El enigma de la esfinge en la Amazonia
peruana*
France-Marie Renard-Casevitz

El desarrollo de las culturas y de las civilizaciones se sustenta, en cierto
modo, en el contrapunto entre el constante cambio y la afirmacidn de una
identidad propia. Ello ocurre asi porque en la relaci6n con el otro y con el
mundo exterior --es decir, con el context0 ambiental, linguistico, intercultural e hist6rico- se construye la singularidad. Cada cultura es el resultado de
complejas adaptaciones que suponen rechazo, oposici6n e imitaci6n de 10s
vecinos. Asi, en cada una de ellas encontramos un aspect0 rompecabezas
que yuxtapone la tradici6n local a elementos provenientes de otros tiempos y
lugares, ya sea por la absorci6n de rasgos incorporados y acondicionados al
medio local o por el efecto de 10s intercambios humanos y la reproducci6n
social --que va desde matrimonios interCtnicos, adopciones, raptos o migraciones vinculados a las guerras, hasta el comercio-. No es de sorprender,
entonces, que en las civilizaciones de cualquier Cpoca y continente se encuentren -como si fueran estratos arqueol6gicos- rasgos socioculturales
cuyo origen forineo, exdrico, es inconfundible.
Sin embargo, hasta en las adaptaciones mis fieles --en las cuales saltan a
la vista 10s elementos originales- se constata que estos (una instituci6n, un
rito un mito, una constituci6n, etc.) han sido transformados y se han mezclado con elementos locales. Estas transformaciones ocurren por medio de 10s
esquemas de pensamiento que estructuran la integraci6n del elemento exterior al operar de manera inconsciente y manifestarse en cambios sutiles del
contenido. Buscar cuA es el modelo subyacente que organiza esas transfor-
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maciones o. para ser mas precisos. cual es el esquema 16gico o la estructura
que opera estas deconstrucciones-reconstrucciones. e s esencial para el esfuerzo que realiza la Antropologia Cultural para hacer inteligibles las culturas. porque ello permite identificar las formas sociales primigenias y dar cuenta
d e sus sucesivas transformaciones. Ademas, al retrazar la transformaci6n de
un rasgo cultural. se hace evidente la estructura propia, ya olvidada. del elemento d e origen.
En este trabajo investigark un elemento de un cuento ashaninka centrandome en un solo esquema formal --es decir, 16gico-, y en la parte del relato
cuyo contenido lleva su sello. Este fragment0 discursivo refleja una constmccion ideol6gica muy difundida en toda America --de norte a sur-. Asi,
a pesar de la riqueza del relato entero, la limitaci6n fragmentaria del analisis
no serri una traicion, sino una doble aproximaci6n -formal y exegktica- a
un tema esencial para las sociedades amerindias.
El cuento ashaninka ~ L o retos
s
del Diablon presenta un estilo que hace
recordar 10s relatos y las leyendas medievales en las cuales el Diablo, en
busqueda de almas. tienta a 10s humanos. M e fue relatado y dictado en ashaninka por Eusebio A. Castro. Ambos -61 miis que y o - hicimos la traduccion al espai5ol.I aunque procuramos que conserve su colorido amaz6nico.
La historia se ubica en 10s tiempos inmemoriales. Vivia un shaman fil6sofo dedicado a la nieditacibn. Esta es la trayectoria normal de una vida de shaman; Cl debe, sin
parar. hacer progresar su pensarniento Jel miindo. A mis envejccc, mas ticfie que
meditar en compensaci6n de las fuerzas fisicas que poco a poco lo abandonan. Por
supucsto cs el shaman paradigmitico del chamanismo Ashaninka. Un dia este shaman sabio vio a un perfecto gerltler~larlAshaninka acercarse a su casa, per0 percibi6
de inmediato que era el Diablo disfrazado. Este se introdujo en tierras Ashaninka
para lanzar a1 shaman un reto que se desarrollara en dos etapas: la primera. fisica: la
segunda. intelectual. Por supuesto, el desafio pone en peligro toda la sociedad a
travCs de su guardian. Este se prepara con la ayuda de su esposa y se fortalece con el
podcr de unas plantas que consume y con sus diilogos con unos espiritus.
En la primera etapa, 10s duelistas compiten en una lucha corporal que sigue las
rcglas ashaninka de la pugna.' ya que Belcebu quiere mantener la ficcibn, si no de
su identidad ashaninka. por lo menos de su proximidad. DespuCs de horas de lucha,
ambos resistiendo pecho contra pecho mientras el sol arde [...I el curandero empuj6
a1 Diablo con tal fuerza que lo hizo caer de cabeza, con 10s pies en alto.

