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 Durante los primeros años de mi carrera como fotógrafo, me enfoqué en la 
imaginería religiosa de algunas culturas, sobre todo desde la perspectiva de la 
sicología arquetipal. En los últimos veinticinco años he trabajado con más de 
treinta y cinco culturas originarias de los cinco continentes (incluyendo los Sàmi 
del norte de Europa y los Maorí, de Nueva Zelanda) 
 
En el año 2000 supe, de manera fortuita, que mi bisabuela paterna había sido 
indígena, perteneciente a un grupo que desapareció completamente, bien por el 
exterminio directo, bien por el mestizaje. Surgió una urgencia en mí de indagar 
sobre sus creencias, su mitología, su cosmogonía. Pero no quedó ni rastro. Por 
esta razón, me propuse un proyecto de vida: investigar sobre las mitologías de 
grupos originarios americanos que han sobrevivido hasta la actualidad sin 
sucumbir a la religión cristiana, y proponer una iconografía para sus dioses, antes 
de que desaparezcan del todo. Estos grupos, por supuesto, están en zonas 
remotas, generalmente bastante aislados.  
 
Este es un trabajo que, pese a su urgencia, va a contracorriente. La mentalidad 
colonialista, aunque oculta en apariencia, está muy arraigada en el continente 
americano y en el mundo en general. Conocemos mucho más de las mitologías 
griega, egipcia y romana, que de las de los grupos que aún moran entre nosotros. 
Nadie se atrevería en la actualidad a decir públicamente que los indígenas deben 
morir y que sus culturas deben desaparecer de la faz de la tierra. Pero a la hora de 
emprender un trabajo fotográfico, sólo se acepta que sean mostrados como 
víctimas: prostitutas, alcohólicos, miserables. Si se les muestra en toda su 
dignidad, con su belleza y poder, como culturas de las que se puede aprender 
algo, comienza una lluvia interminable de etiquetas: “el buen salvaje”, “folclorismo”, 
“exotismo” y un largo etc. Esa es otra forma actual de culminar con el genocidio 
iniciado hace siglos: la retórica.  
 
Pero, lejos de inhibirme, esta dificultad ha constituido un estímulo para mí, otra 
señal que me ha obligado a emprender un proyecto que, de paso, cuenta con el 
apoyo de los chamanes, maestros y sabios de las comunidades en las que he 
estado. Así, desde el año 2001 hasta el presente, en este proyecto he incluido 
once culturas indígenas de seis países, y he realizado más de ochenta imágenes 
basadas en mitos, leyendas y creencias de estos grupos. Todas las imágenes han 
sido posteriormente enviadas a las comunidades donde trabajé, para sus escuelas 
o sitios comunales. Y cada persona retratada ha recibido la imagen que con ella 
realicé.  
 
 



 
 
 
La investigación ha consistido, resumidamente, en indagar sobre las mitologías de 
los grupos con los que voy a trabajar, a partir de los textos escritos por 
antropólogos. Luego, en las comunidades, mis aliados han sido los sabios y 
maestros, que me han ido describiendo y asesorando en la manera de hacer cada 
representación: me indican qué personas de la comunidad podrían ser las más 
idóneas para representar cada deidad y qué atributos o elementos serían los más 
indicados para integrar a la imagen. Así, el trabajo de campo consiste en realizar 
los retratos con los que luego, en mi taller, ensamblo digitalmente cada icono.  
 
En cuanto a las formas de la representación, me decidí por la pluralidad y evité 
restringirme a un solo formato o estética, lo cual sería contrario a  la diversidad de 
dioses y culturas implicadas. Tratándose de representaciones de deidades, he 
compartido el culto a la belleza manifiesto, no sólo en las culturas originarias, sino 
prácticamente en todas las culturas, excepto la occidental contemporánea. 
Curiosamente estamos temporalmente poseídos por un terror a la belleza (siempre 
trato de imaginar a alguien rechazando un plato por  ser extremadamente 
delicioso) que por lo demás, es bastante comprensible: en tiempos monopolizados 
por la razón, la belleza y su consecuencia -la emoción- constituyen una franca 
amenaza dado  su avasallante poder transformador. El que es uno de sus ámbitos 
de acción por excelencia, el mundo de las artes, le está temporalmente vedado. 
Pero esa moda pasará, como otras tantas. 
 
Por todo esto, para una plena inmersión en este trabajo y su contenido, es 
necesario poner de lado muchos prejuicios y condicionamientos. Dejar de sentirse 
amenazados por la otredad y la belleza, y entregarse sin miedo. Porque lo que 
parece en muchos sentidos ir contracorriente, tal vez nos pueda conducir a un 
remanso en el que la emoción y la belleza sean la clave para compartir un rasgo 
común a la humanidad en todos sus períodos: la contemplación serena de las 
representaciones de lo sagrado.  
 
En un lapso menor de veinte años, he visto comunidades desaparecer bajo las 
aguas de una gran represa (A´ukre, comunidad Kayapó de Brasil), estar 
amenazadas por la minería y el turismo (comunidades Quero del Perú), por el 
narcotráfico (Huichol, de México), o la evangelización (Piaroa y Pemón, de 
Venezuela). Los Dioses de América se están yendo para siempre a una velocidad 
mayor de lo que yo creía inicialmente, y con ellos, una parte esencial de la 
humanidad –de todos nosotros- se hundirá irremediablemente en el olvido o, peor 
aún, en la ignorancia. Mi trabajo es a contra-reloj y el camino aún es largo. 
 
 



el alma contiene todas las imágenes  
de las  que han surgido los mitos  

y nuestro inconsciente es un sujeto 
 actuante y paciente,  

cuyo drama el hombre vuelve a encontrar 
 en todos los grandes y pequeños 

 procesos naturales. 
Carl Jung 

 
 
 
Han transcurrido varios miles de años desde que el hombre llegó a América. 
Incontables pueblos y culturas la han habitado, haciendo historia en cada rincón, 
adaptando los dioses primordiales, las imágenes arquetipales, a ese entorno tan 
rico y diverso. Han tejido cosmogonías en las que el origen de hombres, 
animales, plantas y deidades está sellado en un nudo que el tiempo solidifica. La 
interpretación gráfica de imágenes arquetipales ha sido el objeto de esta 
investigación. Una representación que toma como escenarios los extraordinarios 
parajes de América, inspirada en los espíritus ancestrales de los pueblos que 
aún hoy los custodian.  

