
C
U

EN

TOS DE UN
 O

R
IG

EN

MARÍA ESTER CAMPILLAY GOMOLÁN  MARÍA ESTER CAMPILLAY GOMOLÁN  



B

Escrito por

María Ester Campillay Gomolán

Ilustrado por 

Alvaro Felipe Loins Campillay

C
U

EN

TOS DE UN
 O

R
IG

EN





CUENTOS DE UN 
ORIGEN

Ministra de las Culturas,  
las Artes y el Patrimonio
Consuelo Valdés Chadwick

Subsecretario del Patrimonio Cultural
Emilio De la Cerda Errázuriz

Director Nacional del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural
Carlos Maillet Aránguiz

Subdirector Nacional de Pueblos Originarios
José Ancan Jara

Autora y desarrollo de contenidos
María Ester Campillay Gomolán

Producción y edición
Javiera Serrano Gómez

Orientaciones Didácticas
Territorio Educativo

Ilustraciones
Alvaro Loins Campillay

Diagramación
Natalia Flores Acuña

Se imprimieron 100 ejemplares  
en Ograma impresores, Santiago de Chile

Se autoriza la reproducción parcial citando la 
fuente correspondiente.

CUENTOS DE UN ORIGEN

Primera edición, agosto de 2021
Registro de propiedad intelectual: 2021-A-7238



La revitalización cultural indígena es el eje fundante sobre el cual se 

desarrolla el trabajo territorial de la Subdirección Nacional de Pueblos 

Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este trabajo en el que participan 

organizaciones de los diez pueblos originarios reconocidos, además del pueblo 

Tribal Afrodescendiente, se articula a través del enfoque de derechos, cuyo 

componente principal es la participación directa y activa de las organizaciones 

en su desarrollo. 

Nos sentimos congratulados de apoyar este trabajo en la seguridad que su 

lectura será un aporte significativo al fortalecimiento de la identidad étnica, 

especialmente de la niñez no sólo perteneciente al pueblo Diaguita, sino que a 

público en general. Esto último es hoy un horizonte necesario, ad portas de la 

construcción de una sociedad intercultural e inclusiva.   

José Ancan Jara

Subdirector 

Subdirección Nacional de Pueblos Originarios

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Cuentos de un origen, serie de relatos escritos por María Ester Campillay 

Gomolán, matriarca Diaguita oriunda del Cerro Playa Ancha de Valparaíso, 

textos que cuentan a su vez con ilustraciones de Álvaro Loins Campillay, 

corresponde a un esfuerzo notable por construir a través de los recursos de 

la imaginación centrada en el universo infantil, una versión propia del sistema 

cultural de su pueblo y territorio. Es así que en estos cuentos, desfila una 

secuencia casi completa de expresiones culturales propias elaboradas por 

medio de la fantasía; los antepasados; la relación con la naturaleza; la música y 

la alfarería tradicional, expresión cultural fundamental para el pueblo Diaguita.

La literatura, tal cual las manifestaciones artístico culturales ejercidas 

en los tiempos actuales por artistas y escritoras indígenas, constituye un 

mecanismo privilegiado de práctica cultural que posibilita no sólo el ejercicio 

permanente de la cultura propia, sino que extiende ese ejercicio a la creación 

y recreación de expresiones culturales basadas en la tradición pero adaptadas 

a la realidad actual. Este aspecto es relevante cuando se trata – como en este 

caso - de expresiones en espacios urbanos donde reside hoy un gran número 

de población originaria.  

P R E S E N T A C I Ó N



En tiempos como estos, de pantallas 

con imágenes y colores brillantes, 

pero también donde tenemos miedo a 

algo que nos enferma y que no vemos, 

necesitamos recordar a nuestros 

ancestros, quienes caminaron ayer, 

dejando senderos como una guía para 

que nosotros podamos hallarlos y dar 

nuestros propios pasos en los días de 

hoy.

Que sientan la importancia de los 

elementos, la naturaleza y de todo 

lo que nos acompaña en nuestros 

caminos, como lo que los acompañó a 

ellos, nuestros abuelos, en la misma 

Pachamama, hace muchos años.
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R inká era nieta de 

Wil-llay. Wil-llay era 

un hombre alto, 

moreno de dedos largos y 

talentosos. Rinká pensaba 

que él era Dios, que todo lo 

podía y todo lo sabía, con 

ello no necesitaba nada más 

para vivir. De pequeñita era 

cuidada por él.

