
56

研究ノー ト

LA POLARIDAD, AMBIVALENCIA
Y GRADUACION`FRESCO― CALOR'
EN HUALCAN,PERU.

Takahiro KATO*

Sumario

Recent anthropological studies have made it clear that the'hot-cold' system

is distributed throughout almost all Latin America. Despite the great number

of ethnographic reports made on the subject, the references and data accumu-

lated are so simplistic that it is nearly impossible to draw any deeper conclu-
sions about the system.

This present paper, therefore, has as an aim, to point out, basing itself on
W. W. Stein's ethnographS some characteristics of the 'hot-cold' symbolic

system in Hualcan, Peru, in order to form a foundation for further general

discussion.

In Hualcan, they use 'calor' and'fresco', words borrowed from Spanish, to
refer to 'hot' and 'cold'. According to their way of thinking, a considerable

domain of their life-especiallg disease, food and microcosmgs-gan fs
classified in two categories: 'calor' and 'fresco'. The characteristics of the
'hot-cold' system in Hualcan can be summarizedin the following three points:

1) The criteria of categorization by no means depends on the .hot' and

'cold' categories by themselves but on the context which surrounds them.

This becomes clear when observing the framework of the categories.
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2) The categories are not homogeneous but are graded. The graduation

extends, on one side from 'calor' to 'templado' which is also a word borrowed

from Spanish and means "temperate", and on the other side from 'templado'

to 'fresco'.

And,

3) Utilizing the ambivalence of the criteria of categorization and this

gradtlation, they make up the symbolic 'calor' and 'fresco'.

Diseases, foods and microcosmos in Hualcan may form an aspect'of their

world view through the medium of the 'calor-fresco' system which contains

different features than the 'right-left' symbolic system.

(r)

Estudios de campo realizados por muchos antropdlogos han aclarado que

el sistema simb6lico 'frio-caliente' de las magiaq de las conductas rituales o

algunas fases de la vida que la gente ejerce inconscientemente, estd difundido

por casi toda Ia Am6rica Latinat). A pesar de que en los estudios etnogrAficos

aparecidos a partir del tercer decenio del presente siglo existen un sinnfimero

de menciones de ese sistema simbdlico, generalmente sus referencias son simp-

listas y, no podemos sacar una conclucidn clara y defenitiva de ellas. Sin em-

bargo, este sistema es importante para dilucidar el patr6n de pensamiento del

pueblo, al igual que otros temas, a saber: la estructura social, la organizaci6n

politica y la actividad econdmica etc., los que bastantes antrop6logos a menudo

toman en consideraci6n. Si se acepta la indicaci6n de George Foster en el senti-

do de que el origen de este sistema es subproducto de la conquista y dominio

de Espafla(Foster 1960: 14), ha sobrevivido con persistencia en la mentalidad

del pueblo mds de cuatro cientos aflos. En el presente estudio trataremos

sobre el sistema simbdlico 'frio-caliente' con el fin de profundizar ese sistema

latinoamericano en los estudios etnogrAficos realizados en Hualcan, los cuales

William Stein describid bastante detalladamente.
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(z)

Hualcan est6 en el barrio Carhuaz, en la provincia de Ancash, Peni. En

Hualcan hay un modo peculiar de pensamiento acerca de las enfermedades y

los desastres. Aunque no podemos detallar todas las circunstanciag el pueblo

clasifica en dos categorias bastantes dominios y esferas de su medio ambiente:

la clasificacidn dualistica de 1o frio y lo caliente. Esa expresi6n, sin embargo,

no tiene nada que ver con los altibajos de la temperatura real, sino que es una

pura representaci6n simb6lica. El universo en que piensa el pueblo de Hualcan,

estd lleno de tales 'frios' y 'calientes', y por medio de 6stos generalmente se

comprenden las calamidadeg y se toman mpdidas para su prevenci6n o expul-

sidn. Se cree que es indispensable ejercer al rev6s esa representaci6n simbdlica

con el fin de proteger a la comunidad. Si bien no podemos creer que tal espe-

cie de acto ritual tenga una capacidad para contrarrestar la accidn de la natu-

raleza, es posible captar en el fondo de ese acto un mecanismo cultural que

ordena y sitria los fen6menos naturales con el fin de conocerlos. De ahi que

para comprender ese pensamiento del pueblo hualcano, sea necesario examinar

a fondo el metodo por medio del cual entienden y mantienen en orden su uni-

verso mediante la representaci6n'frio'caliente'.

