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Prólogo
Elena Duro

Introducción
Javier Quesada

Este libro llegará a muchas manos, de acá cerca y de
allá lejos, de gente que vive esta magnífica experiencia
socioeducativa y otros que no conocen de qué se trata.
Por ello esta breve presentación.
El Plan de Inclusión Educativa Emaús y el componente
Mochileros han sido distinguidos con el premio DAIA
2012 en la categoría “juventud y justicia social” por la
realización de sus prácticas solidarias.
La realización de este trabajo de recopilación se ha
realizado en los siguientes territorios:
 Cáritas Prelatura de Humahuaca, con población kolla en Iturbe, comunidad aborigen la Cueva,
comunidad Aborigen Chaupi Rodeo, comunidad
Aborigen negra Muerta; y en la Quiaca en las comunidades aborígenes de Yavi Chico, Cieneguillas,
Laguna Colorada y Ojo de Agua y Cáritas Diocesana Jujuy, en la comunidad Lipán.
 Cáritas Diocesana Iguazú, en la aldea Yriapú y Comunidad aborigen de Tamanduá Cáritas
Diocesana Oberá, con población Mbya Guaraní
 Cáritas Diocesana Bariloche y Cáritas Prelatura de Esquel comunidad Nahuelpan, con población Mapuche.
 Cáritas Diocesana Formosa, en el barrio Nan
Qom, población Toba Qom.
El proyecto de “Mochileros/as” que desarrolla el área
de Educación de Cáritas Argentina se enmarca en
las prácticas de animación sociocultural, asumidas
por adolescentes y jóvenes –criollos e indígenas- de
sectores de alta vulnerabilidad social; dedicados a la
atención de la infancia por medio de prácticas lúdicas
y artísticas, tendientes a la estimulación, la prevención
y la socialización de niños y niñas en sus propias
comunidades y barrios.
Este proyecto se desarrolla en 20 provincias -115
localidades- de nuestro país, con una población mayor
a los 1000 adolescentes y jóvenes.
Los Mochileros/as, cargan en su espalda una mochila
- por eso la denominación de su función- ella contiene
títeres, juegos didácticos, libros, instrumentos
musicales, para posibilitar a los niños/as la realización
de actividades educativas no formales, convocando a
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niños/as para jugar, leer y recrearse, generando espacios
de creatividad en contextos de pobreza.
Los Mochileros/as realizan una estrategia de contención
visitando a las familias para promover la escolarización.
Son prácticas no institucionalizadas, que acontecen en
asentamientos, esquinas, basurales, plazas, capillas,
canchas de fútbol, puestos sanitarios, en el campo, en
la montaña, en organizaciones sociales y en aquellos
lugares donde están los niños/as. El equipamiento,
de calidad y específico para la población infantil,
representa un recupero en la perspectiva de derechos
de tantos niños y niñas de sectores vulnerables que no
poseían acceso a libros, juegos, instrumentos musicales.
Reciben capacitación permanente y entrenamiento
para trabajar con la infancia desde una perspectiva de
derechos. Participan de encuentros locales, regionales
y nacionales, ampliando su mirada y su experiencia
cotidiana. Los jóvenes se inscriben en esta práctica
social de modo solidario para comprometerse en la
transformación de su propia realidad, reconociendo,
al poco tiempo, que esta función actúa como espacio
de pertenencia, constituyendo la propia subjetividad
y llenando un vacío existencial. El valor testimonial
de estos jóvenes radica en su propia situación de
vulnerabilidad, como los niños/as con los que trabajan.
Su práctica se enmarca en la perspectiva de Educación
Popular, como una forma de pensar los procesos
educativos, una manera de mirar la realidad y de
comprometerse en su transformación. Se busca que
el proceso pedagógico produzca mayor libertad en
cada actor involucrado, de modo que reconozca sus
capacidades y posibilidades para lograr la inclusión
social. Un aspecto significativo a destacar es que el
mochilero/a, ha percibido a partir del desarrollo

de su función, que responde a su vocación y a su
proyecto de vida, concretando la terminalidad
de la educación secundaria y el inicio de estudios
terciarios. Es decir, que el eje educativo que ellos
promueven, también los tiene como sujetos plenos
del derecho a la educación, ya que se transforma el
sujeto y el contexto en el que interactúan.

¿Qué nos anima a este
proyecto?
Silvana Bertolini

Desde el Plan de Inclusión Educativa Emaús venimos
caminando hace ya cinco años al lado de nuestros
hermanos más pobres. Queremos en este 2012 continuar
trabajando y profundizando nuestra tarea respetuosa
para la promoción y el cumplimiento de los derechos
de cada niño, joven y adulto de nuestras comunidades.
Hoy nos anima a emprender este proyecto la comprensión de la enorme diversidad cultural que existe en
nuestro país, y que se muestra vivamente en nuestros
territorios. Atender a esta diversidad cultural, sobre
todo desde el componente Mochileros, es un desafío
que nos sale al encuentro en este punto del camino.
Lo hacemos con un Convenio de Cooperación entre
UNICEF y CÁRITAS ARGENTINA.
Sabemos que la población infantil indígena representa
la mitad de la población indígena nacional, y que según
datos de la ENCUESTA COMPLEMENTARIA DE
PUEBLOS INDÍGENAS (ECPI), 2004-2005 el número de personas que en Argentina se reconoce como
perteneciente a un pueblo indígena asciende a 457.363.
Si a ellas se suman quienes no se reconocen, pero sí son
descendientes de primera generación, esta población asciende a 600.329 personas. No solo creemos que ese alto
número amerita la mirada especial de la que hablábamos antes, sino que nos sentimos llamados a considerar
el trabajo con esta diversidad cultural como fuente de
construcción de verdadera paz y justicia social.
Creemos que los niños y las niñas, hijos predilectos
del Buen Padre, tienen Derechos: a la vida, al juego y
a las actividades recreativas, a la libertad de expresión
y a compartir sus puntos de vista con otros, a una
familia, a una nacionalidad, a la educación, a la salud, a
participar plenamente en la vida cultural y artística y a
desarrollarse plenamente en todas sus potencialidades.
Estamos también convencidos de los Derechos que
asisten a los Pueblos y personas Indígenas enunciados
en la Declaración de las Naciones Unidas, como
 Derecho a la dignidad y a que la diversidad de
sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones
sean reflejadas en su educación (Art. 15).

 Derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones
y costumbres. (Art. 9)
 Derecho a no sufrir la asimilación forzada o la
destrucción de su cultura (Art. 8)
 Derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones
y costumbres culturales
Queremos contribuir desde Cáritas Argentina a darle
visibilidad a la infancia en general, y en este caso, la
perteneciente a pueblos originarios, sector altamente
vulnerado en sus derechos. Y sobre todo queremos
aportar desde nuestro lugar dentro de la Iglesia
para la inclusión y para la Vida Plena a la que todos
estamos llamados por ser hijos de un mismo Padre.
¿A través de qué camino buscamos abrir
esta línea de Mochileros Indígenas
dentro de nuestro Plan?

A través de la recuperación y valorización de la cultura
de los pueblos originarios, relevando, buscando,
haciendo memoria, compilando… todo aquello
que nos ayude a repensar niñez dentro de la cultura
indígena. Valorando del juego y las manifestaciones
propias culturales de cada pueblo. Trasmitiendo,
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buscando recursos pedagógicos propios de cada
cultura y viendo cómo aplicarlos. Realizando talleres
y encuentros de capacitación y de entrenamiento
a Mochileros. Pensando el contenido adecuado y
adaptado para estas Mochilas indígenas. Lo haremos
reconstruyendo, rememorando, reviviendo desde las
comunidades indígenas, con su plena participación.

VIAJEMOS A
LAS DISTINTAS
COMUNIDADES
Lipan, es un pueblo del noroeste argentino
perteneciente al departamento de Tumbaya – Jujuy, a
una distancia aproximada de 180 km. de la ciudad de
San Salvador de Jujuy. Los parajes cercanos al pueblo
son “El Moreno”, “Cerro Ballo”, “San José del Chañi”
y “Casa Colorada”. Lipan es un pueblo aborigen
formado por 32 familias. Viven en casas fabricadas con
piedras, adobes, techo de paja y barro sujetados con
tientos de cueros de vaca o llama. Caritas Diocesana
Jujuy, con el Plan Emaús viene trabajando desde
hace dos años en esta comunidad, cuyo componente
principal es el de Espacio Educativo y Mochileros.
Este espacio Educativo se encuentra coordinado por
Jóvenes Voluntarios de la comunidad, quienes llevan
adelante este apostolado en busca de un mejoramiento
del pueblo y de la unión de la Comunidad. La
escuela Primaria de la comunidad, funciona en salón
comunitario, brindando educación a los niños de la
misma y de otros parajes alejados.

LIPAN
Cuando aceptamos involucrarnos en el proyecto
UNICEF – MOCHILEROS INDIGENAS, relata
Bruno, vimos la importancia de dictar talleres de
derechos, de recuperar juegos e historia de los pueblos
indígenas, realizando dinámicas de entrevista y registro
de imágenes para la comunicación. Para recopilar
la información se trabajó en grupos y cada uno de
ellos estaba constituido por niños, jóvenes, adultos y
abuelos. Los mismos se dedicaron a elegir un reportero,
un camarógrafo y los entrevistados. Se conformaron
grupos, cada uno con una temática definida: Juegos,
Cuentos, Costumbres y Canciones. Esto sirvió para que
ellos tomen la iniciativa de ser parte activa del Proyecto.
En los momentos de recreación aprovechamos el Cine
móvil para realizar distintas proyecciones y al final,
como siempre: el fogón, en donde compartimos la
cena, cantos, bailes, y teatro.
Los frutos de estas jornadas lo plasmamos en las
6

siguientes páginas, teniendo en cuenta y la situación
del lugar, de las personas y de todo un pueblo…

