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1. ANFISBENA O SERPIENTE DE DOS CABEZAS   

   
Este ser fantástico tiene una de las representaciones más explícitas en la cerámica 
precolombina y en las acuarelas que ordenó pintar el obispo Martínez Compañón en 
el siglo XVIII. No era desconocido, desde muy temprano en la Edad Media se le 
concebía como una serpiente con "una cabeza en el lugar adecuado, y la otra en la 
cola. Con una cabeza sujetando a la otra puede rodar en cualquier dirección, como 
un aro. Esta es la única serpiente que aguanta bien el frío, y es la primera que sale de 
la hibernación". 
 

 
 
La anfisbena andina aparece en una ocasión con el nombre de omeco-machacuay, 
siendo esta última palabra, la voz que se utiliza para referirse a las culebras en 
general, aunque en el diccionario de González Holguín la definición es mucho más 
intrigante: "Machakuay culebra muy grande, dragón". 
 

2. AMARU     

 
Divinidad del mundo interior que aparece en forma de serpiente de gran tamaño. Su 
presencia entre los seres humanos es signo de un trastorno que será difícil de 
superar. En un relato del siglo XVII se le describe como una "muy fiera bestia, media 
legua de largo" y con un grosor de dos brazos y medio de ancho, con orejas, colmillos 
y barba. Dice el texto que salió del cerro Pachatusan y se dirigió a la laguna Quibipay 
(Cuzco), esta aparición tuvo lugar durante el gobierno de Pachacuti, que fue el 
período en que se organizó el estado imperial incaico. 
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La existencia del amaru persiste en nuestros días. Los escritores Francisco Izquierdo y 
José María Arguedas recogieron en Ayacucho la versión siguiente: Un pueblo de 
Lucanas fue afectado por la presencia del amaru que vivía en el fondo del lago que 
está junto al pueblo. Tomando forma humana, robó y devoró a la flor de la escarcha 
(sullawayta), que representa el bien y la abundancia. Sin ella los habitantes 
languidecieron bajo un cielo sin nubes, de sol implacable, que hacía que plantas y 
animales muriesen sin remedio. Finalmente, el cóndor descubrió la razón de los 
males y el remedio de la situación: alguien con el alma pura debería sacrificarse 
arrojándose a las aguas del lago. Aunque fueron muchos los que ofrecieron su vida, 
sólo satisfizo los requisitos un pastor de las alturas. Al hundirse en las aguas, 
retornaron las nubes y la tierra y los animales volvieron a animarse. 
 

3. ATOQ     

 
Como en otras sociedades (Japón por ejemplo) el zorro tiene un lugar privilegiado en 
el universo de animales fantásticos. Muy lejos del ladrón de gallinas que asalta las 
aves domésticas el ser imaginario toma su forma, pero tiene inmensos poderes que 
en algunas oportunidades comparte con el hombre. Así por ejemplo, fue un zorro 
mítico el que viajó al cielo montado sobre las alas del cóndor, para tomar parte en el 
banquete de los dioses, allí comió hasta atragantarse de los alimentos que eran 
desconocidos en la tierra. Su gula y malas maneras de mesa causaron la irritación del 
cóndor que regresó sin traerlo consigo. El zorro, al verse abandonado, decidió bajar 
del cielo con una soga, pero fue picoteada por unos loros que así se vengaron al ser 
insultados por el zorro. Cuando se estrelló en el suelo, de su barriga salieron los 
alimentos ingeridos: maíz, papas, frutas, etc. y desde entonces los humanos 
podemos gozar de esos alimentos. 
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Otras veces el atoq aparece como amauta o sabio que conoce la naturaleza humana, 
sin rasgos del personaje festivo que muestra el relato anterior. En Huarochirí, en las 
alturas de Lurín, desde el siglo XVI es conocido el encuentro entre dos zorros que 
intercambian información sobre sus respectivas áreas de dispersión. En realidad, la 
conversación del zorro de arriba y el zorro de abajo de alguna forma refleja la 
existencia real de dos variedades zoológicas que habitan respectivamente en la costa 
(hasta los dos mil quinientos m.s.n.m.) y en la sierra, por arriba de ese límite. 
 
