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N O T ¡ C U L A

Al emprender la elaboración de este querido libro, la 
idea central que me aguijoneaba era reunir en un volumen 
todo el material referente a dioses, divinidades, espíritus ma
léficos y benéficos, símbolos y héroes legendarios de la mi
tología patria, que se encontraba disperso en libros, revis
tas y publicaciones de toda índole, a más de un considera
ble fichaje inédito en mi poder durmiendo el sueño de los 
justos. Sabía que la empresa era ardua, pero había que ini
ciarla .

Ha pasado el tiempo y hoy podemos presentar un ma
terial de acentuada significación para el pueblo boliviano.

Aquí reúno las divinidades y creencias místicas, tan
to del oriente boliviano como las del sudeste y de la región 
kolla; mi propósito es conjuncionar en un capítulo cultural 
a las varias naciones que hoy y por siempre tendrán un des
tino común bajo el nombre de Bolivia. Tal es el motivo para 
el título de Diccionario Mitológico de Bolivia.

Indudablemente somos una entidad, un estado, un país 
con historia, con leyes y extensa geografía; y si pretende
mos estructurar una cultura de esencia genuina boliviana, 
imperativo es que investiguemos las raíces de nuestro lega
do nativo, para lograr las piedras fundamentales e insustitui
bles en la labor benemérita. Entonces nuestra cultura ten
drá la grandeza de la autenticidad porque los materiales y 
las herramientas manejadas, serán propios y no prestados.



Este libro está dedicado a la juventud de mi patria. 
En ella fincamos nuestra única esperanza para el resurgi
miento del país, que hasta ahora, con rarísimas excepcio
nes, siempre estuvo manoseado por espíritus bastardos que 
nunca tuvieron por fin el bien de Bolivia sino sus intereses 
individuales o de pequeño grupo. Sé que la juvenutd un día 
estremecida ante el desbarajuste, cerrará el pasado, para ella 
emprender con limpidez de espíritu y acendrado civismo la 
reconstrucción de este país digno de ejemplar destino.

A esa juventud que tal día cercano sabrá imponer sus 
ideas o morir por ellas, dedico este libro. Sé y duda no me 
cabe que mi intención la comprenderá en su sentido verda
dero. Que si hay una diferencia del viejo con el joven, es 
que éste nunca distorsiona la verdad como aquel y es un es
peranzado .

Diciembre de 1971.
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ABAANGUI.— Grupo Guarayo.

Hermano de Zaguaguayu y Candir, divinidades 
guaraya y a todos les dan el título de El Abuelo, 
hombre. Dicen “que para hacerse hombre ensayó 
varias figuras, las que destruía conforme iba hacien
do, por tan ridiculas, hasta que acertó a hacer la de 
hombre, pero con una nariz tan desmesurada
mente gruesa y larga; que de un manotazo se la de
rribó: hazaña que le mereció el nombre de Abaan
gui, que quiere decir hombre de nariz caída” .

Abaangui, no pudiendo soportar la dureza de 
vivir en tierras tan inhóspitas como eran las del 
principio de la creación resolvió alejarse e “ir a bus
car otra, dónde vivir más descansadamente con sus 
nietos;. . . se encaminó hacia el poniente, donde ha
biendo encontrado una tierra cual deseaba, paró allí, 
y edificó una ciudad en donde vive con sus nietos, y 
a donde van en muriendo los guarayos a gozar de 
la felicidad del Abuelo, que consiste principalmente
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en beber una rica chicha, hecha de yuca tierna, y 
en estar continuamente borrachos. Por esta razón, 
cuando muere algún guarayo, lo colocan cara al po
niente, como mirando al lugar donde reside el Abue
lo, y a donde va ir” .

ABUELO (EL).— Grupo Guarayo.

Nombre que dan al concepto del creador del 
mundo y de las cosas. Son cuatro en la mitología 
guaraya y a todos les dan el título de El Abuelo.

Cuentan que el Abuelo (seguramente Abaangui, 
divinidad de la que ellos se precian descender) “sin
tió el hambre y otras necesidades; y para acudir a 
ellas crió la yuca, el maíz, plátano, e tc . ; y dicen que 
mientras crecían y maduraban los frutos, se man
tenía con la fruta llamada camaapu. Así con tan 
parca comida pasó toda esa temporada hasta que, 
formada ya la yuca, envió a la mujer a traer un 
gran panacú (especie de espuerta hecha de palmas) 
y le enseñó el modo de hacer chicha. De que tanteó 
que ya podía estar buena, le pidió que le trajese un 
poco en un mate (especie de taza grande hecha de 
la mitad de una calabaza hueca), para probarla. 
Probóla, y habiéndola hallado en su punto, le pi
dió que le trajese m ás. Trajóle entonces un gran ma
te lleno, que el Abuelo trasegó en su estómago de un 
tirón. Siguió la mujer llevando mates y más mates 
de chicha, y el Abuelo tomándola hasta quedar en
teramente borracho. Tomó entonces el Abuelo la 
macana (palo de chonta) y arremetió a la mujer, 
apaleándola reciamente. Viéndose ella maltratada



así tan sin razón de su marido, huyó y fue a escon
derse en el monte. Tuvo luego el Abuelo necesidad 
de ir a hacer aguas, y como estaba tan ebrio, iba de 
un canto a otro bamboleándose, hasta que cayó y 
quedó tendido de largo a largo en el suelo; perdien
do además la hermosa corona de plumas que lleva
ba en la cabeza. Pasada la embriaguez, como no ha
llase en casa a la mujer, salió a buscarla por el mon
te y gritando. A sus desaforadas voces salió la mu
jer, y al verla le dijo el Abuelo: “¿Pero en dónde 
has estado mujer, que no he podido hallarte?” La 
mujer le respondió: “Me huí de tí, de miedo que me 
matases, mira, añadió, mostrándole las heridas, có
mo me pusiste ayer en tu borrachera”. Y él, muy 
satisfecho le contestó: “¿Con que así fue mujer? 
Pues bien, dijo, así quiero que mis nietos apaleen 
a sus mujeres cuando estén borrachos”.

AC CUTI.— Grupo Moré.

Espíritu maligno portador de las fiebres. Su 
figura es de un “ñandú, con piernas robustas y la 
cara de mono” . Mora en las ramas de los árboles y 
es invulnerable a las flechas. “Cuando se le encon
traba en tierra, eran tímidos y huían a grandes sal
tos haciéndose luego invisibles” .

ACSANÉ — Grupo Moxos.

Nombre de sus divinidades. El mismo nombre 
daban a otros ídolos cuyas fábulas habían hereda
do de sus antepasados.



“Cuando las mujeres tenían hijos mellizos, se 
consideraban al primero que nacía como hijo del es
poso y, al segundo, como hijo del Acsané o genio tu
telar, debiendo permanecer célibe o casarse con al
guna gemela. En otras naciones (Moxas), el hijo 
que nacía en segundo lugar era enterrado vivo”.

El dios Acsané era considerado por los Moxos, 
como una divinidad cuya finalidad de su existencia 
era castigar al hombre. El causaba las enfermeda
des y los males que sufría el ser humano y era im
placable en su castigo.

ACHACHILAS. — Grupo Aimará.

Culto que practican a los accidentes geográ
ficos, que presumen son el origen de una estirpe o 
de un pueblo; “o sea la de considerar a las monta
ñas, cerros, cuevas, ríos y peñas como antepasados”.

Les rinden reverencia y para su mentalidad son 
seres que gozan de alma y cuidan “de velar por e! 
bien de su prole” .

Paredes, agrega: “Sin perjuicio de adorar el 
indio a su propio Achachila, cuando al trasmontar 
una altura o doblar una ladera, ve por primera vez 
cualquiera de esas montañas, cerros o ríos, inme
diatamente se pone de rodillas, se destoca el som
brero y se encomienda al Achachila que supone mo
ra en el lugar, aunque no sea el suyo, y en señal de 
que lo reverencia le ofrece coca mascada que la ex
trae de la boca y respetuoso cual si ejecutase una 
ceremonia la pone en el suelo” .
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ACHALAY.— Grupo Kallawaya.

El mito de Achalay, extraordinario, bello y sin
gular, que Oblitas ha recogido es el siguiente: “Es 
una Diosa que mora en los bosques vírgenes y lu 
gares solitarios. Se presenta completamente desnu
da, con los cabellos desgreñados que le cae hasta 
las rodillas, de pechos erectos y formas seductoras; 
el hombre que ve a una Achalay queda electrizado 
tanto por su cuerpo atrayente, como por su voz di
vina; es tan dulce, tan meliflúa, la voz de Achalay, 
que produce un ensueño adormecedor, un arroba
miento particular del que resulta imposible que un 
humano pueda substraerse. Sus canciones son tan 
bellas, que por otra parte podríamos decir que es 
la Diosa de la inspiración poética” .

“Cuando la Diosa se muestra voluptuosa y sin 
ningún recato hace alarde de su deseo sexual y se 
llama Achala, pero si ella comienza a cantar y su 
canto es como del mirlo o del KkeJIunchu, entonces 
adquiere el nombre del Achalay; es una rara forma 
de desdoblarse, convirtiendo la pasión del amor se
xual por la del amor romántico; las dos formas co
mo manifiesta el amor en la vida humana” .

Para enamorarlo primero le canta canciones so
licitantes y significativas y luego “la rara  sirena se 
apropia del mancebo y lo duerme en medio de un 
placer intenso,, pero como nunca sacia su apetito, 
sigue con sus abrazos y solicitudes; sus caricias son 
de fuego, de hembra insatisfecha, y el pobre huma
no que cae en la trampa tiene que satisfacer los de
seos de la Diosa, una, dos y cien veces, hasta que



cae rendido, completamente rendido por la sensua
lidad y el exceso de placer para no despertar más” .

ACHOKHALLA — Grupo Aimará.

Juego de carácter ceremonial durante el techa
do de una casa. También es considerada danza de 
carácter ritual.

El objetivo es ahuyentar los quenchas (malos) 
espíritus que pudieran haberse posesionado del lu
gar donde se ha edificado y atraer desgracias a los 
flamantes moradores.

AGUAI.— Grupo Guarayo.

Adorno de carácter ceremonial que llevan las 
mujeres guarayas durante la celebración religiosa 
en sus capillas. Cardús se refiere así: “llevan en las 
muñecas, a manera de brazaletes, grandes sartas de 
aguai, (cáscaras de una fruta así llamada), las que 
cortadas y vaciadas, y después enhiladas, hacen un 
ruido como de nueces vacías”, (v. Tocáis).

AGUARA-TUNPA.— Grupo Chiriguano.

Dios del mal. Divinidad más poderosa que el 
Tunpaete vae (v.). Según los chiriguanos “siempre 
se hallaba en lucha con la primera (Tunpaete vae) 
y aseguran como dogma de fe que hacía lo posible 
por destruir la obra del verdadero Dios. Personifican 
al dios del mal con la figura del zorro. Para ellos 
“esta segunda divinidad es el astuto e impávido zo
rro” .
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AGUICHA.— Grupo Aimará.
El ser que protege a los obreros mineros.

AJAYU.— Grupo Aimará.

Nombre con el que señala el aimará el concep
to del alma.

María Luisa Valda de Jaimes, observa lo si
guiente con referencia al concepto del alma en los 
aimaraes: “la persona humana está compuesta del 
cuerpo físico y del síquico; este último está dividi
do en tres, que son: Jacha Ajayu (el gran espíritu); 
el Jiska Ajayu (pequeño espíritu); la Kamasa, a la 
que también denominan Chchihui, que quiere decir 
sombra; el primer vocablo no tiene traducción exac
ta al español; así se nombra en los lugares donde 
se habla un aymará más o menos puro; pero en los 
que se hace mezcla con el castellano, dicen: el J a 
cha Ajayu (espíritu mayor), el ánimo (el alma) y el 
coraje”.

La misma autora continúa: “El Jacha Ajayu 
es la parte más vital y más importante del ser hu
mano; es equivalente a la concepción del alma en los 
católicos; este elemento solamente puede tenerlo 
el hombre, y su separación significa la muerte fí
sica” .

“El Jiska Ajayu, que comunmente se conoce con 
el nombre de Ajayu o espíritu, es inferior a aquel, 
pues este lo tienen los animales y también las per
sonas y del cual puede separarse, perdiendo tempo
ral o definitivamente, en el hombre”.
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“El indígena asegura que dentro el curso de 
su vida, va gastándose espiritualmente y dejando 
partículas de su astral o lo que el conoce por Jiska 
Ajayu, vale decir que va quedando una parte de 
éste en todos y cada mío de los objetos que en vi
da ha usado y muy particularmente en los lugares 
por donde ha caminado y en mayor proporción si 
éstos han sido desconocidos. También piensa que su 
astral se queda impregnado en la casa donde vive, 
en los objetos de su uso personal y en los animales 
que cría” .

AJJAT-KHAMAKHE — Grupo Aimará.

Nombre de un individuo legendario, de carácter 
audaz, inteligente, visionario, perteneciente a la co
munidad de Jesús de Machaca, parcialidad Sullka- 
titi, que salvó a su pueblo de la esclavitud española 
durante la conquista.

Se cuenta que compró la libertad de su comuni
dad, con ingentes cantidades de oro que guardaba en 
un manantial cercano. <

Dicen de él que era un príncipe o gran dignata
rio kolla de la circunscripción de Tiahuanacu, cuyos 
antepasados, huyendo también de la conquista y do
minación Inca, se refugiaron en las montañas más 
altas de la cordillera que existe en la región, llevan
do consigo un Ídolo pétreo.

De este ídolo al que aún reverencian y en la 
actualidad, cada tres años, le ofrecen el sacrificio 
de una llama, sólo queda la cabeza guardada en



celoso secreto por un miembro escogido de la co
munidad .

Hasta muy avanzado de la colonia, el ídolo se 
encontraba intacto sobre un pedestal eregido a la 
orilla del río Sullka-titi-titiri. Un día, un rayo lo 
partió, desapareciendo en el lecho del río. Los na
tivos, frente a la desgracia resolvieron esperar. Pa
cientemente, por turno, aguardaban que las aguas 
arrojaran a la orilla el ídolo o parte de é l. Un día se 
realizó el milagro; después de una fuerte lluvia aflo
ró a la orilla la cabeza del ídolo.

Ajjat-khamakhe, traducido al español dice: el 
zorro del rayo o el zorro refulgente.

ALMA-KHEPI.— Grupo Aimará, Quichua y cita- 
dino.

Nombre que se dá a las mariposas nocturnas, 
(Taparacu) cuya simbología es la muerte, la des
gracia, el infortunio. '*-y

Es la anunciadora de la muerte.

ANCHANCHU.— Grupos Aimará y Quichua.

Deidad siniestra de la mitología kolla, vigente 
en las áreas aimaraes y quichuas.

Paredes lo describe así al Anchanchu: “como 
a un viejecito enano, barrigón, calvo, de cabeza gran
de y desproporcionada al cuerpo, con rostro soca
rrón y dotado de una sonrisa fascinadora. Dicen 
que viste telas recamadas de oro, que lleva en la ca
beza un sombrero de plata de copa baja y ancha fal
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da, que mora en las cuevas, en el fondo de los ríos, 
en edificios ruinosos y abandonados; allí donde las 
gentes no se aproximan sino pocas veces, o residen 
solo por cortas temporadas” .

El Anchanchu para la mentalidad indígena es 
funesto porque “es el medio por el que suele propa
garse la enfermedad y la desgracia”, es avieso por
que “atrae a sus víctimas con salamerías y las re
cibe regocijado y ansioso; y cuando adormecido se 
halla el huésped con tanto halago castiga su incau
ta confianza dándole muerte o inoculándole en el 
cuerpo una grave enfermedad”, anota Paredes y se
gún refiere Costas Arguedas: “llena de halagos y 
atenciones a sus víctimas antes de inocularles su 
ponzoña; procede también con mimos extraordina
rios cuando les va a chupar la sangre” .

El Anchanchu es deidad perversa, astuta, ate
rradora; el indio le teme y se horroriza ante la idea 
de toparse alguna vez con él.

ANCHANCHO.— Grupo Kallawaya.

Idénticamente que para el aimará y el quichua, 
es divinidad maléfica, perversa y siniestra. Oblitas 
ha recogido la siguiente leyenda Kallawaya, refe
rente al Anchanchu: “el Mallcu de Chacamita”, se
ñor poderoso y poseedor de grandes fortunas, tuvo 
a su servicio numerosas mujeres con quienes man
tenía relaciones amorosas. La Curaj Mama, su legí
tima esposa, habiendo sido desairada un día por el 
Mallcu interpuso su querella ante el Machula de Akha- 
mani, quien dispuso, que los hijos nacidos de su le-



gítima esposa, serían hombres buenos, bondadosos, 
sinceros y fieles, por lo que todos los humanos les 
rendirían pleitesía colocando sus iconos en los luga
res más preferentes de sus habitaciones (Ttojos); 
en cambio los nacidos de las concubinas, serían in
dividuos deformes, perversos, de instintos crimina
les y falsos, por lo que todos los hombres huirían 
de su presencia, viéndose obligados a vivir en luga
res solitarios y sombríos. De esta manera nacieron 
de Curaj Mama los Eqeqos, hombrecitos enanos, ba
rrigones, calvos, de buen carácter, siempre sonrien
tes y distribuidores de favores, quienes formaron 
su ciudadela en las alturas de K'arilaya, lugar deno
minado Suttilaya (región de claridad o de luz), don
de gobernaron por muchos siglos, llamándose la ca
pital de este pequeño reino Sul!k‘a Charazani, cu
yas ruinas existen actualmente. En cambio, los hi
jos del Mallcu Chacamita habidos en las concubinas, 
nacieron también enanillos como los eqeqos, barri
gones, calvos, con el rostro risueño, pero de risa 
sardónica, que sienten grata complacencia con el 
mal ajeno, de ojos pequeñitos, bailadores y penetran
tes, ceja espesa, rostro sonrosado. Estos hombre
cillos fueron nombrados Anchanchos o Janchcho-jan- 
chus, que se traduce por individuos que comen con 
ira, constituyendo la personificación del mal. Como 
todos huían de ellos se vieron obligados a fijar su 
residencia en los farallones y barrancos de K'arilaya 
en un comienzo, esparciéndose después por todas 
partes. Durante las noches se escucha en estos lu
gares apartados, la voz del Anchancho semejante 
al rebuzno del burro” .
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AÑA.— Grupo Chiriguano.

“Demonio o espíritu malo” . Es el condenado 
que camina en la oscuridad. Los chiriguanos se de
fienden de su presencia “llevando un tizón de fue
go encendido” .

Aña es el alma de aquellos seres “que tuvieron 
muerte pésima, como los suicidas y los que mucho 
tardan en morir” .

p

AÑARENTA — Grupo Chiriguano.

Lugar maldito, porque allí moran demonios. Los 
condenados que llaman los católicos.

AQARAPI.— Grupo Kallawaya.

Divinidad que provoca las lluvias y el frío . Her
mana de la divinidad Ritti. Ambas pertenecen a la 
corte del Dios Chuquilla.

ARAMA.— Grupo Moxo.

Dios, divinidad, en lengua moxa. Por ejemplo: 
Arama del rayo, sería Dios del rayo.

ARAIRIQUI.— Grupo Moxo.

Nombre de una divinidad que adoraban, la tri
bu Moremonos del grupo moxo.
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ARAMAYU.— Area aimará. Depto. La Paz.

Parece que es otro nombre del arco iris. Dicen 
que es un ser como ráfaga de luz, maligno, que al 
ser humano que le toca, se le introduce a la barri
ga y lo enferma.

ARAPARIGUA.— Grupo Chiriguano.
♦

Nombre del primer hombre chiriguano. Génesis 
de su raza, creación de Tumpaete vae.

A RI.— Grupo Guarayo.
i

Nombre del sol y hermano de Yazi que es la 
luna. (v. Zaguaguayu).

ASILLO.— Grupo Kallawaya.

Según Oblitas, estudioso de la cultura Kallawa
ya, es el alma “de aquellas personas anormales y de
generadas que llegaron a mantener relaciones amo
rosas con sus parientes inmediatos, V. g r.: el pa
dre con la hija, el hermano con la hermana, el hijo 
con la madre, la abuela con el nieto es decir cuan
do se comete incesto” .

“Generalmente se encuentra en los lugares don
de hay cementerios y apachetas con cruz. Un vien- 
tecillo particular anuncia la aparición de este fan
tasma” . Es un alma condenada a vagar por los ce
menterios” .
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ATHUN AJAYU.— Grupo Kallawaya.

Oblitas ha recogido lo siguiente: es “el espíri
tu o soplo divino de Pachamama, que transmite al 
ser las facultades del pensamiento, de la sensibili
dad, del movimiento” .

La muerte se produce en el hombre el momen
to que el Athun Ajayu abandona el cuerpo, la envol
tura carnal, y entonces este “se convierte en pura 
materia, la que se descompone y entra en putrefac
ción” .

B
BABA o YANACONA.— Grupos Selváticos.

Nombre que daban al sacerdote y hechicero de 
la tribu, los Tacanas, Araonas, Toromonas y Gavi
nas. En estos grupos selváticos, el que oficia de sa
cerdote es temido y respetado. En ellos deposita la 
tribu la salud de sus integrantes. Hacen de curande
ros y curan a base de “fumigaciones en chupar, y 
aún morder al órgano dolorido, poniendo en la bo
ca ciertos polvos, especialmente de tabaco y coca, 
y aún le aplican dichos polvos, mezclados con sali
va” ..

Para llegar a ser sacerdote de la tribu, “deben 
siempre pasar por algunas pruebas bastante duras, 
según el capricho del que los ha de recibir y dar el 
título de tales: como por ejemplo, sufrir por cierto
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tiempo el hambre, la sed, las picadas de hormigas, 
avispas, mosquitos” .

BABA BU ADA. — Grupo Araona.

Con este nombre denominan a su divinidad prin
cipal; “el cual consideran superior a los demás ge
nios” .

BABA TSUTU.— Grupo Araona.

Asi llaman a sus templos donde rinden culto a 
sus divinidades o genios. “Es una casa cuadrada; 
las hemos visto con tres guarachas, —dice Armen- 
tia—, una al frente de la entrada, y otra en uno de 
los costados. Sobre esas guarachas tienen sus Edut- 
zis (v.), que llamaremos genios; y son el genio del 
baile; el genio del fuego; el genio del trueno o del 
rayo; el genio del tiempo, y hasta de los jabalíes, 
caimanes, tigres, etc. Estos genios están represen
tados en forma de cuñas, hachas, cetros, etc. e tc .”

“En esos templos llevan la cueñta del tiempo; 
de los años por medio de marlos de maíz 
que representan las chacras que han hecho, y 
campamentos que han ocupado. La cuenta de las 
lunas las llevan por medio de piedras, y al termi
nar una luna retiran la piedra que la representa, y 
que todo el tiempo de la duración de la luna, ha es
tado en medio, separada de las demás. Al aparecer 
la luna nueva la saludan estrepitosamente, y el Ya
nacona (Sacerdote) coloca en medio una nueva pie
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dra. Cada genio o Edutzi, tiene su Yanacona, que
lo cuida continuamente; y cuando va de viaje, lo 
lleva en su alforja, o semi alforja que llaman Cho- 
romahí” .

“Guardan también en el templo, Baba tsutu o 
turi sus adornos de pluma, que sirven para los bai
les en sus fiestas” .

BE PEA ZINE HEATAZU.— Grupo Tumupasa

Tiene un significado muy parecido al concepto 
cristiano del Juicio Final, en cuyo día, el dios Bidui 
Paititi, había de venir “á premiar o castigar” .

BIDUI PAITITI.— Grupo Tumupasa.

Dios justiciero que un día dado vendrá a la 
tierra a ejercitar justicia. Armentia, uno de los cro
nistas ecépticos cuando se refiere a las creencias 
de los grupos bárbaros, dice: “Es el ídolo que ado
raban los tumpaseños, creyendo que había de ve
nir el día del juicio a premiar o castigar” .

BUHO.— Grupos aimará y quichua.

Ave nocturna anunciadora de la muerte. Bas
ta su presencia en un lugar para que allí ocurran 
desgracias. El búho para la mentalidad indígena es 
la representación del mal augurio. Cuando le escu
chan graznar en las noches, repite temeroso:



¡Chaykha! juccu jamushan, cucu apamonkha.
¡Ahí está el búho! lo está anunciando al 
condenado.

c
CAMAAPU.— Grupo Guarayo.

Fruto silvestre que existió sobre la tierra antes 
que sus divinidades, sembraran el maíz, la yuca y 
el plátano. Fue el primer alimento de sus dioses.

El camaapu, es para Cardus “el motoyobobo de 
plañía, cuya fruta se parece a un tomatito redon
do agridulce” .

CANDIR.— Grupo Guarayo.

Junto con Zaguaguayu y los personajes Abaan- 
gui y Mbiracucha, conforman los cuatro personajes 
que figuran en la mitología guaraya “desde el prin
cipio del mundo” .