Juegos
Este taller tuvo una dificultad particular, porque los
abuelos entrevistados, en sus recuerdos de niños,
abundaba el trabajo como pastores o pastoras de
ovejas, el ir a buscar leña para preparar la comida de la
familia, el ir a buscar agua en las sequias a arroyos o los
pozos y la ausencia del padre por salir a trabajar lejos de
casa para sostener la misma; todas situaciones ligadas
al trabajo infantil que dan cuenta del poco tiempo que
tenían para jugar.
Logramos recopilar algunos juegos, con ayuda de los
chicos de la comunidad y los pueblos cercanos que
participaron de estas jornadas. Fue enriquecedor ver que
en cada grupo participaban niños, adolecentes, jóvenes,
adultos y abuelos y que compartieron sus juegos.
Sus juguetes eran los huesitos de las vacas o cordero
que la usaban como aviones, las latinchas que eran las
rueditas de alguna lata que usaban como autito, los
corchos, las cajas, pedazos de maderita, las bolillas y los
cajones de fruta.
“La payana”: Es un juego ancestral que hoy se practica
y se juega con cinco o seis piedras bolitas de color
blanco o sino overitas por cada jugador.
Los participantes pueden ser cinco o seis. El juego
consiste en que los participantes formen una ronda o
circulo, sentados en el piso cada participante con sus
piedritas. Uno de ellos debe tirar las piedritas para arriba
más o menos cincuenta centímetros y deberá alzar en
primer lugar una piedra. Se repite de nuevo hasta levantar
todas las piedras luego se tira de nuevo una piedra y se
realiza la barrida levantando dos piedras que están en
el suelo y después se demuestra la destreza y rapidez de
cada participante ganando el que es más hábil”.
“La escondida”: “Mi abuela me contaba que cuando era
niña no habían muchos juegos, aunque me contó que ella
tenía varios compañeros que venían juntos a la Escuela
y tenían que caminar varios kilómetros; bueno ellos
viniendo por los campos jugaban a esconderse y ellos se
escondían detrás de las tolas, por los ríos, en las cortaderas
cuando terminaban de buscar todo, terminaba el juego”.
“Piza pizuela”: Los participantes deben ser varios.
Ellos se sentaban en el piso con los pies extendidos.
Uno de ellos se ponía de pie y empezaba a cantar….
“Piza pizuela color de ciruela, me dijo mi abuela que
vaya a la escuela que si que no que esconda este mismo
pie tras la casa de San Miguel”. Donde terminaba la
canción escondía el pie y así continuaba cantando, y
así sucesivamente, el que escondía los dos pies salía del
juego y el que quedaba al último ganaba.
“El run-run”: se juega con un botón o una latincha,
pero a la latincha se le tiene que hacer los dos agujeritos

igual que al botón; por los agujeritos se pone un hilo
duro para que no se rompa más o menos de un metro
de largo se atan las dos puntas y queda el run run con
un largo de cincuenta centímetros se hace girar y la
latincha hace el ruido de run run.
“El Martín pescador”: Se juega con veinte o treinta
chicos. Se junta de la mano a todos pero dos quedan
como formando un puente con sus manos y cada uno
tiene un nombre de fruta o verdura. El que va adelante
tiene que pasar por debajo del puente mientras que
todos van cantando “MARTIN, MARTIN PESCADOR
DEJARA PASAR, EL ULTIMO MOCOSITO SE
QUEDARA!!!” y el del último se queda en el puente
y elige fruta o verdura colocándose atrás de cada chico
para formar dos equipos y de allí se traza una línea en
el medio y todos unidos empiezan a tirar hasta que
pasa el ultimo la línea y ese equipo pierde.
“La rayuela”: Se juega con dos tres o más chicos. Se
marcan cuadros formando como un árbol en el piso y
en cada cuadro se pone un número del uno al diez. Cada
chico debe tener una piedra o cascara de naranja que es
su tejo; se comienza a jugar uno se va saltando hasta el
número diez y se vuelve por los mismos cuadros y se alza
el tejo donde toque tirar. Si se pasa al otro número pierde
porque al chico que le tocó embocar al número dos y se
pasó al cuatro pierde y así con todos sus compañeros o
amigos que estén jugando. Cuando llega al diez deben
dar tres vueltas en esa ronda. Si se cae pierde.

Costumbres – Cultura
Nos siguen contando desde Cáritas Diocesana de
Jujuy: la cultura tiene su territorio y a nuestros pueblos
originarios le quitaron el territorio, y no pudieron
formar su cultura, y estamos en la recuperación
de nuestro territorio. Somos parte de la tierra no

somos un elemento más, no la dominamos a ella la
respetamos la cuidamos por eso tenemos el ritual de
La “Pacha Mama”. El Ritual de la “Pacha Mama” se
realiza en el mes de agosto y se la celebra todo el mes
con cigarrillos que representan curación, la chicha, la
coca, las comidas y las bebidas que son las ofrendas que
se le ofrece a la “Pacha Mama”.
Estos elementos que se acostumbraban mucho a usar,
como ser el poncho, la onda, la boleadora, la media, la
chuspa, el gorro. El sombrero se va perdiendo por los
nuevos tiempos.
Tradición: “Wiphala” (bandera de los pueblos andinos).
Es de forma cuadrada, tiene siete colores y son cuarenta
y nueve cuadritos. Cada color representa una actividad
que realizamos en la comunidad, a su vez también es
un símbolo que representa nuestros mitos, tradiciones,
nuestra lengua y sobre todo nuestra historia.
El “Baile de los suris” significa la danza de la lluvia. En
el carnaval, se realizaban visitas a familiares y vecinos
de los parajes más cercanos. Cuando había señaladas
o marcadas de las vacas, llamas, ovejas, se continuaba
con un buen asado y las copleadas si se animaban a
contrapunto y se consumía chicha, vinos yerbeados.
Al final de esta jornada de construcción realizamos
la construcción de un mural en donde refleja todo lo
vivido y experimentado.

Juegos y juguetes del niño andino,
relevamiento de Cáritas Prelatura
de Humahuaca.
Ahora es Norma, la que nos cuenta que Humahuaca
se encuentra a 2.950 metros sobre el nivel del mar.
El relevamiento fue realizado en Iturbe, comunidad
aborigen la Cueva, comunidad Aborigen Chaupi
Rodeo, comunidad Aborigen negra Muerta; y en La
Quiaca en las comunidades aborígenes de Yavi Chico,
Cieneguillas, Laguna Colorada y Ojo de Agua.
Ella nos dice que desde los primeros años de vida
los niños andinos manejan objetos y adquieren las
primeras experiencias del mundo que los rodea a
partir de la interacción con su madre, que lo lleva
a la huerta, al río y al campo, donde ella le permite
realizar las actividades que desee. Así el niño o la niña
ganan autonomía y adquieren confianza en sí mismos,
para que puedan enfrentar situaciones difíciles cuando
estén solos en los cerros, el río o en sus casas.
En los encuentros hemos trabajado básicamente
alrededor de las consignas que más abajo detallamos,
transcribimos también algunos testimonios de
personas que participaron de los talleres: ¿Ustedes
creen que los Niños de antes tenían tiempo para
jugar?, ¿Recuerdan a que jugaban cuando eran
niños? , ¿Cómo enseñaban los abuelos a los niños?
, ¿En qué lugares jugaban los niños?
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Abuela Cecilia: “Había muchos juegos, les voy a contar
algunos”
 Juego del corral: Primero hacíamos con piedritas
y barro las paredes del corral, luego armábamos las
ovejas y las llamas con choloncas y espinas del cardón
o del mismo churqui. Desde chiquita yo conocía todos
los animales, sabía las enfermedades que les agarraba
cuando comían pasto caliente, pero también sabía que
poniéndole la zapatilla en la panza les pasaba el dolor.
Todos los chicos sabemos que en junio nacen los corderitos sanjuanes y en diciembre los navidades”
 Juego de la chacra: Muchas veces los padres les
construyen herramientas pequeñas para que ayuden en la huerta. Otras, son los mismos niños quienes arman las herramientas de juguetes con trozos
de queñua o de otras ramas del lugar. Las hacen
imitando a palas, picos, arados manuales
 Siembra: En los Andes las semillas no son recursos, son personas y existe entre ambos una relación de cariño y respeto mutuo. La agricultura no
ha surgido para explotar y oponerse a la naturaleza,
sino para darle semillas a la pacha para que las críe
hasta que se conviertan en alimentos. “Para nosotros, todos los que vivimos en ésta pacha somos personas: la piedra, la tierra, la planta, el agua, el viento, el
sol, la luna todos somos una familia, para vivir juntos
nos ayudamos unos a otros, siempre estamos conversando con los demás”
 Juego de la cosecha: El juego de la siembra y el
de la cosecha tienen música y danzas propias de su
momento. Durante el “pukllay” las risas, bromas y
movimientos corporales son diferentes en intensidad y diversidad. No existen distinciones, el juego
atraviesa la vida de adultos, jóvenes y niños. De
acuerdo al calendario agro-festivo la época de la cosecha coincide con la del carnaval occidental. En el
mundo andino es el tiempo de la anata, los vecinos
se visitan y se ofrecen flores y hierbas aromáticas,
todo es juego, diversión y alegría.
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 Juego del pastoreo: Los niños desde pequeños aprenden a realizar las actividades de los adultos. Ellos van a pastorear, se llevan algo de comida
a modo de avío, cargan una pequeña soguita para
juntar leña o llevan una pushka para realizar el hilado
de la lana de oveja. Luego se animan a tejer tejidos
pequeños como medias, guantes, gorras y bufandas.
Las nenas cargan en la espalda sus muñecas como
lo hacen sus madres. Los varones llevan sus hondas.
Otros aspectos a destacar son los medios expresivos
que utiliza para hacerse entender por sus animales:
la palabra hablada, los sonidos, gestos y acciones. En
general, la relación del pastorcito con sus animales es
cálida. El los trata con amor, como si fuesen miembros
de su propia familia. Les habla y los acaricia; puede
reprender verbalmente y castigarlos físicamente con
generosidad o severidad. Y cuando llega la época de
la señalada, él también, junto con mayores, los adorna
con flores multicolores de lana; y les canta dulces
canciones acompañadas por su quena.
Al igual que los adultos, los pequeños pastores utilizan
fuertes silbidos y exclamaciones tradicionales:
 “¡chita! ¡chita! ¡chita!...”, dirigida a los corderitos;
 “¡kuti¡ ¡kuti! ¡kuti!...”, dirigida a los corderos adultos;
 “¡piska! ¡piska! ¡piska!...” , dirigidas a las llamas.
Estas señales son complementadas por los
movimientos del pastor y por el ladrido y correteo de
su perro. Según su comportamiento, el animal se hace
merecedor de un premio o castigo.
Los pastores niños juegan habitualmente con sus
animales mimados o traviesos. “Yo me he criado un
cordero guachito, que cuando se hizo carnero tenía astas
muy largas, yo me montaba a él y me hacía galopar como
en un caballo, muy pocas veces me ha tirado de su lomo,
pero cuando me caía no disparaba, se quedaba parado
esperando que me vuelva a subir, yo no he querido que le
hagan carne, se murió de viejo siendo hechor”. (Ernesto
Rodriguez- Negra Muerta)
Abuelo Julián: “Jugábamos todo el tiempo. Hoy en

