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ABRAZADA

Ceremonia del noroeste argentino que consiste en celebrar un "matrimonio" entre dos 
animales para lograr mayor fertilidad en el ganado. Dentro del ritual -celebrado en 
honor a la PACHA MAMA- se le pone a los animales hojas de coca en la boca para 
que la mastiquen y se les da de beber chicha. 

Volver al Indice 

AHO AHO

Mito de la región guaraní, representado por un animal cuyo pelo se asemeja a un 
poncho (ahó significa ropa en guaraní). El ahó ahó devora a los que se pierden en el 
monte, salvándose sólo quienes se subían a una palmera. 



Volver al Indice 

AILEN MULELO

Fuegos fatuos a los que el indígena considera manifestaciones de ultratumba. 
Cuando en el camino aparece uno de estos fuegos, el mismo deja de ser transitado 
por largo tiempo. 

Los Criollos por lo general, los llaman LUZ MALA son reales y obedecen a varios 
fenómenos naturales: pueden ser emanaciones de metano, comunes en terrenos 
pantanosos (ej. región de la Provincia de Buenos Aires, cerca de la Bahía de 
Samborombon) otras veces producidos por gases de la descomposición de 
sustancias orgánicas (sobre todo grasas) enterradas muy cerca de la superficie y 
también por la fosforescencia de las sales de calcio componentes de esqueletos de 
animales esparcidos en el campo (osamentas). 

En los dos primeros casos la luminosidad es tenue e intermitente oscilando o 
trasladandose de un punto a otro, impulsadas por la mas leve brisa, en el caso de la 
fosforescencia de las "osamentas" pese a estar fija, concurren varios factores, como 
el agotamiento visual, el miedo, la falta de puntos de referencia en la oscuridad y la 
imaginación que hacen que el observador las vea moverse. 

Esos movimientos (virtuales o reales, hacen que las "Luces Malas" sean referidas a 
"Almas en Pena", que por ese medio manifiestan su deseo de vincularse a un alma 
viva para que le sirva de compañía. Estas almas andan errantes porque sus pecados 
no le permiten entrar al cielo, pero tampoco son tan graves como para merecer el 
infierno. Según la superstición, buscan esta compañía hasta que algún familiar 
realicen algún acto que las redima. 

AILEN MULELO significa "Brasa ardiente que anda o camina"; pues AILLIÑ es brasa 
y AMULEN es andar, deambular, caminar. También se lo conoce con el nombre de 
BOY TATA. 

Para liberarse de la LUZ MALA el paisano reza y luego muerde la vaina de su 
cuchillo, ya que el arma blanca es la única defensa posible.  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)
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ALHUE

Entre los mapuches, alma, fantasma o espectro de los muertos, que permanece junto 
a ellos hasta su total disolución. Según Aída Kurteff los misioneros que acompañaron 
a los conquistadores en el Nuevo Mundo se empañaron en hacer creer a los indios 
que el Alhuen era el diablo. 

Volver al Indice 

AM

Es uno de los nombres del habla monosilábico de los Araucanos, cuyo significado no 
es fijo, prestandose a interpretaciones diversas; estrechamente vinculado con 
ALHUE: alma, el AM es el alma del finado, también de presencia invisible, pero 
vigilante infaltable de la que es su tumba, desplazandose sin ser advertido entre las 
personas que concurren a rendir homenaje a la memoria del muerto. 



Se tiene la certeza de que este curioso ente, participa de las reuniones sociales y 
familiares y en cualquier acto que tenga como finalidad la recordación del finado. 
Pero cuando el recuerdo piadoso decrece y los deudos dejan de concurrir a su 
tumba, el AM cambia su forma y se vuelve PULLU, retirandose del lugar para 
engrosar las legiones en el País de Occidente o Morada de los Espíritus. 

Entre las varias curiosas costumbres post-mortem practicadas practicadas por los 
indígenas es interesante citar las hogueras que encienden sobre el túmulo para que 
el muerto no tenga frio. Se cree que el AM regresa para tomar algunas chispas que 
luego lleva a regiones remotas donde solamente impera el olvido.  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)
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AMOMARINTUN

Movimientos, sonidos y palabras con que la MACHI presenta y aplica sus 
conocimientos herboristicos, y poderes magicos MURMURACIONES 
ININTELIGIBLES, ESCUPITAJOS, PARPADEOS VELOCES GRITOS, DANZAS al 
son del CULTRUM. (la palabra significa "andar con bastante cortesia" de 
amun=andar; marin=cortesia, ofertorio y tun o tum=abundante)  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)
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AMPIVE'

Herbolario conocedor de las cualidades curativas, formas de administración y lugares 
donde crecen las hierbas de su "farmacopea". 

Receta verbalmente cantidades y forma de preparación, además de hierbas, utiliza 
otros elementos como heces humanas o de animales; secreciones purulentas de 
pustulas o heridas infectadas (no deja de ser una forma violenta de vacunar o crear 
anticuerpos, recordemos que los romanos se aplicaban pequeñas dosis de diversos 
venenos para inmunizarse contra los envenenamientos de los enemigos personales, 
por otra parte, durante la Guerra de Ceseción en USA muchos medicos militares 
aplicaban a las heridas bosta o queso roquefort, lamentablemente estos productos 
estaban contaminados con muchas clases de microorganismos, pero 
fundamentalmente poseen hongos del género penicillinum del que se se pueden 
obtener antibióticos); papillas hechas con arañas; veneno de escorpión, sesos de 
sapo... (de los lípidos del SAPO se puede obtener y también usándolo directamente 
substancias útiles para dermatologia) otros productos utilizados son semen, flujo 
menstrual papilla de gusanos, sangre, ceniza de alguna persona fallecida. 

La palabra ampivé esta formada por AM=espiritu acompañante del muerto y pive o 
puve= firme en contra de algo, en este caso el espíritu que viene a acompañar al 
muerto.  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)

Volver al Indice 

APACHETA

Montículo de piedras, a manera de altar, erigido en honor a la PACHA MAMA. Se lo 
encuentra comunmente en el noroeste argentino y en Perú y Bolivia. En este último 
país le denominan apachita y son preferentemente de color blanco. Ante la apacheta 
los indios dejan sus ofrendas y piden que se aparten las desgracias (chiknis) de su 
camino y salud para seguir viaje. 



Volver al Indice 

ATINCO

Amuleto colla de la suerte. 

Volver al Indice 

AUN

Ritual funerario de los mapuches que se realizaba antes de la sepultura del cadáver. 
De acuerdo a la importancia del fallecido variaba la importancia del rito. Su objeto era 
el de alejar a los malos espíritus que pudieran llevarse el alma (Ver ALHUE). 

Según Aída Kurteff el ritual consistía en "realizar carreras a rienda suelta alrededor de 
la persona fallecida, danzar y entonar ciertas salmodias en prueba de la más alta 
distinción que podía brindársele al ser amado que dejaba esta vida". 

"El AUN -continúa diciendo la Kurteff- también tenía el propósito de espantar la 
sombra de los CALCU o brujos que merodeaban por los cementerios para 
apoderarse del ALHUE, el fantasma del muerto, y poder utilizarlo en sus hechizos. 
Algunos hombres estaban a cargo de cubrir de lajas y mantas el fondo de la huesa 
donde se apoyaría el cadáver, y una vez colocado en su lugar, los deudos comían y 
bebían poniendo en la sepultura parte de los víveres para que el AM o alma participe 
del ritual." 

