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Resumen
Este trabajo estudia, desde la perspectiva etno–antropológico, los antecedentes de la personalidad de Adolfo Hitler
antes de fundar el partido nazi, se recoge datos de su carácter y tratos una vez en el poder alemán, asimismo su
figura mitificada durante el III Reich y la forma en que duró esa idea después de la derrota nazi en la II Guerra
Mundial por los aliados. También, estudia la penetración de personajes y organizaciones nazis a diferentes países
de Latinoamérica y especialmente al Perú donde dio a lugar el nacimiento de una organización con sustento nazi.
Por este motivo se difundió esa utopía de Hitler y luego se sincretizó con los puntos de vistas y concepción andina
mezclada con la religión y las supersticiones para dar con Hitler vivo en los pueblos especialmente de Puno y
Ayacucho, Perú; en aquellos pueblos se describen a Hitler pilotando los Ovnis o Ufos y en el otro mito se cuenta la
reencarnación del nazi donde sufre castigos deambulando por las sierras frías de las cordilleras andinas.
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Abstract
This work studies, from the ethno-anthropological perspective, Adolf Hitler's personality background before founding the Nazi
party, it collects data on his character and actions once in power in Germany, also his mythologized figure during the Third
Reich and the way that idea lasted after the Nazi defeat in World War II by the Allies. Also, this work studies the influence of
Nazi characters and organizations to different Latin American countries and especially to Peru where it gave birth to an
organization with Nazi support. For this reason, this idea about Hitler was spread and later synthesized with Andean views
and conception mixed with religion and superstitions to find Hitler alive in the villages, especially in Puno and Ayacucho,
Peru; in those villages Hitler is described as piloting UFOs and in other myths, the reincarnation of the Nazi is told, where he
suffers punishment while wandering through the cold country of the Andean mountains.
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INTRODUCCIÓN
Hasta hace algunas décadas del Siglo XX, existían en las regiones andinas del Perú unas
historias imaginarias sobre la personalidad de Adolf Hitler. Estas versiones sobre aquel
personaje negativo para la humanidad, unas veces aparecía como una mitificación astronómica
y en otras más relativas a la interpretación místico–religiosa pero más inclinada a la superstición.
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En muchos pueblos andinos aún existen interpretaciones supersticiosas acerca de los
fenómenos astrales, especialmente el rayo fue y era la figura poderosa llamado “Apu Illapa o
Illapu”; estos fenómenos naturales poseen un hondo significado. A estas interpretaciones
mítico–supersticiosas se unen las ideas religiosas cristianas traídas por los españoles en la
conquista al Imperio Incaico, especialmente con la veneración de Santiago Apóstol. Pero no sólo
son estas sino se suman las llegadas a estas tierras por intermedio de muchos adeptos, desde un
inicio hasta la actualidad, que trajeron y siguen repitiendo las mitificación de Hitler. Hasta el
presente existen en Alemania los “neo–nazis”, quienes todos los años realizan ceremonias
reunidos en el pueblo llamado Wunsiedel que se halla en la región del Fichtelgebirge que pertenece
a la Baviera; los mítines de los nazis (Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán), fueron
numerosas desde 1932. En Wunsiedel los neo–nazis realizan esos mítines desde 1987 a pedido de
los familiares del nazi Rodolf Hess (muerto en la prisión de Spandau–Berlín el 17 de agosto de
1987) y se repiten hasta la actualidad, pese a estar prohibido en Alemania todo acto de los nazis
y sus adeptos. En esas reuniones se mitifica a Hitler y sus colaboradores cercanos para luego ir
los difundiendo, amalgamados con los mitos germánicos de la antigüedad y en todas partes del
mundo contemporáneo.
Por estas oportunidades singulares de los relatos que se recogieron en castellano
(posiblemente, eran ideados en quechua) tratan sobre Hitler mitificado, uno de ellos es de la
región del Departamento de Puno y el otro de Ayacucho, ambos departamentos peruanos.
Antes de transmitir las transcripciones de ambos relatos, daremos una rápida mirada a la vida
y persona del fundador del nazismo alemán.
1.- La metempsicosis de Hitler en Alemania y los Pueblos Andinos.
1. 1. Breve descripción de la vida de Hitler antes y durante la Segunda Guerra Mundial (entre
1889 hasta 1945).
La figura y personalidad de Adolfo Hitler fue bastamente difundida aún antes de la
dictadura Nazi, durante su gobierno y después de la Segunda Guerra Mundial, por diversos
motivos, conforme describiremos más adelante. Como se sabe, esta persona surgió, de un
momento al otro, por la designación de sus colegas militares. Desde, aproximadamente, 1919
estuvo en el ejército alemán en la sección de Múnich donde estuvo de soldado, luego de la
desmovilización del ejército y su reactivación estuvo sirviendo de voluntario dándoselo el grado
militar de Gefreir (cabo). En esta etapa, eran dos misiones específicas que cumpliría el cabo del
ejército, uno era acudir a todas las reuniones y actos políticos de todos los grupos existentes en
Baviera con el fin de espiar e informar detalladamente a la jerarquía militar de esas acciones tal
como hacen los soplones; el segundo era dar charlas superficiales a los soldados. Todas estas
labores lo hizo una vez que estuvo viviendo en un asilo para mendigos y luego de fracasar como
pintor de “brocha gorda”. Hitler ingresa al “Deutsche Arbeiterpartei” (Partido de los Trabajadores
alemanes) para luego apoderarse de la dirección de este grupúsculo y cambiándole de nombre
le designó como: “Partido Obrero Nacionalista Alemán”. El jefe militar, Gregor Strasser,
incorporó a este nuevo partido partes de sus tropas construyendo la organización paramilitar
llamada “Sturm Abteilung” – S. A. (Sección de Choque). Con este cuerpo trató Hitler de dirigir
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una revuelta en Múnich en la tarde del 8 de noviembre de 1923 para continuar, los cuerpos
organizados de nazis, en los asaltos de ciertos periódicos y el destrozo de oficinas
gubernamentales. El 9 de noviembre Hitler propuso hacer una demostración masiva pero,
cuando salieron los dirigentes nazis encabezado por él, se dieron con que el ejército y policía
habián salido a reprimir cualquier manifestación, disparándoles balas los dispersó a los nazis;
Hitler huyó y se escondió en casa del jefe de prensa nazi llamado Hanfstängl, que después
ubicado por la policía fue capturado para luego ser juzgado y puesto en prisión en el castillo de