 
En la actualidad sobreviven varios cientos de culturas a lo largo del continente. 
Desde tiempos coloniales los conocimientos y tradiciones indígenas han sido 
regularmente ignorados en los programas educativos escolares y extraescolares, 
con lo cual la población mestiza -la gran mayoría- desconoce su propia historia y 
sus raíces. Con este trabajo he intentado ilustrar y proponer imágenes 
fotográficas para personajes mitológicos, dioses, demonios, chamanes y sabios 
que aún mantienen su dignidad y sabiduría lo largo y ancho de América.  
 
Hasta este momento han sido once grupos indígenas de seis países diferentes: 
Huichol de México, Kogui y Wiwa de Colombia, Quero de Perú, Kuna de 
Panamá, Kayapó de Brasil y Wayuú, Pemón, Piaroa, Ye´kuana y Pumé de 
Venezuela.  
 
El resultado de esta investigación ha sido la producción de más de 80 imágenes 
que ya han sido expuestas en más de veinte países en los cinco continentes, 
ayudando a divulgar la riqueza de nuestras culturas indígenas en todo el mundo. 
Con este trabajo representé a Venezuela en la 52 Bienal de Venecia. Por otra 
parte en cada comunidad dejo una copia de todas las imágenes que produzco en 
ella para ser usadas en las escuelas, y también le envío una copia a cada 
persona retratada en el trabajo.  



Entre los próximos grupos con los que tengo programado trabajar están 
Mapuches de Chile (septiembre 2018), Inuit de Canadá (abril 2019),  Wichis de 
Argentina y  Maya de Guatemala. 
 
Para conocer un poco más de este trabajo, pueden revisar el contenido de mi 
página web: https://www.antoniobriceno.net/dioses-de-america-panteon-natural	
	
Las fotos de esta serie han sido expuestas como muestra individual o como parte 
de muestras colectivas, en los siguientes espacios: 
 
2003  - Galería de Arte Nacional, Caracas, Venezuela. 
          - Feria ARCO (Galería Adriana Schmidt), Madrid, España. 
          - Feria MACO (Galería Adriana Schmidt), México DF., México. 
2004  - Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, Maracaibo, Venezuela. 
2005  - Centre D´Art La Panera, Lérida, España. 
          - Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, Maracaibo, Venezuela. 
2006  - Museo de Arte Moderno Jesús Soto, Ciudad Bolívar, Venezuela. 
          - Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Venezuela. 
2007  - 52 Bienal de Venecia, Pabellón de Venezuela, Venecia, Italia. 
           - Salisbury Arts Centre, Festival Internacional de Salisbury, Inglaterra.  
           - Getxophoto. Getxo, España. 
2008   - Ibero-Amerikanisches Institut, Berlín, Alemania. 
           - Kulturens Hus, Luleå, Suecia. 
           - Edsvik Konsthall, Estocolmo, Suecia. 
           - Galeria White, Budapest, Hungría. 
           - Te Papa Tongarewa Museum, Wellington, Nueva Zelanda. 
           - Una mirada al mundo, Pamplona, España. 
2009   - Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Venezuela. 
           - Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, Venezuela. 
           - Musee des confluences, Lyon Francia. 
2010   - Siida Museum, Inari, Finlandia. 
           - Front Museum, Hanko, Finlandia. 
2011   - Fundación Gabarrón, Nueva York, Estados Unidos. 
           -Times Square, Nueva York, Estados Unidos. 
2013   - Helinä Rautavaaran Museo, Espoo, Finlandia. 
2014   - Musée Bargoin, Clermont-Ferrand, Francia. 
2015   - Photo Edition Berlin, Alemania. 
2018   - Galería Il Mondo, Barcelona, España. 
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HUICHOL 
México 
2001 
 

 
 
Los wixárikas o wixáricas (huichol), son unas 45.000 personas que habitan el oeste central de México, en la Sierra Madre 
Occidental, principalmente en los estados de Nayarit, Jalisco y partes de Durango y Zacatecas. 



	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatevarí (2001). Abuelo Fuego. (Pancho Carrillo) 
 
Es considerado el Abuelo fuego, la más antigua de las deidades, la primera. De él depende toda la cultura, pues es el que 
proporciona el calor contra el frío, la luz en la oscuridad, la cocción de los alimentos. 



	

 
 
Tatei Urianaka (2004). Diosa Madre Tierra. (Teresa Díaz) 
 
Todas las culturas tienen una diosa madre, que representa la tierra,  lo fértil, lo que genera. Para los Huichol existe una diosa que 
la encarna a cabalidad: es Tatei Urianaka, la Madre Tierra. Representa a la tierra en toda su extensión, pero también a la madre, 
que todo lo sustenta, que todo lo produce y a todos nos crea. 
 



	

 
 
 
 
 
 
Tatei Wexica Wimari (2018). Madre Águila. (María Díaz)  
 
Diosa madre águila, la mensajera, esposa del sol, es hija del abuelo fuego, Tatevarí, y madre de Tamatz Kallaumari, el Venado 
Azul.	
 
 



	

 
 
 
Jikurí (2001). Dios Peyote. (Chavelo Mijares)  
 
El peyote es una poderosa planta "enteógena" (una experiencia interna de Dios). En la trinidad de la cultura huichol maíz-venado-
peyote representa el fundamento del mundo espiritual. Es la sabiduría, la trascendencia, la conexión con lo sagrado, con lo 
intemporal, con un mundo que está antes y más allá del mundo material de las apariencias. 
 