"También se sepultaban junto al muerto todas sus pertenencias más preciadas, así 
como vasijas con granos de cereal que servirían al AM de alimento mientras no 
abandonase los despojos para dirigirse al RANGUIÑHUENU, el medio cielo, pues 
aseguraban que tras el firmamento visible había otro mundo, y esto que los humanos 
alcanzaban a ver es tan sólo la mitad del cielo, estando reservada la otra mitad al 
HUENU, cielo o más allá donde habría de ser recibido el ALHUE del difunto". 

Volver al Indice 

BASILISCO

Huevo pequeño que ocasionalmente ponen las gallinas. Estos huevos deben ser 
destruidos y quemados para evitar que nazca el basilisco, un engendro con forma de 
serpiente. 

Este animal trae desgracias. Al nacer busca un rincón de la casa, y mata con la 
mirada a las personas que lo ven. Para conjurar el mal es necesario tener espejos en 
todas las habitaciones, pues cuendo el monstruo ve su propia imagen muere de 
inmediato. 

"La creencia muy antigua del mounstruo que mata con la mirada, pero que puede ser 
muerto si se mira en un espejo, el Basilisco, pervive en la leyenda popular del país", 
dice Berta Vidal de Battini, agregando que "recuerda el poder de la Gorgona de la 
mitología griega". 

Volver al Indice 

BENTEVEO

Ave de la familia de los Tiránidos (Pitangus sulphuratus bolivianus) que según una 
leyenda correntina es la encarnación de una anciana abandonada por su familia por 



ser quejosa. También se dice que es un nieto desalmado que por no querer 
alcanzarle un vaso de agua a su abuelo, este lo maldijo convirtiéndolo en ave. 

Volver al Indice 

CACLLA

Amuleto de barro con forma de caras utilizado en los Valles Calchaquíes para alejar 
el mal. Adán Quiroga afirma que "los cacllas, como otros amuletos, son sólo 
preservativos del mal, sin curarlo o repararlo una vez producido, para lo cual se 
recurre a otro género de amuletos o se propicia a las divinidades mayores." 

"Estos idolillos o dioses-rostro -agrega- debían ser portados constantemente por la 
persona llevándolos colgados del cuello, sujetos por un hilo, cuando tenían un 
agujerito para quedar pendientes, o colocándolos dentro de una bolsita a manera de 
escapularios." 

Volver al Indice 

CACHIN

Es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de una dermatopatía ulcerosa 
en los miembros inferiores, se decía que era transmitida por los brujos y que para ello 
se valían de las hormigas. 

En el Neuquén se da este nombre a la Parotidits Urleana (paperas) a la que también 
llaman PUCA o PAIPILLCO estas dos ultimas palabras son de origen Quichua.  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)

Volver al Indice 

CALCURA'

Ciertas piedras y especialmente la que los indios llaman MELIMILLA (cuatro oros). Se 
conocen algunas en el Neuquen como la que existe en los caminos que parten de 
San Martín de los Andes a Chile y del Lago Lacar hacia Huahum. Esta piedra es 
negra y aurífera, pero incluyen en la denominacion a otras que poseen cavidades 
naturales aprovechadas por los viajeros para depositar pequeñas ofrendas en 
bolsitas que contienen azucar, sal, yerba, pan, etc y a veces monedas. 

Creen firmemente que la CALCURA' tiene en su interior el alma de un brujo 
aprisionada y que como es de naturaleza perversa, el caminante debe brindarle 
tributos, la ofrenda se completa con un rezo. Uno de los más conocidos dice así: 

"PIEDRA MELIMILLA, dejame pasar te lo ruego y te tengo esta luz encendida, para ti 
la tengo, dejame pasar, soy amigo sincero, no mato, no robo animales, vengo de 
buen padre y bien sabe la MACHI quien soy, dejame pasar que te traere un regalo de 
Chile"  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)

Volver al Indice 

CALCUSHUGUN

Imprecaciones y maldiciones que formula un brujo a determinada persona a la que 
quiere dañar, ya sea por un problema personal o por pedido de un tercero que le ha 



pagado por los servicios (la palabra significa "El hablar del brujo"  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)

Volver al Indice 

CHACAS

Amuletos de los tobas, matacos y pilagas para ahuyentar los espíritus malignos, 
proteger a los cazadores, evitar la fatiga y las mordeduras de serpientes. 

El amuleto consiste en un collar de plumas de avestruz con fibras de chaguar, 
semillas y piedras, y se usa atado sobre las pantorrillas o tobillos. 

Volver al Indice 

CHIQUI

Dios de origen peruano adoptado en las regiones del noroeste argentino, y que se 
suele invocar con el objeto de que produzca lluvias en abundancia. 

"Para el logro feliz de cualquier empresa -dice Adán Quiroga- el indio tenía que 
invocarle; si no, las cosas salían al revés de lo que se quería. Imposible era la vida de 
la tribu, en la aridez de la llanura, sin el sustento de la algarroba y el maíz, y había 
que implorar al Chiqui para que la cosecha fuera abundante. Las guerras, la sequía, 
los huracanes, las pestes, los temblores, Illapa cayendo con furia y desgajando al 
tacú (algarrobo) secular, todo era obra de ese Chiqui, demonio calchaquí, a causa del 
cual el hombre es desgraciado." 

"El Chiqui -continúa Quiroga- es el padre de los sacrificios. No es concebible fiesta 
del Chiqui sin cabezas de animales. Estas cabezas, sin duda alguna, son la 
sustitución de las cabezas del hombre, que con sacrificios humanos se le aplacaba. 
Además, yo no tengo dudas de que los sacrificios de las tinajas o urnas funerarias 
tendrían que ver con el Chiqui." 

Volver al Indice 

COQUENA

Divinidad del noroeste argentino considerada protectora de las vicuñas y guanacos. 
El mito cuenta que Coquena vaga por los cerros durante la noche conduciendo 
rebaños cargados de oro y plata en bolsas atadas con serpientes para depositar su 
carga en las minas del Potosí. 

Quien se encuentra con esta divinidad se convierte en aire, en un espíritu. Otorga 
bienes en abundancia, asi como castigos terribles: se cuenta que al encontrar un 
cazador de Tilcara que había sacrificado muchas vicuñas le dió gran cantidad de 
plata para que abandone esta ocupación. El cazador contó el episodio a un indio, 
quien quiso imitarlo matando gran cantidad de vicuñas. Sin embargo Coquena 
respondió con ira, aprisionando al codicioso y lo condenó a pastorear ganado a 
perpetuidad. 

El indígena puneño no caza más vicuñas de las que precisa para su sustento para no 
despertar la ira de Coquena. 

Volver al Indice 

COSAKAIT



Nombre que los tobas dan al árbol de Palo Santo. Según la leyenda recopilada por 
Lázaro Flury, en la época embrionaria del mundo, cuando los seres humanos 
formaban una pequeña minoría, COSAKAIT, el más apuesto y virtuoso de los 
varones de aquel grupo se había enamorado de una joven doncella. 

Sin embargo no era correspondido por la bella mujer, y al sentirse desdichado 
enfermó gravemente. En su lecho de muerte llamó reiteradamente a la joven para 
verla por última vez, pero ésta se negó. 

"-Decidle que no quiero morir. Mas Yago (Dios) me quita la vida. Pero estaré siempre 
con ella. Adornaré su cabeza de flores perfumadas. Ahuyentaré los parásitos de su 
lado. Daré fragancia al agua que beban sus labios y laven sus ojos. Iré al cielo en el 
humo aromado de su ruego en la ceremonia del NAREG. Y estaré donde ella se 
encuentre y le dare lo que pida..." 

