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El  caballo  como  animal  positivo  y  sagrado  entre  transeurasiáticos-
altaicos y eurasiáticos de lenguas aglutinantes y como animal negativo
y demoníaco entre indoeuropeos.

Entre los pueblos mongoles y turcos de Siberia, Kazajstán y Asia Central, el caballo tiene un estatus
casi sagrado y no puede tener ninguna asociación negativa, mientras que el toro o la vaca sí pueden
tener asociaciones negativas. 

Entre los kazajos,  altai,  tuvinianos, mongoles (incluido los Oirat),  yakutos y los nenets (en sus
leyendas etiológicas ), la vaca o el toro es la encarnación de la fuerte helada o duro invierno, y se
los considera responsables de la existencia misma del invierno, lo cual es para todos estos pueblos
algo muy negativo. 

En los mitos altaico-túrquicos de Tuvin y Yakut el toro malo se opone directamente al caballo bueno
que deseaba el calor… (Benningsen 1912: 55–57; Ergis 1974: 149; Katash 1978: 18-19; Kulakovski
1979: 73, 77–78; Lehtisalo 1998: 16; Potanin 1883: 203; 1972: 54–55; Taube 2004: 19). 

Por  el  contrario,  entre  los  indoeuropeos  de  Europa,  del  Cáucaso  y  del  Asia  Central  (antiguos
griegos,  serbios,  búlgaros,  gagauzos,  ucranianos,  bielorrusos,  polacos,  checos,  alemanes  de
Mecklemburgo, Silesia y Oriente de Prusia, noruegos, daneses, suecos, lituanos, letones, osetios,
tayikos), así como en la tradición del Avestan persa medio, el caballo se considera el adversario de
Dios. 

El caballo es descrito en las narrativas de los pueblos indoeuropeos como animales demoníacos y
hasta caníbales (Apollod., II, 5, 8 ; Biazyrov 1971: 156-173). El caballo es como el Satán o el
mismo Diablo,  la  encarnación del  mal,  para  la  mayoría  de  los  pueblos  indoeuropeos,  tanto  de
Europa como del Medio Oriente y Asia Central hasta la India en algunos relatos. 

Esta  relación entre  el  toro bueno y el  caballo  malo se da entre  los indoeuropeos en un marco
temporal que como mínimo comienza a principios del II Milenio a. C. y se extiende hasta la Edad
Media dentro de tradiciones ya cristianizadas. 

En una de las leyendas noruegas sobre el origen del caballo, el diablo decide crear un bestia que
correría por toda la tierra y sería usada para destruir a los seres humanos. (Dähnhardt 1907: 342). 

En la mayor parte de Baltoscandia,  Ucrania,  Bielorrusia y Tayikistán encontramos afirmaciones
directas de que el caballo fue el único animal creado por el diablo, o bien que es la encarnación del
diablo mismo. 

Entre los indoeuropeos ucranianos el caballo es un demonio transformado con tal forma de caballo.
El diablo podía tomar cualquier forma, pero Dios realizó cierta magia contra el diablo y desde
entonces  el  diablo  ha  permanecido  solo  en  su  transformación  como  caballo,  no  pudiéndose
transformar en ningún otro animal (Chubinski 1872: 49). 

Shevchenko, 1936, registra tradiciones de los citados pueblos indoeuropeos donde el caballo es un
animal inmundo. La gente pone objetos santificados debajo de un establo para ahuyentar  a  las
brujas.  Sin  embargo,  no  ponen  nada  sagrado  en  el  establo  para  ahuyentar  al  diablo  (o  a  los
demonios), porque el mismo diablo ya vive allí encarnado en el caballo. (Shevchenko 1936: 92). 
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Entre los indoeuropeos tayikos, si un hombre ve un caballo en su sueño, este se enfermará. En
Samarcanda, la gente no permite que los niños se acerquen a los caballos, porque el caballo en sí es
un dev, es decir, un "espíritu maligno" (Sukhareva 1975: 39-40). 

Entre los indoeuropeos lituanos, el caballo se origina de Velnias (el diablo) y está ansioso por matar
al hombre. Velnias monta a caballo y puede tomar la imagen del caballo mismo. (Vėlius 1981: 263-
264). 

Entre los indoeuropeos bielorrusos, Dios transformó al diablo en caballo y desde entonces existen
los caballos. (Grynblat y Gurski 1983: 53). 