Abaangui, Mbiracucha y Candir, son las divi
nidades guarayas que tuvieron el poder de la crea
ción, Crearon el mundo y las “tierras que poseen y 
habitan sus respectivos nietos” donde los adoran y 
reverencian como a divinidades bienhechoras de la 
que descienden.

“Los nietos de Abaangui son los guarayos; de 
Mbiracucha los brasileros, y los negros lo son de



Gandir” Según ellos “sus descendientes forman tres 
razas distintas” .

CÁNI CANI y CHI CHI CÁT.— Grupo Moré.

Nombre de dos hermanos legendarios del gru 
po Moré.

CAQUIAGUACA.— Grupo Tumupasa.

Los habitantes de la Misión Tumupasa, “que 
fue formada por los indios Tacanas, Marcanis, Supa- 
runas, Pamainos, Toromonas, Araonas y Chiliuvos”, 
tenían un Dios común al que lo denominaban Ca- 
quiaguaca. Armentia dice:

“Creían los Tumupaseños en un Dios Criador y 
Gobernador del universo; y que éste (el Dios) ha
bía divinizado el cerro de Caquiaguaca, colocando 
en él un Dios tutelar del mismo nombre” .

CERRO DE CAQUIAGUACA.— Grupo Tumupasa.

Denominación de un cerro en el que según las 
crencias de carácter religioso de algunas tribus bár
baras que forman la misión Tumupasa, mora allí el 
Dios Caquiaguaca, creador del Universo.

“El cerro de Caquiaguaca está en las inmedia
ciones de Tumupasa, a cuatro leguas de la base de 
dicho cerro pero para subir a la cumbre se nece
sita día y medio o dos días. Está precisamente en 
el último contrafuerte de los Andes y en su base
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comienzan los llanos interminables; de él nace el 
arroyo de Enadere; es el cerro más elevado de toda 
la circunferencia, a grande distancia; son frecuen
tes en su cumbre los grandes ventarrones y tempes
tades” .

Los tumupaseños “miran al cerro de Caquia
guaca como una divinidad” ; peregrinan a ese lugar 
“dos veces al año, en los meses de abril y octubre o 
noviembre, que corresponden precisamente a la épo
ca de las cosechas y siembra”. En las faldas de dicho 
cerro es que los tumupaseños efectúan sus ceremo
nias y reverencias a su dios que según el P. Armen- 
tia, “consisten en baile y behendurrias, etc” .

\

CIELO (E l) .— Grupo Guarayo.

Entre las creencias de carácter religioso de los 
guarayos, existe una muy singular referente a la 
existencia de una mansión celestial en donde se go
za de la presencia de su Dios, que en este caso ven
dría a ser el sitio dónde mora el Abuelo (v .), y del 
bienestar material por toda la eternidad.

Para ganar ese sitio deseado por todo guarayo, 
éste, acabado de espirar debe emprender un largo y 
fatigoso viaje por un camino lleno de obstáculos y 
ardides que le arman otros genios. Cuando al fin 
ha ganado la meta, el guarayo llega a presencia del 
Abuelo, quien le recibe con algazara en aquel lugar 
extraterrestre, y le concede todo lo que un guara
yo andaría tener en abundancia en la tierra: bellas 
mujeres, tierras sembradas, permitiéndole procrear 
y beber mucha chicha.
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Aquel lugar representa para el guarayo la feli
cidad suprema.

Fray José Cors ha recogido la leyenda que 
transcribimos a continuación: “En acabando el gua
rayo de espirar, le lavan con agua todo el cuerpo, y 
le colocan en la mejor hamaca que tenía, cara ha
cia el poniente, como mirando hacia el lugar en don
de reside el Abuelo, y a donde ha de ir. En seguida 
lo pintan de colorado con aceite y urucú, le ponen 
la tembetá en el labio inferior, la corona en la cabe
za, las plumas en la nariz y orejas, prendiendo otras 
muchas con cera por todo el cuerpo. Después le po
nen en la mano derecha un tari, o calabazo, lleno de 
chicha, y en la izquierda un atado de pajuelas. Ul
timamente le ponen a un lado las tacuaras, y en el 
otro el arco y flechas, y unas cuantas cañas dulces 
para regalo del Abuelo”.

“Con tales adornos, y así aviado, emprende el 
viaje para la tierra del Abuelo, y dicen que tan lue
go sale el guarayo del lugar en que ha muerto, se 
le presentan dos caminos, uno a la mano derecha y 
otro a la mano izquierda. El de la mano derecha, 
espacioso y llano, cubierto de flores y con muchas 
palomitas que corretean por él, es el de los Carais 
(blancos), cuyo término los guarayos ignoran, por 
que no andan por él. El de la mano izquierda, muy 
angosto y casi cerrado, por ser pocos los que lo tran
sitan, es el que lleva a la tierra del Abuelo, y tiene 
su principio por debajo de plantas de tabaco y otras 
malezas. Vase por él el guarayo fiado en las tacua
ras, que son su principal garante para salir con fe-
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licidad en su peligroso viaje, y principia el cami
no” .

“A un corto trecho de andar, llega a un río muy 
profundo y rápido, sin puente ni especie alguna de 
embarcación para pasarlo. Atónita queda el alma al 
llegar a la orilla; desde donde mira y busca por to
das partes por donde o como podrá pasar; pero ¡va
nas diligencias! Sus ojos no descubren en toda la 
extensión del río sino un disforme caimán tendido 
en medio de él, único paso y pasador del río; y se 
estremece. Vélo el caimán, y lo saluda con un grito; 
luego, acercándose paso a paso a la orilla, le hace 
señas del mejor modo que puede para que se eche 
sobre sus espaldas y lo pasará. Entonces, acordán
dose el guarayo que este es aquel caimán por sobre 
el cual le decían que había de pasar para ir a la tie
rra  del Abuelo, cobra ánimo, se echa con intrepidez 
sobre él y toca las tacuaras. Al sonido de ellas, em
pieza el caimán a nadar, acompañando el son de las 
tacuaras con su bronca voz, manifestando asi el 
gusto que tiene en llevar a cuestas a semejante pa
sajero: y lo pasa al otro lado del río. Pero si el in
feliz no supo tocar bien las tacuaras, por algún des
cuido que hubiese tenido en vida, entonces, en el mo
mento mismo en que el alma se echa sobre el cai
mán, dá éste un vuelco, cae el alma al agua, y es 
devorado de la fiera . Llaman a ese caimán jacarea, 
que significa caimán peludo” .

“Alegre sobremanera el guarayo por haber sa
lido con felicidad de este primer paso con el favor 
de las tacuaras, confía que igualmente saldrá triun
fante de todos los demás; y sigue el camino. Y ha-
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biendo andado otro trecho, llega a otro río tan pro
fundo y rápido como el primero. Su paso, aunque 
no tan temible como el del anterior, es bastante pe
ligroso, porque tampoco hay puente ni embarcación 
para pasarlo, sino un árbol en la orilla opuesta, que 
va y viene con mucha velocidad, y en cuya cima hay 
una especie de cajón en el que es preciso entrar pa
ra pasar el río. ¿Qué hace entonces el guarayo? Se 
acerca al borde de la barranca del río y se pone en 
observación. Cuando el árbol llega al punto más 
cercano (porque no llega hasta la misma orilla), 
dá un brinco y se entra en el cajón que está encima, 
y en un instante se encuentra en la banda opuesta. 
Pero ¡ay de él si errara el salto! porque entonces 
caería dentro del río, en donde al momento le des
pedazarían las innumerables palometas que hay en 
él” .

“Pasado el segundo río, sigue sin novedad has
ta donde está él Izoiramoi. El Izoiramoi es un gusa
no, especie de víbora muy particular, que al guara
yo bueno, de lejos se le presenta muy grande, atra
vesado en el camino, como obstruyendo enteramen
te el paso; pero que conforme se acerca a él, se va 
achicando y haciéndose por instantes más peque
ño, hasta ponerse muy chiquito, y así fácilmente pa
sa por encima. Mas si ha sido mal guarayo, solo se 
ve un gusano ridículo y como para no hacer caso de 
el, pero le sucede que al tiempo de pasar por enci
ma, se hincha de repente, coge al guarayo por en
tre piernas y lo parte en dos; quedando el infeliz pa
ra pasto de la bestia” .
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“Poco después de haber pasado el Izoiramoi, lle
ga a un lugar llamado Pyntu, que quiere decir os
curidad, en donde el guarayo de repente pierde la 
luz, se le hace noche y se ve cercado de espantosas 
tinieblas, con evidente peligro de perder el camino 
y parecer. Necesita aquí el guarayo de todo su va
lor para no sucumbir; lleva empero pajuelas, y ellas 
lo sacarán a salvo de tan grande peligro. Encién
delas, y al favor de su luz pasa la horrorosa oscuri
dad. Es de advertir empero, que para salir de este 
paso, es necesario que lleve la luz por detrás, para 
no ser visto de los muchos y grandes murciélagos 
que hay allí; pues si la lleva por delante, la ven, vie
nen y se echan encima con furia sobre ella y la apa
gan: y el guarayo se queda a oscuras, pereciendo 
víctima de ellos” .

“Pasada la oscuridad, llega después de un rato 
al deseado lugar, donde está el famoso Tuinandi (co
sorio o ceiba); y acercándose a dicho árbol, dá con el 
pie un golpe fuerte contra la raíz grande que sobre
sale de la tierra, para avisar, con el golpe, a los dei 
mundo, que ya ha llegado a ese lugar. Al retum
be del árbol, que dicen oyen sus parientes, estos 
se ponen todos a llorar, y no por pena que tengan del 
difunto, sino porque no se los ha llevado consigo 
Dado el golpe, se lava en el riachuelo que corre por 
debajo del árbol, se peina, y después se sienta sobre 
la raíz, donde descansa y bebe la chicha que lleva. 
Bebida la chicha, da después una vuelta alrededor 
del árbol, quedando embelesado de la hermosura de 
él y de los picaflores grandes que revolotean por sus 
flores. Al ver a los picaflores se acuerda que tiene
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que llevar plumas de sus colas para adorno de las 
orejas del Abuelo, y tomando arco y flecha hiere, pe
ro sin matar, a unos cuantos, los coge, les arranca 
las colas y vuelve a soltarlos. Luego acomoda las 
plumas en su quepi; y echándoselo a las espaldas, 
prosigue su camino” .

“Habiendo andado otro trecho, llega al dificul
toso paso de Itacaru, que quiere decir piedras que 
comen, por medio de las cuales pasa el camino. El 
Itacaru son dos muy grandes piedras que continua
mente están chocándose una contra otra, abriéndo
se y cerrándose con gran violencia, haciendo dificul
tosísimo el paso; y el guarayo está en inminente pe
ligro de ser aplastado por ellas si no sabe el secre
to de pasarlas. Consiste este en que apenas divisa 
de lejos las piedras que están golpeándose, les ha de 
dar voces para que lo dejen pasar. Entonces ellas, 
como si tuviesen entendimiento, cesan por unos ins
tantes de golpearse, dejando un pequeño espacio 
por dónde poder pasar el alma. Pasa entonces el 
alma y escapa del peligro. Mas si el guarayo igno
rara el secreto, aunque ve las piedras golpearse, no 
les dice nada sucediéndole al tiempo de pasarlas atre
vido, que cerrándose violentamente, cogen en me
dio el alma y la aplastan, quedando para pasto de 
los infinitos insectos que se anidan en sus rendijas” .

“Salido de ese peligroso paso, llega a otro río 
en el que sólo hay una balsa para pasarlo. Entrase 
en ella el guarayo, y le sucede que si ha sido malo, 
al llegar al medio del río, la balsa se vuelca, cayen
do el alma en lo profundo, donde queda ahogada 
y es comida de los peces feroces que hay en él; pero

\
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si fue buen guarayo, la balsa anda sin novedad hasta 
la otra orilla, en donde desembarca y continúa el ca
mino” .

“No tarda en llegar a una especie de encrucija
da, en donde le está esperando un Urugu guazu (Ga
llinazo grande). Párase a su presencia el guarayo, 
y acercándosele el Gallinazo, le registra y observa 
si tiene el labio inferior, la nariz y las orejas hora
dadas. Porque si ha sido descuidado en eso, el Ga
llinazo le dice: “Por ahí va el camino de la tierra del 
Abuelo”, señalándole el camino contrario, por don
de el infeliz se extravía y perece. Mas si todo lo lle
va corriente; le dice: “Vas bien, sigue nomás, que 
ya no tardas a llegar” .

“Sigue el guarayo el camino: y a pocos pasos 
de andar, le sale al encuentro un horrible marimono 
que, agarrándole con sus largas manos, se divierte 
un rato con él haciéndole cosquillas. Esta prueba, 
que al parecer es bastante chistosa, no lo es para el 
pobre guarayo, quien tiene que hacerse la m a
yor violencia para no reir en todo el tiempo que 
dura la función; porque si asoma la risa en sus 
labios; al instante el marimono lo lleva y alza a un 
lugar donde hace de él un almuerzo” .

“Sale en un instante el guarayo con felicidad de 
este conflicto a fuer de insensible; y despidiéndose 
del amigo prosigue el camino hasta llegar al Iguira- 
roariyo (árbol engañoso). Está ese árbol al lado iz
quierdo del camino, debajo del cual hay una infini
dad de yerbas que, con sus variantes colores, des
lumbran y hacen perder el camino. Del tronco y de 
todas sus ramas salen confusas voces y tan horren-
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dos ahullidos, que atruenan y llenan de pavor al ca
minante. Pero no es esto todo. Lo que más asusta 
y llena de espanto al guarayo, es el conocimiento 
que sabe tiene el árbol de toda su vida, sin que se 
le oculte la más mínima cosa de cuanto ha hecho, 
e ignoran la suerte que le cabrá al pasar por delan
te de él. Tal vez quisiera volver atrás para librar
se del peligro; pero le es forzoso pasar adelante; y 
asi se previene y arma de nuevo con las tacuaras, 
tocando las cuales, pasa por frente del árbol sin le
vantar los ojos ni mirar a parte alguna, y bien ta
pados los oídos para no ser sorprendido por las fu
ribundas voces que dá el árbol; porque si tuvo la 
imprudencia de pararse a escuchar, aunque no sea 
que por un momento, o no lleva bien recogida la vis
ta, al momento seres invisibles lo levantan y llevan 
a un lugar del que no podrá salir jamás” .

“Por fin salió victorioso el guarayo de éste úl
timo peligro, y al cabo de andar un rato, todo el lu
gar cambia completamente de aspecto; por lo que 
conoce que está cerca de llegar a la tierra del Abue
lo. Desde dicho punto, dejando el camino estrecho 
y lleno de malezas que hasta allí había llevado, se 
le presenta otro muy llano, ancho y delicioso por la 
muchedumbre de árboles siempre floridos que pue
blan sus orillas. A un lado están los coloradillos de 
flores coloradas y moradas, plantados en el mejor 
orden, y los tajibos de flores amarillas y en igual si
metría; al otro lado están las ceibas de flores de co
lor de nácar, y siguen los tutumos con otros árbo
les de toda especie. Júntanse a tan agradable vista 
la innumerable variedad de aves de matizadas y bri-
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liantes piumas, que sentadas en las ramas de los 
árboles, festejan con sus alegres y armoniosos can
tos el tránsito del ilustre viajero. Así, entre deli
cias, pasa el guarayo aquel precioso lugar, desde el 
cual divisa allá lejos, en una dilatada campiña, la 
gran ciudad, habitación del Abuelo ’.

“Salta de gozo el guarayo al verla, y ansioso de 
besarle cuanto antes las manos al Abuelo, apresura 
el paso. Al ruido de los pasos y de las sonoras ta
cuaras que va tocando, sale a recibirle el Viejo de 
la barba larga, quien encontrándose con su nieto al 
salir de la ciudad, trasportado de alegría le dice: 
“Conque, ¿has llegado mi querido nieto? Has llega
do porque así lo deseaste; has llegado porque te 
acordaste de mí” . “Si Abuelo mío, contesta el gua
rayo, esto deseé siempre: quiero ir a verle decía. 
Porque me acordé de tí, ahora estoy aquí contigo. 
Siempre me decía a mí mismo: quiero ir con mi Abue
lo; y si no lo hubiese deseado asi siempre, no pudie
ra llegar aquí contigo” . Y sacando las cañas dul
ces y las plumas de picaflor que lleva, se las pre
senta. Al recibirlas, le dice el Abuelo: “¡Bien! seas 
bienvenido habitante de la muerte” aquí si que esta
remos bien; aquí no hay cosa mala para nosotros; 
aquí gozaremos de todo placer y contento. Ea, va
mos” . Y tomándole por la mano, lo hace entrar en 
la ciudad, lo conduce hasta la gran plaza frente a 
su casa, donde lo hace sentar y le da a beber un ma
te de su exquisita chicha, para que refresque. Mien
tras tanto, ordena que traigan agua; y al instante 
sale una hermosa joven con una gran fuente, y la 
coloca en la horqueta de tres puntas que está en me-
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dio de la plaza, al mismo tiempo que otros criados 
traen los adornos con que se ha de ataviar. De que 
ha bebido y descansado un poco, se levantan todos, 
y adelantándose el Abuelo con el guarayo, lo lleva 
al medio de la plaza, al pie de la horqueta en que 
está el agua; y allí el mismo en persona, le da un 
baño de todo el cuerpo. Al contacto de la prodigiosa 
agua, queda el guarayo repentinamente sano de to
las las enfermedades y lisiaduras que hubiese pade
cido, se le quita y pierde enteramente del cuerpo el 
tufo que se le hubiese pegado del roce con los cris
tianos, cría una muy larga y negra cabellera, y se 
pone un joven el más gallardo y hermoso que pueda 
figurarse. Acabado el lavatorio, el mismo Abuelo 
lo peina y pinta de colorado con urucú, y con el 
yandipa le hace varias listas negras con que lo her
mosea le pone la tembetá en el labio inferior, las plu
mas en la nariz y orejas, la corona en la cabeza y 
ata las ligas. Finalmente para que nada falte a su 
perfacta felicidad, le presenta un escuadrón de mu
jeres, a cual más hermosas, para que se escoja una 
con quien desposarse. La escoge el guarayo, y des
pués de celebrado el matrimonio, le señala el Abuelo 
la ciudad que ha de habitar, en la que vive con su 
mujer y lleva la misma vida que aquí, esto es, pro
creando hijos y bebiendo mucha chicha” .

S

CONDOR.— Grupo Aimará y Quichua.

Tótem de los antiguos kollas, cuya veneración 
aún practican algunos grupos nativos.
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Rey de las aves a quien le adjudican muchas 
proezas y anécdotas, donde esta ave demuestra cua
lidades morales propias del humano.

CONDORI.— Grupo Aimará y Quichua.

Cacique inca, hermano de Guacane (v.), que 
fue gobernador de Saipurú en los llanos orientales 
después que Grigotá aceptó el vasallaje al incaric.

“Guacane —refiere Enrique Finot— se pose
sionó del cerro de Saipurú, poniendo sus minas ba
jo la administración y el mando de su hermano Con- 
dori, venido expresamente del Cuzco para llenar esa 
misión”.

COMOCOE.— Grupo Moxo.

Chávez Suárez los llama Comocoi. Sacerdotes 
moxos que además de practicar el curanderismo, eran 
“Los sacerdotes que reverenciaban al tigre invisi
ble, se llamaban Comocoi (Comocoe!) quienes cono
cían el nombre de todos los tigres de la comarca. 
El indio que conseguía dar muerte a un tigre esta
ba obligado a preguntar al Comocoi por su nombre, 
que desde ese momento lo adoptaba como suyo en 
vez del propio que tenía. A la muerte de un tigre, 
los Comocoi se retiraban al “bebedero”, decían para 
conversar con los manes del animal muerto. Llama
ban al Tigre con el nombre de Arama-Maco, que quie
re decir “Emperador Supremo” .

Generalmente se ordenaba de Comocoi, quien se 
había salvado de la embestida de la fiera . Para



ellos era un elegido de sus dioses, y recibía “la nue
va dignidad con largos ayunos de uno o dos años en 
que se abstienen observantísimos de comer pescado 
y ají y de toda mujer, aunque sea la propia, pena de 
ser mordidos o muertos del tigre, sino guardaban 
puntualmente este ayuno” .
COLLO AUQUI.— Grupo Aimará.

El dios de los cerros para el minero en la zona 
aimará.
CON TÍTI VIRACOCHA.— Grupo Aimará.

Con este nombre el cronista Betanzos, denomi
na a la divinidad kolla Huirakhocha. Dice que esta 
“Fuese a Tiaguanacu. . . hizo el sol y la luna, y que 
al sol mandó que anduviese por el curso que anda; 
y luego dicen que hizo las estrellas y la luna. Antes 
había creado otra gente, cuando hizo el cielo y la 
tierra. Y que esta gente le hizo cierto deservicio, 
y en castigo del enojo que le hicieran, hízolos que 
se tornasen piedra luego” .

En la segunda creación Huirakhocha: “En Tia
guanacu hizo de piedra cierto número de gentes y 
un principal que los gobernaba y señoreaba y mu
chas mujeres preñadas y otras paridas, y que los 
niños tenían sus cunas, según su uso todo lo cual an
sí hecho de piedra” .
CONTICI VIRACOCHA.— Grupo Aimará.

Fray Gregorio García, da este nombre para se
ñalar a Huirakhocha. Dice así: “En los tiempos pa-
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sados, i antiguamente, estaban en la tierra i provin
cias del Perú a oscuras, en las que no había lúz, ni 
Sol, y por consiguiente tampoco Día. había cierta 
Gente en este tiempo, que las habitaba, a quien man
daba y gobernava cierto Señor, de cuyo Nombre, y 
del de aquella Gente no se acuerdan. Dicen mas los 
Indios, que en este tiempo, en que todo era noche, 
y no había Luz, ni día, salió de una laguna, queesta 
en la provincia de collasuyu, un Señor, Contici Vi
racocha, el cual sacó consigo cierto número de gen
te: y salido de allí, se fue a un sitio junto á la lagu
na, donde ahora está un pueblo llamado tiaguanacu. 
luego que llegó con su gente, hizo en un instante el 
Sol, y el Día”, y después la luna, Planetas y Estre
llas”, para después crear al hombre.

CUARASIGÜI.— Grupo Chiriguano.

En dialecto chiriguano esta palabra se tradu
ce por: “debajo del sol” . Es el nombre del lugar 
donde van las almas a penar las maldades que come
tieron en vida. Es lo mismo que el infierno para el 
católico.

“Según los chiriguanos al Cuarasigiii van aque
llos indios que quitan la vida al prójimo, los que se 
apropian de lo ajeno, los que se suicidan y los que 
cometen pecados contra naturam” .
CUCUCSI.— Grupo Araonas, Magdalenos, Mose- 

tenes.

Nombre del sacerdote que guardaba las supers
ticiones de sus creencias e idolatría.
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“Para obtener el título de Cucucsi debían pa
sar por unas pruebas tales, que parecerían increí
bles, si no tuviésemos el testimonio de muchísimos 
testigos; y todos contestes. El candidato se presen
taba al Cucucsi, quien le lavaba todo el cuerpo con 
el zumo de una yerba aromática, llamada en mose- 
teno Zaraca; después le echaba a los ojos el jugo 
de otra yerba llamada Vavaquí, el que le causaba 
una irritación terrible, y hasta lo transformaba por 
completo; y de este modo debía estar un año en la 
Chipa, repitiéndose de vez en cuando la anterior 
operación. En todo el año no podía ver a su mu
jer ni a ninguno de su familia: el mismo Cucucsi le 
daba un plátano y unos pocos granos de maíz por 
la mañana y otro tanto por la tarde, y le enseñaba 
todas las prácticas supersticiosas. Acabado el año 
salía de la Chipa; para su salida colocaban fuera 
dos hileras de una pepita, que ellos llaman Roboge, 
a la que todos tenían un miedo supersticioso; pues 
creían que si el Cucucsi tirase a alguno una sola de 
estas pepitas, moriría infaliblemente. El candidato 
salía pisando todas las pepitas de ambas hileras; y 
después que había pasado, todos le tiraban con las 
mismas semillas, en señal de que ya no le podía 
ofender el Roboge porque era Cucucsi” .

«

“De estas pruebas salían tan flacos, que ape
nas podían pararse sobre sus pies. Le daban el pa
rabién, y le hacían una fiesta, regalándole vesti
dos, chicha, carne, etc. y le respetaban en adelan
te como a quien tenía comunicación con la divini
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dad. Les proveían en adelante de todo lo necesa
rio para la vida, la que ellos pasaban en la más 
completa ociosidad” .

CUIMBAE. — Grupo Chiriguano.

Nombré del varón que se salvó en compañía de 
Cuña, mujer, del diluvio que provocó Aguara-Tunpa 
(divinidad del mal), para hacer desaparecer al pue
blo chiriguano, anegando su territorio.