Landsberg durante cinco años. En este lugar, Hitler le dictó a Hess, su colega de maldades, la mal
llamada obra “Mein Kampf” (Mi lucha). En esta etapa había el peligro que Hitler haya sido
expulsado de Alemania por ser austríaco, nacido en Braunau en 1889 (esta es una población
ubicada en Austria). Por medio de sus compinches nazis, consiguió que le nombrasen en un
cargo estatal en el Estado de Brunswick, así convirtiéndose en ciudadano alemán. De allí para
adelante fue mintiendo y engañando a los ciudadanos alemanes: “Hitler se vale de la mentira,
la demagogia, la calumnia y las promesas… nada de mentiras pequeñas, sólo grandes; nada de
pruebas, sólo la repetición constante; concentración exclusiva en lo más estúpido, etc.” 1
Luego de haber superado esos errores que le llevó a prisión, una vez puesto en libertad
tuvo una nueva táctica política: conversar con diferentes personalidades influyentes en la
religión como era el caso con el “jefe del partido popular católico de Baviera” quienes vieron
con buenos ojos los planteamientos oportunistas de Hitler; también buscó contactos y trató
temas económicos con los propietarios de la industria pesada como: “Thyssen, Schacht y con
Emilio Kirdorf, asociado a la industria del hierro… Hitler ganaba a los industriales para su
causa…” 2
Tras la derrota de Alemania en la I Guerra Mundial, se levantó en 1918 la República de
Weimar (Weimarer Republik), en cuyo gobierno estaba el General Paul von Hindenburg junto a
los señores Hugenberg y Von Papen, quienes tuvieron una cercanía con Hitler cuyo influjo
estaba en ascenso, aunque guardaba un odio a la “burguesía” en general cuando perdió su
puesto de cabo en el ejército Alemán, por ahí que Hitler declaró lo siguiente: “La burguesía es
capaz de todo, como lo evidencian sus maquinaciones en el Reichswehr para hacerme
abandonar el cuerpo de oficiales. Me llaman cabo apátrida y pintor de brocha gorda. ¿Acaso es
indigno servir como voluntario o cabo en el ejército?” 3
Después de varios años de confrontaciones entre los grupos políticos de la burguesía
alemana, los comunistas y los nazis, hacia las elecciones de 1932 el partido de Hitler dio un paso
falso que significó un retroceso en el control del parlamento y la llegada a la cancillería de Kurt
von Schleicher, todo esto en medio de una crisis económica. El mariscal Schleicher, “se condujo
desde un principio como un militar que tiene ‘ideas’ sobre la función de gobernar –todos los
militares tienen ‘ideas’ sobre esto– , pero sin noción de las consecuencias que podrían acarrearle
sus actos”. 4
Cfre. Haffner Sebastian: Alemania Jekyll y Hyde. 1939, el nazismo visto desde dentro. (Traducción de María
Dolores Ábalos), Edit. Ariel, Planeta S. A. España, 2017, pág. 28. También ver: Ramos–Oliveira, Antonio: Historia
social y política de Alemania, T. II. Edit. Fondo de Cultura Económica, primera reimpresión, México, 1995.
2 Cfre. Ramos–Oliveira, Antonio, ob cit, ut supra, T. II, pág. 33 y 34, México. 1995.
3 Cfre. Calic, Edouard: Hitler sin máscara (conversaciones secretas) Estenograma de Richard Breiting, 1931, que
luego descifró Calic. Edit. Plaza y Janes, pág. 31, España 1975.
4 Cfre. Ramos Oliveira, Antonio, ob. cit., pág. 55, México, 1995.
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Poco tiempo después Schleicher tuvo muchas desavenencias con el parlamento, pensó en
disolver pero no pudiendo fue depuesto del cargo de canciller, unos meses después murió
asesinado por los nazis. Para entonces Hitler llegó a ser nombrado vicecanciller en 1933. En esta
misma fecha se produjo el incendio al edificio del Rechstag (parlamento) que fue obra de los
nazis que, sin embargo, les dieron la culpa a los comunistas de aquel acto vandálico. En este
mismo momento también fueron procesados por los tribunales nazis los comunistas búlgaros
Dimitroff, Popoff y Taneff. Los nazis hicieron todo un asalto a los edificios de varios partidos,
especialmente al de la Socialdemocracia alemana, expulsaron del parlamento a todos los
representantes comunistas, quedándose como partido legal sólo el nacionalsocialismo de Hitler
que luego tomando el poder construyó el Tercer Reich. Pero en las elecciones de 1932, Hitler
(Führer= el guía) ya había ingresado a la mitificación personal, porque a modo de propaganda
los nazis organizaron lo que llamaron “el vuelo de la libertad sobre Alemania”.5 Esa maniobra
consistía en que Hitler conduciría modernos aviones, aún desconocidos por entonces,
realizando maniobras espaciales en los cielos de varias ciudades alemanas, incluso varios de sus
partidarios difundieron que aquellos aparatos eran de la creación de su “Führer” y así
propalaron esa falsedad como un hecho verídico que, incluso, llegó hasta Latinoamérica.
En 1933 se asienta en el poder Hitler y sus allegados nazis fortalecieron el III Reich. Todas
las leyes alemanas eran controladas por el partido nazi que era una dictadura cuya meta era
coorporativizar a todos los trabajadores para luego afianzar un gran ejército. Los nazis Göring,
Himmler y Hess eliminaron a los soldados terroristas llamados “los camisas pardas” (los S. A.)
para sustituir. por los S. S. (Schutzstaffel = Escuadrilla de protección) que llevaban la tarea de
espiar todo el orden social del momento. La Gestapo (Geheimne Staatspolizei = policía secreta
estatal) fue fundada por los nazis Göring y Heydrich que sobrevivió hasta la derrota de los nazis
en la II Guerra Mundial.
Durante la dictadura nazi en Alemania, en el aspecto cultural dieron muchísima
importancia a la mitología germana de los Nibelungos y todo lo relacionado con el pasado
cultural, tanto en el arte y la filosofía, como en la música al polémico Richard Wagner le pusieron
en una situación excelentísima por sus obras “El anillo del Nibelungo”, “Parsifal” y, sobre todo,
por su actitud antisemita que tuvo y propagó el citado músico alemán al igual que el filósofo
Friedrich Nietzsche, amigo que fue del nombrado músico.
También Hitler en vida, posó su mirada en la situación de Latinoamérica que, para
entonces, ya tenían los nazis sus partidarios haciendo propaganda en varios países,
especialmente en Sudamérica, que atravesaba todo una situación de pobreza económica, acerca
de ello expuso Hitler sus ideas: “… portugueses y españoles colonizaron África y Sudamérica,
pero ¿cómo seguirán haciéndolo si la pobreza industrial de sus países reduce a un mínimo esa
posibilidad? Nosotros los ayudaremos muy gustosos. Gozamos en Sudamérica de gran prestigio,
Roehm me lo ha asegurado por escrito muchas veces.” 6
En la cita de Hitler se entiende que Ernst Röhm (“Roehm”) estuvo siempre de solícito
informante del dictador nazi que, en 1928, fue hasta Bolivia para formar juntamente con el
militar nazi Hans Kundt un cuerpo militar para la Guerra del Chaco, después de esta acción