'

Eusebio Castro. Char. ~~Kenkiantsi
opoiia tsinampantsi irashi Pankinkxi ipoiia Kamaari,,, <Historia de la llegada dcl Diablo y de su desafio al pensador,,.
Modo de lucha pecho contra pecho: con las manos en las espaldas ---at8 prohibido todo tipo de
polpes- los adversanos se empujan. El que retrocede pierde.
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Ahora viene el fragment0 tal c o m o m e l o cont6 Eusebio:
Entonces, se levant6 el diablo y le dijo al fil6sofo:
-Muy bien, ahora me has ganado luchando, pero hay todavia otra prueba para
que me ganes. Hay un mensaje cuyo significado permanece latente. Hay un enigma
y tienes tu que saber quC cosa es la soluci6n de lo que te voy a decir. Ahora vamos a
ver si entiendes lo que te voy a decir.
Respondi6 el ashaninka:
-Muy bien, dime ahora mismo, jno tengo miedo! Voy a contestar todo lo que
concierne a la adivinanza y mis, todo lo que concierne a tu personalidad. Este
desafio iniplica que si mi respuesta es acertada, yo me salvo y estarC libre, pero tli no
te vas a salvar.
Entonces empez6 el demonio a decirle el enigma con lo cual queria dominarlo.
-Habia algo. ~ Q u C
cosa sera? Yo no sC, no sC que cosa seri, pero tli tienes que
saber quC cosa es y c6mo se llama. Escucha: Cuando ya esti por amanecer, es de uno.
Cuando es de dia en la maiiana, es de cuatro. Cuando es al medio dia, es de dos.
Cuando ya es de tarde, es de tres. Y por bltimo, cuando ya es de noche: tambiCn es de
uno. i.Que es eso? ~ C 6 m ose llama lo que te he dicho? Tienes que contestar sin
ninguna demora. Si acaso no sabes, a buen seguro te voy a matar y desputs te voy a
comer.
El fil6sofo se qued6 tranquil0 y empez6 a pensar ripidamente con mucha elevaci6n y mucha 16gica.
-Escucha, le contest6, lo que te voy a decir; todo lo que me has dicho, para m i
no hay dificultad de entenderlo. Tb quieres dominarme y ganarme, pero sin embargo el dios de mas alla me ha elegido bendiciendome; tl me dio su poder y sus
buenos y amplios pensamientos con 10s cuales yo entiendo bien todo lo que me has
dicho. Me dio Dios esos poderes porque yo domino el t a b a ~ o Ahora
.~
que soy sabio
y verdadero curandero, yo puedo ver a Dios y a mis hermanos, 10s seres inmortales.
Escuchame. te contest0 ahora; escuchame bien atentamente. Lo que me contaste, no
es dificil de entender; no son 10s animales sabrosos del monte, ni 10s pajaros, ni 10s
peces; tampoco son mis hermanos, 10s seres inmortales de quienes hablas. De ninguno de 10s seres que estin alli en el monte, ahi arriba, alli en el agua, all6 en el cielo,
no es su nombre, no corresponde. Tu piensas que yo conozco pocas cosas, tal vez
estas apostando en ti mismo que yo no sC lo que hay por alli, por ahi; pero he visto
todo por pensamiento. Entonces t6 piensas y sabes que soy un mortal y que la
solucion del enigma es el ser humano mortal; asi es que la respuesta de la adivinanza
me incluye a m i mismo. Para dominarme estis representindome a 10s humanos
como mortales y que yo lo soy tambiin, como mis paisanos. Aqui termina la respuesta: tu tenias palabras indirectas y sobrentendidas mediante ese enigma.
?

