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PRESENTACIÓN

La visión panorámica del Chile indígena contemplada en este li-
bro, hace parte del interés de Grupo SURA por la difusión de las 
manifestaciones culturales de América Latina, que se traduce en la 
promoción, investigación y fortalecimiento de iniciativas artísticas, 
históricas y antropológicas, entre otras. Para la Compañía, la cultura 
es la expresión de la identidad histórica de una comunidad, allí 
residen su fortaleza, sus saberes y sus valores. Por ello, apoyar las 
diversas manifestaciones culturales, constituye un invaluable aporte 
al desarrollo de los territorios, al reconocimiento de los pueblos y al 
enriquecimiento de la educación.

 Tradiciones astronómicas de los pueblos originarios de Chile, es el 
tercer libro de una serie que también nos ha traído Cuentos indíge-
nas colombianos, en 2014, y Narraciones de origen de la selva pe-
ruana, en 2015. Todos ellos hacen parte de un proyecto pedagógico 
más amplio denominado Sabiduría Ancestral Indígena -SAI-, que 
incluye aplicativos de juegos y cuentos para tabletas sobre el mun-
do indígena, guías de aprendizaje para tres niveles de la educación 
formal y guías para los maestros.
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INTRODUCCIÓN

1 Santa Lucía de Siracusa mártir de la primera iglesia cristiana, sería la heredera de los atributos de Artemisa, 
la diosa Diana y los ojos que perdió en el martirio se ven en el cielo, el día del solsticio de invierno.

La Navidad es una de las tradiciones de origen indoeuropeo que 
celebra el inicio del año en las fechas asociadas al solsticio de invier-
no y que ha sido adoptada por la religión católica y difundida por 
todo el mundo. Es una celebración de la luz, precedida unos días 
antes	por	la	“fiesta	de	las	velitas”	como	se	denomina	en	Colombia,	
en	honor	a	la	figura	de	Santa	Lucía1. Por otra parte, no se ha podido 
establecer si la estrella de Belén era la estrella Sirio, alfa en la Cons-
telación del Can mayor, o Regulus, pero la mayoría de las tradiciones 
están de acuerdo en que los tres reyes que acudieron son Alnitak, 
Alnilam y Mintaka; estrellas que forman un alineamiento conocido 
como cinturón de Orión o las tres Marías. En cualquier caso también 
los niños, donde se practica esta tradición, esperan ansiosos los 
regalos bien sea el 24 de diciembre o bien el 6 de enero. 

Este libro quiere ser uno de esos regalos que esperamos sea una 
lectura que los inspire para contemplar el cielo y saber que encierra 
una	infinidad	de	tradiciones	de	los	pueblos	del	mundo,	un	río	de	
cuentos, como nombran los mapuche a la Vía Láctea.

Para la realización de este texto, se contó con la generosidad de 
varios eminentes investigadores, profesores y representantes de és-
tos pueblos, quienes facilitaron libros y documentos y aportaron sus 
orientaciones a esta tarea. Sea esta la oportunidad para agradecer 
la generosidad de Elisa Loncón, de la Red por los Derechos Educa-
tivos y Lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile, DELPICH y 
profesora de la Universidad de Santiago. José Berenguer, curador 
jefe del Museo Chileno de Arte Precolombino. Marcela Enríquez, 
Bibliotecaria, Museo Chileno de Arte Precolombino. Isabel Carrasco, 
Técnica en Biblioteca y Centro de Documentación. Ángel Cabeza 
Monteira, director nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos, DI-
BAM. Patricio Bustamante, investigador y arqueoastrónomo. Karen 
Paichil, líder mapuche, promotora cultural.

Nos complace, como Organización comprometida con el desarrollo 
de América Latina, contribuir con esta serie a reconocer valores 
esenciales de la identidad y la cultura de nuestros pueblos.
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Es así que este libro está dedicado a difundir las tradiciones astronó-
micas	de	los	pueblos	indígenas	de	Chile,	donde	confluyen	también	las	
tradiciones indígenas del continente y se descubren además herencias 
remotas probablemente comunes con el viejo mundo. Donde se en-
cuentran también sincretismos o convergencias en unas tradiciones que 
por estar vivas siguen iluminando la vida cotidiana de los pueblos y, 
no obstante las superposiciones y reinterpretaciones culturales, siguen 
conservando de manera persistente lo esencial de sus fundamentos. 
Las tradiciones andinas documentadas por los europeos en los tiem-
pos de la conquista siguen vigentes en las tradiciones orales y en las 
prácticas productivas y ceremoniales que se pautan desde el cielo.

8 9

Los Tres Reyes Magos siguiendo la estrella de Belén. Mosaico de la Iglesia de San Apolonio en 
Rávena. Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de oriente 
se presentaron en Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer?
Porque	vimos	su	estrella	en	el	este	y	hemos	venido	a	adorarlo”.	Evangelio	según	San	Mateo.	

Su lectura es, por ello, una invitación a promover las culturas y las 
lenguas amerindias, sus conocimientos y prácticas de manejo de los 
ecosistemas y desde la educación, propender por una mejor forma 
de vida en el territorio, preservar sus ecosistemas y la convivencia 
entre los pueblos diversos. Y a nombrar el cielo con palabras mile-
narias heredadas de los dioses y héroes fundadores de las culturas, 
Wüñellfe, Moïko, Yakana, kultrun.

En este sentido, el proyecto Sabiduría Ancestral Indígena, SAI, del 
que hace parte el presente libro, ha buscado entender las formas 
de relacionamiento de los pobladores con sus territorios en cada 
una de las grandes regiones de nuestras naciones latinoamericanas. 
Con su inmensidad Chile es un país con variados paisajes, empe-
zando por sus cielos de los más límpidos de la tierra y por tanto 
lugar privilegiado para la observación astronómica del universo, con 
los	más	sofisticados	telescopios,	así	como	a	ojo	limpio	por	parte	
de los astrónomos, navegantes, pastores, agricultores, cazadores 
y pescadores nativos. Saber astronómico para el manejo de los 
ciclos climáticos y de las rutas terrestres y oceánicas. Y el cielo visto 
desde la cordillera andina de los pastores y agricultores Quechua 
y Aymara, pasando el valle central y el boscoso sur, hogar de las 
culturas de pastores, tejedores y plateros, sin dejar por fuera la Isla 
de Pascua con sus navegantes y escultores de gigantescos ancestros 
que miran al cielo. 

SAI quiere mostrar cómo la vida en los territorios transcurre sobre el 
valioso legado cultural y el aporte permanente de pueblos amerin-
dios en la construcción de nuestras modernas y diversas naciones.  

Para resaltar el valor intelectual de las culturas amerindias chilenas 
nos centraremos en sus conocimientos astronómicos con dos ideas: 
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-Patria es el pedazo de cielo bajo el cual vivimos.
-Chile es el país con el cielo más límpido y es concebido como 
otra tierra hermana a la nuestra. En las cosmogonías indígenas, 
por	el	cielo	fluye	un	río	de	constelaciones	que	constituye	unos	
vasos comunicantes entre las tradiciones de los pueblos.

El país alberga una población indígena de más de un 10 por ciento de la 
población total, de la cual ya más de la mitad vive en contextos urbanos. 
Sin embargo, en los territorios siguen luchando por transmitir su cultura 
y en algunos sectores de los mapuche y los demás pueblos se preserva 
esperanzadoramente el uso de su lengua que junto con su tradición oral 
es un tesoro de sabiduría, la cual pervive además en la onomástica, en 
la toponimia y en centenares de aportes a la lengua castellana.

Los tres cielos en la sabiduría ancestral

La observación del cielo ha sido una preocupación constante de 
la humanidad y de las diferentes culturas, y tal vez se pueda decir 
que esa mirada insistente  está en el origen de la ciencia y el pen-
samiento más antiguos. Ante la inmensidad de la bóveda celeste, 
intenta resolver una pregunta aparentemente elemental: ¿Cuál es 
la posición del hombre en el universo? Y esta pregunta tiene para 
nosotros resonancias por lo menos en dos niveles: uno de carácter 
geográfico,	un	asunto	técnico	de	medición	y	de	disponer	de	un	
sistema de coordenadas, y otro, en el orden moral y espiritual. 
En efecto, en la tradición occidental la religión por una parte, y 
las disciplinas académicas por la otra, ofrecen cada una su propia 
explicación. Una diversidad de enfoques. No es así en el mundo 
indígena, donde nada de lo que existe se separa de su entorno o lo 
hace autónomamente. Y la respuesta empieza en cómo los hombres 
se relacionan con el cielo y lo que ven en él. 

En	la	sabiduría	ancestral	confluyen	la	astronomía,	la	botánica,	la	far-
macopea,	las	etnociencias,	la	filosofía	y	ética,	los	saberes	prácticos	
y cotidianos, las reglas de comportamiento y las ceremonias, una 
pléyade de saberes que se articulan en una cosmovisión, en una 
interpretación única y general del orden del universo. Es un pensa-
miento global, holístico. 
 
Por otra parte, sin distinción del enfoque cultural, la observación de 
la	esfera	celeste	depende	de	nuestra	posición	sobre	la	superficie	te-
rrestre. Si nos encontramos en la zona ecuatorial o equinoccial como 
en América tropical o en la zona boreal, el viejo mundo o en la zona 
austral como en Chile, observamos escenas diferentes:  

1. En la franja ecuatorial, un zodíaco continuo y sucesivo.
2. En el hemisferio norte, un cielo que gira alrededor de la es-
trella polar que guía los marineros. 
3. En el hemisferio sur, un cielo dominado por la Vía Láctea y 
que gira en cuadrantes marcados por la cruz del sur. 

Pero, para los pueblos indígenas, la tierra en que vivimos es una 
proyección	del	cielo.	Todo	lo	que	pasa	en	la	tierra	tiene	su	reflejo,	
su réplica o su prototipo en el cielo. Es uno de los principios de la 
cosmovisión de los pueblos y marco de referencia del conocimiento 
ancestral.	Así	como	el	calendario	ecológico	es	el	modelo	del	fluir	
del tiempo en los paisajes. 

En el cielo se encuentran vasos comunicantes entre las culturas y 
tradiciones de amerindia.  

La observación de las constelaciones y su aparición anual en el cielo 
corresponden a períodos de la reproducción de animales: 
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La constelaciones de la tortuga, la llama y el avestruz en el Orinoco, 
los Andes y la Pampa respectivamente, y se representan con el mismo 
grupo de estrellas en la Vía Láctea,  y  Centauro y la cruz del sur. Su 
giro en el cielo nocturno marca los momentos de observación. 

Los referentes estelares de puntos cardinales en la amazonia, el 
movimiento de las constelaciones en ángulos reconocidos, los ce-
ques en los Andes, las líneas astronómicas en Rapanui, se proyectan 
sobre	la	superficie	terrestre	para	establecer	calendarios	ecológicos	
y ceremoniales y organizar la vida social y establecer los territorios 
de los hombres, los descendientes de las estrellas.

Lo que pasa en la tierra tiene su manifestación en el cielo. Así, un 
principio de ordenamiento del cosmos en las culturas ancestrales es-
tablece la correlación entre los códigos astronómicos y los códigos 
sociales	y	naturales.	Este	principio	se	manifiesta	en	los	relatos	de	la	
tradición oral; algunos de los cuales presentaremos en este libro.

Tiene en sus manos este libro que pretende, a través de una selec-
ción de historias de las tradiciones sobre los astros, de la referencia 
a algunos estudios sobre las manifestaciones rupestres y a recientes 
trabajos	etnográficos,	arqueológicos	e	históricos,	aportar	una	visión	
panorámica, una introducción a las diversas culturas originarias de 
Chile, desde su concepción del cielo, de las estrellas y constelacio-
nes y de su vida en los territorios. 

La realización de este libro constituyó el enorme  desafío de presen-
tar  en un ejercicio divulgativo, la inmensa riqueza  cultural amerindia 
de Chile indígena, seguros de que su sabiduríal Ancestral, por su 
carácter cosmológico y relacional es abordable desde un aspecto 
particular de la cultura como es su concepción del cielo.

El primer capítulo es una aproximación a la astronomía de los inca 
y de los quechua hablantes actuales de los Andes, basado en los 
estudios de Gary Urton, quien desarrollla dos ideas principales : 
primero el sistema de orientaciones los ceques se aplica tanto a las 
líneas que irradian desde el cuzco, ombligo del mundo, dividen los 
territorios y corresponden a líneas de observación de las estrellas 
por su paso sobre el horizonte formado por cerros y elevaciones y  
segundo la existencia de constelaciones negras, sombras sobre la 
vía láctea. El segundo punto de partida es el texto del Extirpador de 
Idolatrías, Francisco de Ävila quien en vez de borrar de la memoria 
de los indígenas sus tradiciones, como era su función, consignó y 
preservó en lengua quechua las tradiciones religiosas, entre otras la 
maravillosa historia de la llama. Que Arguedas y Taylor transcriben. 
Historias de Huarochiri. Joya de texto bilingüe.
 
El segundo capítulo se basa en los estudios del arte rupestre y la 
arqueología y etnografía del Loa,realizado por décadas por José 
Berenguer, Patricia Vilches, Edmundo Magaña y equipo de investiga-
ción, que muestra cómo estas manifestaciones extraordinarias eran 
el escenario de intercambios ceremoniales realizados para celebrar 
fechas astronómicas del ciclo climático y ecológico. Y el trabajo rigu-
roso de Edmundo que ilustra cómo la tradición indígena ha servido 
de matriz a una nueva religiosidad católica. Un gran sincretismo que 
da fé de la fortaleza de la memoria colectiva de los pueblos andinos. 

El tercer capítulo recoge los resultados convergentes de muchas 
disciplinas como la historia, la arqueología, la arqueoastronomía, el 
urbanismo, alrededor de la presencia milenaria indígena en el valle 
del Mapocho y la discusión sobre la fundación de la capital sobre 
un centro administrativo incásico preexistente, un otro Cuzco en el 
valle del Mapocho. 

12 13
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El cuarto capítulo es un ejercicio de síntesis del riquísimo libro de   
Pozo y Canio, paciente ejercicio de recoger la voz de los mayores, de 
los hombres pájaro, de las machi que con su kultrún mantienen la co-
municación con el mundo de arriba el wenu mapu, que nos acompa-
ña, en seres y objetos sagrados, como un espejo de la vida cotidiana.
 
El quinto sobre los Selknam se basa en los escritos del Padre Gusinde 
un misionero Salesiano que fracasó en su tarea pues fue convertido a 
la religión Selknam en vez de haberlos convertido al catolicismo, y re-
coge	con	fidelidad	sus	saberes	y	pensamiento	astronómico.	También	
Gusinde	fue	testigo	del	genocidio	y	exterminio	de	ese	sofisticado	
pueblo, capaz de reirse de que en el cielo aparezca un personaje en 
cierta posición mientras que su abrigo, su capa de pieles y plumas, 
aparece en un lugar en las antípodas de la esfera celeste.

El sexto capítulo presenta algunos aspectos de la astronomía rapa-
nui, un pretexto para acercarnos a una cultura que tuvo un desarrollo 
fugaz como civilización megalítica, regida por principios geométri-
cos, instituídos por una aristocracia de sabios navegantes. Cultura 
que después de una edad dorada de megalitos sigue celebrando y 
gobernandose por el ganador de la competencia del primer huevo 
en su fecha de año nuevo.   

Este	libro	también	es	un	modesto	catálogo	de	estrellas.	Al	final	de	
cada capítulo se presentan en un cuadro y en un planisferio celeste 
el listado de astros y constelaciones de los pueblos y su función en 
el calendario ecológico. 

Para presentar esa variedad de sistemas astronómicos, recurrimos 
al catálogo de la UAI, en otro sincretismo, que en su momento fue 
una ruptura, entre la tradición mitológica indoeuropea y la ciencia 
moderna occidental. Fué encomendado a Eugen Delporte, por la 
Unión Astronómica Internacional en 1930. Se conservan los perso-
najes	mitológicos	para	definir	áreas	de	la	esfera	celeste,	y	luego	se	
nombran individualmente las sucesivas estrellas, según su orden de 
brillo o magnitud, con las letras del alfabeto griego.
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I.
LA LLAMA 
DEL CIELO 
LOS ANDES DEL NORTE - PUEBLOS QUECHUA Y AYMARA
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Los Andes del norte - Pueblos quechua y aymara

De las muchas tradiciones vivas de la civilización andina la astrono-
mía de horizonte con su sistema de orientación de los ceques es una 
de las más sugestivas expresiones del pensamiento ancestral y de su 
visión integral del universo. Es notable por establecer un sistema de 
referencia general de orientación para la tierra y para el cielo, en el 
que se inscriben de manera estructurada los territorios locales y re-
gionales, los ciclos naturales y climáticos y productivos, la aparición 
de	los	astros	en	el	cielo	a	lo	largo	del	año,	y	un	sofisticado	aparato	
de ceremonias religiosas que establece un vínculo profundo de los 
hombres con la tierra, el cielo, la jerarquía social y, en suma, un gran 
orden temporal y espacial integrados.

El modelo de orientación espacial de los incas está ilustrado en las 
pautas urbanas de su capital, el Cuzco. Esta ciudad estaba dividida 
en cuatro sectores. Primero, se dividía en dos mitades: hanan y urin 
(alto y bajo, derecha e izquierda), en una partición ritual del espacio, 
y estas mitades a su vez estaban subdivididas en otras dos. El mismo 
nombre del país de los Incas otorga sentido a esta división cuatri-
partita: Tawantinsuyu es igual a todo el Perú, o las cuatro partes de 
él o suyus, correspondientes a los sectores norte, sur, este y oeste, 
llamados Antisuyu, cuntisuyu, collasuyu y chinchasuyu.

El Cuzco era considerado como el centro, el ombligo del mundo des-
de donde partían las vías, el sistema de caminos capaq ñan que co-
municaba las cuatro regiones del reino e integraban el Tawantinsuyu. 