5
6

Cfre. Calic, Edouard, ob. cit., pág. 159, España, 1975.
Cfre. Calic, Edouard, ídem, pág 113, España, 1975, (las cursivas son nuestras).

4

RUNA YACHACHIY, Revista digital (ISSN: 2510–1242), Berlín, 2020

militar regresó a la Alemania al lado del dictador nazi, se supo que Röhm era homosexual y
tuvo discrepancias dentro de los mandos militares nazis, fue asesinado en 1934.
En el caso del Perú, también los partidarios de Hitler estuvieron en Lima, como el caso
del General Wilhelm Faupel, quien asesoró la formación del ejército peruano y de la Guardia
Civil, la esposa de este mismo, llamada Edith Faupel tuvo mucha influencia en la Universidad
limeña de San Marcos, donde logró hacer su doctorado con una tesis cuyo título es: “Causas del
fracaso económico del bolcheviquismo” (la cursiva nuestra); al retornar ambos a la Alemania Nazi,
el esposo fue director del Instituto Iberoamericano de Berlín y juntamente con su esposa
fundaron la Liga de Fomento Económico Alemania y Latino América de orientación político–
programática nazi, cuya bandera luego sirvió al partido aprista como símbolo político con la
finalidad de propagar, por varios países latinoamericanos (principalmente, Perú y México), los
lineamientos de la Liga lo que influyó a la formación de partidos y movimientos pseudo
revolucionarios o socialistas nacionales al estilo nazi. 7

Fig. 1 Estatutos de la Liga de Fomento Alemania y América Latina.
El motivo con el mapa circular, tomaron el apra y el pri como símbolo para sus banderas de sus grupos
formados bajo el auspicio económico y político de los nazis Faupel.

Cfre. Alfredo Alberdi Vallejo: El APRA y el nazismo. Apreciación sociológica del artículo “Variaciones sobre
Berlín” de César Vallejo, en: Revista digital “Runa Yachachiy”, Sección ‘Miscelánea andina”, Berlín, 2009.
7
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La mencionada Liga que fue fundada en 1929 atrajo al Centro Alemán–Argentino y a la
Asociación Mercantil Germano–Brasileira) que, en la época del nazismo, modificaron sus
principios y metas por los Faupel. Edith Faupel en 1931 hizo un informe escrito para los jerarcas
nazis sobre los quechuas y aymaras, tanto del Perú como de Bolivia, a su escrito le tituló: “Zur
Indianerfrage” (Sobre la cuestión del indio), en este documento hace una descripción de los
quechuas y aymaras, sobre sus personalidades, conductas, usos como la coca que justifica como
positiva para la salud, luego propone dar inicio a una “cultura indo–peruana” en los factores
cultural y económica que tendría mucha significación para los alemanes nazis. 8
Los Faupel que muchos años dirigieron la Liga Latinoamericana que ayudaban y
brindaban becas a los jóvenes latinoamericanos que, luego muchos de ellos al volver a sus países
de origen, tuvieron el encargo de fundar ligas, acciones, asociaciones y hasta partidos como el
caso del Perú con Haya de la Torre y este mismo fue hasta México para crear el PNR (Partido
Nacional Reaccionario), junto con Plutarco Elías Calle en 1929, y después el APRA (acción
popular reaccionaria americana) en el Perú. Los Faupel estuvieron muy complacidos con ellos
y sus acciones que les enviaban dinero para su mantenimiento. Al perder la II Guerra Mundial
el nazismo, Hitler, los Faupel y otros jerarcas nazis se suicidaron en 1935.
Durante la dictadura de Hitler en el III Reich, los que se oponían a sus principios de los
nazis, fueron encarcelados, deportados y luego recluídos en campos de concentración al igual
que los judíos. Muchos de ellos murieron de hambre cuyos cadáveres fueron incinerados y otros
hervidos, esto aterró a muchos alemanes comunes y corrientes, mientras surgieron leyendas
como que a los cadáveres de los judíos, los nazis les sacaban la grasa para usar en la fabricación
de jabones especiales. 9 Esta práctica también fue conocida en la época de la invasión española
al Perú, muchos del ejército español buscaba el sebo humano para curar heridas, esta misma
creencia se mantuvo hasta el Siglo XX que, en los años 60, en los Andes peruanos reaparecieron
los “degolladores” (Nakaq, en quechua) quienes buscaban sacarles el sebo a sus víctimas
asesinadas, y se pensaba que usaban para engrasar las modernas maquinarias de las enormes
computadoras que se inició con su uso principalmente en Europa y USA.
La preparación de los nazis a su ejército y armamentos estaban en pleno desarrollo, lo
principal de toda esa línea militarista era conquistar en el pueblo todo lo positivo de cada militar,
tanto en su personalidad y contacto social. Por ésas épocas surgió el plan de crear una
“antropología militar” ideada por Alfred Rosenberg (autor de libro: “Mito del Siglo XX”) que,
no prosperó la propuesta después de la derrota militar del nazismo en 1945. Lo central de dichas
ideas era era revestir de una seguridad personal racista aria, la bondad que reinara,
supuestamente, en cada militar, que la guerra sea un arte con lineamientos filosóficos, es decir,
valorar todo lo mejor del militar humano.10
Cfre. Edith Faupel: “Zur Indianerfrage”, en: Iberoamerikanisches Archiv, VII/2, Verlag Ferd Dümmlers, s/f.
(Separata especial en alemán).
9 Cfre. Manuel P. Villatoro: “ ¿Realidad o mito? La falacia histórica del jabón Nazi eleborado con humanos
hervidos”,
en:
https://www.abc.es/historia/abci-realidad-o-mito-falacia-historica-jabon-nazi-elaboradohumanos-hervidos-201901250253_noticia,html
10 Hasta la actualidad existen trabajos que buscan elevar a un nivel “humano y bondadoso” de los militares, por
ejemplo, en el Perú, esta alabanza trae el trabajo “Carta al teniente Shogún”, carente de análisis científico y con
simples aseveraciones personalistas, allí se pinta de lo mejor a los militares para engatusar a la población peruana.
Y para mayor desprecio a la sociedad surgen exmilitares con las manos manchadas de sangre, estafadores,
8
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Con todas estas estrategias Hitler fue elevado a nivel mítico, divinizado por sus
“brillantes” verborreas belicistas, muy especialmente en lo económico la abolición del vasallaje
de los intereses bancarios que las masas ignorante lo tomó como una medida correctamente
deseada, a todos los trabajadores los agrupó en un solo frente del “Arbeitsfront” (Frente de los
trabajadores), las industrias pesadas recibían grandes subvenciones del gobierno nazi, fue el
gobierno del Reich que redujo el número de desocupados en los tres primeros años de su
dictadura; en lo militar llevaron, aceleradamente, adelante el rearme del ejército ahora
controlado por los nazis, poniendo su meta en la aviación alemana del III Reich. El programa
del Hitler era construir unas alianzas anticomunistas contra la Unión Soviética de aquellos
tiempos lo que produjo una respuesta inmediata de Italia y Japón que construyeron una alianza
antibolchevique en 1937. Al siguiente año, 1938, los nazis inician la invasión a Viena y
Checoslovaquia; en 1939 invaden Polonia; a estos hechos militares rechazaba el gobierno de
Inglaterra, más aún con la invasión de España, en alianza con Italia, y el ingreso del ejército nazi
a Francia que era la principal ganancia que a Hitler le hizo un ídolo militar en toda la Alemania
nazi que así inició la Segunda Guerra Mundial. En 1941 fueron los ataques aéreos de Alemania
nazi contra Inglaterra que, por entonces, era considerada una potencia mudial en la armada
marina; con este ataque su aliado de Inglaterra que era Estados Unidos se aprestó a la guerra.
En 1940 los nazis desplegaron la operación “Barbarroja” contra la Unión Soviética. En este
período los nazis buscaban perfeccionar las armas de su ejército áereo, basándose en la
“levitación electrogravitacional y la propulsión por “terriones” (fuerzas cósmico–telúricas) en las
que, según parece, se encuentra el núcleo de esa obra técnica”.11
Por este tiempo se inventaron los OVNIS (objetos voladores no identificados) o también
llamados UFO (“unbekannte flugobjekt”, en alemán o “unidentifiet flying object”, en inglés). En 1941
apareció el proyecto de los aviones de forma circular o de forma de disco conocidos como “serie
Vril” que tenían pequeñas dimensiones pero eran de gran velocidad, muchos de estos tenían
errores de construcción y los nazis no pudieron corregir estas fallas. En Escandinavia se
establecieron muchos asentamientos de tropas de aviadores y sus aparatos voladores y armas.
Sobre este asunto volveremos a tocar cuando analicemos uno de los relatos sobre Hitler en el
Perú.
La II Guerra Mundial fue un hecho militar que marcó el triunfo de los ejércitos aliados
(especialmente, Inglaterra, Estados Unidos, La Unión Soviética y Francia) pues, en 1943, perdió
el poder el dictador Mussolini lo que le restaba un aliado de los nazis y, en esta misma fecha, el
ejército rojo de Rusia les despojaron a los nazis de sus territorios ocupados; los aliados ocuparon
varios territorios y mares que los nazis no pudieron contenerlos. En esta difícil situación, en
1944, surgió una conspiración, contra Hitler en Berlín, una parte del ejército nazi liderado por el
general Claus von Stauffenberg colocó una bomba en el escritorio del jefe nazi, en la explosión
murió un asistente y el mismo Hitler resultó herido; varios de los generales de la conjura fueron
mentirosos, dicharacheros fofos y violadores de mujeres indígenas que, incluso, uno de ellos pretende ser el
presidente de los peruanos.
11 Cfre. Anónimo: Nacionalsocialismo, historia y mitos, enigma nazi, mundo hiperbóreo, ariosofía, esoterismo,
ovnis, pág. 152, s/f .Hochgeladen: Carla Velásquez Martínez: <anon-nacional-socialismo-historia-y-mitos-el-enigmanazi-12100172407-phpapp02.pdf>
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fusilados por orden del nazi. A fines de abril se dio a conocer el suicidio de Hitler; el 1° de Mayo
de 1945 los rusos tomaron Berlín, y este mismo día circulaba la noticia, en todo el país, de la
muerte del jefe nazi. El 7 de mayo se firmó la “rendición incondicional” del ejército nazi
representado por el general Alfred Jodol y el almirante Hans von Friedeburg. Sobre el deceso
de Hitler hubo mucha controversia, unos decían que había huido fuera de Alemania, otros
decían que se habría dado un tiro en la cabeza y muerto, por un derrame cerebral, junto a su
mujer Eva Braun; de aquí surgieron varias leyendas sobre el cuerpo muerto de Hitler “que no
era de él”, en cambio si se comprobaron los suicidios de sus incondicionales como la familia
Goebbels (junto a sus hijos), Heinrich Himmler, Hermann Göring y los Faupel. Sobre este tópico
volveremos a mencionar sobre la “posible” muerte del jefe nazi.
Hasta aquí descrito a grandes rasgos sobre Hitler y su muerte en la Segunda Guerra
Mundial, pasaremos a un análisis sobre la transmutación de la vida del nazi en un ambiente
muy diferente a Europa, en Sudamérica, una vez descrito la forma existencial conforme se
concatenaron con los trabajos realizados en la Antárdida por el ejército nazi y la mitificación de
los ovnis, igualmente su resurrección corporal según los mitos andinos.