El tabaco que el chamin torna--o, rnk bien, chupa- es un largo cocinado de hojas en agua, tan
reducido que forma una pasta cornpacta.
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-Asi es. A ti. ser monal. estoy hablandote de manera indirecta. Cuando dije que al
amanecer es de uno. aludi6 al bebe en el vientre de la rnadre o. como en el alba de la
vida. al recien nacido que yace todo envuelto por su mama. Cuando dije de dia en la
mafiana. es de cuatro. eso es una alusi6n al niiio que gatea. Cuando dije al medio dia
es de dos. es el niiio que ya camina o tarnbiCn el adulto. Cuando dije que ya en la
rarde es de tres. es el anciano que necesita un bast6n para carninar, ya que no tiene
fuerza. Y lo ultimo. cuando dije por la noche tambitn es de uno, aludi6 a la muerte
del abuelo. sea echado en el suelo, sea para siempre en la tumba. Ahi termina lo que
te dije. Ahora tienes que saber cdrno me vas a matar para que muera bien y que no me
h a g s sufrir. ya que me dominaste. ~ Q u te
e parece? iDime ahora!

Para que el anhlisis y la comparacidn Sean precisos, resumirk el episodio
griego de Edipo de Tebas y la esfinge. Aunque sus elementos pueden variar
segun las versiones. el texto del enigma se mantiene.
Edipo se encuentra con la Esfinge y su tropa ---o con el monstruo, ogro
masculine y antrop6fago- que asola la comarca de Tebas. Este le propone
el siguiente enigma:
-;,Cuil es el ser que sin cambiar de forma es el unico que tiene sucesivamente cuatro
pies. dos pies y por ultimo tres pies, siendo menor su fuerza cuanto m b pies tiene'?
-El hombre. respondi6 Edipo. que cuando pdrvulo anda a gatas, en la edad intermedia sirviendose de sus dos pies y en la ancianidad apoyindose en un bast6n.. .
La Esfinpe. desesperada al ver descifrado su enigma, se precipitd desde lo alto de la
Acicipolis y se ma:6, G -e::
otrz versidn-, el pueble acab6 cor. el monstrco en
venganza por 10s males recibidos.

