpela al «otro» ilustrado, 

quien debe estructurar el testimonio sobre la base de la escritura; en ese sentido, el testimonio, 

desde el punto de vista estructural, presenta como plataforma dos tecnologías: sostiene su raíz en la 

oralidad para luego de una serie de procesos de transcripción y edición convertirse en escrito.  

La labor del editor (letrado) es procurar que el texto escrito no siga la lógica falsaria o exótica 

que traduce la alteridad conforme al «oído occidental». Por eso, en una actitud de compromiso con 

el «otro», al editar el testimonio de Rocío Mamani, procuramos adoptar su soporte conversacional 

entre narrador y recopilador. En ese sentido, tratamos de que «lo narrado» muestre señas del «acto 

de narrar», es decir, huellas del proceso de enunciación (acto) en el enunciado (producto verbal). 

     II.1. El texto recopilado: «El perro negro»
2
   

Mi primo viajó a allá, a Puno, llegó todo bien ¿no? Entonces, cuando estaba caminando, dice 

que se encontró con un perro negro, a ese perro dice que le había visto desde lejos ya. Se va 

caminando a una distancia como de tu casa al mercado ¿cierto?, él caminó esa distancia porque 

como por allá es chacra nomás tienes que ir caminando largo a otro pueblo. Y sigue viendo al 

mismo perro. Mi primo no se acerca nada, normal, solo camina. Pasa por el distrito de Tinicachi
3
 

que está en la frontera para Bolivia, ellos pueden pasar así nomás a Bolivia. Luego, dice mi primo 

                                                           
2
 Este título lo formulamos con el asentimiento de la testimoniante. 

3
 El distrito peruano de Tinicachi es uno de los siete distritos que conforman la Provincia de Yunguyo – Puno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Yunguyo


que tuvo que agarrar carro para la provincia de Yunguyo
4
. Cuando él se sentó en el carro, apareció 

un señor y se sentó a su costado. Entonces, le empezó a dar sueño, él estaba haciendo todo lo 

posible por no dormir pero se quedó dormido, no podía aguantar más.   

Hasta que llegó a su casa. Cuando bajó del carro, dice que vio al mismo perro en ese pueblo, 

supuestamente ese señor tuvo que ser el perro. Allá hay una creencia de un kharisiri
5
, kharisiri le 

llaman, ese dice que te chupa la sangre o también te puede cortar y matar como el pishtaco que te 

corta, te saca la grasa y te mata. Y ya pues, él cuando llegó a la casa llegó todo mal, menos mal que 

sí llegó a la casa, mal estaba por una semana. Le llevaron al hospital y le dijeron que no tenía 

sangre, dice que a él lo pincharon y no le salía ni una gota de sangre. De allí lo curaron, como allá 

tienen creencias le hicieron tomar sangre de toro o de perro negro y con eso le han curado dice mi 

primo.  

     II.2. Análisis de «El perro negro» 

El testimonio tiene diferentes valoraciones socio-culturales de acuerdo a su recepción o tipo 

de lectura, así, puede ser tomado como objeto lingüístico, documento sociológico, discurso literario, 

etc. Se le otorga la calificación de literario porque, según Renato Prada, el testimonio dispone de 

procedimientos narrativos para contar o relatar acciones humanas: «el discurso-testimonio utiliza 

(…) unidades de acciones relacionadas en secuencias, combinadas éstas a su vez mediante 

mecanismos narrativos particulares» (1986: 19). Por ello, para analizar “El perro negro”, 

recurriremos al método semiótico tradicional (esquema actancial y programa narrativo) porque 

creemos que es un método de análisis pertinente para revelar aspectos significativos en el nivel 

diegético.  

 

 

 

 

 

                                                           
4
 La provincia peruana de Yunguyo es una de las trece provincias que conforman el Departamento de Puno, 

bajo la administración del Gobierno regional de Puno. Limita al norte con la provincia de Manco Cápac de 

Bolivia, al este y al oeste con el Lago Titicaca y al sur con la provincia de Chucuito. 
5
 En términos generales, el kharisiri es el pishtaco aymara, ya que ambos son personajes malévolos que 

asesinan a los hombres andinos para extraerle su grasa. La diferencia entre ambos es que el kharisiri es un 

personaje originariamente aymara que puede asesinar, además,  absorbiendo la sangre de sus víctimas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chucuito


 

El esquema puede leerse de la siguiente manera: el perro negro con la ayuda del sueño 

obtiene la sangre de Roberto Mamani; sin embargo, gracias a los curanderos de Yunguyo, Roberto 

recupera su sangre. Aparentemente, se ha desposeído al perro negro, pero, en realidad, ha 

acontecido una doble conjunción entre dos sujetos (el perro negro y Roberto) y el mismo objeto de 

deseo (la sangre de Roberto), que podemos representar en el siguiente programa narrativo (PN):  

Programa narrativo 

PN= S3 (=S2)        [(S1 A O1 V S2)      (S1 V O1 A S3)      (S1 A O2)  (S2 A O1)] 

                                             Posesión                     Desposesión                         Posesión 

donde: 

 