En el mito los zorros hablan sobre un curaca que piensa que es divino, pero que se ha 
enfermado y no sabe la forma de curarse. El dios Huatiacuri oyó la conversación y 
logró sanar al monarca, que en compensación le entregó a su hija en matrimonio. Los 
zorros de este relato fueron retomados como personajes centrales de la última 
novela de José María Arguedas, que lleva como título El zorro de arriba y el zorro de 
abajo.  
 

4. CARBUNCO  

    
Animal mítico que llega de Europa. En tamaño y aspecto era un perro o lobo, pero 
tenía en su frente una piedra que brillaba en la oscuridad y que era muy preciada. Se 
suponía que la piedra tenía las cualidades de bezoar (formas endurecidas o cálculos 
que se forman en las vías digestivas de algunos mamíferos), que podía servir de 
antídoto contra cualquier veneno. O en algunos casos, como el cuerno del unicornio, 
de proporcionar fortuna. 
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En realidad, el término carbunco es el nombre antiguo de una peste que ataca al 
ganado lanar y vacuno, y a veces al equino y cabrío, documentado desde el siglo XVI. 
La corporización de esa plaga no es extraña en la historia de la humanidad, lo 
interesante es que la representación de la misma, en el animal llamado carbunco, 
tenga en su propia frente el remedio que la combate. En la costa norte del Perú, el 
carbunco fue visto por los miembros del equipo del Obispo Martínez Compañón, en 
el siglo XVIII  
 
 

5. CÓNDOR    

  
Fue el símbolo del Tawantinsuyu y el ave más respetada entre los incas. Todavía hoy 
se le suele invocar en las ceremonias de los maestros curanderos o "mesas". Cuando 
se requiere la presencia del apu o señor de la región, que generalmente se expresa 
en forma del cerro más notorio, el apu acude en forma de cóndor y responde a las 
inquietudes de quienes lo invocan. 
 
También suele tomar forma humana. Un relato recogido en Huancavelica lo describe 
como un mozo, vestido de manera elegante que usaba una hermosa bufanda (como 
las plumas blancas que rodean el cuello del ave rapaz). Dicen los informantes que 
tenía "figura esbelta, alta estatura y de buena presencia". Premunido de esta forma, 
el cóndor es enamoradizo y suele raptar a las jóvenes que son seducidas por esa falsa 
apariencia. El encanto se rompe cuando son llevadas a su nido y descubren lo 
sucedido. Las varias versiones recogidas concluyen con la fuga de las muchachas 
desengañadas y los esfuerzos del cóndor por recuperarlas. 
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Otra característica atribuida al cóndor es la pulcritud en la forma de comer, que quizá 
nace de la observación de los hábitos de esta ave carroñera, que deja mondos y 
lirondos los huesos de los animales que devora. "Comer como cóndor" en la sierra 
Sur equivale a dejar el plato vacío, a concluir con todo lo que se ha servido. Lo que 
constituye una muestra de cortesía y aprecio a quienes invitan. El cóndor es también 
uno de los dos personajes centrales de la ceremonia del Toropukllay o Yawar fiesta. 
El acto principal suele ser la "corrida" de un toro en cuyo lomo se ha atado al cóndor. 
La situación ha sido descrita en numerosas monografías y constituye uno de los ritos 
más expresivos del mestizaje cultural andino. 
 

6. CORVINA DE ORO   

    
Challwa es el nombre quechua con el que se designa al pez, que figura en muchas 
tradiciones. En un principio, dicen las crónicas, "no existía ni un solo pez en el mar", 
era posesión exclusiva de la diosa Hurpayhuachac que criaba a los peces en un pozo 
pequeño, que estaba en su casa. Pero cierta vez, el dios Cuniraya Viracocha que 
pretendía a una de sus hijas, se enojó con la diosa y arrojó sus peces al mar. Desde 
ese instante se poblaron los océanos y nosotros podemos contar con ese alimento. 
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No obstante, algunos de estos peces mantienen características sagradas, tal es el 
caso de la corvina de oro que algunos campesinos dicen haber visto en la laguna de 
Orovilca en el departamento de Ica. Cuando este pez sale a flor de agua, las aguas se 
apaciguan y se extiende por todo el campo un silencio muy grande. Nadie ha podido 
pescarla. El lago parece volverse más hondo y sus orillas se separan de tal forma que 
los aventurados pescadores podrían quedar aislados de la costa sin poder salir de las 
aguas. 
 