En las Edda hay un episodio muy conocido según el cual Loki se convirtió en una yegua, copuló
con un caballo de un gigante y dio a luz al Sleipnir de ocho patas. Este mitema puede interpretarse
como una evidencia a favor de las asociaciones negativas con el caballo en la tradición escandinava
temprana. En cualquier caso, es difícil determinar hasta qué punto la mitología de las Edda refleja el
conjunto de historias conocidas por dicho pueblo germánico en tiempos precristianos, pero parece
una buena pista del mismo tipo de creencias negativas sobre el caballo que se observa en casi toda
la Eurasia de habla indoeuropea. (Berezkin, 2014).1 

Supervivencia  en  Iberia  y  en  algunos  puntos  del  occidente  en  tiempos

prerromanos de las tradiciones transeurasiáticas positivas. 
Curiosamente,  en  la  península  ibérica,  donde  arqueólogos  y  lingüistas  prácticamente  ven  solo
indoeuropeos  por  todas  partes  (salvo  iberos  y  euskos  que  a  duras  penas  se  salvan  de  no  ser
igualmente  considerados indoeuropeos),  tenemos  abundante  evidencia de  que el  caballo  fue un
animal altamente positivo, incluso como animal tributo de al menos dos divinidades, Epona y el
anónimo (de momento) dios "Domador de Caballos", que bien podría ser un aspecto de Poseidón, a
quien los griegos llamaban del mismo modo, o incluso una representación de una deidad ibera que
bien podría ser Iunstir o Atin, sin descartar al mismo Neitin (¿el Nettun de los etruscos, Neptunus de
los romanos?).

El gran sacrificio (hecatombe) de caballos del sitio tartésico de El Turuñuelo, parece evidenciar su
carácter positivo e incluso sacro.  Exactamente como vemos en todos los pueblos de la Eurasia
Central de lenguas aglutinantes, especialmente entre transeurasiáticos-altaicos y siberianos.

De  acuerdo  a  estas  antiguas  creencias  y  mitos  documentados  por  científicos  acreditados
(antropólogos  y  lingüistas  en  su  mayoría),  podría  decirse  que  en  la  Eurasia  Occidental,
especialmente  en  Iberia,  la  forma de percibir  y  tratar  al  caballo  no  es  acorde  con la  tradición
indoeuropea generalizada del caballo como un ser negativo sino con la transeurasiática-altaica de
pueblos con lenguas aglutinantes como la de los vascos y la de los mismos iberos, entre los cuales,
desde luego, el caballo era algo muy positivo, símbolo de nobleza y élite guerrera, y al parecer un
animal que hasta es divinizado (positivamente) a través de una diosa femenina (Epona), al parecer
de origen celtibero, y un dios masculino de posible origen ibero (¿Iunstir/Atin/Neitín?).

1 Referencias para todo lo escrito hasta este punto: Balzamo 2011: 78, 85; Balzamo & Kaiser 2004: 104–106; Belova 
2004: 176; Bulashev 1909: 401; Bulgakovski 1890: 189; Chubinski 1872: 49; Chunakova 2004: 110, 216; 
Dähnhardt 1907: 341–342; 1909: 88–94; Grynblat y Gurski 1983: 53; Moshkov 2004: 204–205, 261; Petrovich 
2004: 183–184; Pogodin 1895: 439; Shevchenko 1936: 92; Stoinev 2006: 163; Sukhareva 1975: 39–40; Vlius 1981:
263; Vukichevich 1915: 109-111; Zaglada 1929: 12. Fuente recomendada: Berezkin, Yuri, The dog, the horse and 
the creation of man, 2014.

3



Al parecer en Iberia y algunos lugares de la Eurasia más occidental, la visión que triunfó respecto al
caballo  fue  la  positiva  y  sacra,  típica  de  los  pueblos  transeurasiáticos  esteparios  de  lenguas
aglutinantes, que quizá ya moraban en estas regiones de la Eurasia occidental a la llegada de los
esteparios.

Si  aceptamos la  hipótesis  de  que los  esteparios  y sus  descendientes  que se expanden por  toda
Europa hasta Iberia eran todos indoeuropeos, lo esperable sería (como se ha constatado en el resto
de la Eurasia de habla indoeuropea) que en la península ibérica el caballo hubiera sido tratado como
algo  negativo,  indigno  de  representar  a  una  deidad  positiva,  y  como  un  animal  impuro  que
difícilmente podría haberse usado en sacrificios rituales como vemos en la ya célebre hecatombe del
Turuñuelo, un sacrificio que, como en todas las hecatombes de la antigüedad conocidas, buscaría la
empatía,  piedad  o  protección  de  una  divinidad  positiva.  No  se  conocen  casos  de  hecatombes
antiguas que se hicieran en honor al Diablo o la divinidad que encarnaba el mal.

En Iberia amamos y respetamos al caballo, al menos desde la Edad del Bronce (o algo antes), a la
manera transeurasiática-altaica no a la manera de las tradiciones indoeuropeas, y esto plantea varios
escenarios posibles:

1. Los esteparios y sus descendientes que llegan hasta la Eurasia Occidental en pleno Calcolítico
(en su mayoría como portadores del Vaso Canpaniforme) no eran indoeuropeos sino más bien un
conjunto  de  pueblos  transeurasiáticos-altaicos,  urálicos  y  caucasianos,  todos  con  lengua
aglutinante (de los cuales descenderían los iberos, y quizá también los euskos), y así fue como
arraigó y perduró la tradición positiva sobre el caballo, al menos en algunas partes de la Eurasia
más occidental, especialmente en Iberia. Más tarde, ya en plena Edad del Bronce, llegarían los
verdaderos primeros indoeuropeos a Europa con su particular versión negativa sobre el caballo.