	

 
 
 
Tatei Nivétzica (2001). Niña-diosa del Maíz. (Alma Torres) 
  
En la cultura huichol se cultivan y consumen numerosas variedades de maíz, que son utilizadas de muy distintas maneras. Por ello 
existen también numerosas diosas asociadas a los distintos tipos de maíz. Tatei Nivétzica es una niña-diosa del maíz, una de las 
más importantes por ser de las primeras, representando el maíz joven y por eso, la inocencia y la pureza de la juventud. 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
Tamatz Kallaumari (2001). El venado azul. (Gregorio Torres)  
 
La mitología Huichol se basa en una trilogía –trimurti- cuyas figuras centrales son el Maíz, el Peyote y el Venado. Es una Trinidad a 
través de la cual Dios se hace corpóreo. Sin embargo, el mismo dios Venado se manifiesta en muchas formas, en venados de 
diferente naturaleza. Kallaumari es el venado azul, nuestro hermano venado. 
 



	
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wirikuta (2001). Dios del desierto sagrado. (Miguel Díaz) 
 
 
La cultura Huichol habita  en la Sierra Madre Occidental, situada a unos 500 kilómetros del desierto central de México. Sin 
embargo, es en este desierto donde comenzó la creación, el lugar por donde salió el sol. Es en este lugar donde crece el sagrado 
peyote y por esta razón es un sitio de peregrinación obligado al cual debe acudir todo huichol alguna vez, a fin de reafirmar sus 
lazos culturales. 



	

   
 
El Ma´arakame (2018). El cantador. (Ma´arakame Antonio)  
 
"Nosotros no tenemos libros", me dijo el chamán Emiterio Torres. "Tampoco tenemos imágenes ni figuras. Nosotros tenemos los 
cantos. Ahí está todo". El cantador, como todo chamán, cumple una serie de funciones que van de médico a sicólogo. De juez a 
consejero. Los cantos rememoran los hechos, personajes y lugares sagrados, trayéndolos de nuevo al presente, renovando su 
profundidad y poder. 
 



	

 
 
 
Tatei Aramara (2001). Diosa de las Aguas. (Marina Espinoza)  
 
Tatei Aramara representa la divinidad dueña de las aguas y su consiguiente poder de fertilización. Es dueña de las lluvias, las 
lagunas, los ríos. Es una de las madres primordiales. 
 



	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tzipushawe (2001). El más sabio. (Pancho Carrillo)  
 
La mitología Huichol se basa en una trilogía –trimurti- cuyas figuras centrales son el Maíz, el Peyote y el Venado. Es una Trinidad a 
través de la cual Dios se hace corpóreo. Sin embargo, el mismo dios Venado se manifiesta en muchas formas, en venados de 
diferente naturaleza. Entre todas las manifestaciones del dios Venado destaca, por su serenidad,  Tzipushawe, el más sabio, el 
que todo lo sabe. 
 



	
P I A R O A 
Venezuela 
2002 
 

 
 
Los piaroa son un pueblo indígena que vive en las orillas del Orinoco y sus ríos tributarios en Venezuela y Colombia. Se estima que 
la población alcanza 15.267 personas. 



	

 
 
 
 
 
 
 
Buoka (2003). Primer dios de la creación. (Antonio González)  
 
Al principio no había nada: ni aguas, ni animales, ni montes, ni tierras. Después apareció el cielo: comenzó la creación del mundo. 
Dicen que Buoka nació con las palabras, con las palabras del canto. Y que lo crearon los pensamientos y visiones que el viento 
llevaba. Desde entonces también nosotros tenemos la propiedad de imaginar. 



	

 
 

 
Chejeru (2003). Diosa de la fertilidad.  
 
Chejeru representa a la primera deidad femenina, la diosa de la fertilidad, a la que se le atribuye la creación y el dominio de todas 
las especies de plantas cultivadas, especialmente de la yuca -la base de la dieta de muchas culturas amazónicas- con la cual  se 
prepara, entre otras cosas, la “yucuta”, bebida fermentada comunal que se consume en grandes recipientes elaborados con 
taparas o calabazas. 



	

 
 
 
 
Reyó (2003). Dueño de la selva y los animales. (Pedro Luna)  
 
Para los Piaroa, habitantes de la selva, Reyó –el huérfano- es el señor y dueño de ésta. Es al mismo tiempo el dueño de los 
animales, de las enfermedades y de los remedios, de todo lo que proviene de la intrincada jungla. 
 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anemey (2003). Dios de las aguas y la purificación. (Antonio Cachero)  
 
La cultura Piaroa está asentada en una región de la Amazonia caracterizada por su altísima pluviosidad. Por lo tanto, se trata de 
una región de abundantes ríos, cascadas, lagunas y áreas anegadas, y Anemey es la deidad dueña de las aguas, asociada 
también a la limpieza y la purificación. 
 



	
K O G U I    Y   W I W A 
Colombia 
2003 
 

 
 
Los kogui o kággabba, son un pueblo de Colombia, que habita en la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Son unas 
10.000 personas y están organizados por poblados en los cuales la autoridad es el Mama, figura central de la cultura Kogui, que 
encarna la ley sagrada. Los wiwa, unas 13.000 personas, viven también la Sierra Nevada de Santa Marta, en las regiones bajas de 
la falda nor-oriental. Son vecinos de los Kogui, con quienes comparten un origen común y frecuentes intercambios culturales. 



	

 
 
Aluna Jaba (2018) 
La madre primigenia  
 
Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo el mar estaba en todas 
partes. El mar era la madre. Ella era agua, era río, laguna, quebrada y mar. Así, primero sólo estaba la madre. Ella era Aluna. Ella 
era espíritu de lo que iba a venir y ella era pensamiento y memoria. Así la madre existió sólo en Aluna, en el mundo más abajo, 
sola.  



	

 
 
Sintana (2018). El primer hombre. (Lorenzo Gil)  
 
Así nació el primer hombre. La Madre lo llamó Sintana. En medio del mar había una casa pequeña. Se llamaba Nyídulúma 
“Espuma de agua”. En esta casa nació Sintana. Nació en el mar. Nació en la Casa de Espuma, en la obscuridad, en el agua. Tenía 
miedo de nacer. No había tierra aún, ni gente, ni animales, ni plantas, ni comida. No había sol ni luna. Todo estaba obscuro. 