De esta pareja nuevamente se proliferó la ra
za chiriguana.

CUÑA.— Grupo Chiriguano.

Nombre de la mujer en la que se proliferó nue 
vamente la raza chiriguana, después de su segunda 
desaparición, (v. Cuimbae)

CUURMI.— Grupo Aimará.

El arco iris, conceptuado en la mitología kolla 
como una divinidad menor.

La figura de Cuurmi es un jovenzuelo que pro
duce la estela de colores con una maravillosa honda, 
de la que es el único poseedor.

CURAJ MAMA. — Grupo Kallawaya.

Esposa del Mallcu de Chacamita y madre de los 
Ekhekhos y madrastra de los Anchanchus, según 
la mitología kallawaya.
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Quejándose al Machula de Akhamani de ser
repudiada por su esposo de Chacamita, aquel le con
cedió el privilegio de concebir sólo Ekhekhos: dei
dades benéficas y bondadosas con el hombre, (v. 
Anchancho).

CURURU.— Grupo Chiriguano.

Nombre de un sapo mitológico que auxilió a la 
pareja chiriguana Cuimbae y Cuña, cuando salieron 
de su escondite flotante después de la segunda des
trucción del pueblo chiriguano provocada por la di
vinidad maligna Aguara-Tunpa.

“El Cururu antes de la inundación completa se 
internó en la tierra llevando brasas encendidas en 
boca y allá a fuerza de soplar no las dejó apagar. 
Cuando supo que de la superficie de la tierra había 
desaparecido el elemento líquido, tomó nuevamen
te en su boca las brasas de fuego, salió al aire libre, 
buscó a los dos niños, les entregó el fuego y así 
pudieron asar los peces que con paciencia iban ex
trayendo del agua dulce” .

CUSI-CUSI.— Grupo Aimará.

Nombre aimará de la araña y símbolo de la 
alegría y bienaventuranza.

CUYAVO.— Grupo Ayoréos.

Divinidad maléfica que identifican con el pája
ro silvestre de nombre cuyavo.
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Esta ave es tabú para el ayoréo. “El temor por 
el cuyavo es tan extremo entre ellos que se privan 
de comer carnes de aves, porque consideran a todas, 
parientes de éste pájaro”.

Si practican ceremonias supersticiosas al cuya
vo, no es porque le veneren sino para prevenirse de 
los males que puede hacerles el cuyavo, “para ellos 
espíritu malo”.

“Es también por temor al cuyavo que entierrau 
vivos a los ancianos y enfermos, generalmente a pe
dido propio”.

CHALLA.— Grupo Aimará y Quichua.

La traducción literal de esta voz aimará es as
pergear, rociar. Denomínase así al ritual nativo de 
carácter supersticioso, mediante el cual se rinde 
culto a la divinidad bienechora Pachamama, (Madre 
Tierra).

La challa consiste en aspergear sobre la tierra 
una parte del licor o la bebida que se ha de tomar, 
repitiendo: —Recíbelo Pachamama—. Es el acto de 
agradecimiento por los bienes que permanentemente 
se está recibiendo de la tierra.
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CHANCHO VERDE.— Grupo Aimará y Quichua.

“Entre los mineros —escribe Paredes— domi
na el mito del Chancho Verde, a quien suponen que 
vive junto a las vetas del rico metal. Afirman que 
cuando los obreros están próximos a descubrirlas, 
sienten los gruñidos y lamentos del Chancho Verde, 
y cuando encuentran la veta, salta y parte a la carre
ra, con los ojos centellantes, las cerdas erizadas, 
dando gritos raros y dejando por donde pasa un fuer 
te olor a azufre. El desgraciado minero que lo ha 
visto y aspira el aire infecto que deja tras de sí tie
ne fatalmente que morir” .

CHAMAKPACHA.— Grupo Aimará.

Epoca anterior a la creación del mundo y del 
hombre por el dios Huirakhocha. Era la época os
cura, sin luz ni vida, del cual nadie sabe mi indicio.

En aimará la palabra quiere decir: Charnak, os
curo, sin luz, y Pacha, tiempo, eternidad, lapso.

CH‘AMAKANI.— Grupo Aimará.

Brujo que practica la magia negra para daño 
de sus semejantes.

CHENA.— Grupo Chiriguano.

Pajarillo que representa para los chiriguanos 
“el padre de los brujos malos, de aquellos que ata
jan la lluvia” y permiten la sequía de los campos.



Divinidad menor que provoca cambios atmosfé
ricos por mandato del Dios Chuquilla.

CHIPA.— Grupo Moseten, Araona y Magdalenos.

Templo que eregían en honor de la divinidad 
Mascha y la reverenciaban con extraños rituales, 
(v. Mascha).

CHOGUAO.— Grupo chiriguano.

Calabaza gigante donde se salvaron por encar
go de Tumpaete vae “dos seres humanos pequeños, 
hijos de una misma mujer, macho y hembra, cuin- 
bae y cuña”, después de la destrucción del pueblo chi
riguano por Aguara-Tunpa, divinidad del mal.

CHONCHO.— Grupo Chiriguano.

Pajarillo que para los chiriguanos es “el pa
dre de los brujos buenos” .

Propicia las lluvias.

CHOROMAHÍ.— Grupo Araona.

Nombre de una alforja tejida de fibras vegeta
les, muy laboreada, que tiene carácter sagrado para 
los araonas, porque en el transportan durante sus 
viajes, los instrumentos o símbolos sagrados de sus 
divinidades.

CHUCHI.— Grupo Kallawaya.
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CHULLPAS.— Grupo Chipaya.

Nombre que así mismo se da este grupo, en ra
zón de creerse descendiente de tales restos arqueo
lógicos. Con referencia a este singular origen “cuen
tan que los hombres construyeron las chullpas cuan 
do el sol apareció por primera vez. Antes, dicen los 
hombres vivían en la oscuridad y muchos se asus
taron cuando vieron por primera vez elevarse en el 
cielo el astro rey, anunciador de la humanidad ac
tual. En tiempos antiguos, el sol amanecía al Oeste 
—los hombres decidieron hacer las puertas de las 
casas, frente al Este. Entonces el sol amaneció al 
Este y la gente murió dentro de las casas”.

“El sol mató a los chullpas, pero una pareja se 
metió al agua y después resucitó. Esta pareja se 
fue a esta región desnuda y elevaron sus casas. Los 
chipayas actuales, son descendientes de esta pareja”.

CHUQUILLA O KHONA— Grupo Kallawaya

Dios del trueno; hijo de Pchakaman y Uvvaro- 
khocha. Su cólera es demostrada por estruendosas 
tormentas eléctricas provocadas por su mandato V 
ejecutadas por sus primos hermanos Khejo y Lliphi- 
lliphi.

Las divinidades superiores a Chuquilla son los 
Macliulas.



D

DIOSIJ EAUA.— Grupo Tumupasa.

Para algunos cronistas misioneros es la Gloria, 
el lugar donde van las almas buenas, el Cielo; para 
otros, simplemente es “la tierra de Dios” .

DOGIT.— Grupos Moseten y Magdalenos.

Nombre que dan a un dios, el primero en la 
escala valorativa de sus divinidades.

Dogit es el superior y máximo.

DUENDE.— Area boliviana.

Espíritu maléfico, cuya figura es una en todo 
el territorio patrio: enano, barrigón, cabeza despro
porcionada con el cuerpo, boca grande, ojos sibili
nos y brillantes. Su carácter: reilón que a veces 
llega hasta la carcajada siniestra; a unos hace el 
mal, preferentemente a los niños; de otros se burla 
o les fastidia si son mayores.

El traje cambia de acuerdo al lugar, pero hay 
una característica generalizada en el ámbito bolivia
no y es el sombrero que lleva el duende, siempre de 
copa baja y alas muy anchas. A veces usa un vestón 
con las mangas desproporcionadas, casi arrastrán
dolas .

47



Se presenta en los dormitorios solitarios donde 
están durmiendo niños. Sale por un resquicio cual
quiera de la pared. En el campo dicen que corre 
montado en un cerdo.

Este trasgo, de indudable raigambre europea, 
es vigente en las creencias y supersticiones popula
res de nuestro pueblo.

DUEN DUE.— Grupo Caviñas.

Espíritu maléfico que mora en los lugares os
curos.

E

EDOJJOSHAHUA.— Grupo Chama.

Nombre que dan a el alma. Al igual de la ma
yoría de las tribus selváticas, esta practica también 
el animismo.

EDOSIQUIA.— Grupo Chama.

Nombre que dan al brujo.

EDUTZI.— Grupo Araonas.

Nombre que dá al concepto de Dios este grupo 
selvático. Dios temible, “lo adoran y le piden lo que



necesitan, especialmente que no les haga mal, que 
no los mate” . “El culto que dan a la divinidad, con
siste en bailes, cánticos y borracheras” .

EDUTZI.— Grupo Toromonas.

Dios para los toromonas. Estos se llevaron un 
ídolo en bulto que veneraban los tumupaseños en el 
cerro de Caquiaguaca. Razón por la que este grupo 
es respetado y considerado por los otros grupos per 
tenecientes a la misión Tumupasa. Los presumían 
propicios al dios Edutzi, “guiados y santificados” 
por él.

En el grupo toromonas la palabra edutzi hace 
las veces de un apelativo a los nombres de los dife
rentes dioses que ellos veneran v.gr.: Juti Mara Edut
zi cuya traducción sería: Dios del tiempo.

EDUTZI.— Grupo Tacana.

Igual a muchos grupos selváticos, este da tal 
nombre a su divinidad. En su dialecto quiere de
cir: El que guía o el guiador, en concepto abstracto 
de destino, ciclo vital.

Armentia aclara el concepto así: “En tacana 
la palabra Edutzi significa o mejor dicho, con la 
cual designan una especie de la divinidad, viene dei 
verbo Dusu, que significa llevar, guiar, de consi
guiente el verdadero sentido de la palabra Edutzi. 
sería el que guía o el guiador” .

EKHEKHO.— Grupo Aimará y Quichua.
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Diosecillo kolla pagano que representa la abun
dancia. En la actualidad se le conmemora en la 
fiesta popular Alacitas, que tiene mayor solemni
dad en la ciudad de La Paz cada 24 de enero. Mi
to vigente y de amplia expansión en el territorio 
patrio. Su origen es preincásico.

Las referencias más serias sobre este idolillo han 
sido escritas por Paredes: “Al Ekhekho —dice— se 
rendía culto constantemente, se le invocaba a me
nudo y cuando alguna desgracia turbaba la alegria 
del hogar. Su imagen fabricada de oro, plata, es
taño, piedra y aun de barro, se encontraba en to
das las casas en lugar preferente. Se le daba la for
ma de un hombrecito panzudo, con un casquete en 
la cabeza unas veces y otras con un adorno de plu
mas o bien cubierta por un gorro (cchullu) puntia
gudo, con los brazos abiertos y doblados hacia arri
ba, las palmas extendidas y el cuerpo desnudo y bien 
conformado. Los rasgos de su fisonomía denotaban 
serena bondad y completa dicha. Este idolillo en
cargado de traer al hogar fortuna y la alegría de 
ahuyentar las desgracias, era el mimado de las fa
milias; el inseparable compañero de la casa. No ha
bía choza de indio, donde no se le viera cargado con 
los frutos menudos de la cosecha o retazos de telas 
o lanas de colores, risueño, con los brazos abiertos. 
Los hacían de distintos tamaños, pero el más gran
de no pasaba de una tercia de largo. Los pequeñi- 
tos eran ensartados en collares y los llevaban las jó
venes en el cuello o en la cabellera para que les sir
viesen de amuletos contra las desdichas o infideli
dad de sus amantes o enamorados” .
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El Ekhekho era y es hasta hoy, el idolillo in
dio preferido por las mujeres, quienes le atribuyen 
el poder de darles marido o bienes terrenos y por es
to cuando adquieren uno efectúan en él, el agrade
cimiento ritual de carácter pagano la Challa. “Al 
Ekhekho —dice el mismo Paredes— consideran los 
jóvenes como el dios propicio a las uniones sexua
les” Se cuenta que los Ekhekhos originales o muy 
antiguos, llevaban el miembro viril en estado erec
to y bastante voluminoso.

El vestuario actual de este diosecillo autóctono 
es singular e interesante por el sentido supersticio
so que se da a estas prendas y objetos diminutos 
que carga, no solo en las capas indígenas, sino en las 
de la mentalidad civilizada de un buen porcentaje de 
nuestra población citadina. Una mujer, sea burgue
sa, chola o indígena que en la feria de alacitas com
pra un Ekhekho khala (desnudo en lengua aimará), 
o pelado en habla popular de la ciudad, está obliga
da vestirlo y escoger personalmente los objetos que 
le interesa que cargue.

La primera prenda que se le coloca es la llama
da manguetas, especie de fundas para los brazos y 
unidas por una cuerda, tejidas con lanas multicolo
res. Esta prenda del vestido, desusada en la actua
lidad fue la que llevaban antiguamente los waca-kja- 
r*s (jiferos) de los mercados. Luego un chaleco en 
miniatura, una bufanda, generalmente de color ca
fé y tejida de lana de vicuña; ún poncho del mismo 
material o multicolor. En la cabeza el lluchu (gorro 
indígena punteagudo y con orejeras) y tocándole un 
sombrero corriente. Después se le hace cargar sacos
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diminutos de arroz, azúcar y harina, un tambor de 
coca, un cesto de ají, una lata de alcohol marca V E
NADO, un mazo de chancaca peruana, una caja de 
jabón y otra de velas, paquetes de fideos, de confeti 
y serpentinas. A este cargamento tradicional e insus
tituible se le aumenta toda miniatura de manufactu
ra nacional o doméstica; monturas, trastos de ho
jalatería, colchón, cuja, wiskjus (sandalias), alforjas, 
la casita, cigarrillos y papel moneda de corte fabu
loso e impresa especialmente para este día y adqui
rida en el atrio de la catedral o delante del altar 
de la Virgen de La Paz, a las doce del día 24 de 
enero.

El idolillo en su imagen tradicional es retaco y 
panzudo, con abarcas en los pies, usa el pantalón 
del Chuta (menestral criollo), generalmente de color 
rojo, verde o azul, con faja ai cinto y chaquetilla 
sobre el cuerpo, camisa y corbata de frac. Tiene el 
rostro de uno de esos típicos españoles de la colo
nia, sonrosado de tez y sonriente de faz, de ojos vi
vaces y de nariz aguileña. Esta figura es la que 
llegada a la actualidad, parece una creación del in 
genio mestizo antes que del aimará o del español.

Después de vestirlo se realiza la Challa, que es 
la celebración con bebida por haberlo obtenido ese 
año, y si es de porte el poseedor hasta con una reunión 
íntima, a más de rodearle de serpentinas y arrojarle 
papel picado, colocándolo en el lugar que permane
cerá en el hogar. Cada 24 de enero se lo limpia y 
obligadamente tiene que comprársele por lo menos 
un objeto anual para enriquecerlo y no caer en des
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gracia con él, y sufrir penas y obstáculos durante el 
año.

El sentido supersticioso que se dá a la pose
sión de este idolillo y a los objetos que se le hace 
cargar, es claro: es el diosecillo de la abundancia; 
quien lo tiene no sufre privaciones ni mala situa
ción económica; en el amor es afortunado; si es hom
bre su virilidad será mayor, y si es mujer será más 
fértil, y en el hogar se tendrán abundancia y feli
cidad .

ENCANTO.— Grupos Aimará, Quichua, Kallawaya

Lugar, sitio, paraje o accidente geográfico en 
el que se ha realizado una maravilla, algo sobre
natural, por arte de magia, hechicería, en tratándo
se de los hombres o por un castigo, capricho o pro
digio de alguna divinidad.

Cuando no son palacios suntuosos, ciudades su
mergidas, iglesias fabulosas; el Encanto adquiere 
figura humana o de animal. Costas Arguedas re
fiere a un encanto en el área chuquisaqueña de “una 
mujer desnuda hasta la cintura, peinándose la larga 
cabellera con un peine de oro, bella en extremo y 
blanca como la nieve” que después se convirtió “en 
un cerdo repugnante” ; y Oblitas al escribir de En
cantos en territorio kallawaya dice que allí “existen 
hermosas mujeres y mancebos de formas hercúleas; 
que las primeras exhiben sus formas y su sexo a fin 
de interesar a los incautos viajeros, quienes atraí
dos ante sus formas seductoras se aproximan a la
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zona peligrosa donde desaparecen tragados por la 
peña” .

“Del lugar del Encanto, parten sonidos de cam 
panas y armonías dulcísimas que el viento lleva has
ta lugares remotos” . En otros se “escucha lamen
tos, música de sicuris, bombos, bailarines de toda 
clase, cánticos de voces juveniles, aún durante el día, 
porque en la noche el bullicio es ensordecedor” .

ENLDU.— Grupo Tumupasa.

El alma. Armentia dice al respecto: “Lo mismo 
significa alma, que sombra, bulto, fantasma” .

EQEQO.— Grupo Kallawaya.

“Dios de la felicidad”, cuya figura la describen 
así: “un enano de cabeza voluminosa y calva que no 
guarda proporción con el cuerpo; el vientre abulta
do; los pies pequeñitos; su cara risueña que signi
fica dicha, bienestar. Es siempre del sexo masculi
no, pero por igual distribuye sus favores a hombres 
y mujeres. Lleva un ponchillo rojo llamado uncu y 
un gorro puntiagudo denominado chino chchullu. 
Los kallawayas le dan también la denominación de 
Tutu Khochqa, Sik'ulaja Khochqa y su indumenta
ria consiste en un ponchillo roji-negro adornado con 
pallayes (figuritas), su mari o capacho repleto de 
yerbas medicinales, lleva en la cintura una faja con 
monedas de oro, el capacho contiene amuletos y re
medios mágicos como el wairuru, chui, habillas kke- 
willo, etc., en la cabeza lleva un sombrero alón de
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jipijapa y en el pecho la cruz callawaya de tres bra
zos con el simbolísimo del wajra en sus extremos, 
porta en la mano un charanguito, zampoñas, pinco- 
]lo, paraguas, cola de quirquincho y otras chuche
rías, del cuello pende un escapulario o sea una bol- 
sita que contiene piedra imán y cascabel de víbora 
(saqapa), le adornan los dedos anillos diminutos de 
oro” , (v. Ekhekho).

ESHAHUA.— Grupo Chama.

Nombre del Diablo o espíritu del mal.

GUACANE.— Grupo Aimará, Quichua.

Memorable Cacique y capitán de los ejércitos 
del Inca, que en épocas lejanas, a la llegada de los 
españoles condujo la “invasión pacífica” a los llanos 
de Grigotá, y recibió del Cacique de esta región —que 
también llevaba el título o nombre de Grigotá—, la 
sumisión y vasallaje al gobierno del Inca.

Enrique Finot acota lo siguiente: “luego des
cendió a los llanos ( se refiere a Guacane) y marcho 
al encuentro del Cacique Grigotá y sus capitanes, 
que eran de “humilde condición” y que lisonjeados 
con presentes de ropa y objetos diversos, algunos de



fina plata del Perú, que allanaron a prestarle aca
tamiento y se declararon sus vasallos”, (v. Grigotá).

Dicen que este Cacique fue gobernante labo
rioso y manso con el pueblo conquistado. Es fama 
que el Inca a sus conquistas daba tinte paternalista 
y trataba de llevar su cultura. “Poco a poco Gua 
cañe —escribe Finot— extendió su dominio sobre 
todos los pobladores de los llanos y les enseñó a la
brar la tierra. Gobernaba pacíficamente cuando fue 
sorprendido por una invasión de guaraníes que a rra 
só las tierras que le estaban sometidas y que se po
sesionó de Saipurú, apresando a Condori”.

GÜIRAQUE.— Grupo Chiriguano.

Nombre del milano; rey de las aves para los 
chiriguanos.

Con referencia a esta ave cuentan la siguiente 
fábula:

“En una época muy remota se declaró una se
quía general que se prolongó con peligro inminente 
de perderse las sementeras; averiguada la causa por 
el rey de las aves: Güiraque, se organizó una comi
sión al dueño de la lluvia llamado: Choncho, para que 
hiciera llover, mas como este, caso ninguno hiciera 
de la embajada de! rey, vino éste personalmente a 
saber el por qué y castigar la desobediencia, si lo 
hallaba reo . Pero el Choncho contestó que no depen
día de él, sino de otro páparo llamado: Chena, con 
el cual se encaró el Rey milano y como titubeó en de
cir lo contrario o en disculparse, hubo fundada sos
pecha de ser él, el autor de tanto mal y como mal-

_
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hechor fue inmediatamente traspasado por la lan
za del Rey milano” .

GRIGOTÁ.— Oriente boliviano.
Para muchos es el nombre de un poderoso Ca

cique que acompañado de sus capitanes y de su pue
blo, aceptó prestar acatamiento al gobierno Inca del 
Cuzco y declararse vasallo del Inca, ante el emisa
rio pacífico de éste, Cacique y capitán de los ejér
citos quichuas, llamado Guacane.

Para otros investigadores, Grigotá es el título 
que daban los pueblos de los llanos orientales al go
bernador o rey de esa circunscripción; y pocos com
parten que tal nombre sólo era de la circunscrip
ción territorial, o sea el nombre geográfico del lu
gar, (v. Guacane).

HOJOT-TAJ u OHOTT-AT.— Grupo Mataco.

Nombres que dan al concepto de un ser muy 
parecido al de Dios. Para ellos “significa” grande 
espíritu, pero no le prestan ningún culto” .

HORMIGAS.— Grupo Aimará.

Una de Isa plagas que la divinidad Huari man- 
dó al pueblo Uru. Tanto Beltrán Heredia como Gue-
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rra  Gutiérrez, coinciden en la información de este 
mito perteneciente al área orureña.

Guerra Gutiérrez dice: “La leyenda señala a 
estas arenas —se refiere a las dunas aledañas a la 
ciudad de Oruro— como el producto del encanta
miento de miles de millares de hormigas que como 
parte de una legión destructora, integrada además 
por “el Sapo” y “la Víbora”, debía exterminar a los 
Urus pobladores de esta región, por mandato de 
“Huari” ; y fue entonces que el poder celestial de la 
“Ñusta” personificada más tarde en la estampa de 
la Virgen del Socavón, derrotó a las huestes enemi 
gas, convirtiendo a unos en piedra y a las “hormi
gas” en arena para salvar así la integridad de un 
pueblo arrepentido y trabajador”, (v. Huari).

HUACAS.— Grupo Aimará.

Paredes dice: “deidades particulares adoradas 
por un ayllu o pueblo, comunmente formadas por pie
dras, algunas sin figura ninguna” y Valcárcel por 
su parte: “culto local y aun familiar y consistían 
en las más diversas cosas, como por ejemplo: los 
cuerpos de los mellizos y trillizos, los árboles de 
gran tamaño, las papas, mazorcas de maíz y otros 
frutos de dimensiones extraordinarias o de formas 
raras” .

A las Huacas, según el P . Oliva, los indígenas 
las tomaban “como a guardas y patrones de sus pue

José María Camacho escribe: “Sus templos se 
denominaban Huaqas”, siguiendo la información de

blos” .
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Cobo, para el es “la guaca o huillca no sólo co
mo equivalente a cualquier dios o ídolo sino tam
bién comprende todo lugar de adoración, como tem
plo, sepultura, cualquier otro sitio de los que vene
raban y en que ofrecían sacrificios” .

Por lo que se deduce que el concepto Huaca, no 
solo representaba para el indio del Kollasuyu el 
dios, la divinidad o el ídolo de una parcialidad o ay- 
llu, todo ser o cosa salido de lo común por alguna 
circunstancia especial, sino también el lugar sagra
do donde se rendía culto o reverenciaba a tal creen
cia.

HUARI.— Grupo Aimará.

Dios de los pastores de auquénidos altiplánicos: 
llama, allpaka, huanaku, vicuñas y del mismo huari, 
“cuadrúpedo semejante a la llama’ en la antigüe
dad kolla.

Dios totémico, “representante del vigor y de la 
fuerza de la raza” . Es al que los indígenas invoca
ban les concediera vigor en el trabajo durante el 
laboreo de los campos y era algo así como el dios 
propiciador durante las ceremonias en que a los jó
venes se armaban caballeros, ceremonias en las que 
se cantaban a manera de invocación “los huaritaquis, 
que fueron los cantos o himnos dedicados al dios de 
las fuerzas” .