2. Los esteparios y sus descendientes del Campaniforme eran indoeuropeos, por tanto hablantes
de  una  lengua  flexiva,  que  habrían  heredado  el  sentir  altamente  positivo  del  caballo,
generalizado en todo el corredor estepario de la Eurasia Central, pero más tarde, otros grupos
indoeuropeos terminarían imponiendo en gran parte de Europa las tradiciones de la versión
negativa sobre el caballo que se documenta en las tradiciones de la mayor parte de los pueblos
indoeuropeos  y  en  algunas  referencias  antiguas.  En  Iberia  (y  muy  probablemente  en  otros
lugares de Francia y Alemania), perduró la versión inicial positiva de origen transeurasiático-
altaica (entre estos fue donde precisamente surgió la domesticación del caballo) que traerían los
esteparios de habla indoeuropea.

3 Los esteparios y sus descendientes directos que llegan hasta la Eurasia más occidental e Iberia
misma eran indoeuropeos portadores de la misma tradición esteparia de origen transeurasiático-
altaico con visión altamente positiva y hasta sagrada del caballo, pero poblaciones indígenas de
Europa, o sea, no indoeuropeas, sino descendientes en su mayoría de los antiguos cazadores-
recolectores del Mesolítico y de los agricultores neolíticos afrasiáticos, oriundos del Creciente
Fértil (vía Anatolia), tal como confirman los recientes estudios de paleogenética, al enfrentarse a
los guerreros esteparios con mayor tecnología bélica, llevando la muerte a lomos de los mismos
caballos, pudieron (al menos al principio) interpretar el caballo como un verdadero demonio
sobre  el  que cabalgaban  los  feroces  esteparios.  Este  podría  ser  el  origen de  las  tradiciones
negativas sobre el caballo donde lo equiparan con un demonio y hasta con el mismo Diablo o
encarnación del mal, y que vemos tan extendida entre pueblos de habla indoeuropea, pero quizá
no porque realmente fuera una tradición original de los primeros proto-indoeuropeos esteparios,
sino  por  el  cambio  de  sentido  que  se  produjo  entre  los  habitantes  nativos  de  Europa  que,
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obviamente, durante un tiempo (el suficiente para el arraigo y difusión de un mito o leyenda)
fueron mayoría, sobre todo la población femenina.

No se me ocurre otra hipótesis, pero me gustaría saber cuál de estos tres escenarios le parece al
culto lector el más verosímil, o si cree que habría cabida para otras hipótesis diferentes a las aquí
propuestas.  

Tradiciones como las descritas deben haber dejado algún reflejo rastreable en los léxicos de los
pueblos. Así que decidí buscar entre todas las familias de lenguas, partiendo de una hipótesis de
mero sentido común,  si  las tradiciones indoeuropeas que vinculan al  caballo con algo negativo
(enfermedad, muerte, lo malo, etc.) son realmente más antiguas de lo estimado (circa 2000 a. C.),
debería  poder  hallarse  en  las  proto-lenguas  de cada  familia  anterior  a  esa fecha  términos  para
denominar tales aspectos negativos que coincidan, en su fonética, con términos para denominar al
caballo. 

Homofonía indoeuropea negativa para el caballo 
La búsqueda arrojó que, en efecto, en el Proto-Indoeuropeo la raíz *mark(')- ‘caballo’ comparte una
relación homofónica parcial con la raíz *mer ‘morir’, especialmente notable cuando se retrocede
algo  más  en  el  tiempo  y  nos  situamos  en  el  proto-idioma  Eurasiático/Nostrático  (Mesolítico-
Neolítico),  donde la raíz  para la primera es *m[ä]rV ‘enfermarse,  morir’ y para la segunda es
*morV ‘caballo, ganado’, ambas a su vez derivando de una raíz *MVRV ‘un animal ungulado’ (la
V mayúscula  se  usa  para  señalar  cualquier  vocal  que  no  es  posible  determinar)  que  ha  sido
reconstruida en el hipotético proto-idioma de finales del Paleolítico que se estima hablaría en gran
parte de Eurasia y al que se la ha dado el nombre de Boreano. Es decir, que de una raíz MVRV del
Boreano, habrían derivado las dos formas eurasiáticas comentadas: *m[ä]rV ‘enfermarse, morir’ y
*morV ‘caballo’. Esto no quiere decir que compartan etimología con dicha raíz Boreana MVRV,
pero  sí  es  evidente  que  comparten  homofonía,  es  decir,  que  no  estamos  buscando  cognados
homofónico-semánticos para rastrear la etimología de unas voces y su parentesco lingüístico sino
tan solo formas homófomas que por sus significados  —dentro de una misma lengua o familia—
pudieran  explicar  las  asociaciones  negativas  con  el  caballo,  por  parte  de  indoeuropeos,  y  las
positivas por parte de los transeurasiáticos de lenguas aglutinantes.