Su abuelo tenía jarros 

donde guardaba las pepitas 

mágicas que él llamaba 

semillas. Rinká pensaba que 

eran mágicas, pues tenían 

diferentes formas, tamaños 

y colores, que al ponerlas en 

la tierra y darles los cuidados 
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que su abuelo les daba, salían distintas plantas que daban frutos 

dulces y otros que había que poner al fuego para comerlos.

Le gustaba ver la magia que ocurría al aparecer de estas pepitas 

un brotecito brillante de colores lindos que iba subiendo. Primero le 

aparecía una hojita, luego dos y después muchas más, hasta formar 

una planta de tallo fuerte y muchas hojas.

A Rinká le gustaba meterse en medio de ellas ya que la pasaban 

de estatura. Ese era su mundo misterioso y oculto donde había 

descubierto las filas que hacían unos bichitos que iban muy rápido, 

que caminaban sin cesar y que no perdían el orden. También había 

descubierto caminos brillantes que dejaban los bichitos sin patitas, 

que andaban con su casa en la espalda y que se escondían ahí 

cuando intentaba jugar con ellos. En ocasiones, encontraba unas 

pequeñas culebrillas que se entraban en la tierra muy rápidamente.

El olor de aquel lugar la hacía muy feliz.
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Un día, estaba mirando las telas de los bichos con muchas patitas 

que arrancaban muy rápidamente y se ocultaban. Vio con asombro 

cómo había muchas flores con un círculo negro que parecían ser 

ojos que la miraban. Fue a contarle a su abuelo y lo llevó a ver, éste 

le explicó que pronto vendrían los frutos. Rinká le preguntó cómo 

era esa magia, y el abuelo le enseñó muy contento, que las plantas 

tenían vida, y al pasar las Lunas hacían cambios.

—¡¿Cómo es eso?! —dijo Rinká—, no entiendo… 

—Verás —dijo el abuelo—, ¿te acuerdas de la semilla que pusimos 

aquí?

—Sí, la recuerdo —dijo la niña—, una grande y dura. 

—Eran habas, la semilla es grande y dura cuando está en espera 

de ser plantada, esto es ponerla en la tierra, al darle agua, la semilla 

se ablanda y comienza a crear la manera de vivir, creciendo en un 

brote hacia arriba y hacia abajo en forma de raíz para alimentarse 

de la tierra. En las Lunas venideras la plantita irá mostrando sus 
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cambios. Ahora llegó la Luna 

de las flores, luego de ellas 

vendrán los frutos.

Rinká siguió jugando en su 

mundo misterioso y un día vio 

cómo comenzaron a caerse 

una a una las flores que 

quedaban en el suelo, luego, 

se confundían en la tierra 

hasta no verse y, en unos 

días más, ella vio pequeñas 

bolsitas que aparecían en la 

planta. Fue a avisarle a su 

abuelo, éste le explicó que 

eran las pequeñas vainas 

que contendrían las habas 

y que irían creciendo hasta 

estar listas. Al crecer el fruto 
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dentro de las vainas, ella 

comenzó a tocarlas cada día y 

se dio cuenta de que algunas 

habas dentro de las vainas 

eran chicas y otras más 

grandes.

Una tarde al compartir 

la comida, su abuelo dijo al 

grupo:

—Mañana sacaremos 

las vainas de la planta 

para recolectar el fruto y 

separaremos lo que nos 

comeremos, y las que 

guardaremos para más tarde.

Esa mañana los cestos 

comenzaron a llenarse de 
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guardó silencio. 

Wil-llay dijo:

—Verás, todos ellos cumplieron sus tiempos y tuvieron que tomar 

su lugar allá. Las plantitas ya cumplieron sus Lunas, ahora deben 

ser sacadas y volverán a ser parte de la tierra. De las semillas que 

nos dieron, crecerán otras plantitas. Todo debe tener un orden de 

vida. Luego me iré a las estrellas y luego tú también irás, quedará tu 

semilla en la tierra y todos las cuidaremos desde lo alto.