día esos juegos se han dejado de practicar. A través de los
juegos de antes aprendíamos a cuidar la pacha y respetar a
los animales y las plantas. Jugábamos a construir corrales,
acequias, casitas, juntar y traer leña, prender fuego. Los
juguetes los fabricábamos nosotros mismos con cosas que
encontrábamos en el campo, en el río, en la huerta pero se
tenía mucho cuidado de no destruir los sembrados”.
En general los juegos son recreaciones de la vida de
sus comunidades, hay tantos juegos como actividades:
juegan a cuidar la chacra, al pastoreo, a la caza, a hacer
tejidos, a casarse, a ser autoridades.
En nuestras Comunidades, los juegos no solo son
maneras de prepararse para el futuro, ni recursos
para sobrevivir y ajustarse en un medio difícil, como
sugieren algunos estudios, son modos que tienen los
niños y las niñas de acompañar y compartir la vida de
sus padres y de su comunidad al tiempo que juegan.
Los juguetes que hacen los niños no se destruyen, no
son artefactos inútiles que se desechan. Deshacerlos
sin más ánimo que destrozarlos significa destruir el
sembradío, el corral, la vivienda, acción que constituye
y es vivenciada por la familia como un augurio negativo
del futuro, es “mala señal” decimos.
Los juegos de los niños son señas que nos muestran no
sólo sus aptitudes y actitudes respecto de la vida sino
que nos dicen lo que será y tendrá en su vida de adulto.
“El juego es anuncio”. Por eso es que el niño “Huchuy
runa” (en quechua “pequeño hombre”) es incluido en
todas las actividades de la familia, canta y danza…
No existe una edad para una actividad, sino intensidades
diversas de hacerlo, las que varían también de acuerdo
al sexo, sin que esto signifique exclusión del varón en el
hilado, la cocina y la crianza de sus hermanos. El Niño:
hila, trenza sogas y teje con agujas de tejer; La Niña hila y
teje a telar objetos pequeños, tales como fajas y chuspas.
De allí que encontremos en los niños Kollas una
sabiduría extraordinaria respecto de su mundo. En esta
visión, no solo se sienten próximos a la naturaleza sino
que son parte de ella.
Creemos que los juegos nos enseñan a ser mejores
personas en la sociedad, ser ejemplo de personas
luchadoras dispuestas a amar, a saber vivir, existir y
vivir la vida y sobretodo, ser felices. Jugar es divertirse,
entretenerse, expresarse libremente y amar.
Creemos también que el juego es una actividad de trasmisión de costumbres, valores y principios ancestrales.
Los juegos además, nos ayudan a comunicarnos con
una naturaleza que nos habla y nos enseña; nos ayudan
a ver una naturaleza viviente, que tiene sentimientos
y necesita nuestros afectos y no una naturaleza-objeto
que podemos dominarla.
El gran legado de nuestros ancestros, consiste en reconocer la manera como comprendieron y manejaron
estas tierras que las cultivaron y aprovecharon sus riquezas sin que sus quebradas y valles sufrieran como

sufren hoy por la explotación desmedida.
Por todo esto, quisiéramos conmemorar el bicentenario,
desde la memoria y la tradición de nuestros pueblos, rescatando la esencia que tiene el juego. Todos los que somos parte del Plan Emaús, queremos comprometernos
a realizar una recopilación profunda de juegos ancestrales, para que esta práctica no se vea desplazada por los
medios de comunicación masivos, los deportes occidentales, la tecnología y la educación de las aulas.
“Cuando yo era chica, hacía rápido las
cosas que tenían que hacer en mi casa
para salir afuera y jugar con otras
chicas, jugábamos a las pilladitas,
a la rayuela o al arroz con leche.
Eran juegos sanos, y nos divertíamos
muchísimo. Ahora ya los niños no
juegan así. Los juegos de antes han
desaparecido”
Lorenza Colpare,
(82 años con ocho nietos).

Los juegos de ayer,
de hoy y de siempre
Los juegos formaron partes de épocas pasadas y
permanecen hoy en día con mayores o menores
diferencias en lo que podría considerarse su versión
original. Resulta difícil expresar el momento preciso de
surgimiento de éstos ya que se trata de juegos que se
han transmitido de generación en generación y de los
cuales no ha quedado necesariamente un registro escrito
ni gráfico que nos permita establecer con precisión el
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momento y lugar donde se jugó por primera vez.
Es importante recordar que los juegos que se jugaban en
la América precolombina tenían el significado de ritual o
ceremonial estrechamente vinculadas a la espiritualidad,
hoy muy pocos conservan éste perfil: Ej la Cuarteada,
sin embargo, muchos de ellos se han transformado en lo
que se podrían denominar rituales sociales donde sigue
presente la idea de unión de un pueblo o simplemente
de un grupo para disfrutar del juego.
Por ello podemos decir que los juegos y juguetes
ancestrales son parte fundamental para entender la
historia y conocer la memoria de los pueblos, nos
ayudan a que no olvidemos algunas cosas heredadas
de nuestro pasado y a su vez adoptemos otras tantas,
no tan nuestras, pero que con el tiempo serán parte del
patrimonio intangible.
Características de los Juegos
tradicionales:

 Son diversos, podemos señalar los más contundentes:
 Las niñas y los niños y demás miembros de la
comunidad pueden ocupar su tiempo libre de forma sana, controlada y sistemática a través de actividades con juegos tradicionales acorde a sus gustos
y preferencias.
 Todos pueden participar sin que la edad, sexo o
el nivel de entrenamiento se convierta en factores
decisivos para poder ser parte.
 Potencia la formación de valores, hábitos y habilidades.
 Se efectúa libre y espontáneamente, no existe
obligatoriedad en la participación.
 Se realiza desinteresadamente, solo la satisfacción que produce da lugar a la liberación de tensiones propias de la vida cotidiana.
 Se realiza en un clima predominantemente en-
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tusiasta, contribuyendo a generar un espacio ideal
para la mejora del contacto social y el reencuentro.
 Generalmente no existen reglamentaciones demasiado estrictas, las reglas pueden ser creadas y
adaptadas por los propios participantes, sus opciones y posibilidades son elementos fundamentales
a tener en cuenta. Esto implica un aporte creativo
por parte de los participantes.
 Facilita la relación estrecha con la madre tierra y
promueve su protección.

Tipos de juegos
Para decidir los turnos del juego
En los juegos infantiles existen varias formas de elegir quién
es el que sale primero. Algunas de las más usadas son:
 Tirar a la raya. Se marca una línea en el suelo,
y desde una distancia prudencial se lanza un objeto hacia ella. El orden se establece en relación a la
cercanía de los objetos a la raya sin haberse pasado.
 Echar pies. Se colocan dos participantes en el
juego a cierta distancia. Avanzan el uno hacia el otro
poniendo un pie delante del otro, talón contra punta. El que dé el último paso antes de chocar ganaba.
 Por sorteo. Se colocan todos los participante en
fila y se recita una poesía mientras se señala uno por
uno según sílabas: “ta te ti suerte para tí”.
 Se tira una moneda a cara o ceca
Juegos de carreras - Juegos de saltar:

Cualidades que desarrolla: sentido del ritmo,
coordinación, resistencia, respeto por las normas. Fomenta
el sano espíritu competitivo, la voluntad y el interés.
Carreras de embolsados:
Es un juego con historia popular en la comunidad,
que ha pasado de generación en generación. Los
competidores se introducen en la bolsa o costales desde
una línea de arranque, a la voz de: ¡preparados…, ¡ya¡
Los niños(as) saltan como canguros para llegar a la
meta intermedia y regresan a la línea de salida, ganará
el primero que llegue.
Organización: Se preparan los niños y las niñas que
van a participar. Se trazan las líneas de salida y meta,
señalándolas a una distancia de 20 metros más o menos.
Materiales: bolsas y algunos elementos que nos permitan
señalizar las líneas de salida y meta: tronquitos, retazos
de telas o tizas.
Reglamento:
 El participante debe llegar a la meta dentro de
su bolsa.

 Si uno de ellos se cae, puede levantarse y continuar.
 El participante no puede recibir ayuda.
Juegos de correr y esconderse:
Cualidades que desarrolla: Percepción del propio
cuerpo, agilidad, velocidad de reacción, resistencia.
Conocimiento y percepción del espacio, estrategia.
Respeto por las normas, trabajo en grupo, socialización
y autonomía personal.
Escondidas
Infraestructura: Generalmente se juega en sitios que
ofrezcan lugares donde esconderse. Se trata de ocultarse
sin que sea fácil descubrirlo.
Instrucciones:

1) En este juego se elige un integrante del grupo
para que se ubique en un árbol o pared y con la
cara cubierta con sus manos contará en voz alta
y pausadamente hasta un número previamente
acordado.
2) mientras, los demás participantes se esconden
en algún lugar,
3) al pronunciar el último número sale a
buscarlos a todos,
4) El primero que es encontrado se convierte en
buscador.

Juegos de correr y atrapar:

Cualidades que desarrolla: Percepción espacio
temporal, velocidad de reacción, resistencia. Espíritu
de equipo, socialización, respeto por las normas.
La pilladita
Es uno de los juegos más sencillos y a la vez de los
más jugados. Se necesita dos equipos. Se elige un
lugar que llamará “cueva”, el primer equipo se refugia, pero tiene un plazo corto para que salgan de
ahí y el otro equipo empieza a pillarlos. El espacio
para correr es todo lo que se quiera pero teniendo
en cuenta que no sea muy lejos, aquella persona
que la agarran le tienen que decir “pilladita” y debe
quedarse en ese lugar, entonces sus compañeros de
equipo, tienen la posibilidad de darle las manos y
decir “salvadita” entonces el participante sigue en
el juego, mientras que el otro equipo debe evitar
que la salven e intentar pillar a los otros, por eso generalmente se queda uno de guardia cuando pillan
a uno, el juego termina cuando todos son pillados