(s)

Ahora bien, la alimentacidn de Hualcan es ejecutada casi autdrquicamente.

Aunque existen una temporada de lluvias y una de sequia, en general el clima

es fresco y seco. AjustAndolos a eso, el pueblo produce PaPa, oca, maiz, col,

cebolla y kamca, que se cocina tostando maiz, y que constituye el alimento

principal.

Como apuntamos antes, el sistema simb6lico 'frio-caliente' se aplica a bas-

tantes esferas de la vida diaria del pueblo de Hualcan, sobre todo y m6s evi-

dentemente en la alimentaci6n y en la bebida.

El criterio de clasificaci6n se basa en la "temperatura"'frio-caliente', usando

las palabras tomadas del espaflol 'fresco' y 'calor' como t6rminos locales. Pero
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el uso de esas palabras no se relaciona directa e indirectamente a la tempera-

tura fisica de los alimentos; segrin Ia expresi6n de W. W. $1sin-antrop6lo-

go norteamericano quien redact6 una etnografia magnifica sobre Hualcan-,
los alimentos se clasifican m6s bien por tradicidn que puramente por teoria

(Stein L961:80). Mds adelante nos ocuparemos de estos casos, se debe reconocer

que esas palabras son tdrminos consuetudinarios y tambidn la representaci6n

de los simbolos'fresco' y 'calor', los cuales manifiestan la condici6n de las ma-

terias, y aun hasta de la sociedad.

La Tabla-I comprende la clasificacidn simbdlica y tradicional de los alimen'

tos en Hualcan. Echando una ojeada a la Tabla-I, nos parece que mientras

que los tub6rculos, las carnes y las verduras estdn concentrados en la categoria

del 'fresco', los licores y las plantas picantes, en el lado del 'calor', pero, de la

raz6n de los criterios con que se clasifican, se deben esperar resultados de

campo de la taxomia del pueblo. Sea como fuera, iqu6 relaciones hay entre el

'fresco' y el 'calor' de los alimentos y el cuerpo humano?

(Tabla-I)

oca, yuca

papa, camote

producidosn la regi6n

litoral, carne de cerdo, carne de

liebre, carne de cuy, carne de

cabra

col, lechuga

rabanitos, zanahoria, rocote, licor

natural, agua

mashua

caracha

ajo, aji

sal, chicha

washku(licor con agua)

cereales (maiz), legumbre

pepino, agua caliente

templado

(hecho de ibid.:80/81)
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Los hualcanos nunca son indiferentes a las comidas y las bebidas; y aunque

la variedad de su alimentacidn es relativamente limitada, su salud o, en ciertos

casos, el orden de la sociedad depende de las costumbres alimenticias. En ese

sentido, se puede decir que la clasificacidn de la Tabla-I es una llave para solu-

cionar el dualismo de esa sociedad. MAs adelante nos referimos a la Tabla-I
con m6s detalle, pero 1o necesario para el problema inmediato es la conexi6n

entre los alimentos de las dos categorias y el estado del cuerpo.

"Hay que comer 'templado'; si no se come 'templado' la mutacidn en el

est6mago causar6. diarrea. Si se come 'templado', no hace dano. Si se come

exclusivamente 'calor' o 'fresco', es peligroso" (ibid. : 81).