El mito de Huari, recogido por Augusto Beltrán 
Heredia, dice: “El gigante Huari había hecho una 
de sus principales guaridas en el interior de las mon
tañas de Uru-Uru, en cuyas proximidades habitaba
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un pueblo de pescadores y pastores de llamas, el 
más diligente en su culto a Inti (El Sol). Desper
tado Huari todas las mañanas por la primogénita y 
bella hija de Inti, Inti-huara, (la aurora), que le des
cubría con su leve fulgor las hermosas galas de las 
tierras andinas, enamoróse de ellas y queriéndola to
mar para si extendió en su alrededor sus brazos 
de humo y fuego volcánico. Los paternos rayos so
lares viniendo en ayuda de la perseguida beldad se
pultaron en el interior de los cerros todo el poder 
ígneo del semidiós turbado. Y este juró vengar la 
afrenta pervirtiendo al religioso pueblo uru” .

“Huari tomó la forma humana del apóstol de 
una nueva religión. Con frases y ademanes oratorios 
comenzó a predicar contra Pachacamac y su obra 
religiosa y social. Tronaba pleno de malos propósi
tos, contra Inti y la jerarquía social; exaltaba la 
supuesta superioridad de los bienes materiales so
bre los espirituales y del laboreo de las minas sobre 
el de los campos. Los urus le resistían, pero cuan
do Huari les condujo a los valles y les mostró y pro
metió las ubérrimas cosechas ajenas, los puneños 
que trabajaban tierras mezquinas en productos de 
toda índole, se rebelaron contra sus viejas creencias 
y autoridades” .

“Ansiosos de riquezas abandonaron el trabajo 
cotidiano, duro pero saludable. Dejaron de orar a 
Inti, para concurrir a conciliábulos nocturnos en que 
abusaban de la chicha de los valles, bebida que des
conocieran. Alcoholizados, pronto manipularon sa
pos, víboras, lagartos y hormigas, en actos de aque
larre, a fin de enfermar a los habitantes de pobla
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ciones vecinas y aun a sus amigos y parientes y así 
apropiarse de sus bienes. La gente abatida por los 
vicios transformóse en apática, huraña y silenciosa” .

“El pueblo habría desaparecido por las luchas 
intestinas que advinieron, mas un día en que des
pués de copiosa lluvia se abrió el cielo cortado por 
el arco iris, se hizo presente una Ñusta de singular be
lleza y de espíritu superior escondido tras unos ojos 
almendrados y oscuros. De cabellos más oscuros to
davía, pómulos salientes y tez no tan bronceada co
mo de las mujeres lugareñas, noblemente vestida 
aunque a la usanza india, la Ñusta hablaba además 
del dialecto uru, un nuevo lenguaje: el quechua, le 
acompañaban los curacas y amautas que habían exi
liado del villorrio cuando comenzó su perversión ine
vitable” .

“Poco a poco los hombres y sus actos tornaron 
a ser lo que fueron, revivieron tradiciones, costum
bres, religión y ordenamiento social. Se impuso el 
quechua sobre el dialecto uru, y el campo habría re
cobrado y aun superado su escasa fertilidad si Huari 
en venganza no desencadenara cuatro sucesivas pla
gas sobre el pueblo arrepentido: Una serpiente, un 
sapo y un lagarto descomunales e innúmeras hormi
gas voraces” .

“Por las montañas del sur reptaba una serpien
te-monstruo devorando cuanta sementera y ganado 
estuviera a su alcance. Los urus vieron a la dis
tancia las amenazadoras fauces y huían aterroriza
dos, cuando alguien clamó por la Ñusta quechua y 
ésta fue vista en contienda apocalíptica dividiendo
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ya, en dos, con su espada, el cuerpo del ofidio que 
quedó petrificado” .

“Por el lado Norte, brincando con saltos tigres- 
eos, hendía la planicie un sapo de proporciones enor
mes cuyo resuello calzinaba los terrazgos. El vecin
dario que le veía venir acordábase de los innumera
bles batracios que sacrificara en brujerías y sentía 
la inminencia de la catástrofe. Oportunamente un 
guijarro lanzado por la heroína, con su honda, ca
yendo en la boca del sapo lo convirtió en piedra”

“Cerca a Oruro en Cala-Cala, existe una laguna 
de aguas rojizas a cierta hora del día. La Leyenda 
dice que se formó con la sangre de lagarto decapi
tado con certero tajo por la protectora de los urus 
al dirigirse el saurio al caserío para destruirlo con 
furibundos coletazos. El resto del monstruoso cuer
po habría quedado esparcido en el cerro propincuo” .

“Huari era terco como poderoso, y pensó que su 
hermosa rival que había destruido tres animales de 
extraordinario tamaño y fuerza, sería vencida por 
tropeles de diminutos insectos. Muerto el lagarto 
hizo brotar de la cabeza legiones de hormigas que 
se descolgaron desde Cala-Cala llegando al río Ta
garete, donde los nativos acostumbraban pescar. En 
angustioso esfuerzo allí mismo, en los suburbios, 
muertos los carniceros insectos fueron convertidos
en montículos de arena” .

♦ \

HUARI-UILLCA.— Grupo Aimará.

Secta o grupo de adoradores del dios H uari. Pa
rece que en dos lugares del altiplano, estos erigieron
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templos suntuosos: Huarina en el Depto. La Paz y 
Huari en el Depto. Oruro, que después “fueron des
truidos por los misioneros quedando como recuer
do únicamente el nombre de la divinidad aplicado al 
lugar” .

HUASA- MALLKU.— Grupo Aimará.

Deidad benéfica en la mitología kolla; afable de 
carácter, suave en el trato con el humano, paternal 
y generoso con los mansos de corazón. Compasivo 
con el pobre y probo con el rico. Dicen “es un gi
gante vestido de blanco, de carácter ingenuo y pri
mitivo, de fisonomía austera y porte imponente, que 
en veces toma la forma de un inmenso cóndor, que 
vive eternamente célibe, con intachable moralidad.. 
Todos los animales salvajes de aquellos desiertos, 
llamados en aymará Huasa-jaras, o sea campamen
tos del Huasa, le pertenecen y se prestan sumisos 
y diligentes a las ocupaciones que les señala. Las 
huikuñas le sirven de bestias de carga, para trans
portar de una parte a otra, y donde él cree conve
niente, sus inmensos tesoros; la zorra para velar 
por su persona y lanzar el grito de alarma a la pre
sencia de individuos extraños; las aves están obliga
das a entonar cantos melodiosos cuando él despierta 
en las montañas, o pasa junto a sus nidos; los vien
tos deben cesar cuando él se presenta; la atmósfera 
tranquilizarse y suavizarse a su presencia; las flo
res desprender sus aromas y cubrir con sus hojas 
el camino que ha de seguir” .



“El Huasa-Mallcu no hace daño a nadie y fa
vorece al que le invoca su amparo” .

“Contiene a los ladrones, formando alrededor 
de la casa de sus protegidos un muro impenetrable, 
el cual desaparece apenas cesa el peligro; hace invi
sible a sus animales favoritos cuando los persigue 
el cazador, quien solo logra su intento, cuando aque
llos se han extraviado de sus dominios evita críme
nes y robos en los caminos y despoblados” .

Campo desierto, silencioso, lugar donde reside 
el Huasa-Mallku. También se denomina Huasa-Jara.

HUAYRA-TATA.— Grupo Aimará.

Paredes que ha recogido casi todos los mitos 
del área aimará, al referirse a Huayra-Tata dice: 
“dios que origina y produce vientos y huracanes. 
Suponían que vivía en las cumbres de los cerros, y 
en los profundos abismos huaycus, que abandona
ba su morada, cuando tenía que ostentar su poder 
y dominio sobre su consorte la Pacha Mama porque 
la tierra es la hembra del viento a la que éste la 
fecunda, arrebatando sus aguas al Lago Titicaca, 
suspendiéndolas al cielo y dejándolas caer después 
en forma de lluvia. Le atribuían que cuando se as- 
tiaba de Pacha-Mama se iba a dormir en las profun
didades del Titicaca, cuyas aguas mientras él dor
mía estaban tranquilas; pero, apenas se levantaba

HUASARA,
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del lecho se agitaban y ponían furiosas, y entonces 
las embarcaciones zozobrabán” .

“Lo presentan a Huayra-Tata, muy celoso cas
tigando frecuentemente a Pacha-Mama. Los hura
canes creen que son manifestaciones de su cólera no 
mitigada. Rara vez se separa de ella y de aquí pro
viene que forme un mito andrógino el viento y la tie
rra. El ídolo que representaba a ambos, era una es
tatua con dos caras como Jano, una mujer que mi
raba al poniente y otra varón que miraba al orien
te. De los pies a la cabeza el ídolo se encontraba en
roscado de culebras y serpientes que significaban los 
remolinos del viento, su constante afán de saltar 
largo, de deslizarse rápido y de volar por el firma
mento” .

HUILARA.— Grupo Aimará.

Ofertorio que hacen los indígenas a la divini
dad Pachamama, pidiendo “la conservación y aumen
to de su ganado” .

“Los pastores acostumbran degollar cada año 
uno o dos corderos tiernos, con objeto de que su 
sangre sea ofrecida a esta deidad (Pachamama), em
papando con ella el suelo en su honor” .

HUIRAKHOCHA.— Grupo Aimará.

Es el nombre que la nación kolla, compuesta 
en la actualidad de aimaraes y quichuas del terri
torio boliviano, dio en la antigüedad al dios de dio
ses de su mitología, al Hacedor Supremo de la natu-
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raleza, especie de Júpiter o Zéus, principio del mun
do y creador de la tierra, de los hombres y cuanto 
existe en ella. Paredes, acertadamente anota: “En 
la cúspide de la mitología de los kollas se encuen
tra  el dios Huirakocha, a quien se le tiene por el Ha
cedor de la luz, de la tierra y  de los hombres” .

Se dan diferentes interpretaciones a la palabra, 
pero en lo que coinciden la mayoría de los cronis
tas y los estudiosos actuales, es que el mito de Hui- 
rakhocha se origina en la antigua nación kolla de la 
circunscripción del kollasuyu.

“Huirakhocha —escribe el mismo Paredes— re
construyendo el mito surgió del lago Titicaca, hizo 
el cielo y la tierra, creó los hombres y dándoles un 
señor que debía gobernarlos regresó al lago. Pero 
como las gentes no habían cumplido los mandamien
tos que les impuso, volvió a salir del seno de las 
aguas del Titicaca, acompañado de otros hombres 
y se dirigió a Tiahuanacu, en donde encolerizado por 
la desobediencia, redujo a piedras a los culpables, 
que hasta entonces habían vivido en la oscuridad: 
“mandó que luego saliesen el sol, la luna y estrellas 
y se fuesen al cielo para dar luz al mundo y así fue 
hecho, y dicen que creó la luna con más claridad que 
el sol y por eso el sol envidioso al tiempo que iban 
a subir al cielo, le dio con un puñado de ceniza en 
la cara y que de allí quedó oscurecido del color que 
ahora parece” . Creó enseguida numerosas gentes y 
naciones, haciéndolas de barro, pintando los trajes 
que cada uno debía tener, “y los que habían de traer, 
cabellos con cabellos y los que cortado, cortado el ca
bello, y que concluido a cada nación dio la lengua que
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debia hablar, los cantos que había de cantar y las 
simientes y comidas que habían de sembrar. .. aca
bado de pintar y hacer las dichas naciones y bultos 
de barro, dio ser y ánimo a cada uno por s í; así a los 
hombres como a las mujeres, y les mandó se sumie
sen debajo de tierra a cada nación por sí; y que de 
allí cada nación fuese a salir a las partes y lugares 
que él les mandase; y así dicen que los unos salie
ron de las cuevas, los otros de cerros y que por ha
ber salido y empezado a multiplicar de estos luga
res, en memoria del primero de su linaje que de allí 
procedió: y así cada nación se viste y trae el traje 
conque a su guaca vestían. Y dicen que el primero 
que de aquel lugar nació, y allí se volvió a conver
tir en piedras y otros en halcones y cóndores y otros 
animales y aves y asi son de diferentes figuras las 
guacas que adoran y que usan” .

“Después ordenó Huirakhocha a sus compañe
ros que fuese cada cual a lugares determinados, de 
donde aquellas gentes debían salir y les mandasen 
para que saliesen. Así fue que a la palabra de los co
misionados fueron surgiendo de las cuevas, ríos, la
gunas y cerros, los llamados, poblando los sitios que 
se les señalaban. Mandó también Huirakhocha, a 
los dos últimos compañeros que habían quedado con 
él en Tiahuanacu, que el uno marchase hacia la par
te de Condesuyu y el otro a la de Andesuyu, y que 
dieran voces a las gentes que debían salir de esas re
giones: en seguida él, en persona, se dirigió hacia 
el Kusco, llamando por el camino a los indios que vi
vían en cuevas y sierras. Cerca a Cacha, sus mora
dores salieron armados y desconociendo a Huirakho-
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cha, trataron de matarlo, lo que dio lugar a que hi
ciera descender fuego del cielo, el que iba queman
do y asolando los sitios asolados por los indios re
beldes. Visto lo cual por estos, arrojaron amedren
tados las armas y postrándose a los pies de Huira- 
khocha, le imploraron perdón por su atrevimiento. 
Viéndolos éste humillados y arrepentidos, tomó una 
vara y encaminándose hacia el fuego, con dos y tres 
golpes que le dio, hizo que se apagase, los indios en 
señal de reconocimiento le erigieron allí un famo
so templo, donde colocaron su estatua labrada de 
piedra y le ofrecían en ofrenda mucho oro y plata” .

“Siguió su camino Huirakhocha y en el Tambo 
de Urcus se subió a una altura y de allí llamó a los 
indios que debían poblar aquella tierra. En esta 
cumbre y altura hicieron los indios otra muy rica 
huaca, donde sobre un escaño de oro, colocaron la 
imagen de Huirakhocha De ahí se dirigió al Kusco, 
donde creó un señor que gobernase a las gentes del 
lugar, nombrado Alcahuisa. De allí se fue hasta 
Puerto Viejo, donde juntándose con los suyos, que 
habían ido a esperarlo, se metió con ellos mar aden
tro, caminando sobre las aguas, como si estuvieran 
sobre la tierra y desapareció de la vista de los que 
lo contemplaron irse” .
HUYUSTUS.— Area Aimará. Departamento 

La Paz.

Nombre de un personaje legendario que en épo
ca remota fue el señor de un vasto imperio cuya ca
pital era Chucara, nombre antiguo del actual Tia- 
huanacu.
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Le daban el título de Señor del mundo.
En el Diccionario Histórico de Nicanor Aran- 

záes, encontramos la siguiente y amplia referencia 
sobre tal personaje: “Según el jesuíta Oliva, —es
cribe Aranzáes— es el organizador de los aymaras, 
parece que fuera así, si nos atenemos a la etimolo
gía de la palabra del nombre de este personaje in
dio: Huyu uscta — has puesto o edificado la casa, 
sea de esto lo que fuere. Talvez una familia, una 
tribu de esta gran nación vino a establecerse en la 
cuenca del Chuquiyapu, destruyendo a los autócto
nos del lugar, o bien la nación aymara fue una de 
las últimas inmigrantes, que sojuzgaron a otras razas 
establecidas anteriormente, que parece lo más pro
bable. Pero lo cierto es que, estos impusieron el se
llo de su poder si se puede expresar así, designando 
las montañas, colinas, ríos, lugares y hasta a las 
piedras con nombres aymaras que encontraron los 
conquistadores iberos, y se conservan hasta nues
tros días. Con el transcurso del tiempo y los enlaces 
habrían aumentado considerablemente en densidad 
la población, dando lugar a la formación de los ay- 
líos como Pura-Pura, Achachicala, Panticirca, Chi- 
jini, etc.

Sería una población muy densa La Paz indíge
na, habitada por los fieros aymaras, diseminados en 
distintos lugares de la cuenca y muy especialmente 
en los bordes del río Ccocha, viviendo en miserables 
casuchas juntamente con sus alpachos, kauras V 
guarís; viviendo de los productos que producían la 
tierra cultivada por ellos: papas, quinua, cañagua”.1 —  69 —



I
IJAHUA.— Grupo Cavina.

Deidad equivalente al diablo. Divinidad malé
fica.

IMUÍCUTI.— Grupo Moré.

Nombre que se dá al espíritu del mal. A los 
diablos. Leigue Castedo apunta: “todos los que mo
rían se transformaban en diablos: imuícutí, los cua
les solían concentrarse en zonas determinadas, como 
en Smuí óñ, o bien en el espacio, manifestándose en 
el trueno de la tormenta, llamado opna imuícutí, es 
decir: están cantando y danzando los diablos” .

IA .— Grupo Chiriguano.

Nombre que dan a el alma.

IBOCA.— Grupo Chiriguano.

“Es en cierto modo semejante al Purgatorio de 
los católicos”, dice Niño. Para los chiriguanos allí 
van a dar las almas de los hombres que han sido 
malos y tuvieron algunos rasgos de bondad. El Ibo- 
ca, contrario al Tunparenta donde son vergeles lle
nos de luz, y alegría y deliciosos frutos, es un lugar 
en permanente tiniebla. En el Iboca reina la oscuri
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dad y las almas que llegan no ven la luz, transcu
rren entre tinieblas, y por su puesto sin llegar a 
Dios.

Para la mentalidad chiriguana, el concepto de 
Dios se identifica con luz, bien, belleza.

ICHAGUASA CUATI.— Grupo Tumupasa.

El infierno donde purgan sus maldades las al
mas de algunos hombres. Según Armentia eS: “fue
go del diablo” .

IGITRAROARIYO — Grupo Guarayo.

Arbol fabuloso y deslumbrante que al alma del 
guarayo le infunde pavor, porque a su paso en su 
larga caminata a la eternidad, “del tronco y de to
das sus ramas salen confusas voces y tan horren
dos ahullidos, que atruenan” el ambiente. Es el ár
bol de la vida, porque el sabe lo mínimo que ha he
cho el guarayo durante su existencia. Nada queda 
oculto a la sabiduría de este árbol, y para cruzarlo, 
el alma del guarayo debe hacerlo tocando melodías en 
su instrumento musical de tacuaras, sin levantar la 
vista del suelo y con los oídos taponados. Si parara 
un instante a mirar el árbol o escuchar sus extra
ñas voces, el alma delirante del guarayo sería le
vantada en vilo por seres invisibles y llevada “a un 
lugar del que no podría salir jamás” .

Este es el último obstáculo que debe ganar 
el alma del guarayo para tener la satisfacción de 
divisar cerca la mansión celestial donde mora el
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Abuelo que lo recibirá gozoso porque un nuevo nieto 
se le allega, (v. Cielo guarayo).

II CÁT.— Grupo Moré

Nombre que dan al brujo, a quien se teme y res
peta por la creencia de sus poderes sobrenaturales. 
El puede curar como también hacer daño. El es due
ño de todos los males que puede transmitir al hu
mano.

Con referencia al brujo los morés poseen la si
guiente fábula: “Cuando un hechicero moría, pensa
ban que de su cuerpo sepultado, salía su alma, que 
de inmediato se convertía en tigre y que en su tumba 
se ponía a bramar anunciando ser otro más en el 
grupo de los tigres gentes cuyas formas eran más 
grandes que los del tigre natural o común. Además 
se le reconocía en su bramido lento, grave y largo 
ejecutado siempre en un mismo lugar o dirección, y 
cuando trataban de buscarle, no le encontraban; no 
se le disparaba flecha por cuanto se temía una reac
ción superior y diabólica, pero se le espantaba fácil
mente, haciendo sonar el acero del trazado sobre el 
arco, o bien, cuando llegaba hasta la proximidad de 
las casas, se le echaban brasas de fuego”.

INA I COTAKÓ — Grupo Moré.

Creencia de este grupo, presumiblemente refe
rente a su origen. Leigue Castedo dice: “Traducido 
literalmente significa padre y madre de las criatu
ras” .
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Un mito kolla recogido por Bandelier de labios 
de un sacerdote párroco de la Península de Copaca- 
bana, dice: “La península de Copocabana estuvo ha
bitada antes de la época incaica por una tribu de in
dios rudos, que poseían tropas de llamas. Cada no
che los pastores devolvían los rebaños, para que lo 
cuidara, al jefe de la tribu y entre ellos había una 
niña muda. Durante varios meses esta niña desa
pareció. Eli hecho es que había dado a luz un niño 
en alguna cueva de la península y que una cierva 
lo amamantaba. El niño, huérfano de padre, creció 
en esa cueva, siendo visitado por su madre cada no
che. Esto sucedió durante algunos años, hasta que 
al fin alguien la siguiera a hurtadillas. Este la vio 
aproximarse a la cueva. Un niño salió de la misma a 
abrazarla y ella le devolvió sus caricias. Cuando es
te niño llegó a la edad viril pidió a su madre que le . 
diera una macana y que le fabricara tres hondas. 
Con la ayuda de estas armas luego se tomó podero
so y este fue el origen de los incas”, (v. Mallku Ka- 
pac y Mama Okllu).

IPAYE.— Grupo Chiriguano.

Nombre que se da al brujo o sacerdote de la 
tribu: “el bien y el mal, la salud y la enfermedad, la 
vida y la muerte, la fortuna y las desgracias, la llu
via y la sequedad; las calamidades públicas y priva
das son obra de él”, quien ejecuta los actos de acuer
do a su índole. Si el Ipaye es bueno, solo bienes de

INCAS (El Origen) — Grupo Aimará.
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él se espera y si es lo contrario sólo males, y en
tonces se tom a en Mbaecua.

ITACARU — Grupo guarayo.

Sexto obstáculo que debe ganar el alma del gua
rayo para llegar a presencia de su divinidad el Abue
lo, y gozar de la vida eterna. “El Itacaru son dos 
muy grandes piedras que continuamente están cho
cándose una contra otra, abriendo y cerrándose con 
gran violencia, haciendo dificultosísimo el paso” .

FTÓ I CORATÓ.— Grupo Moré.

Nombre que dan a ese ser superior que vive 
en el cielo, según sus creencias.

ITENCO QUINAM.— Grupo Moré.

Nombre de un ser fabuloso: el tigre gente. 
Antes de convertirse en tigre fue un ser humano. 
Propiamente es el alma del brujo, (v. íl cát).

IYA — Grupo Chiriguano.

Es el genio tutelar de un sitio o lugar. Puede 
ser un campo, un edificio, un árbol, un yacimiento 
de petróleo.

El Iya es el dueño absoluto, y si el hombre ex
trae la riqueza o hace uso del lugar acarrea el enojo 
del genio.



Parece que tal es el nombre que daba este 
grupo a un ser superior que lo conceptuaba el Dios 
del Rayo. Temido porque incendiaba los bosques.

IZOIRAMOI.— Grupo guarayo.

Nombre de un fabuloso animal que tiene la fi
gura de un gusano con poder para metamorfosear- 
se en diminuto si tiene que dejar pasar a los guara- 
yos buenos y en gigantesco monstruo para castigar 
a los malos guarayos, a quienes “coge por entre las 
piernas y lo parte en dos, quedando el infeliz para 
pasto de la bestia”.

Este es el tercer obstáculo que debe sortear el 
guarayo para ganar el cielo de su religión, (v. Cie
lo guarayo).

IZETE MARA EDUTZI.— Grupo Toromonas.

J
JACHA AJAYU.— Grupo Aimará

El alma cuyo desprendimiento del cuerpo hu
mano significa la muerte, (v. Ajayu).

JALLPA KHARKHATI.— Grupo Kallawaya.

Divinidad maléfica que provoca terremotos y 
temblores. Se halla bajo el mandato del dios Chu-



quilla; porque si éste “truena en el espacio hace tem
blar la tierra violentamente” .

JANCHCHO-JANCHUS.— Grupo Kallawaya.

Otro nombre con el que se denomina a las dei
dades maléficas Anchanchus

JAPPIÑUÑUS.— Grupos Aimará y Quichua.

De este mito que nos habla algún cronista, Pa
redes, escribe: “Los Jappiñuñus, cuya denominación 
proviene de las palabras jappi, asir, coger, y ñuñu, 
teta; eran duendes que habían adoptado la figura 
de mujeres bellas, por convenirles este disfraz más 
que ningún otro, y que provistas de largas e incitan
tes tetas, volaban por los aires en las noches diáfa
nas y horas silenciosas, cogiendo a su paso y opri
miéndolas con sus pechos a gentes desprevenidas que 
les encontraban y se las llevaban” .

JENKKE JENKKE.— Grupo Kallawaya.

Otro nombre del Asillo (v.)
r * /

JICHI.— Area Oriental.

Deidad acuática, maléfica, que tiene la figura 
de una monstruosa víbora. Vive en las lagunas y ma
nantiales. Cuando se embravece hace naufragar las 
embarcaciones o ahoga a los individuos.

A su muerte se seca de agua el lugar.
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JISKA AJAYU.— Grupo Aimará.

Una parte del ser espiritual que está dentro el 
cuerpo físico del hombre que con el transcurso de 
la vida se va desprendiendo. Quien sabe es una ex
plicación del carácter que tiene variantes de acuer
do a la edad de un individuo, (v. Ajayu).

JINCHUKHAÑU — Grupo Kallawaya.

Avecilla nocturna fabulosa que se alimenta de 
sangre humana. Su figura es monstruosa, tiene el 
cuerpo de ave y la cabeza de gato.

