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“Las montañas humanizadas”1 

 

Por: D. Ramón Torrez Cruz2 

Las Montañas Humanizadas, es un término que estoy utilizando para identificar o encasillar 

de alguna forma las distintas prácticas rituales realizadas a manera de conversatorios entre 

deidades y personas en la región de Oruro cerca de la frontera entre Bolivia y Chile, lugar 

donde se yerguen imponentes montañas como el Sajama, el Parinacota y el Pomerape, que 

son hasta la actualidad objeto de innumerables ceremonias, mitos y leyendas los que se 

entremezclan entre la realidad y los sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realidad  

Porque dentro de sus diferentes pisos ecológicos en baja, media y alta montaña o si 

prefieren algo más descriptivo y siguiendo a Astvalson en los pies, estómago y cabeza del 

Sajama, aún se viven diferentes ceremonias de agradecimiento y conversatorios, donde 

abundan las mesas rellenas de dulces, flores, inciensos, lanas y grasas de llama, rodeados 

por la infaltable coca y alcohol, al lado de gentes de vestimenta multicolor, con sombreros 

de ala ancha desgastados por el sol, abarcas y pantalones de terno color tierra. 

Sueños 

Porque aún perviven en mi memoria las historias relatadas por Guamán Poma sobre 

indígenas asesinados por creer sentir y vivir al lado de sus dioses, por pensar que sus 
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“Apus” conversaban con ellos, convivían con ellos, bebían y comían con ellos, por pensar 

que esas montañas incólumes cobraban vida y se convertían en deidades humanizadas, este 

pensamiento que llevó a un viejo indígena en Acas a gritarles a los españoles mientras lo 

juzgaban de idolatría que “los camaquenes de los españoles que son los santos que están en 

las yglesias eran unos palos pintados y dorados muchos que no ablan ni dan respuesta a lo 

que preguntaban… ”3 En cambio él sentía que hablaba con sus dioses, que compartía, que 

charlaba, que danzaba y hasta que comía con ellos. 

¡Y efectivamente! en el mundo andino existe la creencia de que los dioses “Apus” al ser 

deidades humanizadas tienen la capacidad de interactuar y por interacción se entiende que 

pueden comer, beber, bailar, cantar y por supuesto enojarse si es necesario, lo hacen de 

diferentes formas, en el caso de las montañas sus enojos pueden sentirse en la caída de 

rayos el sonido de truenos, así como su alegría se refleja en su calma y silencio constante. 

Demás está decir que cada una de las formas de comunicación o ritualidad tienen que 

experimentarse para comprenderse, es así que autores como Polia, Astvaldsson, Bastien y 

Girault lograron transmitir tal realismo en sus descripciones etnológicas sobre ritos andinos 

en sus respectivos libros: La Cosmovisión Religiosa Andina4; Las Voces De Los Wak’a5; 

La Montaña del Cóndor6 y Rituales en las regiones andinas de Bolivia y Perú7, su acierto 

radica en que no sólo las escribieron sino también las vivieron. 

En lo personal una de estas historias, La Montaña del Cóndor cobró vida en mi existencia y  

hace que  reflexione cada día sobre la posibilidad de conjuncionar sueños y realidades, vida 

y muerte, lo imposible y lo posible, pues representa la reminiscencia de los ritos realizados 

en honor de las montañas, que se cree son protectores, consejeros, antepasados y en la 

mayoría de los casos acompañantes omnipresentes con los que constantemente debemos 

comunicarnos.   

Y a decir verdad, en la comunicación encontré lo mágico de esta historia, pues a partir de 

ella me comencé a cuestionar sobre ¿cómo se comunica uno con una deidad? ¿Cómo 

podemos transmitir nuestros sentires? Y un cómo… que se hace interminable, para las que 

existen respuestas lógicas en muchos de los libros mencionados, pero en las que seguro no 

encontraras los sueños ni las respuestas que yo encontré gracias a la vivencia de cada una 

de ellas, muchas de éstas remiten de la realidad a la ficción, me llevan en un viaje mágico 

por paisajes de ensueño donde existen piscinas naturales en medio de montañas nevadas. 
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Realidad 

Evento: año internacional de las montañas 

Actividad: escalada binacional Bolivia – Chile 

Duración: 3 días 

Año: 2002 

Sueño 

En medio de montañas nevadas nos encontramos caminando hacia el campamento alto en 

el Parinacota del lado chileno, digo del lado chileno porque la mitad de esa montaña la que 

dá hacia el Oeste es chilena y la otra mitad la del lado Este es boliviana. 

La caminata dura varias horas, entre el cansancio y la alegría de ver tan bellos paisajes, nos 

encontramos finalmente en el campamento alto a 4800 m.s.n.m. en las faldas del volcán 

Parinacota, el ascenso nos ocasiona una profunda emoción, que es inmediatamente 

terminada por el acercamiento de la noche y los preparativos de la escalada del día 

siguiente, la que empezará a primeras horas del día viernes, exactamente a las 3:00 a.m.  

Entre gritos y apresuramientos comienza tan esperada aventura, una más para algunos, la 

primera para otros y la última para los menos, todo se desarrolla según lo planificado, se 

cumplen los cronogramas y el objetivo de llegar a la cima, muchos comentan lo complicado 

del ascenso mientras otros piensan que pudo ser más rápido. Cualquiera fuera el comentario 

real está claro que todos estábamos exhaustos, hambrientos y sedientos. 