Estos correlatos, obviamente, para los más escépticos podrían ser meras coincidencias fortuitas. Sin
embargo, coinciden con lo esperable tras conocerse la existencia de tradiciones indoeuropeas donde
el caballo es asociado a conceptos negativos tales como la enfermedad y la muerte, entre otros. De
modo  que  es  probable  que  no  sean  meras  coincidencias  fortuitas  sino  más  bien  el  reflejo  de
auténticas relaciones semántico-simbólicas creadas por el conocido principio de homofonía. 

Los conceptos de ‘enfermedad y muerte’ (Boreano: MVRV), desde luego tiene que ser anteriores al
término  usado  por  los  humanos  para  denominar  a  un  ungulado  primero  y  al  caballo  después
(Boreano: MVRV). De modo que la relación simbólica —y sin duda alguna homofónica— entre el
caballo y tales conceptos negativos (‘enfermarse’ y ‘morir’) solo pudo ocurrir tiempo después de la
existencia de dicha raíz para tales conceptos negativos. Y a juzgar por estos datos el origen de esta
relación homofónica que derivaría en ciertas creencias donde el caballo es visto como una animal
negativo entre los indoeuropeos, pudo darse en cualquier momento a partir del origen del proto-
idioma Eurasiático/Nostrático, o sea, entre el Mesolítico y el Neolítico. 

Ciertamente, no podemos saber con exactitud (necesitaríamos una “Máquina del Tiempo”) cuándo
fue que los Indoeuropeos se percataron de tal relación homofónica que incitaría (o cuando menos
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soportaría) la creación de mitos negativos sobre el caballo, es posible que haya sido mucho después,
pero al  menos ahora sabemos que pudo haber sido desde mucho antes,  cuando menos desde el
momento en que surgen los pueblos indoeuropeos y estos conocen al caballo y deciden llamarlo con
un nombre cuya raíz fonética comparte fonía (homofonía) con la usada desde mucho antes para dar
nombre a la enfermedad (como genérico) y a la muerte misma. 

¿Pero por qué decidirían estos primigenios proto-indoeuropeos denominar al ‘caballo’ valiéndose de
una raíz (*mVrV-) que, cuando menos, se podría confundir con la misma usada para ‘enfermarse’ y
‘morir,  en  vez  de  valerse  de  cualquiera  de  las  muchas  otras  raíces  portadoras  de  conceptos
positivos? 

La  única  explicación  que  se  me  ocurre  ahora  mismo como verosímil,  es  que  desde  el  primer
momento en que los proto-indoeuropeos conocen el caballo como animal (no necesariamente como
animal domesticado) algún evento “traumático” relacionado con una penosa enfermedad y muerte
(¿alguna epidemia que se achacarían a este animal?) relacionado con el caballo, produciría una mala
experiencia en la primera comunidad de proto-indoeuropeos, y con ello el surgimiento de creencias
negativas sobre el caballo. Creencias a las que entonces se les daría forma de “cuentos” o “mitos”
que serían después trasmitidos por la misma comunidad de proto-indoeuropeos a sus descendientes
indoeuropeos. 

Un inciso que creo necesario: esta comunidad donde supuestamente pudo acontecer tal hipotético
escenario no tiene porque haber sido la comunidad primigenia basal que da origen a todas las ramas
de  pueblos  indoeuropeos.  De  modo  que  el  hecho  y  las  tradiciones  negativas  creadas  como
consecuencia de ello pudieron haber pasado solamente a las ramas o grupos descendientes, mientras
que otro grupo indoeuropeo basal que no tuvo tal experiencia y que marco su propia ruta histórica y
evolutiva  de  modo  independiente  pudo  haber  terminado  reaccionando  al  caballo  de  un  modo
totalmente opuesto, o sea, como una animal positivo, como de hecho vemos en las poblaciones
indoeuropeas de algunos lugares de la Eurasia occidental, especialmente en Iberia.