	

 
 
 
El mama (2017). El chamán. (Mama Juan Lozano)  
 
El conocimiento ancestral de los Kogui lo almacenan los mamas. Estos personajes extraordinarios son seleccionados desde antes 
de nacer -mediante revelaciones- y tienen una estricta formación bajo el amparo de los sabios. Se dice que su infancia transcurre 
en la oscuridad, en donde van conociendo el mundo en "aluna" (en "espiritual", es decir, en concepto), para luego confrontarlo con 
el mundo material. 



	
 

   
 
 
Monsauí (2003). Dueño de la nieve y el hielo. (Mama José María Gil)  
 
Monsauí es uno de los señores de las grandes alturas, pues es el dueño de la nieve y el hielo. Las cumbres de la Sierra Nevada de 
Santa Marta son su hogar, y de él descienden todas las aguas que fecundan la sierra a su paso, al derretirse y formar ríos y 
quebradas. 



	

   
 
Tewímako (2003). Dueño de las piedras. (Mama Ramón Gil)  
 
Tewímako fue quien enseñó a los Kogui el poder de la adivinación con las piedras. Fue el primero en descifrar el lenguaje oracular 
de las gemas y quien estableció las reglas, usos y significados de éstas. Las gemas son de especial trascendencia en esta cultura, 
que no sólo las emplea en la adivinación, sino en forma de entierros o "pagamentos" a las distintas deidades o dueños. 



	

 
 
 
Kualekn (2003) 
Dueña del algodón  
 
Para los Kogui, el tejer es una metáfora del vivir. Ellos producen sus tejidos, desde la siembra y procesamiento del algodón, hasta 
el hilado y tejido de las telas: los hombres tejena las ropas de toso y las mujeres los bolsos. El algodón, por lo tanto, es una planta 
de mucha trascendencia cultural, y Kualekn, como dueña del mismo, está representada como una metáfora de la pureza, la 
pulcritud, la inocencia. 



	

 
 
Mamaugui (2003). Dueño del algodón. (Juan Gil) 
 
Mamaugui es el dueño de las plantas cultivadas, las plantas que crecen bajo el orden y la planificación de los humanos. Está 
encarnado especialmente en la planta de algodón, a quien creó en sus sueños. El algodón es esencial para esta cultura, para la 
cual tejer es sinónimo de vivir y el telar es una representación del universo. Los hombres tejen las ropas y las mujeres los bolsos. 
 



	

 
 
 
Kalakshé (2003). Dueño de los bosques. (Mama Romualdo Gil) 
 
Los Kogui consideran que hay dueños –padres y madres- de todos los recursos. A estos dueños se les rinde tributo, pidiendo su 
permiso antes y haciendo pagamentos una vez usados los recursos. La selva nublada está en manos de Kalakshé, el dueño de la 
vegetación que crece silvestre. Es el dueño de los montes, de la impenetrable jungla de montaña, que provee infinidad de recursos 
vitales. 



	

 
 
 
 
Kalavia (2003) 
Dueña de las plantas silvestres  
 
En la cultura Kogui todos los recursos y fenómenos de la naturaleza tienen un dueño y una dueña a quienes se les hacen 
peticiones y pagamentos por el uso de tales recursos. Kalavia y Kualáyuma son las dueñas de la vegetación: La primera es dueña 
de las plantas que crecen silvestres –el bosque- mientras que la segunda es la dueña de las plantas que crecen ordenadamente: 
las plantas cultivadas. 



	

 
 
 
 
 
 
Kualáyuma (2003) 
Dueña de las plantas cultivadas  
 
En la cultura Kogui todos los recursos y fenómenos de la naturaleza tienen un dueño y una dueña a quienes se les hacen 
peticiones y pagamentos por el uso de tales recursos. Kalavia y Kualáyuma son las dueñas de la vegetación: La primera es dueña 
de las plantas que crecen silvestres –el bosque- mientras que la segunda es la dueña de las plantas que crecen ordenadamente: 
las plantas cultivadas. 



	

 
 
Hiyuxa (2003). Dueño de los peces. (Chema Gil) 
 
La cultura Wiwa habita las partes más bajas de la Sierra Nevada, que llega a las costas del Caribe. Entre los dueños de los 
recursos, sobresale Hiyuxa, pues es el dueño de los peces, importante recurso y fuente de proteínas. 



	

 
 
Awishama (2003) 
Dueña de la coca  
 
La coca es sagrada para muchas culturas. Awishama era la dueña originaria de la coca: una adolescente de cuyos cabellos 
brotaban las hojas, como mariposas. Fue sólo a partir de que el colibrí le robó las semillas de la planta a la diosa, que ésta se hizo 
accesible a los hombres. 



	
WAYUÚ  
Venezuela 
2005 
 

 
 
Los wayuus o guajiros son unas 600.000 personas que viven en la península de la Guajira, una región árida sobre el mar Caribe. 
Habitan territorios de Colombia y Venezuela, sin que el pueblo tenga fronteras entre los dos países. 



	

 
 
Juyá (2017). Padre cielo. (Enrique Ipuana)   
 
Juyá representa la fuerza masculina, lo móvil, lo temporal. Es el padre, lo que fecunda, lo activo. Es el creador y está asociado a 
los ciclos de fecundidad. Está encarnado en el cielo, especialmente en la lluvia y todo su poder. Es la contraparte de Mma, la tierra, 
y ambos constituyen la pareja arquetipal, el equilibrio, los complementos espacio-tiempo, fijo-móvil, abajo-arriba. 



	
 

 
 
 
 
 
 
 
Mma (2005). Madre Tierra. (Anita Fernández Ja´yaliyuu)  
 
Los Wayuú tienen en su mitología varias deidades femeninas, siendo Mma la primera, pues es la madre tierra, la consorte de Juyá  
-el cielo- que aporta el agua que la fertiliza. Mma representa lo fijo, la extensión espacial, lo receptivo. 
 