y cambian de lugar.Los encantados
El juego consistía en que cuando el niño elegido tocaba a alguien este debía quedarse parado, “encantado” hasta que otro jugador lo volviese a tocar y lo
desencantase. El que se la quedaba tenía que atender a dos frentes: por una parte tenía que seguir encantando a los demás y por otra, tenía que cuidar
de que no le desencantasen a nadie. Labor difícil.
El juego terminaba cuando todos los jugadores estaban
encantados, pero eso no ocurría nunca. Antes de esto
ya todos nos habíamos cansado de correr
Juego de la Mancha
 Participantes: Todos los que deseen, los que se
atreven.
Instrucciones:
 Definir el espacio físico donde se jugara, demarcarlo,
 Es importante que sea alejado de paredes y zonas riesgosas y con delimitaciones bien definidas.
 Precisar cuál será la prenda a cumplir si se viola
el Espacio de Juego.
 Definir cuál será la prenda que cumplirá el
manchado y la forma de salvarse o ser salvado.
 Tiempo de juego: No hay un tiempo estipulado, depende de la cantidad de jugadores.
El Prisionero
La misión del juego consiste en atrapar y hacer
prisioneros a todos los miembros del equipo contrario,
siguiendo unas normas específicas. No hacían falta
muchos recursos para jugarlo.
Era un juego de
equipo. Se formaban dos grupos con un número
indeterminado de miembros, incluso se aceptaba que
alguno tuviera un miembro más para no dejar a nadie
sin la posibilidad de participar. Cada líder de equipo
elige a sus integrantes.
Se necesitan 2 esquinas bien distanciadas que funcionan
como sede de cada equipo. Se elige un punto que
estuviera a la misma distancia de ambas esquinas, para
que funcione como lugar neutral, donde se ubican
cualquiera de ellos no pudiendo ser tocados.
Desarrollo del juego:
 Los jugadores van saliendo de a uno de sus
esquinas, tratando de evitar ser tomados prisioneros por los del bando opuesto, pero buscando
tomar prisioneros entre los chicos que estén fuera
de su esquina.
 Si todos los jugadores están fuera de su esquina
correspondiente, cada uno debe de saber a quién
puede pillar y quién los puede tomar a ellos.
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 Una forma de evitar ser tomado prisionero es
volviendo s a su esquina,
 Conforme se iba deteniendo, ése equipo debe
cuidar su esquina correspondiente para evitar la
fuga de sus prisioneros, además se dejaba algún
miembro que vigilara para evitar que un compañero de los detenidos los salvara.
 Si algún prisionero era tocado por alguno de sus
compañeros de equipo, desde ese momento quedaban libres para seguir jugando.
 Se aceptaba que los prisioneros formaran una
cadena humana, pero siempre alguno debe estar
dentro de su guarida, con el fin de facilitar la liberación de alguno de sus compañeros.
 El juego concluía cuando todos los miembros
de un equipo eran hechos prisioneros y no tenían
posibilidad de ser liberados.
Juegos de correr y atrapar con
canciones:

Cualidades que desarrolla: Coordinación dinámica
general, fuerza, agilidad, equilibrio. Autonomía personal, socialización.
Juguemos en el bosque
Instrucciones:

1. Todos los participantes se toman de las
manos para formar una ronda.
2. Previamente se le pide a un niño que haga
de lobo y que se ponga a una distancia
considerable de la ronda
3. Mientras todos cantan “juguemos en el
bosque”, el lobo va respondiendo a la
pregunta: “¿lobo estás?
Juguemos en el bosque.
juguemos en el bosque mientras el lobo no está, juguemos
en el bosque mientras el lobo no está,
¿lobo, estás?
me estoy poniendo las medias...
me estoy poniendo el pantalón...
me estoy poniendo los zapatos...
y así sucesivamente, se va colocando la ropa necesaria
para salir a cazar
juguemos en el bosque mientras el lobo no está, juguemos
en el bosque mientras el lobo no está,
¿lobo, estás?
¡si, estoy saliendo de mi casa para comerlos!
Los niños salen corriendo, escapando del lobo.

12

Lanzar y evitar pelotas corriendo:

Cualidades que desarrolla: Atención, capacidad de
reacción, agilidad, velocidad, resistencia. Espíritu de
equipo, respeto por las normas.
Huevo Quemado
Materiales: Se juega con un pañuelo.
Desarrollo.
 Todos los jugadores se sientan en el suelo, con
los ojos cerrados, en un círculo mirando al interior
de éste.
 Otro jugador se mueve, cantando, por el exterior del círculo, lleva en la mano un pañuelo y lo
deja detrás del compañero que quiera.
 Cuando acaba de cantar todos los jugadores se
vuelven y observan si tienen el pañuelo detrás.
 El que tenga el pañuelo debe atrapar al que lo
dejó
 y este debe intentar sentarse en su sitio antes de
ser pillado.
 Si consigue tocarle, el primero repite la acción.
Si no le toca el segundo comienza a dar vueltas alrededor del círculo repitiendo el juego.

Juegos de lanzamientos de objetos:

Cualidades que desarrolla: cálculo espacial, coordinación ojos-mano, puntería, estrategia, coordinación,
precisión.
Trompo
Se dice que es un juego traído a los Andes por los
españoles y ha resistido al paso del tiempo.
Es un juguete elaborado en madera torneada en forma
de pera y con una punta metálica, que al ser lanzado
por medio de un hilo trenzado, da vueltas sobre
su propio eje, logrando un movimiento cambiante
de alta velocidad . En su superficie tiene líneas bien
marcadas, alrededor de ellas comenzando de la punta
se envuelve el hilo, en la parte superior tiene una
especie de sombrerito que sirve de apoyo para terminar
de enrollar el hilo.
Generalmente éste juguete se heredaba, es decir pasaba
de los hermanos mayores a los más pequeños.
Pasos y reglas para jugarlo:
Demarcar una especie de polígono sobre una superficie
plana donde se lanzarán posteriormente los trompos.
Librarse: Significa recoger el trompo en pleno
movimiento, con la palma de la mano.

Razones para perder un turno
a) El jugador que al intentar picar la troya para buscar
su turno, quede más lejos del centro del polígono.
b) El jugador que al lanzar el trompo, no le baile.
c) El jugador que al buscar librarse, falle al intentar dar
los toques respectivos.

las siguientes deben “tinquear”, ésta técnica consiste en
tomar la bolilla con el dedo índice y empujarla con
el dedo pulgar, para ello deben estar lo más cerca del
suelo, generalmente de rodillas.

Balero:
El balero es un juguete de madera, consiste en una bocha o esfera de unos seis centímetros de diámetro y un
agujero de unos cuatro centímetros de profundidad.
De su cuerpo sale un cordón de unos 35 o 40 centímetros de largo; este hilo se une a un palito cuyo grosor
es levemente menor al del agujero y canal interior de
la esfera.
Generalmente el balero estaba hecho de madera de
sauce o álamo, aunque también los hacían de manera
más casera con alguna latita.
El juego consiste en tomar el palito con la mano dejando colgar la “bocha”, luego se impulsa hacia arriba
y adentro, tratando de embocar la esfera en el palillo.
Se juega de manera individual o con más personas, se
requiere paciencia, perseverancia y buen pulso. Gana
quien hace más número de emboques ininterrumpidamente.
Existen diferentes maneras de embocar y se reconocen
con los siguientes nombres: simple, doble, vertical,
mariquita, puñalada o dominio del revés.

El juego del hoyito: consiste en tratar de introducir la
bolilla en todos y cada uno de los orificios (máximo 5)
demarcados a una distancia conveniente. Cada jugador
debe completar el recorrido de ida y de vuelta.

Las bolillas
Para decidir orden de juego:
Los jugadores se sitúan a unos 10 metros del triángulo
y tiran cada uno su bolilla, el que quede más cerca del
triángulo empieza, el siguiente más cercano será el
segundo... de esta forma se establece el orden de tirada
en la partida.
Desarrollo:
Cada jugador tira una vez en cada turno, empezando
en la línea marcada a 10 metros y continuando en la
posición en que quedó la canica, en el siguiente turno.
El objetivo es, una vez que se está cerca del triángulo,
realizar un tiro de precisión, para conseguir sacar una
bolilla del triángulo.
 Si sacas la bolilla te la quedas y si la que lanzaste
quedó fuera del triángulo, podrás volver a tirar en
el siguiente turno pero.
 Si quedó dentro del triángulo no puedes seguir
jugando la partida, otro jugador podrá sacarla con
la suya y quedársela.
 El juego acaba cuando todos los jugadores han
perdido, (debido a que sus bolillas fueron quedando dentro del triángulo), o cuando se acaban las
bolillas dentro del triángulo.
La primera tirada se realiza de pié o como se quiera, pero

Entre las modalidades preferidas de los niños tenemos:

El juego del castillito: consiste en tratar de derribar
un puño de cuatro bolillas, colocadas a una distancia
previamente convenida por los jugadores.
Tipos de bolillas:
 Petos: arcilla cocida y escaso valor.
 Chinas: de piedra, más pequeñas que el peto y
de agradable tacto.
 Cristalinas: realizadas en cristales de distintos
colores.
 De acero: aprovechadas de los cojinetes, eran
las más codiciadas, porque antiguamente no estaban al alcance de todos los niños.
 Teras: son las de mayor tamaño.
Las bochas
Aparentemente es un juego muy simple, ya que se trata
de tirar una bola lo más cerca posible de un objetivo
que suele llamarse bochín.
Terreno de juego: 10 metros de largo por 2,5 de
ancho.
Elementos del juego: las bolas y el bochín.
 Las bochas suelen ser de madera de quebracho
o algarrobo, esférica y muy bien pulidas, con un
diámetro comprendido entre los 10 y los 12 centímetros y un peso de 650 gramos como mínimo y
800 como máximo.
 El bochín también es de madera y su diámetro
está comprendido entre 8.
Los jugadores: pueden ser dos (uno contra otro), o
por equipos de dos contra dos (dupletas) o tres contra
tres (tripletas).
Desarrollo de las partidas: suelen jugarse a 13 puntos
dentro de la cancha de bochas. Los puntos pertenecen
a las bochas más próximas al bochín.
Variación:
Cada bocha de un mismo equipo, si ninguna bocha del
equipo contrario está más cerca del objetivo, cuenta
como un punto, y este punto se cuentan al final de
cada tirada, es decir, cuando se han jugado o tirado
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todas las bochas.
El adversario debe continuar jugando sus bochas hasta
que recupere el punto, es decir, coloque su bocha más
cerca del bochín.
Formas de lanzar las bochas. Hay dos maneras de
tirar las bochas y son muy diferentes entre ellas, hasta el
punto de convertirse, entre determinados campeones,
en verdaderas especialidades:
 Apuntar. Es tirar la bocha con cuidado, tratando de acercarse lo máximo posible al bochín.
 Tirar. Es lanzar la bola con cierta fuerza para
apartar una bocha contraria, golpeándola. La bocha
puede chocar en la pared desviarse para apartar la
contraría y acercarse al bochín.
El sapo
Material: Sobre un cajón de madera, en el centro se
encuentra un sapo de hierro fundido, con la boca
abierta. Alrededor hay de 4 a 6 agujeros, 1 molinete o
trampolín y 2 puentes.
El sapo tiene 15 cm. de altura y 10 cm. de ancho; las
fichas miden 40 mm. de diámetro y 8 mm. de espesor
y son de bronce.
Desarrollo:
 La distancia para lanzar dichas fichas será de
3 m., aunque se puede variar la distancia según la
edad de los participantes.
 El lanzador intentará meter la ficha por la boca
del sapo, obteniendo 100 puntos o
 por el molinete, 50 puntos;
 por los puentes o arcos son 25 puntos;
 la peor jugada es por los agujeros existentes, 5
puntos.
 La ficha que queda encima de la tabla: 0 puntos.
 Cada jugador puede tirar de 6 a 10 fichas
 Generalmente se hacen partidas de 500 puntos
o de 1.000 puntos.
Lanzamiento de Herraduras
Es un juego de puntería, habilidad y precisión, lo
juegan los adultos
Material.
 Una varilla de acero o de hierro, de 1 m. de largo y 1 cm. de grosor,
 varias herraduras de hierro forjado, de 15 cm.
de largo por 10 cm. de ancho.
 Si conseguimos alguna herradura es mejor quitar la pestaña que lleva para que se quede completamente lisa y pueda así, al lanzarla, deslizarse por el
suelo hasta llega a la varilla.
Campo de juego.
El suelo, llano, sin obstáculos, donde procedemos a
clavar la varilla de acero en el suelo a una profundidad
suficiente como para que resista los fuertes embates de
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las herraduras. Alrededor se marca un círculo con cal y
otro elemento en disponibilidad, de 50 cm de diámetro.
Después se señala en el suelo una línea a 10 m. que nos
indica la línea de lanzamiento de la herradura por parte
del participante.
Desarrollo del juego:
 Consiste en lanzar la herradura tomándola sobre la palma de la mano, mirando la abertura hacia
la varilla clavada en el suelo, o
 también se puede sujetar mirando la abertura
de la herradura hacia atrás de la mano y lanzándola
dando vueltas a sí misma, para meterla dentro de la
varilla o aproximarse lo máximo posible.
 Puntuación.
1. Si la herradura se introduce en la varilla: 5 puntos.
2. Si la herradura cae dentro del círculo: 3 puntos.
3. Si la herradura toca la línea o sale fuera del
círculo: 0 puntos.
 Se puede jugar hasta que cada lanzador consiga
50 puntos.
Cabe la posibilidad de jugar por parejas. Todos los participantes deben lanzar con las mismas herraduras, ya que
hay muchos tipos de herraduras y de aberturas diferentes.
La taba
Es un juego de destreza, servía como ruleta o dado y
se jugaba por naranjas.
La taba es el hueso que aparece en las patas del ganado
vacuno. Tiene dos caras que llamaban culo, suerte: generalmente ésta parte lleva una chapita de metal para
diferenciarlas.
 “Culo” y “suerte” son las caras más anchas de
la taba.
 Hay una posición muy improbable, pero que si
la tierra en la que se tiraba estaba blanda, alguna vez
se daba: la llamada “inclinada”, que consiste en que
la taba quede apoyada en sus lados más estrechos.
Campo de juego:
Se prepara una cancha de barro que puede ser de dos
maneras:
 Para que todos los competidores tiren desde un
único lugar
 La cancha es doble, los jugadores pueden tirar
desde ambos lados.
Desarrollo:
 Se hacían las apuestas: El que tiraba la taba
(banca) apostaba con los demás. Las apuestas (naranjas o dinero) quedaban en el suelo sobre la línea.
 De pie y desde una distancia convenida se tiraba
la taba, que debía pasar la línea de las apuestas.
 Puntajes:
-Si salía “inclinado” se volvía a repetir la jugada