'Templado', al igual que 'fresco'y 'calor' es una palabra tomada del espanol,

que significa "moderado". Por 1o tanto, debe enfatizarse que la acepcidn empa-

pada de 'templado' en las palabras de un campesino no se refiere a la cantidad,

sino a la "temperatura". En un diccionario, 'templado' se defiene como "ni
frio ni caliente". Lo mAs impogtante aqui es el punto en que el estado del

cuerpo se relaciona con la representacidn 'fresco' y 'calor' y percibe el efecto

directo de las cosas que ingiere, y, principalmente, el pensamiento que excluye

las dos polalidades o la idea que elije la temperatura promedio como "moder-

na". Imitando a la t6cnica propia de las ligazones de la teoria de la categoriza-

ci6n, podemos expresar que 'templado' se liga a un estado sano que significa

que "no es mal" con matiz negativo, y ambos polos corresponden a la enfer-

medad como un estado anormal. No por eso el pueblo evade los alimentos que

se encuentran en los dos polos en la Tabla de clasificaci6n, sino, al contrario,

aprovecha muchos alimentos de esa clasificaci6n. Ni que decir existe una idea

en el fondo de esos actos que estA determinada necesariamente por el 'calor' y

el 'fresco' como 1o anormal con carActeres negativos; es igual al caso del

'calor', si seguimos el ejemplo del 'fresco', que tiene un poder potencial, puede

hacer cambiar a algo caracterizado como 'calor' en 'templado', y en este sen-

tido lo que estA clasificado como 'calor' tiene una caracteristica positiva, y

tenemos que considerarlo como proveedor de alguna significacidn afirmativaz).
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Utilizando la clasificacidn, es muy simple tomar dos tipos de alimentos para

lograr un equilibrio, siendo daflosa la alimentacidn desequilibrada hacia cual-

quier polo. Ta1 serie de actos es muy sencilla, pero el pensamiento que se

encuentra en ella es complejo : existe la particularidad de la idea de 'templado'

con base en el sistema simb6iico'frio-caliente' en Hualcan. jQu6 tiene esto de

particular? Hasta aqui, hemos esbozado el pensamiento del pueblo, y segirn

eso, el estado ordinario del cuerpo o la salud dependen del 'fresco' y del 'calor';

o sea, de la relacidn entre los alimentos y el cuerpo, inherente a la representa-

ci6n simb6lica. A la saz6n hemos concentrado el foco en el equilibrio del 'fre-

sco' y del 'calor' por la necesidad de explicar este sistema ; pero los campesinos

hualcanos generalmente no piensan que el 'fresco' y el 'calor' siempre se

encuentren en estado estable; al contrario, segrln su cognicidn, el sistema

presupone el desequilibrio, la gente reflexiona sobre la forma de cambiarlo y

sostenerlo en orden. Dado 1o anterior, es necesario entender el proceso de

pensamiento encaminando a alcanzar la recuperaci6n del estado equilibrado, y

dilucidando ese problema, serd posible comprender la peculiaridad del sistema

dualistico en esa.sociedad.

Segrin el pensamiento de los hualcanos, en general las causas que desequili-

bran el cuerpo 'templado', se encuentran fuera de 61. Se imaginan que 6stas

no son extraordinarias, sino m6s bien cotidianas; o sea, las cosas de que estA

lleno el espacio de la vida que rodea al pueblo. En la etnografia de Stein, se

dice que hay una costumbre que consiste en tomar mucho mAs alimentos del

'calor' en las maflanas, cuando el cuerpo estA 'fresco' ; y en cambio, se comen

los alimentos del 'fresco', cuando el cuerpo estA 'calor' en la noche a causa del

trabajo del dia bajo el sol(ibid.:8L). En el fondo de tal estilo de comporta'

miento, siempre estA latente la idea de equilibrio acerca del estado del cuerpo y

los alimentos. Por eso, el objeto de la alimentaci6n no es solamente satisfacer

el apetito, sino tambidn mantener la armonia simb6lico del cuerpo.

De ahi surgen dos puntos problemAticos: uno es que su universo perturba

el orden corporal, y e1 otro es el problema de c6mo equilibrar por medio de
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los alimentos, el equilibrio que se deriva de las fuerzas externas. Para entender

y aclarar estos asuntos ser6 mejor analizar ante toda Ia explicacidn que da el

pueblo acerca del estado desequilibrado.

Como nos referimos antes, segfn la idea del pueblo hualcano, el cuerpo

necesariamente debe mantenerse 'templado', que es el estado de equilibrio entre
ambos polos. Desde el punto de vista opuesta, se puede decir en otras palabras,

que su visi6n de las enfermedades se relaciona con la idea de los dos polos:

'fresco' y 'calor'. El estado desequilibrado es ni mAs ni menos que el aspecto

del cuerpo interior que se inclina al 'fresco' o al 'calor' y las enfermedades

representan estos desequilibrios.