	

 
 
 
 
 
 
 
Pulowi (2005). Sirena del desierto. (Leomar Montiel)  
 
Pulowi representa una faz oscura de lo femenino. Su presencia está asociada a sitios tabú, lugares prohibidos, peligrosos para el 
cuerpo o el espíritu. Vive en los espejismos, a los cuales atrae a los incautos que, fascinados por su indecible belleza, llegan a ver 
su mirada letal, siendo devorados por sus abismos. Pulowi es la ilusión y quien irreflexivamente sucumbe al resplandor de la 
ilusión, es tragado por un mundo que no deja huella. 



	

 
 
 
Outshi (2017). La piache. (Carolina Jayariyo)  
 
Para los wayuú las piaches u Outshi son quienes tienen el conocimiento ancestral que permite la curación de enfermedades y la 
resolución de problemas, particularmente a través de la interpretación de los sueños y las señales metafísicas que detectan en la 
naturaleza que les rodea. 



	
KUNA  
Panamá 
2005 
 

 
 
Los guna (anteriormente kuna) son unas 50.000 personas localizadas en Panamá y Colombia. Originariamente de selva, han sido 
desplazados en el transcurso de los siglos a la región Caribe. 
 



	

 
 
 
 
 
 
Muu Demar (2005). La abuela mar. (Lidia Rivera)  
 
Para los Kuna, Muu Demar es la abuela, la deidad más antigua, de la cual deriva todo. 
 



	

 
 
 
 
Nele Wagibler (2005). Sabio de las aves. (Germaín Peña)  
 
Nele Waglbler es el sabio de las aves, aquel que enseño a los chamanes el significado del canto de las aves, el simbolismo de su 
vuelos y todo aquello que se puede interpretar a partir de la observación y el conocimiento de éstas. 



	
 

 
 
 
Olonagegiryai (2005). Sabia de los diseños de las molas. (Blanca Torres) 
 
Para los kuna hay un lenguaje simbólico en las "molas", prendas de tela hechas por las mujeres para confeccionar las ropas 
tradicionales. En cada mola hay cantidad de información que puede ser leída por los Kuna. Fue Olonagegiryai quien diseñó por 
primera vez las molas y quien estableció las normas y significados presentes en éstas. 
 



	

 
 
Nana (2005). Dios madre. (Etilvia Matías) 

 
Los Kuna tienen una concepción dual del mundo. Al hablar de Dios ellos hablan de Paba y Nana: Dios Padre y Dios Madre. No son 
dos dioses, sino dos manifestaciones de Dios, concepción que ensambla lo masculino y lo femenino, el cielo con la tierra, el tiempo 
con el espacio, la energía con la materia, etc. Nana está encarnada en la selva, el bosque, pues de ahí sale el alimento, la 
medicina, la leña, en fin, todo lo necesario. 



	

 
 

 
Paba (2005). Dios Padre. (Eliberto González) 
 
"El rostro de Paba sigue siendo un enigma, aunque suponemos que parece un hombre. Paba es más bien una fuerza espiritual, 
una energía, de cuya existencia sabemos porque el mundo existe, y porque de Paba provienen todas las manifestaciones del 
poder: sol, luna, rayo, fuego, plantas, animales, etc. Y todas esas fuerzas y manifestaciones de Él están concentradas en 
nosotros.” 



	
QUERO 
Perú 
2005 
 

 
 
Quero, es una comunidad quechua en la Provincia de Paucartambo en el Departamento del Cuzco en el Perú. Se trata de una 
población de unas 3.700 personas que viven en una región de altas cumbres, a altitudes que oscilan entre los 3.000 y los 5.500 
metros sobre el nivel del mar. 



	

 
 
Pachamama (2018). Madre Tierra. (María Quispe)  
 
Representa a la Tierra, pero no solo el suelo o la tierra geológica, así como tampoco solo la naturaleza; es todo ello en su conjunto. 
Es una deidad inmediata y cotidiana, que actúa directamente, por presencia y con la cual se dialoga permanentemente, ya sea 
pidiéndole sustento o disculpándose por alguna falta cometida en contra de la tierra, y por todo lo que nos provee. 
 
 



	

 
 
Apu (2018). La Montaña. (Seferino Soncqo) 
 
Los apus son montañas tenidas por vivientes desde épocas preincaicas, a las cuales se les atribuye influencia directa sobre los 
ciclos vitales de la región que dominan. Son continuamente reverenciadas y en algunas regiones tutelan a los habitantes de los 
valles que son regados por aguas provenientes de sus cumbres. 



	

 
 
 
Inti (2018). El Sol. (Feliciano Soncqo) 
 
Es la deidad más significativa y poderosa, fuente de toda riqueza, rey del cielo, de las plantas, y el universo. 
 



	

 
 
 
 
Viracocha (2005). Dios Creador. (Martín Quispe)  
 
Viracocha es el Dios Creador en la cultura Quechua. Se dice que creo al mundo y los hombres desde las alturas de las sagradas 
montañas andinas. Como tal es venerado como uno de los dioses principales y su nombre es usado como señal de respeto y de 
admiración. 



	

 
 
Mamacocha (2005). Madre de las aguas. (Teresa Quispe) 
 
Para los Quero, en la cumbres peruanas, las montañas son sagradas, no solamente por estar más cerca del sagrado Inti –el Sol- 
sino también porque en ellas se acumulan las nubes, se concentran las nieves, fuentes de las aguas. La diosa madre de las aguas 
es Mamacocha, cuyo reino desciende desde las cumbres andinas. 



	

 
 
Pachacamac (2005). Dios de los terremotos. (Seferino Soncqo) 
 
Los Andes son una de las regiones más jóvenes del plantea, aún en ascenso. Por tanto, son una región de gran actividad sísmica, 
y este poder de la tierra está encarnado en uno de los dioses más importantes, Pachacamac, el dios de los terremotos, tan temido 
y respetado en la cultura quechua. 