Tras estas palabras, la fiebre abrasó su cuerpo y murió invocando el nombre de su 
amada. Donde lo sepultaro creció el árbol COSAKAIT, característico por sus flores y 
madera perfumada. 

Volver al Indice 

CUARAJHY YARA

Especie de duende o pequeño demonio, representado en la región guaraní como un 
hombre blanco de pelo rojo con los pies cubiertos de plumas para disimular sus 
huellas y el ruido de los pasos. 

Volver al Indice 

CUDIÑ

Para los indios araucanos la placenta -cudiñ- poseía poderes mágicos negativos. Por 
ejemplo dicen que arrojada en un campo de cultivo lo tornará estéril, especialmente 
cuando se hace durante una noche con luna llena. 

Debido a este supuesto poder los araucanos cuando encuentran un animal 
parturiento esperan que expulse la placenta para enterrarla profundamente, y así 
evitar que algún enemigo personal la utilice para convertir su campo de cultivo en un 
terreno árido. 

Es de suponer que esta creencia se basa en la analogia de la esterilidad natural 
durante el periodo de lactación de todas las hembras de mamíferos (mamalia). 
Recordemos también que la placenta es comida por muchos animales, inclusive 
herbívoros, después del parto. 

El hecho de comerse la placenta (cosa que también hacen las mujeres esquimales) 
es altamente beneficioso para la "puerpera" sea de la especie que sea, puesto que la 
placenta es una fuente muy rica de estrógenos y progesterona, (hormonas 
femeninas). En primer lugar colaboran para que la posibilidad de hemorragias post-
parto se reduzca, ya que el estrógeno sensibiliza al miometrio (musculo uterino) para 
que se contraiga bajo los efectos de la occitocina (hormona hipofisaria cuya función 
es hacer que el utero se contraiga, especialmente durante el parto. Durante el 
periodo de post-parto la contracción uterina evita la pérdida de sangre en la superficie 
cruenta que dejó la placenta al desprenderse). 

Por otro lado la progesterona es la hormona que estimula la proliferación del 
endometrio (mucosa uterina) con lo que se acelera la cicatrización del sitio de 
implantación placentaria y además estimula la proliferación de los acinos de la 



glandula mamaria (causa por la cual aumenta su volumen durante la preñez) y 
durante la lactancia progesterona + prolactina (hipofisaria) estimulan la producción de 
leche. 

Para redondear el tema, aunque nos apartemos un poco de CUDIÑ, recordemos que 
existe otro sistema de seguridad natural para evitar las hemorragias post parto. El 
estímulo de succión sobre el pezón estimula la secreción de occitocina que por un 
lado contrae el músculo liso que rodea los acinos de la glandula mamaria, facilitando 
la salida de la leche y por otro hace que el utero se contraiga (a estas contracciones, 
en nuestra cultura, en lenguaje popular coloquial se las llama "entuertos"...) 

En la cultura industrializada actual en vez de darle a la puerpera en las maternidades 
bocaditos de placenta cruda se le dan las hormonas mencionadas en forma 
inyectable.  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)
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CULEBRILLA

Enfermedad que provoca una erupción en la piel siguiendo una línea. Se cree que 
cuando la línea (culebra) une sus dos puntas (la cabeza se junta con la cola) tiene 
consecuencias fatales para el portador. 

Una forma de curarla es frotando un sapo sobre la culebrilla para que este absorba el 
veneno. También se suele escribir con tinta en ambos extremos las palabras Jesús, 
María y José. 

Ildefonso Pereda Valdés señala por su parte como cura tomar un jarro con un poco 
de agua y tomando tres ramitas recitar la siguiente oración tres veces por día durante 
tres días: "Yo iba por un caminito, me encontré con San Pablo, me preguntó que 
tenía, contesté que era culebrilla, que con qué se curaría? Respondió San Pablo: con 
agua de la fuente y rama de ... (nombre del enfermo)". 

Se denomina así porque los gauchos de la Pampa Húmeda de la Argentina (Sur de la 
Provincia de Buenos Aires y zona Este de La Pampa) suponen que su contaminación 
proviene del paso de una víbora o culebra sobre la ropa extendida para su secado 
sobre los cultivos (generalmente de trigo). 

La creencia incluye la certeza que si la erupción maculo-papulosa- flictenular 
arrazimada, que aparece en la superficie dérmica sobre el nervio afectado 
(generalmente una rama SENSITIVA intercostal) circunda el cuerpo traería 
consecuencias fatales para el paciente, cosa imposible por la simetría bilateral hace 
que no haya conexión entre los nervios intercostales izquierdos y derechos, la 
infección es de consecuencias graves cuando ataca a los pares craneales, a causa 
de lo cual las vesículas pueden llegar a opacificar la cornea. 

El HERPES ZOSTER es una infección aguda usualmente autolimitada 
topográficamente, que se produce por activación del virus latente del que la mayoría 
somos portadores VARICELLA-ZOSTER o Virus del herpes humano 3, del que se 
puede tener inmunidad parcial luego de haberse enfermado con la secreción de las 
pústulas de los pollos "chickenpox", ataca a los ganglios de las raices posteriores de 
los nervios espinales (sensitivos) y su área de inervación, produciendo dolor 
neurálgico a lo largo del nervio afectado y la erupción cutánea del área 
correspondiente a dicho nervio.  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)
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CULTO A ANTONIO MARIA

Antonio Maria era un paisano correntino natural de Yaguareté-Corá; nombre Guaraní 
de la actual Concepción, su destino lo llevo a establecerse en un islote de la Laguna 
Iberá y con el tiempo se hizo un afamado curandero de la zona, amigo de "los 
pobres". 

Practicaba el abigeato y tenía habitos pendencieros. Posiblemente en estado de 
ebriedad mato a la que era su compañera porque supuestamente estaba 
embarazada por el Diablo. Fue perseguido por la policía y luego muerto junto con 
varios de sus compinches. 

Sin embargo, la superstición popular creó un culto a Antonio María y al pie de un 
TIMBO' bajo el cual solía guarecerse, levantaron varias cruces (Curuzú Jhetá 
significa muchas cruces). 

Todos los tres de Mayo (Día de la Cruz) acceden allí muchos "promesantes" que han 
deificado al citado individuo, con el objeto de encender velas, formular pedidos, y 
cumplir promesas. Con ramitas del timbó hacen cruces que estiman milagrosas, así 
como las aguas de un arroyo cercano  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)
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CULTO A CURUZU JOSE

En Palmar Grande, antigua frontera, Departamento de General Paz, Provincia de 
Corrientes, Argentina, existe una cruz que recuerda a un paisano llamado José, que 
juntamente con otro llamado Casimiro fue herido en la batalla del Rincón de Vences 
en 1847. 

Después de su fallecimiento, se erigió una cruz en homenaje, que tiempo mas tarde 
fue reemplazada por otra mas grande, en cumplimiento de una promesa por un 
supuesto milagro acaecido por la intercesión de José. 

La Cruz se encuentra ahora en la Capilla del lugar, en donde se eligen "Mayordomos" 
encargados de arreglar la capilla. Para su elección, en la primera noche luego de 
rezar, se realiza un baile en la casa del mayordomo del año anterior y se corona a 
una pareja elegida con una "Sarta" (ristra de tortas de almidón unidas en forma de 
corona grande) que se coloca a la pareja elegida para mayordomo de la primera 
noche de novena del siguiente año. Las siguientes ocho noches se vuelve a repetir el 
ritual para elegir a los restantes ocho mayordomos para cada día de la novena.  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)
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CULTO A SAN LA MUERTE

Lo encontramos predominantemente en la Provincia de Corrientes, y también en El 
Chaco, Misiones y Formosa. Su objeto es el de conseguir trabajo o de no perderlo; 
hallar cosas perdidas; obtener el amor de alguien, vengarse de un desaire, de una 
afrenta, de un mal recibido o por no ser correspondido afectivamente. 