2.- El mundo andino y el ingreso de Hitler en sus mitos.
Hacen muchos años que la mitificación de Hitler hecha por sus partidarios nazis
ingresaron a los pueblos Sudamericanos, especialmente al Perú, Bolivia, Chile, Argentina,
Uruguay, Paraguay, y especialmente hacia la Antártida. Hubieron muchos asentamientos y
partidarios del nacionalsocialismo en la Argentina, toda una población en Chile llamada
“Nuevo Berlín”, en la selva peruana, etc. Esta expansión de militantes nazis hizo todo una
grandiosa propaganda sobre su jefe nazi y en algunos momentos esas manifestaciones de
endiosamiento permitió un sincretismo con algunas creencias muy propias de las comunidades
nativas en estos mencionados lugares. De allí nacieron todos los relatos acerca de los nazis y
Hitler como transcribiremos aquellos relatos que me hicieron pero en castellano en estas dos
versiones que presentaremos. Esta creatividad popular hacen ya décadas que se relataban en los
pueblos andinos del Perú, hoy los presentamos para rescatarlos evitando que se pierdan con el
correr del tiempo. Conforme analicemos estos relatos tienen un sentido fenomenológicos
inmanentes de los pueblos de habla quechua y aymara, existen correspondencias con los hechos
reales de su tiempo y que fueron explicándose en forma de relatos el accionar vital que fueron
relatados de la vida del jefe nazi que, ellos se hicieron una imagen sin haber visto a la
personalidad viva de Hitler, sino que hayan oídos sus prácticas tanto emocionales y
psicosociales en la lejana Alemania.
He aquí el primer relato recogido en el departamento peruano de Puno, en la isla del
Titicaca de nombre Taquile.
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Foto 1. Portada de ingreso a la Isla Taquile en el Lago Titicaca, Puno, Perú.