-Ganaba la banca (el jugador) cuando sale suerte y los apostantes cuando salía culo.
 Antes, el que tiraba la taba jugaba con la suya,
y procuraba sacar el máximo de suertes. Ahora se
juega con una taba única.
 Una partida organizada de este juego se denomina tabeada y el juez que arbitra el juego es conocido por canchero.
Juegos con tejo:

Cualidades que desarrolla: cálculo espacial, coordinación ojos-manos, puntería, precisión, equilibrio, estabilidad, estrategia. Respeto por las normas
Variante de la Rayuela
Cambiar los días de la semana por números.
Los números 1, 2, 3, 6 y 9 se ubican en cuadros que
están solos, pero los números 4-5 y 7-8 son casilleros
dobles, en estos se pueden apoyar las dos piernas, una
en cada cuadro. Al llegar al último número se pasa al
“cielo” y se da media vuelta, cuando se llega al cuadro
donde está el tejo, hay que empujarlo con el pié. El
juego termina cuando todos los jugadores completan
todos los números o días de la semana.
¿Cuándo se cometen faltas?
 Si se pisa con los dos pies donde no está permitido,
 si se pisa una raya,
 si el tejo cae en un lugar equivocado
 si el tejo sale fuera de las casillas o
 si cae sobre una raya.
Sigue otra jugadora, cada una va reanudando el juego
donde lo van dejando por las faltas.
Juegos sensoriales:

Cualidades que desarrolla: orientación, percepción del
propio cuerpo, percepción sensorial: auditiva, táctil y
quinestésica (de movimiento), velocidad de reacción,
atención, concentración, confianza en los demás.
Gallinita ciega.
Un jugador se venda los ojos y los demás lo giran sobre
sí mismo para que pierda las referencias espaciales y del
resto de jugadores. Mientras el “ciego” tantea en busca
de algún jugador, el resto se dedica a bailar alrededor
de él y tocarle, intentando que no les agarre. Cuando
el “ciego” consigue atrapar a algún jugador, debe
identificarle mediante el tacto. Si acierta intercambia

el rol con el jugador pillado.
Gallito ciego
Este juego se realiza preferentemente en las fiestas
patronales. Lo organizan los esclavos del santito que
se festeja.
Campo de juego:
Se realiza un hoyo en la tierra, donde colocan un gallo.
Desarrollo
Vendan los ojos del participante y le dan algunas
vueltas, luego le entregan una rama a manera de
bastón, con la que camina a ciegas buscando el gallo.
Después de un tiempo prudencial y si no es encontrado,
se cambia de participante.
El juego termina cuando por fin es encontrado el gallo.
Juegos y deportes no colectivos:

Cualidades que desarrollan: sentido del equilibrio,
agilidad, percepción espacio-temporal, resistencia,
capacidad de reacción, inmersión en la naturaleza.
El aro
Es un juego de equilibrio y precisión.
No se podía llevar a la escuela, como las pelotas, bolillas, figuritas, chapitas, etc.
Eran conocidos tres tipos de aros:
 Los de hojalata eran los aros que reforzaban el
fondo de los baldes de lavar a los que se les limaba
la junta para que no estorbasen a la guía.
 Los de hierro eran una circunferencia hecha de
varilla de hierro de unos cincuenta a sesenta centímetros de diámetro.
 Y también utilizaban los aros de las bicicletas.
Generalmente los aros de hierro se heredaban, de los
hermanos mayores o de los tíos.
El auxiliar para poder rodarlo era la guía, hecha de
alambre grueso o de hierro de 4”, en la parte de abajo
terminaba en una especie de U. La longitud del mango
dependía de la altura del propietario. Arriba se hacía
un agarradero doblando la varilla sobre sí misma o añadiendo un palito para que encajase mejor en la mano.
Juegos de habilidad

Carreras con Chapitas
Es un juego de habilidad que consiste en recorrer un
circuito con tapitas de “chinchivila” o gaseosa.
 Se marca el campo de juego o circuito en la tierra o se pinta en el suelo con un trozo de tiza, son
dos líneas paralelas, bastante largo y con numerosas
curvas y obstáculos:
-Ríos
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-Montañas,
-Puentes,
 Nevados,
 Se marcara la línea de salida y la de llegada.
 Cada jugador coloca su latincha en la línea de
salida.
 Cada jugador recorre con su “latincha” el circuito dibujado sin salirse de él. La forma de mover
la chapa es golpearla con la uña del dedo corazón
ayudándose para tener más precisión y fuerza en el
tiro con el dedo pulgar.
 Pueden sacar fuera del circuito una chapita golpeándola con la suya y si lo consiguen (sin que la
suya salga fuera del circuito) esa chapita deberá empezar de nuevo en el siguiente turno.
 Las salidas del circuito se penalizan con volver
a empezar.
 Gana el primero que atraviese la línea de llegada y se queda con las chapitas del resto de los
jugadores.
Juegos con materiales autoconstruidos

Los barriletes o cometas
Eran juegos en los que participaban mayores y
pequeños. Se los armaba con cañas o maderas livianas,
papel barrilete de diferentes colores, hilo, engrudo o
plasticola y trozos de trapo para la cola. Generalmente
son de forma poligonal, los hacen volar mientras van
soltando un carretel de hilo.
Camiones y autos de cajas
Se realizaba una especie de camiones con cajas de
madera y almohadas.
Juguetes bélicos - Juegos de habilidad y
puntería

Espadas y escopetas de madera han sido los más
usuales. Aunque también encontramos arcos de
madera o las hondas
El caballito
Este juguete está formado en su forma más elemental
por un palo de escoba o de otro tipo al que se atan en
su parte superior un cordón que se divide haciendo las
veces de rienda.
Otros juegos
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Cinchada
Es una prueba de fuerza y de trabajo en equipo.
Consiste en tirar de una soga gruesa y resistente en
equipo, arrastrando al contrario. El pañuelo colocado
en el centro de la soga tiene que sobrepasar las líneas
de uno u otro equipo trazadas en paralelo a la línea de
partida y que están marcadas en el suelo.
Material.
Una soga gruesa, de 30 m. de largo aproximadamente,
con un trapo atado en el centro de dicha soga.
El terreno de juego:
 tiene que ser llano, sin obstáculos,
 marcar una especie de calle de 2 m. de ancho
 luego tres líneas perpendiculares, una central y
las otras a 2,50 m. de ésta.
 Desarrollo:
 Cada equipo constará de varios tiradores y 1
capitán.
 Colocación en la cuerda: Todos a un mismo lado,
tratando que los más pequeños y menos pesados vayan delante y los más altos y pesados vayan detrás.
 Es aconsejable el tirar todos a la vez, el capitán
va marcando un ritmo, y colocarse en una posición
de 45º con respecto al suelo, medio tumbados para
aprovechar el peso de cada jugador.
 No se debe enrollar la mano en la soga para evitar lesiones de muñeca;
 No salir de la calle marcada en el suelo;
 No se debe soltar la cuerda y el último jugador
no se tiene que atar a la cintura sino que la pasará
por encima del hombro, cruzando la espalda, para
volver a agarrar el extremo con la mano contraria
a la del hombro, así dará cuerda al equipo, siendo
éste el zaguero, la persona de mayor peso.
 Recordamos que todos tiren a la vez, siguiendo
las indicaciones del capitán, y no a tirones bruscos
ya que desestabilizamos al compañero anterior.
 Se pueden formar equipos por categorías, por
pesos, por edades, por sexos.