El culto es obviamente pagano, no existe San La Muerte en ningún Santoral, y no 
tiene fecha especial de celebración, si bien se suele conmemorar el Viernes Santo y 
el Día de Todos los Muertos. 



Este culto como el de SAN CEOMO surgieron a posteriori de la expulsión de los 
jesuitas de sus misiones en el noreste de la Argentina y Paraguay en 1767, de ellos 
también derivan el Señor de la Paciencia, El Señor de La Columna o San Ceono que 
crearon los naturales de la zona ya sin la orientación dogmática de la Compañía de 
Jesús. 

Se lo conoce también con los nombres de Señor de la Buena muerte, y Señor La 
Muerte. El amuleto que lo representa sólo tiene efectividad si se encuentra bendecido 
por un sacerdote católico, en una muestra de claro sincretismo. 

Acerca de la utilización del amuleto, José Miranda y Juan Pedemonte señalan que 
para lograr la bendición su dueño lo lleva escondido en la mano mientras le pide al 
sacerdote que bendiga una estampita, logrando la bendición de ambas cosas. 

El paso posterior -agregan- es el de llevar el amuleto durante siete viernes seguidos a 
otras tantas iglesias. Luego ya se puede utilizar para lograr hacer un "mal" a alguna 
persona enemiga, a través de oraciones.  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)

Volver al Indice 

CURE

Palabra de origen guaraní que significa "cerdo". Existe una leyenda que afirma que el 
curé era un gaucho avaro y perezoso que por no haber ido a ver al niño Jesús 
cuando nació, fue transformado en cerdo. 

Volver al Indice 

CURUNDU

En el litoral argentino brebaje que se agrega al mate para atraer el amor de otra 
persona. Ver GUALICHO 

Volver al Indice 

CURUPI

Leyenda de la región misionera. El curupí es un individuo antropófago representado 
con grandes bigotes que anda en cuatro pies y con un miembro viril de tamaño 
exagerado. También se lo describe como un enano robusto con los pies dirigidos 
hacia atrás, por lo que le es difícil trepar y andar. 

Volver al Indice 

DIFUNTA CORREA

En el transcurso del año 1835 un criollo de apellido Bustos fue reclutado en una leva 
para las montoneras de Facundo Quiroga y llevado por la fuerza a La Rioja. Su 
mujer, María Antonia Deolinda Correa, desesperada porque su esposo iba enfermo, 
tomó a su hijo y siguió las huellas de la montonera. 

Luego de mucho andar -cuenta la leyenda- y cuando estaba al borde de sus fuerzas, 
sedienta y agotada, se dejó caer en la cima de un pequeño cerro. Unos arrieros que 
pasaron luego por la zona, al ver animales de carroña que revoloteaban se acercaron 
al cerro y encontraron a la madre muerta y al niño aún con vida, amamantándose de 



sus pechos. Recogieron al niño, y dieron sepultura a la madre en las proximidades 
del Cementerio Vallecito, en la cuesta de la sierra Pie de Palo. 

Al conocerse la historia, comenzó la peregrinación de lugareños hasta la tumba de la 
"difunta Correa". Con el tiempo se levantó un oratorio en el que la gente acercaba 
ofrendas. 

Cuenta Roque Pichetto que "La difusión de sus milagros ya tradicionales se ha 
extendido por todo San Juan: los poetas y cantores populares le dedican sus coplas y 
canciones, los hombres de campo le piden protección para sus cosechas, los 
arrieros, con quienes tiene una deuda, la consideran su protectora, hacen sus 
peligrosos viajes a través de las serranías y quebradas bajo su amparo, las madres 
que por su debilidad carecen del necesario alimento para sus pequeñuelos, elevan 
sus oraciones fervientes a ella para que nutra sus pechos escuálidos" 

Alfredo Moffat afirma que este mito "constituye uno de los casos más interesantes de 
las creencias populares, pues constituye un mito ancestral indígena que no pudo ser 
reinterpretado por la Iglesia Católica debido a que no existe ningún mito equivalente 
en la cultura occidental cristiana para que pueda ser 're-modelado'. Esto es debido a 
que la estructura del mito es la sobrevivencia de un niño que mama los pechos de la 
muerta. Mamar de un cadáver, es decir tomar vida de la muerte, no existe como 
estructura en la mitología occidental cristiana". 

"Por ejemplo la PACHAMAMA como el espíritu indio de la madre tierra -agrega 
Moffat-, ha sido 'remoldeado' o reinterpretado por la Iglesia a través de la figura de la 
Virgen María y toma los nombres de Virgen del Carmen, del Valle, etc. según la 
región andina, pero en cambio la Difunta Correa sigue siendo actualmente un 
santuario pagano". 

Volver al Indice 

DOMUYO

Leyenda de origen mapuche según la cual el volcán del mismo nombre sirvió como 
hogar de la mujer blanca que enamoró al Sol, haciéndole olvidar a su primera 
enamorada indígena. También se dice que en un lago encantado en la cima del 
volcán vivía una hermosa joven custodiada por un toro rojo y un caballo negro. Allí se 
encontraban grandes cantidades de oro pero quienes se acercaban pagaban con su 
vida la ambición de poseerlo. 

Volver al Indice 

E YARA

Padre de las aguas para los guaraníes, representado como un enano de cabello 
colorado y barba prominente, o como flamenco de alas rojas quue busca acercarse a 
los jóvenes para llevárselos consigo mediante encantamientos. 

Volver al Indice 

FIURA

Ser mitológico al que se describe como poseedora de dos pies enormes y brazos 
fuertes, de sexo femenino, de una altura de unos 40 a 50 cm y de aspecto 
repugnante que vive en zonas pantanosas; su cabellera negra la peina 
constantemente con un peine de plata muy pulido que brilla con los rayos del sol. 



Es hija de LA CONDENA' en su unión con el TRAUCO al que aventaja en malignidad 
y ferocidad y encarna al vicio y la perversidad, deleitándose en prodigar males a los 
miembros de la tribu. Hace uso de la fetidez de su aliento para torcer los miembros 
de los animales y de las personas, siendo tal su poder, que puede surtir sus efectos a 
distancia. Suponen los Araucanos que son varias las FIURAS y que solamente un 
CALCU poderoso puede actuar contra ellas, viste de colorado y suele bañarse en los 
traiguenes (cascadas). 

Hay quienes opinan que FIURA es nombre dado por figura y otros que es una 
metátesis de furia. En ciertas zonas de la Patagonia al mito se le agrega el detalle 
que mientras se esta bañando entona canciones muy melodiosas con la finalidad de 
acercar a las victimas (semejante al canto de las sirenas para la mitología griega) Se 
descubre que ha estado en algún lugar por las deposiciones que deja sobre las raices 
salientes de los grandes arboles.  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)
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FURUFUHUÉ

Ente mitológico vinculado con el viento, infaltable en el sur de nuestro continente, con 
velocidades que a veces no permiten mantenerse en pie. Se lo describe como un 
pájaro cuyo cuerpo esta cubierto de escamas refulgentes en vez de plumas, y que 
solo puede ser visto a contrasol. 