Desde la perspectiva de la Antropologia Cultural, el fragment0 del cuento
ashaninka presentado arriba nos ofrece variaciones de contenido y de forma
que podrian darnos acceso a 10s esquemas de pensamiento y a 10s modelos
16gicos propios de la cultura ashaninka.
En primer lugar, el contenido desarrolla una construccidn clhsica de la
mitologia y de varias configuraciones rituales o ideolbgicas americanas. Esta
consiste en conjugar o sumar diversos puntos de vista para acceder a una
inteligibilidad amplia o globa1;'es el llamado perspectivisino. Asi, no es tanto
la soluci6n del enigma lo que interesa a1 sabio ashaninka, sino el tipo de
relaci6n que se establece entre 61 y el Diablo. Ello implica que debe develar
10s proyectos y la personalidad del retador.
VCasc Renard-Casevitz 1991 : Viveiros de Castro 1992 (en este ultimo texto, el apartado sobre el
<qxrspectivismon).
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Todo el dirilogo se desarrolla tomando en cuenta el punto de vista y la
perspectiva del Diablo, quien, por su parte, ni siquiera considera la posibilidad de medir las fuerzas del sujeto a quien desafia. Representante del aspecto conquistador y codicioso de Occidente, lo que lo anima es el afin de
dominar a1 chamrin, quien, de su lado, representa a1 paradigma de ser humano ashaninka. El Diablo, pagado de si -0 ccsoberbio>>,como dicen las
crdnicas de 10s conquistadores- porque es inmortal, no se preocupa de
integrar un punto de vista distinto a1 suyo, ni de abrir un espacio minimo
para ponerse en el lugar de su adversario para comprenderlo. Su derrota se
debe a esta actitud. EI pretende poseer un punto de vista global y hegem6
nico, aunque solo representa el lado oscuro de la civilizaci6n que lo ha
producido. De este modo, es incapaz de comprender la estrecha relaci6n
del chamrin con sus ambientes natural y sobrenatural (las plantas de poder,
10s seres de luz, Dios y 10s espiritus) que le proveen tanto de fuerza como
de conocimientos.
No obstante, aunque se pueda analizar el diilogo entre el chamin y el
Diablo de manera formal para destacar 10s niveles de inclusi6n alcanzados
por el primer0 -y evidenciar la 16gica perspectivista-, me limitare a analizar la forma que asume el enigma en si.
En primer lugar, en la respuesta del chamhn el nzortal sustituye a1 hombre
de la respuesta edipiana. Por supuesto, eso se debe a1 perspectivismo, es
decir, a la esencia del personaje diab6lico. Desde el punto de vista de este
ultimo, lo que define a1 hombre y decide su derrota es su carhcter mortal. El
chamrin, que integra el punto de vista del otro, sabe que definir a la humanidad 6nicamente como mortal es mis importante, desde el punto de vista del
Diablo, que la soluci6n del enigma. Enunciar este hecho es revelar que el
Diablo se supone superior porque se considera inmortal y universal, y ello le
asegura la victoria a priori.
La versidn del enigma de la esfinge tebana utiliza en secret0 el famoso
silogismo: todos 10s hombres son mortales; el chamin es un hombre: el
chaman es mortal. El sabio fil6sofo salta directamente a la conclusi6n que
hace necesaria la victoria diab6lica: el Diablo dominara a su adversario
como consecuencia forzosa del hecho de que el chaman, tarde o temprano,
reconocera su mortalidad, es decir, por 10s procesos autorreferencial (mortalidad del chamin) y heterorreferencial (inmortalidad del Diablo) que implica el desafio.
Paralelamente, el relato ashaninka muestra otra transforrnacidn mediante
un esquema narrativo -consciente o no- muy comdn en la literatura oral
amerindia, que refuta la dimensi6n temporal unidirectional del enigma helC-
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nico.' A1 lado de la serie nifio-adulto-anciano aparece una nueva secuencia.
una transformaci6n discursiva que da acceso a otro esquema 16gico -u opeI-crciotl.como dicen 10s fenomenologos-. Sabemos cuiles son 10s tres tiempos del enigma de la esfinge tebana, 10s conocemos tan bien que ya no cuestionamos esta estructura. En la f6rmula ashaninka, 10s tres tiempos de la
prezunta que hace la esfinge a Edipo corresponden a 10s tiempos 2, 3 y 4: el
nacimiento y la muerte empiezan y concluyen la vida humana. En cambio, la
formula griega no menciona ni la gestaci6n uterina ni el nacimiento, ni la
muerte y la gestaci6n ct6nica. Hay que notar este cambio significative tanto
en el ritmo de la construcci6n del enigma como en su soluci6n. De la f6rmula
griega tripartita se pasa a una f6rmula aparentemente pentapartita. De hecho,
la narraci6n dice:
primer episodio, cces de uno,, (referencia al yaciente);
segundo episodio, (ces de cuatro,, (referencia a1 bebe);
tercer episodio, cces de d o s ~(referencia al adulto);
cuarto episodio, <cesde tres,, (referencia a1 anciano);
quinto episodio, aes de unon (referencia a1 yaciente).
Al mismo
de la primera
misma, con lo
transforma en

tiempo, la formula global cambia, y con la absoluta identidad
y la quinta definiciones -<ces de unoa-, se cierra sobre si
que regresa a su punto inicial. Asi, la f6rmula helCnica lineal se
una f6:mula circu!ar:

F6rmula helknica: episodio I = 4 (patas); 2 = 2; 3 = 3
Es decir:
estado I 3 2
3a

*

F6rmula ashaninka: episodio I = 1; 2 = 4; 3 = 2; 4 = 3; 5 = I
Es decir:
estado 2 a 3
4