7. CHOQUE CHINCHAY   

   
Con este nombre los andinos identificaban a Sirio, la estrella más brillante de la 
constelación de Can Mayor y que los griegos suponían que era uno de los perros de 
caza de Orión, hijo de Poseidón (dios de las aguas). En el cielo se le divisaba como un 
gigante cubierto con piel de león, que llevaba una espada en su cinturón y una maza. 
Vista por los indígenas americanos el conjunto estelar que rodea a Sirio o Choque 
Chinchay tiene forma de llama, o más bien de un felino salvaje. A las estrellas más 
brillantes (Sirio es una estrella doble) se las identifica con los ojos del chinchay o gato 
silvestre. Un evangelizador ha recogido la versión de que se le adora porque protege 
a los hombres de los jaguares u otorongos que son los felinos más grandes y feroces 
del continente americano. En el siglo XVII circulaba la versión de que dos otorongos 
asolaron a la región de Chachapoyas porque se habían convertido al cristianismo. 
 

 
 
En uno de los pocos dibujos que aparecen en las crónicas andinas (si dejamos de lado 
la obra de Felipe Guaman Poma de Ayala) aparece dibujado el Choque Chinchay en lo 
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que se supone ha sido el altar mayor del Templo del Sol. El autor, Juan Santa Cruz 
Yamqui Salcamaygua, le da forma de estrella y lo coloca en el lado opuesto a Venus, 
el lucero de la mañana. Al Choque Chinchay lo acompaña la frase: "este es de la 
tarde", más abajo el cronista ha dibujado un felino en actitud de saltar sobre su 
presa. La palabra choque chinchay figura en la parte inferior del animal.  
 

8. GARZA BLANCA GRANDE   

   
Este es su nombre común, en quechua se le llama waqar y es un ave de gran tamaño. 
De cuello largo y flexible que esconde a la hora de volar, tiene plumas blancas que 
cubren todo su cuerpo, el pico es amarillo y las patas negras. Este elegante animal 
puede encontrarse en todas las regiones del país, en las zonas pantanosas, lagunas y 
ríos. Su aspecto ha motivado la imaginación de los indígenas de muchas partes del 
Perú, vaya como ejemplo el relato recogido en uno de los afluentes del río Ucayali. 
 
Vivía allí una familia que tenía dos hijos y un hija muy pulcra y hacendosa. Vestía 
siempre con una cushma blanca (ropa típica de la selva) que mantenía limpia a pesar 
de las labores domésticas que realizaba, ayudando a su madre que la quería mucho. 
Se llamaba Blanca y era muy aficionada a comer pescado, y lo hacía sin ninguna de 
las molestias que suelen causar sus espinas. 
 

 
 
Sus hermanos, envidiosos del amor de la madre, llegaron a odiarla tanto que 
buscaron a un maligno curandero para que la convierta en ave. Y así sucedió, Blanca 
fue transformada en garza y condenada a vivir a la orilla de los cursos de agua, 
alimentándose de peces. 
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Todavía hoy, los indígenas de la región, cuando escuchan su grito "cau, cau, cau cau", 
obligan a los niños a tragar saliva. Al hacer esto creen que cuando coman pescado, 
no se van a atorar con las espinas. 
 
Dada su dispersión en el territorio, su imagen está presente en los dibujos y 
esculturas de casi todas las culturas precolombinas. Es muy frecuente en los diseños 
estilizados en la ciudad de Chan Chan o en los tejidos de la cultura Chancay , al Norte 
de Lima. Sus plumas, grandes, fuertes y muy blancas debieron ser parte del atuendo 
de lujo de los antiguos habitantes de los Andes. 
 