Nadie sabe donde anida ni de donde viene, pero explican que su potente silbido 
puede oirse de cualquier lugar de la Tierra. Este mito, original de la región meridional 
de Argentina y Chile se esta extinguiendo junto con lo indígenas, son actualmente 
muy pocos los habitantes de la zona, mestizos, criollos, colonos o descendientes de 
colonizadores europeos que lo conozcan.  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)
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GUALICHO

Palabra araucana que significa "alrededor de la gente". Es también el genio del mal 
en Chile y Bolivia. También se utiliza esta palabra en lenguaje popular para nombrar 
ciertos brebajes destinados a enamorar a otra persona. 

Según Daniel Granada los indios Pampas le atribuyen todos los males y desgracias 
que sufren. Para ahuyentar al gualicho montan a caballo con todos sus pertrechos 
arremetiendo contra el enemigo invisible con gritos y movimientos amenazantes, 
hasta que creen que lo han vencido. 
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HUAYRA TATA

Nombre del dios de los vientos y los huracanes en el noroeste argentino y Bolivia. De 
acuerdo a Rigoberto Paredes Huayra Tata vive en las cumbres de los cerros y en los 
abismos, lugar que abandonaba para demostrar su poder ante su esposa 
PACHAMAMA. 

La tierra (Pachamama) es la hembra del viento (Huayra Tata), y este la fecunda 
quitándole el agua al lago Titicaca para luego dejarla caer sobre ella en forma de 
lluvia. Asimismo, cuando el dormía, las aguas de lagos y ríos también descansaban 
tranquilas. 



Volver al Indice 

HUAZAS

Menhires que en el noroeste de argentina se sitúan a la entrada de los sembrados a 
manera de protección. Generalmente se trata de dos piedras iguales ubicadas a cada 
lado de la entrada principal y levemente inclinadas hacia el sembrado que impiden 
que ingresen los maleficios y las plagas. Ver también Mama Zara. 
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IOBEC MAPIC

Nombre dado por los mocobíes a una planta de la familia de los helechos, y que 
significa árbol de la sal. El cacique José Manito, de El Pastoril, contó su leyenda a 
Lázaro Flury: 

"Cierta vez Cotáa (Dios) condolido por la triste vida de los hombres del Chaco, quiso 
darles un árbol, cuyo jugo serviría como alimento a los hambrientos y apagaría la sed 
de los sitibundos." 

"Pero cuando la concluyó, Neepec (el diablo) le arrojó encima una urna llena de 
lágrimas. Y la planta en vez de dulce ambrosía, como quiso Cotáa, dió a quienes la 
buscaron un zumo áspero y salobre. Cuando Cotaá volvió y vió la obre dl maldito 
dijo:" 

"-Tu maldad será trocada en bonanza. Esta planta será buena. Servirá para salar los 
venados y guasunchos y con la sal de las lágrimas endulzará los alimentos. Y los 
hombres la usarán eternamente... Y desde entonces apareció en el Chaco el árbol de 
la sal." 

Volver al Indice 

JUNLLU

Varilla de unos 30 cm de largo, con cascabeles metálicos sujetos a la misma, que 
emplea la MACHI junto con otros instrumentos en sus curaciones mágicas. Una de 
sus funciones es la de "Voltear" algún espíritu no adicto que molesta su actuación.  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)
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LA CONDENA'

Espíritu maligno encarnado en una mujer de entre 40 y 50 años, que ha sido muy 
hermosa en su juventud y que entregada a una vida disoluta, recorre 
incansablemente todos los caminos, dejando el rastro de sus andanzas en los 
lugares que frecuenta, se casó de joven con el TRAUCO de cuya unión nació la 
Fiura. El nombre CONDENA' es apocope de condenada.  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)

Volver al Indice 

LUZ MALA

Ver AILEN MULELO 
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MACHI

Para los araucanos de Argentina y Chile, médico hechicero. Consiste en una especie 
de casta. En cada tribu la machi es una especie de concejero del caudillo. Dice 
Ramón Pardal que funda su poder en sus conocimientos de medicina y en sus 
relaciones con los espíritus. 

Según Pardal "reunían en su persona los atributos del médico y sacerdote, sirviendo 
en tal carácter para las enfermedades del cuerpo y del alma". "El MACHI -agrega- era 
el oráculo, el consejero de la paz o de la guerra, el que impetraba las lluvias en 
tiempo de sequía y el mediador entre los hombres y los demonios. Usaba vestiduras 
especiales, hacía vida solitaria y por temporadas se retiraba a vivir en cavernas, 
dedicándose a prácticas ascéticas". 

Casi siempre es de sexo femenino, siendo el MACHITUN la ceremonia tradicional en 
que ejerce como médica o hechicera. 
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MADRE DEL AGUA

Ver YACUMAMA 
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MALULCHEFE

MACHI que practica a menudo disección ritual de cadáveres la palabra significa 
"hábil" o "experto" en registrar.  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)

Volver al Indice 

MATE: Origen de la Yerba

El origen de la yerba es atribuído legendariamente a divinidades. Un poema 
paraguayo atribuye a Santo Tomás esta dádiva a los indios: 

 
     En recuerdo de mi estada 
     una merced os he de dar, 
     que es la yerba paraguaya 
     que por mí bendita está. 

La primera leyenda encontrada dice que Tupú, genio del bien, estaba en peregrinaje 
por la tierra, cuando llegó a la casa de un viejo muy pobre que, a pesar de su miseria, 
le dio de comer y de beber y lo albergó en su casa. En agradecimiento, Tupú le dejó 
la yerba. 



Otra leyenda cuenta que Yasi y Araí (la luna y la nube) estaban en el bosque, cuando 
fueron atacadas por un jaguar. Vino un cazador en su auxilio y ellas, como premio, le 
dieron la caá (yerba), planta benéfica y protectora. 

La tercera leyenda es semejante a la de Tupú. En ésta, San Juan y San Pedro fueron 
albergados por un viejito muy pobre, y Dios, en recompensa, transformó a la hija del 
anciano en árbol de yerba, para que fuera inmortal. 

Una cuarta leyenda dice que el guerrero Maté estaba descansando una noche, 
cuando vino la diosa Sumá y le dió un ramo verde de yerba, diciéndole que lo 
plantara y que después de secas y trituradas las hojas le darían una deliciosa bebida. 

Lo que los guaranies contaron a los jesuitas es que estuvo en sus tierras, hace 
muchos años, el Pai Zumé, llamado por los Tupís de Sumé, hombre de gran 
sabiduría que realizaba muchos milagros. Los padres acabaron interpretando que 
Sumé sería Santo Tomás, uno de los apóstoles, que se les habría aparecido, lo que 
fue incorporado a las leyendas autóctonas a partir das historias contadas por los 
religiosos.  
(Con la colaboración de Margarita Barretto)
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MAMA ZARA

Menhires que en el noroeste de argentina se sitúan en el centro de los sembrados a 
manera de protección. Las Mama zaras (Madre del maíz) se sitúan en el centro del 
terreno con el objeto de que proporcione abundante lluvia. Suele ser objeto de 
ofrendas en épocas de sequía, junto a la invocación al dios Chiqui. Sirve también 
para evitar que la Mekhala -deidad maléfica representada como una mujer alta y 
desgarbada- se introduzca desvastando los sembrados. Ver también Huazas. 
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MELIPAL

Nombre que se da en lengua mapuche a la constelación de la CRUZ DEL SUR, 
existe un nombre mas arcaico MELIRITO se le rinde culto como guia nocturna.  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)

Volver al Indice 

MIQUILO

Duende pequeño que aparece por las siestas, en el verano, para asustar a los niños 
que andan por las fincas o en el campo. Generalmente se lo describe llevando 
poncho y un gran sombrero negro, con una mano de fierro y la otra de lana. 