Las causas que producen tal declividad estdn en relacidn con su universo. El
universo de Hualcan divide las cosas en dos categorias: 'fresco' y 'calor'. Esas

tienen una relaci6n con la desarmonia del cuerpo por medio de los vientos con

atributos malignos, que se llaman 'aire'y'viento'-el primero se clasifica en

el 'fresco'y el segundo en el 'calor' y son palabras tomadas del espaflol. Tanto

el 'aire' como el 'viento' poseen fuentes de generacidn en comfn, que son con-

cretamente : el aire, las ruinas prehisp6nicas, el akce (lugar donde se cree que

hay una fuerza supernatural), y las 6reas por donde los demonios vagan ; pero

al mismo tiempo tambien poseen sus propios origenes respectivamente. El 'aire'

se relaciona con el mar, el aire de la noche, el agua fria, especialmente el agua

corriente, mientras el 'viento' se vincula a las rocas magndticas,los torbellinos,

los metales como el cobre, el oro-segrin la creencia del pueblo hualcano,

estdn controlados por el sol-las nubes, la niebla, los lagos glaciales, las fru-

tas tropicales, los cadAveres y las punas (ibid. : 2g4) .

Lo mAs importante, por el momento, es que cuando los vientos que est6n

dotados de los atributos simb6licos 'fresco' y 'calor' se ponen en contacto con

el cuerpo, 6ste asimila el atributo simbdlico que posee el viento. Un contacto

con el 'aire' cambiaria el cuerpo 'templado' en 'fresco' y con el 'viento', en

'calor'. Por eso debe seflalarse que una de las propiedades simbdlicas del cuerpo

es la de poseer un atributo de variabilidad ante el 'fresco' v el 'calor'. Por con-
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(Tabta-II)

nombre de enfermeda-

des(sintoma)

casi todos los dolores

(dolor de cabeza,

dientes, articulaciones,

mitsculos)

aire: no ponerse el

sombrero, salida por la

noche, trabajo en el

agua

aire: contacto con

agua fria

viento: contacto con

akce, salida bajo el sol

ardiente

toma de alimentos de
tcalor'

hierbas mediciales para

aplicacidn externa de

'calor'
parche

lo mismo que arriba

toma de alimentos de

'fresco'

hierbas mediciales para

aplicaci6n externa de

tfrescot

causa de enfermedaoes tratamientos m6dicos

fresco

toma de la vaca negra

hierbas mediciales para

aplicacidn externa de

'calor'
baflo de agua

toma de hierbas

mediciales, parche

trabajo en el agua fria
toma de frutas tropica-

les del litoral que son

'calor'

contacto con agua fria receta de 'calor' pero a

veces tratamiento cont-

rario

(hecho de ibid. : 82/83)

siguiente, la consecuencia del contacto produce la inclinacidn hacia cualquier

polo y causa enfermedades.

Las enfermedades se vinculan a la idea de que sus causas se derivan de los

vientos clasificados en dos, y estas, por si mismag se clasifican en eI 'fresco' y

ｆ
ｒｅｓｃ。

ｏ

ｃａ
‐
ｏｒ
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el 'calor'(Tabla-II). De acuerdo a la Tabla-II, las enfermedades asi como sus

causas, se relacionan con el desequilibrio del 'fresco' y 'calor'. Entonces, I c6mo

es su recuperacidn? De ese problema, puede apuntarse, segdn la Tabla-If, que,

confrontando las causas (o la clasificaci6n) con los tratamientos mddicos, ambos

est6n respectivamente en relaci6n inversa.

Si la causa se encuentra en el 'aire' se toma el 'calor' y si se encuentra en el

'viento', se necesita 'fresco'. Se ejercen tratamientos m6dicos basados en tal
principio, y entonces es precioso hallar el mecanismo de recuperacidn equilib-

rado y los tratamientos de negaci6n en una relacidn de cara y crvz; o sea, el

estado desequilibrado no se repone por si mismo, ni se dirige al equilibrio;
por eso hace falta el proceso de tratamientos de negacidn del desequilibrio. En

resumen, se puede a\canzat un estado 'templado' para recuperar la salud por

reabastecimiento del atributo opuesto yf o por la eliminacidn del atributo exe-

dente.