Al día siguiente Rinká entró en lo que quedaba de su mundo 

misterioso, miró los caminos de sus amigos bichitos y les prometió 

lo que su abuelo le enseñó a ella, que en las próximas Lunas se 

volverían a encontrar, que cuando la Luna alumbrara el asentamiento 

por las noches y luego fuera solo una rayita, sería el tiempo de poner 

semillas en la tierra y sería el comienzo de un brote, una hojita, una 

flor, un fruto y muchas, muchas Lunas.

muchas habas lindas y verdes. Rinká ayudó a encontrar 

las vainas más ocultas pues ya conocía el lugar donde 

se escondían.

Al terminar, se reunieron para dar gracias a los 

elementos, a la Madre Luna, al Inti, al Coo, y a la 

Pachamama por la cosecha.

Esa noche en el fuego, todos se reunieron, esta vez 

cansados pero muy contentos. Su abuelo indicó que se 

terminarían de sacar las plantas para mover la tierra, a 

Rinká se le apretó el pecho, ¡su mundo!.

—¡No, abuelo!, ¡no! —dijo entristecida.

Su Abuelo la llevó lejos de la luz del fuego y le dijo: 

—Rinká, ¿ves las estrellas?

—Si abuelo, sé que una es mi mamá y otra la abuela 

y todos los que tuvieron que ir hacia allá, pero… —



LOS 
SEñORES 

ESpINUDOS
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E n el paisaje que rodeaba la aldea, se veían imponentes 

cactus de distintos tamaños y con distintas cantidades 

de brazos siempre elevados al Cielo. A Igmachí y a Esgaal 

le parecían tan raros, no tenían hojitas como los demás arbustos 

y hierbas que habían visto. Una vez trataron de sacar una flor que 

estaba entre sus espinas y aun cuando tuvieron cuidado, sufrieron 

un pinchazo ardiente.

Cierto día vieron que su papá estaba partiendo y pelando aquel 

cactus al cual le tenían mucho respeto al pasar por el sendero a su 

pirka.

—¡Papá… lo sacaste!

—¡Sí niños…ya creció otro en su lugar, este lo ocuparemos, 

sacaremos su agua y cuando se seque, haremos herramientas para 

trabajar la tierra…!

—¿Lo pondrás en el pedregal?

—Sí, sus rebanadas se secarán y luego trabajaremos la madera…
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—Papá, ¿puedes hacerme 

una paleta para sacar las 

raíces dulces? —dijo Igmachí.

—¡Yo también quiero una! 

—afirmó Esgaal.

—Está bien, tendrán sus 

paletas, ustedes son buenos 

ayudantes en la recolección 

de las raíces dulces… y, 

además, el cactus al que le 

temían tanto los acompañará 

transformado en ayudantes 

para mover la tierra, como 

una herramienta fuerte y útil.

—Papá, ¿por qué el cactus 

no tiene hojas y solo espinas?
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—Niños, estas tierras en 

las que vivimos son áridas. 

Estos cactus con sus espinas 

recolectan las pequeñas 

partículas de agua en los 

amaneceres y las heladas 

nocturnas, al igual que lo que 

recolectamos nosotros en las 

tacitas de las piedras de la 

aldea. Los otros arbustos y 

árboles extraen el agua de las 

profundidades de la tierra, 

estos cactus no obtendrían 

mucha agua en el suelo, para 

eso le sirven sus espinas.

—Papá, ¿las zarzamoras 

también tienen sus espinas 

para beber? —preguntó 

Esgaal.
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mirando las plantas y la tierra, de otra forma, en especial a estos 

señores espinudos.

—Miren, algunas plantas tienen espinas también 

para defender sus flores y frutos de las aves.

—Y ¡de nosotros también que sacamos sus ricos 

frutos! —dijo sorpresivamente Igmachí. Todos rieron.

—Hace muchas Lunas nuestros padres recolectaban 

frutos y sacaban todo lo que había, y luego tenían que 

irse de los lugares cómodos donde vivían ya que no 

tenían más para comer. Luego aprendieron que solo 

se debe tomar de las plantas lo necesario y siempre 

dejarle a la planta y guardar las semillas para ponerlas 

en la tierra en el futuro de esa forma tenemos otras 

cosechas y no nos tenemos que mover de nuestros 

lugares. Nosotros ayudamos a obtener lo que la tierra 

nos ofrece.

—¡Sí! —dijeron los hermanos muy contentos. 