Numerosos testimonios de La Rioja refieren que se aparece a los hombres y les 
pregunta con cual mano quieren que les pegue. Si se elige la de lana, como 
generalmente sucede, se siente un golpe fuerte, y suave cuando se elige la de hierro. 

Volver al Indice 

MOCHA

Isla del Pacifico que se halla frente a la provincia chilena de Arauco. La isla MOCHA 
fue descubierta por Juan Bautista Pastene en 1544 y siempre conservó sus 



características de misteriosa. Un nombre mas arcaico es el de GUEULI y estaba 
habitada por una población de aproximadamente 1000 mapuches que más tarde se 
establecieron en Bio-Bio.  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)
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MULANIMA

Fantasma de una mujer que por sus pecados es condenada y convertida en mula. 
Con esta forma recorre los caminos a toda velocidad, cargada de cadenas y echando 
fuego por la boca, atacando y dando muerte a cuantos encuentra a su paso. Busca 
de esta manera un valiente que la haga frente y logre sacar el freno que lleva en la 
boca, liberándola del castigo. 

Se la llama también Almamula, Tatá Cuñá o Mula frailera, y son mujeres que tuvieron 
relaciones sexuales con un hermano, el padre, un cuñado o el cura. Una forma de 
protegerse de ellas es con un cuchillo de acero, porque tiene la cruz entre el cabo y la 
hoja. 
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NALLADIGUA

Arbol imaginario que según los indios Mocovíes lleva el alma de rama en rama hasta 
conducirlas al cielo.De acuedro a la leyenda, una anciana transformada en 
CAPIGUARA (el diablo) e irritada por la falta de solidaridad entre los indios, carcomió 
el tronco del árbol hasta quebrarlo. Desde entonces las almas de los Mocovíes no 
pueden utilizar el árbol para llegar al cielo. 
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NAREG YAZOTATA

Danza del fuego de los mocovíes y abipones. Según Lázaro Flury "el objeto de ella 
era dar gracias a Cotá o Yagó por los favores que la tribu había recibido y al mismo 
tiempo pedir nuevas gracias. Era por supuesto una danza de carácter religioso y no 
podía estar exenta de sacrificio" 
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NEICUREHUEN

Fiesta de iniciación de las MACHI. La palabra deriva de los vocablos ngeicun (mover, 
temblor) y rehue (árbol sagrado de la machi). 
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NGUENECHEN

Según Else M. Waag significa literalmente 'el dueño de la gente', o 'el dominador de 
la gente' y es "la voz empleada por los misioneros para nombrar a Dios en mapuche; 
al Dios cristiano que debían adorar. Además hay que tener en cuenta que la 
catequesis consistía en desterrar toda idea religiosa autóctona para ser reemplazada 
por la verdadera religión revelada, en una oposición dialéctica de paganismo-
cristianismo". 



"Nguenechen, en cuanto término utilizado para designar un nuevo concepto de 
deidad, por ser alóctono, impuesto por representantes de una cultura invasora, muy 
agresiva y prepotente, para nombrar a un Dios que les era desconocido, no pudo ser 
interpretado en su verdadera significación por los nativos, puesto que le dieron un 
sentido opuesto asociándolo a la idea de diablo, también introducida por los 
evangelizadores" agrega Waag. 

Volver al Indice 

NGUILL CHENMAIHUE

Lugar situado sobre la costa del Pacífico desde donde las almas se embarcan 
mediante la intervención de las TREMPULCAHUES para emprender el ultimo viaje 
cuyo destino es las isla MOCHA.  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)
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OÑOQUINTUI

Filtro que preparan las indias mapuches con el musgo oñoquintué (nombre científico: 
Funaria higromelica) para lograr el regreso de un amante ido. 
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LA PACHA MAMA

Para los Quichuas, Madre tierra, deidad máxima de los cerreros peruanos, bolivianos, 
y del nordeste Argentino. Adán Quiroga acota que Pacha es universo, mundo, 
tiempo, lugar, mientras que Mama es madre. La Pacha Mama, agrega, es un dios 
femenino, que produce, que engendra. Su morada está en el Carro Blanco (Nevado 
de Cachi), y se cuenta que en la cumbre hay un lago que rodea a una isla. Esta isla 
es habitada por un toro de astas doradas que al bramar emite por la boca nubes de 
tormenta. 

Según Rigoberto Paredes el mito de la Pacha Mama debió referirse primitivamente al 
tiempo, tal vez vinculado en alguna forma con la tierra: el tiempo que cura los dolores, 
el tiempo que distribuye las estaciones, fecunda la tierra. Pacha significa tiempo en 
lenguaje kolla, pero con el transcurso de los años, las adulteraciones de la lengua, y 
el predominio de otras razas, finalizó confundiéndose con la tierra. 

Alfredo Moffat, agrega que "Respecto a las teorías explicativas de la naturaleza y de 
las religiones nativas, la técnica metabolizadora del sistema de poder ha re-formulado 
la metafísica originaria de nuestras poblaciones nativas; la Iglesia Católica ha ido 
llenando en nuevos moldes católicos y europeos las antiquísimas estructuras míticas 
de nuestro pueblo no-europeo. Un ejemplo típico de este re-moldeo de mitos lo 
constituyen las fiestas anuales de celebración de la Virgen María en Salta y Jujuy, 
donde, pese a la imagen de la virgen y al sacerdote que guia la columna, la 
ceremonia corresponde más a los rituales indígenas de la Pacha Mama que a la 
europea Virgen María, pues el consumo de coca y alcohol, el regar con aguardiente y 
el enterrar ofrendas de comida alrededor de la imagen, corresponde al culto pagano-
indígena de la Pacha Mama y no al ritual cristiano-europeo de la Virgen que no tiene 
relación con las ceremonias de fecundidad de la tierra, y mas bien niega toda idea de 
fertilidad, pues consagra a la virginidad como propuesta. Propuesta que, por otra 
parte no tiene sentido en la cultura quechua, que por el contrario, tiene instituciones 
pre-matrimoniales como el "irpa-Sirse" (casamiento de prueba) que anulan el valor de 
la virginidad. Esta está evidentemente relacionada con el concepto de propiedad 



privada, que no existe tampoco en las organizaciones comunitarias indígenas, 
verdaderas cooperativas de trabajo." 

El primero de agosto es el día de la PACHAMAMA. Ese día se entierra en un lugar 
cerca de la casa una olla de barro con comida cocida. Tambien se pone coca, YICTA, 
alcohol, vino, cigarros y chicha para carar (alimentar) a la Pachamama. Ese mismo 
día hay que ponerse unos cordones de hilo blanco y negro, confeccionados con lana 
de llama hilando hacia la izquierda. Estos cordones se atan en los tobillos, las 
muñecas y el cuello, para evitar el castigo de la Pachamama. (Extraído del relato de 
un pastor colla de Yaví, Jujuy. En: Vidal de Battini, Berta) 
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PAYAK

Especie de genio coordinador de los espíritus del Mal. cuenta Lázaro Flury que para 
los Tobas y Pilagás no existe la muerte natural, y que todos los decesos (a excepción 
de los que tienen lugar en luchas guerreras) son obra de los PAYAKS. 

Este espíritu se deleita absorviendo la sangre de los enfermos, por si mismo o 
convocado por un hechicero. En este último caso el espíritu se ausenta del cuerpo 
del enfermo y se refugia en un árbol (especialmente el YUCHAN) hasta que el 
hechizo abandona el cuerpo. 