9. GUACAMAYO   

   
No es posible exagerar con respecto al valor de las plumas de colores en la sociedad 
precolombina. Cuando llegaron los españoles notaron de inmediato el cuidado con 
que los incas y otros pueblos indígenas se dedicaban a conseguir y conservar esta 
parte del adorno y vestuario. En dicho empeño la presencia del guacamayo era vital. 
No sólo por sus colores: plumas en el cuerpo de color rojo sanguíneo, pecho variado 
de azul y verde, las plumas grandes exteriores de las alas muy azules, los encuentros 
amarillos y la cola muy larga y roja, con las plumas de los lados azules. También por 
algunas otras características. La forma de coger sus alimentos recuerda el gesto 
humano, su grito y el de sus parientes, los loros y cotorras, pueden imitar el sonido 
de la voz del hombre, en su constante parloteo. Son especies monógamas (sólo tiene 
una pareja durante toda su vida), pero que viven en bandadas, que suelen ser 
dañinas porque pueden arrasar con los cultivos. 
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Para los habitantes del Tawantinsuyu, su importancia se redobla porque esta ave 
está presente en los orígenes de la humanidad. Dice el mito, que luego del diluvio 
sobrevivieron dos hombres del pueblo cañarí, que se habían refugiado en las alturas 
de una inmensa montaña, que crecía al mismo ritmo de las aguas por lo que 
pudieron salvarse. Pero detenido el cataclismo, los jóvenes quedaron aislados y se 
agotó el alimento del lugar por lo que tuvieron que salir a buscarlo. Para hacerlo 
dejaban la cabaña que habían construido y caminaban buscando yerbas y raíces. 
Cierta vez, cuando regresaban de su jornada, encontraron que la comida y la bebida 
(chicha de maíz) estaba lista y como la situación se repitió durante diez días, 
decidieron esconderse para averiguar quien les proveía de sustento. Primero se 
quedó en casa el hermano mayor y vio que eran dos guacamayas las que 
transformándose en bellas damas les traían el alimento y lo preparaban. Trató a 
atraparlas, pero huyeron. Le tocó entonces al hermano menor, que tres días más 
tarde cerró la puerta y logró coger a la más joven, con la que finalmente tuvo hijos y 
logró repoblar la región. 
 

10. LOBO DE MAR   

    
Dado que las primeras oleadas de europeos que llegaron a los Andes concentraron su 
interés en el Cuzco, las creencias de la costa del Pacífico recién ganaron su atención 
cuando se organizó la Colonia, alrededor de 1570. Esto significa que muchas 
observaciones iníciales no llegaron a tener forma escrita y salvo excepciones no 
tenemos un reporte minucioso de las religiones regionales de la costa. En ellas debió 
tener un papel muy importante el lobo de mar, dadas las veces en que aparece 
retratado y esculpido en la cerámica de las culturas de la orilla del Pacífico, en 
especial en Nazca y Moche, entre 100 y 600 d. C. Es frecuente que se retraten figuras 
de cacería de lobos de mar al lado de escenas de sacrificios. Es interesante observar 
que al golpear a los lobos marinos, lo hacen arrojar objetos esféricos que acompañan 
casi siempre estas escenas de caza. 
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Para los costeños, el lobo de mar es quien conduce a los muertos al más allá. Sobre 
sus lomos viajan las "almas" o "sombras" de las personas fallecidas. Atraviesan las 
aguas del océano y van en dirección a las islas, símbolo del más allá en esta parte del 
continente. En cierta forma reemplazan a los perros de cuatro ojos o tawañawi, que 
son los psicopompos (que van de este mundo al sobrenatural y viceversa) de los 
habitantes de la sierra. De acuerdo con su sistema de creencias, el tawañawi ayuda al 
muerto a cruzar el puente de cabellos humanos que lo separa del más allá. 
 
No sabemos que encontrarán quienes viajan sobre los lobos de mar. Apenas si 
tenemos el nombre del dios del guano, Huamancanfac, a quien le hacían ofrendas y 
celebran con pompa, luego de recoger los depósitos de las aves para llevarlo a sus 
cultivos. Durante el trayecto y en las islas, el lobo de mar, su conducta y sus gritos 
debieron dejar una profunda impresión en las gentes de la costa. 
 