2. 1- La Isla Taquile del lago Titicaca y el relato sobre Hitler a finales del pasado Siglo XX.
Hacia mediados del año 1981 partíamos en un bote, junto con Anna Koller, desde la
ciudad de Puno a la Isla de Taquile que se ubica en el lago Titicaca. Las embarcaciones eran
botes no grandes fabricados y conducidos por los mismos taquileños. Partían las embarcaciones
repletas de turistas extranjeros y de algunos taquileños que habían viajado hasta la ciudad de
Puno para hacer compras de algunos alimentos. Taquile pertenece al distrito de Amantaní en el
departamento de Puno, Perú.
Los taquileños fabrican ellos mismos sus vestidos, tejiendo en sus telares. Los hilados
hechos por las taquileñas son de variados colores. Ellas usan sus faldas (“wali”) negras o
multicolores y debajo otras de color claro, las blusas con multicolores y llevan cubierta la cabeza
con el rebozo (“llikllita”) que así se protegen del sol y del frío, pues Taquile se encuentra a 3,950
m. s. n. m. Los varones llevan pantalones negros hechos a mano, la camisa es de bayeta blanca
y sobre ella usan cheleco con el espaldar blanco y la delantera de color rojo, adornados con
motivos multicolores diversos; llevan sobre la cabeza una gorra (“chullu”) finamente tejida por
la mujeres con unas orejeras rematadas con pequeñas borlas de lana; en la cintura llevan
amarradas unas fajas (“chumpi”) largas de color rojo con motivos multicolores y, pendientes del
hombro, llevan una bolsa (“pisca”) tejida multicolor.
Un hombre joven taquileño que viajaba con su mujer, junto a los turistas, se acercó para
conversar principalmente con Anna, a quien haciéndoles algunas preguntas sobre su país se
9
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puso a relatar algunas historietas sobre el Nazi Hitler que hoy hacemos un recuento de aquella
conversación.
Lamentablemente, no hemos anotado su nombre del cuentista y sólo recuerdo que se
apellidaba Mamaní. En Taquile se habla el quechua o “Runa simi” (lengua humana). He aquí esa
historieta narrada en castellano por el taquileño.
2. 1. 1. Mito: Hitler revivo viaja en los platillos voladores:
“–¿Señorita, en Alemania saben que ha muerto o está viviendo Hitler?
–Hitler ha muerto hace tiempo porque se ha suicidado.
–No, no, señorita, han dicho que se ha suicidado, pero nadie ha visto su cuerpo muerto,
pero él está vivo.
–¡Eso no puede ser!
–Sí, Hitler ha desaparecido de su palacio con unos tres científicos más grandes de
Alemania y dos pilotos de aviones; todos desaparecieron y nadie sabía a dónde se
habían ido, pero ellos llegaron hasta nuestras tierras del Perú y la Argentina. En el Perú
se cambiaron de nombres y pidieron sus papeles, las libretas electorales, después
juntaron plata de muchos de sus amigos y se fueron a la Argentina. Allí en secreto,
ayudados por sus amigos, en largo tiempo, fabricaron un avión pequeño, sólo para seis
pasajeros. Una vez que terminaron de fabricar el avioncito se fueron fuera de esta tierra
viajando meses y meses por las estrellas y otros mundos; pero por fin llegaron a otro
mundo y allí desembarcaron y viven hasta ahora. En ese mundo se vive sólo por la luz
de las estrellas, el aire y las lluvias, por eso pueden vivir miles de años. Entonces, allí
consiguieron fabricar otro avioncito redondo como un platito que vuela con sus luces
potentes, no necesitan gasolina, sólo luz. Así ellos, con Hitler adentro, vienen a mirar
la tierra de vez en cuando, especialmente aquí a nuestras tierras y la Argentina. Los
hombres no saben eso, pero algunas personas le vieron las sombras y dicen que es
Hitler con su bigotito y su uniforme militar. Así que los platillos voladores son obra
de la gente de Hitler que están vivos en otro mundo”.
Versión oída y reconstruida del relato de Mamaní en la Isla Taquile, Puno, Perú, en el año 1981.
2. 2. Análisis del relato de Taquile.
El relato del taquileño Mamaní, está basado en hechos concretos transmitidos desde el
final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, sobre la vida y muerte de Hitler, acerca de la
expedición a la Antártida en 1938 por los nazis, los ovnis y la sincretización de la visión
cosmogónica que tuvieron desde los tiempos prehispánicos en el antiguo Perú.
2. 2. 1. En vida, Hitler se había hecho un mito, con un falso talento pese a su reducido
cerebro de pensador y, por otra parte, también había sido malvisto por muchas personas que
notaban que sus palabras estaban plegadas de mentiras, maniobras sucias y asesinato de
muchos hombres en los campos de concentraciones. Por la noche del 1° de mayo de 1945 el
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Almirante nazi Karl Dönitz habló desde una emisora de Hamburgo sobre la muerte de Hitler
quien “había caído en su puesto de comando hallando “la muerte de un héroe”. Dönitz había
sido nombrado como el sucesor de Hitler en el gobierno nazi y el ejército. Al siguiente día de
aquella noticia el periódico The New York Times escribió lo siguiente: “Los nazis han usado tanto
la mentira como parte de su política y los informes sobre supuestos dobles de Hitler están tan
extendidos que esos anuncios van a dejar en muchas mentes la sospecha de que el maestro de
la mentira intenta cometer un gran fraude final ante el mundo en un esfuerzo por salvarse”.
12

