
 

 

 

 

EL CHIMANGO 

2500 años a. C. En un lejano lugar de los valles templados de América del sur, vivía 

una tribu llamada Dimaju. 

Dimaju era una tribu formada por familias muy antiguas, cada una producía un 

alimento en especial. Sembraban en terrenos grandes semillas que ellos mismos 

recolectaban de los árboles comestibles. Y al término de las cosechas 

intercambiaban lo producido, sosteniendo así a la tribu. 

En ellos no existía ningún jefe, ni cacique aún, ya que las decisiones las tomaban 

entre las familias. Existía en una de ellas un joven muy audaz con una ligereza para 

los saltos, con una potencia muy grande, fuerte para los trabajos, con una vista 

excelente y agudeza visual. 

Un día sentado a la orilla de un río vio cruzar un ave con planeamiento perfecto. La 

siguió hasta encontrarla y luego allí en un árbol la vio, quiso llegar a ella, pero no 

pudo, el ave emprendió vuelo nuevamente. 

El joven quiso volver a su tribu pero se topó con muchos caminos, siguió el que creía 

correcto, caminó por mucho tiempo hasta que se dio cuenta de que el elegido no era 

el que lo llevaría a su tribu. 

Perdido entre medio de árboles, buscaba el camino, se encontró de nuevo con 

aquella ave que había visto y lo había impresionado. Esta vez: el ave llegaba a un 

nido donde había pichones con otra ave (hembra). Comprendió entonces que a 

aquella ave no la podía poseer, siguió caminando tratando de llegar a su tribu. 

Pasaron los días y siguió perdido, comía tan solo hierbas, y algunos frutos que 

encontraba, pero eso no bastaba ya que su cuerpo se debilitaba cada vez más. El 

hambre, la sed y la angustia empezaron a aumentar cada vez más. Hasta que una 

mañana desahuciado, cayo en tierra, débil y sin fuerza, se preguntaba, cuando 

llegaría a su tribu. 

Minutos después sintió que en su mano había caído una liebre muerta, como si 

alguien hubiera leído su mente, como si alguien sintiera lo que él sentía, el hambre y 

la preocupación. 

En ese momento alzo la vista y vio a la misma ave del nido, aquella que lo había 
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impresionado, fue entonces que entendió que era ella quien le había traído esa 

presa. 

Estuvo perdido casi tres meses, el ave siempre lo ayudaba, los pichones ya habían 

crecido y cada uno de ellos tomo su rumbo, el ave siempre lo encontraba, fue 

entonces cuando empezó a observarla, y vio que tenia muchas cualidades similares 

a las de él: audacia, ligereza para el vuelo, mucha potencia y garras muy fuertes y 

afiladas, el pico curvo, hasta incluso notó que solo cazaba de día y lo que mas le 

llamó la atención fue que pasaba mucho tiempo en vuelo tratando de encontrar su 

presa, como mirando desde arriba todo el paisaje. El lo bautizo como Chimango. 

Fue entonces que un día el ave lo guío a su tribu. Cuando el joven regresó se 

encontró con un incendio, este ya había arrasado con algunas casas. Buscó 

entonces quiénes lo acompañaran hasta el río, porque el sabia donde se encontraba. 

Lo acompañaron y trajeron agua y así pudieron apagar el fuego. 

Después de esta tragedia todas las familias de la tribu en agradecimiento por su 

valentía y por llegar a tiempo para ayudar a rescatar la tribu, decidieron nombrarlo 

Jefe. 

El joven aceptó con mucha humildad el puesto y decidió ponerse el nombre de "El 

Chiman" que significa "el que mira del lugar alto", en honor al ave que lo había 

ayudado a sobrevivir cuando estaba perdido. 

Luego de la ceremonia, el nuevo Jefe ordenó a los guerreros ayudantes, que 

buscaran los nidos de esta ave y que las cuidaran para así asegurar que pudieran 

sobrevivir y no ser devorados por algún depredador. 

Fue gracias a este cacique que aún hoy en nuestros días, esta ave sigue existiendo 

en los campos vírgenes de Jujuy, en la zona de Carmen y alrededores. Los ven a los 

costados de la ruta y en los árboles con su plumaje oscuro y su gran parecido al 

águila. 

Aún perdura y perdurará, si respetamos su lugar. 

 