11. LLAMA    

  
Como todos los animales de talla humana, la llama ocupa un lugar especial en la 
mitología andina. Es el animal que previno al hombre cuando acaeció el diluvio, que 
para los antiguos peruanos fue una de las varias destrucciones de la humanidad. Dice 
el relato de Felipe Guaman Poma de Ayala que la llama se quejaba continuamente 
ante su amo, que estaba enojado por no entender la actitud de su bestia de carga. 
Finalmente, la llama le habló, sorprendiéndolo, y lo obligó a refugiarse junto con los 
otros animales en una montaña hasta que se calmaron las aguas. Desde entonces, el 
pastor de llamas tiene una relación especial con sus animales y los convierte en 
verdaderos camaradas. 
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Como se sabe, los incas no hicieron sacrificios humanos en la cantidad que se 
llevaron a cabo en México y Guatemala precolombinos. En cierta forma, esto se debe 
a que en los Andes se sacrificaron llamas, que reemplazaban a los hombres en este 
sangriento homenaje a los dioses. Todavía hoy es el personaje indispensable en las 
ceremonias de fertilidad o de purificación. No sólo se inmolan en el acto central de la 
fiesta, sino que incluso el feto de la llama es un elemento necesario en los rituales 
que llevan a cabo los maestros curanderos, en favor de las personas enfermas o con 
problemas de diversa índole (robo, búsqueda de familiares, situaciones amorosas, 
etc.) que acuden a ellos. Vivas, muertas o incluso antes de nacer, la llama es la 
compañía ideal del hombre andino.  
 

12. PACA PACA   

   
Es probablemente una de las lechuzas más pequeñas de América, del tamaño de un 
puño. Su nombre común se deriva del grito que la identifica en los lugares, 
generalmente arbolados, donde habita. 
 
Como en Europa, se le identifica con los malos agüeros, se supone que es el aspecto 
que toma una bruja cuando se dispone a hacer daño. En los relatos recogidos a lo 
largo del continente, se dice que para tomar esta forma las brujas deben revolcarse 
en ceniza o tomar baños con filtros especiales, que les hacen crecer plumas y 
finalmente las alas con las que se desplazan por los aires. 
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Pero esto no corresponde necesariamente a las creencias precolombinas, donde el 
búho y la lechuza humanizados forman parte importante del panteón de las culturas 
de la costa. Esto es evidente entre los mochicas, cuya cerámica repite 
constantemente este motivo. Quizá convendría reflexionar sobre sus habilidades 
como ave cazadora, su capacidad de ver en la oscuridad y desplazarse con rapidez y 
en silencio sobre sus presas a las que liquida y transporta sin vacilaciones. Estas 
pudieron ser las cualidades que vieron los antiguos peruanos para elevar el ave a su 
mundo sobrenatural. 
 

13. PERDIZ    

  
Los inambúes o perdices americanas son diferentes de las europeas, su anatomía las 
asemeja más bien a los avestruces. Su cuerpo es robusto y redondeado, cola corta o 
inexistente, cuello delgado y cabeza pequeña. La peruana pertenece a la única 
familia que se puede encontrar desde México a la Patagonia. 
 
Las características del ave aparecen traspuestas en el folklore andino en la figura de 
"una mujer encorvada, vestida de voluminosas polleras" que suele convertirse en 
pareja de los jóvenes. En un relato recogido en la sierra central, la yutu o perdiz se 
enamora de un pastor a quien le pide posada. Durante una corta estadía la perdiz se 
comporta como un ama de casa perfecta hasta que regresa la madre del pastor que 
la descubre, en forma de ave, en la cama de su hijo. Muy contenta la señora mata a 
la perdiz y luego la prepara en guiso para su hijo. Cuando descubre la situación, el 
pastor solo puede rescatar un hueso de su amada, con el que hace un silbato que lo 
acompaña en posteriores aventuras, pero que al sonar, repite el canto monótono o 
incluso quejumbroso del ave, que a los oídos andinos suena como una voz que 
repite: pirr, pirr, pirr, tu madre me mató, pirr, pirr, pirr, tu madre me cocinó." 
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Pero el yutu es mucho más que un animal que se humaniza y sufre por ellos. 
También lleva este nombre una de las zonas negras del firmamento, lo que un 
cronista ha llamado la "mancha oscura" que va delante de Yacana, "la oscuridad del 
cielo". Otro relato coloca a la perdiz como el animal impertinente que interrumpió la 
construcción de un atrevido canal de agua que hubiese irrigado las alturas de San 
Lorenzo. No es, pues, un ave afortunada. 
 