Diferentes radios de varios países destacaron como un “truco” esa muerte de Hitler por
suicidio al igual que muchos de sus adeptos íntimos, pero surgieron las dudas y no se pudo
despojarla porque hubieron cuestionamientos en cuanto hallar el cadáver de Hitler, se imaginó
que era uno de sus “dobles” que habría fallecido; el 6 de mayo la agencia informativa de Moscú
daba la noticia que el ejército rojo había ingresado al bunker de Hitler y prendio fuego y que
“habían hallado gran cantidad de cadáveres en la Cancillería, pero ninguno coincidía con
Hitler ni con Goebbels”. “Entre los rusos persiste la creencia de que la información sobre sus
muertes es otro truco nazi y que Hitler a sus allegados están vivos y ocultos”. 13
2. 2. 2. Otro aspecto a tener presente sobre la supuesta huida de Hitler después del 1° de mayo
de 1945, ha puesto la duda de su muerte a muchos gobierno tanto de Europa y Latinoamérica,
unos aseguraban haber visto a Hitler cerca del lago Garda en Italia, otros le vieron en Evian,
Francia, algunos en Grenoble, Sant Gallen y otros en Irlanda. Los que afirmaban haberle visto a
Hitler vivo eran de diversos países latinoamericanos como en Venezuela, Colombia, Perú, Chile
y en una hacienda a pocos kilómetros de Buenos Aires, Argentina. ¿Pero, porqué esa confusión
y más todavía de sus supervivencia en Sudamérica? Eso está ligado con afirmaciones
idealizadas por el hecho que en 1938 una fuerte armada con varios soldados nazis al mando del
capitán Alfred Ritscher, por orden de Hitler, llegaron a la Antártida cuyo “objetivo era realizar
una precisa cartografía aérea, obtenida por fotogrametría, que cubría la mayor parte del
continente… y Alemania acabó adjudicándose un territorio relativamente libre de hielos al que
llamaron Nueva Suabia”. 14
Una vez realizada esta expropiación, dieron con varias expediciones nazi que contaban con
numerosos submarinos como eran el tipo moderno llamado U–21. En 1943 el almirante Karl
Dönitz que fuera nombrado por Hitler como jefe del estado Mayor de la Kriegsmarine afirmó
lo siguiente: “la flota submarina alemana está orgullosa de haber establecido un paraíso terrestre secreto,
una fortaleza inexepugnable para el Führer en un lugar del mundo”. 15
Conforme vemos, esta parafernalia nazi dejó un marcado camino para varias
interpretaciones antojadizas, incluso el mismo ejército Norteamericano, en 1947 (posguerra),
designó al almirante Richard Byrd para realizar una expedición geográfica a la Antártida con
varias flotas de portaaviones, cruceros y numerosos marinos que contaban con tiempo de
permanencia ilimitada, ¿no sería que ellos creían en la huida de Hitler a ese lugar de la tierra?
Es factible, porque incluso el gobierno de Stalin no dio a conocer todos los análisis que se
Cfre. Ángel Bermúdez, en: el Diario BBC News Mundo, en español, U. S. A. del 30 de abril de 2020.
Cfre. Ob. cit. ut supra.
14 Cfre. Anónimo, ob. cit., pág. 156.
15 Cfre. Ob. cit., ut supra, pág. 156.
12
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hicieron en el cadáver de Hitler que estuvo siempre en secreto absoluto al cuidado de la unidad
Smersh soviética. Recién en 1970 ordenó Yuri Andropov que los restos del Hitler sean cremados
y las cenizas fueron arrojadas al río Biederitz (Sajonia–Anhalt, Alemania). En consecuencia, el
relato del taquileño no sería un invento particular o personal, sino tendría esta base de los
hechos reales.
2. 2. 3. Otro elemento real muy importante para ligar el relato de Taquile es la existencia
de los OVNIs durante la dictadura nazi en Alemania. En la dictadura de Hitler, se hizo pública
de unas técnicas innovadoras y reservadas en la fabricación de aviones, especialmente militares.
Esos aviones, supuestamente, desde el aeropuerto de Tempelhoff (Berlín) en forma secreta le
transportaron a Hitler, en 1945, hasta Sudamérica. A estos objetos volantes no conocidos se les
llamó, por entonces, como “los Ovnis de Hitler”, ¿pero porqué toda esa nomenclatura? Pues,
Hitler se había hecho de fama como un aviador singular desde 1932, porque condujo el
hidroavión llamado “Dorniert”. Esta era la época de convocar a elecciones para formar el nuevo
gobierno alemán y Hitler aprovechó la idea de Goebbels, segundo jefe nazi, para que como
buen piloto que era con aquellos aviones hiciera todo un espectáculo con nel fin de ganar a las
masas populares a su favor, de modo que a su aparato “D–1720” (Dorniert 1720) colocó unas
luces especiales e hizo demostraciones en en Múnich y otras ciudades conforme se destaca:
“Para los espectadores de Bremen, que le aguardaban impacientes en el estadio de Waser,
escenificó una representación especial: a bordo de su aparato, brillantemente iluminado, trazó
grandes rizos en el cielo oscurecido del anochecer. Evidentemente, con esos luminosos signos
celestes quiso comunicar al público que Dios había otorgado a los alemanes el don de elaborar
la técnica hasta su máxima perfección y por ello Él estaba llamado, cual un segundo Mesías, a
presentarles el producto de sus incomparables conocimientos”. 16
A partir de estas creencias populares se hizo grande la fama de Hitler en la aviación, por ello
que en el relato de Taquile, aparece el nazi como un perfecto conocedor de los OVNIs. Aquellas
máquinas tenían la forma circular con sus luces especiales que volaban por los cielos nocturnos
semejantes a una “peonza volante” llamado “Schriever–Habermohl” que despegan
verticalmente; de la fabricación de estos aparatos, en 1942, se ocupaba el “grupo Schumann”
del departamento E–4 de las SS. Los aparatos bélicos fueron desarrollándose en forma y objeto
como el “Foo–Fighter”, que así llamaron los ingleses, aparatos como bolas de fuego dirigidas
por ondas de radio e infrarrojos que detectaban los gases de escape de los aviones enemigos
para destruirlos, por ello el periódico The New York Times publicó lo siguiente: “Los platillos
volantes son un arma secreta. Una nueva arma alemana que ha aparecido en el frente occidental alemán.
Hoy nos informan sobre ellos nuestros pilotos de la USAF, afirmando que en los cielos de Alemania han
aparecido unas ‘bolas de plata’ voladoras, que se han visto aisladas o en formaciones. Algunas parecían
ser prácticamente transparentes”. 17
Muchos avistamientos de estos aparatos fueron reportados desde escandinavia, en 1947
reaparecieron numerosos informes de esos fenómenos celestes que los militares
norteamericanos desmintieron aquellas noticias exageradas; luego siguieron las apariciones de
los OVNIs con más frecuencia y conducidos por seres extraños, por ahí que una revista
16
17

Cfre. Edouard Calic, ob. cit. Pág, 159.
Cfre. Anónimo, ob. cit, pág 154.
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norteamericana informaba, en 1988, lo siguiente: “El secreto de los OVNI estaba ya resuelto hacía
mucho tiempo, si es que existió alguna vez. Los extraterrestres en realidad nazis que desean reedificar su
imperio. Los gobiernos del mundo están perfectamente informados de todo este asunto y, por ello, callan,
y al mismo tiempo, están verdaderamente aterrorizados”. 18 Igualmente cito que: “En diversas
fotografías tomadas por George Adamski en 1952, en un platillo volante aparece claramente
visible el signo de Sol Negro o la esvástica de los nacional socialistas… Aunque existen
numerosas narraciones ridículas sobre OVNI que tienen por protagonistas a ‘venusianos’,
‘hombrecillos verdes”… Es el caso de un californiano, comerciante de cereales, que aseguró haber
visto un OVNI posado en tierra y haber oído nítidamente a los tripulantes de la extraña nave
hablar en correcto alemán y no en ningún idioma ‘marciano’…”. 19
Las diversas menciones a esos fenómenos imaginarios de los OVNI, también se
difundieron por medio de las obras del ocultista chileno llamado Miguel Joaquín Diego del
Carmen Serrano Fernández que era un defensor de Hitler, existe una referencia en lo siguiente:
“Miguel Serrano, máximo representante de los Hitlerianos Esotériconos habla que la Tierra
tendría una conformación diferente a la oficialmente difundida, siendo que no es maciza sino es
hueca y que Hitler y el Tercer Reich realizaron esfuerzos por entrar en contacto con esta tierra
interior y el mundo de Agartha, tanto a través de los polos como a través de las conducciones
subterráneas de diversas partes del planeta, como Akakor (en la Amazonia andina), el Tíbet y
demás”. 20
Aparte de estas interpretaciones imaginarias, fueron creciendo los fenómenos áereos
luminosos muy desconocidos hasta aquel momento que le denominaron como los
“alienígenas”; hacia los años 60 del Siglo XX fueron conocidas las cápsulas espaciales,
especialmente las de la Unión Soviética de entonces que realizaron vuelos extraterrestres con
los astronautas Valentina Tereshkova y Yuri Gagarin, luego pusieron en órbita en 1957 el satélite
artificial “Sputnik 1”. Los norteamericanos pusieron a vuelos los U–2 que causó gran atención
más y más a los fenómenos espaciales. Actualmente, a los OVNI o UFO ya no se les mencionan
demasiado, más que nada porque la ciencia actual ya aclaró que esas luces nocturnas espaciales,
las referencias con los asteroides, a todo esto se denominan como “fenómenos aéreos no
identificados”. 21
A toda esta gama de información sobre los fenómenos aéreos y los seres extraterrestres
confirman que hasta Taquile hayan llegado esas menciones esotéricas o tergiversadas
difundidas por partidarios de los nazis. Pero a esto se debe agregar la situación muy especial de
la participación de Hermann Eppler quien migró al Perú desde Alemania de guerra en 1945,
trajo dinero de la Liga de Fomento Económico que conducían los nazis Faupel; este personaje
que se asentó en el Perú era de la aviación nazi que en 1946 hizo planes para poner en práctica,
en 1960, el “Servicio Aéreo de Transporte Comercial” (SATCO) que funcionó hasta 1973,
controlado por las Fuerzas Aéreas peruanas. Estos hechos han sido silenciados, pero los agentes
nazis difundían en todo lugar unas series de imágenes positivas y celestiales de Hitler. Por ahí
Cfre. Anónimo, pág. 155.
Cfre. Ídem, pags. 155, 156.
20 Cfre. Ídem, pág. 160.
21 Para una información más detallada véase el artículo de Beatríz Navarro titulado: “El Pentágono publica vídeos
de ‘fenómenos aéreos no identificados’”. En Diario la Vanguardia, Edic del 02.05.2020, españa.
18
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que en Taquile todos esos hechos pasivamente se conocieron y se fueron interpretando a su
mejor entender.
Al parecer, en Puno, hasta la actualidad persisten los relatos relacionados con los aviones y
drones; mencionamos este asunto particular porque, incluso, un parlamentario por el dicho
departamento peruano hizo alusión a estos fenómenos imaginados en la situación del Covid–
19. 22
2. 2. 4. Finalmente, es importante tener en cuenta la sincretización de la visión
cosmogónica prehispánicas con las versiones contemporáneas. De los pocos documentos
quechuas del Siglo XVI que es el manuscrito recogido por Francisco de Ávila, en 1598, en
Huarochirí, en este manuscrito hay referencias a un hombre que habitaba la Tierra en forma
divina, se le denomina con los nombres de “Huallallo” (“desnudo, castrado, despojado”) o de
“Huallallo Carhuincho” (“doble naturaleza, afeminado”), porque él vive junto a su perro “chimú”
o “viringo”; esta divinidad fue derrotado y castrado por sus enemigos llamados “Wampu”
(“balsa”) y “Makas” (“porra”); luego de este hecho a Huallallo le desterraron hacia la Luna donde
está presente junto a su perro, que se le puede observar en el plenilunio. El pero de Huallallo
pudo regresar a la Tierra para buscar y rescatar los testítulos castrados de su amo. 23
Estos sucesos siempre se repitieron durante décadas o siglos. El hombre en la luna y su
perro no se alimentan como los humanos, sólo viven de la luz. Esta misma forma de relatar el
pasado tendría en común con el relato de Taquile, que le hacen sobrevivir a Hitler en otro
planeta (innominado) donde no hay alimentos como en la Tierra. Desde allí regresa, en su
platillo volador, hasta Sudamérica sólo para ver nuestro planeta. Estos y otros mitos abundaban
en muchos pueblos de la sierra peruana, sobre estos estudiaremos en el siguiente capítulo del
presente trabajo.