Esa mañana corrieron felices por el asentamiento, 



La llEGaDa 
DE UN 

NUEvO TalCa
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T oda la noche Gaest había oído a Yastir bramar y sentía 

sus patitas golpear. Su madre y abuela amanecieron más 

temprano ese día, ella las escuchaba hablar desde su 

aposento, se levantó, salió fuera de su pirka y las vio que estaban 

con el animalito. Corrió al lugar y preguntó qué le pasaba a Yastir, su 

Abuela le dijo:

—¿Te acuerdas de que te dije que tendríamos un nuevo talca? 

Pues está llegando, pero no le ha sido fácil a la madre parir a su 

cachorro, creemos que es muy grande, por eso tenemos una quema, 

¡el humo la ayudará, ya lo verás!

—¿Puedo ayudar también? —dijo Gaest.

—Quédate a nuestro lado, pero ten cuidado ya que cuando las 

hembras sufren dolores, mueven sus patas y podría golpearte.

—La ayudaremos —dijo Gaest muy preocupada de la mirada 

sufriente de su buena amiga Yastir. 

En esos momentos, la mamá Guanaco se tiró al suelo, su guatita 

se endureció y levantó su cuello, se veía que asomaban unas 
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patitas pequeñas. Su abuela entonces las tomó con fuerza y las jaló 

mientras su madre sobaba el vientre de Yastir, Gaest quería que su 

amiga dejara de sufrir.

Su abuela le decía:

—¡Tómalo pequeño, tómalo y vive! —mientras iba saliendo el 

cachorrito.

Luego de que su madre Yastir le sacara con su lengua todo lo que 

lo envolvía, se puso de pie y su abuela dijo:

—¡Es una hembrita!

¡Qué linda era!, estaba tan feliz de ver la llegada de un nuevo 

animalito tan gracioso y pequeño, pero algo le quedó sin saber.

—Abuela, ¿qué querías que tomara?, ¿a qué te referías al decir 

tómalo? 

La sabia abuela le contestó:

—El aliento de vida hija, el pequeño tiene que tomarlo desde 
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fuera del vientre, hay veces 

que no lo logran, y todos 

estamos tristes, en especial 

las mamás que no logran ver 

a sus pequeños ponerse de 

pie.

—¡Abuela quiero ser como 

tú y ayudar en los trabajos de 

vida que conoces!

Su madre entonces dijo: 

—Hoy comenzaste hija, y 

tenemos una nueva talca que 

nos ofrendará su trabajo, su 

lana y su leche cuando ella 

tenga sus propias crías. Hoy 

aprendiste lo importante del 

humo purificador y el poder 

que nos da la quema de las 
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Gaest se sentía muy feliz y sabía que tenía mucho que aprender. 

Sin embargo, esa mañana, su Madre, su Abuela, su amiga Yastir y la 

pequeña cachorrita le habían llenado de saberes que jamás olvidaría.

hierbas, aprendiste que hay un momento justo en que, 

junto con la madre, hay que ocupar nuestras fuerzas 

para ayudarle.

—¡Sí mamá!, solo queda algo que ustedes me dijeron 

que me enseñarían, ocupar la lana de nuestros amigos 

animalitos, que cuando ya tienen mucha, ustedes se las 

quitan, y las convierten en los vestidos y mantas que 

nos dan abrigo.

Su madre y Abuela rieron al unísono y luego le 

dijeron:

—¡Pronto!, ya estás lista para seguir conociendo lo 

que nuestros camélidos nos entregan. El tiempo del 

corte de la crecida de lana de este nuevo talca será 

la que tú trabajarás, hilarás y tejerás entre los cuatro 

árboles elegidos para esa tarea, por el momento puedes 

cuidarla, jugar con ella y esperar a que las Lunas hagan 

crecer su tamaño y su lana.



LOS laTIDOS 
DE NUESTRaS 

CajaS
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L as frágiles hojas 

de Matico se caían 

por el camino, las 

manitos de Gomca no podían 

sostenerlas, eran esas hojas 

que por un lado tenían el 

color verde fuerte parecido a 

muchas hojas de las distintas 

plantas, pero por el otro lado, 

su color verde es más claro y 

aterciopelado. Sabía que eran 

preciadas, pues había visto 

cómo la Machicúa las ponía 

en el mortero y las apretaba 

con la piedra manilla, así salía 

un zumo que ponía sobre las 

heridas y luego las cubría con 

sus hojas. Eso pasó cuando 
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su brazo sangró por un palo 

que se hundió en su piel al 

jugar entre los arbustos.