*

No importa. en este caso, que Sean palabras del Diablo y no del charnkn, no solarnente porque el
texto nos ofrece una nueva irzver~ciondel enigma helCnico --conforme a1 pensamiento campasino porque desarrolla una formula con el numero suficiente de episodios para la demostraci6n de
m a similitud y de un enlace. cuando el relato habna podido sumarsolamente el ultimo episodio
para satisfacer la segunda intenci6n del Diablo.
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Esto ultimo se puede reducir a una tetralogia de tkrminos, teniendo en
cuenta la identidad de 10s primeros y 6ltimos episodios. De este modo, la
presencia de cuatro definiciones inscribe la f6rmula en una forma que se
enrolla como una serpiente mordikndose la cola, porque el 6ltimo episodio
viene a confundirse con el primero:

Esta forma enroscada refleja una visi6n no lineal sino ciclica del tiempo
en la cual la finitud se concibe como una sucesi6n que se repite, o como la
regeneraci6n del pasado, en oposici6n a la apertura infinita e inconclusa del
ritmo griego en el que la sucesi6n se abre sobre un futuro innombrable.
En la f6rmula ashaninka, la definici6n sigue el esquema del trayecto en
bucle, en espiral (ver figura); es decir, la figura del circulo o del espiral con
10s brazos que brotan a partir de un lugar escondido, de un agujero negro,
implica que el nacimiento y la muerte se enlazan en la figura de un yaciente
invisible y en el secreto de una incorporaci6n.
Hay que detallar 10s puntos que el texto examina en un movimiento autorreflexivo sobre su mod0 de pensamiento. El primer y el ultimo episodios,
que -como ya hemos subrayado- introducen la cuesti6n del nacimiento y
de la muerte, tienen exactamente la misma definici6n o identificaci6n: ya sea
en el alba del dia o en el crepdsculo nocturno, cces de unon. Ademis, ambos
ubican al yaciente en la doble oscuridad del escondrijo y de la noche, antes
de que salga el sol o despuks de que se haya puesto.
En cambio, el desciframiento del enigma planteado por el Diablo, siempre
pagado de si mismo, a pesar de su derrota, y arrogindose el papel de maestro
frente a alguien que sabe tanto como 61, incluye para estos dos episodios -y
solo para ellos- una bipartici6n. El primero trata del feto in utero y, seguidamente, del recikn nacido fajado, yaciente, inm6vil. El 6ltimo episodio trata del
muerto yaciente, inm6vil sobre la tierra, que desapareceri en la tumba. Los
dos episodios se reflejan como imigenes simktricas e inversas, entrelazadas
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por la fusi6n de una transformaci6n invisible. Cada uno de ellos nos ofrece un
proceso que se desdobla en dos momentos simktricos e inversos, en forma de
un ocho horizontal o, mejor dicho, de un lazo de Moebius:

De este modo, representan el movimiento perpetuo de las generaciones de
la naci6n campa que se reproducen y se sustituyen de manera altema. De hecho, el proceso lleva del interior al exterior, de la invisibilidad a la visibilidad,
del episodio del nacimiento a su contrario, la muerte, o -para ser mis precisos-, desde la inclusi6n de un cuerpo invisible hasta su expulsi6n -ya visible
per0 todavia impotente-, en el caso del nacimiento; desde la exclusi6n de un
cuerpo visible per0 reducido a la impotencia, hasta su inclusi6n -ya invisible-, en el caso de la muerte. El cMigo comdn es el siguiente:
inclusicin del cotrtewido (invisible) o exclusidt~del contenido (visible y yaciente)

Estos contenidos cambian, al pasar de la matriz humana a la tierra, per0
mantienen entre si una estrecha relaci6n anal6gica y metaf6rica. Uno acaba
donde el otro empieza. Mis adn, esta relacidn es muy c o m ~ nen las sociedades a g r i c ~ l a sLas
. ~ innumerables correspondencias entre la matriz y la tierra,
que han sido objeto de anilisis finisimos en las culturas andinas, atestiguan
su validez en la regi6n. Basta evocar 10s sacrificios humanos, animales y
vegetales a la Pachamama que se vuelven semen fecundante, para decirlo
brevemente. La inclusi6n en una matriz humana, ct6nica o acuitica (antiguamente 10s ashaninkas confiaban sus muertos al rio) es el lazo del proceso que
al hacer morir a un ser -vegetal, animal o humano- lo convierte en fuente
energCtica imprescindible para el surgimiento de nuevos seres: desaparici6n
de un ser para que uno nuevo pueda surgir; es un proceso comdn con su
momento secret0 en el que cualquier transformaci6n se cuece a fuego lento y
tibio dentro de un oscuro caldero.