2. 3.

La versión y concepto sobre los espíritus malos de los humanos.

Según el relato que me hizo la Sra. María Vallejo León, nacida en la ciudad de
Huamanga, Ayacucho, Perú, se refirió sobre las almas de los hombres negativos o malos que,
después de muertos, éstos se transforman en tres diferentes aspectos y cada uno tiene su nombre
en quechua y castellano. En el fondo es una versión religiosa católica que los curas en sus
prédicas contra los personajes malos les imputaban que “eran negados por Dios”. Pero esta
síntesis se sincretizó con ciertas creencias míticas que perviven desde la época prehispánica en
El parlamentario del Grupo Acción Popular hizo declaraciones en la radio “Pachamama” de Puno con las
palabras siguientes: “Estos días hemos recibido muchas llamadas telefónicas de Azángaro, Collao, San Román, Moho y nos
han dicho que probablemente estarían circulando avionetas, drones que estarían esparciendo coronavirus y esto tiene intereses
nacionales, internacionales”. Declaración de Orlando Arapa, citado por el diario “El Comercio” de Lima del 31 de
agosto del 2020. Tal vez, ¿muchas personas de Puno, relatarían que Hitler enviaría a la Tierra el Covid–19 en drones
y avionetas?, por ello otros menosprecian estos relatos calificándolos como disparates o “cuentos de la abuela”
conforme el calificativo de Palma, tradicionistas peruano del Siglo XIX.
23 Cfre. Alfredo Alberdi Vallejo: “Mitos arqueo–astronómicos pre–hispánicos en el antiguo Perú: la luna en la visión
andina”, en: Mitologías Hoy, revista del pensamiento, crítica y estudios literarios Latinoamericanos, Universidad
Autónoma de Barcelona, Vol. 4, semestre de invierno del 2011, España, págs. 74 – 86.
22
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muchos pueblos de la sierra peruana, especialmente en los pueblos de habla quechua. A
continuación agrupamos a los espíritus malos de los que se enumeran en tres tipos claves.
2. 3. 1. El primer tipo de almas de los muertos se denomina en quechua “QARQACHA”,
en castellano es equivalente a: “Incesto o incestuoso”; según su información estas almas se
transforman, al tercer día de la muerte corporal, en animales como gatos, perros, zorros, pumas,
etc., (pero solamente en mamíferos feroces).
2. 3. 2 El segundo tipo de almas son “las mulas”, que es a las que pertenecen las mujeres
de los curas, quienes han jurado la castidad y han pecado haciendo lo contrario a sus votos ante
Dios.
2. 3. 3. El tercero es al que pertenecen las almas de los que han cometido crímenes de todo
tipo, sean asesinos, genocidas, ladrones a mano armada, etc., a éstos se les llama en castellano
“condenados”, y en quechua, al no existir una palabra propia para este vocablo, se emplea
prestado el término castellano, llamándoles “Kondenadukuna o kondenaycuna”. Estos tipo de
almas no se transforman en nada sino regresan con su figura corporal en vida a la tierra para
vagar por las noches, según el delito cometido en vida, ya sea el cuerpo revivido pero encerrado
en una jaula de fuego y azotado por los demonios (“supay”, en quechua), y los otros deambulan
por las regiones frígidas de los navedos de los Andes donde pasan hambre, sed, frío, lluvia,
vientos helados. En este contexto es que me relató la vivencia postmortem de Hitler que fue
devuelto a la tierra por sus tremendos crímenes de lesahumanidad; afirma que este relato le hizo
un indígena de oficio albañil, que trabajaba en su casa, y que era natural de Qeqra que pertenece
al distrito de Tambo, provincia de La Mar en el departamento de Ayacucho, Perú. El alma y
cuerpo de Hitler fue condenado hacia esas regiones andinas por ser el lugar más riguroso para
este castigo eterno que el cielo le impuso.
Aquí también transcribo una versión sobre la sobrevivencia de Hitler en las regiones altas de
los Andes peruanos. Dice así esta versión:
2. 4. Hitler va penando en los andes en la versión del pueblo de Qeqra, Ayacucho:
“El hombre más criminal y malo del mundo fue Hitler, ha cometido las más
horrorosas torturas, flagelos a sus enemigos, con la guerra que hizo (la Segunda Guerra
Mundial) ha causado la destrucción de cientos de ciudades, la muerte de millones de
hombres, mujeres, niñas y niños, y ha traído el hambre y la pobreza para su pueblo y
otras naciones. Nunca se ha arrepentido de todas sus culpas hasta la hora de su
muerte”.
“Cuando Hitler llegó ante la presencia de Dios, no quiso verle el Altísimo sino
le condenó para que regresa a la tierra, pero no a su pueblo, sino a otro destino. Le
condenó a vivir en las punas más frías de los Andes, en las sierras del Perú, allá donde
hay vientos helados y el agua se congela con esos fríos, crece muy poca paja (“ichu”),
raras veces aparecen por allí las aves, las vizcachas, las vicuñas y muy poca gente
camina por esos lugares. Entonces Hitler apareció en las cordilleras con su vestido de
15
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militar Nazi, sus pistolas sin municiones, le está prohibido matar a los animales para
comer y si lo piensa hacer de inmediato saltan sobre él unos demonios que le flagelan
hasta dejarle sangrante. Hay mucha gente que cuenta que le vieron de lejos, comiendo
paja, tierra y algún pajarito muerto hace días, no puede beber agua, dicen que grita de
frío, de hambre y de sed echando chispas de sus ojos en todo momento, de día y de
noche; dicen que grita de dolor y de hambre, pero nadie le entiende su idioma y la
gente huye de él”.
“Así dicen que tendrá Hitler que penar por años y décadas en las cordilleras
hasta que Dios disponga que hacer con él. Muchos afirman que le vieron muy de lejos
que no puede correr porque tienen unas botas de plomo puestas y que apenas puede
deambular de ciertos puntos a otros lugares cercanos y como son inmensos los llanos
de las punas tiene que recorrer bastante, todo eso porque le está también prohibido
acercarse a los pueblos o a las chocitas que a veces levantan algunos pastores quechuas
en partes más bajas donde apacentan sus llamas. Así es como me relató el albañil ya
hace muchísimos años atrás”.
S/f.