Su padre Alejma había 

vuelto del mar con un corte en 

su pie que una roca con filo 

le había producido. Muchas 

veces los hermanos de su 

aldea se hacían daño en las 

actividades que realizaban.

Gomca quería que su padre 

mejorara pronto, a ella le 

encantaba verlo danzar y 

saltar alrededor del fuego, 

al compás del sonido de 

los vientos que salía de los 

flautones y de las cajas que 
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—Gomca… no temas, mañana estaré mejor, al despedir al tata 

Inti, ya podré estar en la quema de la aldea y te reirás con todos. 

Nuestras cajas tomarán la fuerza del tambor, todos palpitantes de 

contento y esperanza.

—Hija, las hierbas con sus distintos sabores, sus distintos olores, 

sirven para nuestras dolencias y muchas de las plantas nos dan 

fuerza y salud. Algunas solo embellecen nuestro mirar y casi todas 

sirven para el alimento de nuestros animales.

Debemos cuidarnos unos a otros, sabiendo con tranquilidad, 

que las cosas tristes que nos pasen, pueden ser pasajeras. Existen 

hierbas malas, que nos enferman, pero existen las que nos mejoran, 

es parte de la oposición, como la noche y el día, luz y oscuridad. 

Nuestra caja debe marcar el ritmo por muchas lluvias y soles. 

Seguiremos creciendo y aprendiendo tantas cosas, mientras 

nuestras cajas sigan latiendo.

algunos podían tocar, marcando el ritmo del corazón.

Fue su padre quien le enseñó que dentro de nuestro 

pecho llevamos un ritmo, el sonido de nuestro corazón, 

que cuando se nace, y se va creciendo, este ritmo es 

rápido, es de atención, vigilante, de apresuras y miedos. 

Luego, cuando crecemos, este ritmo se aquieta, se 

calma, y al llegar los tiempos de gente sabia, cuando ya 

se aprestan a tomar su sitio en las estrellas, esta caja 

deja de marcar el ritmo de la vida y se detiene.

Muchas veces pasa que, cuando las furias de los 

animales, del mar, las alturas, los fríos y enfermedades 

que sufre alguien, aún a pequeñitos, este ritmo se 

detiene, y llega el frío a ese ser y hay que guardar 

sus cuerpos en la tierra. Por eso quería que el Matico 

mejorara a su padre muy pronto y ponerle muchas 

hojitas en el pie. Su papá había visto sus miedos y le 

dijo:



La 
CaRavaNa
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I gluma se despidió de su 

hermano, esa mañana, 

junto con otros de 

la tribu, partirían en una 

caravana en búsqueda de 

alimentos e intercambiar los 

productos obtenidos de sus 

trabajos de hábiles manos. La 

última vez que un grupo había 

ido en una expedición, la 

hermandad tuvo que lamentar 

la perdida de dos hombres, 

uno de ellos amigo de su 

hermano.

Sus ojitos expresaban el 

temor que tenía al pensar en 

que su hermano podía caer en 

el trayecto. 
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Luí había sido su guardián 

y maestro. Le enseñó 

que no debía meter sus 

manitos en los agujeros que 

encontraban en la pacha, 

pues generalmente era la 

habitación de alguna araña o 

escorpión que podría hacerle 

daño al picarla. En otra 

oportunidad ella se alejaba 

curioseando los alrededores 

de sus tiendas y cosechas, 

y siempre Luí la levantaba 

por los aires y la llevaba 

de regreso, no sin antes 

explicarle que podía caer 

por los riscos, o que en ese 

lugar no se camina pues hay 
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plantaciones, o que es lugar de desechos. En su vida, aprendió de Luí 

todo, pues siempre le enseñaba el por qué ¨No¨.

Ya era el momento, el Sol había iluminado el asentamiento y 

la caravana comenzaba a moverse, - ¡Cuídate! Ayuda a mamá-, le 

dijo su hermano. Desde ese momento, ella sentía la obligación de 

estar en la seguridad de la cercanía de su madre y ayudarla con 

sus hermanos pequeñitos. Todo lo que Luí le había enseñado ella 

tenía que traspasarlo a los pequeños, sentía la responsabilidad de 

transmitirles lo que sabía, de los peligros y cuidados.