Desde el Cuzco se observaba el horizonte, el nacimiento y puesta 
del sol sobre las diferentes elevaciones en líneas conocidas como 
ceques, determinando así el calendario solar. También se observaba 

el nacimiento y puesta de las estrellas en su paso por el horizonte en 
direcciones	específicas	o	ceques	que	partían	desde	la	cancha	o	plaza	
ceremonial y se dirigían hacia cada uno de los lugares sagrados, cerros, 
manantiales, casas etc., en general sitios sagrados llamados huacas.

Este complejo sistema de organización compuesto por ceques y 
huacas, hacía la veces de un gran quipu (sistema de cuerdas con 
nudos para llevar las cuentas y datos de diversa índole) que con sus 
“cuerdas	y	nudos”	cubría	toda	la	ciudad.	El	culto	de	cada	uno	de	los	
348 lugares, según han establecido estudiosos como Rostorowski 
y Zuidema, entre otros, se encontraba a cargo de un grupo social, 
el cual debía ser practicado según el calendario ritual. Estas líneas 
también fueron referencias para delimitar la propiedad de las tierras 
de los ayllus (como se denominaban los grupos de parentesco aso-
ciados a un territorio) cusqueños. Finalmente, algunas huacas fueron 
observatorios astronómicos orientados en dirección de puntos pre-
cisos del horizonte, con los cuales los incas registraban las salidas y 
puestas de sol y de los astros.

La observación sistemática del cielo y su importancia en la vida 
cotidiana de los pueblos andinos acompaña los ciclos económicos 
de pastores y cultivadores, la religión, y la organización política del 
territorio. Así lo ilustran los estudios astronómicos desarrollados 
entre otros por Gary Urton (El sistema de orientaciones de los Incas 
y de algunos quechuahablantes actuales tal como queda reflejado 
en su concepto de Astronomía y del Universo), quien ha compilado 
un catálogo sistemático de las estrellas y constelaciones de los incas 
y sus descendientes actuales.  

En primer lugar, subraya Urton, los incas observaban la sucesión de 
constelaciones no en la franja ecuatorial en la que los occidentales 
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observan el movimiento del sol, la luna y los planetas y el paso de 
las constelaciones del zodíaco, es decir la línea donde se producen 
los eclipses o eclíptica, sino a lo largo de la Vía Láctea concebida 
como el río del cielo, denominado mayu. Y aunque esta franja de es-
trellas es comparable a un río de estrellas “no capta todas las impli-
cancias del concepto de río en el sistema inca-quechua y tampoco 
da la idea de la verdadera analogía en dicho concepto entre el río 
celeste	y	el	río	terrestre”	(Urton,	(s.f)	El sistema de orientaciones de 
los Incas y de algunos quechuahablantes actuales tal como queda 
reflejado en su concepto de Astronomía y del Universo).

Imagen en Urton, (s.f) El sistema de orientaciones de los Incas y de algunos quechuahablantes 
actuales tal como queda reflejado en su concepto de Astronomía y del Universo.

El	río	del	cielo	tiene	una	configuración	semejante:	en	la	tradición	
inca el centro corresponde a la estrella  crux, cuya salida marca el 
paso de la estación seca a la estación lluviosa. Y si observamos la 
orientación	del	río	celeste	en	el	firmamento	advertimos	que	el	brazo	
de la izquierda va de noroeste a sur este, mientras que el brazo de 
la derecha va de suroeste a noreste.    

Dice Urton:

Para el observador del cielo, la mañana misma de la salida del 
sol en el solsticio de diciembre Alfa Crucis estará atravesando 
el meridiano, pero la mañana del solsticio de junio, la misma 
estrella estará en su nadir o punto más bajo. De manera que, en 
los momentos en que el sol está en sus posiciones más extremas 
hacia el norte o hacia el sur, el centro de la Vía Láctea, o Mayu, 
estará en sus posiciones más extremas también la de arriba o la 
de abajo.

Las fechas de las dos principales fiestas incaicas. “Inti Raymi” 
(‘El Festival del Sol’) se celebra en junio, y “Hatun Inti Raymi” (‘El 
Gran Festival del Sol’) en diciembre. Estos serían los momentos 
en que los elementos principales del universo incaico, a saber, 
la Vía Láctea y el sol, coincidían desde el punto de vista de la 
Ciudad del Cuzco, lugar que sería a su vez el centro del universo 
incaico terrestre (Urton, (s.f) El sistema de orientaciones de los 
Incas y de algunos quechuahablantes actuales tal como queda 
reflejado en su concepto de Astronomía y del Universo).

Los quechua observan en el cielo dos tipos de constelaciones. 
Por un lado, las constelaciones de estrellas, que unidas imagi-
nariamente unas a otras configuran elementos como puentes, 
cruces, grupos o estrellas individuales llamadas luceros, y por 
el otro, las sombras (zonas oscuras) sobre la estela luminosa 
de la Vía Láctea, cuya forma se identifica con animales como 
el zorro, la perdiz o la llama. A estas últimas se les denomina 
constelaciones negras. Unas y otras aparecen en el cielo en 
fechas claves del calendario, que corresponden con actividades 
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productivas, momentos de reproducción de las especies y fechas 
ceremoniales.

Tal es el caso de la llama que está debajo de la tierra durante la 
estación de las lluvias pero encima de nosotros en la estación de 
sequía. La llama no es solo el animal doméstico que sustenta la 
vida de los pastores andinos que les acompaña y les provee de 
su lana, carne, huesos, bosta, y un medio de transporte a larga 
distancia. Es sobre todo un ser cosmológico que camina por la 
Vía Láctea. 

En ciertas noches cuando desaparece del cielo se dice que des-
ciende del río celeste para beber de las aguas del río terrestre y así 
evitar las inundaciones. 

En vía que los astrólogos llaman Láctea, en unas manchas negras 
que van por ella a la larga, quisieron imaginar que había una figura 
de oveja con su cuerpo entero que estaba amamantando a su cor-
dero. A mí me la querían mostrar diciendo: Ves allí la cabeza de la 
oveja; vez acullá la del cordero mamando; ves el cuerpo brazos y 
piernas del uno y del otro; mas yo no veo las figuras sino las man-
chas y que debía ser por no saber imaginar (Comentarios Reales 
-Garcilazo de la Vega, citado por Ibarra Grasso, 1982).

A propósito de la misma constelación que describe Garcilazo de la 
Vega  en el texto  

Ritos y tradiciones de Huarochiri recogido por Ávila, se explica el 
movimiento nocturno de la llama o yacana, como la denominan los 
quechua:  

Vamos a contar cómo la constelación conocida como la Yacana 
baja del cielo a beber agua. 

a Yacana es el camac de las llamas, el prototipo que 
transmite la fuerza vital a sus semejantes, “el alma por 
la que vivimos”. Hace su aparición trazando su curso 

en medio del cielo. Nosotros, los hombres, la vemos acercarse 
muy negra. La Yacana se pasea dentro de un río. Realmente es 
muy grande: con dos ojos y un cuello largo, ella vuelve más y 
más negra, acercándose. Esta es la que los hombres llaman Ya-
cana, baja del cielo para beber las aguas de los arroyos.

La Yacana bebía agua de todas las fuentes. Si un hombre tenía 
suerte, ella caía sobre él. Todo cubierto de lana, ella le aplasta-
ba; entonces otros hombres esquilaban esta lana. Esto ocurría 
durante la noche. Cuando amanecía, ellos notaban la lana que 
habían esquilado, azul, blanca, negra y marrón: de todos los 
colores mezclados. Si el hombre de suerte no tenía llamas, él las 
iba a comprar enseguida. Él daba culto a la lana (de la yacana) 
donde él la había visto, o donde la había esquilado. Entonces él 
compraba una llama hembra y un macho. Y de esta sola pareja 
llegaba a tener 2 o 3 mil llamas. Esto habrá pasado, antes, a 
mucha gente de esta provincia. 

Dice que la Yacana bebe toda el agua del mar a media noche 
cuando nadie la ve. Si ella no haría eso el mar inundaría ense-
guida a todos. 

La yacana

L
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La Yacana tiene también un hijo. Cuando amamanta, ella se 
despierta.

(Ávila Francisco, en Gerald Taylor, (1999), 
Ritos y tradiciones de Huarochiri)

La llama se representa en las pinturas rupestres, en los petroglifos y 
también se celebra en las canciones y mitos andinos; es un motivo 
recurrente en los tejidos. Se representa la llama terrestre pero tam-
bién se representa la llama celeste, es decir, la propia constelación. 

Bolsa (chuspa), detalle Lana Arica, Norte Árido 151 x 141 mm Colección MCHAP / DSCY 1995. Foto: 
Museo Chileno de Arte Precolombino.

La llama fue otorgada como alimento privilegiado para los animales 
antepasados que ayudaron a Cuniraya Huiracocha cuando perse-
guía a la bella mujer decepcionada por haber engendrado un hijo 
de un harapiento. 

Dice así el relato consignado en el manuscrito de Huarochiri tradu-
cido del texto original quechua por Gerald Taylor: 

oy a desaparecer en el mar por haber engendrado el 
hijo del hombre más detestable, cubierto de llagas, dijo 
la princesa Cahuillaca dirigiéndose hacia el mar de Pa-

chacamac. En ese lugar en efecto se ven en nuestros días dos rocas 
semejantes a personas. Al llegar allí la mujer se transformó en piedra. 

Cuniraya wiracocha la perseguía a distancia gritando y llamándo-
la. Creía que se manifestaría y la vería. 

Encontró primero un cóndor.

¿Hermano, dónde estaba esa mujer cuando la encontraste?

Está muy cerca, dijo, ya casi la alcanzas, le dijo:

Entonces Cunirya Huiracocha le dijo:

Te alimentarás con todos los animales salvajes de la puna, tú solo 
comerás los huanacos, las vicuñas y todos los demás. Si alguien 
te mata también morirá.

Cuniraya Huiracocha 

V
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Enseguida se encontró la mofeta.

Hermana mía, ¿dónde estaba esa mujer cuando la encontraste?, 
le preguntó.

No la encontrarás nunca, ya está muy lejos, respondió la mofeta.

A causa de lo que me has dicho, andarás siempre de noche, 
odiada por los hombres y apestando de forma repugnante. Así 
la maldijo enfurecido.

Luego encontró un puma. Cuando este le dijo que ya se estaba 
acercando a ella, Cuniraya le prometió que sería muy amado y que 
comería las llamas de los hombres culpables. El que te mate, te 
pondrá en su cabeza y bailará contigo en una gran fiesta. Enseguida 
te sacará todos los años, te sacrificarán una llama y danzará contigo.

Luego encontró un zorro. Cuando el zorro le dijo que la mujer 
ya estaba lejos y que no la encontraría jamás, Cuniraya le dijo:

Aún cuando te pasees alejado los hombres te odiarán y te trata-
rán de zorro de mal agüero. Cuando te maten te tirarán a ti y a 
tu piel como cosas sin valor.

Así mismo, encontró un gavilán. Cuando el gavilán le dijo que 
estaba muy cerca de la mujer y que pronto la alcanzaría, Cunira-
ya le dijo: tú serás feliz. Pa tu desayuno comerás colibrís y si un 
cazador de aves te mata, organizará ritos funerarios en tu honor, 
te sacrificará una llama y danzará, poniéndote sobre su cabeza, 
donde tú resplandecerás.

Luego encontró los loros que le dijeron que ella estaba ya lejos 
y que no la encontraría. 

Ustedes se moverán gritando. Los hombres al escuchar sus gritos 
y a sabiendas que destruirán sus granos los sacarán enseguida.

Entonces prosiguió su camino, prometiendo un destino de felici-
dad a quien le diera buenas noticias y lleno de rabia maldiciendo 
a quienes le dieran malas noticias.

Después de otras aventuras Cuniraya Wiracocha  se vino a estas tierras 
y durante mucho tiempo erró por los alrededores haciéndole trampas 

a los hombres y a los huacas (Ávila Francisco, en Gerald Taylor, 1999 
páginas 30-37).  

En el mismo documento de Ávila, se explica sobre el calendario y el 
inicio del año según los quechua:

Las cabrillas y el inicio del año

L
a Yacana es precedida por una pequeña mancha ne-
gra. Se llama Yutu (perdiz).

Además, tres estrellas van en línea recta; estas se lla-
man el Cóndor y también el Gallinazo y el Halcón.

Cuando las estrellas que nosotros conocemos bajo el nombre 
de “Cabrillas” (Pléyades) aparecen muy grandes, se cree que el 
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año será muy fértil; pero si al contrario aparecen muy pequeñas, 
se cree que la gente va a sufrir mucho. Se llama a cinco estre-
llas que se encuentran en un círculo, los Pichcaconqui. Otras 
estrellas que salen muy grandes se conocen bajo el nombre de 
Pocohuarac, Huillacahuarac y de Cancho Huarac.

Antes, solamente una parte de la gente adoraba estas estrellas 
como poderes que animaban y formaban. Los otros se dedicaban 
a estas huacas con la esperanza de acrecentar sus poderes. Se 
daba culto a estas estrellas cuando salían, vigilando toda la noche.

Ya no sabemos más. 

(Ávila Francisco, en Gerald Taylor, (1999), Ritos y tradiciones de Huarochiri)

A continuación presentamos el catálogo de estrellas y constelacio-
nes establecido por Gary Urton, su función cronológica y su impor-
tancia	y	significado	en	el	calendario		ceremonial	de	los	incas	y	sus	
actuales descendientes quechua hablantes.   

Cuadro I. Constelaciones quechua, según Gary Urton

Constelaciones negras Cuadro I. Constelaciones quechua, según Gary Urton  

CONSTELACIÓN 
QUECHUA

SIGNIFICADO 
Y FUNCIÓN 

CRONOLÓGICA

CONSTELACIÓN 
Y NOMENCLATURA 

OCCIDENTAL

Mayu Río del cielo. Eje de
referencia del sistema
en la bóveda celeste  

Vía Láctea

Yacana Llama del cielo Mancha negra entre la
Cruz y    Scorpio 

Yutu Perdiz Costal de carbón al sur
este de la cruz 

Hanpatu El sapo Cerca de la cruz

Yutu La perdiz Mancha negra en Scutum

Atoc El zorro Mancha negra entre la
cola de Scorpio y Sagitario 

Uñallamacha, la cría
de la llama
nombrada también
como machacuay.
La culebra, o Llama
Umbilicus, Ombligo
de la Llama     

Es una escena de
procreación de la Llama.
Alude al alumbramiento
y al amamantamiento
celebrados en los
rituales. ¿La culebra
alude al cordón
umbilical?       

Machacuay, la
culebra 

Mancha negra entre la
estrella Adhara (    de
Canis major)

Constelaciones negras

Es una mancha negra que
parte de la cercanía de
Centauro y se extiende
hacia cerca de    Scorpio
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Constelaciones estrella a estrella, según Gary Urton El espectáculo del cielo es una experiencia cada vez menos frecuen-
te tanto para los habitantes de la ciudad como para los pobladores 
del campo donde se extienden imparables las redes de alumbrado 
que no permiten apreciar la tenue luminosidad de las estrellas, y me-
nos el delicado brillo de las nebulosas. Y es que el camino de leche 
de los griegos, el camino de Santiago de los peregrinos europeos, 
el camino de los muertos de muchos amerindios, el río del cielo de 
los andinos, el río de historias de los mapuche, requiere un cielo 
despejado	para	ser	apreciado	en	su	magnificencia.

La Vía Láctea es una zona donde se concentra a la vista un mayor 
número de estrellas de nuestra propia galaxia, la cual tiene forma 
de un disco plano y observada desde nuestra posición desde cerca 
de su centro, se ve como una franja luminosa que rodea el cielo. La 
Vía Láctea es una galaxia en espiral con brazos que alumbran más 
intensamente y zonas oscuras de gases interestelares y otras menos 
densas en estrellas que conforman zonas oscuras, que los quechua 
y	aimara	de	los	Andes	identifican	como	constelaciones	negras.	A	
diferencia de las constelaciones del viejo mundo conformadas por 
líneas imaginarias, que uniendo estrella con estrella establecen una 
configuración,	las	constelaciones	negras	delinean	en	negativo	la	
silueta de la llama y su cría que mama bajo ella, y otros seres como 
el sapo, la perdiz, el zorro.  

A media noche, cuando nadie la ve, la llama del cielo baja a beber 
el agua de las fuentes de los manantiales, así regula el curso del 
agua para que no se produzca la inundación. A miles de kilómetros 
de distancia al norte, los indígenas de los llanos del Orinoco ven en 
el cielo a la tortuga, representada en la cruz del sur; cuando baja el 
nivel del agua y emergen las playas, sale del agua a media noche 
a poner sus huevos y regresa antes del amanecer. En la época de 

SIGNIFICADO
Y FUNCIÓN

CRONOLÓGICA 

CONSTELACIÓN
Y NOMENCLATURA

OCCIDENTAL

Mayu, el río Sobre las estrellas de
la Vía Láctea sobresa-
len estrellas de cierta
magnitud    

Vía Láctea

Linuncruz, Santísima 
Cruz, papa dios

    de Scorpio, , , ,

Amaru, cóndor Scorpio

Llamacñawin, ojos
de la llama 

 y centauro

Huchuy cruz, cruz
pequeña

Orientador estelar C�� �

Hatun cruz , , , , géminis

Pacha pacariq
chaska, estrella que
hace amanecer la
tierra   

Estrella, lucero Altair

Pacha pacariq chaska Lucero del suyu oeste
del Cuzco 

Canopus

Collca, el granero Cola del escorpión:
       de Scorpio, , , , ,

Collca, el montón Las siete cabrillas Pléyades

Pisqa collca, el 
almacén

Zona de Ayacucho,
cinco graneros 

Hiades

Chakana, el puente   y  de Canis Maior,

Chakana, el puente Cinturón de Orión

Constelaciones estrella a estrella, según Gary Urton 

CONSTELACIÓN
QUECHUA 
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postura, hacia el mes de marzo, (equinoccio) el movimiento de la 
cruz funciona como un reloj para los pescadores.