"

Aun m b en las sociedades arnaz6nicas que practican el sistema de roza y quema, en las que la
reproducci6n social y medioarnbiental siguen ciclos p d e l o s .
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Por supuesto, basta regresar a la versi6n ashaninka del enigma que enmarca dos esquemas temporales encajados. El primero, global, imprime un
ritmo de cuatro tiempos a la melodia de la vida: el primero y el 6ltimo tiempos se funden para que el canon de la vida se perpetlie -+so por adecuacidn
al esquema tetral6gico caracteristico de la organizaci6n social ashaninka-;
el segundo, local, que se desdobla en una obertura y una coda, y se hace eco
para ondular el rizo, obedece a c6digos no solamente estructurales, sino tambiCn funcionales porque estos c6digos despliegan oposiciones: interiorlexterior, invisiblelvisible. Sin embargo, en lugar de establecer una oposici6n sincr6nica. Estos esquemas estin unidos por una relaci6n de sucesi6n dialCctica
entregada al tCrmino desaparecido del tercer par de la oposici6n: la potencia.
Asi, cuando se podia esperar una serie de oposiciones interior-invisible-potentelexterior-visible-impotente, se nos presenta la serie asimCtrica: interiorinvisible- /exterior-visible-impotente. La desaparici6n del tercer tCrmino d e
la primera serie pone en relieve su rol de mano escondida --o Deus ex machina- que establece una relaci6n de identidad dentro de la aparente sucesi6n de 10s episodios cinco y uno. Asi, el esquema se convierte en un esquema relacional y, en su aspect0 de transicibn, en movimiento o dinimica: el
invisible se vuelve potencia de regeneracidn, y su funci6n es la del misterio
de la desagregaci6n-agregaci6n de una vida, mientras que el visible representa a1 desarrollo. Es la expresi6n de la fuerza material (dinimica) y espiritual (esquema operatorio) que pone en marcha el proceso circular; por su
silencio sobre su doble naturaleza de potencia regeneradora y 16gica se articula el vaivCn entre un contenido que escapa a las percepciones y un yaciente visible e impotente.
Es evidente que detris de este fragment0 de significado c*m su granza'tica, es decir, con su doble aiticulaci6n estructural y dialkctica, se perfila un
pensamiento que se impone tanto en la Amazonia como en otras civilizaciones -10s aztecas son una buena ilustraci6n de ello-.
Es una representaci6n
de la finitud del mundo que se percibe como constituido por una suma determinada de fuerzas vitales que se alimentan unas de otras. Este pensamiento,
origen de numerosos mitos, ritos, costumbres y sacrificios que despliegan
una riqueza increible de motivos y variaciones culturales, se funda en una
base bastante sencilla: la evidencia de la interconexi6n y d e la interdependencia de 10s seres vivientes en relaci6n con la finitud: un nacimiento e s un
renacimiento que exige, para ser posible, una muerte. Esta norma esencial,
este pensamiento ontol6gic0, explica el orden del mundo -sus ciclos repetitivos-, y abarca el campo de las relaciones sociales entre humanos vivientes
y muertos, entre compatriotas y enemigos. Esta norma rige la mayor parte de
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la interpretaci6n amaz6nica de la depredaci6n generalizada entre 10s seres
\.i\,ientes de este mundo (plantas. animales, humanos), sus muenos y las entidades s o b r e n a t ~ r a l e s . ~ Lvitalidad
a
y la vida se alteran y se recobran, se
pierden. se conquistan, renacen en detriment0 de otros seres (Bloch 1997;
Taylor 1993a; 1993b). iQuiCn olvid6 c6mo el chamiin Desana escoltaba las
almas de 10s muertos hasta el dueiio de 10s animales en las malocas de las
colinas. matrices ct6nicas donde nacian y se criaban 10s mamiferos? Con