Igluma quería que Luí llegara pronto, ya había contado y marcado 

seis puestas de Sol. Luego de su partida, ella había divisado en los 

cerros cercanos la luz del fuego en la noche, era el descanso de la 

caravana. Su madre le dijo que cuando viera aquel destello otra vez o 

divisara humos de fuego, era porque ya venían de regreso. Luí había 

prometido que le traería una gran caracola marina, y con ella Igluma 

quería enseñar a los pequeñitos del asentamiento sobre las grandes 

aguas que se mueven, de la comida que posee y del sacrificio que 
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los hombres hacían para traer 

esos moluscos y peces para el 

grupo.

Todas las noches miraba el 

cerro y no veía luz. Comenzó 

a inquietarse porque la 

caravana ya debería estar 

regresando por las montañas, 

¿será que el viaje se habría 

complicado?, pensaba Igluma. 

Con su corazón preocupado 

por su hermano, fue con el 

chamán para buscar su guía 

en momentos de temor. El 

chamán le dijo:

—¿Qué tienes puchuska? 
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Igluma le contó sus miedos 

y el chamán le dijo que 

también sentía preocupación 

por la caravana. 

Igluma le dijo: 

—Chamán ¿podemos rogar 

a Pachamama y los ancestros 

que puedan proteger y 

devolvernos a nuestros 

queridos?

El Chamán le respondió: 

—La vida tiene muchos 

senderos que recorrer para 

cada uno de nosotros, 

podemos pedir compañía y 

guía de nuestra Madre y los 
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taitas en las estrellas, pero igual que el río, la vida sigue su cauce.

Decidida, Igluma comenzó a preparar su ofrenda de barro, en ella 

puso todos sus deseos y temores, puso su alma en ella. Todos se 

reunieron para la ceremonia con sus ofrendas de arcilla, de semillas, 

de tejidos y piedras preciosas. En ella siguieron el son de la caja y 

entregaron sus ofrendas a la Pachamama, los ancestros y la Madre 

Luna.

Así transcurrieron los días hasta que una noche, el fuego 

resplandecía tenuemente en las alturas del monte, era la caravana 

que regresaba. 

Al día siguiente llegaron todos. Igluma no podía creer lo que veía, 

el alivio y la felicidad inundaron de lágrimas su faz. Luí cansado, 

pero contento, ya estaba en casa, había traído una hermosa caracola 

para Igluma y varias especies. Ella abrazó a su hermano, su grupo 

completo se había reunido otra vez para compartir las bondades de 

la tierra y los mares.
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Esa noche, Luí le contaba a 

su hermana cómo la caravana 

conectaba las alturas de los 

montes con las profundidades 

del mar, la caracola era una 

de aquellas llaves que abría 

en la imaginación el camino 

hacia los mares para los 

chiquitos que solo oían hablar 

de este y que algún día, al 

crecer, conocerían.



Las manos 
que crean

Z
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Wachis se divertía 

con sus amigos 

en las aguas del 

río que cruzaba el Valle. Le 

gustaba sumergirse y salir 

del agua, porque eran los 

momentos más divertidos al 

sentir sus cuerpos livianos y 

flotantes.

Esa mañana al acercarse a 

la orilla de la poza, se dieron 

cuenta que justo donde 

llegaba el agua se formaba 

la pasta de barro que la 

alfarera trabajaba para crear 

las vasijas y platos que luego 

pintaba. Todos tomaron un 

poco del barro, se sentía tan 
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suave, los dedos resbalaban, 

la pasta se disolvía al moverla 

mucho en el agua.

Entonces, decidieron crear 

con la pasta lo que más les 

gustaba. Algunos hicieron 

frutos, otros, raíces que 

solían comer, y unos pocos 

hicieron los animales con los 

que vivían, pero Wachis hizo 

una esfera, que con trabajo 

la daba vuelta, la aplastaba 

y amasaba para dejarla 

perfectamente redonda y 

así jugar con ella. Dejaron 

sus creaciones encima de 

una roca grande, mientras 

terminaban de bañarse. 
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Horas después, cuando 

salieron del agua, fueron a 

verlas y para sorpresa suya, 

estaban duras como rocas, 

porque el sol estaba fuerte, 

quemando no solo su piel, 

sino que también la tierra y la 

pasta de sus creaciones.

Felices fueron a mostrar 

lo que habían hecho a sus 

padres. Sus padres se 

sorprendieron y se pusieron 

felices, pues no era común 

que niños tan pequeños 

trabajaran la arcilla, sino solo 

las experimentadas alfareras 

que tras mucha enseñanza 

y práctica lograban vasijas 
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únicas, que luego pintaban y 

ponían al fuego para que no 

se desgastaran al ocuparlas.

