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Nota de los autores: “Cielos de pueblos andinos” es un
proyecto que rescata la cosmología de pueblos originarios de
los Andes. Es una obra “en construcción”, y se irá ampliando
progresivamente.
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Astronomía y a Hugo Arias por el diseño de esta publicación.

Las fotografías de este capítulo corresponden a Alero de Taira y Desierto de Atacama.
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LA YAKANA: LA LLAMA SIDERAL

Una observación detallada y pausada de nuestra Vía Láctea
permitirá percatarnos de la existencia de innumerables sectores oscuros
que aparentemente carecen de estrellas.
Contrariamente a lo que sucedió con la mayoría de las civilizaciones,
en donde se unieron las estrellas brillantes para plasmar los principales
personajes mitológicos y sobrenaturales en el cielo, formando así las
conocidas constelaciones, los pueblos andinos usaron las regiones
oscuras del cielo. Son en estas constelaciones oscuras en donde se
representan una inﬁnidad de formas y siluetas que dan vida a todo un
universo de creencias para el hombre andino. Entre dichas zonas, tal vez
la más conocida, se encuentra La Yakana: la Llama Sideral.
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¿Por qué la llama? La llama fue, y sigue siendo hasta nuestros días, uno de
los bienes más preciados e importantes del habitante andino. Forma parte
fundamental de la vida de los habitantes del norte de Chile, entre ellos los pueblos
atacameños. La llama es una fuente de lana, piel, carne, huesos y combustible,
siendo además un perfecto medio de transporte. Consecuentemente, no sorprende
que en las principales representaciones y pinturas rupestres existentes en la zona
del Alto Loa, la llama tenga un sitial destacado.
Si bien es cierto, no existe claridad ni consenso sobre el origen de su nombre,
en la mitología andina la Yakana “desciende” cada noche en los cielos de invierno a
beber el agua de los ríos y mares para luego devolver el agua en forma de lluvias
durante los meses de verano. Esto explicaría las abundantes lluvias de verano
percibidas durante el conocido invierno altiplánico. Se dice que si una persona logra
observar a la Yakana mientras está bebiendo agua durante la noche, esto es una
señal de alegría y que otorgará fertilidad y abundancia, aumentando sus rebaños y
la producción de lana.
Dentro de esta constelación oscura, la estrella Alpha Centauri, una de las más
brillantes de los cielos del sur, representaría uno de los ojos de la llama. Sin embargo,
otras versiones incorporan, además, la estrella Beta Centauri para completar ambos
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ojos. Aunque a simple vista estas dos estrellas parezcan estar relativamente cerca en el
cielo, en realidad se encuentran muy alejadas entre sí. Para nuestra sorpresa, Alfa
Centauri no es sólo una estrella, sino un sistema triple conformado por Alfa Centauri
A, Alfa Centauri B y Próxima Centauri, que es la más cercana a nuestro sistema solar.
Y más sorpresivo aún es el hecho de que se han descubierto dos exoplanetas en este
sistema, donde uno de ellos, conocido como Próxima Centauri B se encuentra dentro
de la zona de habitabilidad de la estrella, lo cual indicaría que allí podrían existir las
condiciones para la vida como la conocemos.
Por otra parte, la zona oscura que representa el largo cuello y robusto cuerpo
de la llama, está formada por nubes interestelares de nuestra galaxia. Estas nubes,
debido a que están compuestas principalmente de gas y polvo, absorben la luz
visible proveniente de las estrellas dando la apariencia de ser regiones vacías en el
cielo, pero que en realidad no lo están. Gracias a los avances tecnológicos actuales,
estas zonas han llegado a ser conocidas como verdaderas maternidades, ya que en
ellas se encuentran los ingredientes principales para dar nacimiento a nuevas
estrellas. Al igual que la llama es parte fundamental de la vida de los pueblos
andinos, el estudio de las nubes que conforman la Yakana nos ha ayudado a
entender el proceso de la formación, vida y muerte de las estrellas.
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