estas series de mediaciones entre las almas, 10s chamanes, 10s dueiios de 10s
animales y las prominencias de la tierra, se generaban nuevos animales, futuras presas de 10s hijos o nietos de las almas fecundantes.
Examinemos el mito achuar segun el cual el wakan, cceste pequeiio fulgor
de conciencia y afectividad,,, es transformado por la muerte en Iwianch y ccse
metamorfosea en animal,, (Descola 1993: 400). Esta norma gobierna la circulaci6n global y 10s intercambios de vitalidad en numerosas sociedades.
Incluso en ideologias que no aceptan una interpretaci6n de primer grado de
una logica de intercambios en un mundo con recursos vitales limitados -por
ejemplo, en la del conjunto campa (ashaninka, machiguenga, etc.)- se la
puede encontrar en interpretaciones de segundo grado. Pues, para 10s campa,
hay almas humanas que se vuelven espiritus inmortales en el Empireo: 10s
ccsaangariite,,; ellos pueden regresar a este mundo en forma de piijaros sagrados que alimentan y adornan a 10s hombres con sus despojos, vestidos de
visibilidad en 10s cuales se incorpora el tiempo de una escapatoria terrestre.
Eiiionces, esta serie de transf~rmacionesque se sustentan m a s er! otras
jno seri la manifestaci6n, apenas perceptible, de una antigua ideologia ciclica, de la misma configuraci6n 16gica que revela la forma del enigma? NO
seri el regreso subrepticio de una concepci6n del tiempo que opone sus ciclos repetitivos a la apertura de la historia?
Subyacentes a 10s cinco tiempos del enigma y a su soluci6n, hemos detectado tanto 10s esquemas dualista y tetral6gico que organizan el significado, como el juego de la relaci6n dialkctica que cierra el proceso. La prevalencia del esquema tetral6gico -propi0 de la cultura campa (Renard-Casevitz
1998; 1999), de su organizaci6n social- y del esquema dualista, que la tetralogia duplica, se encuentra operando en la identidad de las preguntas uno
y cinco del enigma. Ello se confirma por la similitud de las soluciones, similitud que establecen una inversi6n simCtrica con una propiedad -la cualidad
potente de lo invisible- capaz de anudar estos dos momentos en un dnico
proceso de transformaci6n, lo cual es generado, a su vez, por una dinimica
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de ciclos en forma de espiral y una relaci6n dialkctica sin trascendencia. Esta
hace del muerto sumergido en la totalidad ct6nica un renaciente por medio
de una matriz humana; con la inclusi6n -momento espacio-temporal obituario y prenatal-, la progresi6n sin tCrmino del enigma griego se cierra,
como el lazo de Moebius, en un movimiento ciclico perpetuo.
En contrapunto -por comparaci6n-, se pone en evidencia la estructura
trijdica del relato griego, y se plantea la posibilidad de que esta estructuraci6n sea caracteristica de las organizaciones sociales que dieron origen a la
civilizaci6n occidental, que habria relegado a un lugar secundario las formas
bipartitas o c~atripartitas.~
Se puede evocar las tres funciones destacadas por
Dumezil, que organizaban las antiguas sociedades indoeuropeas; se puede
tambiCn evocar la forma dada a la hip6stasis mayor de las religiones cristianas, un dios ~ n i c oper0 una trinidad, concept0 que naci6 en tiempos remotos, cuando estas sociedades y sus ideologias se encontraron y mezclaron.
Sin embargo, desde la perspectiva postmoderna actual, seria mhs adecuado y
directo hacer referencia a la inclusi6n -y el sometimiento de la Historia a la
norma socioCtica- que la versi6n ashaninka del enigma de la esfinge supone y, en sentido contrario, a la inclusi6n de la norma -y el sometimiento de
la Historia al progreso indeterminado- que subyace a la f6rmula griega.
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