Y, a miles de Kilómetros al sur los cazadores de avestruces mapuche 
ven en la cruz la pata del avestruz, cuyo giro en el cielo marca los 
puntos cardinales del cosmos representados en el kultrun, al lado 
de dos estrellas importantes, alfa y beta centauro, que representan 
las boleadoras que el cazador lanzó, pero erró.  

En la astronomía andina a y b Centauro representan los ojos de la 
llama, mientras que para los pobladores del Orinoco representan 
los ojos de la tortuga.  

La cruz en movimiento, tanto para los llaneros como para los mapu-
che, la cruz funciona como un puntero de reloj que se observa y se 
nombra en sus posiciones de salida, cenit, y puesta. La tortuga sale 
del agua, la tortuga está en la playa desovando, la tortuga regresa 
al agua. La llama desciende a la tierra, la llama bebe el agua de los 
nacimientos, la llama asciende al cielo. La pata del avestruz marca la 
dirección NS, EO, SN, OE y forma el cultrún, las direcciones del cos-
mos. Pero también mayu, la Vía Láctea es observada como un mar-
cador de direcciones: la Vía Láctea al salir se llama Cruz tihsu (cruz 
inclinada) y cuando se detiene en el cenit se llama Cruz Calvario. 

Es de anotar la función en el calendario que cumple este grupo 
de estrellas, marcando la época de reproducción de las especies, 
su importancia en la vida de las comunidades y en el sentido de 
fertilidad atribuido a las ceremonias.  

En efecto, en las playas del Orinoco el evento de postura de las 
tortugas o charapa (Podocnemis expansa) era ocasión para el en-
cuentro de grandes contingentes de indígenas que provenían de 
la región de los llanos, del norte de la amazonía, de las bocas del 
Orinoco y de los Andes. Era un gran encuentro de intercambios que 
por su magnitud Humboldt comparó con las grandes ferias medie-
vales de la Europa hanseática. 

La abundantísima cosecha de huevos, según cálculos del mismo 
Humboldt, era de centenares de miles de huevos por temporada, 
que junto con la pesca y otros alimentos que traían los visitantes 
que llegaban a acampar en las playas, permitía sostener a un gran 
número de personas durante varios días o semanas.  

Los intercambios seguían una serie de protocolos y discursos cono-
cidos como mirray, pero no sabemos de ceremonias de carácter re-
ligioso o propiciatorios de fertilidad que probablemente existieron, 
como es el caso de la llama en la zona andina donde su aparición en 
el cielo corresponde a momentos del ciclo reproductivo. 

Por cierto, las ceremonias descritas en la zona andina tienen esa 
múltiple naturaleza propiciatoria de fertilidad y de intercambio eco-
nómico de acuerdo a normas de parentesco, como veremos en el 
siguiente apartado.



Mapa I. 

Constelaciones

CONSTELACIONES de los INCAS y Quechua habitantes ctuales

Mapa base: Clemente Garavito, Fernando Rivera, Jaime Zuluaga. Planetario de Bogotá
Identificaciones: Gary Urton. El sistema de orientaciones de los Incas y de algunos 
Quechuas hablantes actuales. 1981 

INCA Y QUECHUAHABLANTES ACTUALES
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II.
LA LLAMA 
EN LA TIERRA  
PASTORES QUECHUA Y AYMARA - REGIÓN DE ATACAMA
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Al norte de Chile, en el valle del río Loa, existe un maravilloso 
complejo de arte rupestre consistente en varios paneles donde se 
representan principalmente grupos de llamas y vicuñas en un estilo 
característico de pictograbados, es decir siluetas y trazos grabados 
enriquecidos con sectores sombreadas con capas de color.  

Desde su descubrimiento a mediados del siglo pasado por Rydén, 
se han hecho pocos intentos por relacionar estas expresiones con 
los desarrollos culturales de la región atacameña. En general, dice 
José Berenguer, es una necesidad el estudiar el arte rupestre como 
un campo principal de la arqueología y no como una simple ma-
nifestación decorativa o como ilustración del contexto ambiental.

Detalle de camélidos y figuras humanas en un panel del Alero de Taira. Fotografía Fernando Mal-
donado, en: Cortés Joyce; Cruz Jimena; Garrido Cristina y otros, (2012), “El cielo en la cosmovisión 
de	Atacama”,	en	Atacama,	Museo	Chileno	de	Arte	Precolombino,	colección	Santander,	página	71.

Estudios recientes de José Berenguer y Flora Vilches demuestran 
que estos conjuntos eran espacios ceremoniales donde en las fechas 
de solsticios y equinoccios, cuando las imágenes miran de frente 
hacia el sol, los pastores andinos realizaban varios ritos asociados a 
la procreación de las llamas. 

Se trataba de encuentros entre familias aliadas, dueñas de las lla-
mas, que aunque pertenecientes a un mismo aillu (clanes o grupo 
social del territorio), y cumpliendo una regla exogámica de recipro-
cidad,	se	intercambiaban	animales	a	fin	de	asegurar	la	población	
mínima de cada uno de los rebaños. También en el área frente a la 
cuevas	se	“floreaba”	las	llamas	ya	preñadas,	poniéndoles	un	manojo	
de coloridos hilos en sus colas, detalle que aparece representado en 
los murales. Allí también se dejaban ofrendas de coca a los espíritus 
de los cerros para asegurar la fertilidad de los rebaños.
 
Las fechas de las ceremonias correspondían igualmente al nacimien-
to y postura heliacal de las constelaciones (es decir al anochecer 
inmediatamente después de la caída del sol y al amanecer antes de 
la salida), principalmente de las pléyades, que marcaban y marcan 
hoy día el inicio del año.  

Los atacameños observan la escena de la constelación de la llama y su 
cría, compuesta por varias estrellas de las constelaciones occidentales 
de Escorpio, Lupus y Centauro. Como veíamos en otras zonas del 
mundo andino, herederas de las tradiciones incas, la llama y su cría 
son visibles en las sombras oscuras en la Vía Láctea, las llamadas cons-
telaciones negras, que ocupan la misma posición en el cielo. También 
en	esas	dos	lecturas	del	cielo,	tanto	en	la	figura	formada	por	las	líneas	
entre estrellas, como las formas oscuras sobre la blancura del río ce-
leste, las estrellas  y  del centauro representan los ojos de la llama.  
Para los atacameños la visión del cielo se integra en un sistema de 
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relaciones con el clima y la geografía y con sus cerros Tata Malkus y 
Achachilas que enmarcan el horizonte.  

Ckapin es el Padre Sol, principio masculino y de fuerza, llega a su ex-
tremo norte cuando visto desde el Oasis de San Pedro nace sobre el 
pueblo de Tocoano el 25 diciembre, día de Navidad y día del solsticio. 
Desde allí emprende su recorrido hacia el sur hasta llegar sobre el cos-
tado izquierdo del volcán Licancabur, el día de San Juan, el 24 de junio.   

Ckamur o Mama Luna, es el astro más antiguo, anterior al mismo sol. 
Así	lo	refieren	Joyce	Cortés,	Jimena	Cruz,	Cristina	Garrido	y	otros,	en	su	
artículo	“El	cielo	en	la	cosmovisión	de	Atacama”,	en	el	libro	Atacama: 

Es considerada la única luz de las antiguas generaciones, aquel grupo 
de ancestros que habitó en los tiempos de color amarillo, como las 
noches de plenilunio, hasta que nació el sol y lo cambió todo (…). 
En el comienzo del ciclo mensual la Luna está nueva y, dependiendo 
de su color, presagia distintos eventos. El color rojo anuncia muertes, 
pestes, heladas de siembras y eventos desastrosos. El blanco se 
asocia a tiempos de frío, heladas, nieve y lluvia. El amarillo es señal 
de pestes, calor y vientos. En la medida que va creciendo, la Luna 
también “avanza” a través de las montañas, en sentido norte-sur o 
sur-norte según la estación del año, y de este a oeste mensualmente. 
Este tiempo es propicio para la germinación de las semillas. Luego, 
al alcanzar la fase de luna llena, se vive el mejor período de cada mes 
(Joyce Cortés, Jimena Cruz, Cristina Garrido y otros, (2012), “El cielo 
en la cosmovisión de Atacama”, en Atacama, Museo Chileno de Arte 
Precolombino, colección Santander, página 229).

El cielo de Atacama es un espacio privilegiado de encuentro entre 
la tradición andina amerindia y la tradición occidental. A las fechas 
del	ciclo	biológico	de	plantas	y	animales	se	superpone	su	signifi-

cación religiosa que integra tanto la cosmovisión indígena como la 
tradición cristiana. 

Dice así Edmundo Magaña en su exhaustivo catálogo de los cielos 
quechua y aymara del alto Loa:

El calendario ritual actual ordenado por el santoral y celebracio-
nes católicas parece estar sobrepuesto y estrechamente asocia-
do a los ciclos de reproducción animal, vegetal y humano. Un 
indicio claro de esa sobreposición es el culto rendido a San Juan 
el 24 de junio, y que guarda relación con la fertilidad humana y 
animal y, por su relación con el cielo meteorológico.

En este ciclo, San Juan corresponde al solsticio de junio y Navi-
dad o la celebración del Niño Dios, entre el 25 de diciembre y 
los primeros días de enero, al solsticio de diciembre. En enero se 
realiza, en adición, el “floreamiento de animales”, un rito centra-
do en la fertilidad animal. Igualmente, los meses marcados por el 
paso del sol por el cenit son ritualizados por las fiestas de culto 
a la virgen Guadalupe de Ayquina, el 8 de septiembre, y las de 
San José, patrono de los labradores, el 19 de marzo, junto a la 
de la virgen de Lourdes (Edmundo Magaña, 2006, en Boletín del 
Museo Chileno de Arte Precolombino, página 51 a 66).

Para los atacameños la Vía Láctea es el Río Mayu o Río Jordán. Este río 
Celeste	está	poblado	por	personas,	animales	y	lugares	que	son	reflejo	
de la vida en la tierra. Además de los animales de la región también se 
representan elementos de la nueva religiosidad católica. “En el cielo se 
refleja todo lo que hay en la tierra. Pero también en el cielo los objetos 
se encuentran siempre formando pareja (dos cruces, dos altares, dos 
llamos)”	(Joyce	Cortés,	Jimena	Cruz,	Cristina	Garrido	y	otros,	2012,	en	
Atacama), como si se tratara de prototipos grande y chico, falso y 
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verdadero, en una especie de taller de diseño de los objetos terres-
tres. Para los mapuche, como veremos más adelante, esta dualidad 
se aplica a objetos sagrados, aquellos que existiendo en la tierra 
tienen una réplica en el cielo. 

Los luceros y planetas son los hijos traviesos del cielo. Son las 
estrellas más grandes y brillantes, las primeras en aparecer y las 
últimas en irse. Debido a su movilidad y velocidad se “encuen-
tran” con otras estrellas durante el año. Los abuelos del alto Loa 
nombran las Cuadrillas o cabrillas, como una de las principales 
protagonistas de dichos encuentros. Asemejando un rebaño de 
cabras hembra, reciben la visita del lucero chivato, la estrella 
Polux, para señalar que son tiempos de fertilidad: cuando el 
chivato se junta con las cabrillas hacen más estrellas (Joyce Cor-
tés, Jimena Cruz, Cristina Garrido y otros, (2012), en Atacama, 
Museo Chileno de Arte Precolombino, página 229).

Además de las nebulosas y algunas constelaciones negras en la Vía 
Láctea los atacameños reconocen un conjunto de constelaciones 
tipo estrella a estrella, que coinciden, en su forma más no siempre 
en	su	significado,	con	la	astronomía	de	otras	zonas	del	continente	y	
a veces con las del viejo mundo. Tal es el caso de la cruz, la corona 
austral, la cabeza de tauro, el delfín etc. 

Hay	otras	configuraciones	estelares	que	no	corresponden	o	que	se	
integran	a	diversas	figuras,	pero	otras	más	que	sí	coinciden	en	su	
función en el calendario ecológico y en el tipo o técnica de obser-
vación. Esto último indica de que no se trata de préstamos aislados 
sino	que	refleja	la	transmisión	de	un	cuerpo	de	saberes	estructurado.	

A continuación presentamos el catálogo de constelaciones recogi-
do por Edmundo Magaña entre los pobladores del alto Loa en las 
poblaciones de Tocone, Tury Aiquina y Santa Bárbara. 

Cuadro II. El cielo quechua y aymara del Loa, 
según Edmundo Magaña

     y     de Aguila      flecha,
la base      de Aquila,
el travesaño

CONSTELACIÓN
QUECHUA SIGNIFICADO

NOMENCLATURA
OCCIDENTAL

(Unión Astronómica
Internacional)

Río Mayu, Río Jordán Río del cielo, arco iris
nocturno. Es la
continuación del río
y las aguas terrestres

Vía Láctea

La Gloria Continente: lugar
donde van las almas

 Nube de Magallanes
Mayor

El infierno

Lucero

Continente: existe un
tercer continente
deshabitado y
desconocido

Nube de Magallanes
Menor

Venus

DelfínQuirquincho,
armadillo

Armadillo

Seguimiento del
Quirquincho

Águila, ,

Cuadrilla Comienzo del año
(salida cósmica)

Pléyades

Chivato Aparece antes de las
cuadrillas. Reproduce el
movimiento de los
rebaños

Pollux

Crucero Brújula nocturna Crux

Seguimiento del
crucero

Las siete cabrillas y Centauro

Puente Chacana Permite al Chivato cruzar
el río Mayu hacia las
cabrillas

Arado o rastrillo

Revolcadero de la
llama y, 

Sombra en la Vía Láctea
entre             de 
Centauro y Crux

Cuadro II. El cielo quechua y aymara del Loa, según
Edmundo Magaña

La llama Ojos de la llama

y
y

Cinturón y Vaina
de Orión

,
,

,
,

y Cinturón de
Orión

,

El llamito 1

Llamito 2

Cóndor 1

Cóndor 2 Sombra en la Vía Láctea
entre centauro y Norma

Cóndor 3 Crux

Cruz de Cristo Crux

Otra cruz

Arco de la iglesia 1 Arco de Orión

Arco de la iglesia 2 Corona Austral

Altar

           Centauro Ancas: 
              de Lupus Patas
traseras           y    de
Scorpio     y     de Norma:
patas delanteras

y, 
y

Cabeza:     de Norma
Lomo:       de Scorpio,     y 
de Sagitario patas traseras:
    de Corona Austral,
estrellas de Scorpio y Ara

          y     de Triángulo
Austral      de Compás,
              de Ara

,

,

     y     Centauro y Crux

Arado Cinturón y vaina de
Orión

Zorro Entre Scorpio y
Sagitario

Cabeza       Scorpio, cuerpo
36 y      de Ofiuco, ancas:             
             de Sagitario patas
delanteras     de Scorpio
, , ,

, ,

,



44 45

     y     de Aguila      flecha,
la base      de Aquila,
el travesaño

CONSTELACIÓN
QUECHUA SIGNIFICADO

NOMENCLATURA
OCCIDENTAL

(Unión Astronómica
Internacional)

Río Mayu, Río Jordán Río del cielo, arco iris
nocturno. Es la
continuación del río
y las aguas terrestres

Vía Láctea

La Gloria Continente: lugar
donde van las almas

 Nube de Magallanes
Mayor

El infierno

Lucero

Continente: existe un
tercer continente
deshabitado y
desconocido

Nube de Magallanes
Menor

Venus

DelfínQuirquincho,
armadillo

Armadillo

Seguimiento del
Quirquincho

Águila, ,

Cuadrilla Comienzo del año
(salida cósmica)

Pléyades

Chivato Aparece antes de las
cuadrillas. Reproduce el
movimiento de los
rebaños

Pollux

Crucero Brújula nocturna Crux

Seguimiento del
crucero

Las siete cabrillas y Centauro

Puente Chacana Permite al Chivato cruzar
el río Mayu hacia las
cabrillas

Arado o rastrillo

Revolcadero de la
llama y, 

Sombra en la Vía Láctea
entre             de 
Centauro y Crux

Cuadro II. El cielo quechua y aymara del Loa, según
Edmundo Magaña

La llama Ojos de la llama

y
y

Cinturón y Vaina
de Orión

,
,

,
,

y Cinturón de
Orión

,

El llamito 1

Llamito 2

Cóndor 1

Cóndor 2 Sombra en la Vía Láctea
entre centauro y Norma

Cóndor 3 Crux

Cruz de Cristo Crux

Otra cruz

Arco de la iglesia 1 Arco de Orión

Arco de la iglesia 2 Corona Austral

Altar

           Centauro Ancas: 
              de Lupus Patas
traseras           y    de
Scorpio     y     de Norma:
patas delanteras

y, 
y

Cabeza:     de Norma
Lomo:       de Scorpio,     y 
de Sagitario patas traseras:
    de Corona Austral,
estrellas de Scorpio y Ara

          y     de Triángulo
Austral      de Compás,
              de Ara

,

,

     y     Centauro y Crux

Arado Cinturón y vaina de
Orión

Zorro Entre Scorpio y
Sagitario

Cabeza       Scorpio, cuerpo
36 y      de Ofiuco, ancas:             
             de Sagitario patas
delanteras     de Scorpio
, , ,

, ,

,

     y     de Aguila      flecha,
la base      de Aquila,
el travesaño

CONSTELACIÓN
QUECHUA SIGNIFICADO

NOMENCLATURA
OCCIDENTAL

(Unión Astronómica
Internacional)

Río Mayu, Río Jordán Río del cielo, arco iris
nocturno. Es la
continuación del río
y las aguas terrestres

Vía Láctea

La Gloria Continente: lugar
donde van las almas

 Nube de Magallanes
Mayor

El infierno

Lucero

Continente: existe un
tercer continente
deshabitado y
desconocido

Nube de Magallanes
Menor

Venus

DelfínQuirquincho,
armadillo

Armadillo

Seguimiento del
Quirquincho

Águila, ,

Cuadrilla Comienzo del año
(salida cósmica)