	

 
 
Apacheta (2005). Guardián de los caminos. (Marcelino Soncqo) 
 
Las alturas de los Andes, un paisaje imponente surcado por los caminos que usan los queros para desplazarse de un pueblo o 
valle al otro. Una región de extremos, sujeta a súbitos cambios climáticos, en donde la niebla, el rayo, la lluvia, la nieve, el viento, 
pueden convertir una travesía en tragedia. Los caminantes constantemente le piden y hacen ofrendas al Apacheta, el guardián de 
los caminos, para que proteja su recorrido. 



	

 
 
 
 
 
 
Apacheta II (2018). Guardián de los caminos. (Lino Arana)  



	

 
 
 
 
 
 
 
 
Waira (2018). El viento. (Seferino Soncqo)  
 
Las alturas andinas son un corredor abierto al cielo donde las fuerzas más poderosas se manifiestan y combaten entre sí. Junto al 
rayo, la niebla y los terremotos, el viento es señor de las alturas. 



	

 
 
 
Wallatani (2018). El Abra. (Jerónimo Arana) 
 
Las cumbres son una suerte de laberinto en el cual las paredes son los gigantescos apus. La visión siempre está limitada al valle 
por el que uno transitea. Para ir de un valle a otro se cruza por el punto más bajo entre sus montañas: los abras. Son tan sagrados 
y simbólicos que en ellos el viajero se detiene y ofrece su mascada de coca a los apachetas. Hace una pausa y contempla el 
mundo desde esa entrada, antes de sumergirse en un nuevo valle que volverá a delimitar su visión. 



	
KAYAPÓ 
Brasil 
2006 
 

 
 
Los Kayapó son un pueblo indígena que habita en las tierras planas de Mato Grosso y Pará, en Brasil, al sur de la Amazonia, en la 
región del río Xingú y sus afluentes. Son más de 7.000 personas. 

 



	

 
 
Tonó (2006). Hombre de bosque. (Tonho)  
 
Al principio de los tiempos, durante la era de la inocencia, dos hermanos vivían de la selva. Usaban los recursos tal cual venían. 
Todo era fácil, todo estaba disponible. No necesitaban más. 



	

 
 

Bemotí (2006) . Hombre de bosque. (Bemotí)  



	

 
Bepkororotí (2006). Dueño de las tormentas. (Niepre) 
 
Para las culturas amazónicas –y para muchas otras distintas a la nuestra- la cacería es un acto sagrado y el producto de ésta debe ser repartido 
equitativamente entre toda la comunidad. Cuenta el mito Kayapó que al principio de los tiempos, en una comunidad se realizó la cacería de una 
danta (tapir), cuyas carne distribuyeron prematuramente, dejando excluido a Bepkororoti –uno de sus miembros- que llegó un poco tarde. Frente a 
esta ofensiva omisión, Bepkororotí reclamo ante todas las instancias, pero nadie hizo caso y se quedó sin su porción correspondiente. Pero 
Bepkororotí era un chamán poderoso: subió a una loma y desde allí llamo a los habitantes de la comunidad, ofreciéndoles comida. Cuando éstos 
subieron,  invocó una tormenta fulminante que arrasó con todos. Desde entonces Bepkororotí es el dueño de las tormentas, y se dice que cuando 
hay alguna es porque alguien no está compartiendo. La herida que le causaron no ha cicatrizado; revive su furia y trata de fulminar el egoísmo. 



	

 
 
Botoqué (2006). Dueño del fuego. (Kupato)  
 
En la mayoría de las mitologías del mundo el fuego fue robado a los dioses por el hombre. Para los Kayapó el dueño del fuego era el 
Yaguar. Él comía comida cocida, se calentaba y alumbraba por las noches. Era el dueño de la cultura. Los hombres, por su parte, vivían 
en la total oscuridad de la noche, padeciendo frío, comiendo siempre comida cruda, fría. Pero un día el Yaguar se encontró con Botoque, 
un joven perdido, y lo adoptó. Lo crío como su hijo y vivió con él y su esposa en la comodidad del fuego. Pero cuando Botoqué se hizo 
viejo, tuvo nostalgia de su gente y quiso volver. El yaguar se lo permitió, pero le hizo prometer que nunca revelaría su secreto. Botoque 
volvió a su pueblo, y todos celebraron su regreso. Pero cuando estuvo bastante borracho, le hicieron confesar su secreto. Toda la 
comunidad lo instó a llevarlos hasta la casa del Yaguar y robarle el fuego. Y así lo hicieron, burlando al Yaguar y conquistando, de este 
modo, la cultura.  Pero el precio de este robo, de esta traición, fue muy alto, y desde entonces el Yaguar, condenado al frío y a la 
oscuridad, es el enemigo más temido de los hombres. 



	

 
 
 
 
 
 
Oirob (2006). El primer hombre. (Ireo)  
 
El primer habitante de la tierra fue el humilde Oirob, el fundador de la humanidad, entre la espesura de la selva. 



	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mry-Kaak (2006). Hombre-anguila. (Kwaimok)  
 
Mry-kaak es un hombre-anguila eléctrica que habita en pozos 
profundos, en lugares de desove y cría de los peces de río. 
Su presencia es protectora y convierte en tabú a los lugares 
de reproducción, de modo que está prohibido pescar en estas 
zonas, lo que protege y garantiza la permanencia de los 
peces, en los cuales se basa la alimentación de los Kayapó 
en gran medida. 



	
 
 

 
 
Arará I (2006). Papagayo. (Aibi)  
 
Los Kayapó son grandes amantes de la belleza y el arreglo corporal.. En medio de una naturaleza tan exuberante tienen como 
ejemplo la magnificencia de las criaturas selváticas, siendo las guacamayas su máxima expresión. De hecho, durante el mes de 
agosto se realiza el “baile de las guacamayas”, en la cual los danzantes, ataviados cual estas vistosas aves, bailan durante toda la 
noche, imitándolas tanto en su aspecto como en su canto y despliegues. 