Pero la evidencia no queda solo en dicha forma *mVrV, también hallamos homofonía en el Proto-
Indoeuropeo entre otro término para ‘caballo’, *g'hAy-, y uno de connotación negativa: *g'hAwǝ-
‘perecer, fallecer’. Podríamos incluir también otras formas proto-indoeuropeas homofónicas tales
como *gAig'- ‘volverse agrio o amargo’, *g'heis- ‘temblar de miedo’, ‘algo horrible, horripilante’,
(Cf IndoIr. *g'h- ‘malo’ > ‘lo peor’), *g'hē- ‘dejar, abandonar’ > ‘quitar, remover, asustar, espantar,
hacer desaparecer, ser abandonado, apartado’. Igualmente hallamos otro término para caballo como
el Proto-Indoeuropeo: *kab- ‘caballo’, el cual da origen al celto-gálico caballos, Antiguo Irlandés
capall, y por supuesto a las formas latina e hispana caballus y caballo. Pues resulta que esta raíz,
*kab- ‘caballo’, solo presenta un posible homófono (en el comienzo de la raíz) en el mismo Proto-
Indoeuropeo, y este resulta ser nada menos que *kabeir-o- ‘una deidad’ que pasa al Antiguo Indio
como Kúbera- (Proto-Indio: *kabera-) ʻUn jefe de los seres malignos o espíritus de las tinieblas’
que sería algo similar a la deidades infernales de los griegos Pluto o Hades. 

Ver tabla de homofonía en la página siguiente.
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Cronología aproximada Lexemas Indoeuropeos
homofónicos negativos

B = Boreano E/N = Eurasiático/Nostrático
P-IE: Proto-Indoeuropeo

Semántica

Paleolítico Superior – Mesolítico
Mesolítico – Neolítico

Neolítico

B: MVRV  
E/N: *morV
P-IE: *mark(')-

‘un animal ungulado’
‘caballo’, ‘ganado’
‘caballo’

Paleolítico Superior – Mesolítico
Mesolítico – Neolítico

Neolítico

B: MVRV  
E/N: *m[ä]rV
P-IE: *mer

‘enfermarse, morir
‘enfermarse, morir’
‘morir’

Neolítico
Neolítico
Neolítico
Neolítico
Neolítico
Neolítico

Calcolítico

P-IE: *g'hAy-
P-IE: *g'hAwǝ-
P-IE: *gAig'-
P-IE: *g'heis-
P-IE: *g'hē-

IndoIr. *g'h-

‘caballo’
‘perecer, fallecer’
‘volverse agrio o amargo’
‘temblar de miedo’, horripilante’
‘dejar, abandonar’ > ‘quitar, remover, 
asustar, espantar, hacer desaparecer, 
ser abandonado, apartado’
‘malo’, ‘lo peor’

Neolítico

Neolítico
Calcolítico

Edad del Bronce

P-IE: *kab-

P-IE: *kabeir-o-
P-I: *kabera-
A-I: Kúbera-

‘caballo’

‘una deidad’ que pasa el Proto-Indio:
*kabera- y después al Antiguo Indio
como  Kúbera-  ʻUn jefe de los seres
malignos o espíritus de las tinieblas’
que  sería  algo  similar  a  la  deidades
infernales  de  los  griegos  Pluto  o
Hades. 

Curiosamente, la raíz reconstruida en Proto-Indoeuropeo como *ek'w-/*h éḱwos₁ /*ek̂u̯o-s que da
origen  a  las  formas  indoeuropeas  más  conocidas  para  denominar  al  ‘caballo’ (Hitita,  Tocario,
Antiguo  Indio,  Avesta,  Antiguo  Persa,  Antiguo  Griego,  Armenio,  Báltico  (Lituano  y  Antiguo
Prusiano), Germánico, Latín y Céltico), resulta que no cuenta con una forma homófona negativa.
De hecho, la más cercana sería *akw- /  ēkʷ- (más correcto  əkʷā, según Pokorny), término que
habría sido utilizado para el genérico ‘río’ y cualquier cuerpo o masa de ‘aguas’. 

Hace ya casi veinte años publiqué un estudio donde mostraba ya esta relación entre el ‘caballo’ y las
‘aguas’, que se da solo en las lenguas indoeuropeas con dicha raíces, como posible evidencia del
origen del culto al caballo como animal tributo del dios de las aguas, Poseidón. De hecho, se ha
reconstruido el nombre de un posible “Dios del Mar” entre los proto-indoeuropeos como *ēkʷi̯ós,
partiendo solo de las formas indoeuropeas para las ‘aguas’ que descienden de la raíz *akw- / ēkʷ- /
əkʷā, ‘agua/s, río, y tal como podemos apreciar, el nombre de ese proto-indoeuropeo “Dios del Mar,
resulta ser casi idéntico al término proto-indoeuropeo para el caballo, *ek̂u̯o-s / *h éḱwos₁ . Es decir,
que el “Dios del Mar”, literalmente “Dios de las Aguas” (*ēkʷi̯ós) sería a su vez —aunque fuera por
mera homofonía simbólica— un “Dios-Caballo” o “Dios de los Caballos” (*ek̂u̯o-s / *h éḱwos₁ )  y
este podría ser el dios que más tarde pasaría a las tradiciones griegas como Poseidón o Potidao (con
raíz poti- del griego: πότος, πόσις, πόσιος, πόσεως ‘dar de beber’).
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Esta diferencia con respecto a las otras tres raíces (mark(')-, *g'hAy- y *kab-) para denominar al
‘caballo’ y con homófonos negativos, podría ser testimonio de la existencia de dos tradiciones entre
los pueblos indoeuropeos, una tradición mayoritaria (al parecer justificada en la existencia de los
tres  términos  citados)  donde  el  caballo  sería  visto  como  algo  negativo,  relacionado  con  la
enfermedad, la muerte y lo malo, documentado en tradiciones orales y fuentes antiguas entre la
mayoría de los pueblos indoeuropeos de Eurasia, y quizá otra donde sería visto como algo positivo,
al relacionarse homofónicamente con las aguas; aunque su vinculación con el culto al dios Poseidón
podría  indicarnos  más  bien  lo  contrario,  dado  que  este  era  el  dios  que  causaba  las  mayores
catástrofes y calamidades mediante terremotos y tsunamis, motivos por los cuales fue muy temido
en la antigüedad y considerado como un dios cruel, vengativo, celoso, etc. 