S1          : primo de la informante: Roberto Mamani 

S2          : perro negro 

S3 (=S2): hombre 

O1          : sangre de Roberto 

O2          : sangre de toro o perro negro 

 

El programa narrativo revela que la carencia de sangre no supone la muerte, sino tendríamos 

en lugar de un estado de «desposesión», que es el que hemos ubicado en el segundo estado del 

programa narrativo, una situación de «desgracia». Sin embargo, desde la perspectiva del perro 

Esquema actancial 

Ayudante                               Sujeto                                                          Oponente 

Sueño                                     Perro negro (= hombre)                                Primo de la informante: 

                                                                                                                     Roberto Mamani 

 

 

 

 

Destinador                            Objeto                                                          Destinatario  

Curanderos de                       Sangre de Roberto                                         Roberto Mamani  

Yunguyo                                 Mamani                                                       



negro ha acontecido una «posesión», es decir, la conjunción con el objeto deseado: la sangre de 

Roberto. Por tanto, el relato consiste en hacer pasar de un estado a otro por medio de una 

transformación: del estado disyunto a uno conjuntivo (S2 A O1), de un conjuntivo al disyuntivo (S1 

V O1), y nuevamente del estado disyuntivo al conjuntivo (S1 A O2).  

El objeto de deseo señala la relación entre los actantes y, de este modo, revela el rol de cada 

uno, ya identificados en el esquema actancial. El objeto es la sangre de Roberto deseado por el 

perro negro. En el testimonio, este perro acecha a Roberto desde que llega a Puno, luego, un 

hombre le extrae la sangre, pero no son sujetos distintos porque la informante afirma: «ese señor 

tuvo que ser el perro». Entonces, hablamos de un «condenado», según Juan Ansión, los condenados 

«algunas veces se presentan bajo la apariencia de un animal: chancho; perro; cóndor» (1987: 166) y 

están vestidos de negro arriba y abajo y en el medio de blanco. Ello explica que nuestro condenado 

aparezca bajo la imagen de un perro negro.  

Luego, el condenado asume la forma humana, sube a un autobús y absorbe la sangre de 

Roberto. A partir de ello, entendemos por qué sufre el castigo divino: roba la energía vital (sangre) 

de los hombres andinos, siendo esto lo más preciado que tienen porque en una sociedad agraria las 

posibilidades de sobrevivencia radican esencialmente en la capacidad de trabajo. Además, se lo 

condena por el mismo acto de robar pues, como señala Ansión, el robo es una falta a las relaciones 

de reciprocidad, lo que significa la amenaza del orden social basado en estas relaciones.  

Los elementos tradicionales y modernos dialogan creativamente en el texto,  lo que supone el 

encuentro tensional entre lo andino y lo occidental. A esta operación textual la denominamos 

transculturación discursiva porque articula, en un mismo discurso-testimonio, diversas unidades 

narrativas provenientes de culturas distintas pero interrelacionadas. Así, la transculturación 

discursiva estaría revelando el principio dialógico que está en la base del pensamiento andino 

llamado «tinkuy», es decir, la búsqueda de intercambio y diálogo con el otro.  

Podemos ejemplificar la aplicación del tinkuy en dos imágenes: la de nuestro condenado y la 

de Roberto. Nuestro condenado es típico del mundo andino: ser maléfico, anticultural, sobrenatural, 

que transita entre el uku pacha
6
 y el kay pacha

7
. Pero, también, sigue las coordenadas de la 

modernidad debido a su nueva identidad: «kharisiri », lo que le permite, además de recorrer el 

                                                           
6
 Mundo de abajo o pasado. 

7
 Mundo de aquí o presente. En la cosmovisión andina, el pasado (gentiles, incas) y el futuro (almas que 

retornarán cuando el mundo se voltee) cobran sentido en el presente (humanidad actual) porque el pasado y el 

futuro se entiende a partir de su oposición y paralelismo con el presente. Esta interdependencia ontológica 

entre los pachas permite que el uku pacha persista de forma latente y actúe en el kay pacha. Por ello el 

condenado, después de morir, puede transitar entre «la otra vida» (uku pacha) y «esta vida» (kay pacha). 



mundo de la noche y lugares solitarios como los cerros y las cuevas, instalarse en el mundo del día 

y en espacios habitados como los pueblos y hacer uso del transporte público. Por lo tanto, tener 

como naturaleza el kharisirismo hace prácticamente omnipresente al condenado en el kay pacha. 

Asimismo, ser condenado potencializa los ardides de su naturaleza kharisirista porque puede 

disimular su acechanza al presentarse como un animal  y, luego, transformarse en humano para 

atacar a su víctima con ayuda del sueño. En nuestro testimonio, Roberto se percata de que está 

siendo vigilado por un perro negro, pero actúa «normal»: «sigue viendo al mismo perro. Mi primo 

no se acerca nada, normal solo camina». Ante ello podemos plantear que el motivo de esta decisión 

es la «animalidad» o «irracionalidad» del perro que presupone lo involuntario de esa mirada 

acechante.  