14. PUMA  

    

Desde un principio, los españoles que llegaron a América identificaron al puma con el 
león que conocían. Por eso, en las crónicas de Norte América ya se le menciona como 
león americano. Dado que habita en muchos climas y altitudes, su figura aparece 
constantemente en los dibujos, pinturas, cerámicas o grabados en piedra de casi 
todas las culturas del Nuevo Continente. 
 
En el Perú no es tan fácil determinar si los rasgos de felinos que aparecen en las 
imágenes de los artistas precolombinos pertenecen necesariamente al puma. En 
primer lugar, porque existen otros felinos, incluso más grandes y feroces como el 
jaguar u otorongo, pero la talla o conducta del animal no influyen necesariamente en 
su adopción como ser mítico. Hay también que agregar que nuestra percepción 
zoológica o naturalista de los felinos no tuvo que ser compartida por nuestros 
antepasados, para quienes pudo ser más importante alguno de los muchos gatos 
salvajes que se encuentran en todas las regiones andinas (ocelote, jaguarundi, etc.). 
 

 



17 

 

 
En los relatos míticos el puma está vinculado a los rivales clásicos de los incas: los 
chancas. De acuerdo con la versión generalizada de Garcilaso de la Vega, era el 
animal totémico de la confederación chanca que invadió el Cuzco durante el 
gobierno del Inca Viracocha provocando su fuga. Su hijo Pachacuti, asumió la defensa 
de las ciudades y combatió los chancas con el apoyo del dios Sol, que convirtió a las 
piedras en guerreros para derrotar a los invasores. 
 
Se ha debatido acerca de la forma de la ciudad del Cuzco, que para algunos 
estudiosos reproduce el perfil de un puma, pero no resulta fácil establecer los límites 
de lo que hoy día llamamos conjunto urbano. En todo caso, la presencia del puma en 
los disfraces de los danzantes contemporáneos o en la tradición oral es innegable. En 
Yauyos, en la sierra del departamento de Lima existe una laguna encantada, que vista 
desde las alturas tiene un color negro, en cuyo centro hay un enorme remolino, y al 
costado de la laguna, sobre una piedra lisa y brillante se nota la huella de la pata de 
un gigantesco puma. El fantástico animal suele salir del remolino y ruge recordando 
los tiempos en que los cerros eran de oro y rodeaban un hermosos valle, que 
desapareció con la Conquista. 
 

15. QARQACHA    

  
Este ser puede presentarse en forma monstruosa o con la simple apariencia de un 
animal conocido. Los campesinos de Sarhua (Ayacucho) lo dibujan como una llama 
que escupe fuego, otras veces no puede diferenciarse de una mula u otro animal de 
carga. Pero su aspecto disfraza a un incestuoso o incestuosa, o quien ha tenido 
relaciones con una monja o sacerdote. 
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Es muy probable que esta versión tremendista del pecado tenga su origen en la 
evangelización cristiana que comienza con la llegada de los conquistadores y se 
organiza con el gobierno del virrey Francisco de Toledo. Sin embargo, con todo lo 
terrible que puedan resultar estas imágenes del castigo de los pecadores, hay que 
considerar que en el imaginario andino, estas dolorosas transformaciones (una mujer 
convertida en mula sería herrada como las otras bestias de carga), no eran eternas. 
Aun el más desventurado de estos pecadores tenía una opción de salvación, más allá 
de lo que pudiera señalar el dogma católico. Las qarqachas y otros condenados en la 
tradición oral solían enfrentarse a los héroes culturales de la región (Juan Oso, por 
ejemplo) y ser derrotados. De su cuerpo vencido, brotaba entonces el alma 
purificada - muchas veces en forma de paloma- que ascendía a los cielos. 
 