En cualquier caso, esta tradición, que podría ser positiva en cuanto a su relación homofónica con un
término para las ‘aguas’ y los ‘ríos’, podría ser la que perduraría precisamente solo entre pueblos
indoeuropeos que para referirse al caballo usan formas derivadas de la ancestral proto-indoeuropea:
*ek'w-/*ek̂u̯o-s ‘caballo’ y para  las ‘aguas’ formas descendientes del claro homófono *akw-  /
ēkʷ- /  əkʷā, ‘agua/s, río’. Así que estaríamos hablando solo de las lenguas germánicas y de las
itálicas (aunque de momento solo documentado en Latín). De este modo se podría explicar que, al
menos  entre  romanos  y  germanos  (de  quienes  quizá  tomarían  algo  los  pueblos  célticos)2 las
tradiciones sobre el caballo fueran positivas, a diferencia de la mayoría de los restantes pueblos
indoeuropeos con tradición negativa.

Homofonía transeurasiática-altaica positiva para el caballo
Hemos visto como la lingüística histórica y prehistórica reconstruidas parecen soportar, mediante
formas  homófonas,  las  existencia  (probablemente  desde  tiempos  muy  antiguos)  de  algunas
tradiciones negativas sobre el caballo como las que se han venido documentando para la mayoría de
los pueblos indoeuropeos de Europa y de Asia, pero veamos ahora si tenemos evidencias del mismo
tipo, homofónicas, que justifiquen o soporten las tradiciones positivas y sacras que sobre el caballo
se han documentado en pueblos transeurasiáticos-altaicos.

Comencemos pues por el principal término altaico-túrquico para ‘caballo’, *ătV (recordemos que la
V es usada por los lingüistas para indicar la existencia de cualquier vocal indeterminada), el término
es una creación de los pueblos altaicos, muy probablemente ligado al descubrimiento mismo del
caballo como animal para cabalgar y tirar, hito histórico de la humanidad que según todo apunta
parece haberse dado entre los antiguos Botai. 

El término Proto-Altaico: *ătV ‘caballo’ que solo se halla en lenguas transeurasiáticas de pueblos
altaicos (quizá también en el ibero), comparte homofonía con otras cuatro voces altaicas, y tal como
veremos  a  continuación,  las  cuatro  son  positivas.  De  modo  que  también  en  lenguas
transeurasiáticas-altaicas  podemos  —por  el  mismo principio  de  homofonía  aplicado en  el  caso
indoeuropeo— hallar soporte lingüístico, en este caso, para la tradiciones positivas y casi sacras que
sobre  el  caballo  han  mantenido  los  pueblos  transeurasiáticos-altaicos  desde  tiempos  remotos,
probablemente desde los mismos orígenes del idioma Proto-Altaico, el cual se fija en hace unos
7700 años. Podemos deducir tales soportes en el hecho de que tanto el término para caballo, *ătV,
como sus cuatro homófonos (positivos todos), se hallan en el mismo Proto-Altaico, lo que abre las
puertas a la probabilidad objetiva de que la natural asociación homofónica fuera percibida ya desde
el principio por los hablantes del Transeurasiático/Proto-Altaico y con ello diera lugar la creación de

2 Al menos el  término para caballo, *epos, pues para ‘agua’ y ‘río’ los celtas no se valieron  de ninguna voz que 
derivara desde la forma proto-indoeuropea: *akw- / ēkʷ- / əkʷā, ni siquiera con el típico cambio de /k/ hacia /p/.
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mitos,  cuentos  o leyendas  altamente  positivas  sobre  el  caballo  desde  el  principio  mismo de  la
formación de las lenguas transeurasiáticas-altaicas hace unos 7000 años, aproximadamente. 

Veamos las correspondencias homófónicas en esta sencilla tabla comparativa.