Esto nos obliga a la reconsideracidn del estado 'templado', porque la nega-

ci6n, siendo un medio para lograr el estado 'templado', no es un mero estado

que se obtenga de los dos polos: 'fresco' y 'calor', sino que es justo pensar que

ahi existe un pensamiento m6s complejo.

(+)

Se ha mencionado ya que 'templado' es el estado de no-'calor' y no-'fesco'.

Pues, i c6mo se podria situarlo en relaci6n al 'fresco' y al 'calor'? En conclu-

si6n, 'templado' no es un concepto independiente del 'calor' y del 'fresco', ya

que a eso alude lo que hemos considerado. Lo 'templado' no contiene un pro-

blema en si mismo, sino que proviene de las dos categorias de polos que lo

rodean. El camino de la dilucidaci6n de 1o 'templado', por consiquiente, debe

encontrarse en la investigaci6n de los conceptos de ambos polos.

La idea de negacidn, de hecho, presupone la oposici6n del'fresco'y del'calor',

aunque eso no implica una delimitacidn precisa de las categorias de 'fresco' y
'calor'. Lo importante es que una cosa estA categorizada pero no pertenece a
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una categoria definitiva. La cuestidn es, por tanto, el contexto en que se lo

categoriza y el marco de categorias. Al considerar esto, el concepto del sistema

hualcano de 'fresco' y 'calor' es ajeno a la imagen de oposici6n absoluta. SerA

preciso que recordemos'que tal relaci6n del contexto y las categorias, se encu-

entran en la clasificaci6n de los alimentos, parte indispensable de la vida y para

la salud del cuerpo.

L6vi-Strauss maflosamente afirma que los alimentos cocidos son los elabora-

dos de lo crudo por medio de las formas culturales(L6vi-Strauss 1965, I97L:

16-26). Aunque no nos referimos a una de sus teorias : la oposici6n de cultura/

naturaleza en Ia cocina, es justo para nuestro estudio inmediato reconocer que

hay una diferencia esencial entre lo crudo y 1o cocido. Esta eq mejor dicho, la

disparidad entre las materias primas y las comidas. Por tanto, es importante

tener en cuenta la distancia generada al modificar los alimentos naturales en

preparados, es decir la diferencia que existe en los contextos. Debe regresarse

a la Tabla-I con la clasificacidn de alimentos. El problema es la diferencia pro-

ducida al cocinar los alimentos ; o sea, la diferencia como resultado de la trans-

formaci6n.de los mismos. La Tabla-I es una clasifrcaci6n rigida de alimentos

naturales, que muestra las categorias de 'fresco' y 'calor' antes de su elabola-

ci6n. Existe una discrepancia entre las categorias observadas antes y despu6s

de la transformacidn de los alimentos. La discrepancia va de los cereales a los

pepinos de la Tabla-I y Ia raz6n por la que los hemos incorporado con antici-

paci6n a otro marco que puedan cubrir dos categorias, es que tenemos que

considerar la posibilidad Altamente notable de cambiar de categoria. La discre-

pancia concreta es la siguiente: los cereales, legumbres, pepinos se clasifican

originalmente como alimentos'frescos'si se comen crudos o pasados por agua.

Si se comen asados o tostados, se clasifican en el 'calor'. Tambi6n los cereales

pasados por agua pertenecen a la categoria del 'fresco', sin embargo, si se aflade

a esos la ceniza del maiz que estA en la misma categoria del 'fresco' y se cocinan,

esa comida pasa a ser el 'calor'(Stein 1961 : 80/81).

j Qu6 refleja la existencia de tal flexibilidad del sistema simbdlico 'fresco-
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calor'? De lo que hemos estudiado de los casos hualcanos, pueden apuntarse al

menos tres aspectos. Primero, como lo hemos seflalado antes, el 'fresco' y el

'calor' son temperaturas simb6licas. Lo atestiguan la Tabla-I y la transforma-

ci6n del 'fresco' y del 'calor' antes y despuds de preparar los alimentos, que es

incomprensible aritm6ticamente. Por ejemplo: mientras el agua es 'fresca', el

agua caliente no se clasifica como'calor', sino como lo'templado', Y el agua y

el licor son'frescos', pero el washku(licor con agua)de 'calor'.