"Cuando muere algún indio hechizado -que lo son casi todos- se le quema la ropa y 
se le entierra al estilo de los matacos, siendo por lo tanto muy común la sepultura 
aérea. Cada muerto -agrega Flury- reencarna en otro ser: tigre, perro, cabra, planta, 
etc. según haya sido su comportamiento en vida." 
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EL PITAGUA

"Por aquel entonces -cuenta Lázaro Flury-, en las tierras del patriarca Guaraní, 
apareció el PITAGUA. Venía de quién sabe que extrañas latitudes como vigía de una 
invasión." 

"Los guaraníes le llamaron 'pitagua' (extranjero) y los augures interpretaron en 
seguida el simbólico significado de aquella aparición el pitagua anunciaba con su 
estridente canto la llegada de los 'hombres de hierro' a los dominios del Guaraní." 

"Día y noche el fatídico pájaro merodeaba por los toldos, para predecir una y otra vez 
que extranjeros en tren de conquista y dominio se acercaban cada día más." 

Volver al Indice 

PITAYOVAI

Indio que tiene dos talones en cada pié, por lo que es imposible seguirle el rastro. Su 
nombre proviene de las voces guaraníes pitá (talón del pié) y yovaí (enfrente, 
opuesto). 

El pitáyovaí se esconde en el monte salvaje subiéndose a los árboles. Cuando pasa 
alguna persona por ahí, le cae encima y lo mata para luego comerlo. 
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EL POMBERO

"El Pombero es uno de loa genios de la naturaleza más difundidos en la región 
guaranítica. También ha variado diversificándose la creencia popular que lo explica y 
la concibe. La más antigua noticia que tenemos del Pombero es la del genio protector 
de los pájaros en la selva, que se presentaba a los niños cazadores como un hombre 
muy alto y delgado." 

"Las versiones modernas, en general, lo dan como a un hombre bajo y retacón que 
puede perjudicar, pero que puede hacerse amigo de los campesino que le ofrecen 
tabaco y algún alimento, y en ese caso les hace grandes servicios." 

"Es común a la tradición popular del Paraguay. Su nombre guaraní es Cuarahú-Yara; 
la traducción de este nombre es Dueño del Sol, común en la Argentina, como 
sinónimo de Pombero." (Extraido del libro de Berta Vidal de Battini) 
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REHUE

Equivocadamente es llamado REHUE por muchos investigadores al PRAPRAHUE o 
QUEMUQUEMU. Consiste en un conjunto de adornos que se realizan frente a la 
RUCA de la MACHI a consagrar, incluyendo el PRAPRAHUE, pedestal de madera 
sobre el cual la flamante MACHI llevara a cabo el ultimo paso de consagración. Otro 
elemento importante es el árbol sagrado integrado por ramas de canelo, maqui y 
laurel, una de cada especie atados a una estaca común que clavan en el suelo del 
recinto -VILLATUN-. 

REHUE es un vocablo mapuche que significa EL PURO, y el ramo era llevado por los 
asistentes al VILLATUN como símbolo de sus puros sentimientos. 

Todas las grandes ceremonias religiosas mapuches, junto con la consagración de la 
MACHI se realizan al pié del REHUE, el cual simboliza su poder y desde el cual toma 
contacto con los espíritus que inspiran sus actos.  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)
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RUNAUTURUNCO

"La leyenda del hombre que por arte mágica, se transforma en un tigre feroz, tiene 
una gran difución en nusatro país: comprende todo el Noroeste y la región de Cuyo. 
El objeto que tiene ese poder es un cuerito de tigre. El hombre se revuelca en él, dice 
unas palabras secretas y se levanta transformado en tigre." 

"El cuero de poder diabólico forma parte de la personalidad del hombre y cuando se 
lo queman se entrega para que lo maten: es un don adquirido en un trato con el 
diablo. Son numerosos los relatos que se cuentan aludiendo siempre a un tiempo 
pasado. En la tradición se conoce con los nombres de hombre tigre, hombre gente y 
el quichua runaturunco." (Extraido del libro de Berta Vidal de Battini) 
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SACHAYOJ ZUPAY

Mito procedente de la selva saladina de Santiago del Estero, según el cual existe un 
espíritu errante que cruza los campos corriendo o montando una mula negra, 



llevando consigo mulitas, lechiguanas y otros obsequios para quienes se atrevan a 
encontrarlo. 
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SALAMANCA 

Antro secreto, conocido solo por los iniciados en las artes de la brujería, donde en las 
noches de los sábados se reunen hechiceros, adivinos y brujos (CALCUS) en 
compañía de animales colaboradores y espíritus convocados con la finalidad de 
divertirse y planear actividades. Quienes afirman haber estado allí lo describen como 
un recinto iluminado con lamparas de aceite humano y donde reina gran alboroto por 
los gritos y carcajadas de los concurrentes. 

Allí se realizan conjuros y maldiciones, para poder ingresar se debe conocer la 
contraseña, sin la cual la entrada permanece invisible, si por el contrario se conoce 
se ingresa al recinto pasando por una especie de laberinto tortuoso, donde el 
recibimiento son experiencias terroríficas, sin amilanarse. 

Entre otros se debe sortear el ARUNCO, con un chivo maloliente que a embestidas lo 
empujara hacia el interior. Una enorme culebra colgante, amenazando de cuya boca 
rezuma baba sanguinolienta y finalmente con un BASILISCO de ojo centelleante. Los 
adeptos no pueden revelar la entrada a la SALAMANCA a riesgo de tener que 
padecer un terrible castigo que se dicte contra el. 

Se ha pretendido derivar el vocablo del Aimara' sallamanca que significa "piedra 
abajo" pero la mayoría presume que tanto el mito como la denominación son de 
origen hispano y común en toda América del Sur, aun se mantiene en el noroeste 
Argentino y zona de la Puna, sur de Bolivia. 

Vicuña Cifuentes señala que en Chile hay muchos que piensan que lo que llaman 
salamancas en las diversas regiones no son más que entradas a una gran Cueva de 
Salamanca, y que la forma de reconocer si una persona ha estado allí es observar si 
al caminar proyecta sombra. 

Por su parte Villafuerte nos informa que en Catamarca se cuenta que la forma de en 
trar a una salamanca es desnudo, con la guía de un cuervo negro. El visitante debía 
renegar de Dios y escupir un crucifijo que colgaba de la puerta. 

En Jujuy numerosos testimonios recogidos por Berta Vidal refieren la existencia de 
una salamanca en el HUANCAR (cerro de escasa elevación en la zona de Abra 
Pampa) y que el TIO (Diablo) aparece vestido como gaucho elegantecon accesorios 
de plata para buscar hombres que quieran realizar contratos a cambio de fabulosas 
riquezas. 

"Las comparsas de carnaval hacen todos los años una fiesta campestre cerca del 
HUANCAR, el domingo de tentación" -cuenta uno de los testimonios-. Existe una 
copla que habla del contrato con el tío: 

 
Voy a firmar un contrato 
el martes de carnaval 
con el diablo principal, 
que me espera en el Huancar.
(Con la colaboración de J.A.Barrio)
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SAPO

Existe la creencia que colocarse un SAPO (Bufo Arenarum Hansel) atado con un 
pañuelo de "panza" contra la mejilla es útil para calmar el dolor de muelas. Esta 
suposición proviene de la edad media, y fue importada por los conquistadores e 
inmigrantes. 