16. QENTI O QUINDI   

   
El colibrí o picaflor es un personaje importante en la ideología americana. En 
Mesoamérica los caballeros colibríes eran miembros de una orden militar tan 
prestigiosa como los caballeros águilas o jaguares. En los Andes el "pájaro indi" había 
salido de las entrañas de la tierra junto con Manco Capac en el misterioso lugar de 
"Tambotoco". El Inca lo había dejado en herencia a sus sucesores que "siempre los 
habían tenido cerrado en una petaca o cajón de paja, que no la osaban abrir, tanto 
era el miedo que le tenían". Cuenta el cronista Pedro Sarmiento de Gamboa que el 
cuarto inca, Mayta Capac, "como era más atrevido que todos, abrió la petaca y 
entabló conversaciones con el colibrí, que le servía de oráculo, al hacerlo se convirtió 
en un gobernante muy sabio y avisado". 
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Esta percepción es posible que se derive de sus características propias. Como se 
sabe, el colibrí es sumamente agresivo y defiende con fiereza su territorio. Dado que 
es rapidísimo se enfrenta sin dudas a los rapaces que duplican o triplican su tamaño, 
además maniobra su vuelo con ventaja sobre las otras aves, ya que es la única capaz 
de volar hacia atrás. Habita en todo el territorio peruano, desde la costa hasta las 
punas sureñas, por encima de los 4000 metros de altura. 
 

17. QOCHA TORO   

    
Nada más impresionante para los pueblos americanos que los cuadrúpedos de gran 
alzada que llegaron desde Europa. De todos ellos (caballo, asno) el toro debió 
despertar especial interés por su aspecto y por su rol en la fiesta más importante que 
llegó desde España. De alguna forma, el toreo impregnó las variadas ceremonias 
andinas que hoy día no pueden prescindir del riesgoso juego de enfrentar al animal 
en un espacio cerrado. 
 

 
 
Al mismo tiempo, en el proceso de fusión de las tradiciones andinas e hispanas, el 
toro adquirió valencias religiosas de otros seres fabuloso, que eran conocidos desde 
épocas precolombinas. De todos ellos, la tradición oral nos acerca más al amaru, la 
serpiente madre que habita en el interior de la tierra, y que suele manifestarse en el 
interior de los lagos. El qocha toro, o toro de las lagunas, es la expresión concreta de 
esta combinación de elementos. Así lo creen las naturales de Huanta que ubican a un 
"toro negro, hermoso y corpulento" en la laguna de Rasuhuilca, sobre la montaña del 
mismo nombre. 
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El animal está sujeto por una cadena de oro cuyo extremo guarda una anciana de 
cabellos canos. Cierta vez, cuando la cadena escapó de sus manos el toro salió a la 
superficie, y con él las aguas que inundaron la ciudad arrasando con su población. 
Por suerte, los indígenas de las alturas corrieron en su apoyo enlazando al toro y 
arrastrándolo al fondo de las aguas de donde había escapado. Pero el peligro es 
latente, estará allí hasta que la anciana vuelva a descuidarse. 
 

18. RAYA   

    
Pez selacio cuyo cuerpo tiene la forma de un disco en forma de rombo y puede 
alcanzar un metro de longitud, aletas dorsales pequeñas y una fila longitudinal de 
espinas. Es popular en los mares españoles y en el Pacífico, y sus formas son un 
motivo iconográfico siempre presente en la decoración arquitectónica y cerámica de 
las culturas precolombinas. Puede descubrirse representado de muchas maneras, 
pero sin que sea difícil reconocerlo. 
 

