
Las aventuras de Yinquilla



En una hermosa comunidad de
comechingones vivía Yinquilla, 
un niño lleno de energía que
le encantaba viajar y descubrir

nuevos lugares.
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Su pueblo llamado Nuñusacate quedaba
en un majestuoso valle que sus nativos

llamaban Paravachasca. Allí estaban
rodeados de grandes y espinosos árboles,
él disfrutaba  escuchar el cantar de las

aves y el sonido del agua que
corría por sus ríos.
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Un día su padre,  el gran Cacique Toquingas
le pidió que vaya a las sierras a buscar sus
animales, tenían muchas llamas y algunas

alpacas. El pequeño Comechingón estaba feliz
porque le encantaba salir a explorar y

descubrir nuevas cosas.
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Al llegar el día, corrió entusiasmado a
buscar el colorido bolso que su abuela le

había tejido. En él puso varias prendas de vestir,
un hermoso taparrabos, su unku más abrigado
y algunas vinchas bien adornadas. ¡Listo!...
¡Estaba preparado para su gran aventura!
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Un poco cansado, decidió recostarse bajo
un gran alero de piedra y luego de un
merecido descanso, retomó entusiasmado
su viaje. En el camino se encontró con

sus vecinos los Sanavirones, ellos estaban
sembrando maíz que luego molerían en sus

morteros. Él quedó asombrado por lo que veía
y expresó, apenas vuelva a Ñuñusacate

les contaré lo que aprendí. 
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¡Por fin llegó a su destino! Recogió los
animales y emprendió su regreso… al
llegar a su pueblo, el cacique estaba

muy agradecido y como premio le propuso
un nuevo viaje, esta vez irían juntos

a cazar y a pescar. 
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Y así, una nueva y maravillosa aventura
llegaría a la vida de Yinquilla. 
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Glosario:
Inti: Sol
Yinquilla: arroyo
Toquingas: monte
Paravachasca: valle
Cacique: Autoridad principal
Taparrabo: prenda de vestir
Unku: prenda de vestir
Ñuñusacate: pueblo en cercanías de Falda del Carmen
Chamán: Hombre que ejerce prácticas curativas,
también suele aconsejar y orientar 
Chicamtoltina: Nombre del arroyo de Alta Gracia
Piquillín: fruto silvestre
Sanavirones: comunidad del norte de Córdoba 
Mortero: instrumento de molienda de granos
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