A SEGUIR EL VIAJE…
Nos vamos bien lejos, en la Patagonia al sur de Nuestro
País, es Laura la que nos cuenta cómo trabajaron con
los Mochileros indagando en la cultura mapuche…
El proyecto se lleva a cabo en Bariloche, en dos de los
barrios denominados del alto de la ciudad. Partimos
con este dato: el 60% de la población del alto es de
descendencia mapuche.
Una de las “comunidades” a las que nos acercamos es la
familia Maliqueo, comunidad la cual viene sosteniendo
una larga lucha apoyados por la Pastoral Aborigen y
han conseguido recuperar muchas de sus hectáreas al
pie del cerro Chal Hua Co. La propuesta de apoyar a

la labor de la recuperación de la cultura fue bienvenida
desde un primer momento. Se apoya desde el proyecto
el taller de Mapudungun (lengua Mapuche), se
incentiva la elaboración de cuadernillos para el estudio
de la lengua. También con los más jóvenes se realizaron
dibujos y graficas para realizar calcomanías en donde se
exprese la voz del Pueblo Mapuche. En un tiempo, la
idea es poder plasmar estos dibujos en murales.
El producto de esta expresión artística se observa así…
Las mujeres mayores del grupo enseñaron a los más
pequeños la realización de telares de mesa, simbolizando
el arte de la cultura expresado en el trabajo con las lanas.
Estos telares se llevaron para el intercambio intercultural
con los Mochileros de las otras etnias.
Con la familia Maliqueo se comparten muchas
historias, tradiciones y sus anhelos; se reúnen una vez
por semana, para aprenden de sus costumbres. A su vez
la familia tiene sus encuentros de comunidad en donde
festejan las fiestas de la tierra y realizan rogativas. Para
la fiesta del día del niño, los más pequeños preparan
canciones a presentar en el centro NewenChe.
Otro de los grupos en donde se recupera nuestra
identidad e historia, es con la familia LLancaqueo.
Un grupo de jóvenes de la familia, incentivados por
el tutor del proyecto Juan Cruz, han iniciado un taller
de telar Mapuche, como consecuencia de la búsqueda
de recuperar la cultura. Se reúnen semanalmente y en
un espacio en donde han construido sus telares están

aprendiendo a tejer, y las abuelas les trasmiten sus
saberes. Este espacio ha sido muy rico en cuanto a la
trasmisión de historias de vida y por este motivo los
jóvenes Llancaqueo se encuentran muy motivados a
realizar una historia de vida de sus abuelos, oriundos
del paraje Cañadón Blanco. Los Mochileros tienen por
objetivo la hora la recuperación de la cultura en los
adolescentes y niños de la familia, ya que toda esta
generación ya ha nacido en la ciudad.
Este grupo se forma por medio de bibliografía para
realizar los telares y a su vez ha buscado en su grupo
familiar orientación. Ellos destacan que su cultura la
cual ha sido silenciada durante muchos años.
Ya cuentan los Mochileros, que el principal juego de
nuestra cultura es el “palitún”, o la chueca que así lo
llamaron los españoles. Este juego es propio de los
indígenas, no imitado a los españoles como algunos
creen, porque lo jugaban desde mucho antes de la
llegada de la llegada de aquellos al país.
Los mapuches jugaban a la chueca formando dos
bandos, armado cada individuo un palo de alguna
rama de árbol el cual estaba encorvado en uno de
los extremos, con el cual se disputaban una pelota de
madera que debía ser lanzada al campo contrario, en
medio de una confusa gritería. El palo tiene la forma
de un palo de hockey para que se pueda comprender, y
es de hace muchísimos años!!!
Nuestra celebración ritual se acompañaba con rezos,
bailes y banquetes, que permitían reforzar tanto las
relaciones individuales como las comunitarias. Podía
realizarse entre dos comunidades amigas o, a veces
para salvar diferencias entre comunidades enemistadas,
evitando así el conflicto armado, luchas veces dirimían
sus disputas en partidos de chueca.
¿Qué buen consejo no? ¿Y si resolvemos
los conflictos en nuestros barrios con
un buen partido de futbol o jugando
a la chueca, no será mejor que andar
peleando?

Allimllin Juego con piedritas (Conocido también
como Payana)
Trariange que es como la gallinita ciega. En donde se
le tapa los ojos a uno de los participantes y debe atrapar
a otro de los participantes que están dispuestos en
círculos, y a su vez van cantando y haciendo sonidos.
También se habló de la importancia de las ceremonias.
Las mismas no pueden ser fotografiadas al igual que
el Machi, quien es la autoridad religiosa del pueblo.
También nos cuentan que el Machi nace con este
don y que se le manifiesta desde su niñez, ya que
tienen poderes curativos y visiones. Pudimos realizar
una comparación entre las o los Machis del pueblo
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Mapuche actual y los ancestrales. Y el grupo coincidió
que el poder es innato, y que el sexo es indistinto. Que
es un elegido por “Ngenechén”. En la visión Mapuche,
los Ngen representan la esencia de las cosas que existen
en el mundo.
Cuando hablamos de Cosmovisión del Pueblo
Mapuche, nos referimos a lo que nos enseñan los
ancianos y es el modo de mirar el mundo no sólo se hace
con los ojos también con el sentir y vivir. El mundo se
mira desde sus pares, es así que hay Sol-ANTÜ- pero
también está su par que es la Luna -KÜLLEM- está
la mujer y está el hombre, el anciano y el niño, y así
sucesivamente se van uniendo los demás elementos de
la MAPU (TIERRA).
En el plano vertical (espiritual) y el plano horizontal
(terrenal o Nag Mapu), al conjunto de relaciones
espaciales y particularidades territoriales del mundo
Mapuche en el plano del Nag Mapu, se le denomina
Meli Witran Mapu.
Corresponde a la manera de entender la tierra que
habita el mapuche que está organizada a partir de los
meli zuam (cuatro lados de la tierra), lados que definen
modos de relación de los Mapuche con la naturaleza y
el medio que los rodea. Como puntos cardinales. Este
(Pwel Mapu): Lugar de los dioses, los espíritus benéficos,
los antepasados, rogativa a los dioses, la ayuda divina.
Norte (Pikun Mapu): Lugar de Mala suerte. Oeste
(Lafken Mapu o Nau Mapu): Lugar de los espíritus del
mal. Sur (Willi Mapu): Lugar de Buena suerte.
La religiosidad mapuche se basa en un íntimo contacto
con la naturaleza, los Ngen, y la tierra representada en
la Ñuke Mapu. Por lo tanto un claro en el bosque,
rodeado por árboles y purificado a través de bailes
rituales, se convierte en el templo más sagrado. Las
fiestas y las rogativas están orientadas a la buena
relación del mapuche con la tierra, representan respeto
por la naturaleza y cuidado por la misma. Por ello
MAPU CHE gente de la tierra.
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El significado de la Danza para la gente de la tierra,
según el testimonio del grupo Pichikeche. (Este grupo
es el que se reúnen para aprender la lengua)
“El baile para nuestra gente es un ritual, donde se busca
la armonía entre el hombre y su entorno. Es uno de los
principales testimonios de cosmovisión del pueblo. Por ello,
donde más danzamos es en las ceremonias religiosas. El
pürún (danza) es una manera de expresión en el ngillatún,
donde los participantes bailan en filas semi-circulares
siempre mirando al ngillatué (altar) que siempre mira
al Este hacia la Cordillera de los Andes. También hay
danza en las ceremonias curativas realizada por la machi,
se llama machi pürún, y también la danza rucán,
ceremonia de inauguración de una ruca (casa). El baile
mapuche tiene distintas formas, por ejemplo, el loncomeu
es la danza con movimientos de cabeza. El ruketu pürún
es cuando hay pequeños saltos. El mellaaschnakm pürún
es un baile suave y el trafyén pürún es cuando los bailarines
se mueven frente a frente. Uno de los bailes más populares y
mas practicados entre nuestras comunidades es el choique
pürún o “danza del avestruz “que lo realizamos en fiestas y
rituales y es solo para divertirnos”.
Nos cuenta Irma Maliqueo. “Para las ceremonias nos
preparamos como mínimo cinco días y el día de la ceremonia
estamos danzando y haciendo nuestras rogativas durante
toda la noche. Nosotros los adultos tenemos que mostrarles
a los más jóvenes lo importante de las ceremonias. Cuando
está el machi, nos olvidamos de todos nuestros dolores, por
ejemplo yo estuve mal de una pierna durante meses y en
la ceremonia ni me acordé de mis dolores, ahora estoy muy
bien, me siento con fuerzas, la fuerza de la mapu. Nuestros
jóvenes, a veces no quieren participar de estas fiestas, pero
es nuestra misión es trasmitirles el valor de nuestra cultura”
Cuando los jóvenes nos hablan de los telares indican que
para la construcción de los mismos se utilizó lana de oveja
y palos de madera de Lenga de la tierra recientemente
recuperada por la comunidad. Lo cual hace del
trabajo un sentido mayor. Los textiles han sido parte

fundamental de la identidad mapuche manteniendo
en parte sus usos y significados tradicionales. Con
telar y lana de guanaco que fue remplazada por la de
la oveja, se han tejido desde tiempos precolombinos
las vestimentas tradicionales de la mujer y el hombre
mapuche. Y claro, imagínense el frío que hace!!! ¿Cómo
no van a ser especialistas en tejidos?
Los telares mapuches conllevan un trabajo prolongado
en el proceso de la obtención de la lana. Que se puede
subdividir en las siguientes etapas
Esquila: Las ovejas generalmente se esquilan (cortar
la lana) una vez al año, a comienzos del verano,
época en la que empieza a hacer calor. La forma de
cortarla es muy cerca de la piel, para lo cual se utilizan
esquiladoras mecánicas que la cortan en una sola pieza,
llamada vellón. La esquila se realizaba antiguamente
con unas tijeras, hoy en día este trabajo se realiza
con una máquina eléctrica. Durante el esquilado, se
procede a la clasificación de las lanas por su tonalidad,
separando la de color blanco de la negra.
Lavar y secar: La lana en vellón está impregnada del
sebo del animal por esto el primer paso para procesarla
es eliminarlo mediante un lavado. Cuando la lana está
bien seca, se va separando con las manos poco a poco
para que no esté tan apelmazada.
Escarmenado: Este trabajo consiste en estirar los
fragmentos de lana esquilada, separando a mano
cuidadosamente las fibras sin que se corten hasta que
adquieran una textura suave y un peso muy liviano.
Hilado: Éste se realiza con un huso (Kuliu) instrumento
tradicional, o una rueca, máquina artesanal, y consiste
en torcer las fibras de lana escarmenada hasta obtener
un hilo (hebra) del grosor deseado.
Madeja: Obtenidas las hebras se pasan al aspa,
instrumento de madera en forma de cruz que sirve
para hacer madejas de hilos. La lana convertida en
madejas se vuelve a lavar, pero esta vez con detergente
o jabón, dejándola secar al sol. Una vez seca se coloca
en la aspa para transformarla en ovillos. Después de
este lavado, se utiliza en su color natural o se tiñe con
el color deseado.
Teñido: Se selecciona el producto vegetal del que se
desea obtener el color para teñir la lana, el cual se
hierve en agua hasta lograr que desprenda el color.
Se agrega la lana mojada enmadejada y, finalmente,
después de un período de cocción, para que el color
penetre en las fibras y se fije, se necesita un fijador
(refin) como: la sal, vinagre, limón, piedra lumbre
o sulfato de cobre, incluso orina fermentada. Los
tintes son tan variados como las fibras. Los tintes
más usuales son los naturales, de origen vegetal,
derivados de flores, frutos, hojas, semillas, líquenes
(algas, hongos), y los de origen animal. El teñido se
realiza si éste fuera necesario ya que el color blanco
y el negro son naturales

Urdido y Tejido: Cuando la lana teñida ya está seca y
el telar se ha preparado según las medidas de la prenda
que se elaborará, la tejedora inicia el tejido urdiendo la
lana en el Wuitral o telar. Se realizan una gran variedad
de productos: mantas, frazadas, morrales, chalecos,
bajadas de cama, murales.
También hay Mochileros en Esquel que trabajan
articuladamente con ENDEPA –equipo nacional de
pastoral aborigen- . Se trasladaron hasta Nahuelpan,
comunidad mapuche ubicada a 8 Km de la ciudad de
Esquel. Luego nos presentaron la proyección de fotos
de la ceremonia religiosa del Camaruco, la que fue
acompañada por una sencilla y didáctica explicación por
parte de una integrante de la Comunidad en relación
a cada uno de los momentos de dicha ceremonia, y los
elementos y actividades que ello conlleva.