Esa singularidad de la temperatura simb6lica forma la base y el factor de

refuerzo de la segunda indicaci6n. No se puede insistir en la invariabilidad de

las categorias de las materias o, expresAndose a la inversa, las categorias no

son rnarcos de 1o absoluto. Los criterios de categorizaci6n se aplican a objectos

que cambian de situaci6n y 6stos se transforman debido a la mutacidn. Debido

a que los alimentos hualcanos se categorizan despu6s de cocinar, el pueblo se ve

obligado a coordinar la temperatura simbdlica 'fresco-calor' manteniendo una

relaci6n apropiada entre los alimentos y la manera de cocinarlos, ya que 6stos

no poseen necesariamente sus atributos simb6licos debidos' sino que sus catego-

rias son variables. Aun cuando debe apuntarse la inestabilidad del sistema

'fresco-calor' desde el punto de vista de las categorias, esto no puede llevarnos

a invalidar las categorias. Lo cambiante no es la estructura de las categorias

de 'fresco-calor' por si misma, sino las categorias que corresponden al contexto.

A1 abarcar la clasificacidn total, Victor Turner expuso una teoria general acer-

ca de la clasificaci6n y su contexto, que al otro tipo de contexto, corresponde

la otra clasificaci6n, por'eso no existe un sistema rinico de clasificacidn que se

puede aplicar a todos los tipos de situaciones. Lo que existe son diversas dimen-

siones de clasificaci6n (Turner 1973, v6ase 1969).

Al expresar, a la manera de Turner, etr€ en Hualcan la clasificacidn de ali-

mentps crudos y preparados pertenecen respectivamente a diferentes dimen-

siones; pero aqui, aungue hay dos dimensiones, son las otras mutuamente, al

mismo tiempo se hacen un juego por medio de un estilo de acci6n de tomar

comidas, con 1o cual se logra el cambio completo de 'fresco-calor' en el fondo
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de la variabilidad flotante de los principios multidimensionales de clasificacidn,

1o cual es nuestra tercera indicacidn. En suma, tal pensamiento del pueblo per-

mite representar la elaboraci6n de alimentos crudos en comidas preparadas en

la forma del cambio de categorias 'fresco-calor', y entonces, de acuedo con los

nuevos principios de la clasificaci6n depu6s de esa elaboracidn, cada alimento

pasa a otra categoria y por fin no habr6 ningrin alimento que rebase las cate-

gorias. Por tanto, el pueblo modifica los alimentos limitados a las comidas con

gran variedad del 'fresco' y del 'calor' mediante la cocina.

Los hualcanos reconocen la mutabilidad de categorias desde una posibilidad

que se puede incluir potencialmente una materia en su categoria debida. Pero

esa peculiaridad del sistema simbdlico niega 1o absoluto en los marcos plantea-

dos de categorias del dualismo simbdlico, aunque no tiene capacidad de debili-

tar la estructura de la polaridad en dos categorias. Por otra parte, sin embargo,

ese sistema simb6lico anula hasta esa misma estructura de polaridad por entra-

flar los grados en las categorias, 1o cual nos permite entender que Ia manera

de comprender el dualismo tal como 1o ha hecho tradicionalmente el Occidente,

desde R. Hertz, jamAs ha sido suficiente.

Es bien sabido que el dualismo de Hertz estA enraizado en la segregaci6n

coactiva entre la mano derecha y la izquierda, y las dos se quedan en un anta-

gonismo (Hertz : 1980). Su punto de vista del an6lisis parece como la oposici6n

de uno contra otro. Es cierto que en Hualcan el 'fresco' y 'calor' se oponen ;

pero eso no estA en el nivel de categorias y los contenidos de los opuestos no

siempre son de uno contra otro. Francamente, el sistema simb6lico de Hualcan

no es una oposicidn de polaridad que contenga el esquema de categorias equi-

valentes a contenidos, sino la oposici6n que presupone los grados en las cate-

gorias.