Pléyades

Chivato Aparece antes de las
cuadrillas. Reproduce el
movimiento de los
rebaños

Pollux

Crucero Brújula nocturna Crux

Seguimiento del
crucero

Las siete cabrillas y Centauro

Puente Chacana Permite al Chivato cruzar
el río Mayu hacia las
cabrillas

Arado o rastrillo

Revolcadero de la
llama y, 

Sombra en la Vía Láctea
entre             de 
Centauro y Crux

Cuadro II. El cielo quechua y aymara del Loa, según
Edmundo Magaña

La llama Ojos de la llama

y
y

Cinturón y Vaina
de Orión

,
,

,
,

y Cinturón de
Orión

,

El llamito 1

Llamito 2

Cóndor 1

Cóndor 2 Sombra en la Vía Láctea
entre centauro y Norma

Cóndor 3 Crux

Cruz de Cristo Crux

Otra cruz

Arco de la iglesia 1 Arco de Orión

Arco de la iglesia 2 Corona Austral

Altar

           Centauro Ancas: 
              de Lupus Patas
traseras           y    de
Scorpio     y     de Norma:
patas delanteras

y, 
y

Cabeza:     de Norma
Lomo:       de Scorpio,     y 
de Sagitario patas traseras:
    de Corona Austral,
estrellas de Scorpio y Ara

          y     de Triángulo
Austral      de Compás,
              de Ara

,

,

     y     Centauro y Crux

Arado Cinturón y vaina de
Orión

Zorro Entre Scorpio y
Sagitario

Cabeza       Scorpio, cuerpo
36 y      de Ofiuco, ancas:             
             de Sagitario patas
delanteras     de Scorpio
, , ,

, ,

,

     y     de Aguila      flecha,
la base      de Aquila,
el travesaño

CONSTELACIÓN
QUECHUA SIGNIFICADO

NOMENCLATURA
OCCIDENTAL

(Unión Astronómica
Internacional)

Río Mayu, Río Jordán Río del cielo, arco iris
nocturno. Es la
continuación del río
y las aguas terrestres

Vía Láctea

La Gloria Continente: lugar
donde van las almas

 Nube de Magallanes
Mayor

El infierno

Lucero

Continente: existe un
tercer continente
deshabitado y
desconocido

Nube de Magallanes
Menor

Venus

DelfínQuirquincho,
armadillo

Armadillo

Seguimiento del
Quirquincho

Águila, ,

Cuadrilla Comienzo del año
(salida cósmica)

Pléyades

Chivato Aparece antes de las
cuadrillas. Reproduce el
movimiento de los
rebaños

Pollux

Crucero Brújula nocturna Crux

Seguimiento del
crucero

Las siete cabrillas y Centauro

Puente Chacana Permite al Chivato cruzar
el río Mayu hacia las
cabrillas

Arado o rastrillo

Revolcadero de la
llama y, 

Sombra en la Vía Láctea
entre             de 
Centauro y Crux

Cuadro II. El cielo quechua y aymara del Loa, según
Edmundo Magaña

La llama Ojos de la llama

y
y

Cinturón y Vaina
de Orión

,
,

,
,

y Cinturón de
Orión

,

El llamito 1

Llamito 2

Cóndor 1

Cóndor 2 Sombra en la Vía Láctea
entre centauro y Norma

Cóndor 3 Crux

Cruz de Cristo Crux

Otra cruz

Arco de la iglesia 1 Arco de Orión

Arco de la iglesia 2 Corona Austral

Altar

           Centauro Ancas: 
              de Lupus Patas
traseras           y    de
Scorpio     y     de Norma:
patas delanteras

y, 
y

Cabeza:     de Norma
Lomo:       de Scorpio,     y 
de Sagitario patas traseras:
    de Corona Austral,
estrellas de Scorpio y Ara

          y     de Triángulo
Austral      de Compás,
              de Ara

,

,

     y     Centauro y Crux

Arado Cinturón y vaina de
Orión

Zorro Entre Scorpio y
Sagitario

Cabeza       Scorpio, cuerpo
36 y      de Ofiuco, ancas:             
             de Sagitario patas
delanteras     de Scorpio
, , ,

, ,

,

     y     de Aguila      flecha,
la base      de Aquila,
el travesaño

CONSTELACIÓN
QUECHUA SIGNIFICADO

NOMENCLATURA
OCCIDENTAL

(Unión Astronómica
Internacional)

Río Mayu, Río Jordán Río del cielo, arco iris
nocturno. Es la
continuación del río
y las aguas terrestres

Vía Láctea

La Gloria Continente: lugar
donde van las almas

 Nube de Magallanes
Mayor

El infierno

Lucero

Continente: existe un
tercer continente
deshabitado y
desconocido

Nube de Magallanes
Menor

Venus

DelfínQuirquincho,
armadillo

Armadillo

Seguimiento del
Quirquincho

Águila, ,

Cuadrilla Comienzo del año
(salida cósmica)

Pléyades

Chivato Aparece antes de las
cuadrillas. Reproduce el
movimiento de los
rebaños

Pollux

Crucero Brújula nocturna Crux

Seguimiento del
crucero

Las siete cabrillas y Centauro

Puente Chacana Permite al Chivato cruzar
el río Mayu hacia las
cabrillas

Arado o rastrillo

Revolcadero de la
llama y, 

Sombra en la Vía Láctea
entre             de 
Centauro y Crux

Cuadro II. El cielo quechua y aymara del Loa, según
Edmundo Magaña

La llama Ojos de la llama

y
y

Cinturón y Vaina
de Orión

,
,

,
,

y Cinturón de
Orión

,

El llamito 1

Llamito 2

Cóndor 1

Cóndor 2 Sombra en la Vía Láctea
entre centauro y Norma

Cóndor 3 Crux

Cruz de Cristo Crux

Otra cruz

Arco de la iglesia 1 Arco de Orión

Arco de la iglesia 2 Corona Austral

Altar

           Centauro Ancas: 
              de Lupus Patas
traseras           y    de
Scorpio     y     de Norma:
patas delanteras

y, 
y

Cabeza:     de Norma
Lomo:       de Scorpio,     y 
de Sagitario patas traseras:
    de Corona Austral,
estrellas de Scorpio y Ara

          y     de Triángulo
Austral      de Compás,
              de Ara

,

,

     y     Centauro y Crux

Arado Cinturón y vaina de
Orión

Zorro Entre Scorpio y
Sagitario

Cabeza       Scorpio, cuerpo
36 y      de Ofiuco, ancas:             
             de Sagitario patas
delanteras     de Scorpio
, , ,

, ,

,



Mapa II. 

Constelaciones

CONSTELACIONES QUECHUA - AYMARA ALTO LOA

Mapa base: Clemente Garavito, Fernando Rivera, Jaime Zuluaga. Planetario de Bogotá
Identificaciones: Edmundo Magaña. Astronomía de algunas poblaciones Quechua - Aymara
del Loa Superior, Norte de Chile. Boletín del Museo chileno de arte precolombino. 
Vol 11 Num 2. Santiago, Chile, 2006. 

QUECHUA AYMARA DEL ALTO LOA



48 49

III.
EL CIELO 
DEL MAPOCHO, 
DESDE EL 
CERRO DE 
SANTA LUCÍA
INCAS Y ACONCAGUAS -REGIÓN CENTRAL
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La	historia	oficial	enseña	que	la	ciudad	de	Santiago	fue	fundada	por	
Pedro	de	Valdivia	en	1540	sobre	una	ocupación	inca	calificada	por	los	
historiadores	como	“débil,	tenue,	incompleta	y	tardía”	(Sotomayor,	
G et al. 2016), en un territorio poco poblado dedicado a sembradíos 
y sin mayor importancia. Solo hasta recientes investigaciones de 
historiadores y arqueólogos se viene estableciendo que en realidad 
Pedro de Valdivia, quien dirigía una tropa de apenas poco más de un 
centenar de españoles, se dirigió al valle del Mapocho -donde hoy 
se asienta la ciudad de Santiago-, a sabiendas de que encontraría 
un importante centro incásico poblado por gentes diversas e incluso 
gobernadas por un miembro de la familia real del Cuzco, un orejón, 
como designaba a los miembros de esta aristocracia el Cacique Cali-
canta. También a partir de cartas del propio conquistador, conocidas 
apenas a principios del siglo XVIII cuando ya se había consolidado 
como	historia	oficial	la	idea	de	una	gesta	heróica,	se	puso	en	duda	la	
fecha y otras circunstancias de la fundación de la capital. 

Hoy a la luz de interesantes y sistemáticas investigaciones históricas, 
arqueológicas y arqueoastronómicas se entiende mejor cómo esa 
conquista fue, al lado de acciones estratégicas y militares, un ejerci-
cio de articulación cultural, de apropiación simbólica de las institu-
ciones	y	de	los	conceptos	indígenas,	en	un	sincretismo	planificado	
para lograr la consolidación política de la empresa de conquista.

Antes de la incorporación al Tawantinsuyu, que era como se deno-
minaba el Estado inca, en el siglo XIV o XV, por lo menos unos 100 a 
200 años antes de la llegada de los españoles, el valle del Mapocho 
estaba poblado por gentes de la cultura Aconcagua y antes de ellos 
de toda una sucesión de culturas en la zona central del país.

Según Luis Cornejo, desde 13.000 años antes del presente se desarrolló 
el período Paleo indio de cazadores de megafauna y recolectores, 

quienes desde muy temprano aprovechaban tanto recursos coste-
ros como los valles interiores y de los Andes que atravesaban hacia 
la pampa argentina. Posteriormente, con los cambios climáticos, 
surgieron hacia el 10.000 o 11.000 antes del presente las culturas 
llamadas Arcaicas basadas en la caza de animales menores (camé-
lidos, zorros). Luego, hacia 8.000 surge el período Agro alfarero 
con disminución de la movilidad y surgimiento de asentamientos 
permanentes, el desarrollo de culturas locales como la Aconcagua 
y	finalmente	culmina	con	la	ocupación	incaica	(Cornejo	Bustamante	
Luis	E.,	“El	País	de	los	Grandes	Valles.	Prehistoria	del	Chile	Central”,	
en	Luis	Cornejo,	José	Berenger	y	otros,	1997).	

Para entender la complejidad de esos desarrollos bastaría ver 
cómo esos primeros pobladores conocidos (Monte Verde) ya eran 
poseedores	de	unos	conocimientos	finísimos	sobre	su	entorno	y	
un	modo	de	vida	basado	en	sofisticadas	adaptaciones,	como	las	
describe Tom Dillehay: recolectores y cazadores de megafauna que 
vivían bajo tiendas alargadas con sistemas de calefacción y caba-
ñas	de	aislamiento	de	enfermos,	y	un	manejo	de	hasta	70	especies	
vegetales, medicinales en su mayoría y también alimenticias, inclu-
sive algunas provenientes de la pampa argentina. Y gracias a las 
excepcionales condiciones de conservación de los restos orgánicos 
en el suelo de turba, el equipo de la Universidad de los Lagos con 
Tom Dillehay han podido establecer que los monteverdinos de 
hace trece milenios contaban con un conocimiento excepcional 
sobre las maderas (“Tom Dillehay, Habla de primeros poblamientos 
de	América”,	conversatorio	en	la	Universidad	de	Los	Lagos,	Chile).	

A lo largo de milenios de ocupación estos pobladores desarrollaron 
necesariamente múltiples conocimientos y estrategias territoriales y 
de movilidad (infraestructuras, caminos y pautas de manejo de los 
diferentes paisajes) para el uso del fértil valle, sus ríos, áreas inun-
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dables y acequias, elevaciones y cerros circundantes y sin duda una 
apropiación simbólica de cada espacio, de cada cerro, río o salto. 

Los habitantes de la región en ese lapso temporal tuvieron que 
adaptar su cultura a cambios climáticos importantes al pasar del 
pleistoceno al holoceno. Períodos más secos y períodos mas húme-
dos y de grandes lluvias, como lo indican las tradiciones. 

Dice la tradición mapuche que al comienzo del mundo se produjo 
una gran inundación y que para salvarse, unos pocos miembros de la 
primera humanidad se refugiaron en un cerro que se alzó hacia el cielo 
mientras las aguas estuvieron altas. Uno de los escenarios de este mito 
es	el	cerro	de	Santa	Lucía,	muy	cerca	de	la	confluencia	del	Mapocho	y	
el brazo que corría a lo largo de la Alameda, en la ciudad de Santiago.

Dice así la historia:

Leyenda mapuche del diluvio - Trentren y Kaikai

K aikai era una serpiente dueña de las aguas, o sea due-
ña del mar, de los lagos y de los ríos. Un día le provocó 
guerra a Trenten, gran serpiente dueña de la tierra. 

La serpiente del mar tenía una cabeza parecida a la del caballo y 
quería ahogar todas las vidas humanas y animales que había en 
la tierra, a través del movimiento fuerte de su cola.

Frente a la furia que desataba Kaikai, Trentren vio la posibilidad 
de salvar a sus protegidos encorvándose, aumentando así la al-
tura de los cerros, invitando a los hombres a subir más alto cada 
vez, a lo más alto del cerro, lo que logró con mucho esfuerzo y 
con la ayuda de Futa Chao. 

De pronto la serpiente mala hizo subir más las aguas, tan alto 
que Trentren subió a su vez tanto el cerro que todos quedaron 
cerquita del sol, y de esa vez su piel es oscura.

Entonces la serpiente buena pudo desprender una roca que lan-
zó con tanta fuerza que aplastó a Kaikai, terminando así el dilu-
vio universal. Y todos los hombres dieron gracias a Nguenechen 
haciendo una gran rogativa kamarikun (Diccionario de Mitos y 
Leyendas, Leyenda del diluvio – Trentren y Kai kai). 

El cerro, sin duda, era un referente simbólico principal en el valle 
del Mapocho y los incas al incorporar este territorio al Tawantinsuyo, 
lo tuvieron en cuenta para la ubicación de su centro administrativo 
y ceremonial. En efecto el día del Intiraymi, el día del solsticio de 
verano, el 23 de diciembre en la mañana, la cima del cerro proyecta 
su sombra sobre la actual plaza de armas, lugar donde se ubicó la 
cancha	incásica,	y	donde	confluía	el	sistema	de	caminos	capac	ñam,	
es decir, el camino del inca y las vías que abarcaba todo el imperio.

Piedra tallada que provendría de una waka Inka localizada en el cerro Huelén, hoy Santa Lucía, pro-
bablemente relacionada con rituales sobre la agricultura y el agua. Museo Nacional Benjamín Vicuña 
Mackenna, Santiago. (Santiago antes de la Ciudad. MchAP p.399
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Camélido de oro, figurilla parte del ajuar con que fue sepultado el niño en la cumbre del cerro El 
Plomo. Museo Nacional de Historia Natural, Santiago (Cornejo Bustamante, Luis, “Santiago antes de 
la	ciudad”,	2010,	en	Santiago	de	Chile	14.000	años,	página	33).	

Los trabajos históricos, arqueológicos y arqueoastronómicos vienen 
confirmando	que	a	diferencia	del	sector	al	norte	del	Mapocho	donde	
mayormente se encontraba la población, el sitio de la plaza era el cen-
tro ceremonial y astronómico y además constituía un centro adminis-
trativo importante con construcciones, cayancas y tambos. La presencia 
de infraestructuras hidráulicas y caminos denotan una importante 
producción agrícola. El centro está rodeado de otros sitios ceremonia-
les del valle como pucaras o fortalezas, centros ceremoniales y cerros 
sagrados donde se desarrollaban rituales como en el cerro del Plomo 
la	ceremonia	llamada	kapaqocha	“obligación	real”,	que	involucra	el	sa-
crificio	de	niños	y	cuya	misión	es	llevar	un	mensaje	de	los	hombres	a	las	
divinidades en circunstancias de guerra, enfermedad del gobernante y 
en el marco de las ceremonias anuales dedicadas al dios sol.

En palabras de Patricio Bustamante, se trataba de un centro diseñado 
según el modelo del Cuzco establecido como centro administrativo y 
ceremonial Inca, es decir, lugar de observación astronómica y punto de 

confluencia	del	sistema	de	ceques	y	del	sistema	de	caminos	capac	ñam.
La importancia de ese Cuzco del Mapocho como parte del Tawant-
insuyu se corresponde con el hecho de que el gobernador indígena 
Kilikanta era miembro de la familia real o panaka y no un cacique 
local, como se acostumbraba en otras provincias del Tawantinsuyo. 
Allí convivían distintos grupos, con distintos grados de interacción 
social, conformando un espacio intercultural con distintos niveles de 
interacción social e introducción de elementos de carácter simbólico 
en el paisaje. 

De	tal	manera	que	el	conquistador	Pedro	de	Valdivia	llegó	a	fines	
de 1540 al valle del Mapocho, donde ya existía un centro admi-
nistrativo y ceremonial, y en el proceso de ocupar el lugar y tomar 
posesión de las tierras y repartir solares, valiéndose del derecho que 
él alegaba tener derivado de la conquista del Cuzco por los espa-
ñoles,	desarrolló	varias	acciones	encaminadas	a	“fundar”	la	ciudad	
hispánica sobre la ciudadela o centro incásico, con el beneplácito 
del gobernador inca Quilicanta. El investigador Alexis López recrea 
cómo transcurrió una de esas acciones: 

Pedro de Valdivia fue invitado por el Gobernador inca Quilicanta 
y los principales caciques del Mapocho, el 13 de diciembre de 
1540, día de Santa Lucía, para cruzar el río Mapocho desde su 
campamento a los pies del cerro de Montserrat, –donde ya se 
había hecho la primera misa a la llegada de los españoles–, y 
ese día subió al cerro del que ignoramos su nombre indígena.

…era el día del Solsticio de Verano, fiesta incásica del CapacRa-
ymi o “Fiesta de los Caballeros”, un día absolutamente sagrado 
en el mundo andino, en que el cerro fue precisa y correcta-
mente consagrado a la “Santa que porta la Luz”, Santa Lucía, 
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precisamente la que anuncia la llegada del Solsticio. Ese día fue 
tan importante también para el propio Pedro de Valdivia, que, 
significativamente, construyó una Ermita a los pies del cerro, 
precisamente dedicada a Santa Lucía.