 
 
También en esa región se ha recogido el testimonio de que la raya es consultada por 
los maestros curanderos, En Túcume, muy cerca de Chiclayo, el cerro más importante 
se llama justamente La Raya, y constituye uno de los lugares sagrados más invocados 
por los creyentes. En épocas de inundación, los charcos que se forman en la región 
pueden estar ocupados por el pez, que "conversa" con los maestros curanderos, a 
quienes instruye. 
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19. SACACA  

    
Es una perdiz de la puna de plumaje con colores variados que se sueles ubicar en las 
alturas de Calca o Pisac (Cuzco). En el imaginario andino es un animal con alas, 
orejas, cola y cuatro pies, y encima de las espaldas lleva muchas espinas como de 
pescado, " y desde lejos dicen que parecía todo fuego". Un cronista del siglo XVI 
compara a esta con "un cometa" y en Bolivia fue descrito como una exhalación ígnea 
(de fuego) que aun de día suele verse algunas veces.  
 

 
 

20. SAPO BICÉFALO   

    
El sapo sufrió en América una doble herencia de ser objeto de las artes obscuras. 
Vivo o disecado es parte del ajuar de las brujas medievales, y en los Andes ocupa un 
lugar específico en los encantos y maleficios. Así se le aprecia en los mitos y 
tradiciones de Huarochirí compilados por Francisco de Ávila. En la saga de lo dios 
Huatiacuri, en su camino hacia las alturas es informado que el gobernante local está 
enfermo y para sanarse debe matar a un sapo de dos cabezas que está enterrado 
debajo de su batán. Cuando se levantó la piedra, el sapo de dos cabezas salió 
volando hacia la quebrada de Anchicocha. Dice la tradición que todavía está allí, 
enloqueciendo a los hombres que se atreven a acercarse o peor aun, haciéndolos 
desaparecer para siempre. 
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21. UKUMARI O UKUKU   

   
Por los Andes, desde Venezuela hasta Bolivia, también camina el Oso de Anteojos, 
llamado así por las manchas que tiene alrededor de sus ojos. Este es un animal 
carnívoro de la familia ursidae, que subsiste en nuestro territorio a pesar de haber 
sufrido una cacería implacable. Pero al lado de la realidad zoológica, la población 
andina ha creado un universo espiritual que se inspira en sus características, pero 
que está rodeado de un brillo mítico. 
 

 
 
El ukumari es famoso por los relatos que lo identifican como raptor de mujeres y 
padre de uno de los héroes culturales más importantes del imaginario andino: Juan 
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Oso. Su hijo comparte rasgos humanos con el abundante vello de su padre, de quien 
hereda su fuerza avasalladora, incontrolable incluso para él mismo. Se le suele llamar 
Ukuku, aunque el término tiene en algunos casos connotaciones despectivas, pero 
sobre todo la palabra designa a los danzantes disfrazados de oso, infaltables en todo 
festival andino. Durante la fiesta cumplen un doble papel. De una parte son los 
bufones o personajes que provocan o se burlan de los asistentes, y al mismo tiempo, 
imponen un orden muy preciso en la procesión o peregrinaciones a los santuarios. 
 

22. VENADO     

 
Los venados andinos (luychu o taruka) tienen especial importancia en el universo 
religioso. En el origen de los tiempos eran ellos los devoradores de los hombres, pero 
aumentaron tanto que cierta vez, reunidos para acordar la manera en que cazarían a 
los seres humanos, "una cría se equivocó y dijo: ¿Cómo nos han de comer los 
hombres?. Al oír estas palabras, los venados sintieron temor y se dispersaron. Desde 
entonces se convirtieron en comida humana". 
 

 
 
Los venados están asociados a la idea de castigo o falta por expiar. Cuando en 1565 
surgió el movimiento mesiánico del Taki Onqoy, los seguidores que divulgaron su 
culto anunciaron que los indígenas tenían que abandonar las prácticas católicas, no 
usar ropas occidentales y retirarse a los lugares donde existían restos monumentales 
prehispánicos. Allí los iniciados en el Taki Onqoy (enfermedad del baile) entraban en 
una danza frenética que daba nombre a esta nueva religión. El castigo a quienes no 
siguieron estas directivas era el de ser convertidos en venados y correr 
enloquecidamente por las punas, hasta despeñarse. 
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