JOÑO o ARAMA JOÑO.— Grupo Moxo.

Divinidad acuática, maligna, de la laguna Rojo 
Aguado, “que hacía zozobrar cualquier embarcación 
y devorar a los tripulantes con los peces del lago” .

Joño tenía la figura de un gigantesco pez, cuyo 
palacio, esplendoroso, rico y resplandeciente en las 
noches de luna, estaba situado en un cerro que exis
te a orilla del lago.

JOSHIN.— Grupo Chacobo.

Nombre que los chacobos dan al Dios del mal. 
Este grupo como algunos otros selváticos no tiene 
idea del Dios del bien. “Joshin vive en los ríos 
y aparece en los montes; siempre tra ta  de dañar a 
los humanos y de llevarse las almas de los difuntos”.
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El chacobo práctica el animismo. Cree en la 
existencia del alma. “Si un chacobo muere, el alma 
sube a su cielo; allí hay una casa grande donde las 
almas se reúnen. Hermosas selvas ofrecen mucha 
caza y los ríos están llenos de sabrosos peces” .

JOSHINI.— Grupo Chacobo.

Otro nombre del dios del mal entre este grupo 
selvático.

JUTI MARA EDUTZI.— Grupo Toromonas.

Dios del tiempo, el que mide los días y los años. 
El que regula las diferentes épocas que tienen los 
toromonas para las cosechas, la caza y la pesca. 

Especie de Cronos.

K
KAMANA-PARA.— Grupo Chipaya.

Objeto de carácter ceremonial y que tiene sen
tido mágico. Son “bastones de madera de palma con 
colgador de cuerda. Estos bastones que son los ce
ladores de la casa, son objeto de un culto especial 
que se expresa con libaciones y fumigaciones. Son 
también accesorios indispensables para los brujos, 
que los clavan en el suelo, delante de ellos, cuando



pronuncian una oración o sacrifican a los demo
nios”.
KAMAÑITO.— Grupo Kallawaya.

Nombre del dios Sol en idioma Kallawaya; “es 
el esposo de Pachamama, su residencia es el cielo o 
janawin”.

KHALAMAYUS.— Grupo Quichua.

Espíritus acuáticos, de personas que han muer
to ahogados en los ríos, “que nos invitan a seguir 
su infortunada suerte” o nos piden que oremos por 
la salvación de su alma.

Dicen que se presenta preferentemente en no
ches de luna en figura de perros blancos con mucho 
parecido al hombre y se alimentan durante la noche 
del maíz de los sembradíos.

KHAMASA.— Grupo Aimará.

Es la fuerza espiritual que representa un in
dividuo con su presencia. Para el indígena es una 
parte del espíritu que de acuerdo al estado emocio
nal cambia en el individuo. En suma es la persona
lidad, el carácter que representa un hombre, (v. 
Ajayu).
KHATE-KHATE.— Grupo Aimará.

Maligno o condenado que recorre en la noche en 
busca de quien hacerle daño o de quien vengarse,
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cuya figura “es la cabeza desprendida de un cadá
ver humano, que saltando de su sepultura, va ro
dando en busca del enemigo que en vida le causó 
males y lanzando a su paso gritos inarticulados y 
muy guturales, que en el silencio y las noches sue
nan horribles cosas y hacen espeluzna^ Cuentan 
que, cuando encuentra al individuo perseguido, le li
ga las manos y los pies con el cabello crecido en su 
sepulcro, el cual es duro y resistente, lo derriba ai 
suelo y se cbloca sobre el pecho del enemigo, le hin
ca los descamados y afilados dientes y le chupa la 
sangre, mientras sus miradas de fuego están fijas, 
siempre fijas en el rostro del perseguido. La cabe
za, conforme succiona, toma mayores proporciones 
y con su volumen, que no cesa de crecer y aumen
ta r  de peso, ahoga paulatinamente a su víctima, ha
ciéndole antes sufrir una agonía dolorosa y cuando 
ha conseguido darle muerte vuelve, rebotando de 
contento por el suelo, hasta el lugar de su eterno 
descanso” .

KHAYTU MOROKHO.— Grupo Quichua.

También lo llaman el lacero. La traducción del 
quichua es: el ovillo de lana.

El profesor Faustino Suárez, dibuja así la fi
gura de este fantasma: es “una sombra inconsútil, 
algo que es y que no es, cuyo sólo aliento provoca 
una incontenible hemorragia y la muerte, nadie pue
de defenderse. El antídoto para salvar la vida es la 
no resistencia y la emoción contenida”.
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Se presenta en las noches al campesino que 
regresa a su hogar, “sale de entre los zarzales un 
ovillo de caito (lana hilada) que se enreda entre los 
pies hasta voltearlo, luego silva un lazo y arrastra 
al caído hasta el lugar oculto donde el fantasma le 
vacía los bolsillos y le saca cuanto de valor encuen
tra  en los atados o alforjas que lleva”.

KHIRKHI.— Grupo Kallawaya.

Espíritu maligno que causa en el hombre la en
fermedad de la viruela.

KIRMNCHO.— Grupo Aimará.

Nombre de un célebre Mallku o Cacique aima
rá, que tenía dominio sobre la región de Choqueya- 
pu, a la llegada de los españoles.

Nicanor Aranzaes escribe Quirquincha y según 
su información: “Fue uno de los caciques más prin
cipales que tuvo la población indígena del Choque- 
yapu, cuyas posesiones partían por medio con las 
del cacique Uturuncu, abarcando hasta las alturas 
de Cusisinpata (altura de alegría), incluyendo Cha
li apampa (planicie de arena).

Antes de la ocupación de los españoles fue so
lamente un mal caserón cubierto de paja y más ta r 
de hasta hoy tambo, mesón, conocido con el nom
bre de Quirquincho, era propiedad de este cacique, 
única propiedad que le dejaron los españoles cuan
do se repartieron los solares”.
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KHONOPAS.— Grupo Aunará. r

No era a semejanza del Lar familiaris de la an
tigua Roma, sino de los dioses penates “protectores 
de la casa. La prosperidad material del edificio y 
particularmente de las provisiones alimenticias’’.

“Eran dioses destinados a proteger las familias; 
los fabricaban indistintamente de metal, de barro o 
de piedra” y según el cronista Oliva “están siempre 
en el mayorazgo de la casa como vínculo principal 
de ella” .

KHEJO o YLLAPA. — Grupo Kallawaya.

Dios del rayo. Sólo obedece las ordenes del dios 
Chuquilla, primo hermano suyo y divinidad máxi
ma de este grupo celeste.

KJARISIItl.— Grupos Aimará, Quichua 
y Kallawaya.

Personaje legendario que tiene parecido concep
to para el aimará, quichua y kallawaya.

Para el aimará es un fraile franciscano que lle
va una campanilla y una cajita con afilados cuchi
llos; que se presenta en los caminos soledosos a los 
viajeros que descuidadamente quedan dormidos o 
que él premeditadamente les provoca el sueño so
plándoles polvillos maravillosos, para después apro
vechando el sueño de los incautos, sacarles la gra
sa humana del costado izquierdo y cerrando la he
rida en forma invisible. El individuo muere al poco
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tiempo de una enfermedad cuyos síntomas son la 
anemia absoluta.

Este personaje solo camina los meses de agos
to a diciembre.

En algunas regiones vallunas el Kjarisiri “apa
rece montado en una muía o borrico blanco, batien
do grandes alas como sábanas y tocando al compás 
una campanilla pequeña”.

Para el quichua, según referencias de Costas 
Arguedas, recibe el nombre de llik‘ichiris y “salen en 
número de cinco o diez de cada capital, “ordenados” 
en los conventos, vistiendo hábitos blancos de frai
les, con los rostros enmascarados, provistos de una 
campanilla y para no pasar desapercibidos, abaste
cen de víveres para muchos años. Acampan en lu
gares solitarios donde clavan gruesas alcayatas pa
ra engarriar cadáveres descuartizados por ellos, y 
recibir en grandes tarros la grasa humana, valiosa 
para sanar la sífilis. Los llik'ichiris atraen a sus víc
timas con su campanilla de tañido plañidero y son 
hipnotizadores perfectos, producen sueños letárgi
cos” .

Para el kallawaya, refiere Oblitas, es “ un ente 
fabuloso que tiene la figura de un cura. Se halla 
munido de un cuchillo afilado que le sirve para cor
ta r el ombligo de su víctima de donde le extrae la 
grasa que es su alimento. El Kjariciri viste sayo ne
gro, o sea un camisón que se asemeja a la sotana 
de un fraile, su mirada es desconfiada, su rostro en
juto y ojeroso es la personificación de la deslealtad, 
de la perfidia, de la hipocresía, por ello consideran 
que es hermano del Anchanchu”
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“Generalmente los Khariciris tienen por resi
dencia los cementerios, donde se ocupan de extraer 
la grasa de los muertos. El olor particular del Kha- 
riciri se asemeja al meado del zorrino” .

KJUNU-TATA Grupo Aimará.

Dios de las nieves, que mora en las cúspides ne
vadas de la cordillera.

Lo representan como a un viejecito de albo tra 
je, larga barba y cabello igual, encanecido, que por
ta  dos enormes bolsas donde lleva la nieve para ha
cer caer en los lugares que él destina.

Es un dios benigno, afable y bienhechor.

ROMANCHE.— Grupo Aimará.

Nombre de una cantera de granito. Se dice que 
esos enormes pedrones, fueron en remotas épocas 
hombres titanes transformados en piedras por ven
ganza de una bruja. Esos hombres se llamaban Ja- 
chataías (Señores gigantes).

L

LAGARTO.— Grupo Aimará. Depto. Oruro. 
(v. Huari).
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LAIKHAS.— Grupo Aimará

Brujo perverso que está en contacto con las divi
nidades maléficas: Anchanchu, Supay, Mekhala, Ja- 
piñuñus, Khatekhate, a quienes adora y de las que re 
cibe sus favores en sus preparados de daño y sorti
legios .

Los laikhas son los que provocan desgracias, 
enfermedades y hasta la m uerte. Son temidos y odia
dos por los mismos a quienes sirven.

Sus preparados de daño están hechos a base de 
sapos, culebras, arañas y cuanto bicho repulsivo en
cuentran. Dicen que beben la sangre de los mur
ciélagos .

LAKHO.— Grupo Aimará. Depto. La Paz.

Ser maligno, invisible, que descuidando a las 
madres o cuidadoras, roba el alma de los párvulos. 
“Le ha entrado el Lakho”, dicen las mujeres y con 
ello dan a entender que es irremediable la muerte del 
párvulo.

A los párvulos aquejados, la espalda se les lle
na de moretones como si hubieran sido apaleados.

LARI-LARI.— Grupos Aimará y Kallawaya.

Espíritu maligno que deambula en las noches 
convertido en ave, “gato de pelaje colorado”, perro 
o mono. “Tiene el don de adivinar el presente, el pa
sado y el porvenir” .



“Su canto es armonioso y deleitante; los que lo 
escuchan sienten ganas de dormirse y soñar” .

Persigue a los seres humanos para robarles el 
alma; y cuando ha conseguido su objetivo los enfer
ma de una extraña dolencia “cuyos síntomas son: 
ojos inyectados en sangre, cuerpo amoratado y de
caimiento completo del organismo” .

LAWA-CHUQUI.— Grupo Aimará.

Según Bertonio es el nombre que los antiguos 
kollas daban al estandarte.

La traducción literal es palo capitán.

LECHUZA.— Grupos Aimará y Quichua.

Símbolo de la desgracia, la muerte, (v. búho).

LL
LLIK'ICHIRI.— Grupo Quichua.

Personaje de fábula que el grupo aimará lo de
nomina Kjarisiri. (v.)

LLIPHI-LLIPHI. — Grupo Kallawaya.

Dios de los relámpagos. Vive bajo el mandato 
y en la corte del Dios Chuquilla, de quien es primo 
hermano.



MACHULAS.— Grupo Kallawaya.

Divinidades a quienes el grupo kallawaya les 
rinden pleitesía y creen en ellas “son los espíritus 
de los hombres más notables de la humanidad en
carnados en los cerros” o en algún accidente geo
gráfico de acuerdo a la importancia que hubiera re
presentado en la vida el individuo.

Pertenecen a una escala valorativa y de impor
tancia que le asigna la creencia kallawaya: “Los Ma
chulas mayores que veneran son: Akhamani, Sun- 
chulli, Guallatiri, Kheansani, Chucagalla, Gallin- 
sani, Tuana, Laura, Pumasani, Iilampu, Illima- 
ni, Ilusani, Guaricunca, Toconta, Aquilisán, Paloma- 
iíí, Cololo “cerros venerables de notable altura; “en
tre los lagos: Kkomergocha, Yanagocha, Tuana, 
Ticte, Cololo, Suchez, Titicaca, Tollqaqota”. Los Ma- 
chulas menores que corresponden a los cerros y co 
liados: Clicholqolaya, Qallaqallán, Thilinuaya, Toqo- 
tamán, Sayulaya, Tapuri, Aquilizán, Ymnarani, Ti- 
tiacán, y los otros que son algunos ríos, cascadas, 
lagunas y accidente geográficos de poca importan
cia.

El culto a los Machulas practica un individuo en 
toda actividad importante de su vida; “para comen
zar cualquier obra; para emprender cualquier ne
gocio; para sembrar o cosechar las chacras; para 
recolectar las yerbas medicinales; para curar una
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enfermedad: para organizar una banda de músicos; 
para el nacimiento, matrimonio y defunción”.

“El Machula nunca hace daño por maldad, pero 
sí castiga por irreverencia” . La manera que exige 
al mortal le ofrezca la paga o Jaiwacuna, que es el 
ofertorio de carácter ritual a su divinidad “consis
te en ofrecerles un puñado de coca, una copa de li
cor, un pedazo de sebo de llama (llampu o untu); 
la coca y el sebo introducen dentro de la tierra y el 
licor rocían en el suelo” . Caso contrario “la vengan
za del Machula, se manifiesta en forma múltiple” .

Estas divinidades, como son espíritus de ante
pasados, conservan las cualidades y defectos atri
buidos al ser humano, los hay buenos y malos; y 
practican la vida social tan propia del hombre, pues, 
“en determinada época del año, se reúnen, hacen 
fiestas, conversan sobre muchos pormenores de su 
existencia ultraterrestre, y del pasado terrenal, to
can quenas, zampoñas y bombos, gritan a voz en 
cuello, se emborrachan y amenazan” .

MAHE y TUMAHE.— Grupo Araonas.

Es la “chonta fina”, que también les represen
ta especie de ídolos a los que rinden pleitesía. Tam
bién adoran algunas piedras que para su ingenua 
mentalidad tienen representación extraterrenal.

MÁICUTÍ.— Grupo Moré.

Pájaro agorero, de color “negro a manera de 
cuervo europeo que en la noche silva; para ellos era
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un diablo, que se ocupaba de espiar los movimientos 
nocturnos de las personas y dar aviso a los otros 
que se encontraban distantes” .

MAKURI.— Grupo Aimará.

Personaje legendario en la cultura kolla. “la 
única tradición posterior a la ruina de la antigua 
Chucara y que debe corresponder a una época rela
tivamente no muy remota, es referente a Makuri”

“Cuando el hombre del altiplano sufría regre
sión, apareció Makuri, caudillo brotado de la estir
pe de los mandones de Umasuyu, por consiguiente 
de la parcialidad de los pacahajas, que así se llama
ban los habitantes de la banda oriental del lago Ti
ticaca, en contraposición a los moradores de la ban
da occidental y de algunas islas, que se nombraban 
lupi-hakkes, o sea hombres semejantes al rayo so
lar, o talvez, desprendidos del sol” .

“El célebre caudillo omasuyeño, de recuerdos 
indelebles para los indios por sus conquistas y cruel
dades, suponen que fue un capitán invencible, que 
durante el período de su terrible mando recorrió y 
devastó casi todos los pueblos enemigos de su ra
za. Sus conquistas creen que fueron innumerables y 
que los kollas de ambas riberas del lago Titicaca, se
guían gustosos sus banderas” .

“Fue un conquistador de corte tártaro, sangui
nario e implacable. Dicen que jamás excusó beber 
la sangre aun caliente de sus víctimas, servada en 
copas labradas del cráneo de los jefes enemigos que 
habían vencido, a quienes, antes los había hecho des



pellejar para que retobasen tambores con la piel, 
fuera de que les hacía arrancar los dientes para co
llares de sus concubinas. Por todas partes este te
rrible caudillo sembraba terror, no llevando en sus 
conquistas más enseña que la destrucción. Con el se 
supone que los pacaliajas, llegaron a su período de 
apogeo y grandeza, siendo temidos por todas las tri
bus sabedoras de las proezas de su gran jefe”.

“A esta época de recuerdos imperecederos pa
ra los kollas, se remonta la tradición de la presen
cia de un raro personaje, a quién llamaban Ttmupa 
o Ttunapa que predicaba doctrinas” contrapuestas a 
las que practicaba el célebre Makuri.

“Makuri constituye el héroe predilecto de las 
leyendas indígenas” .

MALLCU de CHACAMITA.— Grupo Kallawaya.

Grande y poderoso señor de un reino fabuloso 
en la circunscripción kallawaya; esposo de Curaj- 
Mama y padre de los Ekhekhos y Anchanchus, de 
acuerdo a la mitología kallawaya.

Por mandato del Machula de Akhamani, quien 
escuchó las quejas de: Curaj Mama, el Mallcu de Cha- 
eamita, en castigo por repudiar a su esposa, sus hi
jos legítimos solo serían Ekhekhos; deidades bené
ficas; y los bastardos en sus concubinas, serían An
chanchus: deidades maléficas, (v. Anchancho).



MALLKU KAPAC. — Area Rolla.

Más conocido por Manco Kapac. Personaje le
gendario. Fundador del Imperio Incaico que salió de 
la isla del sol en el lago Titicaca. _

Se decía él y su hermana y esposa Mama Okllu, 
eran hijos del dios Inti (el sol) que habían sido en
viados por él a  la tierra para fundar un imperio con 
principios morales, religión y leyes que gobernasen 
a todos los pueblos, que en ese momento se encon
traban en estado de barbarie.

El enseñó los deberes a los hombres y ella a las 
mujeres.
MAMA OKLLU.— Area Rolla.

Hermana y esposa de Mallku Rapac, e hijos del 
Sol. Primeros Incas y fundadores del imperio que 
más tarde sería conocido por Tahuantinsuyo. (v. 
Mallku R apac).

MAMÁ TUQUÉ.— Grupo Moré.
Laguna del territorio moré en que según las 

creencias de estos es residencia de los diablos, seres 
de ultratumba, quienes aceptaban la visita solo de 
los brujos de la tribu; “dicen haberlos visto (a los 
brujos) comiendo y bebiendo los obsequios ofrenda
dos” por los diablos.

Los diablos o seres de ultratumba aseveran que 
en sus figuras eran “de rostros singularmente ex
traños y fieros, todos pintados de rojo y manchas 
atigradas, que entre danzas y movimientos precipi
tados habían hecho un gran desmonte en la isla cen



tral de la laguna”, lugar que lleva el nombre de 
Iché cama.

MANUELITO SERIPONA.— Grupo Quichua. Depto.
Chuquisaca.

Personaje maravilloso para unos y duendecillo 
para otros, que solo es visible y cuya voz es audible 
a determinadas personas a las que él tiene afecto, 
sirviéndoles en circunstancias apremiantes con ac
tos que rompen la ley del tiempo y anulan las dis
tancias .

Fábulas cuyo radio de expansión comprende va
rias provincias del departamento de Chuquisaca. En 
Padilla se llama Manuelito Seripona, el mismo nom~' 
bre con el que se originó la leyenda como asevera 
Nicanor Mallo; en Zudañez se anota una transfor
mación en el nombre; es Manuelito Miseripona.

Para unos tiene la figura de “un hermosísimo 
niño de 12 a 13 años de edad, cubierto con una tú 
nica azulada, “que le caía hasta los pies, la cabelle
ra abundante, rubia y completamente suelta”, se
gún anota Costas Arguedas.

La actividad de este geniecillo no es siempre la 
misma ni tiene igual figura en todos los lugares don
de es vigente. En Padilla es un enanito barrigón, 
con cara de hombre maduro, sombrero de charara 
(palma) de amplia ala; alegre, juguetón, reilón, con
sejero para el bien con los mayores y siniestro con 
los niños, a los que con ardides les lleva a jugar a 
la orilla del río y cuando nó los marca con un desti
no aciago, los ahoga.
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MARIMONO — Grupo Guarayo.

Mono gigantesco que juega con el guarayo en 
su afán de provocarle risa con las cosquillas que le 
hace. Si el guarayo ríe, pierde el cielo, (v. Cielo 
guarayo).
MARO.— Grupo Cavina.

Nombre que tienen los brujos de la tribu. Los 
que ofician de sacerdotes en los actos solemnes de 
la comunidad cavina.

Lleva en el traje distintivos de su investidura, 
con plumas de determinado color o algunos abalo
rios.
MAROPOJI.— Grupo Cavina.

Nombre que dan al hechicero que elabora da
ños contra sus semejantes o enemigos.

MASCHA.— Grupos Moseten, Araona y Magdalenos.

“Divinidad secundaria que hacía multiplicar los 
monos y demás los animales con cuya carne se ali
mentaban. A esta divinidad eregían templos redon
dos que llamaban Chipa Todos los años cuando ma
duraba el maíz, se reunían muchos, y por la noche 
adornaban el Chipa, y ponían en la cumbre una olla 
de forma cónica, adornada con plumas. Dentro del 
Chipa colocaban una especie de tambor de barro. 
El que se encontró en Convendo —dice Armentia— 
tiene la forma de un florero, con dos caras de hom-
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bre groseramente trabajadas. Lo tapaban con el cue
ro del Sax-i o Agutí, que ellos llaman Cheti Por la 
noche todos los hombres entraban en el Chipa y en 
él, el Cucucsi o Yanacona hacía ciertas invocaciones 
supersticiosas, desnudándose, cantando y tocando el 
tambor que llamaban Pogno, y convidando al Mascha 
a tomar chicha; la que le ponían cerca del tambor. 
Anunciaba a los circunstantes que había venido el 
Mascha en forma de tigre a tomar la chicha; y en
tonces, todos le pedían cantando, caza abundante y 
buenas cosechas. El Cucucsi o Yanacona, a nombre 
del Mascha, les concedía todo cuanto pedían,. . .  y 
en esas peticiones y concesiones pasaban toda la no
che. Por la mañana comenzaban a beber chicha en 
abundancia, hasta la noche; ceremonia que termina
ba en un bacanal alcohólica y sexual”.

MBARACA.— Grupo Guarayo.
Instrumento nativo de carácter ceremonial que 

utilizan durante sus ritos en honor de sus dioses. El 
mbaraca es una “calabaza hueca, oblonga, con man
go de palo y semillas y piedrecitas dentro, de que 
se sirven en lugar de campanilla” .

MBAECUÁ.— Grupo Chiriguano.

Nombre de otro tipo de brujos en esta nación; 
él “es autor de todos los males. El chiriguano está 
íntimamente persuadido de que jamás moriría, a no 
ser que un maligno brujo (el mbaecuá) con su ma
leficio le infiltre en el cuerpo algún morbo homicida 
aún en el caso de ser víctima de un tigre o de cual-
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quier animal ponzoñoso, lo atribuye a la influencia 
del brujo que se transforma en esos animales” .
MUIR.— Grupo Guarayo.

Nombre de un gusano existente en la región 
guaraya, quién según sus creencias es el origen del 
hombre. Dicen “que ese mbir se hizo hombre por 
sola su voluntad” y cuando se sintió ser humano se 
llamó Bbiracucha, que vendría a ser el primer nom
bre del primer hombre guarayo. Cuando ocurrió es
ta maravilla “todo era agua y aquel gusano se arras
traba por encima de las cañas y pastos que cre
cen en los pantanos, (v. Zaguaguayu).

MEALLAS.— Grupo Kallawaya.
Personaje mítico similar al Purum runa, con las 

mismas inclinaciones. Su figura se “caracteriza por 
tener los pies al revés, es decir los talones adelante 
y los dedos hacia atrás; tiene cerdas en los sobacos 
y las ingles las que sirven como cubre sexo los ca
bellos rubios, el cuerpo moreno, de fuerza hercúlea, 
camina siempre desnudo y su alimento favorito es el 
fruto del waturu. Cuando se encuentran muy exita- 
dos salen a las poblaciones de clima frío” donde sa
cian su avidez sexual.

Estos personajes míticos viven y se conocen só 
lo en los valles del territorio kallawaya.