Porque ese día único, el primer rayo del Sol (…), pasaba por 
sobre el cerro Santa Lucía e iluminaba la “Cancha” del centro 
administrativo incásico del Mapocho, la actual Plaza de Armas 
(Alexis López s.f)

Según la hipótesis de Alexis López, Pedro de Valdivia habría determi-
nado	el	sitio	adecuado	para	“fundar”	la	ciudad	hispánica,	ocupando	
las construcciones y acogiendo la ubicación incásica con sus conno-
taciones astronómicas ceremoniales y políticas y a la vez apropiando 
simbólicamente el espacio de la cancha y del cerro, consagrándolo a 
la Santa de Siracusa. Y en este acto establecería un sincretismo entre 
la tradición indígena y la tradición cristiana alrededor de la celebra-
ción del equinoccio y su correspondiente festividad de Navidad y año 
nuevo cristiano. Alexis López va más allá y recuerda que esa tradición 
proviene de otro sincretismo entre las tradiciones del culto indoeuro-
peo de Mitra y la naciente religiosidad cristiana: 

Como hemos señalado, Santa Lucía es la cristianización de la 
diosa griega Artemisa, hermana de Apolo, el Dios de la Luz.

La plaza y anterior cancha, es un centro astronómico desde el 
cual se podía medir el transcurso del año solar entre ambos 
solsticios: el 23 de junio observado desde la plaza de armas el 
sol sale tras el cerro San Cristóbal y el Cerro del Plomo y el 23 
de diciembre sale desde tras el Punta de Damas y el Cerro Santa 
Lucía (Alexis López.s.f.)
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Según la tradición, Santa Lucía era acusada de brujería y cuando se 
le quiso llevar al lugar de castigo fuera de la ciudad no fue posible 
moverla ni con la fuerza de los toros. Luego le quitaron los ojos y 
como milagrosamente siguió viendo, fue decapitada y quemada. Y 
para memoria de todos, el martirio de Santa Lucía quedó anotado 
en el cielo, en la constelación del toro, donde se ven dos estrellas 
que representan los ojos de la Santa.

En el mito –dice Alexis López–, subyacen las claves para compren-
der la resemantización cristiana del símbolo subyacente, en la dedi-
cación del cerro a la Santa que trae la luz, último paso de sucesivas 
sustituciones donde convergen tradiciones del viejo y nuevo mundo 
que para memoria quedó anotado en el cielo.

Alineamientos astronómicos 
y hallazgos arqueológicos
 
En un artículo de 2012 los investigadores Sotomayor, Stehberg y 
Cerda muestran cómo los incas introdujeron: “sus principales insti-
tuciones, entre las que destacaba un gobernador o representante 
estatal, un centro administrativo y ceremonial principal, una red 
hidroagrícola en expansión, el qhapaq ñan, instalaciones arqui-
tectónicas en piedra canteada y la incorporación en el paisaje de 
elementos	de	eficacia	simbólica	como	wakas,	topónimos	quechua,	
canteras	y	otros”	(Sotomayor,	Gonzalo;	Rubén	Stehberg	y	Cerda	
Juan	Carlos,	2016,	“Mapocho	Incásico	Norte”).

Entre	otras	instituciones	se	destaca	la	ceremonia	de	sacrificio	de	
niños o kapacocha:

A la vez, sobre la montaña más prominente y visible de la cuenca, 
el cerro El Plomo (5450 msnm), se desarrolló uno de los rituales 
más importantes del Tawantinsuyu, el sacrificio humano, que 
llamaban kapaqocha u “obligación real”. Estos rituales general-
mente involucraban el sacrificio de niños o jóvenes especialmen-
te elegidos que debían cumplir con la “obligación real” de llevar 
el mensaje de los hombres a las divinidades. La ceremonia incluía 
una serie de ritos dirigidos por sacerdotes especializados, que te-
nían su clímax cuando el niño ricamente ataviado era llevado a la 
cumbre de una montaña, donde moría y era enterrado junto con 
un imponente ajuar. La kapaqocha generalmente se efectuaba 
ante importantes contingencias como las guerras, la enfermedad 
del gobernante, y durante los ritos anuales en honor a Inti, la su-
prema divinidad solar Inka (Sotomayor, Gonzalo; Rubén Stehberg 
y Cerda Juan Carlos, 2016, “Mapocho Incásico Norte”).

El emplazamiento de esta waka corresponde a la posición del sol 
el día del solsticio de junio Kapaq raymi observado desde la actual 
plaza de Armas , en su tiempo la cancha o plaza ceremonial inca. 
De igual forma, desde la plaza el día del solsticio de diciembre el 
sol nace sobre el cerro Punta de Damas y el cerro Santa Lucía. Así 
la	arqueo	astronomía	confirma	los	hallazgos	en	el	subsuelo	y	en	los	
documentos. 

Estas ceremonias se realizaban en otras provincias del Tawantinsuyo, 
como	lo	corrobora	una	ilustración	de	Guaman	Poma	de	un	sacrificio	
de los condesuyos, y donde se aprecia además del niño una cría 
de carnero o llama que se ofrece a la guaca en la cima del cerro 
situado al frente. Esta clase de ceremonias también era conocida en 
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otras regiones, como entre los muiscas de los Andes colombianos: 
a cambio de sal, de textiles y de oro de los Andes las poblaciones 
de los Llanos intercambiaban yopo, algodón, madera de guayacán, 
productos que tenían una importancia ritual para los muisca, lo 
mismo	que	niños	llamados	“guechas”,	que	se	decía	provenían	de	
la	“Casa	del	Sol”	y	que	eran	sacrificados	en	ceremonias	periódicas	
(Morey		R	y	N.	1975	)

Ilustración en: Guaman Poma de Ayala, Felipe, 1980, Nueva Crónica y buen gobierno, Biblioteca 
Ayacucho, Venezuela

Mapa de las líneas de observación de los solsticios en la ciudad de Santiago y divición 
cuatripartita de la ciudad
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IV.
WENU MAPU: 
LA TIERRA 
DE ARRIBA2 
MAPUCHE- CENTRO SUR 
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Los mapuche están conformados por una serie de sectores territoria-
les con una identidad e historia propias, a saber: los pewenche cuyo 
territorio va del Alto Biobio a Icalma; los lafkenche, de la isla Wapi 
y lago Budi; los mapuche de la zona central cercanos a la ciudad 
de Temuco; los mapunche cercanos al volcán Lanín y; los mapuche-
tewelche de la Patagonia argentina. 

Cada sector presenta pequeñas diferencias idiomáticas que se re-
flejan	en	sus	alfabetos	prácticos	y	que	tienen	por	tanto	su	propia	
norma de escritura.

En la memoria mapuche se conoce del cielo wenumapu a través 
de diferentes tipos de tradiciones o expresiones o textos orales 
llamadas epew, fábulas, cuentos de personas y animales; ngillatún, 
kamarikun, plegarias; ülkantun, cantos improvisados, creaciones 
individuales pero basados en la tradición; ngütram, relatos que se 
consideran verídicos pues son enseñanzas de la historia antigua con-
tadas por personas de conocimiento reconocidas por la comunidad; 
y por piyam, mitos cosmogónicos.

Estos diferentes tipos de relato perviven al lado de prácticas cul-
turales asociadas a momentos ceremoniales y al ciclo anual de 
actividades productivas. El cielo está presente en todos los momen-
tos de la vida mapuche, como una escritura en un telón de fondo 
permanente.

2 Los contenidos de este capítulo provienen del libro del mismo nombre WENU MAPU, Astronomía y Cos-
mología Mapuche, (2014), de Gabriel Pozo Menares y Margarita Canio Llanquinao. Se resaltan en rojo los 
términos en mapurungun. Por tipografía la n velar se transcribe ng .

Principios astronómicos y cosmológicos
 
Para los mapuche existe una relación permanente y universal entre 
la tierra en que se vive y el cielo, wenumapu, la tierra de arriba. Es la 
unidad de los diferentes espacios del cosmos tanto en la dimensión 
espacial como en lo temporal. Esta gran unidad y armonía de la vida 
y de todo lo que existe conlleva un profundo sentido de espiritua-
lidad que impregna la cotidianidad. Así lo muestra la recurrente re-
ferencia al cielo en las múltiples actividades diarias de los mapuche, 
sean actividades productivas ligadas a los cambios climáticos a lo lar-
go del año como actividades ceremoniales individuales o grupales.

Hacha ceremonial, en Luis Cornejo, 
José Berenger, Francisco Gallardo, Car-
los Aldunate, Francisco Mena y Carol 
Sinclaire,	(1997),	Chile	antes	de	Chile,	
Museo Chileno de Arte Precolombino, 
página 56.



66 67

El universo mapuche está conformado por cuatro grandes espacios: el 
mundo de abajo minche mapu es un mundo etéreo; el mundo terre-
nal físico en que vivimos; un mundo intermedio conocido como anka 
wenu;	y	wenu	mapu	la	tierra	de	arriba	a	la	que	se	refiere	este	capítulo.

Estos cuatro mundos corresponden a los cuadrantes dibujados en 
el kultrún, el timbal que ejecutan las machi, mujeres chamán que 
presiden las ceremonias. Su batir acompaña los cantos y rogativas 
dirigidos a los seres cósmicos, al sol, la luna y las estrellas.

Las líneas de los cuadrantes representan la constelación del rastro 
del	avestruz	y	las	boleadoras	lanzadas.	Es	una	figura	omnipresente	
en la cultura mapuche, como lo atestigua la Machi o sabedora Cle-
mentina	Nelculfilu:		

La huella del avestruz

L a huella del avestruz  está en todas las trutrucas, el 
kultrun. La huella del avestruz la dibujamos en los ca-
ballos, los pillañkawell o caballos sagrados, llevan el pie 

del avestruz. Eso se le dedica a Elchenchaw que vive en el cielo, 
ya que así mismo tiene dibujado todos sus animales. Todo lo del 
cielo se representa, los animales que él dejó, hay muchos anima-
les en el cielo, por eso se pintan los animales, en honor a nuestro 
Elketew, el ser que nos dejó en la tierra (Clementina Nelculfilu, 
Lof Chüwküliwiñ, en WENU MAPU, Astronomía y Cosmología 
Mapuche, (2014), de Gabriel Pozo y Margarita Canio).

En	este	relato	aparece	un	concepto	filosófico	fundamental	que	los	
mapuche nombran como Pillán; seres o elementos que tienen un 
carácter “sagrado“ y que hace referencia a aquello que existe en 
el cielo, pero que aquí en la tierra se está replicando. Se trata de 
una idea de arquetipo o esencia de los seres y las cosas que existen 
materialmente en la tierra. Una imitación del cielo en la tierra.  

Los animales, los caballos que existen en el cielo son el modelo eter-
no de los seres que existen de manera efímera o breve en la tierra. Y 
dentro de los seres del mundo mapuche además de los guanacos y 
otros animales menores, está el avestruz, una de las presas de caza 
apetecidas. El instrumento de caza de estas aves es la boleadora, 
consistente en dos esferas de piedra atadas a una cordelería que 
permite lanzarse a buena distancia y enredar las patas del avestruz. 
Esta escena de cacería es la que se contempla en el cielo. Dice así 
el relato recogido por Jorge Claraz, un naturalista que estuvo entre 
los mapuche a mediados del siglo XIX:

Diseño del cosmos en kultrún, Chile 15 mil años. Museo Chileno de Arte Precolombino, página 15.
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El avestruz y las boleadoras 

L Fuimos a dormir, el cielo se aclaró y se vio muy bien la 
Cruz del Sur y las “dos boleadoras”. Los indios me con-
taron que las dos boleadoras junto al avestruz tenían 

gran significado. Al principio del mundo un indio cazó un avestruz 
y tiró las boleadoras, pero erró. Por eso los indios todavía yerran 
a veces hoy en día. Si hubiese alcanzado el avestruz los indios no 
errarían nunca. Esto fue anotado en el cielo para que los indios lo 
recuerden siempre (Claraz, Jorge, 1988, citado por Canio y Pozo). 

A propósito de la escena de cacería del avestruz con las boleadoras, 
llamadas epulonko, visible en el cielo en la Constelación de la Cruz 
que representa el rastro del avestruz y alfa y beta del centauro, que 
representan las boleadoras lanzadas, el narrador concluye: para que 
los indios lo recuerden siempre. 

Se apunta en el cielo un hecho, aparentemente casual. Pero esta 
imagen	magnificada	en	las	luces	del	firmamento	se	puede	enten-
der también como una afirmación de orden moral: los indios a 
veces yerran, y es así desde el comienzo del mundo. Yerran cuando 
lanzan las boleadoras para capturar al avestruz. Es una forma de 
expresar una ley que nos habla de la naturaleza humana, es el Errare 
humanum est como decían los latinos, que nos habla también de 
la permanencia del orden del universo, en el tiempo eternamente. 

En el cielo se anotan entonces eventos que se remontan al comien-
zo del mundo pero su vigencia es presente y futura. Es pues un 
enunciado en el plano del deber ser, de lo ético.

La misma constelación del rastro o pata del avestruz sirve de brú-
jula para la orientación del espacio cósmico. El giro de la pata del 
avestruz, cuando sale, cuando culmina y cuando se acuesta, marca 
las direcciones cardinales, en el cielo y en el cosmos. Cuatro direc-
ciones del cosmos que se representan en el kultrun el timbal que las 
machi redoblan cuando levantan al cielo sus plegarias. Direcciones 
que se observan en su movimiento nocturno a lo largo de una mis-
ma noche, en su giro circumpolar. 

 Estos movimientos nos recuerdan los de la llama andina que baja 
por la noche a beber el agua de las fuentes o la tortuga del Orinoco 
que aprovecha la bajada del agua para salir a poner sus huevos en Ñandú o avestruz americano.
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las playas. Los ojos de la llama y los ojos de la tortuga corresponden 
en el cielo mapuche a las boleadoras. 

Esta	figura	es	pues,	además	de	un	modelo	del	cosmos,	una	especie	
de rosa de los vientos, un diseño geométrico que sirve de referencia 
orientadora de las direcciones y puntos cardinales. El giro circumpo-
lar es también un medidor del paso de las horas durante la noche y 
funciona como las manecillas del reloj. Pata o rastro del avestruz y 
ya	no	la	mano,	o	“manecilla”	del	reloj.

En otras ceremonias anotadas por Pozo y Canio (WENU MAPU, 
Astronomía y Cosmología Mapuche, 2014), además de acostumbrar 
pintar	los	instrumentos	y	animales	con	la	figura	“huella	de	avestruz”,	
se pinta también la cara de los jóvenes. Así mismo, las personas que 
participan	en	los	bailes	se	pintan	las	piernas	con	esta	figura.	Estos	
bailarines deben dar vuelta al rewe imitando el movimiento de la 
constelación en el cielo. 

La huella del avestruz con su brillo u opacidad anuncian un año 
bueno o malo y la gente va a pasar un susto, la tierra va a quedar sin 
alimentos, va a llover mucho, cuando esa estrella no está blanquita 
(Juana Beltrán, en WENU MAPU, Astronomía y Cosmología Mapu-
che, 2014, de Gabriel Pozo y Margarita Canio). 

En esta figura poderosa convergen conceptos espacio temporales tanto cósmicos como cotidianos 
y ceremoniales. 

Wanglen, constelaciones 
y estrellas de los mapuche
 
Wanglen llaman los mapuche al conjunto de estrellas que fueron crea-
das	para	entregar	la	luz.	Todas	las	estrellas	del	firmamento	son	los	hijos	
e hijas de Wüñellfe, el Lucero, a su vez hijo de Ngünemapun, el creador 
de todo lo que existe en la tierra. Wüñellfe aparece en el cielo al lado 
de sus hijos, a veces como yepún, es decir estrella que lleva la noche, 
rol en que en ocasiones lo reemplaza el planeta Júpiter. Aunque no se 
diferencian explícitamente los planetas de las estrellas sí se reconoce 
que el lucero por su tipo de luz es un ser diferente, una luna pequeña. 

La luna Küyen en la cotidianidad de sus fases acompaña y organiza 
los trabajos de la gente y es a quien se dirigen frecuentemente los 
pensamientos y rogativas de la gente. Küyen es parte esencial de la 
vida mapuche en tanto formador de sus hijos e hijas.

Por su parte, Antü el sol es el organizador de las faenas del día y es 
quien marca las fechas principales a lo largo del año. 

El sol, cuando llega al wetripantu [solsticio], ve que el día se va 
achicando y la noche va creciendo para el San Juan. Desde ese 
día la noche se va acortando y el día se va alargando, entonces 
ahí es donde baila el sol, puruka, porque se va a ir encontrando 
con la luna. Ahí es donde se pone contento, tiene su día, no más. 
La luna sale por acá y el sol se va para allá, así (Juana Beltrán, 
Lob Kallawken, en WENU MAPU, Astronomía y Cosmología Ma-
puche, 2014, de Gabriel Pozo y Margarita Canio).

Este día de San Juan es pues una fecha en cuya celebración con-
vergen	la	tradición	católica,	superpuesta	a	la	fiesta	del	solsticio	de	
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remotos orígenes indoeuropeos, con las tradiciones amerindias, en 
este caso mapuche, y también andina con la celebración del intiray-
mi. Es la fecha de inicio del año en que también se observa con esa 
función cronológica la constelación de las Pléyades, Kowül.

El sol es el que le entrega la vida a la gente, le otorga calor a 
todas las personas y hasta donde llega la tierra el sol está entre-
gando su calor, el Padre Sol (Seberiana Ancanao, Lob Chenkeko, 
en WENU MAPU, Astronomía y Cosmología Mapuche, 2014, de 
Gabriel Pozo y Margarita Canio).