Entre la cima, el camino de retorno y los preparativos de la actividad que se había 

organizado en el pueblo de Sajama (Bolivia), la noche llegó y continuaba presente la sed, el 

hambre y el cansancio. Los sajameños amablemente nos ofrecieron un baño reparador, yo 

aún incrédulo por el ofrecimiento, mucho más sabiendo que hacía como -10º grados 

centígrados, accedí. Grande fue mi sorpresa al comprobar que en este mundo de sueños la 

posibilidad de un baño caliente es posible. 

En este mundo mágico donde la noche muestra sus infinitas estrellas, junto a montañas 

nevadas, mientras el viento, cual cantor eterno entona sus mejores melodías, en este paraíso 

donde la ciencia no tiene cabida, aparecen los humanos incrédulos extasiados por tanta 

magia, por tanto cariño de este mundo de gigantes, el que como buen anfitrión brinda la 

posibilidad de un baño reparador en medio del altiplano a 45º de temperatura en una piscina 

natural labrada en piedra, de donde brotan aguas termales, mientras las estrellas dan un 

espectáculo y las montañas nevadas acompañan desde sus incólumes lugares.  

A lo lejos un nuevo sol se yergue sobre altiplano, un sol lleno de energía y calor, uno que 

muestra su fortaleza y tranquilidad, la que hace juego con el silencio del Sajama, éste 

rodeado de doncellas, de hermanos y enemigos, todos dispersos en la inmensidad del 

paisaje andino. De pronto el silencio es roto por el movimiento inusitado de gente de la 



comunidad, quienes prepararan sus mejores galas para los encuentros con sus autoridades, 

invitados y especialmente sus ancestros, estos últimos a quienes le podrán contar sus 

necesidades, sus alegrías y sus sueños. 

Y es aquí donde me pregunto ¿si éste será lugar para encontrar las respuestas sobre ese lazo 

imaginario que une a las deidades con las personas? Esos que están descritos en los 

innumerables textos antropológicos de los Andes. 

Y efectivamente en este espacio de ritos, tradiciones y riqueza cultural encontraron una 

forma milenaria de conversación entre los “Apus” hechos montañas y las personas.  

Todo comienza a prepararse de manera sistemática, la banda, los estudiantes que recitarán, 

los profesores alineados al lado de la bandera, los invitados al lado de las autoridades, las 

autoridades muy cerca del círculo formado para este rito, a pocos metros los actores 

principales de esta historia: El amauta, que fungirá como representante, la llama blanca 

designada como mensajera y finalmente la deidad, conocida o denominada como Apu, 

Machula, Mallku, Achachila ó Wak’a. 

Estos tres actores designados por el destino, han de encontrarse a los pies del Sajama, para 

dar tributo, pedir permiso o disculpas por las faltas cometidas y para preguntarle al “Apu” 

regente, si las acciones realizadas son aceptadas o no. En este espacio el más importante en 

ese momento, comienza el rito y todas las miradas incrédulas observan cómo se acerca”el 

mensajero” (la llama blanca) a quien sostienen con fuerza mientras le dan de beber alcohol 

como en otrora hicieran los Inca. 

 



El mensajero rendido acepta su destino e inclina la cabeza, momento en el cual el Amauta 

comienza a hablar con él, le susurra palabras en voz baja dándole indicaciones para que no 

se pierda en el camino que lo guiará al encuentro con el Sajama, ya con estas indicaciones 

se procede a pedir a cada uno de los participantes, invitados, comunarios y otros, puedan 

susurrarle palabras en forma de mensajes que él llevará en su lomo, mientras se siente su 

andar apresurado por las líneas interminables del Sajama hacia el encuentro con su “Apu”, a 

quien le entregará todos los mensajes encomendados, con solicitudes y agradecimientos, 

con peticiones y entregas, con saludos y silencios. 

 

Finalmente el mensajero es enviado hacia el Sajama y su vida terrenal acaba, a causa de un 

corte en la yugular, que lo convierte en un destello titilante en el horizonte. El Amauta 

presuroso revisa los signos vitales, esperando que el mensajero no haya sufrido, porque 

siendo el animal favorito del “Apu”, éste puede vengarse. A lo lejos se escucha el murmullo 

de la gente pidiendo explicaciones… el amauta responde sacando el corazón del animal 

mientras lo observa detenidamente. Finalmente, el amauta confirma que el mensajero llegó 

al Sajama y ahora está corriendo en sus jardines después de haber cumplido con su 

designio, las peticiones, promesas, solicitudes y agradecimientos llegaron y fueron 

aceptados. 

Luego de este cúmulo de sensaciones encontradas empieza la fiesta, entendida como una 

pequeña reunión donde la música autóctona se impone en el paraje silencioso del altiplano,  

donde las mujeres de la comunidad se apresuran a sacar a bailar a los invitados ocasionales 

los que comienzan a girar al compás de una tarqueada, aguda y monótona, que es 

finamente interrumpida por la pausa que hay que hacer para el “Ajtaphi” con sus mejores 

platos divididos en pequeños recipientes de papa, chuño, haba, carne de llama, queso y la 

siempre rica llajua de aji colorado con pequeños trozos de cebolla verde, no es necesario 

comentarles que éste realmente es un verdadero manjar. 

Finalmente y después de todas esas vivencias y sensaciones transformadas de sueños a 

realidades, nos preparamos para volver a la ciudad y con ello ¡despertar!; seguir con la vida 

y la cotidianidad, pero siempre con la promesa de seguir soñando. 
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