Versión reconstruida del relato sobre Hitler en los Andes en la región de Tambo, Ayacucho, Perú.

Foto 2. Campesina en la plaza de Tambo, Ayacucho, Perú.
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2. 4. 1. Análisis del relato sobre el alma de Hitler que va penando en los Andes peruanos.
Como hemos descrito en la tipología de las almas negativas de los hombres muertos, lo
de Hitler correspondería a la de los condenados (en quechua: “condinaw”, “condenadukuna”) por
Dios después de su muerte. De hecho se considera al jefe nazi no sobreviviente sino fallecido
sea por suicidio u otro tipo de muerte.
En las leyendas míticas de los quechuas y aymaras existen genios maléficos como el
fantasma llamado “Hahuari”, que ya en la época colonial le llamaron “Supaya” o “Supay”,
también los genios malos son encarnados en “Anchanchus” (fantasma siniestro que sonríe a la
gentes, destruye campos sembrados, casas y lleva a la desolación); la “Mekhala” (fantasma
femenino). 24
Aunque éstos seres malignos difieren unos de otros, sin embargo no son iguales al mal
espíritu de Hitler, pues éste es más parecido al “condenado” de los quechuas que han
sincretizado así y quechuizado esta palabra castellana.
Otro de los genios malos que los quechuas personifican es el llamado “Tullo pisqo” (pene
delgado), que le describen andando desnudo y persiguiendo especialmente a las mujeres que
las seduce y las viola, es un espíritu veloz, cuya marcha genera vientos huracanados. 25
En las leyendas de muchos pueblos del Perú existen diversos relatos sobre los hombres
negativos que murieron para que su alma regrese a penar a este mundo y retornan
transformados una veces hasta como troncos de árboles cortados, otros con su misma figura en
“procesión de almas”; recuerdo cuando era niño mi bisabuela contaba que: “un vecino que
habitaba unas cuantas casas más de ella, era muy malo y murió sin arrepentimientos; una noche de luna
llena, mi bisabuelo, dijo, fue al huerto que colindaba con un río seco que pasaba cerca de la casa, entonces
estuvo casi hasta medianoche trabajando cuando en eso oyó un tropel de perros aullando, él se asustó
mucho y fue a mirar que eran esos perros y vio que una docena de galgos transportaban sobre sus lomos
un tronco seco de molle y cuando llegaron hasta la proximidad donde era la casa de aquel mal vecino, vio
que del tronco se levantó, entre los dientes feroces de los canes, el hombre que apenas cinco días después
de su fallecimiento habría regresado transformado en esa forma”. Otro relato singular es referido al
retorno de un personaje malo que dejó el mundo más de un milenio y medio; en Lima se relataba
la vida de Judas Iscariote de otra manera que en el Nuevo Testamento, en ésa, en verdad, se le
disculpa su traición al Maestro suyo y les culpa a Judas de la muerte del Mesías, a los poderosos
jueces Anás y Caifás que actuaron por orden del gobernador Poncio Pilatos y, de esa manera, se
disculpaba públicamente lo que muchos le tenían por malo. Esa protesta se refiere a que le
juzgaban a Judas sin antes haberle escuchado su descargo y sin haberle notificado la justicia, de
ahí que en Lima del siglo XIX (1883) el relato justificatorio (por la similitud maligna de los jueces
y poderosos políticos del entonces que sucedía en aquella ciudad) era: “Que no hay causa tan
mala que no deje resquicio para defensa, es lo que querían probar las viejas con la frase: Traslado
a Judas” 26
Cfre. Rigoberto Paredes: Mitos, supersticiones y supervivencias populares de Bolivia, pás. 67 y 68, La Paz, Bolivia,
tercera edición de 1963.
25 Cfre. Hermilio Valdizán y Ángel Maldonado: La medicina popular peruana (Contribución al Folklore Médico
del Perú), pág. 42 al 45, tomo I, Imprenta Torres Aguirre, 1922, Lima.
26 Cfre. Ricardo Palma: “Traslado a Judas. Cuento disparatado de la tía Catita”, en: Tradiciones peruanas (Selección).
Edición de Carlos Villanes Cairo, págs. 315 – 320, Edic. Cátedra, letras hispánicas, 1994, Madrid.
24
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Todos los puntos de vista escatológicos se conjuncionan, tanto de la religión y creencias
prehispánicas y las del catolicismo, especialmente de los muertos que en vida fueron negativos
para los hombres. Se podría afirmar que el mesianismo, tiene mucha importancia para traslucir
a los malos sujetos que fueron en el mundo humano, y los otros buenos que volverán al mundo
–caso de Cristo o el Inca– para redimir a los pobres y castigar a los ricos para lograr una sociedad
justa y humana.
3.- CONCLUSIONES.
1.- La mitificación de Hitler es visible desde el endiosamiento políticos de sus partidarios,
sus llamados “inventos” y su manera de conducir los aviones le dieron fama de “conocedor” de
ese arte militar; la expedición nazi a la Antártida le dio la oportunidad de construirse un mito
en latinoamérica después de muerto el jefe nazi.
2.- Los personajes buenos y malos están presentes en la reencarnación mítica andina,
como el caso del buen “Inca rey” o “Inkari” y, en la caso central que tratamos de las personas
negativas, es el retorno de Judas o Hitler como castigo terrenal impuestos a los espíritus
perniciosos.
3.- Es posible que, en muchas regiones del actual Perú, persistan varios relatos mítificados
sobre Hitler que de callan, pues muchas personas los toman, a esos relatos, a manera de “cuentos
disparatados”, por eso prefieren no relatar a nadie más que a sus amigos cercanos y así terminan
en el olvido muchas de esas mitificaciones. Sería muy bueno oír esos relatos y recogerlos para
hacerlos conocer a los investigadores especializados en las culturas andinas de antes y de hoy.
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