Wachis y sus amigos fueron 

a mostrarle a la artesana 

sus frutos de arcilla, y 

ella, feliz, les pidió que le 

ayudaran a amasar la arcilla 

formando muchos lulos para 

ir poniéndolos uno encima de 

otros, y tras mucho amasar 

y alisar, se juntarían para 

formar bellas vasijas, que es 

la tradición del pueblo.

Los niños estaban 

contentos, porque eran 

creadores, eran alfareros 
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desde ese momento, podrían 

así moldear juguetes de 

arcilla para los niños y niñas 

de su aldea.

La tierra y el agua hacen 

la masa, las manos le dan la 

forma, el sol las endurece y el 

fuego final las hace resistente 

para cocinar con ellas, comer, 

beber e incluso ahora, jugar 

con ellas.



La 
conversión 
de las 
piedras
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E ra de noche y como 

siempre, cuando nos 

daba sueño, los más 

pequeños nos perdíamos 

de los relatos de la jornada, 

caserías y exploraciones. 

Cuando despertábamos 

en la mañana, nos íbamos a 

buscar la leña para reponer la 

que se había utilizado durante 

la noche y dejarla cerca del 

fogón. Estábamos en eso, 

cuando uno de nosotros nos 

llamó para mirar algo que 

había descubierto. Todos 

observamos, vimos que, en 

el fogón, entre las piedras, 

se encontraba una manchita 
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muy linda de color Sol. Fuimos corriendo a buscar a otros para que 

fueran a ver, unos decían que el espíritu del fuego había dejado 

eso para mostrarse, otros decían que un trozo de estrella tenía que 

haber caído del cielo, nuestro chamán lo observó y hablo con algunos 

caciques.

En la noche en la fogata, nos dijo que había distintos tipos de 

piedras y que con el fuego se derretían, y que luego se volvían duras 

otra vez. Los más grandes opinaron mucho, nosotros estábamos 

muy contentos de haber descubierto esa mañana la piedra derretida, 

porque ya había otra tarea para hacer: buscar las piedras que servían 

para trabajarlas, unas de color Sol, algunas brillaban como la Luna, 

cuando es una gran bola en el cielo, otras de color del atardecer y 

otras de las nubes del cielo cuando el sol se guarda y llega la noche. 

Con ellas creamos cosas muy bonitas, bellas herramientas que 

servían para trabajar la pesca, para hacer adornos preciosos para los 

chamanes, ancianos y algunas doncellas. Nuestro fuego ahora tenía 

otro trabajo que hacer y nosotros algo más por qué dar gracias por la 

entrega que nos daba la Pachamama.



La piedra 
para el 

viaje
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E ra una mañana del 

tiempo en que la Luna 

se reflejaba en las 

hojas nuevas de los árboles.

Sucedió que los padres 

de Aconcagua se habían 

levantado más temprano 

que nunca, pues tenían que 

acomodar en los guanacos las 

cosas que previamente habían 

preparado para su viaje.

No era una caravana de 

recolección ni de intercambio, 

era un viaje a nuevas tierras.

Aconcagua era mi amiga, 

con ella había jugado y 

aprendido todo lo que sabía a 
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mis pocos años. 

Cuando me dijo que partiría, sentí que era injusto e 

innecesario, ¿por qué habrían de partir si estaban bien 

en nuestra aldea?

Muy enojado y sobre todo triste, fui a hablar con mi 

padre, él me escuchó y me dijo: 

—Camgó, sé lo que sientes hijo… Hace muchos años, 

mi padre tomó nuestra familia para encontrar un lugar 

en las tierras nuevas y así asentarnos en ellas. Esta 

aldea en la que vives y tanto te gusta, es ese lugar que 

tu abuelo encontró. 

—Cuando vivíamos en los altares de la montaña, yo 

tenía un amigo e igual que Aconcagua, tuve que dejarlo 

y viajar con mi padre. Nunca olvidaré mis risas con él. 

Aún guardo lo que me entregó cuando nos despedimos. 

Papá buscó entre sus pertenencias y me mostró una 

piedra con un dibujo en ella: era un guanaco. 