MEKHALA.— Grupo Aimará.
Deidad maléfica de la mitología kolla: “es una 

mujer alta —escribe Paredes— flaca, de color lívi-
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do, carnes lacias, cabellera desgreñada y suelta al 
aire, pocos y afilados dientes, ojos pequeños y fos- 
forecentes, nariz chata, con las fosas nasales dema
siado abiertas y boca grande, labios descamados, con 
la barriga que desciende hasta las rodillas y una co
la de fuego, semejante a la de un cometa. Dicen que 
anda a saltos, vestida de una larga túnica roja, cu
bierta de pequeños bolsillos en toda su extensión. 
Cuando salta a una sementera, se apodera de los 
mejores frutos y los introduce en todos sus bolsillos, 
imposibles de ser rellenados, porque, a medida que 
reciben las especies, van ensanchándose indefinida
mente por virtud diabólica” .

“Si la Mekhala penetra en un aprisco, chupa 
la sangre de los corderitos tiernos, cual voraz vam
piro hasta causarles la muerte. Si sorprende dormi
da a una criatura, le extrae los sesos y le arranca el 
alma, llevándosela aprisionada en los bolsillos de su 
terrible túnica”.

“El mito de la Mekhala encierra el simbolismo 
de los desastres que causan las sequías, heladas y 
epidemias” .

MEQA1I.— Grupo Kallawaya.

Según las creencias kallawayas son “unas an
das de fuego que dicen se presenta durante la no
che del viernes santo; estas andas tienen la forma 
de una pirámide con una especie de sombrilla en la 
parte superior sustentada por cuatro barrotes de



plata pendiendo del vértice central de la sombrilla 
una campanilla que suena con insistencia. Las an
das están repletas de cirios encendidos y hace su 
aparición a las doce de la noche en el lugar denomi
nado Schullu schullu unu (curva) y se dirige a Silla- 
mores produciendo un ruido extraño y alumbrando 
profusamente su recorrido. Alrededor de las andas 
dicen que danzan fen forma grotesca unos esqueletos 
haciendo sonar los huesos a manera de cascabeles; 
que uno de los esqueletos toea un tambor fabricado 
con piel de gente y una flauta hecha de hueso de 
chullpa” .

MIMULA.— Grupo Aimará.

Danza indígena del área aimará. Según las 
creencias nativas es la danza que ejecutan las al
mas en el infierno o en el lugar donde purgan sus 
penas.

La música y danza de Mimula, prácticamente 
ha desaparecido de las costumbres autóctonas. Al 
individuo que en vida toca tal música o ejecuta la 
danza, después de muerto, los espíritus malos arre
batan su alma y la conducen al infierno.

Es la danza infernal, tétrica y dulzona que sub 
yuga el alma de un individuo.

MOTIRE.— Grupo Moxos.

Llamados así “los que desempeñaban el oficio 
de sacerdotes, médicos y hechiceros” .



“Afirman que las enfermedades son causadas 
por un Genio llamado Acsané, al cual invocan y rue
gan para curarse y si son graves buscan el auxilio 
del Motire o sacerdote especial, para que sirva de 
intermediario ante aquel a fin de conseguir el ale
jamiento de la enfermedad del paciente” .

MOXOS.— Grupo Moxo.

La religión de los moxos era panteista. Ado
raban al sol, otros a la luna, “las estrellas, el agua, el 
río, el rayo, la laguna, los tigres” y en todo encon
traban la representación de Dios o de un ser supe
rior al hombre.

“Confiaban ep. la merced de ciertos dioses pro
tectores, como los que presidían las cosechas, la 
pesca, la caza. Tenían a los dioses del trueno y del 
rayo. En cambio el arco-iris era un Arama que 
creían les favorecía con el rocío que precisaban pa
ra humedecer los campos quemados y para prote
ger a los árboles de gran elevación” .

Entre los numerosos dioses que adoraban, unos 
dioses eran particulares de cada grupo y otros co
munes de todo el pueblo moxo. Dioses “unos casa
dos, otros solteros, cada uno con diferente empleo 
y ministerio cual presidente del agua y sus peces; 
cual de las nubes y rayos otros de los sembrados; 
otros de la guerra y otros de los tigres” .

—  98 —

/



“Tuvieron cierta idea de la transmigración de 
los seres, pero envuelta en supersticiones. Suponían 
que los buenos irían a gozar de mujeres y convites 
y los malos se transformarían en tigres, osos, cer
dos” .

“Habían dos clases de sacerdotes: los irnos, es
pecie -de magos y hechiceros”, llamados: según el 
P . Altamirano Comocoes y Comocoi según Chávez, 
Suárez, cuya finalidad dentro de la tribu era prac
ticar el curanderismo; y los otros apaciguaban”, lla
mados Tiarauquis, que en lengua moxa” quiere de
cir el de la vista clara”, especie de “vidente o profe
tas” .

Los Tiarauquis pertenecían a la categoría supe
rior; máximas autoridades religiosas de palabra 
sagrada. Eran regidos por el más anciano de ellos, 
que hacía las veces de pontífice, (v. Tiarauquis).

Las prácticas religiosas de sus sacerdotes con
sistían en “encerrarse los brujos, varias veces al 
año cerca de luna nueva y entonces era sacrilegio ad
mitir a la mujer. No comiendo carne ni pescado, con 
riguroso ayuno; sin cortarse el pelo... De esta ma
nera se disponían para la adoración. Y después de 
larga abstinencia por la madrugada empezaba la 
plegaria para enternecer el corazón de quién los te
nía tan miserablemente ciegos. Disponíanse entre
tanto los cántaros de chicha y llegaba la deseada no
che en que fenecido el ayuno, cortado el pelo, pin
tados y emplumados, acudían a la adoración que so
lía estar en alguna isla de monte o algo apartado



del pueblo, cuyo camino barrían con mucho cuida
do” .

MUEM SEM.— Grupo Moré.

Nombre de un árbol cuya creencia es: “Los vie
jos abuelos contaban —escribe Leigue Castedo— 
que las mujeres, huyendo de la fiereza de los mari
dos, rompían el monte, destrozado sus vestidos y 
sus carnes, echaban raíces y se convertían en el ár
bol muem sem, que parece moverse, que tiene cuer
po de mujer, con pechos y cuyas ramas parecen ha
cer señas” .

M U IA .— Area boliviana.■»
Es el alma condenada a  un vagar horripilante, 

con gritos lastimeros, aullidos, arrastrando cade
nas, y en figura de una muía, de las mujeres que 
en vida se concubinaron con sacerdotes seculares o 
regulares.

La muía es personaje fabuloso, propio de las 
ciudades, pueblos y villorrios; para el indio no exis
te este mito.

MUYU WAIRA.— Grupo Kallawaya.

Divinidad que pertenece al tronco de la diosa 
Waira: es el huracán.

Le temen porque durante su presencia sobre la 
tierra, “recorre los pueblos y los campos arrasán
dolo todo” .
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NARANYE AHUÍN.— Grupo Moré.

Residencia de un ser superior que observa to
do lo que pasa en la tierra. Luis Leigue Castedo, el 
que más ha estudiado a este grupo, asevera que los 
morés no creen en Dios, o por lo menos no tienen un 
concepto claro de la divinidad.

El naranye ahuín es el cielo; la altura; los mo
rés “se imaginaban que en el espacio vagaban niños 
desamparados en busca de sus padres perdidos en 
esa inmensidad, llamado ró ahuinca; incluso perci
bían su música, sus cantos y sus lloros en los días 
grises y húmedos de la época invernal” .

NEUSEC — Grupo Mataco.

Nombre que dan a el alma este grupo del sud 
este boliviano.

NINA.— Grupo Kallawaya.

“Divinidad encargada de manejar el fuego” . 

NINA PICHINQUILLA. — Grupo Kallawaya.

Divinidad del tronco de Nina que mora en el se
no de los volcanes; su enojo demuestra saliendo en 
forma de lava y destruyendo todo cuanto toca. “Es 
la divinidad más temida” por el kallawaya.



o
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OHOTT-AT.— Grupo Mataco.

Nombre de un ser superior en sus creencias, 
(v. Hojot-Taj).

ONEXILELE.— Grupo Mataco.

Nombre que dan al espíritu del mal, que en las 
noches oscuras se presenta a los hombres para ha
cerles daño. Cardús informa: “fantasma que anda 
de noche y hace mal a la gente” .

i

ORTOAICH.— Grupo Chiquitano.

Dios maléfico que buscaba hacer desaparecer 
al ser humano de la tierra.

P

PAHI.— Grupo Leco.
<9

Especie de Pan nativo, de aspecto humano que 
se metamorfosea en un bejuco, al que rinden pleite
sía. Es divinidad benefactora de los animales sal-
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vajes, a los que marca en el cuerpo cuando son de 
su preferencia.

“Creen los indios —escribe Pardo Valle— que 
es el dios del os bosques, a quien se le debe pagar 
tributo para no caer en desgracia”.
PA PAT.— Grupo Moré.

Nombre de un ser legendario, deificado, que 
dicen fue cacique; que se alimentaba con la carne 
de sus mujeres y terminó comiendo a su hijo y des
pués sus propias carnes.

Al final se convirtió en un bambú del mismo 
nombre, que “cuando sopla un fuerte viento de tor
menta, silba, y es Pa Pát que llama a las mujeres 
que huyen” .
PAC ASMILI. — Grupo Kallawaya.

Nombre con el que designan los kallawayas en 
su “idioma esotérico” a la divinidad Pachamama.
PACHAMAMA.— Grupo Aimará y Quichua.

Hoy se da este nombre a la tierra en un con
cepto deificado. Es la madre tierra como la repre
sentación del dios del bien. Ella que nos demuestra 
generosidad en todo sentido: haciendo madurar los 
frutos u ofreciéndonos los minerales y riquezas guar
dadas en su seno.

“El mito de Pacha-Mama, —escribe Paredes— 
por los vestigios que aún quedan, debió referirse pri
mitivamente al tiempo, tal vez vinculado en alguna 
forma con la tierra” .
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A esta divinidad, periódicamente, se le rinde plei
tesía mediante el acto ritual denominado Challa, en 
afán de reparar con este rito la acción humana de 
hollar su seno, al mismo tiempo agradecer los bie
nes que nos ofrece para nuestro sustento o por las 
riquezas que guardaba en su seno, pidiendo no deje 
de favorecernos.

El mito de Pachamama es vigente en la socie
dad boliviana y en la actualidad se le reverencia que
mando mesas mánticas la víspera de la fiesta del Es
píritu Santo.

PACHARAQAREY.— Grupo Kallawaya.

“Diosa de la aurora” . “Es la diosa de la espe
ranza y del bello atavío; es la diosa de la mutación, 
de la transformación, de la complejidad, del cons
tante renacer” .

PACHA TATA.— Grupo Kallawaya.

Nombre que dan al sol, al que conceptúan una 
divinidad: el dios Inti.

Según la creencia kallawaya, recogida por Obli- 
tas: “Pacha Tata gobierna en el cielo; las estrellas 
y los elementos se encuentran bajo su dominio. Su 
esposa y hermana a la vez, es Pachamama, a cuya 
diosa la fecunda permanentemente para que produz
ca seres y frutos.
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PACHAYACUACHI.— Grupo Aimará.

Cristóbal de Molina, el cronista español, aseve
ra: “El dios supremo Viracocha recibía los apelati
vos de Pachacama o hacedor del mundo y de Pacha- 
yachachi “sabedor que entiende el mundo” y Usapu 
que es equivalente admirable”.

PHALLCHALLINTI. — Grupo Kallawaya.
Espíritu condenado a cumplir una pena duran

te un determinado tiempo, en castigo por haber con
vivido maritalmente con un pariente espiritual (com
padrazgo, madrinazgo), durante su existencia.

PAPA-GUARÁ.— Grupo Papaguara.
Nombre que dan a su divinidad superior.

PAIYAC — Grupo Toba.
Este grupo bárbaro, de carácter serio y arro

gante, no tiene una idea clara de Dios; pero dentro 
sus creencias supersticiosas acepta la existencia de 
un ser superior al hombre y creador de este, al que 
lo llaman así.

Sus costumbres referentes a la muerte dan la 
pauta que tienen una idea vaga de la existencia del 
alma y su destino a la muerte.

PAKHO Grupos Aimará y Quichua.
En algunos lugares se llaman Pakhos a los bru

jos o a los curanderos.
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En el área de Sabaya del departamento de 
Oruro, el Pakhoma es una deidad perversa que se 
alimenta de niños y a las personas mayores que ca
minan solas les causa enfermedades mortales.

Vive en los campos y generalmente se presen
ta en el tiempo que se festeja el Carnaval.

Se dice que tal deidad se caracteriza por tenei 
una mano de lana y la otra de fierro.

PAKHOMAS.— Grupo Quichua.
Espíritu de los que han fallecido en el río, y 

después de muertos se presentan en la misma figu
ra que tuvieron en vida y deambulan por las ori
llas. Pueden ser hombres o mujeres y tienen prefe
rencia por aparecer el día martes de Carnaval.

Son espíritus maléficos. Ante el individuo que 
se presentan le exigen que les haga cruzar el río: 
unas veces tienen un peso considerable, otras el in
dividuo camina en el mismo sitio sin avanzar un 
paso, y las más le obligan a que los trasladen a lu
gares desolados con el fin de enloquecerlos.

PILULO.— Grupo Kallawaya.

Fantasma que puede ser varón o hembra. Se 
presenta individualmente o en conjunto, en este ca
so formando “un concierto de fantasmas que cami
na tocando pincollas, bombos, charangos y guitarras, 
los días de carnaval, desde las 12 de la noche hasta 
las dos de la mañana del día siguiente, hora en que

PAKHOMA.— Grupo Aimará.
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desaparecen cual comidos por la tierra” ; y en el 
primero en figura de “un mancebo seductor, que con 
sus palabras dulces y zalameras, llega a conquistar 
a las mujeres, quienes ante las promesas que les ha

ce le siguen por detrás sin echar de menos que van 
atravesando barrancos y precipicios como si fuesen 
pampas, se abren ante ellas hermosas avenidas, cam
pos cubiertos de flores, árboles poblados de aveci
llas que entonan canciones extrañas y raras, hasta 
que llegado a un lugar muy alejado de la población, 
el pilulo se aprovecha de la incauta causándole un 
placer exagerado, que unas veces le ocasiona una 
enfermedad grave, y otra la muerte” .

Si el pilulo se presenta en calidad de hembra, 
“es una mujer de extraordinaria hermosura, semi- 
desnuda, mostrando sus bellas formas, ante las cua
les no puede resistirse el seducido y sigue a la hem
bra que le llama y le sonríe, a las oquedades de los 
barrancos, donde se abandona al placer que puede 
ser la causa de su muerte o de una enfermedad ago- 
biadora que degenera en anemia” .

Este fantasma provoca en el ser humano un 
espasmo sexual tan exagerado que le causa la muer
te.

•

POC PUÉ.— Grupo Moré.

Deidad siniestra, vive en los bosques tupidos, 
gusta de las mujeres, a las que roba y las lleva a lo 
más umbroso de la selva. Nadie sabe que hace con 
ellas.
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Leigue Castedo dice: “de figura humana pero 
con orejas grandes y movibles, que asaltaba en la 
soledad y, ahogando los gritos con la presión fuer
te de sus manos, arrastraba a las mujeres a lugares 
lejanos y desconocidos” .

POGNO.— Grupo Moseten, Araona y Magdalenos.

Tambor de carácter ceremonial que utilizan los 
sacerdotes de la tribu para hablar con sus divinida
des. (v. M ascha).

PUtIMAMA.— Grupo Kallawaya.

Divinidad bienechora que vela y “protege a los 
inocentes y a la gente de bien” ; “camina munida de 
chicote de fuego con el que castiga y ahuyenta a los 
enemigos del hombre” : Supay, Anchanchu.

Se desliza “con mucha facilidad tanto por aire 
como por tierra y avanza con la velocidad del vien
to, viste ajso, llijlla y wincha en la cabeza. Su rostro 
es moreno de una hermosura extraordinaria”.

PURIJ ATAIJ.— Grupo Kallawaya.

Este mito tiene sentido premonitorio, pues su 
aparición anuncia la muerte de una persona nota
ble.

Dicen “es un cajón repleto de huesos humanos 
que camina rodando por el suelo empujado por fan
tasmas en ciertas noches oscuras” .
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PURUN RUNA.— Grupo Kallawaya.

“Es un hombre mítico, que vive en los montes 
y busca a las mujeres jóvenes para holgar con ellas. 
Tiene cabellera larga, de rostro bronceado y faccio
nes hercúleas. Camina a ratos de dos pies y otros 
momentos de cuatro patas. Tiene una voz muy me
lodiosa con la que atrae y seduce a las doncellas. 
Es la divinidad gemela y contrapuesta de Achalay. 
porque siempre va buscando mujeres para saciar 
su apetito sexual sin poderlo satisfacer nunca. Cuan • 
do se apropia de una mujer le lleva a su guarida 
que generalmente es una cueva en medio del monte, 
donde hace uso de ella, sin cesar, hasta causarle la 
muerte; luego viendo el cadáver de su víctima llo
ra y aúlla como el mono y después de aburrirse 
tanto llorar, se va en busca de otras mujeres” .

“Camina siempre desnudo mostrando su apara
to sexual erecto para atraer a las mujeres; no hay 
mujer que no se entregue a este monstruo si llega a 
mirar su aparato sexual, pues dicen que tiene un po
der de atracción tan grande y despierta un deseo 
carnal tan terrible, que es imposible de contener
se” .

PYNTU.— Grupo Guarayo.

Lugar lóbrego y oscuro, habitado por gigantes
cos murciélagos, y que debe atravesar el alma del
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guarayo para ganar el cielo. Es el cuarto obstácu
lo o prueba en esta singular caminata al mas allá 
(v. Cielo guarayo).

QASA.— Grupo Kallawaya.

Divinidad que provoca las heladas y hace se
car los sembradíos. Compone la corte del Dios Chu- 
quilla.

QATE-QATE.— Grupo Kallawaya.

Oblitas ha recogido la siguiente versión de tal mi
to en territorio kallawaya: “es una cabeza que cami
na por el aire produciendo un ruido parecido al chi
rriar de los goznes de una puerta cuando se abre o se 
cierra (cria, criac). Traducido literalmente qate-qate 
quiere decir que persigue, que se pega y no se des
prende. El qate-qate se llama también uma-phawa. 
Se hace presente en las noches y se posa en los te
chos de las casas de los criminales, de los hombres 
malos, de los maldicientes, de los adúlteros, de los 
incestuosos, de los sodomitas. El qate-qate es la ca
beza humana que camina chorreando sangre y cla
mando castigo para el homicida; es la voz de los

—  110 —



Machulas que hace temblar a los hombres que se 
aparten de los preceptos y normas establecidas por 
ellos” , (v. Khate-Khate).

QUESINTUU y UMANTUU.— Grupo Aimará.

La investigadora Teresa Gisbert las denomina 
sirenas indias del lago Titicaca, y al respecto ano
ta lo siguiente: “La cristianización de Tunupa ocul
tó algunos aspectos de su personalidad que hubieran 
quedado totalmente olvidados si Bertonio en su VG 
CABULARIO no recoge el dato. Bertonio dice: 
“Quesintuu y Umantuu” son dos hermanas con quie
nes pecó Tunupa según se cuenta en las fábulas de 
los indios”. Umantuu es un pescado del lago Titica
ca que aun mantiene ese nombre. Quesintuu es una 
variedad de boga y como tal figura en los vocabu
larios, de donde se deduce que las mujeres con las 
que pecó Tunupa eran mujeres peces”.

Luego afirma la investigadora: “La sirena, que 
es una de las más bellas formas del humanismo pa 
gano del renacimiento, cobra en Sudamérica una vi
gencia inusitada a partir de 1650 llegando a su apo
teosis, como elemento decorativo, en el siglo XVIII. 
Su locación en torno al lago Titicaca se debe, sin du
da, al mito precolombino previo. Quesintuu y Uman
tuu son las sirenas indias del lago aunque se nos 
presenten en la arquitectura barroca con la forma 
grecoromana, imagen con la cual forzosamente tu 
vieron que identificarse”, (v. Tunupa).



RITTI.— Grupo Kallawaya.

Hermana de Aqarapi. deidad asistente de Chu- 
quilla, servidora que sólo aparece “cuando él la re
quiere. Es la diosa de las nevadas, se llama tam
bién Kjunu, y está encargada especialmente de pro
porcionar vestimenta a los cerros nevados” .

Contrariamente a la mitología de los kollas, en
tre los kallawayas, Kjunu es de sexo femenino.

ROBOGE.— Grupo Moseten, Araonas y Magdalenos.

Semillas de carácter ritual en la ordenación de 
sacerdotes de la tribu, (v. Cucucsi).

RU CUSICÓN.— Grupo Moré.

Nombre que dan a el alma.

RUNACUCHU.— Grupo Kallawaya.

Ceremonia en la que se hacen sacrificios hu
manos dentro “el culto de los dioses malos” con el 
objeto “de aplacar su ira”, asevera Oblitas Poblete.



RUNA-MIKJUJ.— Grupo Kallawaya.

Nombre de los hechiceros que practican el mal 
y el daño de sus semejantes. Se les atribuye que se 
alimentan de carne humana. Estos hombres tienen 
poder para metamorfosearse en vampiros, gatos o 
lechuzas.

s
SABAYA (TATA).— Grupo Chipaya.

Deidad materializada en la montaña de tal nom
bre, a la que este grupo nativo rinde culto. Escoge
mos la versión recogida por Benjamín Torrico Pra
do, por ser la más completa publicada hasta ahora. 
El mito dice así: “Se dice que en tiempos lejanos 
estas fabulosas montañas fueron consideradas co
mo extraordinarios habitantes del planeta terrestre, 
distinguiéndose cuatro grandes “mallcus” que go
bernaban un mundo exótico como verdaderos dioses 
de la mitología aimara, divididos en dos grandes im
perios: el Illampu y el Illimani en el oriente, y el Sa- 
jama y Tata-Sabaya en el occidente, pero que todos 
ellos eran hermanos descendientes de una casta de 
prosapia ancestral. Tata-Sabaya fue el “pichu mall- 
cu”, menor de los cuatro colosos que gobernaban 
“ackapachan” (este mundo), extendió su dominio a 
los cuatro puntos cardinales del mediodía del occi
dente, en cuyo centro se muestra su mansión legen
daria donde pudo llevar una vida de bienestar en
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compañía de sus cortesanos Cabaray, Saxani, Coi- 
pasa y otros, religiosamente asistidos por los caci
ques, jilackatas y yanapiris, representados por las 
chinchillas, las vicuñas y los suris o ñandús. En me
dio de esa vida apacible, el joven mallcu se siente 
fascinado por la diosa de los aymaras, la bella “Tta 
lia Tunupa”, hija predilecta del longevo “mallcu To- 
roni” que vive en la tierra de los Llipis (Lípez)”.

“El huayna mallcu obsesionado por la airosa 
Tunupa resuelve comunicarse con el anciano Toroni 
anunciándole su visita campestre. Escoge por su 
“chasqui” al más gallardo servidor, el “suri”, hu
milde vasallo que corrió velozmente con ropaje ma
ravilloso y entregó aquella misiva a la doncella de 
blancas sienes, quien le recibe cordial y festiva, res
pondiéndole que aceptaba la solicitada visita. Cum
plida su misión retom a el “suri” a la mansión del 
amo, seguro de solazarlo con la grata noticia. El jo
ven mallcu Tata-Sabaya recibe la novedad con gran 
alboroto y merced a esa satisfacción se cubre de 
elegante ropaje consistente en una capa de pieles 
de chinchilla, engalanada con sedosas plumas de cón
dor, al cuello una bufanda de vicuña y sandalias de 
piel de guanacu, así ataviado con extraordinaria dis
tinción, una tarde de tempestad en medio de la ful
guración de los rayos del “Tata Inti”, juntamente 
con su séquito se constituye en la morada de la cor
tesana, la que una vez avisada por la pardilla per
diz sale a recibirlos con su padre el vetusto “Toro
ni”, de poblada barba blanca, de frente rugosa, aun
que todavía apuesto y desdeñoso. Ambos se presen
tan escoltados por los dioses del sur. Seguidamente,
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honrado por los honores de la familia real, ingresa 
el ilustre huésped, se acomoda frente a la figura es
cultural de la encantadora Tunupa y exalando sus
piros de amor vuelca sus emociones ante la divina 
diosa, entre tanto el reloj efímero de la vida va 
marcando aceleradamente un glorioso acontecer de 
la historia, amenizan este hecho trascendental las 
inusitadas sinfonías autóctonas, al cantar de los pá
jaros y el murmullo de las agua del Lauca. Y, des
pués de haber pasado momentos agradables y cum
plido con los homenajes de admiración a la cando
rosa Tunupa, con las consiguientes reverencias al 
genial Toroni, el “pichu mallcu” retorna jubiloso a 
su quimérica mansión, allí retoza de gusto y alegría, 
luego, en medio de su turbación recapacita y deci
de comunicar sus sentimientos de ternura y devo
ción al hermano mayor, el celoso “mallcu Sajama”, 
que reinaba en el septentrión, y, después de infor
marle le pide su consentimiento para llevar adelan
te su obsesionado connubio. Sajama recibe la noti
cia con desagrado y suspicacia pensando que aquel 
propósito afectaría a los intereses de sus dominios; 
y, prevalido de su grandiosidad y prepotencia pre
para el ardid contra Tata-Sabaya, para lo que reú
ne a sus cortesanos y servidores: los pumas, los zo
rros y los “suris”, desarrolla un plan de guerra, en
comienda a los caciques generales del trabajo de 
trenzar miles de hondas de vicuñas y alpacas, con 
las que previamente los entrena en hondear desde 
las faldas del Sajama hacia las montañas del Pari- 
nacota y Laramkjagua, hasta que un día de vera
no, a la cabeza del gran Sajama parten las huestes



guerreras rumbo al sur, los pumas y los zorros acom
pañan portando las largas hondas y los “suris” los 
innumerables bloques de granito, acampan primero 
en los desbordes del Lauca y luego entran en posición 
de los montículos de arena cubierta de paja brava, 
mientras tanto Tata-Sabaya descansaba ingenuamen
te, delirante de pasión, y, el instante en que se enca
pota el cielo le sorprende con violenta acometida, los 
pumas y los zorros hondean con inmensos bloques 
de piedra directamente al macizo cuerpo del joven 
mallcu, hasta que Sajama lleno de emoción logra lan
zar un vigoroso hondazo que estalla semejante al 
choque de las nubes y le destruye la blanca denta
dura de platino que ostentaba el rey “pichu”. Enso
berbecido Sajama vuelve .a su masión con sus intré
pidas fuerzas, celebra el triunfo en la creencia de 
haber subyugado al inocente contendor”.