Por otro lado, cuando se produce un eclipse (…) si le ganan, la tierra 
va a estar muy mal, la gente va a pasar una mala vivencia, va a pasar 
por sustos, la tierra estará con escasez, la gente no encontrará cosas 
para vivir, no sabe qué camino tomar, le tapan su camino. Ese co-
nocimiento lo tengo en mi memoria (Juana Beltrán, Lob Kallawken, 
en WENU MAPU, Astronomía y Cosmología Mapuche, 2014, de 
Gabriel Pozo y Margarita Canio).

Por el contrario, cuando el sol y la luna aparecen en lados opuestos 
del horizonte es un día propicio Ayong küyen, y pronostica bienestar 
para las gentes.

Como dice Belisario Pitriqueo, sabedor mapuche de Lob Rincón 
Icalma:	“todos	los	significados	del	cielo	están	en	la	tierra”	(Belisa-
rio Pitriqueo, Lob Rincón Icalma, en WENU MAPU, Astronomía y 
Cosmología Mapuche, 2014, de Gabriel Pozo Menares y Margarita 
Canio Llanquinao). 

Las constelaciones mapuche y su significado

Lewfü, Lewbü: río del cielo. (Vía Láctea)
La Vía Láctea como río del cielo se conoce también como witrako, 
captador	de	aguas.	Para	los	mapuche	las	mismas	aguas	que	fluyen	
por	el	río	celeste	fluyen	por	el	río	terrestre.	Se	nombra	también	
como Mariluan, diez guanacos o como Repeu apeu, río de cuentos. 
Es también Rüpü, el camino de los muertos, de aquellos que tuvie-
ron un comportamiento ejemplar en la tierra. Tradición que com-
parten con otros pueblos como los Wayúu, del norte de Colombia. 

Lafken, Labken, Künchalabken: las lagunas. (Nubes de Magallanes)
De estas partes desprendidas de nuestra galaxia, conocidas como 
lagunas o frías, se dice que anteriormente eran tres, y que cuando 
desaparezcan, también desaparecerá nuestro mundo. Para los 
quechua	y	aymara	representan	continentes:	la	gloria	y	el	infierno.	
También señalan la existencia de un tercer continente deshabitado 
y desconocido.

Pozoko: pozos de agua. (Nebulosa Bolsa de Carbón)
Esta nebulosa se encuentra en medio del río del cielo cerca de la 
cruz.

Kowül, Nawpoñü. (Las Pléyades) 
El inicio del año mapuche lo señala Kowül, la coguillera, también 
llamada Nawpoñü o las papas amontonadas, cuando aparecen en el 
mes de junio. Corresponde a la constelación de las Pléyades y está 
asociada	a	las	fiestas	de	San	Juan,	el	solsticio	de	verano.	Un	mes	
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antes, cuando se pone con el sol al atardecer, se pone en la mar, se 
sumerge en la mar y va a dar la vuelta. Un mes fue a dar la vuelta y 
se levanta el Nawpoñü, trae el tiempo de la primavera. Trae el we-
tripantu, decían. O año nuevo. (Segundo Aninao, en WENU MAPU, 
Astronomía y Cosmología Mapuche, 2014, de Gabriel Pozo Menares 
y Margarita Canio Llanquinao).

Weluwitraw: (Orión)	“Tiran	para	ambos	lados”	
Los dos alineamientos de tres estrellas, las tres Marías y las tres 
Chepas, que hacen parte de la Constelación de Orión, representan 
un deporte tradicional mapuche, una prueba de fuerza en el que 
dos contendores dándose la espalda, halan de una cuerda en di-
recciones opuestas para ver quién arrastra al otro. Anteriormente, 
cuando los mapuche viajaban a la Argentina en ciertas épocas del 
año suspendían la caminata cuando aparecía weluwitran. Entonces 
descansaban. Así pausaban el ritmo de largos viajes. 

Pünonchoike: rastro del avestruz. (Cruz del Sur)
Cazando avestruz con boleadora, su brillo u opacidad anuncian un 
año bueno o malo (Juana Beltrán, en WENU MAPU, Astronomía y 
Cosmología Mapuche, 2014, de Gabriel Pozo Menares y Margarita 
Canio Llanquinao).

Ütrüblükai: boleadoras lanzadas. (Alfa y beta del Centauro)
Las boleadoras avestruceraz de dos esferas, a diferencia de las bo-
leadoras para camélidos que llevan de tres esferas. 

Luwan, potroluan: guanaco, guanaco macho. (Estrellas en Escor-
pión y Sagitario) 

Sale en mayo y junio, da vuelta como da vuelta la noche. Es señal, 
cuando se viaja en época de verano, se asoma hacia el oriente, que ya 
viene el alba.  Cuando ya está de espalda hacia el occidente en época 
de invierno, también indica que está por amanecer (José Meliñir, en 
WENU MAPU, Astronomía y Cosmología Mapuche, 2014, de Gabriel 
Pozo Menares y Margarita Canio Llanquinao). Cumple la función de 
llevar la noche, de Yepun, durante el invierno, similar a lo que hace el 
weluwitraw, Orión, durante el verano.

Rükübtrüke: cuero estacado, cuero de guanaco. (Corona austral)
El	guanaco	ya	ha	sido	sacrificado	y	su	cuero	puesto	en	un	lugar	del	
cielo nocturno.

Mañke:	cóndor.	(Delta	epsilon	dseta	eta	de	Ofiuco)
Aparece por el este al anochecer de junio-julio, y por las madruga-
das de diciembre y enero.

Trarinmansun: bueyes enyugados. (Alfa y beta de Géminis (Castor 
y Pollux))
Se ven muy bien en septiembre, indican el tiempo de enyugar los 
bueyes para salir a las veranadas al sector alto de las cordilleras, 
es tiempo del deshielo, cuando crecen pastos y frutos de pewen, 
piñones.

Wünelbe: el lucero. (Planeta Venus)
Wünelbe o Wünelfe es un joven hijo del creador y padre de las 
estrellas a las que una joven mapuche dio nacimiento en el río que 
comunica con el Lewfü río del cielo. La historia de ese evento prodi-
gioso nos la relata a continuación Bernardo Mariluan:
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uentan que antiguamente una pareja de avanzada 
edad tenía dos hijas jóvenes. De una de ellas la gente 
se reía porque no conseguía marido. Cuentan que 

acostumbraba salir de la casa para ir a una montaña a hacer ro-
gativas que dedicaba al lucero y a la luna cuando venía saliendo. 
Antes del amanecer se levantaba, cuando estaba apareciendo el 
lucero, para decirle: Yo estoy sufriendo mucho y también estoy 
desamparada, le decía. Ni siquiera le ofrecían comida en su casa.

Una vez que lloró mucho, amargamente, justo apareció el lucero 
en el cielo. Mirando hacia arriba la joven dijo:
 
- Tú, lucero, si fueras un hombre joven me casaría contigo. Si pu-
diera irme contigo a cualquier lugar, yo sería feliz.
 
Entonces se formó una neblina en la montaña y poco a poco fue 
bajando la cuesta. Cuando llegó al pie de la muchacha, de la 
neblina surgió el lucero del amanecer personificado en un hom-
bre joven y hermoso. Así de grandes eran sus espuelas, sonaban 
fuerte. Llevaba sombrero negro y en la cintura llevaba una rastra 
con un adorno de oro resplandeciente.
 
La respiración del caballo formaba y extendía la neblina, entonces 
todo resplandecía, intensamente, como si fuese luz de la luna.

Wünelbe ta ñi Püñeñ: 
hijos e hijas del lucero  

C

¿No eras tú quien se acordaba de mí y decías que sufrías de-
masiado? 

-Yo he sido, repetía la muchacha, y con solo mirarlo quedó com-
pletamente enamorada.

Yo te puedo tomar por esposa, y nos podemos ir. Podrás estar 
bien allá en el lugar donde yo vivo.

- Deseo irme muy lejos, donde no pueda ver el sufrimiento que 
tengo en la tierra de mi padre, dijo la niña.

- Yo te puedo sacar muy lejos de esta tierra, respondió.  

Entonces ella se fue con él. La subieron sobre una piedra gran-
de para subirse al caballo. Luego entraron en medio de una 
neblina. Allí se formó un camino zigzagueante que subía por la 
montaña. Así llegó al wenumapu, al cielo, al lugar donde está la 
familia de Wünelbe, el lucero.   

Llegaron a un lugar poblado donde había una estaca de palen-
que. Allí  una anciana comentaba:

-Llegó mi jovencito, ¿dónde habrá ido a recorrer mi jovencito? 
Siempre le gusta salir por la noche mi jovencito, algunas veces 
regresa y otras veces no regresa. Hoy, a esta hora viene llegan-
do mi jovencito, ¡prepárenle comida! Llegó con la jovencita que 
llevó desde la tierra. Desde la tierra se la llevó para allá.
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Cuando llegaron a wenumapu, Wünelbe presentó su esposa a su 
mamá que era anciana y sus tres hermanas ya mayores y solteras. 

Estas son tus cuñadas, las presentó Lucero. Entonces les prepa-
raron comida. Mataron un caballo para ellos. Colocaron una gran 
olla y allí echaron los trozos de carne. 

Entre todos se presentaron y se saludaron y se hicieron amigas 
mientras cocinaban en la olla. 

Una de las muchachas le dijo:
Cuñada, ayúdame con la comida, estoy tratando de colocar el 
fondo en su sitio, vamos ayúdame.

Como ahora ella era la nueva esposa que aquí la llaman ngapin, 
tiene que ser servicial con la suegra.  
 
Dicen que allá arriba se alimentaban con el würwan, el vaho que 
sale de la olla. Allá la gente no tiene ano. No comen la carne, se 
comían el vaho de la carne. Sin embargo la jovencita de la tierra 
sí comía la carne.

Cuando llegó la joven destapó la olla y salió todo el vapor. En 
ese momento todas las mujeres jóvenes se acercaron a respirar 
el vaho y comer. De esta manera se come, le dijeron. Pero ella 
sacó un pedacito pequeñito de carne y se lo comió.
 
¿Por qué estás comiendo eso?, le preguntaron sorprendidas.
 
Es que nosotros, en el lugar donde yo vivía, así comemos.  

Entonces quisieron probar. Una de ellas probó un pedacito, muy 
poquita carne, probó y tragó. En ese mismo momento se murió.

La suegra entristecida, reclama a su hijo de no haber obedecido 
a sus recomendación de no traer gente de otros lugares y le 
suplica a su hijo que devuelva a la tierra a su esposa no sea que 
provoque la muerte a otra persona.

- La tienes que ir a dejar en el mismo lugar donde la encontraste, 
ahí mismo tienes que volver a dejarla.

El hombre regresó a la muchacha al mismo lugar donde la había 
encontrado. Allí se despidieron en llantos. 

Como ella ya está embarazada W le pide que cuando fuera a 
dar a luz que lo hiciera en el río. Así hizo la muchacha y cuando 
sus hijos nacieron cayeron a la corriente del río como estrellas 
pequeñitas que se fue llevando la corriente del río.

Allí fue donde Lucero recibió a sus hijos e hijas, puras estrellas 
pequeñitas. Esos son los hijos e hijas que nacieron de la jovencita. 

Esta es la historia que más me emociona, la que mejor tengo 
guardada en la memoria y de la que más se admiran, como 
que impacta. Este es un Kuibinegütram, una historia muy an-
tigua (Bernardo Mariluan, Lob Trapatrapa, en WENU MAPU, 
Astronomía y Cosmología Mapuche, 2014, de Gabriel Pozo y 
Margarita Canio).
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Cuadro III. Cielo de los mapuche Cuadro IV. Cielo de los mapuche
Identificaciones	según	Pascual	Coña3 Identificaciones	según	Margarita	Canio	y	Gabriel	Pozo

3 En el libro de: Ernesto Wilhem, 1930.

SIGNIFICADO NOMENCLATURA
OCCIDENTAL

Wënelfe Estrella que atrae el
amanecer

 

Planeta Venus o Júpiter

Yepun Estrella que lleva la
noche

Río del cielo. Sendero
de cuentos

Montón de papas,
pollitos

Planeta Júpiter

Lewfü, Lewbü Pëpü
apeu

Vía Láctea

Ngau poñü Las Pléyades

Witran Tirador, tres Marías y
tres chepas

O��� �

Malal ofisha Corral de ovejas Corona Austral

Auka tewa Perro silvestre, no deja
que las almas atraviesen
el río

Scorpio

Melipal,
Lastawangülen

Cuatro azadones, Rastra

Pënon choike Rastro de avestruz Cruz del Sur

Tranalükai,
Epulonko

Boleadoras lanzadas, las
dos cabezas

Kushü weke Guanaco grisáceo

Cuadro III. Cielo de los mapuche

CONSTELACIÓN
MAPUCHE
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, ,
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              de Sagitario
, , , ,
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Pollux)
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,
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, ,
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Lewfü, Lewbü Río del cielo Mariluan,
diez guanacos, witrako:
captador de aguas y
rüpü: el camino 

Vía Láctea

Lafken, Labken,
Künchalabken

Las lagunas (Frías, Río
Negro).De tres
quedan dos, al
desaparecer el mundo
se acaba.

Pozos de agua

Estrella que lleva la
noche

Nubes de Magallanes

Pozoko Nebulosa Bolsa de
Carbón

Yepun Venus, a veces Orión

Kütralwanglen Estrella del fuego M� ���

lefiwanglen Estrella veloz Estrella fugaz

Wünelbe Lucero, hijo del creador
y padre de las estrellas

Planeta Venus

Weluwitraw Tiran para ambos lados
Tres Marías y tres
Chepas

Nawpoñü, kowüll Papas amontonadas,
coguilera: frutos de
voqui Inicio del año
mapuche en junio.
Asociado a las
celebraciones de San
Juan

Pléyades

Cuadro IV. Cielo de los mapuche

WANGLEN

Identificaciones según Margarita Canio y Gabriel Pozo

        de Orión
de Orión

,
,

,
,

Pünonchoike Rastro del avestruz
Cazando avestruz
con boleadora,
su brillo u opacidad
anuncian un año
bueno o malo (Juana
Beltrán, en WENU
MAPU, Astronomía
y Cosmología
Mapuche, 2014, de
Gabriel Pozo y
Margarita Canio)

Crux

Luwan, potroluan Guanaco, guanaco
macho

Ütrüblükai Boleadoras lanzadas

Rükübtrüke Corona austral

          Centauro

Mañke

Cuero estacado, cuero
de guanaco. El guanaco
ya ha sido sacrificado
y su cuero puesto en un
lugar del cielo nocturno

             de O�uco, , ,

Trarinmansun Bueyes enyugados

Cóndor

,

,
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Kütralwanglen Estrella del fuego M� ���
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Weluwitraw Tiran para ambos lados
Tres Marías y tres
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Nawpoñü, kowüll Papas amontonadas,
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mapuche en junio.
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Juan

Pléyades
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Las líneas de los cuadrantes representan la constelación del rastro del avestruz y las boleadoras 
lanzadas. Es una figura omnipresente en la cultura mapuche, como lo atestigua la Machi o sabedora 
Clementina Nelculfilu:



Mapa III. 

Constelaciones

CONSTELACIONES MAPUCHE
Mapa base: Clemente Garavito, Fernando Rivera, Jaime Zuluaga. Planetario de Bogotá
Identificaciones: Gabriel Pozo y Margarita Canio (2015) - Wenumapu, Adtronomía y
Cosmología Mapuche. Ocho libros. Santiago. 2016 

MAPUCHE
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V.
ASTRONOMÍA 
DEL FIN 
DEL MUNDO
SELKNAM; TIERRA DE FUEGO 
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Viaje al fin del mundo
 
En 1501 el explorador europeo Américo Vespucio había recorrido 
más de cuatro mil kilómetros de la costa atlántica de América del 
Sur. Cercano a Tierra del Fuego, escribía: “Navegamos por el he-
misferio sur durante 9 meses y 27 días, sin ver nunca el polo ártico, 
o siquiera la Osa Mayor o la Osa Menor; pero en el lugar opuesto 
al de ellas se me revelaron numerosas constelaciones de gran brillo 
y belleza, que permanecen siempre invisibles en este hemisferio 
norte…yo estaba en el lado de las antípodas”.	

Estaba en las antípodas, o sea, de cabeza en relación al hemisferio norte.

Por la rotación de la tierra, las estrellas parecieran que navegan por 
el cielo frente a nuestros ojos de este a oeste, según las estaciones 
a distintas horas y días, algunas estrellas se ven algunos meses y 
después desaparecen tras el horizonte.

Asi conforme se viaja hacia el sur  además de perder de vista la 
estrella polar aparecen nuevas constelaciones algunas de las cuales 
muentran una trajectoria circumpolar, las que a falta de una estrella 
polar, hará las veces  de brújula nocturna para los navegantes . Entre 
ellas  la cruz del sur y otras estrellas  de gran magnitud además de ne-
bulosas y desprendimientos de nuestra galaxia, las llamadas Nubes de 
Magallanes,  por el navegante  que casi 20 años despues de Américo   
cruzaría el estrecho, al que también daría su nombre, para proseguir 
en el primer viaje alrededor del mundo.  

Conociendo el territorio de los selknam, 
yámana y kaweskar

Al sur de América, donde termina el continente, latitud 54º sur, la 
tierra se llena de laberintos de ensenadas, penínsulas y miles de 
islas, la misma cordillera de los Andes gira hacia el este.

En	esa	punta	al	final	de	todo,	existe	una	enorme	isla.

Se llama hoy Isla de Tierra del Fuego, pero al principio, en 1520, se 
le llamó Tierra del Humo y de gigantes.

Cuenta el cronista de la expedición de Hernando de Magallanes, 
Antonio Pigafetta:

Un día, de repente vimos a un hombre desnudo de estatura gi-
gante en la orilla del puerto, el baile, el canto, y arrojando tierra 
sobre su cabeza. El capitán general [Magallanes] envió a uno de 
nuestros hombres al gigante para que pudiera realizar las mis-
mas acciones como un signo de la paz. Una vez hecho esto, el 
hombre llevó al gigante a un islote en el que el capitán general 
estaba esperando. Cuando el gigante estaba en la Capitanía 
General y en nuestra presencia, se maravilló mucho, e hizo las 
señales con un dedo levantado hacia arriba, en la creencia de 
que habíamos llegado desde el cielo. Era tan alto que hemos 
llegado solo hasta la cintura, y estaba bien proporcionado... 
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Aun hoy la parte continental al norte de Tierra del Fuego se le llama 
Patagonia y de los gigantes poco se supo por mucho tiempo, ya 
que los navegantes que cruzaban el estrecho que une los océanos 
trataban de estar el menor tiempo posible en la zona.