—Este fue el primer trabajo que él esculpió en roca… Este regalo 

es único, cada dibujo que una persona crea, tiene una entrega de 

algo significativo, las vasijas y escudillas tienen en sus pintados 

una entrega de sabiduría y adoración que nos acompañan aún en el 

viaje eterno. Yo guardo esta piedra, pues los cuidados del Llastay son 

importantes en nuestras vidas y mi amigo lo hizo en la piedra, para 

que me cuidara… y ya ves, hemos estado protegidos. 

—Ahora ve y crea algo que puedas entregarle a Aconcagua.

Recordé que juntos habíamos dibujado en rocas, pero esas eran 

tan grandes que nunca se podrían mover, por esa misma razón las 

habíamos elegido. Busqué una piedra parecida a la de papá y tallé a 

Aconcagua y a mí en ella.

Caminé con pena apretando en mi mano la piedra.
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—¡Aconcagua! —la llamé—. 

Su madre me escuchó y le 

indicó a mi amiga que fuera 

hacia mí. 

—Camgó, esta será 

una caminata larga —

dijo Aconcagua triste—. 

¡Pasaremos el río y 

buscaremos una senda para 

llegar al mar y más allá! Papá 

dice que hay otros lugares 

donde crear y procurar los 

días nuestros y de nuestra 

simiente…

Camgó le respondió: 

—Le pregunté a mi papá 

por qué se tenían que ir, y él 
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me dijo que los abuelos habían caminado mucho para 

elegir este lugar donde vivimos. Me dijo que cuando 

muchos hombres y mujeres se convertían en sabios 

en las cosas que hacían, había que armar una nueva 

agrupación con otros cultivos y crianzas de animales.

Hice una pausa y le entregué la piedra a Aconcagua. 

Sus ojos brillaron y sacó de su bolsillo el hueso tallado 

que hacía sonar cuando jugábamos.

—Me costará mucho darle el sonido que tú haces 

Aconcagua, pero te recordaré cada vez que pueda 

tocarla.

—¡Te extrañaré mucho Aconcagua! —dijo Camgó.

—¡Yo también a ti! —le contestó Aconcagua. 

Compartieron lágrimas y prometieron que nunca 

olvidarían las danzas, música, exploraciones y las risas, 

muchas risas.

Todos en la Aldea les decían:

—¡Buenas lunas amigos, hermanos! Que los elementos ofrezcan 

bienes para sus vidas y de los que vengan.

—Adiós Aconcagua…veré los humos esta tarde para saber dónde 

dormirán y la senda que siguieron —le gritó Camgó a su amiga.

Una senda que en futuros, muchos otros caminarían. Mientras, 

seguiremos creando y dejando huellas en las piedras y vasijas a fin 

de estar presentes siempre.



Los 
cuatro 
arboles
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E ntre muchos juegos, 

corridas y trabajos 

que hacían los niños, 

uno de los favoritos míos era 

el jugar bajo los hilos que 

se entrelazaban a la mano 

de mi madre. Estar entre los 

árboles elegidos para los 

telares era muy rico, mientras 

la manta se formaba y me iba 

cubriendo venían sobre mí, 

pelitos, pajas de los hilos y en 

especial tantas cosas que mi 

madre me contaba mientras 

con habilidad de años, daba 

la tensión al hilo y subía y 

bajaba las hebras. 

Creo que las historias y 
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experiencias de su vida, me 

las entregó mientras hacia 

sus telares. El día en que a 

ella le tocaba usar el telar era 

mi favorito.

En oportunidades se 

acercaba la abuela, a quien le 

había tocado anteriormente 

hilar la lana de los guanacos, 

alpacas y vicuñas que nos 

ofrecían de su abundancia. 

Con ellas dos, las historias 

eran más, y las risas 

también. De vez en cuando 

me probaban túnicas, que 

al comienzo me producían 

un picor en todo el cuerpo 

y cuando esto pasaba me 
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daba mucho calor, luego me la sacaban y guardaban, ¡qué alivio! 

Pero en las noches y en los días de vientos y aguas del cielo, nos 

proporcionaban protección.

Nuestros animalitos, los cuatro árboles y manos con habilidades, 

han protegido nuestros cuerpos, han abrigado nuestras casas, han 

creado telas envolvedoras de productos y tantas cosas que nos 

vienen a facilitar nuestros días. 

Creo que soy muy feliz teniendo todo lo que mi gente necesita y 

espero pronto tener la altura de las ramas de los árboles, para que 

enfrente de ellos, haga volar mis manos y entregue este producto de 

siempre.
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