DEMONIOS DE LOS ANDES

Son parte del imaginario local y sus historias nos ponen los pelos de punta. Conoce cinco
personajes temibles escondidos en las montañas peruanas.
Chullachaqui
También conocido como Shapishico, es un personaje legendario de la selva peruana que suele
presentarse a caminantes solitarios, con los que se divierte llevándolos a la espesura de la
selva para abandonarlos allí. Lo logra adoptando el aspecto de personas conocidas de la
víctima. Hay quienes sostienen que también rapta niños para comerlos. Cuando asume su
forma real, tiene nariz grande, ojos rojos, orejas en punta y cara arrugada. Uno de sus pies es
humano y el otro pertenece a algún animal de la zona.

Pishtaco
Popular en Perú y Bolivia, es supuestamente un asesino con una predilección especial por
acabar con la vida de sus víctimas degollándolas, decapitándolas o descuartizándolas.
Localmente, el temor por este personaje fue muy fuerte durante la construcción del ferrocarril
central y en socavones mineros. No solo mata por placer o a sueldo, cuando se puede: lo que
realmente quiere es extraer la grasa de sus víctimas para venderla.

Ichic Ollco
Vive escondido en los puquios y riachuelos de los Andes y rapta a los niños que merodean
alrededor de las lagunas. Si bien se le figura como un duende regordete y de apenas sesenta
centímetros de estatura, es muy ágil y pícaro. Vive solo en un gran palacio bajo el agua.
Detesta a las mujeres embarazadas y son los culpables de enturbiar las aguas de los ríos.

Jarjacha
Cualquier persona que haya cometido incesto puede terminar convertida en este monstruo.
Puede tomar varias formas animales, pero generalmente se presenta como un ser mitad
humano, mitad llama. Solo adquiere este aspecto de noche, ya que de día es un ser humano
normal. Tiene un grito característico (“jar, jar, jar”), con el que atrae a sus víctimas. Quienes
hacen contacto visual con este monstruo tienen la suerte echada. Pobres.

El Muqui
Es un duende de las minas de Perú, Ecuador y Bolivia. Es parte del grupo de seres mitológicos
que habitan el Uku Pacha (mundo de abajo), y se caracteriza por ser un enano de barba larga,
cabellos rubios y voz ronca. Es amable con los mineros (con sus cuernos deja señales acerca
de dónde están las mejores vetas para explorar), pero se ensaña con los hijos de éstos, ya que
rapta a niños no bautizados en la fe cristiana.

APRENDE MÁS
1. Interpretaciones de relatos del Ichic Ollco
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/2559/1/Silva_fe.pdf
2. El Chullachaqui
https://www.youtube.com/watch?v=1qSsaAd39bQ
3. El origen del mito de los pishtacos y su conexión con el episodio de histeria
colectiva en Huaycán (2016)
http://publimetro.pe/actualidad/noticia-origen-pishtacos-sacaojos-traficantesorganos-peru-53586
4. “El Muqui” aparece en nevado de Huancayo
https://www.youtube.com/watch?v=y9VR7xgQWEY