“Tata-Sabaya a causa de la herida mortal que 
recibió empezó a esputar sangre y fuego, a cada es
puto que arrojaba sobre el salar de Coipasa convir
tióse en pequeñas colinas conocidas actualmente con 
el nombre de “ckollo-ckollo”.

Ante semejante ultraje Tata-Sabaya, recurre 
al consejo de sus palaciegos y caciques, con quienes 
establece el plan de guerra con el objetivo de in
vadir sin demora el reino del fogoso Sajama. Consi
guen organizar el ejército con millones de soldados 
“tujus”, los famosos topos que después de aguzar 
sus garras invaden el septentrión al mando de las 
chinchillas y, a la aparición del “achachi warawa- 
ra”, lucero de la mañana, se empeña en rodear al
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enemigo y horadándole las entrañas en miles de ga
lerías consiguen encorvarle y rendirle de desespera
ción”.

“Esta lucha fratricida no podía seguir por más 
tiempo y cesa gracias a la intervención de los ti
tánicos mallcus “Gillimani y Gillampu” (Illimani e 
Illampu); estos estupendos reyes de la tierra con
ferencian a la vera del “Lairackota”, antiguo mar 
altiplánico, a la luz del Inti Kollana que saluda a 
los mallcus con sus rayos rosicler; y, sin mayores 
consideraciones, resuelven imponer la paz y la con
cordia entre los soberanos del occidente. El majes
tuoso Illimani manda construir dos maravillosos co
fres de oro con llaves de argento y graba dos men
sajes con pinceles de diamantes exhortando a los 
contendores y previniéndoles a su vez que por legi
timo derecho correspondíale reinar a Tata-Sabaya 
con la suntuosa Tunupa. Reúne en secreto aquellos 
cúmulos de éter y los deposita en las preciosas ca
jas conjuntamente con los mensajes. El ñandú se 
encarga de llevarlas y entregar a los dos reyes, con 
el encargo exclusivo de no abrirlas; y, cuando ya 
llegaba a las playas del mar, muy cerca de la man
sión del malogrado mallcu Sajama se siente venci
do por la curiosidad y, tras ciertas cavilaciones por 
descubrir el secreto de los cofres, logra abrir uno de 
ellos, cuando al instante se ve ofuscado por los re
lumbrantes copos de nieve, le malogran la vista y 
se vuelve ciego, exasperado clama protección a los 
pájaros que se entretenían por doquier, muchos de 
ellos acuden en su auxilio y logran curarle. El ñan 
dú continúa su viaje hasta la mansión de Tata Sa-
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baya para entregarle el segundo cofre de oro; y, los 
pájaros que socorrieron hiriéronle llegar la otra caja 
al Sajama; mientras tanto se levantaron las nubes 
como blancos algodones, y aquellos cúmulos que es
caparon de la caja de oro, posaron en la cima de 
las montañas y, como anuncio de paz se desatan en 
negra tempestad, es la granizada torrencial que le 
cubre para siempre de poncho albo. Sajama se cu
ra de sus heridas y nuevamente recupera su tran
quilidad; en cambio, los topos, como castigo impues
to por los mallcus mayores, quedaron petrificados 
por el hielo y aun sepultados en sus inmensas gale
rías”.

“Tata-Sabaya recibe con el mensaje las congra
tulaciones del gran Illimani, y jubioso reúne a los 
prominentes dioses de “ackapachan” y celebra con 
ellos su feliz enlace con la espléndida Tunupa. Se 
realiza la boda, apadrinan Illampu e Illimani, revive 
la calma y la concordia, Tata-Sabaya y Sajama se 
abrazan fraternalmente, se impone la paz eterna; 
los consortes extienden sus dominios desde “Kcaran- 
gas hasta los Llipis”, con grandes mares de leche, 
“Uyuni y Coipasa” ; nace luego, por milagro de la 
“pachamama” el primogénito “Huayna Sabaya” 
que crece actualmente al amparo de su ilustre ma
dre”.

SACAMANTECA.— Grupo Quichua.

Nombre que se dá en algunas poblaciones poto- 
sinas al Kjarisiri nativo.



Otro de los nombres de los personajes míticos 
llamados Meallas, que dan en los valles del territo
rio Kallawaya. (v. Meallas).

SAJAMA.— Grupo Chipaya.
(v. Sabaya-Tata.)

SAJRAS.— Grupo Kallawaya.

Espíritus malignos que hacen daño al hombre y 
cuya presencia se nota “por ciertas emanaciones 
mortíferas que unas veces hieren a las personas en 
forma invisible y le causan enfermedades” .

SAN MIGUEL.— Grupo Guarayo.

Nombre de un río en tierra guaraya, donde, se
gún las creencias de este grupo, el Abuelo Abaangui, 
cuando realizaba su último viaje hacia la tierra re
mota en que fijaría su residencia definitiva, una mu
jer nieta que acompañaba su comitiva lo hizo eno
ja r y él la castigo, dejándola “a ella y a su hijo de pe
chos convertidos en piedra en medio del río” .

SAPO.— Grupo Aimará.
(v. Huari).

SERPIENTE.— Grupo Aimará.
(v. Huari).

SACHCHARUNAS.— Grupo Kallawaya.
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Otro nombre del Ekhekho entre los Kallawayas. 
(v. Eqeqo).
SILBACO.— Area Oriental.

Espíritu maléfico invisible. Se presenta en los 
lugares alejados, como son las estancias o chaeos 
(sembradíos a orillas de los río s). Se sabe que es
tá presente porque silba. Cuando la persona que lo 
escucha remeda el silbido de este geniecillo, se le 
acerca más y nuevamente le silba, incansablemen
te.

SOJO WAIRA.— Grupo Kallawaya.
Espíritu maligno que provoca en el hombre la 

enfermedad de la tuberculosis.
SULLK'A CHARAZANI.— Grupo Kallawaya.

Nombre que llevaba la capital del reino de las 
deidades maléficas llamada anchancho. (v. Anchan- 
cho).
SULLU WAIRA.— Grupo Kallawaya.

Espíritu maligno que provoca en el ser huma
na las alergias.

SUPAY o SUPAYA.— Grupos Aimará y Quichua.
Espíritu del mal que para el pensamiento del 

nativo, siempre está dispuesto a cooperar al hombre 
en las maldades y daños que éste pretende realizar 
durante su existencia.

SIK'ULAJA KHOCOA.— Grupo Kallawaya.
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El Supaya es el ayudante de los brujos qui
chuas o de los chamakanis aimaráes, a quienes el 
indio “suponen que están estos en relación con aquél 
y les pagan cualquier cosa para que al Supaya les 
hagan propicio a sus deseos”.

SUPAY.— Grupo Kallawaya.
“Genio del mal que se ocupa de hacer daño a 

los seres humanos; —escribe Oblitas— este genio 
es el poseedor de todas las riquezas del mundo, en 
especial es dueño de las minas de oro, de plata, de 
platino, e tc .; tiene poder de convertir un cerro con 
ricos filones de metales en cuarzo o a la inversa” .

El mismo Oblitas, con referencia a la figura 
que tiene esta deidad maligna en las creencias ka- 
llawayas, dice: “Al Supay lo pintan como a un mons
truo, con cuerno de carnero, dentadura de tigre, 
cuerpo de león y pezuñas de la gran bestia; dice que 
despide un olor penetrante de azufre; sus gritos, 
cuando se enfurece, se asemejan a los mugidos de 
un felino, gruñe a veces igual que el cerdo, tiene la 
particularidad de presentarse como hermoso mance
bo unas veces y como bella doncella otras. También 
se transforma en gato, chancho, lechuza o en elemen
tos de la naturaleza como el huracán, el terremoto, 
la granizada” .

SUTTILAYA.— Grupo Kallawaya.
“Ciudadela en las alturas de K'arilaya” y capi

tal del reino de los Ekhekhos, “donde gobernaron por 
muchos siglos”, (v. Anchancho).
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TACTJILLA.— Grupo Aimará.

Personaje legendario de la cultura kolla, que 
la tradición atribuye a su gobierno y saber, el re
surgimiento de su pueblo. “TacuiUa el valeroso Ta- 
cuilla, como le llaman los indios, fue Señor desde 
Vilcanota hasta Chille”, y estableció la capital de 
su vasto imperio en la región de los pacahajas, con 
su corte compuesta de guerreros feroces, de perso
nas entendidas que desempeñaban el papel de sa
bios, con el nombre de yatiris, de sacerdotes y bru
jos, ataviados con extravagantes vestidos, de muje
res bellas, aunque morenas y semidesnudas, ador
nadas de plumas y colores vistosos, que hacían las 
delicias de aquellos bárbaros sensuales, dados a la 
borrachera y a las danzas estrepitosas y lasivas. Eli 
notable apogeo al que habían llegado los kollas con 
Tacuilla, desapareció con la muerte de éste. Priva
dos sus sucesores de las grandes cualidades de aquel 
célebre conquistador, dejaron fraccionarse y decaer 
su imperio. Pero los hábitos ordenados que con ra
ra  energía impusiera a su pueblo, pudieron más que 
el espíritu rudo y belicoso de los moradores del al
tiplano, quienes, desde entonces se sujetaron al go 
biemo de señores permanentes y hereditarios” .
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TAIÑ TAIÑ COROVÁ.— Grupo Moré.

“Especie de duende con caracteres humanos y 
del tamaño de un niño, que sin dañar a nadie, les 
espiaba por entre las malezas de las viviendas” .

TAJ-JUAJ.— Grupo Mataco.
En dialecto mataco, quiere decir “El oculto” . 

Este bárbaro da tal nombre a un ser visible solo a 
los brujos y a su llamado, e invisible al resto de la 
trib u .

Le rinden pleitesía en noche de luna nueva, can
tando y bailando. Entonces el brujo, después de dar
le un bebedizo o alucinante a un individuo y de colo
carle extraño atavio, le ordena que hable a nombre 
del dios Taj-juaj Aquel por efecto del alucinante 
habla, e “infunde miedo a los espectadores, a quie
nes predice los tiempos y sucesos futuros” .

TAMO Y.— Grupo Guarayo.
Según D'Orbigny, la religión de este grupo sel- 

vícola “es tan dulce como el carácter de estos abo
rígenes. Adoran un ser benefactor, al que deben gra 
titud llamado Tamoy o Gran Padre, y le aman sin 
temerle. Esa divinidad ha vivido entre ellos, les en
señó la agricultura y, antes de dejarles, les prome
tió ayudarles cuando lo necesitaran y llevarles al 
paraíso después de muertos. Después se alejó por 
el oriente, mientras los ángeles golpeaban el suelo 
con mazas de bambú, cuyo sonido discordante es 
grato a los oídos divinos. En recuerdo de esta as
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censión los guarayos construyen casas octagonales, 
en donde impetran el cumplimiento de la promesa 
de Tamoy. Los hombres desnudos, sentados en círcu
los alrededor de la casa consagrada, tienen cada uno 
un trozo de bambú; el más anciano, en voz baja, 
entona un himno lúgubre, glopeando acompasada
mente la tierra, los demás le imitan, mientras las 
mujeres, colocadas detrás, ejecutan genuflexiones y 
cantan. Asi imploran poéticamente cosechas abun
dantes o lluvias bienhechoras”.
TANGA-TANGA.— Grupo Quichua.

Deidad que adoraban los indios Charcas, cuya 
representación física “tenía tres cabezas, cubiertas 
de capirotes. La imagen central, la mayor de todas, 
representaba una figura humana, que abrazaba por 
las espaldas a las figuras laterales levantando los 
antebrazos. Al frente y del medio cuerpo, aparecía 
sobresaliendo una cabeza monstruosa, de grandes 
ojos, separados por una fuerte cresta que hacía las 
veces de nariz y con una boca enorme provista de 
formidables dientes. Las figuras laterales eran tam- 

. bién dobles, representando dos cabezas, una sobre 
otra, provistas de tocas diferentes, siendo la de la 
cabeza de abajo más bien cuadrada, y la de la su
perior terminada en punta sobre la espalda. Las tres 
figuras salían o estaban unidas a una batea, comple
tamente lisa y convexa en su parte posterior y ex
cavada en el centro. Para ofrecer los sacrificios (que 
eran humanos) se la ponía horizontalmente y se 
vertía la sangre de la víctima ofrecida en holocaus
to, en su hueco” .
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TEIÑ TEIÑ COROVA.— Grupo Moré.

Deidad siniestra que se acerca a las viviendas 
procurando espiar a los moradores para seguirles sus 
pasos.

Leigue Castedo dice: “espíritu diabólico de los 
montes cuyo oficio es perseguir hasta hacer perder 
a las gentes qué, por cualquier motivo o necesidad, 
penetran en la selva” .

TETÉ.— Grupo Chiriguano.

Ave nocturna. De color blanquecino, cuando 
vuela cerca a un tolderío o casa de chiriguanos es 
señal que alguien morirá.

Ave de malagüero. Es mensajera de la muerte.

TIARAUQUI o TIARANQUI.— Grupo Moxo.

Máximos sacerdotes entre los moxos; interme
diarios de sus divinidades con el pueblo. Muy res
petados y temidos. Creían que los Tiarauquis goza
ban de los poderes sobrenaturales que les habían 
concedido sus dioses para dominar los fenómenos 
de la naturaleza.

El Grupo de los Tiarauquis estaba regido por 
el más anciano, cuya voz era definitiva y escuchada 
con profundo respeto. Este hacía las veces de pon
tífice para los otros.

Para aspirar y llegar al grado de Tiarauqui, se 
debía pasar un largo aprendizaje; “otro año de ayu
no, con rigurosa continencia de todo placer y cuando
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ya presentaban un aspecto macilento, se les derra
maba en los ojos el jugo de ciertas yerbas o beju
cos, que les causaba dolores muy agudos, con el ob
jeto de que tuvieran el poder de ver todo aquello que 
los demás no alcanzaban a mirar’.

Tiarauqui, en lengua moxa, quiere decir “el de 
la vista clara” .

A su vez, el P . Orellana dice: “Estos Tiaran- 
qui eran los más venerados, escogidos para este mi
nisterio por aparición de alguno de los dioses, que 
se hacía con demostraciones exteriores de accidentes 
gravísimos, que repentinamente los privaba de sus 
sentidos o los ponían a peligro de muerte” .

TldVTOACOCHA — Grupo Aimará.
Nombre que según Pedro Cieza de León corres

pondería a la divinidad Huirakhocha, el que “dio ser 
a los hombres y animales y les indicó el orden co
mo debían vivir” .

TICCI VIRACOCHA.— Grupo Aimará.
El P . Bernabé Cobo en su historia del Nuevo 

Mundo, según la tradición recogida por él, dá este 
nombre a Huirakhocha y lo llama el “Hacedor del 
Universo, creó el cielo y la tierra en Tiahuanacu, y 
después de cumplida su misión, se fue a lo alto” .

TINTUYO.— Grupo Aimará.

Nombre de un célebre Mallku aimará, que de
fendió el Kollasuyu de la invasión incaica.



De él dice el P. Nicanor Aranzaes: “Era uno de 
los caciques más prestigiosos del Choqueyapu en la 
época de la dominación incaica, cuyas posesiones 
partiendo con las de Uturunco, ocupaban casi todo 
Munaypata y otros lugares. Cansado de sufrir la do
minación cuzqueña, se puso al frente de una cons
piración; esperaba las fuerzas del Inca, convenien
temente fortificado en el cerro de Jichucollo, en las 
alturas de Chacaltaya. Yaguarguacac, Inca sobera
no del Cuzco, al tener conocimiento de la insurrec
ción de los Choqueyapus, envío a su generalísimo 
Maita a la cabeza de trece mil hombres, los que des
pués de un sangriento y tenaz combate derrotaron 
a Tintuyo. El vencedor no abusó de la victoria, per
donó a los vencidos, les dio garantías y les hizo vol
ver al seno de sus hogares”.

TIO (EL) — Area Aimará y Quichua.

Mito referente a la minería. El tío es el dueño 
y señor de las minas y los minerales. El es pródigo 
con el mineral cuando recibe el tributo de los traba
jadores de la mina, que consiste en acullicar (mas
car coca) en su presencia, hacerle fumar un ciga
rrillo, saludarle al pasar. Le temen porque si quie
re hace desaparecer la veta más rica de mineral.

No gusta la presencia de mujeres dentro de la 
mina.

Su figura es la del diablo, sentado, con un g i
gantesco peno erecto. Ojos relucientes y bocaza en
negrecida por las continuas ofrendas de cigarrillos.

La estatuilla es trabajada de greda.
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TOCAIS.— Grupo Guarayo.

Templos o casas dedicadas a sus divinidades, en 
donde los guarayos rinden culto; allí oran y realizan 
sus festividades de carácter religioso, que son “fre 
cuentes en los tiempos de las sementeras y de la co
secha” .

Cardús hace la siguiente relación: “Los tocáis 
son unas casas regulares de forma octangular, bien 
cerradas por paredes de palo y barro, bastante asea
das por dentro, en donde hay varias figuras 'de ani
males y aves grotescamente pintadas. Tienen arri
madas a la pared que mira hacia el naciente, una 
porción de cañas gruesas que llaman tacuar, ata
das de dos en dos y puestas en fila sobre un banco 
con pequeñas excavaciones que le hacen a propósi
to para que no caiga. Al lado de las cañas o tacua
ras, tienen un brazero, y sobre él están colgadas unas 
pipas dé*fumar, un rollo de tabaco y el mbaraca (ca
labaza hueca, oblonga, con mango de palo y semi
llas y piedrecillas dentro, de que se sirven en lugar 
de campanillas). Al otro lado hay varias tinajas 
grandes, que llenan de chicha cuando quieren can
tar, y sobre ellas están colgadas en la pared las co
ronas de plumas y las macanas que les ordenó el 
Abuelo para aporrearse. Delante de las tacuaras hay 
un banco en el que se sienta el que preside la fun
ción y es el maestro de capilla: Siguen otros ban
cos en que se < sientan los convidados armados cada 
uno con su macana; y las mujeres, cada una detrás 
de su marido, ocupan el último lugar”.
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“Cuando el dueño del Tocai, o algún otro, quie
re celebrar una fiesta, se convida de antemano a los 
que han de asistir, quienes, reunidos en un día se
ñalado, van unos a cazar y otros a pescar, quedán
dose las mujeres en casa para hacer la chicha, que 
precisamente ha de ser de solo yuca. Llegado el día, 
y estando todo preparado, hacen antes el banquete, 
que siempre es abundante, en caza, pesca, etc. En 
acabando de comer, se disponen para entrar al Tocai 
con un baño de agua, que toman de todo el cuerpo. 
Luego se peinan bien y untan la cabeza con aceite 
de palma cusí, después con urucu (achiote) desleído 
en aceite de cusí, se pintan de arriba abajo de colo
rado, y con el yandipa (fruto del vi) se pintan de 
negro las manos, los codos, las rodillas, los pies y 
las circunferencias de boca y ojos. Con el mismo 
yandipa se hacen unas rayas debajo de las rodillas 
y en las piernas, imitando las ligas de las medias y 
ataduras de las alpargatas. Después se ponen en la 
cabeza una corona de hermosas plumas, de las que, 
por detrás sobresalen tres plumas muy largas, que 
son de la cola de las parabas, o papagayos: colócan- 
se la tembetá o botón en el labio inferior, que tie
nen agujereado; un palito en la ternilla de la nariz, 
que tienen agujereada desde mocitos, en cuyos ex
tremos (del palito) atan unos pomitos de plumitas 
muy finas de varios colores; en los mismos extremos 
aseguran con un hilo las puntas de las dos plumas 
de cola de picaflor grandes que se ponen en ambas 
orejas, una en cada una, que también tienen hora
dadas para ese fin. Las mujeres además del cuer
po pintado, llevan en las muñecas, a manera de bra
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zaletes, grandes sartas de aguai (cáscaras de una 
fruta así llamada), las que cortadas y vaciadas, y 
después enhiladas, hacen un ruido como de nueces 
vacías” .

“Así engalanados y bien comidos, entran orde
nadamente en el Tocai, enteramente desnudos; por
que no es lícito entrar de otra manera. Así como 
van entrando toman asiento cada uno en el lugar 
que le corresponde. Entrados todos, con el mbaraca 
se hace señal para dar principio a la función” .

“Entonces, levantándose el maestro de ceremo
nia (generalmente el principal de la familia, si el To
cai es suyo; o si no el más viejo o pariente más cer
cano), toma una pipa, la llena de tabaco, echa enci
ma unas brasas encendidas y la chupa hasta llenar 
la boca de humo, e inciensa con una bocanada a un 
par de tacuaras Repite la chupación e inciensa con 
otra bocanada otro par de tacuaras, y así sigue has
ta incensiarla todas. Incensadas las tacuaras, pasa 
a incensiar a los asistentes, echando una bocanada 
de humo a cada uno. Concluida la incensación, to
ma una tacuara la destapa y llena de chicha; bebe 
un poco de ella y enseguida la pasa a la gente, para 
que todos beban también un poco. Acabadas estas 
ceremonias, se vuelve a sentar, y todos toman las 
tacuaras, una por cada uno. Se hace luego otra se
ñal con el mbaraca para principiar el canto, que em
pieza el maestro dando el tono. Al compás del can
to, en que los hombres hacen de bajos y las muje
res de contraltos, levantan todos las tacuaras y las 
bajan, golpeando al mismo tiempo el suelo con las
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puntas formando con esta mescolanza de ruido de 
voces, una cantinela algo melodiosa, pero sumamen
te lúgubre” .

Durante los intermedios de los cantos se bebe 
copiosamente porque tiene que concluirse toda la chi
cha preparada. “En todo el tiempo a nadie permiten 
salir del Tocai, sino es para hacer las precisas dili
gencias. También matan al animal o ave que por 
alguna casualidad entra en el Tocai cuando cantan”.

La duración de esta ceremonia pagana está su- . 
jeta a la cantidad de chicha que hubieran prepara
do. En tal caso siempre dura más de tres días con
secutivos. “Al terminar la fiesta, se halla la gente 
excesivamente repleta de ese licor fermentado, que 
les priva totalmente de la razón, terminando siempre 
con gritos, ahullidos, palos, golpes, heridas y toda 
suerte de obscenidades”.

TOKHELLOWILLKA.— Grupo Aimará.

Nombre de un valiente Mallku aimará pertene
ciente a la circunscrpición del Choqueyapu del Ko 
llasuyu, que defendió con denuedo y valentía a su
pueblo de la invasión quichua o incásica.

✓

TUAPACA.— Grupo Aimará.

Según Cieza de León este sería el nombre que 
darían las gentes “en la provincia del Collao” a la 
divinidad creadora del mundo y de los seres” .
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TUINANDI.— Grupo Guarayo.

Arbol fabuloso que el alma del guarayo debe 
encontrar en su camino al cielo donde mora su divi
nidad el Abuelo. Es un ceibo gigante de hermoso 
aspecto y “con picaflores grandes que revolotean por 
sus flores. Al ver a los picaflores se acuerda que 
tienen que llevar plumas de sus colas para adorno 
de las orejas del Abuelo” .

Mediante este árbol y por golpes que el alma da 
a las raíces sobresalientes, avisa a sus deudos que 
ha llegado hasta ahí y que prosigue su camino sin 
novedad.