Por ejemplo, cuando se cree que el viento que emana de los cad6veres perte-

nece a la categoria.m6s intensa del 'calor', existen grados en esa categoria. Y

tambi6n, en otro contexto, al observar que como la carne de cuy es muy'fresca',

hay que evitar tomarla sola, nos vemos obligados a aprobar la existencia de
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grados en la categoria del 'fresco'(Stein 1961 : 8I,294), El an6Llisis de la oposi-

cidn de las dos categorias y la existencia de grados en las categorias, permite

afirmar que la oposicidn de Hualcan no es una polaridad equivalente a la exi-

stante entre la mano derecha y la izquierda.

Ahora bien hemos tratado sobre la polaridad 'fresco-calor' con el fin de

examinar a fondo el concepto de 'templado' y de ahi podemos concluir que eI

dualismo hualcano se caracteriza por la variabilidad de marcos de categorias

con el cambio de contexto y la existencia de grados en las categorias,. compa-

r6ndolos con los principios del dualismo occidental. Cabe preguntarse c6mo se

vincula ese resultado a lo 'templado'.

Los grados en las categorias precisamente aseguran la existencia de la amp-

litud en 6stas, y, €n otras palabras, podemos decir que una cosa en una catego-

ria no necesariamente se sitria en la posicidn opuesta a la otra. De ahi, en el

sistema simbdlico hualcano con tales singularidades ; 'fresco-calor' con 'temp-

lado' en su centro, no se presenta la simetria de puntos discontinrios. Al expre-

sar esquem6ticamente la oposicidn hualcana, puede decirse que presenta un

vector continrio que tiene una direccidn completamente oquesta una a la otra,

cuyo centro, 'templado', forma la parte de contacto de ambos vectores como

origen. Nuestra sistema simbdlico, por consiguiente, corresponde m6s bien al

sistema continfo de "an6log" por discontinrio de "digital".

Eso tiene la significaci6n de que la graduacidn en las categorias ofrece la

base de la graduaci6n mAs detallada y en riltima instancia demuestra una par-

ticularidad importante del concepto 'templado'. Por ejemplo, el caso de la carne

de cuy mencionado arriba 1o precisa. En Hualcan, como vimos antes, al tomar

esa carne que se cree terriblemente '{resca', observan cuidadosamente la cos-

tumbre de tomarla mezclada con varios alimentos del 'calor'-por ejemplo

aji, ajo, sal etc. 

-porque 
es demasiado 'fresca'. Ese caso es interesante:

tomar alimentos mezclados con otros, al mismo tiempo, es un medio de pre-

caucidn contra el peligro. Cuando el pueblo hualcano ingiere la carne de cuy,

esa no pierde su peligro hasta que se come con varios alimentos del 'calor' ; es
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decir, para alcanzar lo 'templado' es preciso sobreponer diversos alimentos del

'calor' a la carne de cuy, aun cuando sea un alimento sin preparar, de modo

que se debe pensar esa carne y cada uno de esos alimentos del 'calor' no tiene

respectivamente la relaci6n de fuerzas opuestas y equivalentes en el sistema

continfo 'fresco-calor' de graduacidn. Puesto que la oposicidn de uno contra

otro en las dos categorias no siempr e alcanza el equilibrio, es importante com-

binar las cosas de la misma categoria y encontrar la posici6n precisamente

opuesta con la fterza equivalente para el 6nfasis de ese estado, excluyendo el

peligro de la inclinacidn hacia un lado del 'fresco' o del 'calor'. Ese proceso

constituye la estratificacidn y el arreglo de los grados en las categoriaq y es el

pensamiento potencial que puede formar diversos grados en las categorias y

pasar a la categoria opuesta. Con esto, se aclara el concepto 'templado' en el.

pensamiento hualcano. En suma, el sistema de categorias hualcano no est6 en

un estado de separacidn arbitraria o coactiva de la polaridad a la que Hertz se

refiere como "necesario que no sepan"ambas manos lo que la otra est6 hacien-

do" (Hertz 1980: 146), sino que es un sistema continrio con amplitud, basado

en un estado cambiable hacia ambas categorias, mediante el concepto de 'tem-

plado'.