Esta creencia tiene su base científica: la piel del sapo, (aparte de las parótidas que 
segregan una substancia blanco-lechosa espesa muy urticante que sirve para 
disuadir a sus predadores pues si lo muerden les irrita sobremanera la mucosa 
bucal), y en especial la del abdomen, segrega una substancia de formula muy 
semejante a la aminas simpaticomimeticas (adrenalina y noradrenalina) que son 
vasoconstrictoras (entre otras acciones fisiológicas que no vienen al caso), por eso al 
agarrar un sapo parece frio debido a la vasoconstricción que produce. 

Colocado el sapo en la mejilla, sobre la zona afectada, se absorben las aminas 
simpaticomimeticas a través de la piel de la cara y produce vasoconstricción, 
reduciendo el edema que comprime al nervio y que es lo que produce el dolor. 

Por otra parte se utiliza también al sapo para propósitos tan diversos como: 
neutralizar mordeduras de serpientes, en la cura de la CULEBRILLA, la disentería, la 
renguera de los caballos, en las heridas agusanadas de los animales, extirpación de 
vinchucas, para provocar lluvias, etc. 

Quiroga menciona que en los Valles Calchaquíes "las brujas se sirven del sapo para 
hacer daño a alguna persona, porque se le tiene por obra del ZUPAY". 

La suerte del sapo puede variar de acuerdo a las costumbres. En el Chaco, por 
ejemplo, se lo hierve en agua para servir como bebida contra el asma; y en Chile, se 
lo fríe en aceite para combatir las hemorroides.  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)
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TAMBA-TAYA

"Según esta leyenda amazónica, al morir su amada, un indio tupí se la llevó al interior 
de la selva y en la soledad, lejos de todos, se enterró vivo junto al cadáver del ser 
que amó en vida. Sobre el sepulcro -dice la leyenda- brotó el árbol del Tamba-tayá 
(...) cuyas hojas son dos hojillas pegadas, una más grande y otra más pequeña unida 
a la primera. Representan a la desgraciada pareja unida en un abrazo de eterna vida, 
sublime símbolo del amor." (Lázaro Flury) 
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TIMBO

Arbol que simboliza el amor paternal, llamado también CAMBA NAMBI (oreja negra) 
por los guaraníes. Cuenta la leyenda recopilada por Lázaro Flury que un famoso 
cacique guaraní llamado Saguaá adoraba a su hija Tacuareé. Esta se enamora del 
cacique de una tribu lejana y abandona a su padre, quien desesperado sale a 
buscarla. 

En su búsqueda afronta mil peligros, y en su desesperación cree escuchar sus pasos 
en la selva, por lo que apoya frecuentemente el oído sobre la tierra. Ya al límite de 
sus fuerzas, cae rendido por la fiebre, y muere con el oido pegado a la tierra. 



Cuando tiempo después los hombres de su tribu lo encuentran, descubren que su 
oreja está unida a la tierra, por lo que deben cortarla para rescatar el cuerpo. La oreja 
había hechado raíces, y dá origen al árbol del timbó, o cambá nambí, característico 
por sus frutos en forma de oreja. 
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TRAUCO

Personaje mitológico con forma de gnomo habitante de los bosques, su traje, se 
afirma, esta hecho de QUILINEJA, planta trepadora con la que se hacen escobas y 
sogas. El sombrero que usa, esta hecho del mismo material en forma de bonete. 

Tendría predilección por los matorrales de MURTA cuyos frutos consumiría con 
avidez, pese a su tamaño poseería una tremenda fuerza, cuando sale a lugares 
descampados se encarama a un tronco de TIQUE y se regodea contemplando la 
naturaleza de la cual es admirador pero su mirada es de terribles consecuencias para 
el hombre, al que odia e inmediatamente le tuerce la boca o el cuello (debe 
suponerse que su mirada produciría un tortícolis o una afasia motora del trigémino). 

Lleva un hacha de piedra y por sentir el temor que inspira, las mujeres embarazadas 
cuando sienten el ruido de sus golpes huyen. Le gustan mucho las muchachas 
virgenes y puede emitir un fluido sexual que las atrae para llevárselas a sus dominios. 

Este detalle ha dado lugar (como en el caso de SHOMPALHUE) a que las madres 
para cubrir la deshonra de sus hijas, lo atribuyan a la acción del TRAUCO. 

En la región chilena, es costumbre de las madres cuando sospechan la presencia de 
este ser maligno, dejar sobre la mesa al acostarse un puñado de arena seca. Como 
el perverso personaje se siente atraído a contar los granos de arena, se olvida de las 
doncellas y de los niños y con las primeras luces del alba desaparece por temor a ser 
sorprendido. 

En Chile meridional este personaje tiene su refugio en el cerro QUICAVI, pero su 
aspecto difiere pues en esa zona lo describen como un chivo con una barba de una 
legua de largo muy peligrosa si se la pisa inadvertidamente, patas de guanaco, 
cuerpo con escamas y algunos mechones de pelos erizados.  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)
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TREMPULCAHUE

Nombre de cada una de las cuatro ballenas que llevan a las almas de los muertos 
hasta el lugar (Isla MOCHA) desde donde parten para la lejana region de occidente. 
Dichas ballenas son cuatro viejas transformadas que realizan su tarea a la caída del 
sol de cada día, pero que ningún vivo puede ver. 

Cada alma debe hacer una contribución en llancas que colocan al lado del muerto y 
que se utilizara para pagarle los servicios al barquero, personaje de mal genio que 
castiga a las almas hacinadas con el remo y cobra un plus por el pasaje de los perros 
y caballos que acompañan a sus amos (también en llancas). 

Ambas especies animales tienen la misión de encaminar a las almas a la última 
morada. Notese, salvo detalles, la semejanza con lo que relata El Dante en "La Divina 
Comedia", incluyendo las características del barquero Caronte.  
(Con la colaboración de J.A.Barrio)
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YACUMAMA

Madre del agua, también llamada Yacupamama o Mayumaman. Es una mujer rubia 
de cabello largo y suelto que peina con un espinazo de pescado. En Santiago del 
Estero se cree que es peligroso bañarse en el río donde ella aparece, y que suele 
atraer a los jovenes hacia zonas profundas, de donde no vuelven. (basado en relatos 
orales recopilados por Berta Vidal de Battini) 

Con versiones similares se la conoce en las provincias de Mendoza (La Laguna de la 
Niña Encantada), San Luis (El Chispiadero, Laguna Morro, lagunas del Rosario), 
Córdoba (Laguna Macho Ruano), Corrientes (Laguna de San Juan, Galería), 
Neuquén (Bajada de ñorquín). En muchos casos se la conoce como una niña, y el 
mito se confunde con la milenaria leyenda de la Sirena. 
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YAGUARETE ABA

"El Yaguareté Abá, para la creencia popular, es un indio que, por arte de brujería, se 
transforma en un tigre más feroz que el tigre común. A medida que los indios se 
fueron reduciendo a reservas lejanas, la creencia se ha ido olvidando. En general, 
son los viejos los que narran loa relatos de Yaguareté-Abá. En esencia la 
transformación del Yaguareté-Abá por arte mágica es la misma del 
RUNATURUNCO." (Extraido del libro de Berta Vidal de Battini) 
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YASTAY

En el nordeste argentino, genio protector de los animales, especialmente de las 
vicuñas y los guanacos. El yasytay protege a los cazadores pobres que cazan para 
alimentarse, y castiga a los que cazan sin necesitarlo. 

Su comida preferida es el cocho (harina de maíz tostado) con harina de quintitaco 
(algarrobo dulce). Aparece muchas veces transformado en animal, o en persona para 
hacer tratos con los paisanos. 
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YICTA

Voz quichua. Se llama Yicta o Yista a una pasta formada con cenizas de algunas 
plantas y papa para agregar a la coca que se mastica. 
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