Los deudos dicen que escuchan los golpes y es 
motivo de alegría para la familia.

TULLIJPESKO.— Grupo Kallawaya.

Otro nombre que le dan a Purun runa, (v .) 

TUM TUMI TIMÁC.— Grupo Moré.

Diablos o seres malignos, que moran en las pro
fundidades de la tierra.

TUMBULOS.— Grupo Kallawaya.
« •

Mesas ceremoniales de alimentos, con la que re
verencian a las almas de sus muertos. “Como el 
ajayu —escribe Oblitas— tiene que peregrinar en 
el otro mundo antes de encarnarse, es necesario que 
se le proporcione alimento y a esto obedece que el
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doliente tenga que invitar en los ocho días abun
dante cena; el ajayu a la hora de la comida se sien
ta a la mesa y saborea las comidas que en vida fue
ron de su predilección, sobrealimentándose de ma
nera que pueda durarle dicha alimentación por un 
año, o sea hasta la fiesta de Todosantos en que vuel
ve a la casa de sus familiares para hartarse nueva
mente, de manera que le dura otro tiempo igual. 
Cada año vuelve el ajayo al lugar donde vivió a ob
jeto de sobre alimentarse” .

TUMPA.— Grupo Chiriguano.

Nombre de un célebre cacique chiriguano, hoy 
día personaje legendario para los habitantes del sud
este boliviano, a quien su nación le dio este nombre 
y título, que ellos guardan para su dios, en razón de 
la belleza, valentía, lealtad y otras virtudes que ador
naban al joven.

Dice que murió en manos de los blancos defen
diendo a su pueblo, que su cuerpo muerto fue col
gado en una picota de la que Tumpaete Vae, su dios, 
lo robó y se lo llevó a un lugar remoto.

TUNPAETE VAE.— Grupo chiriguano.
*

Dios entre los chiriguanos, “principio de todo 
bien”, “el hace llover, el hace madurar las algarro
bas, el maíz, las calabazas y todo comestible; él ahu
yenta las enfermedades y toda calamidad” . Es el 
dios benefactor y bondadoso de la raza chiriguana.
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El chiriguano tiene valores morales: diferencia 
el bien del mal. El bien está representado por Tun- 
paete vae; concepto abstracto que el chiriguano no 
le da ninguna representación física o material. Es 
el bien. En el creen y a él invocan. (v . Aguara-tun- 
p a ) .

También lo llaman solamente Tumpa. 

TUNPARENTA. — Grupo Chiriguano.

Lugar donde mora Dios. Semejante al cielo ca
tólico. Según los chiriguanos allí sólo se admite “a 
las personas buenas, virtuosas y limpias de toda mal
dad” . A ese cielo van los que mueren, pero también 
los vivos pueden visitar a sus parientes fallecidos si 
cumplen el “sacrificio de sujetarse a las disposicio
nes de Tunpaete (Dios) y seguir las sabias enseñan
zas de un guía sagaz, que el pasajero lo necesita pa
ra atravesar una región montañosa o desierta, ex
puesto a peligros innumerables” .

Tuiiparenta es la residencia de Tunpa o Tun
paete, o Tunpaete vae, denominaciones de la divini
dad buena.

A ese cielo también se puede ir solo de visita. Pa
ra uno u otro caso, el chiriguano “debe sujetarse a 
cuatro pruebas dificilícimas, que sin auxilio, indica 
ciones y consejos, serían insuperables”. Las pruebas 
son:

l a .— “Una formidable hoguera que se levan
ta hasta las nubes y baja nuevamente con pre
cipitación, formando un arco que permite dar un pa
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so precipitado”, por el que deben atravesar el chi
riguano o el alma del chiriguano muerto y su guía.

2a.— “Un ancho pozo de agua hirviente que 
cierra completamente el camino”, cuyas burbujas ca
lientes se levantan a increíble altura para “luego ba
ja r con toda fuerza” .

3a.— “Dos enormes peñascos en continuo mo
vimiento, que se abren y cierran continuamente con 
terrible estruendo” .

4a.— “Unas enormes tijeras con las puntas 
hacia abajo” que se abren y cierran continuamente, 
en medio de las cuales hay un sendero lleno de veri
cuetos que está formado por tijeras que permanecen 
abiertas.

Pasadas estas pruebas recien se llega al cielo 
o Tumparenta, que es “una inmensa pampa, tapiza
da de flores y hiervas de todos colores y repleta de 
gente alegre (los chiriguanos muertos) que bebían 
continuamente el prelibado licor del chiriguano” .

TUNUPA.— Grupo Aimará.

Personaje legendario que según la tradición que 
recogieron los cronistas, tenía atributos divinos co
mo el de salir ileso de medio del fuego, convertir a 
los hombres malos en piedras, flotar sobre su man
to cual si este fuera una balsa; que podía hacer mi
lagros y maravillas.
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La figura de Tuuupa que nos han legado es la 
siguiente: “un hombre barbudo —según Pachacuti 
Yampi Salcamayhua y citado por Ponce Sanjinés— 
mediano de cuerpo y con cabellos largos, y con cami
sas algo largas, y dicen que era ya hombre pasado 
más que de moco, que trayera las canas, era flaco, 
el cual andava con su bordon” . Y el P . Anello Oliva: 
“un hombre con barbas (conocido por estas señas 
por no tener los indios ninguna)) y el cabello algo 
crespo, los ojos zarcos de buena estatura, vestido de 
una camiseta morada y una manta carmesí” .

Ribogerto Paredes, sintetiza así la leyenda so
bre este extraño personaje de la mitología kolla: 
“vino del norte acompañado de cinco discípulos, tra 
yendo sobre sus hombres una cruz grande de made
ra y que se presentó en el pueblo de Carabuco, en
tonces residencia del célebre Makuri, el más famoso 
de sus conquistadores y héroes legendarios. . . 
Thunnupa a quien se le da también los nombres de 
Tonapa, Tunupa, Taapac, según los padres agusti
nos que escriberon sobre él, era un hombre venera
ble en su presencia, zarco, barbado, destocado y ves
tido de emana, sobrio, enemigo de la chicha y la po
ligamia. Reconvino a Makuri por las devastaciones 
que hacía en los pueblos enemigos, por su sed de 
conquista y su crueldad con los vencidos, pero este 
no hizo aprecio de sus palabras, y lo más que pudo 
fue permitirle residir en sus vastos dominios sin mo
lestarlo. Makuri era demasiado poderoso y sober
bio para darle importancia. La presencia de Thunnu- 
pa parece que a los únicos que tenía preocupado era 
a los sacerdotes y brujos de su imperio, quienes le
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hicieron guerra encarnizada sin perder ocasión para 
denigrarle” .

“Thunnupa se dirigió al pueblo de los sucasu- 
cas, hoy Sicasica, donde les predicó sus doctrinas. 
Los indios alarmados de sus enseñanzas, comenza
ron a hostilizarle y, por último, prendieron fuego a 
la paja en que dormía; logrando salvar del incendio 
volvió a Carabuco. Aquí las circunstancias había 
variado durante su ausencia, debido a uno de sus 
discípulos, llamado kolke huaynakha, que enamora
do de khana-huara, hija de Makuri, logró persuadir
la para que se convirtiese a las doctrinas de su maes
tro, y cuando éste regresó hizo que la bautizara. 
Sabedor el padre de lo que había ocurrido con su 
hija, ordenó que Thunnupa y sus discípulos fuesen 
apresados. A los discípulos los hizo martirizar y 
como Thunnupa, le reprochase de esa crueldad, lo 
atormentaron hasta dejarlo exánime, “echaron el 
cuerpo bendito en una balsa de junco o totora, dice 
el P . Calancha, y lo arrojaron a la gran laguna di
cha (el Titicaca) y sirviéndole las aguas mansas de 
remeros y los blandos vientos de piloto, navegó con 
tan gran velocidad que dejó con admiración espan
tada a los mismos que lo mataron sin piedad; y 
crecióles el espanto porque no tiene casi corriente 
la laguna y entonces ninguna... Llegó la balsa con 
el rico tesoro a la playa de Cochamarca, donde aho
ra es el desaguadero. Y es muy acentuada en la tra 
dición de los Indios, que la misma balsa rompiendo la 
tierra, abrió el Desaguadero, porque antes nunca le 
tuvo y desde entonces corre y sobre las aguas que 
por allí encaminó se fue el santo cuerpo hasta el
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pueblo de Aullagas muchas leguas distante de Chu- 
cuito y Titicaca hacia la costa de Arica” . A este 
mismo personaje, vuelto en sí se le hace peregrinar 
en las tradiciones indígenas por Carangas, donde vi
vió junto a un cerro que lleva su nombre, entre los 
Calchaquíes, Chuquisaca y Paraguay” .

TUPUIRANCA. — Grupo Moré.

Ser fabuloso, pequeño, de forma de pescado y 
mora en las aguadas. Mide “más o menos 45 centí
metros, con cuatro cabezas, de pez y de serpiente, en 
forma alternada, que solía ser visible sólo para cier
tos hombres viejos. No lo cazaban por temor a las 
tormentas que se desataban” .

TUKI.— Grupo Araona.

Otro de los nombres del templo donde rinden 
culto a sus divinidades, (v. Baba tsutu).

En ella guardan sus ídolos, objetos mágicos y 
vestiduras rituales.

TURUBÓ.— Grupo Chiquitano.

Hernando Sanabria Fernández dice al respecto: 
“En la mitología chiquitana figura un extraordina
rio ser humano de nombre Turubó que, a semejan
za del Prometeo de la clásica leyenda, pretendió com
petir con los dioses en la formación de seres vivos. 
Después de haber alcanzado a realizar prodigiosos 
hechos, intentó subir al cielo. Para conseguir empe
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zó a construir una enorme plataforma. Enojado Uai- 
tuparr, el supremo hacedor, mandó que le picara 
una víbora de cuyas resultas Turubó fue muerto en 
medio de atroces dolores. Empero, la plataforma que 
había construido quedó en pie y fue conocida con 
el nombre de su constructor. Es la montaña de Tu
rubó, que desde el pueblo de San José puede con
templarse”.

TUTIS WAIRA. — Grupo Kallawaya.

Espíritu maligno que provoca en el hombre la 
enfermedad de la neumonía.

TUTU KHOCHQA. — Grupo Kallawaya.

Uno de ios nomores que dan los kaliawayas al 
diosecillo benigno conocido en el área kolla por Ekhe- 
kho. (v. Eqeqo y Ekhekho) .

UAITUPARR.— Grupo Chiquitano.

Dios máximo de la mitología chiquitana, “el 
que hizo a los hombres” y hacedor de todo lo exis
tente.



ÚU QUEN.— Grupo Moré. r

Seres humanos transformados en palmeras.

UCHIABARÉ.— Grupo Moxo.

Nombre de una divinidad adorada por una de 
las parcialidades del grupo moxo.

UMA PHAWA.— Grupo Kallawaya.

Otro nombre con el que se conoce el mito de 
Khate-Khate en el territorio Kallawaya.

IJMAÑA.— Grupo Chipaya.
También llamada la lamana; utensilio de carác

ter ceremonial en sus ofrendas a la deidad benigno. 
Pachamama, pidiéndole la “fertilidad para su ga
nado”.

La forma que tiene este recipiente es un “fon
do adornado con la imagen de una llama y su cría, 
modeladas en bulto”.

URU URU.— Grupo Aimará

Montaña donde tenía su morada el gigante Hua- 
ri. (v. Huari).

URUGU GUAZU — Grupo Guarayo.

Ave monstruosa que presenta a el alma del 
guarayo que camina hacia la eternidad, con el obje
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tivo de confundirlo, señalándole caminos errados 
(v. Cielo guarayo).

Es un gallinazo gigante que le hace preguntas 
al guarayo.

UTA WAIRA.— Grupo Kallawaya.

Espíritu maléfico que causa en el hombre la en
fermedad de la espundia. Dicen habita en las regio
nes cálidas o donde la floresta es exuberante.

UTURUNCO.— Grupo Aimará.

Nicanor Aranzaes apunta: “Fue uno de los ca
ciques prestigiosos del pueblo de Chuquiapu, cuyas 
posesiones ocupaban la que en el día es el Buen Pas
tor, todo Larcapata y los barrios de arriba, por lo 
que esos campos llevaban el nombre del cacique”.

VAVAQUI.— Grupo Moseten, Araona y Magdale- 
nos.

Yerba de carácter ritual, cuyo sumo era espri- 
mido en los ojos de los aspirantes a sacerdotes de 
la tribu. Parece que con esta operación creían tor
narlos en videntes, (v. Cucucsi).
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VIEJA (L a).— Grupos Aimará y Quichua.

Mito referente a la minería. La vieja es la es
posa del Tío» dueña de la tierra y de los minerales. 
Tiene el mismo significado que la Pachamama (ma
dre tierra) para el indígena campesino, con la dife
rencia que Pachamama es deidad benigna, predis
puesta al bien, y la vieja es celosa del tributo y ve
neración que debe guardarle el trabajador de la mi
na; La vieja es proclive a la venganza, tomándose 
por esta calidad en deidad siniestra, temible y te
mida.

El minero durante el trabajo la invoca y lo ha
ce en forma agresiva, insultándola, maltratándola 
de palabra, como si fuera una mujer perversa sólo 
dominable por el terror

VIRACOCHA PACHA Y ACUACHI.— Grupo Aimará.

Sarmiento de Gambos señala a Viracocha pacha- 
yachachi como el autor de la primera creación, cuan
do todo era un “mundo oscuro, sin sol, ni luna ni 
estrellas” .

Ese tiempo creó seres gigantes, mal esculpidos, 
que debían existir a oscuras. Dichos hombres desobe
decieron sus enseñanzas y los castigó “a unos con
virtió en piedra, otros fueron tragados por la tie
rra  y otros por el mar” .

Luego vino el diluvio, del que hablan todos los 
cronistas, que “todo lo anegó”, dejando como re
cuerdo de esa época los monolitos de piedra.
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En la segunda creación, con tres hombres, que 
sobrevivieron al diluvio “se marchó hacia la isla 
Titicaca que está en el lago Collao y allí “creó el sol, 
la luna y las estrellas y mandó que subieran al cie
lo para desde allí dar luz al mundo” .

Luego castiga a uno de sus ayudantes, de nom
bre Tagua Capac, por rebelde y desobediente, y 
con los otros dos “se dirigió a Tiaguanacu y allí es
culpió y pintó en unas losas todas las naciones que 
pensaba crear, y les dio nombres indicando el valle 
y el lugar en que debían aparecer” .

VIUDA (LA) — Area boliviana.

Personaje de ultratumba. Especie de fantasma 
cuya vigencia en las creencias populares comprende 
el territorio patrio de Norte a Sur y de Este a Oeste. 
La figura advierte líneas variantes de un lugar a 
otro. Es una mujer vestida de negro, que se presen
ta  por los aledaños de las poblaciones o en las calles 
silenciosas de las ciudades a los hombres, y con pre
ferencia cuando están ebrios. Con señas y pala
bras de doble sentido los conduce a cenizales o de
pósitos de desperdicios, donde los embarra con ex
crementos y luego los abandona desangrándose, des
pués de gozarlos como mujer. También se presenta 
en figura de una chola airosa y provocativa.

Se cree que la viuda es el alma de una mujer 
que se presenta en el lugar donde ha muerto trági
camente; o que en vida tuvo un hecho delictuoso; o 
que vivió en pecado mortal (concubinato, incesto,
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prostitución), como dice el pueblo de la gente in
moral .

Antipatiza con las mujeres, de quien se burla 
echándoles tierra a la cara, o con actitudes agresi
vas.

VUTANA.— Grupo Araona.

Dios del viento, quien reverenciaban profunda
mente y temían, porque él era ei portador de los fríos 
que los enfermaba. Los araonas decían: “reside en 
el aire o en la atmósfera a la parte del Sur”, “que 
este ha hecho todo cuanto existe” sobre la tierra

W
WAIKA — Grupo Kallawaya.

Dios del viento; equivalente a Huayra Tata (v ) . 
de la mitología kolla.

WAKKA.— Area Aimará. Depto. La Paz.
«

Ser maligno que se metamorfosea en paloma 
para acercarse al hombre. Si consigue lo hace asus
ta r y le provoca hemorragias fuertes de la nariz.

Provoca también temblores en el cuerpo deJ 
hombre, durante la noche.
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WAK'AS.— Grupo Kallawaya.

Espíritus malignos, enemigos del hombre y cu
ya existencia está supeditada a este fin.

WARI RUNA.— Grupo Kallawaya.

Divinidad representada “por un hombre rubio 
que tiene el cuerpo de vicuña. Esta divinidad se ca
racteriza por su excesiva velocidad al caminar y 
mostrarse a la gente, sumamente arisco; es tan 
veloz que atraviesa los barrancos y montañas como 
una flecha; tan luego está sobre un pico, como lo 
está en otro ; a menudo menea la cabeza cuando quie
re cambiar de posición. Su rostro es hermoso, ple- 
tórico de juventud, tiene los ojos brillantes como 
luceros. Toda persona que se encuentra con el Wa- 
ri-runa se queda electrizado,, alelado, inmóvil y mu
chas veces le causa una impresión tan grande que 
queda petrificado, sin poder moverse, convertido en 
piedra, en árbol o en manantial. El Wari runa vive 
en lugares o regiones muy alejadas de los centros 
poblados, se cita como lugares de su residencia, Wa- 
ricunca y Wariamaya Dicen unos que los Wari ru
nas son del tamaño de la gente corriente, otros afir
man que son gigantes, corpulentos, de gran forta
leza física; pueden tumbar árboles como cargar gran
des pedrones con suma facilidad; refieren que son 
descendientes del sol por ello son rubicundos y que 
en tiempos pasados erigieron grandes ciudades, las 
que desaparecieron, porque envanecidos de su for
taleza quisieron convertirse en dioses tratando de
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sobreponerse a los Machulas de Akamani, Sunchulli, 
Tuana y otros por lo que los castigaron convirtién
dolos en vicuñas” .

“Citan como obra de los Wari runas, la ciudad 
Tiaguanacu, capital del gran imperio de los Waris” .

WIPHALA.— Grupo Aimará.

Enseña patria de los antiguos kollas. Emble
ma cuyo diseño consistía en la unión de telas cua
dradas de diferentes colores; que cada una repre
sentaba un circunscripción, un territorio delimitado 
o un pueblo.

“Cada nueva provincia o reino —escribe Ernes
to Aliaga Suárez— que conquistaban los kollas se 
consignaba en la bandera ( wiphala), mediante un 
pedazo de tela de color, del tamaño de un pañuelo, 
agregándosele al conjunto, que adquiría la aparien
cia de un damero”.

YA MA RAM.— Grupo Moré.

Nombre de “una avispa de gran tamaño, pelu
da, color miel”, dicen que son “las mujeres de an
tes que comían a sus hijos recien nacidos” que se 
transformaron en tal insecto.
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YAC ARE A .— Grupo Guarayo.

Nombre de un caimán fabuloso que vive en el 
primer río que debe atravesar el guarayo en su ca
mino a la vida eterna. Sobre el lomo del caimán y 
al son de una musiquilla ejecutada por el mismo gua
rayo, atraviesa el primer obstáculo que es un río 
profundo y peligroso.

Si el guarayo ha sido en la vida bueno y gene
roso, y sa.be tocar su instrumento musical, hace la 
travesía de banda a banda, pero en caso contrario, 
apenas lo siente en su lomo, lo vuelca y devora.

Yacarea, según Cardús, quiere decir en dialec
to guarayo: caimán peludo (v. Cielo guarayo).

YANA MAQUI.— Grupo Quichua.

Espíritu maligno a quién se lo imagina como un 
muñeco gigante con una mano negra que a los ni
ños llorones que permanecen en vela, los lleva a 
lejanas regiones.

En algunos lugares (v .g . Sucre) se describe al 
Yana maqui como un ser sobrenatural, mitad perro 
y mitad hombre, que goza con las fuerzas fabulosas 
de sus manos. Ofrece oro y plata que después se 
convierten en excrementos.

YANAWILLKA.— Grupo Aimará.

Nombre de un célebre Mallku aimará de la re 
gión del Choqueyapu, que se distinguió por bravo de
fensor de su patria contra la invasión Inca.
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YANKKA.— Area Aimará. Depto. La Paz.

Ser maligno que se metamorfosea en gato pa
loma. Cuando un hombre le cruza, le hace enfermar 
con dolores de cabeza y oídos.

YATANANA.— Grupo Cavina.

Nombre con el que designan al concepto abs
tracto del alma.

YAURINKKA.— Grupo Aimará.

Dios de los movimientos sísmicos y cataclismos 
geológicos que se producen en la tierra.

Dicen es “una enorme boa negra de inmensa 
cabeza, de ojos grandes, que despiden llamaradas 
rojas de fuego y de fauces dilatadas; la que habita 
debajo de la corteza terrestre sobre la cual vivimos, 
saca su voluminosa cabeza del fondo de los charcos 
o lagunas fétidas y cuando se agita comienza la se
rie de ondulaciones de terreno, que se desarrollan en 
violentos temblores de tierras en los parajes afec
tados por el monstruo” .

YAWAB-CHCHONQO — Grupo Kallawaya.

Brujos que se alimentan de sangre humana. 
“Tienen las uñas muy desarrolladas y afiladas co
mo guilletes; con dichas uñas cortan las arterias de 
las personas embrujadas, le aplican los labios al cor-
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te y le succionan la sangre sin desprenderse de la 
herida hasta agotarla por completo, y la víctima pe
rece” .

YAZI.— Grupo Guarayo.

Hermano de Arí que es el Sol. Yazi es la luna, 
(v. Zaguaguayu).

YOSO.— Grupo Cavina.

Nombre del concepto de dios. Creador de todo 
lo que existe en la tierra y ser de infinita bondad.

Z

ZAGUAGUAYU.— Grupo Guarayo.

Este era el nombre del primer ser humano que 
apareció espontáneamente en el territorio guarayo, 
donde era “muy poca la tierra formada” . Zaguagua
yu no es transformación ni metamorfosis de ningún 
otro animal o cosa, es el primer hombre que apare
ció tal cual. Por ello, dolido que antes que él hu
biera levantádose Mbiracucha, quien descendía de 
un simple gusano, se le acercó a éste” y le dijo aira
do: —¿Cómo es que tú te has levantado primero que

—  149 —



yo? Yo más bien debía haberme levantado antes 
que tú” .

Zaguaguayu en las creencias guarayas es el 
primer hombre “lo tienen y respetan como a su pri
mer Abuelo” . Pero no les representa el autor de la 
creación. Son otros los creadores de cuanto les ro
dea; una trilogía de tres personajes: Abaangui, 
Mbiracucha y Candir. (v.)

“El Abuelo tiene mujer que se llama Guiyareí 
pero no saben “cómo ni de dónde la tuvo” .

También llaman Abuelo a los tres personajes 
nombrados; para los guarayos esta palabra es una 
especie de título que tiene sentido sagrado.

Zaguaguayu, “cansado de vivir en esta desdi
chada tierra”, abandonó en la que estaba asentado, 
“tomando el rumbo opuesto (al de Abaangui), se 
dirigió al naciente, desde donde, bien fuese porque 
no fue tan feliz como su hermano en hallar una tie
rra  buena donde fijar su domicilio, bien fuese por
que, por su genio misántropo, aborrecía toda socie
dad y trato con los hombres, tiró más allá, pasan
do la extremidad del mundo, paró en un lugar don
de no había sol ni cielo, sino ciertas avecitas que le 
hacen luz, donde vive solitario, reconcentrado en su 
propia felicidad” .

“Dicen que el Abuelo tuvo dos hijos (Yazi y 
Ari en dialecto guarayo), que fueron convertidos el 
uno en sol y el otro en luna. El modo fue así. Tira
ron cada uno una flecha al cielo, y la clavaron fuer
temente en la bóveda; luego tiraron otra y la cla
varon en la flecha que habían tirado; tiraron otra 
flecha y la clavaron en la otra; y así siguieron ti-
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rando flechas y más flechas clavando unas en las 
otras hasta formar con ellas una especie de cuer
das; y trepando por ellas al cielo, quedaron conver
tidos, el uno en sol y el otro en luna” .

ZARACA.— Grupo Moseten, Araona y Magdaleno.

Yerba de carácter ritual con la que lavaban el 
cuerpo de los aspirantes a sacerdotes de la tribu, (v. 
Cucucsi).

ZORRO.— Grupo Aimará y Quichua.

Para el indígena aimará y quichua tiene idén
tico significado. Es símbolo del individuo astuto, 
pérfido, cobarde y parlanchín.

La literatura de las áreas aimará y quichua, 
esta enriquecida por leyendas y cuentos en los que 
el zorro es protagonista, personificando a un indivi
duo de tales defectos morales.

En aim ará: Khamakhe, Tiula. En quichua: 
Atoj, Atok y en lengua castellana: el tío o Tío An- 
toño.
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