(s)

En los capitulos anteriores vimos el mecanismo funcionado sincr6nicamente

en el cuerpo-enfermedad-alimentaci6n, cuyo eje es el sistema simb6lico 'fres-

co-calor', 'templado' con su origen en el pensamiento del pueblo hualcano.

Pero, como apuntamos de antemano en el segundo capitulo, la esfera referente

a esa representaci6n no solamente se limita al contexto del cuerpo y los alimen-

tos, sino al contexto del microcosmos hualcano. Las causas de enfermedades,

segrin la creencia hualcana, como lo explicamos ya, pueden atribuirse a las

fuerzas daflosas del microcosmos, que est6 lleno de tales ifuerzas (Stein 1961 :

2e2).

Y eso nos introducird un problema de qu6 posici6n ocupa ese sistema sim-
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b6lico en la cosmovisidn hualcana, incluyendo a los alimentos-cuerpe-universo,

que tiene la relacidn profunda con la esencia de su cultura. Pero debemos dejar

ese asunto para otra ocasi6n y resumir las caracteristicas del sistema'fresco-ca-

lor' de Hualcano en tres puntos, porque ese trabajo nos ofrece Ia pista para

entender mejor el problema y tambi6m requerirA otro examen sobre el sistema

'frio-caliente' desde un punto de vista mds amplio y general.

Las tres caracteristicas de nuestro sistema simbdlico, que se omiten en la

red de los principios del dualismo occidental, se pueden ordenar brevemente

de la siguiente manera:

1) En el dualismo hualcano, al llamar la atencidn sobre los marcos de ca'

tegorias y su contenido, los criterios de categor\zaci6n, de ninguna manera

dependen de las categorias por si mismas, sino del contexto que las rodea.

2) Adem6s, las categorias no son homogdneas, sino que hay grados; es

decir, existe una graduaci6n: por un lado desde 'calor' hasta 'templado' y pot

otro lado, desde 'templado' hasta 'fresco'.

3) Por tanto, utilizando esa graduacidn, se pueden cambiar diversas fuerzas

simb6licas del 'fresco'y del 'calor', y ademAs con base en la oposici6n comple-

tamente de ambas categorias, se forma un sistema continiro por medio de Io

'templado'. En otras palabras, debe apuntarse una especie de fluidez entre los

dos polos, que tiene la capacidad de cambiar a un estado adecuado.

El sistema simb6lico'frio-caliente'es completamente distinto al sistema sim-

b6lico'derecha-izquierda'en varias singularidades. Al averiguar m6s profun'

damente, no se debe olvidar la indicacidn del profesor I. Kurata, quien se

refiere en general a ese sistema: "para la oposicidn de la representaci6n dual,

lo preciso no es solamente la oposicidn como la clasificacidn, sino que en torno

a la polaridad c6mo se concede importancia a ella y cdmo se desarolla el estilo

de acciones humanas (Kurata1977: 43). Es tambi6n indispensable perseguir

la significaci6n de ese sistema en las culturas y sociedades.
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Notas

1) Por ejemplo:

Guillin, John, 1945, Moche: A Peruvian Coastal Community, Smithsonian Insti'

tuti6n, Institute of Social Anthropology, Publication no. 3.

Rowe, John H., (with Foster, George M. ) 1951, "suggestions of Field Recording

of [Information on the Hippocratic Classification of Diseases and Remedies", Kroeber

Anthropological Society Papers, no. 5.

Madsen, William, 1955, "Hot and Cold in the lJniverse of San Francisco Tecospa,

Valley of Mexico", Journal of American Folklore, 68.

Redfield, Robert, 1941, The Folk Culture of Yucatan, The University of Chicago

Press.
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Medicina Popular en la Sierra Oriental de Canar, Ecuador", Bulletin de L/Institut

Francais d/Etudes Andines, etc.

Z) Cuando Stein se refiere al 'fresco' de la cruz, lo describe como 'lo bueno' (1961 :
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