	

 
 
 
Arará II (2006). Papagayo. (Emmy)  



	

 
 
Arará III (2006). Papagayo. (Akratyk)  



	

 
 
Arará IV (2006). Papagayo. (Koko)  



	

 
 
 
Arará V (2006). Papagayo  



	
PEMÓN 
Venezuela 
2001-2007 
 

 
 
Los pemón son indígenas que habitan la zona sureste del estado Bolívar en Venezuela, la frontera con Guyana y Brasil. Son los 
habitantes comunes en la Gran Sabana y el Parque Nacional Canaima, dentro del gran Macizo Guayanés. 



	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Makunaima (2002). Aprendiz de chamán. (Ladislao Lanz) 
 
La historia de Makunaima reproduce cada uno de los pasos por los que debe pasar un joven aprendiz de chamán en el proceso de 
su iniciación. No cualquier hombre puede llegar a ser chamán: debe ser astuto, fuerte y resistente. Uno de los pasos es dejarse 
morder en el pecho por un grupo de hormigas 24, cuya dolorosísima picada causa fiebre. Un joven nacido para ser chamán 
resistirá incólume tales picadas si ha de llegar a ser uno poderoso. 



	

 
 
Puemüey Pachí (2002). La hija del chile. (Ruth Lanz) 
 
Para los pemón el consumo de ají (chile) es de uso cotidiano y esencial, al punto de tenerlos siempre sembrados alrededor de sus 
casas. Tiene al menos siete variedades de ajíes, todos ellos herencia de Puemuey Pachí, la Hija de Ají, quien al comienzo de los 
tiempos también tuvo forma humana. 



	

 
 
 
 
 
Iboribó (2002). Niño-Dios de los peces. (Mauricio Rodríguez) 
 
Iboribó era un niño muy malcriado. Su padre, gran pescador, le llevaba siempre los mejores peces, pero él siempre estaba 
insatisfecho. Un día Iboribó estaba sentado en una canoa cuando, repentinamente, un grupo de bagres rodeó la embarcación y 
raptó al niño, llevándoselo con todo al fondo del río. Desde entonces, se dice que es el dios de los peces, y los pescadores siempre 
le piden a éste para tener buena pesca. 
 



	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waranapí (2017). Dueño del rayo. (Joel Cova)  
 
Los waranapí son los dueños de los rayos y truenos. Cuentan que tienen los cabellos erizados y  la cara rojiza, y tienen un poder 
fulminante que ejercen desde las alturas, desde su morada en las nubes. 



	

 
 
Rató (2004) 
Espíritu de las aguas y cascadas  
 
Los Pemón viven en una región famosa por sus abismos y sus abundantes ríos, que en estas tierras tan accidentadas dan lugar a 
enormes cataratas. Las caídas de agua y los remolinos que generan representan fuerzas muy poderosas, muchas veces letales. 
Cada año suele haber víctimas en estas aguas, incautos que sucumben deslumbrados ante la magnificencia y belleza de las 
cataratas y sus pozos, refugio de los Rató. 



	

 
 
 
 
 
Rató II (2017). Espíritu de las aguas y cascadas. (Samuel Sarmiento)  



	

 
 
 
Rató III (2017). Espíritu de las aguas y cascadas. (Roberto Rodríguez)  



	

 
 
 
 

Rató IV (2017). Espíritu de las aguas y cascadas. (Freddy García)  



	
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Piaimá (2007). Espíritu de los bosques. (Reinel Pérez) 
 
Los Piaimá son concebidos como seres antropomorfos de gran tamaño. Viven en las selvas, entre espesuras. Su mundo está 
concebido como un mundo al revés.  Los ratones y ratas son sus venados y dantas (tapires); los hongos su pan; sus flechas son 
de cera. Trepan a los árboles con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Ellos son quienes conocen todos los secretos del 
mundo de las plantas. 



	

 
 
Mawarí (2007). Espíritu de las montañas. (Roberto Rodríguez) 
 
Para los Pemón, las cumbres de los tepuyes (altas montañas con cumbres planas y barrancos verticales de la región de Guayana) 
son sitios tabú, pues son el hogar de  los Mawarí. Estos seres mitológicos están asociados a los barrancos, cumbres y paisajes 
fantásticos de estas regiones y son los  culpables de la desaparición y muerte de los incautos que suben a sus territorios, pues 
generalmente son enemigos de los hombres. 
 



	
 

 
 
Canaimö (2007). Ser maligno de las selvas. (Roberto Rodríguez) 
 
Para los Pemón, los Canaimö son seres imaginarios que habitan en la espesura de la selva. Tienen aspecto idéntico a los 
humanos –es imposible diferenciarlos- pero suelen atacar a éstos cuando se adentran solos en la selva, lo cual es un tabú para 
esta cultura. 



	
YE´KUANA 
Venezuela 
2007 
 

 
 
Los yekuana son un pueblo indígena de la familia Caribe, localizado en el estado de Amazonas de Brasil y los estados Bolívar y 
Amazonas de Venezuela. Actualmente se estima su población en unas 6.500 personas. 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hadewa (2017). Padre de todos los peces 
 
Es el Gran Pez, o Padre de los Peces. Los Ye´Kuana viven en una región surcada por grandes ríos, que forman parte de la Cuenca 
del Orinoco. La abundancia y diversidad de peces de estas aguas es sobresaliente y abundan las especies de gran tamaño que 
son una importante fuente de proteínas. Dicen que también las estrellas se alimentan de peces; de los hijos de Hadewa. 
 



	

 
 
 
Ocama (2007). Ladrón de la semilla de yuca. (Héctor Pérez). 
 
La yuca o mandioca (Manihot esculenta) es la base de las culturas indígenas amazónicas. Pero su cultivo se conquistó mediante la 
astucia de Ocama, quien robó a su dueña la semilla, escondida en una uña. 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
Kuamashi (2007). El lucero de la tarde. (Samuel Sarmiento) 
 
Kuamashi fue el nieto de un poderoso chamán, cuya madre fue asesinada y comida por los Shirishana, grupo indígena rival. Este 
asesinato conduce a una guerra en la cual los enemigos fueron ascendiendo al cielo, convirtiéndose en las estrellas que hoy 
vemos. Pero una vez arriba, Kuamashi se deslumbró por la hermosura del espectáculo y decidió subir también, signo de la 
reconciliación y el perdón a los enemigos. 