Marinero inglés ofrece pan a una mujer gigante de la Patagonia. Ilustración de “Un viaje alrededor 
del	mundo	en	el	HMS	Dolphin”	(Londres,	1767)	Florencia,	1768.

Los españoles trataron de vivir en el Estrecho, fundando la Ciudad 
del Rey Felipe en 1584, un poco más de trescientas personas for-
maron la colonia, soldados, campesinos, mujeres y niños trazaron 
el poblado, pero carentes de víveres y de vestimenta adecuada, 
sin conocer al medio al que se enfrentaban, perecieron de hambre.

La razón por la cual estas tierras no fueron exploradas o habitadas 
por los europeos radica en su clima, los mares a la entrada del 
estrecho y al sur de Tierra del Fuego, son mares terribles, bravos y 
caprichosos, aun hoy con los adelantos técnicos navales, navegar 
por el sur del mundo es una tarea de expertos y valientes.

La Isla de Tierra del Fuego tiene un clima subpolar oceánico, lo cual 
significa	mucho,	muchísimo	frio,	tiene	cortos	veranos	y	largos	invier-
nos. En la parte norte de la isla, en verano se presentan pocas lluvias 
y fuertes vientos, vientos bramadores, en la parte sur en cambio 
llueve mucho más, llueve agua, agua nieve, granizo y mucha nieve, 
es por lo tanto brumoso y húmedo.

Las temperaturas en verano se elevan a quince grados centígrados, 
amanece muy temprano y oscurece a las 10:30 de la noche. En in-
vierno amanece a las 9:30 de la mañana y oscurece a las 3, las tem-
peraturas bajan a diez grados bajo cero y pueden bajar mucho más. 
El norte de la isla es semi desértica, la vegetación se caracteriza por 
tener pastos duros o coirones, aquí y allá muchas lagunas, no todas 
de agua dulce. La parte sur de la isla tiene sectores con bosques de 
lenga, coigüe, canelo, ciprés entre otras, lagunas y altas montañas 
coronadas con nieves eternas.

No existen pumas en la isla, la fauna terrestre principal son los gua-
nacos, viven en pequeños grupos de hembras junto a un macho, 
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son altas, casi dos metros de envergadura y pueden correr a gran 
velocidad. Zorros y un roedor llamado Coruro, que se caracteriza 
por hacer galerías bajo tierra. Gran cantidad de aves viven en la isla. 
En las costas existen muchos mariscos, que son fáciles de recoger, 
además en la costa viven colonias de lobos marinos, pingüinos y 
nutrias, entre otras especies.

Es difícil de creer que en este medio ambiente tan inhóspito vivieran 
personas gigantes o pequeñas. Pero desde hace miles de años se 
habían asentado en la isla y sus alrededores gente que vivía per-
manentemente en el territorio. En el mar y en los canales del sur 
habitaban en la costa los yámana y los kawesqar, que eran cazadores 
y recolectores, pero también excelentes pescadores y fabricaban 
sus canoas de cortezas de árboles: una pequeña familia sobre una 
embarcación, el padre en la proa con su arpón sabía cazar, en la 
popa la madre sabía remar y navegar, al centro uno o dos niños con 
su perro, en silencio cuidaban el fuego.    

Los yámana no tenían inconvenientes en contactarse con los barcos 
que cruzaban el estrecho de Magallanes, subían a las naves a inter-
cambiar objetos. En 1830 se encontraba en la zona una expedición 
inglesa, el comandante del HMS Beagle, el teniente FitzRoy, raptó 
a varios niños yámana y kaweskar y se los llevó a Inglaterra para que 
fueran educados según la costumbre colonial -que aún permanece-, 
como	“civilizadamente”.	Uno	de	ellos	murió,	pero	los	otros	tres	ni-
ños	fueron	educados	“con	todo	éxito”	en	Inglaterra.	En	1833	en	una	
segunda expedición acompañada del naturalista Charles Darwin, los 
desembarcaron en su tierra de origen, al poco tiempo volvieron a 
sus costumbres ancestrales.

Por los yámanas los navegantes supieron que en la Isla de Tierra 
del Fuego vivía un pueblo distinto, al que ellos llamaban ONAS, los 
que vivían al norte.  

Los selknam vivían en la gran Isla de Tierra del Fuego y no eran 
navegantes.

Expediciones a las tierras de los selknam

Durante siglos no fueron importunados por los españoles. Cuando 
Chile y Argentina se independizaron pasaron muchos años sin que 
sus gobiernos pensaran en Magallanes.

Las expediciones inglesas como la del Beagle con FitzRoy y Darwin 
dieron la alerta de que era posible que potencias europeas quisie-
ran tomar posesión de estos vastos territorios. Además para Chile y 
Argentina estos territorios estaban en disputa.

El primer movimiento fue del gobierno chileno, en 1843 una peque-
ña nave de la armada de Chile con una pequeña dotación funda el 
Fuerte Bulnes, a pocos kilómetros de las ruinas de la Ciudad del 
Rey Felipe. A los pocos años se trasladan de ubicación y fundan la 
actual Punta Arenas.

Punta Arenas por muchos años solo fue un fuerte militar y un presi-
dio, pero las autoridades introducen trescientas ovejas importadas 
desde las Islas Malvinas, que con los años serían la base de la eco-
nomía de la región, permitiendo la llegada de inmigrantes y colonos 
y poco a poco el poblado se convierte en una ciudad.
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Frente a Punta Arenas cruzando el Estrecho de Magallanes se en-
cuentra la Isla de Tierra del Fuego la tierra de los selknam.

Selknam cazadores y recolectores

En 1896 las autoridades chilenas estimaban en 4.000 la población 
selknam que habitaba la Isla de Tierra del Fuego, no sabemos en 
qué se basaban para hacer este cálculo, dado que era imposible 
hacer un censo. Este dato es importante porque este pueblo no 
cultivaba sus alimentos, eran cazadores, pero la caza tiene dos 
inconvenientes,	por	un	lado	los	animales	a	cazar	no	son	infinitos,	y	
por el otro, tienen ciclos acordes con las estaciones donde su caza 
es más nutritiva o más magra, por lo que un pueblo que conocía 
su medio ambiente de manera tan exacta como los selknam sabían 
que los animales a cazar tenían un límite ecológico: debían a la vez 
preservarlos.

Una característica importante de los selknam era su nomadismo, al 
ser cazadores recolectores se veían obligados a trasladarse de un 
lugar a otro de manera frecuente, pero el territorio de la isla estaba 
dividido en linajes, linajes que referenciaban a sus antepasados 
familiares y míticos, por lo que existían claras fronteras entre ellos.

Kurakinka,	llamaban	a	Tierra	del	Fuego	y	significa	“nuestra	tierra”.	
Kurakinka estaba dividida en primer lugar por sus cielos, los Shoon, 
un círculo dividido en cuatro cuadrantes; Kamuk, es el cielo del 
norte y genera el viento del norte y el mar, Keikruk del sur origina 
el viento del sur, Kéikruk del oeste origina el viento del oeste y 
Wintek del este, en cada cielo reside una energía o poder, pero el 
de mayor potencia es Wintek, el cielo del este que es el origen de 

todo lo que existe. Cada Haruwen, cada territorio de Kurakinka se 
correspondía con su cielo, existían entre 39 o 82 Haruwen delimita-
dos con precisión.

Los	selknam	cazaban	a	los	rápidos	guanacos	con	flechas	por	su	carne	
y grasa, usaban sus pieles y huesos, cazaban zorros y coruros por sus 
pieles, usaban trampas y quemas controladas. Cazaban aves y reco-
lectaban frutos de tierra y frutos del mar: los mariscos, un gran festín 
era los cetáceos varados en las costas, y tenían métodos de preservar 
su carne y grasa, usando las abundantes lagunas saladas de la isla.

Sin agricultura, ni alfarería, sin domesticación de especies vegetales ni 
animales, excepto sus perros, vivían en pequeñas tiendas, más o me-
nos cónicas hechas de ramas, cubiertas de cueros de guanaco o lobo 
marino, eran provisorias y fáciles de transportar, servían más para pro-
teger el fuego de los vientos feroces de la isla que a sus residentes.

Los selknam vivían semidesnudos, los hombres usaban un largo 
manto de piel de guanaco, que los cubr´ía desde los hombros hasta 
los tobillos, lo sostenían con la mano sobre el pecho, las mujeres 
un manto más pequeño, pero usaban cubre sexo y una especie de 
falda. Si lo requerían se deshacían de los mantos de forma rápida y 
soportaban el frío, frotaban su cuerpo con grasa de guanaco mez-
clada con ocre. Usaban mocasines.

En su comportamiento se caracterizaban por un riguroso autocontrol 
y su reserva, no eran efusivos en sus saludos y era de mala educa-
ción exteriorizar emociones, por lo mismo no demostraban dolor, 
asombro o sorpresa. Tampoco podían manifestar hambre y como es 
característico en sociedades igualitarias y cazadoras, nunca darían 
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las gracias por nada, dado que era obligación la retribución de lo 
cazado o recolectado por el grupo. 

El cielo y sus pobladores

Los selknam no tenían sacerdotes, pero sí una rica vida espiritual, 
ligada a los cielos.

Temáukel era su deidad creadora, su ser supremo, él estaba antes 
de todo y vive más allá de las estrellas, tiene poderes ilimitados, 
es omnisciente y participa activamente en las vida de los Selknam, 
castigando a quienes transgreden las normas.

Temáukel es el creador, pero envío a Kenós, para que hiciera el mun-
do y sus habitantes. Cuando llegó a la tierra, no había nada, ni mon-
tañas, ni lagunas, ni ríos, el cielo se encontraba cerca de la tierra.  

“Al principio, la tierra era lisa y plana. Aún carecía de montañas, 
valles, ríos y del ancho mar. Desde cualquier punto,Kenós podía 
abarcar con su mirada esta tierra. El suelo era duro y seco. En 
ninguna parte había terreno pantanoso. Kenós  podía marchar 
en línea recta hacia todas direcciones. Se trasladaba de un lado 
a otro, y aún llegaba hasta donde cielo y tierra se tocaban.   …
la tierra .  era mucho más pequeña que la actual, pues la cúpula 
celeste estaba mucho más baja que ahora. En aquel entonces no 
había ni nubes, ni estrellas. (Gusinde 2002,p. 340)

Kenós tomo un terrón, le dio forma de pene y lo puso en la tierra, 
con otro terrón hizo una vagina y lo dejo junto al pene, de la unión 

de ellos nacieron los hombres de tierra, los antepasados, así se 
pobló el mundo.

No existía la muerte, y los antepasados que se cansaban de vivir, se 
transformaban en montañas, vientos, animales, rocas. 
Kenós  fue el primero en ascender al cielo convertido en  la estre-
lla Aldebarán  en la constelación de Tauro. Se fuéron con él  tres 
compañeros  con quienes andaba siempre  en la tierra. Después de 
Kenós	fueron	muchos	los	antepasados	que	subieron	al	firmamento	
que hoy vemos  como  estrellas.  

Kenós ante de partir, le dio la tarea al poderoso chamán Chénuke 
de rejuvenecer o transformar a los que envejecían. Cuando las per-
sonas envejecían y perdían sus fuerzas  se envolvían en una manta 
y al cabo de un largo sueño  despertaban y después de un baño 
regresaban a la juventud. 

Pero un Kwányip,  un chaman poderoso, no permitió que su herma-
no mayor   rejuveneciera y  a partir de ahí surgió la muerte. Cénuke 
se enojó mucho por esto. Triste y desesperado abandonó la tierra 
transformándose en Procyon, en la constelación del Can. 
Kwányip a pesar de ser el portador de la muerte, era apreciado. En 
el Cielo el Viejo Hombre Sol quería iluminar todo el día, Kwányip 
había logrado que la noche fuese larga, antes duraba solo media 
hora, esto no permitía intimidad a las parejas.

Cuando la muerte reinaba en la tierra, Kwányip y su familia, en señal 
de duelo pintaron su cuerpo con tintura roja y se transformaron en 
la constelación de Orión, donde el chamán Kwányip es Betelgeuse.  
Lo acompañan en el cielo Sus dos esposas, la estrella Bellatrix,  de 
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Orión y la estrella  de Orión. También lo acompañan sus dos sobri-
nos, Sasan,  de Orión y  de Orión así como su madre,  de Orión.

A diferencia de la tradición occidental  que  agrupa las estrellas  
que representan personajes o seres mitológicos y ocasionalmente 
escenas, como también lo hacen los mapuche,  para los selknam las 
estrellas forman familias, esposos, hermanos, padre e hijos. La es-
trella de mayor magnitud es considerada el padre; las más próximas 
como esposa e hijos, y las más alejadas como otros parientes235. 
(Gusinde 2002,p. 347)  Así el cazador Orion se convierte en la familia 
completa de Kwányip.

De la misma manera, Chenuke, el enviado de Temáukel cuando vivía  
en la tierra  tenía una familia numerosa, y se la llevó íntegramente 
hacia	allá	arriba;	todos	están	ubicados	muy	juntos	uno	del	otro.”	Él	
es la estrella conocida como Proción, Alfa del Can Menor.  

Chenuke	era	una	figura	muy	apreciada	por		los	selknam,	hasta		su	
capa de piel Chenuke- Ule, también la ven en el cielo. Así describe 
Gusinde  la forma como los selknam  describen esta escena:

 Arriba está el cuello y la cabeza, como si él mismo estuviera me-
tido dentro de la capa; debajo hay una estrella, como si allí estu-
vieran los pies. Él mismo no está dentro de ese manto, sino que 
se mantiene siempre del lado contrario (= en la parte opuesta 
del cielo) al que ocupa su vestimenta. Cuando está visible él en 
persona, no es posible ver su vestimenta; pero cuando se divisa 
el Chenuke–Ule, entonces Chenuke mismo está invisible. Cuan-
do se ve aquélla, entonces la gente debería creer que él mismo 
está allí en el cielo; pero se trata sólo de su vestimenta. Sólo 

después aparece él y se muestra a la gente. Ahora los hombres 
se ríen del Chenuke, pues desde hace mucho tiempo se sabe 
que no está dentro de esa vestimenta y que sólo quiere engañar 
a la gente.” O sea que se divierte burlándose continuamente de 
la gente. Algunas estrellas del Ofiuco [Portador de Serpientes) 
forman la “Vestimenta del Chenuke” (Gusinde 2002, p.345)

Este juego de los selknam revela una clara comprensión de la esfera 
celeste y su funcionamiento. El anotar la posición opuesta de dos 
astros en la esfera, corresponde a un concepto de antípodas celes-
tes y a su giro en el lapso de tiempo de la noche. 

Otras constelaciones de los selknam  son  otras familias de estrellas 
como Okelté , una pequeña estrella que anda con su hermana y sus 
progenitores  (TONELLI: 82, citado por Gusinde p. 344)

Finalmente “Los dos hermanos, Korkechán el mayor, y Owenchán el 
menor, miran permanentemente a los dos cercanos grupos familiares, 
ambos	muy	numerosos.	Se	refieren	a	Canopus	y	Achernar,	que	en-
frentan a las nubes de Magallanes. Aquí encontramos una coinciden-
cia en el uso de la metáfora de la relación de hermanos mayor y me-
nor para estas nubes  también caracterizadas como mayor y menor. 

Sol y luna y la ceremonia de iniciación

En esos tiempos remotos, La Luna Kra, era una poderosa mujer que 
dirigía la sociedad y mantenía a los hombres en una posición subor-
dinada. Las mujeres celebraban el Klóketen y los hombres debían 
cazar y ocuparse de las tareas domésticas.



100 101

El Klóketen se celebra en una gran choza, donde aparecen los espíri-
tus terribles que atemorizan a los hombres, la verdad es que son las 
mujeres	que	elaboran	refinados	disfraces,	rituales,	sonidos	y	cantos	
para mantener a los hombres subordinados con el miedo.

El esposo de Luna Kra, Sol Kran descubre el engaño, organiza a los 
hombres y exterminan a las mujeres adultas, en la refriega Sol Kran 
logro herir con un tizón la cara de Luna Kra, pero esta huye al cielo 
transformándose en la Luna, su esposo va tras ella transformándose en 
el Sol. Aún continúan, la Luna huyendo y el Sol tratando de darle caza.

Sobreviven solo las niñas pequeñas y los hombres convierten el Kló-
keten en ritual de iniciación, un paso de la niñez a la adultez de los 
hombres. Se prepara una gran choza de base circular de siete pilares y 
cubierta, esta gran choza simboliza los cielos y la tierra de los Selknam.

Los niños klóketen (aprendices) eran separados de sus madres y 
llevados al Hain. Sometidos a un severo tratamiento estaban frente 
a	los	terroríficos	espíritus	Soorte	convocados,	los	fustigaban,	ges-
ticulaban y molestaban, los iniciados tenían prohibido moverse y 
debían resistir el terror de la ceremonia, debían luchar en otro mo-
mento pero sin vencerles, se les hacían pruebas de resistencia física, 
emprender largas caminatas, privación de alimentos, no hablar, no 
reír.	Al	final,	después	de	pasar	estas	duras	pruebas,	la	verdad	les	era	
revelada, los espíritus eran los adultos del grupo disfrazados, se les 
revelaría el secreto del Sol y de la Luna.

Nunca deberían revelar a las mujeres el secreto, la idea era aterro-
rizar a las mujeres. Al terminar la ceremonia los muchachos eran 
hombres y podían formar una familia.