Cronología aproximada Lexemas transeurasiáticos
homofónicos positivos

P-A = Proto-Altaico P-T = Proto-Túrquico
P-J = Proto-Japonés P-M = Proto-Mongol

P-C = Proto-Coreano

Semántica

Mesolítico – Neolítico
Calcolítico – Edad del Bronce

P-A: *ătV  
P-T: *ăt

‘caballo’
‘caballo’

Mesolítico – Neolítico
Calcolítico – Edad del Bronce

Edad del Bronce
Calcolítico – Edad del Bronce
Calcolítico – Edad del Bronce

P-A: *é̆t`è
P-T: *Ata / *Ete 
P-J: *tǝtǝ, *ti
P-M: *öte-
P-T: Ötüken (raíz ötü ‘viejo/antiguo’
+ sufijo locativo)

‘pariente mayor o anciano’
‘padre, tío, ancestro’
‘padre, tío’
‘ser viejo’, ‘un hombre viejo o 
anciano’
“el nombre de la patria de los 
turcos”. Literalmente, el “País 
Antiguo/Primigenio”

Mesolítico – Neolítico
Mesolítico – Neolítico

Calcolítico – Edad del Bronce
Edad del Bronce
Edad del Bronce

P-A: *at`i
P-T: *Atɨ
P-M: *ači
P-C: *àtắr
P-J: *itua

‘hijo, joven’
‘(junior), hijo menor, sobrino, 
nieto’
‘nieto, sobrino menor’
‘hijo’
‘joven, encantador/adorable, 
primo’

Mesolítico – Neolítico
Mesolítico – Neolítico

P-A: *p`i̯ăt`u
P-T: *ạt-

‘luz’
‘amanecer’, ‘alborear’, 
‘comenzar el día’

Mesolítico – Neolítico
Mesolítico – Neolítico

P-A: *p`át`à
P-T: *Atɨŕ

‘tierra no cultivada, virgen, 
campo’
‘campo regado o tierra de 
regadío’

Mesolítico – Neolítico
Mesolítico – Neolítico

P-A: *ḗt`a
P-T: *ēt-

‘cuidar de alguien’, ‘tratar con 
atención’
‘organizar, hacer’

Mesolítico – Neolítico
Mesolítico – Neolítico

P-A: *ite ~ *eti
P-T: *et-

‘comer’
‘comer’

Mesolítico – Neolítico P-A: *ì̆t`á ‘confiar, confianza, tener 
confianza en uno mismo, ser 
confiable’

Mesolítico – Neolítico P-A: *ŏ̀t`ù ‘casa, tienda, carpa’

Mesolítico – Neolítico
Mesolítico – Neolítico

P-A: *ōt`a
P-T: *ōt

‘fuego, caliente, cálido’ 
‘fuego’

Mesolítico – Neolítico P-A: *ut`à ~ *ot`à ‘ser capaz’, ‘entender’
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Acaso puede haber mejor evidencia de asociación positiva por homofonía que la que aquí estamos
viendo dentro del mismo primigenio idioma Proto-Altaico y en algunos de sus descendientes como
el Proto-Túrquico, el Proto-Mongol, el Proto-Coreano y el Ptoto-Japonés, con voces homofónicas
del P-A: *ătV ‘caballo’ que presentan significados tan relevantes y positivos como el ‘padre’ y ‘los
ancestros’ (P-T: *Ata / *Ete), ‘los parientes mayores’ (P-A: *é̆t`è), ‘los hijos’, ‘los menores’, los
‘nietos’, los ‘sobrinos’, los ‘primos’, y el ‘joven que es encantador o adorable’ (P-A: *at`i, P-T:
*Atɨ, P-M: *ači, P-C: *àtắr, P-J: *itua).

Por tales homofonías es que en algunas tradiciones túrquicas se le llama al ‘caballo’ (P-A: *ătV >
P-T: *ăt),  de manera respetuosa (P-T: *Ata /  *Ete) ‘Padre’ de los pueblos túrquicos, siendo la
‘Madre’, por cierto, una loba (Ashina/Azina) y un “Gran Hermano” o “Primo”, y mejor amigo y
protector, el perro.

Otro  término  homofónico  del  P-A:  *ătV ‘caballo’,  igualmente  relacionado  con  la  idea  de  lo
‘ancestral’ y ‘antiguo’ lo hallamos en el Proto-Altaico: *ṓt`è ‘viejo’, el cual pasa al Proto-Túrquico:
*ȫtü- con significados tan relevantes como ‘viejo’, ‘todo lo que es viejo o antiguo’, y por último,
nada menos que como “el nombre de la patria de los turcos”. Literalmente, el “País Antiguo”, que
en inscripciones monumentales con runas túrquicas suele aparecer con la forma sufijada  Ötüken.
(raíz  ötü ‘viejo/antiguo’ + sufijo locativo +ken ‘país,  tierra,  provincia,  lugar,  ciudad,  etc.’).  La
misma raíz Proto-Altaica pasa igualmente al Proto-Mongol: *öte- ‘ser viejo, ‘un hombre viejo o
anciano’. 