Cuando Roberto se enferma a causa del kharisiri acude a dos medios curativos: a la 

institución médica, cuyo emblema es el hospital, y a los remedios naturalistas, cuyos sujetos de 

saber son los curanderos. Rocío manifiesta: «le llevaron al hospital y le dijeron que no tenía sangre, 

dice que a él lo pincharon y no le salía ni una gota de sangre. De allí lo curaron, como allá tienen 

creencias le hicieron tomar sangre de toro o de perro negro y con eso le curaron». Queda implícita 

la impotencia del saber científico para sanar a Roberto, a partir del cual se expone la ventaja del 

remedio naturalista («sangre de toro o de perro negro»).  

Resulta interesante que el perro negro es tanto el sujeto de muerte como el objeto de vida, ya 

que, por un lado, absorbe la sangre de Roberto y, por otro lado, la sangre de este animal lo puede 

reanimar. En ese sentido, es importante recordar que, según  Ansión, se domina la fuerza de la 

qarqacha convertida en llama atacándola con algo que le pertenece como su lana porque tener algo 

de este animal es una forma de tener control sobre él. Ello puede explicar por qué uno de los 

remedios de los curanderos está hecho de la sangre del animal causante del malestar.    

III. Nivel lingüístico: los sememas del término kharisiri 

El kharisiri es un personaje mítico oriundo del ande aymara, desde Puno (Perú) hasta la zona 

norte de Potosí (Bolivia). Este personaje está presente en el testimonio porque los hechos ocurren en 

la provincia de Yunguyo, capital de la cultura aymara, donde desde tiempos remotos se hablaba 

aymara y hoy es su idioma oficial junto al quechua. A continuación, recurriremos a la historiografía 

para aproximarnos a los valores culturales de los que está semánticamente cargado el término 

kharisiri. Estos valores serán presentados como sememas, es decir, como acepciones adquiridas en 

los diversos contextos. 



Los datos que proporciona Edwin Mamani Huacani contribuyen a inferir algunas 

conclusiones sobre el origen de esta denominación. En principio, nos informa, basándose en la 

Crónica del Perú de Pedro Cieza de León, que en tiempos de Pachacútec (1440-1470 d.C.) cuando 

el imperio incaico empezaba a expandirse por la región aymara, desde Chucuito hasta Desaguadero, 

Pachacútec encontró al emperador de Lupaqa, Khari, y al emperador de los Qollas, Zapan; y 

observó que ambos señoríos eran rivales y decidió formar una alianza con Khari, quien aceptó 

porque ello implicaba dominar a los Qollas. Ya en el siglo XVI, la descendencia del emperador 

Lupaqa se acomoda con el gobierno español como empleados de la Corona española en el cobro de 

tributo indígena, es decir, como curacas.  

Por lo tanto, desde esta línea de exposición histórica, khari tiene como semema: apellido 

aymara de un linaje que traiciona su identidad para aliarse con los Incas y después con los españoles 

por el poder económico y el prestigio. Entonces, podemos sostener que la vileza como sema nuclear 

del término kharisiri proviene desde la época prehispánica.  

Otro hecho que nos menciona Edwin Mamani es que durante la colonia, cuando los médicos 

españoles no tuvieron trabajo en tierras aymaras, comenzaron a llamar «brujos» a los sabios-

curanderos qollas y confabulados con  la Iglesia los persiguieron. En reacción, los sabios inventaron 

un apelativo para sus verdugos, los llamaron «kharisiri, khari khari o lik’ichiri», esto significa «el 

que te mata sin dejar cicatriz». A partir de esta realidad, la imaginación andina comenzó a operar, 

creían que el verdugo o kharisiri se alimentaba de carne humana y vagaba por las noches aún lleno 

de tierra y sangre. Poco tiempo después, como el fraile acompañaba al condenado a la pena de 

muerte, confundieron al verdugo con el fraile y solo el último quedó con el apelativo de kharisiri. 

Además, ver trajinar a los frailes solos, y en caminos silenciosos y desiertos, colaboró a esta 

leyenda con todos sus lúgubres contornos.  

Por lo expuesto, otro semema de kharisiri es el del verdugo español que asesina a los 

curanderos o sabios qollas de su comunidad. De esta manera, la denominación kharisiri adquiere un 

halo semántico ténebre, pues se relaciona a la muerte como uno de sus semas nucleares, la cual, 

como vemos, es asimilada en la colonia y, en la actualidad, es la principal.   

Ultílogo  

Por todo lo señalado, podemos concluir que el kharisiri es un condenado moderno, ya que 

exhibe las relaciones existentes entre la tradición y la modernidad en la concepción de condenado. 

Actualmente, el kharisiri goza de gran difusión, cuyo promotor es el cineasta puneño Henry Vallejo, 



quien llevó esta leyenda a la pantalla grande en la película El misterio de kharisiri (2004). Un 

notable esfuerzo por ofrecer, a través de este personaje mítico, situaciones tradicionales que 

revaloran y fortalecen la identidad del hombre aymara, como la escena de la fiesta de la Virgen del 

Rosario (patrona del distrito de Pomata de la provincia puneña de Chucuito).   
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