Espiritus Shoort, Las pinturas representan los lugares de donde son, en los del sur predomina el blan-
co con puntos o líneas rojas, el este es totalmente rojo con lineas negras, el oeste es rojo con puntos 
blancos, el norte es totalmente rojo con negro. 1919-1923. En: “Los Indios de Tierra del Fuego: Los 
Selknam”.	Martín	Gusinde.	Editorial	C.A.E.A.	1982.

La Tierra de Fuego también es escenario de la desaparición trágica 
de	los	ona	(yámana)	en	pleno	siglo	veinte,	confinados	en	la	Isla	
Dawson donde murieron uno a uno por enfermedades y por el 
colapso de su modo de vida. La espiritualidad de este pueblo y sus 
tradiciones orales fueron recopiladas por el padre Martín Gusinde, 
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Cuadro V. Astros y Constelaciones selknam
Según	Identificaciones		de	Martin	Gusinde	
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Nube de Magallanes
menor

Nube de Magallanes
mayor

Achernar

Canopus

Planeta Venus

SIGNIFICADO
NOMENCLATURA UAI

(Unión Astronómica
Internacional)

Kranakhataix, 
Antiguo sol

En su tiempo las
noches eran breves. 

Kran

En invierno se ve en la
mañana por breve
tiempo.

Sol

Kra Luna

Kenós Creador de la
humanidad

Aldebarán,     Tauro

Tres acompañantes
de Kenós

3 � �T�� ��� � � �  T� � ��

Chenuke Enviado de Kenós
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Procyon,       Can

Chenuke Ule, Manto
de piel de Chenuke
(vestimenta de
Chenuke)

Ubicado en las
antípodas estelares de
Proción. Lugar opuesto
en la esfera celeste.
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hermoso

Estrella más brillante
del hemisferio sur

Kwányip menor Adversarios de
Chénuke. Su color
rojo se debe a la
pintura facial de luto.

Esposa de Kwanyip

Otra esposa de
Kwanyip
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un misionero del que Lévi-Strauss dice -a propósito de que otros 
misioneros destruyeron el sistema de organización social como re-
quisito para asegurar la evangelización-: 

“esos misioneros salesianos, que quiero mucho, pues con ellos 
se está en el caso curioso de que sus misioneros fueron conver-
tidos por los indígenas y no lo contrario.



Mapa IV. 

Constelaciones

CONSTELACIONES SELKNAM
Mapa base: Clemente Garavito, Fernando Rivera, Jaime Zuluaga. Planetario de Bogotá
Identificaciones: Martein Gusinde. El mundo espiritual de los Selk’nam. 2008.
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VI.
LA ISLA DE 
LOS OJOS 
QUE MIRAN 
AL CIELO
RAPANUI: ISLA DE PASCUA 
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La astronomía tiene un lugar sobresaliente en la cultura y la historia 
de los rapanui. Así lo revela uno de los nombres de la isla Mata ki 
te rangi: Ojos que miran al cielo, nombre tahitiano para Rapa Nui.

Como navegantes, el conocimiento de las estrellas, el uso de car-
tas de navegación y probablemente de tablillas con ideogramas 
que constituían guías para orientarse en el mar, les permitió a los 
rapanui alcanzar la isla a miles de kilómetros de su punto de partida 
en las Islas Marquesas. El conocimiento astronómico también fue 
la base para la organización del territorio de acuerdo a los clanes 
y	familias,	así	como	para	definir	el	emplazamiento	de	las	construc-
ciones y especialmente de las plataformas donde se alineaban los 
mohai, de acuerdo a direcciones estelares o siderales. Los mohai 
son las grandes esculturas que representan los antepasados de los 
diferentes linajes. Por último, la observación de las estrellas permitía 
a los rapanui establecer y acotar las fechas del calendario para las 
diferentes actividades productivas, las temporadas de pesca y los 
ciclos agrícolas, y las múltiples ceremonias asociadas.

En la isla Rapanui4 se encuentra casi un millar de mohai, en varios 
centenares plataformas, además de estructuras de viviendas, ob-
servatorios, y centenares de petroglifos entre otras obras. Aunque 
con limitantes, se mantiene el uso del idioma, las tradiciones orales, 
las ceremonias y la música. Por su invaluable cultura, arte rupestre y 
esculturas monumentales, y en general sus excepcionales riquezas 
naturales y culturales, la Isla de Pascua fue declarada por la UNESCO 
como	patrimonio	cultural	de	la	humanidad	en	1996	(Charola,	1997).

Navegación y poblamiento

La colonización de las islas de la Oceanía fue un proceso que inició 
hace unos 3.000 años desde Taiwán.

Como lo dice la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cul-
tura	del	Agro,	Fucoa,	(2014,	página	17),	Los pueblos de la Polinesia 
se caracterizaron por ser hábiles navegantes, gracias a sus avanzados 
conocimientos en astronomía. Perfeccionaron las embarcaciones de-
sarrollando el catamarán o canoa de doble casco y la vela móvil que 
les permitía navegar largas distancias, aún contra el viento. 

Ilustración	de	la	sofisticación	del	conocimiento	astronómico	de	los	
polinésicos se aprecia en los mapas de navegación estelares, ela-
borados con varitas entretejidas que muestran las diferentes rutas.
Otro interesante logro cultural de la gente de rapanui fue el desarrollo 
de	un	sistema	de	escritura	ideográfico,	que	aún	no	ha	sido	descifrado.	
Con este sistema se grababan tablillas de madera, kohou rongoron-
go que se utilizaban en la transmisión de conocimientos, entre otros 
probablemente los saberes astronómicos o las rutas de navegación.  

Según la tradición, luego de la destrucción y hundimiento de Hiva, 
la mítica tierra ancestral de los rapanui, se llevó a cabo una migra-
ción encabezada por el Rey Hotu Matu´a. Este envió a siete explo-
radores a inspeccionar la isla, que se le había revelado en un sueño. 
Posteriormente embarcó junto a su esposa y un grupo de colonos, 
llevando consigo plantas y animales para la subsistencia.   

4	El	término	rapanui	se	refiere	tanto	a	la	isla	como	al	pueblo	indígena
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Organización del territorio y alineamientos 
de los Ahu Moai

Se ha establecido que el poblamiento de rapanui tuvo lugar desde 
el comienzo de nuestra era y que la elaboración de mohai, que re-
presentan la encarnación de los espíritus de los ancestros de cada 
linaje, fue un conocimiento traído por los primeros pobladores, sin 
embargo su desarrollo fue muy reciente.  

Los mohai se encuentran en los diferentes sectores de la isla y tam-
bién sobre plataformas o altares Ahu. Se han establecido fases de de-
sarrollo de estos monumentos desde el siglo XII cuando se erigieron 
mohai	sobre	terrazas	simples,	hasta	el	período	de	”Esplendor	megalí-
tico”	en	el	siglo	XVII	“con	plataformas	superpuestas,	muros	y	detalles	
arquitectónicos	sofisticados”	(Ramírez	Aliaga	José,	2008,	página	91).

Durante esta etapa se levantaron cerca de 300 altares o centros 
ceremoniales para los ancestros, la mayoría en la costa. Cerca de 
un tercio de los ahu están orientados astronómicamente: los de 
la costa marcan los equinoccios y los del interior los solsticios. Los 
ahu alcanzaron gran tamaño, como es posible apreciar en el Ahu 
Tongariki de 96 metros de largo (Fundación de Comunicaciones, 
Capacitación y Cultura del Agro, Fucoa, 2014, página 20).

El territorio

La distribución de los territorios en la Isla de Pascua para las familias 
extensas, linajes o tribus como a veces se denominan los descen-
dientes de un mismo ancestro, responde a una conceptualización 

geométrica, partiendo de la propia forma triangular de la isla, sus 
elevaciones y su orientación global. 

La isla se divide en porciones regulares que van desde un eje cen-
tral hasta la costa. Allí cada linaje erige los mohai de sus ancestros 
con orientaciones hacia el mar y en varios casos fueron hechos para 
observar la salida del sol y las estrellas en fechas especiales del año. 

en: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM, 2015, Manu Iri. Guardianes por el patrimonio
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Esta organización se le atribuye a Hoto Matu´a, quien dividió el 
territorio entre sus hijos separando la isla con una línea imaginaria 
de un extremo a otro, y estableciendo franjas desde la costa hasta 
el interior. Así lo relata la tradición consignada en el libro Isla de 
Pascua. El Patrimonio y su conservación, de Elena Charola:

Cuenta la leyenda que Hotu Matu’a dividió la isla, que él llamó 
Te Pito ‘0 te Henua (el ombligo centro o fin de la Tierra), en dos 
partes: Kote Mata Nui al norte y Koe te, y Kote Mata ‘lti hacia 
el este y el sur.

Algún hito demarcatorio de estos territorios (pipi horeko) aún 
pueden ser encontrados. EI territorio del norte y el oeste fue 
ocupado por los diferentes clanes Miru (mata), que eventualmen-
te formaron el grupo de clanes Tu’uaro. La palabra mata también 
puede traducirse como “territorio”, dado que en Polinesia no se 
hace distinción entre el grupo social y la tierra que este habita. 
El territorio del sur y el este fue ocupado por clanes que más 
tarde formaron el grupo Hotu’iti. Cada clan se originó del hijo o 
nieto de Hotu Matu’a y estaba constituido por un grupo de ure, 
que son linajes en términos antropológicos pero que los rapanui 
identifican como tribu. Cada ure estaba compuesto por un gru-
po de familias en sentido extensivo (ivi) y tenía su propio centro 
ceremonial (Charola, 1997, página 19).

Alineamientos y direcciones astronómicas

Los ahu, altares donde se erigían los mohai de los ancestros, eran 
expresiones de poder de los diferentes grupos de descendencia y a 
la vez escenarios de ceremonias asociadas al ciclo anual. 

La mayoría de los ahu se levantaron junto a la costa, de modo 
tal que normalmente su orientación es paralela al borde costero. 
Sin embargo, se han identificado unos veinticinco en que esto 
no ocurre, de los cuales más de un tercio fueron orientados 
según observaciones astronómicas precisas. A lo largo de unos 
quinientos años, las familias más poderosas levantaron cerca 
de trescientos ahu en las cabeceras de sus territorios” (Ramírez 
Aliaga, 2008, páginas 65 - 66). 

Las direcciones reconocidas en varios de los ahu tienen que ver 
con las principales fechas solares, es decir con los solsticios y los 
equinoccios. Es presumible que la celebración de esas fechas por 
los jefes y sacerdotes astrónomos de cada ure les permitían ejercer 
influencia	sobre	la	población	de	la	isla	en	la	actividad	correspon-
diente del calendario. 

 Uno de los pocos alineamientos de mohai que miran hacia el levante, en la fecha del equinoccio, en 
Ramírez	Aliaga,	2008,	página	73
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En el siguiente mapa de Rapanui se ilustra la ubicación de tres aju 
que miran hacia el nacimiento de sol en los equinoccios (Ahu Akivi), 
en el solsticio de verano (Ahu Ra, ai) y en el solsticio de invierno 
Ahu Huri a Urengo. 

en:	Ramírez	Aliaga,	2008,	página	73

Constelaciones 

Además de las orientaciones de los mohai mirando hacia el mar, y 
también en función de marcar las fechas solares de solsticios y equi-
noccios, reconocidas de tiempo atrás, recientemente se ha propues-
to que algunos mohai están orientados hacia las constelaciones. 
El antropólogo Edmundo Edwards señala la especial importancia 
que dan los ancianos de Pascua a las estrellas y, sobre todo, a las 
Pléyades, que ellos llaman matariki (pequeños ojitos), y al Cinturón 
de Orión, tautoru (los tres bellos). 

Las Pléyades indicaban el principio del año en el mes de Anakena, 
cuando salían al amanecer, y marcaban en su última visión de la 
tarde la estación de Hora nui, la mejor del año, cuando se abría la 
temporada de pesca y se realizaban rituales en honor de los antepa-
sados frente a los ahus con sus mohai, y estaba prohibida la guerra.

Para los investigadores, el solitario mohai de Ahu Uri a Urenga ha-
bría mirado hacia la salida de las Pléyades poco antes de la salida 
del sol en el solsticio de invierno, dando así comienzo a un nuevo 
año pascuence. 

Además, los siete mohai de Ahu A Kivi, las únicas estatuas de la 
Isla de Pascua que miran al mar, habrían contemplado las estrellas 
de Orión justo cuando éstas se ponían sobre el horizonte marino, 
indicando también la llegada del nuevo año con la aparición de la 
luna nueva del mes de Anakena.
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Calendario ecológico. Ciclo estacional

Según Ramírez Aliaga el conocimiento astronómico y del ciclo cli-
mático anual 

“se acompañaba de ritos y ceremonias que permitían dar inicio a 
siembras y cosechas, encabezadas por el ariki. Las fases de la Luna, 
especialmente la Luna nueva y Luna llena tenían mucha importancia 
para	definir	el	momento	propicio	para	la	pesca,	ciertas	plantaciones,	
fiestas	y	ceremonias”	(Ramírez	Aliaga,	2008,	página	71).

En resumen, explica Ramírez Aliaga el conocimiento astronómico de 
los especialistas rapanui permitía un “dominio ideológico funcional 
a	una	sociedad	estratificada,	que	debía	ser	capaz	de	mantener	un	
orden social y político exigente sobre un ambiente reducido y de 
recursos productivos escasos. De esta forma, la creencia en las fuer-
zas negativas o positivas de algunos astros en momentos especiales, 
la posibilidad de imponer prohibiciones y la propiciación mediante 
ceremonias a cargo de los sacerdotes astrónomos deben haber sido 
parte	de	la	vida	diaria”	(Ramírez	Aliaga,	2008,	página	72).

Mohai con ojos , en Ramírez Aliaga, 2008.
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Cuadro VI. Orientaciones astronómicas Rapanui Cuadro VII. Constelaciones rapanui
Identificaciones	de	estrellas	y	constelaciones	según	DIBAM,	(2015)	
y Belmonte y Edwards.

Identificaciones	de	estrellas	y	constelaciones	según	DIBAM,	(2015)	
y Belmonte y Edwards.

SIGNIFICADO DIRECCIÓN O
ALINEAMIENTO

Ra´a
 

Ahu akivi Sector este

Miran hacia Orión en
la luna nueva de
Anaquena, el año
nuevo

Miran hacia el equinoccio

Sol

Ahu A Kivi Luna

Ahu Huri a Urengo
Sector suroeste

Solsticio de invierno

Ahu Uri a Urenga M���  � � � ��  �� �

P�� � � � � �

Ahu Ra hai Sector
norte

Mira hacia los
pequeños ojitos

Solsticio de verano

Poblado ceremonial
de Orongo

Donde Hotu Matu´a
llamó a los espíritus de
sus antepasados

Sitio de celebración de
rituales en los solsticios
(Fundación de
Comunicaciones,
Capacitación y Cultura
del Agro, Fucoa, 2014,
página 26)

Cuadro VI. Orientaciones astronómicas Rapanui

ESTRUCTURA

Identificaciones de estrellas y constelaciones según DIBAM, (2015) y
Belmonte y Edwards.

          Centauro

SIGNIFICA NOMENCLATURA

Peka
 

Ngä Vaka

Cruz del sur

Ngä Toarere Osa Mayor

Tautoru Los tres bellos

Tui Hetu´u O��� �

O��� �

Matariki Pléyades

Rei a tanga

Pequeños ojitos – inicio
del año

Ojo rojo, nombre del
planeta y nombre de un
mohai

Supernova de Antares

Te pou Sirio

Mo¨iko Venus

Matamea, A
matamea

Marte

Cuadro VII. Constelaciones rapanui

ESTRELLA O
CONSTELACIÓN

,



Mapa IV. 

Constelaciones

CONSTELACIONES RAPANUI
Mapa base: Clemente Garavito, Fernando Rivera, Jaime Zuluaga. Planetario de Bogotá
Identificaciones: Manu Iri. Guardianes del Patrimonio. DIBAM-CMN. 2015.
             RAPANUI: El Ombligo del Mundo. José Miguel Ramírez Aliaga. 2008.

RAPANUI
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EPÍLOGO

Nueve pueblos originarios  han sido reconocidos formalmente por el 
Estado Chileno: aymara, quechua, diaguita, colla, rapanui, mapuche, 
kawéskqar y yagán.

A	partir	de	la	ratificación	del	Convenio	169	en	2009,	el	estado	Chileno		
ha venido implementando una serie de programas encaminados a 
fortalecer los valores culturales y el uso de las lenguas nativas  en el 
sistema educativo.

Por su parte los propios pueblos, sus dirigentes y sus académicos 
vienen impulsando la normalización  del uso de las lenguas y la imple-
mentación de una política lingüística, especialmente a través de la  Red 
DELPICH, Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos. Esta Red ya 
ha realizado tres Congresos de las Lenguas Indígenas de Chile en 2010, 
2011,	y	2015,	registrando	los		avances	y	las	dificultades	en	la	implemen-
tación de programas e iniciativas encaminadas al fortalecimiento del 
uso de  las lenguas y el reconocimiento de los valores culturales tanto 
en la educación como en los demás ámbitos de la sociedad chilena.    

En ese contexto este trabajo sobre las tradiciones astronómicas  indí-
genas  quiere contribuír mostrando el enorme potencial que tiene la 
sabiduría ancestral indígena para establecer un díálogo intercultural  
con	las	ciencias	globales,	el	humanismo	y	la	filosofía	de	la	madre	tierra	
para  abrir el currículo, hasta ahora limitado a algunas horas para la 
enseñanza de las lenguas, a los saberes maravillosos e inspiradores de 
la ciencia indígena. Quiere recordar que tenemos  una madre tierra y 
un padre cielo, quiere recordar que todo lo que pasa en la tierra tiene 
su réplica en el cielo.
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Claraz, Jorge, (1988), Diario de un viaje de exploración al Chabut 1865-1866, 
Buenos Aires. 

Cornejo	Bustamante,	Luis,	“Santiago	antes	de	la	ciudad”,	(2010),	en	Santiago 
de Chile 14.000 años, página 33.
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