	

 
 
 
 
Wanadi (2007). El creador. (Samuel Sarmiento) 
 
Wanadi es el dios de la creación, el autor de todas las maravillas de la naturaleza. A semejanza de la mitología Hindú, Wanadi a 
tenido tres avatares, es decir, a venido tres veces a la tierra en diferentes formas. Es siempre joven, bello y solar. 



	
 

 
 
Odosha (2007). El maligno. (Manuel García)  
 
Odosha es uno de los aspectos de Kahú; dueño de los demonios, encarnación de las fuerzas negativas del universo, la peor de las 
criaturas. Declaró la guerra entre los hombres y persiguió a Wanadi para hacerse dueño de la tierra. Dueño del bosque oscuro, de 
las borrascas y de los ensueños; ladrón nocturno de espíritus humanos. Trata siempre de seguir e imitar a Wanadi, pero su maldad 
lo convierte en una criatura sombría. 



	
PUMÉ  
Venezuela 
2012 
	

 
Los pumé son un pueblo de unas 5.000 personas que viven al sur del estado Apure, en Venezuela, y al norte del departamento de 
Arauca, en Colombia. Habitan principalmente en las llanuras de los ríos Arauca y Sinaruco. 



	

 
 
Pumé Dabú 
La tierra de los Pumé 
 
Al principio de los tiempos, de la nada, junto con la madre primigenia Kumañi, se crearon a sí mismos Poaná e Iticiaí: la Gran 
Anaconda y el Yaguar. Entre los tres generaron Dabú, esta tierra que conocemos, el llano ilimitado: la casa de los Pumé.  



	

 
 

 
 
 
 
 
 
Kumañí. La Gran Madre. (Ana Rosa Pérez)  
 
Kumañí es la primera deidad, anterior a todo lo material. Es la creadora de todas las cosas; todo emanó de ella. Es la gran jefa. 
Creó las tradiciones al principio de los tiempos. Cuando aún éste no existía y todo era tinieblas, ella soñó con la salida del sol, 
Amarivá. Kumañí vive en el horizonte y asegura que el sol salga todos los días. 
 

 



	

 
 
Kumaleina. La madre de las aguas del diluvio. (María Dolores Meteya) 
 
Al comienzo de los tiempos, los primeros humanos creados desconocían a Kumaleina, la creadora de los pumé. Ante este 
desconocimiento, Kumaleina hizo que comenzara a llover y generó la gran inundación, que cubrió toda la tierra, excepto la copa de 
algunos árboles. Ella es la dueña de la gran inundación y sus aguas. 
 



	

 
 
Poana. La Gran Anaconda. (José Romero)  
 
Poaná fue quien moldeó el mundo y su topografía. Es el creador material de todo, excepto las aguas. Fue quien definió los cauces 
de los ríos, grandes y pequeños. Es el dueño de los animales y los seres de las profundidades. 
 



	

 
 
Itciaí. El Yaguar. (Julio Flores)  
 
Máximo depredador del continente, el yaguar suele tener un papel primordial en las mitologías. Para los Pumé, Itciaí fue uno de los 
primeros seres, creador de las aguas, hermano de Puaná y Kumañi. Suele castigar a los hombres y su mundo es más remoto y 
tenebroso que el de otros otés más familiares.  
 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiberohoañí. La dueña del fuego. (Luisa Teria)  
 
Kiberohoañí, la rana, fue la dueña originaria del fuego. Lo tenía en su interior y de ella, con la ayuda de un héroe mitológico, 
Hachava, fue repartida a los humanos. 



	

 
 
Ianambó. La persona. (Carmen Hortensia Subín)  
 
Toda persona (Ianambó) está compuesta de un cuerpo físico o cáscara (Ikhará) y uno o varios Pumethó. Este último representa el 
espíritu, pero cada quien tiene varios de acuerdo a los papeles sociales, las facetas de su personalidad, la multiplicidad de su 
carácter: a mayor complejidad, mayor número de Pumethó. 



	
 

 

 
 
Töhehoame. El cantador. (Luís Felipe Villerma)  
 
Existen varios mundos paralelos al nuestro: mundos donde moran los Oté (dioses), los difuntos, los ancestros. Hay experiencias que permiten 
a los pumé realizar el viaje del pumethó hacia esas tierras: el sueño, una enfermedad, las plantas alucinógenas y el canto ritual del Tõhé. 
Dirigido por el Töhehoame, el gran cantador, durante el Tõhé se cura a los enfermos y encuentra solución a los conflictos y problemas. El 
cantador comienza su vocación tras una enfermedad grave que lo lleva al borde de la muerte y, por tanto, comienza a visitar esos otros 
mundos de los que obtiene su conocimiento y poder. 



	

 
 

 
Tió Hidañí. La cantadora. (Francisca Ruiz)  
 
Desde hace algunas décadas la figura de la mujer cantadora ha cobrado mucha relevancia. Igual que ocurre con aquellos cuyo 
destino es ser chamán o cantador, la iniciación de las mujeres sabias se da luego de una enfermedad en virtud de la cual acceden 
a los mundos que en lo sucesivo nutrirán su sabiduría. 



	

 
Oteñí 
La tierra de La Creadora 
 
El mundo donde moran los Oté más cercanos es Oteñí o Pariapeñí, situado en la línea del horizonte. Es el hogar de Kumañí, la gran madre. 
Donde vive La Creadora, la tierra misma brilla y es bella en su resplandor. Más allá de ese mundo, mucho más allá, esta Horé Hapó Dabú, 
donde van a renacer los difuntos, donde moran los ancestros. La solución a todos los padecimientos de los Pumé se encuentra en esos 
mundos paralelos. Pero para llegar a ellos y regresar hay que sufrir experiencias equivalentes a la muerte: el sueño, la enfermedad, el canto 
ritual, la alucinación. Sólo entonces, se obtiene la ansiada sabiduría. Por eso, según los Pumé, para vivir, hay que morir un poco. 
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