Es  importante  que puntualicemos  que para los  pueblos  transeurasiáticos,  las  personas  mayores,
viejas o ancianas, son muy respetadas, casi reverenciadas como auténticos señores, jefes y sabios,
de  modo  que  conceptos  tales  como  ‘lo  viejo’ o  ‘antiguo’ no  contienen  ni  la  menor  carga  de
negatividad u humillación de ninguna clase para dichos pueblos transeurasiáticos, sino más bien
todo lo contrario, son conceptos honorables, altamente positivos y valiosos en el plano simbólico
social de las tradiciones transeurasiáticas.

Otra evidencia que, por el mismo principio de homofonía soporta una interpretación positiva del
‘caballo’ la hallamos entre la citada raíz para el ‘caballo’ (P-A: *ătV > P-T: *ăt) y las raíces para la
‘luz’ (P-A: *p`i̯ăt`u), ‘el amanecer’ (P-T: *ạt-) y ‘la tierra virgen que no ha sido cultivada’ y el
‘campo regado’, claros símbolos estos de fertilidad y prosperidad, tanto en lo pastoril (las tierras no
cultivadas) como en lo agrícola (los campos regados o de regadíos).

Pero estas  no serían  las  únicas  evidencias  homofónicas  positivas  (en  última instancia,  las  más
verosímiles), pues también tenemos otras homofonías que pudieron influenciar igualmente en el
sentido positivo dado al  ‘caballo’ como, por ejemplo, el Proto-Altaico: *ḗt`a ‘cuidar de alguien’,
‘tratar con atención’ > Proto-Túrquico: *ēt- ‘organizar, hacer’, Proto-Altaico: *ite ~ *eti ‘comer’,
lexema raíz en el Proto-Túrquico: *et-  ‘comer’ que se conforma después mediante el añadido del
afijo  verbal  +mek,  perdurando  así  hasta  el  presente.  También  hallamos  el  Proto-Altaico:  *ì̆t`á
‘confiar,  confianza,  tener  confianza  en uno  mismo,  ser  confiable’,  Proto-Altaico:  *ŏ̀t`ù ‘casa,
tienda, carpa’, Proto-Altaico: *ōt`a ‘fuego, caliente, cálido’ > Proto-Túrquico: *ōt ‘fuego’, ambos
términos a su vez, ideogramáticamente cercanos en cuanto a que toda casa debe tener su hogar con
su fuego, el cual proporciona a la casa el calor necesario para una vida más agradable. Y así es
como observamos en las tradiciones de los pueblos transeurasiáticos-altaicos que el ‘el fuego, lo
caliente y lo cálido’ son conceptos altamente positivos. El ‘fuego’ y ‘lo cálido’ es lo bueno que se
contrapone (en las mismas leyendas) a lo malo, que es el frío, y por ende el invierno mismo.
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Y para finalizar estas comparativas homofónicas internas (siempre dentro de las mismas lenguas
transeurasiáticas-altaicas)  con relación  al  término  P-A:  *ătV >  P-T:  *ăt ‘caballo’,  hallamos  el
Proto-Altaico: *ut`à ~ *ot`à ‘ser capaz’, ‘entender’. No creo necesario argumentar el porqué, esta
otra homofonía que he dejado para el final, puede bien sumarse a las demás como una posible
evidencia (al menos indiciaria) de un sustrato lingüístico interno y propio de las mismas lenguas
transeurasiáticas-altaicas,  cuyos  significados  pudieron  ser  transferidos  —por  mero  principio  de
homofonía— al ‘caballo’, otorgándole así a este precioso animal ese carácter de animal bueno y
sagrado, antiguo, ancestral e inteligente tal como suele ser descrito en las tradiciones de la mayoría
de los pueblos transeurasiáticos de lenguas aglutinantes. 

Puedo concluir  que  este  experimento  lingüístico  ha  resultado más  que  positivo  en  cuanto  a  la
hipótesis preliminar de trabajo que me propuse sobre la posibilidad de que en las mismas lenguas
transeurasiáticas  pudiéramos  hallar  suficientes  formas  homofónicas,  cuyas  semánticas  podrían
justificar una transferencia de sentidos y significados positivos hacia el ‘caballo’ entre los pueblos
transeurasiáticos-altaicos, y con igual método, el caso de las tradiciones negativas sobre el caballo
de  la  mayoría  de  los  pueblos  indoeuropeos  tanto  de  Europa  como  de  Asia.  En  ambos  casos,
considero que el  experimento ha resultado positivo para la hipótesis,  y como todo experimento
científico este puede ser verificado y repetido por cualquier otro lingüista o buen entendido en estas
materias.

Pulsa sobre la foto para verla en alta resolución a pantalla completa.
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