Juegos Ancestrales Mapuche Recopilación Prensa Libre Pueblos
Originarios (*)
Trümün: Juego de pelota usando los pies; cuya pelota se
realizaba con hierbas secas envueltas en un cuero animal.
Pillmatun: Juego de pelota con las manos, consistente
en “quemar” a los jugadores adversarios con la pelota
a gran velocidad y potencia. Esquivar los pelotazos requería de una gran capacidad de reacción y agilidad. Si
recibía el golpe en el cuerpo, quedaba fuera del juego,
menos cuando alcanzaba a poner el pie en la raya.
Linao (Inao): Juego de manos con pelota de cochayuyo, como una bola de algas marítimas envuelta en tela
de lana, es un juego muy brusco, algo semejante al rugby.
Llighetun: Jugar a los Llighues : Juego de porotos. Semejante al Awar Kuzen
El Awar Kuzen, es el juego de las habas de color natural y negras, que en sus tiempos sólo fue practicado
por los hombres de las comunidades mapuche. Es una
evolución del juego de porotos llamado “Lligues”. Hay
canciones de habas
Lonkotun: Lucha tomándose el cabello. El desafío
más común entre los muchachos era: “ven a tomarme
el pelo si no tienes miedo”. Semejante reto nunca se
hacía en vano. Despojados de sus ponchos, los combatientes se colocaban frente a frente. Cada uno se tomaba del pelo del otro y comenzaba la lucha. El objeto
era torcerle la cabeza al contrario hasta hacerle perder
el equilibrio y dejarlo en el suelo, lo que constituía la
victoria. Cuando uno de los contendientes quedaba
derribado se soltaban y se ponían nuevamente de pie
para comenzar la lucha. Continuaban de esta manera
hasta que uno de los dos se daba por vencido.
Rünkütun: Ejercicios de saltos sobre obstáculos, se
levantaban del suelo con impulso, se arrojaban de alturas, salvaban de un salto un espacio, una distancia.
Waikitun: Simulacro de combate con lanzas.
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Lefkawellun: Carreras de caballo. Cuando conocieron
y comprendieron al caballo aventajaron a los conquistadores en su dominio.
Lekaitun: Ejercicios con boleadora o bola.
Pülkitun: Ejercicios con arco y flecha.
El Alleyen: Juego con lengüetas de madera, similares a
tablitas de color blanco y negro
Allimllin, es el juego con seis piedras. Muy similar en
su desarrollo al de la Pallana o Payaya.
El Komikan juego de caza, y como todos los juegos de
este tipo, hay dos fuerzas desiguales (luego semejante
al de damas)
Ellkaukatun: Juego de escondidas.
Ellkawun: Juego de esconder una prenda.
El Choiketun: Juego del avestruz.
El Kechukawe, es el juego de las cinco caras (kechu :
cinco en mapuzungun), el cual fue practicado popularmente por el pueblo mapuche. Es un juego similar
a los de tablero, basta con encontrar un lugar liso en el
suelo o en cualquier otro lugar.
Palín o Pallitun - Juego de Chueca: Juego de bastón
y bola originario de los mapuches. El cual está considerado como un juego que en ciertas circunstancias tenía
la característica de sagrado
Juego de chueca (palin) según Alonso de Ovalle,
Historica Relación del Reyno de Chile , Roma 16346.
Lámina más antigua sobre este juego Mapuche Grabado.
“Juegos Ancestrales Mapuche - Kechukawe,
Komican. Palín...” Recopilación de Maxo Morer
para Prensa Libre Pueblos Originarios-Bibliografía:Sobre trabajo Etnográfico en Provincia de Malleco.
1980-1987 Revisado y corregido en Julio 2001
- http://www.oresteplath.cl/antologia/juegydiv1.html
(*)

VAMOS HACIA EL NORESTE…
En el caso del Barrio Nanqom de Formosa, nos relatan
Emma y Víctor que La actividad tuvo como objetivo
relevar las tareas que llevan a cabo en la recuperación de
la memoria individual y comunitaria de su comunidad
y su etnia. Sabemos que la información disponible
en la memoria adulta de la comunidad si bien es
abundante no es fácil de sistematizar por su propia
antigüedad, por lo que el trabajo que han realizado y
continúan realizando tiene un inmenso valor.
Con respecto a los instrumentos técnicos de
relevamiento utilizamos el método etnográfico de la
“historia de vida” como vehículo de sistematización
de las actividades. Por otro lado es importante destacar
el gran objetivo de contención social y comunitaria
que genera en el grupo las actividades emprendidas, los
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proyectos a futuro y la propia pertenencia al mismo;
reforzando la identidad cultural de este grupo étnico.
Una antigua vecina de la Comunidad expresa:

“Cuando yo era niña hacía los mandados
y obedecía lo que me decía mi padres
y tenía muy poco tiempo para JUGAR,
cuando me dejaban mis padres, jugaba
con las muñecas de trapo que yo misma
inventaba y a las casitas, cortábamos
pastos y tacuara para armarlos. También
juegos de la religión al cuál pertenecía.
Los juegos de ahora totalmente
diferentes a mi infancia que hacen los
chicos del barrio todos son juguetes
plásticos, ya no usan los juegos de
antes. Cuando era chica…tenía 8 años,
más o menos, me iba a cosechar: maíz,
algodón, buscar leña al monte, ñanga
piry nunca no nos enfermábamos. Hoy
en día, las mujeres no tienen paciencia
para hacerle dormir a sus hijos con
canciones…”
Marta Noemí Guemes: (45 años)

“…juegos de la mancha, rayuela, arroz
con leche, la escondida, muñecas de
plásticos. A los 6 años, mi mamá nos
enseñaba a hacer canastos y luego
íbamos con mi abuela los sábados a
vender y me decían: que con eso íbamos
a comprar un poco de mercaderías y si
alcanzaba un juguete. También íbamos al
monte a traer hojas de palma y totora.
En mi niñez muy poco tiempo tenía para
jugar porque tenía que trabajar, porque

si no le hacía caso a mis papás me metían
garrote…”
Romina (22 años)

Es importante conversar sobre lo que indican estos
dos relatos, hablan de juego, de trabajo y de castigo.
De cómo “compiten” el tiempo de juego y el trabajo…
¿se animan a conversar en grupos sobre estos temas y
pensar cómo podemos cambiarlos?

….”jugaba a la raya, era un juego de tres
personas con moneda; se jugaba, el que
llegaba o el que estaba más cerca de
la raya que tenía la moneda agarraba
y llevaba como premio, se saltaba con
una sola pierna, además realizábamos,
juguetes de trapo y camioncitos de
barro. El juego que más me gustaba
era el TUKA´E (juego de la mancha) me
resultaba como un juego y no como un
trabajo ir al campo a buscar chalas
y caña dulce para hacer forrajes y
mosto….”
Abel (30 años)

Entre los juegos de hoy, los jóvenes Mochileros y
Emma, nos cuentan que se practica el Futbol, mancha
pido, el juego de la “bopa”, correr alrededor del árbol
y al que le toca queda para desprenderse debe seguir
corriendo hasta tocar a otro para salvarse. La bolita, el
trompo la escondida, picapiedra, mancha en el agua, el
barrilete. Los adolescentes juegan al “Polibandi”: juego
entre varias mujeres y varones: los varones les corren a
las chicas lo toman presas lo dejan prisioneras en un
determinado lugar y salen a buscar más chicas, luego
aparece una de las mujeres que logró escaparse de los
polibandis se acerca al grupo de mujeres presas y con
la mano derecha los salva o las libera.

Juegos en la cultura qom
ESPACIO Y LUGARES, LA TERRITORIALIDAD
PARA EL JUEGO EN LAS PRÁCTICAS
MATERNALES.

(Grupo de trabajo: Prof. Graciela Portal, Nate’elpi:

Juana Silvestre, Margarita Rojas, Zulema González,
Nilda Méndez)
“Los diferentes juegos relatados por las madres
cuidadoras de la cultura Qom dan cuenta de la
“territorialidad” alrededor de sus tareas cotidianas que
van habilitando las experiencias lúdicas de sus hijos.
Estas actividades son facilitadoras para atravesar un
proceso por el cual, desde temprana edad, el niño
adquiere, codifica, almacena, recupera y decodifica
información sobre ubicaciones relativas y atributos de
fenómenos en su ambiente espacial cotidiano (mapas
cognitivos) que constituyen el acceso a la cultura en
cuanto “saberes espaciales”.
El análisis de la información obtenida nos lleva a plantear
cuestionamientos a los contenidos curriculares, la
organización de los espacios y tiempos en la jornada del
Jardín, la intervención del docente entre otros aspectos
vinculantes a la Educación Intercultural Bilingüe.
Los niños en su ambiente cultural construyen
aprendizajes informales que deben ser tomados en el
Jardín de Infantes como punto de partida procurando
ampliar y sistematizar sus experiencias cotidianas de
manera tal que alcancen el máximo desarrollo posible,
ya que los niños “traen” esos elementos culturales a la
sala de jardín y muchas veces es diferente a la propuesta
escolar. Para explorar y hacer “visible” las ideas relativas a
las concepciones de espacio, que surgen del análisis de la
información recogida de diferentes fuentes (entrevistas
a informantes claves, material impreso, es necesario
plantear algunas premisas que den direccionalidad a la
interpretación a efectuar. Ellas son: Percibir y conocer el
espacio es crearlo y construirlo según como lo pensamos
y lo usamos. Las actividades lúdicas propiciadas desde
la madre entre otras, constituye el acceso a la cultura en
cuanto a las nociones espaciales.
Del relato de las tareas habituales que realizan las madres
se evidencia la habilitación de diversos “territorios” para
la actividad lúdica: “…El día que las mujeres vamos al
monte a recoger las plantas medicinales nuestros niños
juegan quien trepa primero, otro propone quien trepa
más alto. Si quedamos en la casa, ellos alrededor se
ponen a jugar al hornero y el viento norte ( te´ hahuo?
Qataq´ quenoquiaxeic).
Juego reglado, donde dos niños enfrentados tomados
de las manos hacen de “casita del hornero”, uno hace
de viento norte, y el resto de pájaros. Los horneritos
vuelan libremente pero al soplar el viento norte deben
refugiarse en sus casitas. El que no llega a su casita hará
de viento norte. Otros juegos son saltar como sapo,
saltar en una pierna como la chuña.
Si vamos todas al río, o a las lagunas cercanas a
lavar ropa, ellos juegan a ver quién puede hundir al
otro. – aunque esta actividad cada día es más escasa
por el acceso al río, ya que se localizan en campos
particulares-. “Ahora si llueve, juegan adentro de la casa
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al “rombo” (trompo confeccionado con cera de abeja y
una espina corona que hará de eje, sobre el cual gira).
Jugar adentro de casa es ocasional, ya que la mayoría
de las actividades cotidianas se realizan al aire libre.
Cualquiera de estos juegos (colectivos, motores, otros)
permite al niño vivenciar nociones espaciales tales
como: lejos, cerca, adentro de, al lado de, arriba, abajo.
Las categorías enunciadas en su cultura están relacionadas
con indicadores tales como: el saliente, el poniente,
desde dónde sopla el viento, el canto de los pájaros, el
día y la noche, donde los sucesos naturales configuran
los referentes en la nociones tempo espaciales. Además,
como patrimonio de su cultura, los niños “juegan” con
el barro, modelan “sus animalitos”, arman casitas con
paja y barro, entre otros. Configuran estas actividades
una exploración y manejo del plano tridimensional y
por ende, de las propiedades geométricas en los cuerpos:
forma, caras planas y curvas,
Extractado de EDUCACIÓN INTERCULTURAL
BILINGÜE. Madres Cuidadoras de la Cultura
Qom- –Nate’elpi Nsoquiaxanaxapi- Pedagogas
Naturales para la Educación Bilingüe, Intercultural
en la Educación Inicial
http://www.chubut.edu.ar/descargas/secundaria/
congreso/INTERCULTURALBILINGUE/R1158_
Sandoval.pdf

SEGUIMOS EN LA REGIÓN!!
En la Provincia de Misiones, los Mochileros se encuentran en Oberá y Puerto Iguazú, veamos sus relatos y

toda la información que han recabado.
En Puerto Iguazú, Lita nos relata que la aldea Yryapu
está ubicada en la llamada 600 hectáreas, a 300 mts.
de la Ruta 12 allí viven alrededor de 70 familias
Mbya guaraní, la mayoría de las viviendas en las que
viven están construidas de troncos de árboles, paja y
adobe. De la selva es de donde sacan materia prima
para su subsistencia, sus artesanías como el TACUAPY,
WEMBE-PY, el CAPII. Ante la falta de estos recursos
que antes había en el monte se ven obligados a usar
clavos y alambres.
Luego de varias visitas y encuentros, que nos ayudaron
a conocernos y escucharnos, realizamos una jornada
taller donde niños y jóvenes pudieron expresarse a través de dibujos, muchos de ellos ilustran este libro.
También nos mostraron un juego típico y popular
que fue inventado por el OPYGUA (sacerdote o chaman) el juego llamado MANGUA JEPETE…es juego que gusta a grandes y chicos y que sirve para las
habilidades de la manos…-Nos contaron historias de
cómo vivían antes y como viven actualmente también
lo expresaron en los dibujos, como Lorenzo un niño
Mbya de 9 años dibujo al KARAI POCHY un mito
o leyenda que ellos lo tienen muy en cuenta, así nos
conto Darcy el maestro auxiliar Mbya guaraní.
Nos contaron que tienen un Dios, el Dios Ñamandú, que tiene que ver con la naturaleza, el respeto,
el renacer, el sol. Creen y respetan algunas creencias
cristianas, le ponen a sus niños nombres de algunos
santos. Viven comunitariamente como pocos, no hay
culpa ni castigo, pero sí disciplina, son buenos en
esencia pero lamentablemente también les ha llegado el flagelo de la droga, el alcohol como también la
prostitución infantil.
En el marco del “Taller Intercultural y de conocimiento” realizado por el Grupo Mochileros de Emaús en
la comunidad Mbya Guarani de Tamanduá, es importante destacar la amplia colaboración de toda la
comunidad y del Cacique, para permitirnos indagar
sobre las costumbres de su pueblo, nos cuenta Araceli.
La comunidad de Tamanduá se encuentra en la localidad de 25 de Mayo, a 80 km., de la ciudad de Oberá,
en un área de 3.000 hectáreas que son propiedad de
la misma, está integrada por 27 familias -antes se las
contabilizaba por los fuegos encendidos- haciendo una
totalidad aproximada de 250 personas.

Juguetes de la
comunidad Tamanduá;
Mbya Guaraní de OberáMisiones.
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MANGA
Armado con la chala del maíz. Formar un cuadrado de
5cmx5cm de chala y luego recubrir con otras más largas, puede ser armada en verde y dejarla secar. Se juega
como el volley, más de 2 y hasta 8 por equipo.
CERBATANA:
Se realiza con caña de tacuara, las de juguetes miden
aproximadamente 20cm. Antiguamente se usaba para
la caza con veneno en la punta y median más de 30cm.
La cerbatana se forma cortando las tacuaras en pequeños
“palillos” estos se adornan en el extremo con plumas de
aves. El Tacuarembó (tacuara fina), es la que complementa a la tacuara más grande y se entrelaza con la raíz
de Guaimbé, de color natural marrón o negro.
MBOKA:
Hecho todo de tacuara es un juego de puntería en el que
se lanzan proyectiles, que son semillas de maíz, legumbres.
ARCO Y FLECHA (Guyrapa uy):
Arco de madera dura o cerne si es para la caza. Si es
para juguete cualquier madera. La “cuerda” se realiza
con la raíz del Guaimbe (con g en el idioma Mbya no
existe la W) si es de juguete, en cambio, si es para la
caza se realiza con hojas de Pindo trenzada. Flecha: Se
realiza con tacuara y la punta de madera dura para la
caza, no está adornada. Las de juguete si están adornadas y poseen punta.
EL JUEGO LLAMADO “MANGUA JEPETE”
Durante todo el siglo veinte el Manga Jepete era popular en la Comunidad Aborigen Guaraní. El juego
Mangua es un deporte para mantener la habilidad en
las manos, atrae mucho a los jóvenes y adultos.
Jugar al Mangua tiene reglas, que el que lo tiene no
debe dejar caer al piso o mejor dicho al suelo, este
juego fue inventado por el OPYGUA para entretener
al público: el OPY es el templo, como lo llaman los
JURUA (los blancos). El mangua esta hecho de las chalas del maíz por el OPYGUA quien enseña cómo hay
que jugar. (OPYGUA: Sacerdote o Chaman)
Acosta Daniel Estanislao, Aldea Iryapú,Puerto
Yguazú Misiones

Cuentos, relatos y
leyendas
Las leyendas en el pueblo mapuche son muchas, la
mayoría hablan de la naturaleza y de cómo surge cada
elemento de la misma… Los animales, las flores, los
lagos, las montañas, los ríos, los volcanes…

NGÜRRÚ KA CHOIQUE (el zorro y el
avestruz)
Una vez se encontraron el ngürrú (zorro) con el
choique (avestruz). Estaban en una aguada tomando
agua. Entonces dice el zorro: -Muchas veces lo he
campeado, pero nunca lo pude encontrar cerquita y
solo- Se le fue acercando y le buscó conversación.
-¡che compadre! ¡Qué feas que tenés las patas!- le dijo
el zorro.
-Sí- le dijo el choique.
Porque el choique tenía las patitas todas partidas por la
tierra del camino.
-Y bueno, si no tengo el calzadito como tenés vos, que
andás con botitas-dijo el choique.
-pero ¿por qué no te haces un zapatito compadre?- le
dijo el zorro.
-Yo no sé hacer eso- dijo entonces el choique.
-Pero no te hagas problema compadre, búscate un
animal muerto, una vaca, y sacale un pedazo de cuero,
traémelo y yo te hago el zapatito- dijo el zorro.
El choique, creído que le iba hacer el calzado, encontró
una vaca muerta, le sacó el cuero y se lo llevó al zorro,
que estaba esperando en la aguada.
-Aquí le traigo el cuero compadre – le dijo el choique.
El cuero estaba bien fresco y lo apretó con todo. A
medida que el choique iba caminando se le iba secando
y resecando el cuero y le apretaba las patitas. Se le
apretó tanto que no pudo caminar más. Arrastrándose
iba el avestruz. El zorro lo iba siguiendo y cuando vio
que ya no podía correr más se le acercó y se lo comió.
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Esta es una narración de Virginia Victoria Tropan, del
año 1984. A su vez es contado por abuelas y abuelos
mapuches a sus hijos, nietos en diferentes lugares.
En los talleres de mapudungun, está en elaboración una
edición de material para enseñar la lengua. El cual está
orientado a niños, y en donde se abordaría también
la cosmovisión del pueblo Mapuche, es elaborado por
Raile Claudio y LLancaqueo Yanina.
Taiñ mapuzungun mew
Nugürru ka Pangi ka Traru. El zorro, el león y el
carancho.
Iba caminando un día el león, cuando encontró al zorro
que estaba dormido, pero bien dormidito. Le puso un
lacito en el cuello y espero a que se despertara, para
llevárselo a la cueva y matarlo; ya que este anteriormente
le había robado su comida y había escapado.
Cuando el zorro se despertó no se asustó, sino que
pensó: Yo soy más vivo que este, me voy a escapar. Iban
los dos para la leonera y el zorro le dijo al león: ya me voy
a morir, dejame ir hasta ese filito para mirar el mundo
por última vez. Bueno, pero sólo un ratito, dijo el león.
Y ahí se perdió, porque el zorro logró sacarse el lazo
y se metió en la cueva que tenía en ese lugar. El león
lo siguió, pero no pudo entrar en la cueva ya que era
muy chica. Rabiaba del enojo. Entonces fue a buscar
ayuda, pero antes dejó encargado al amigo carancho,
que justo pasaba por ahí, para que vigilara al zorro.
Ahí le buscó conversación el zorro: ¿Qué te parece si
jugamos a ver quién tiene los ojos más tiempo abiertos?
Le dijo al carancho, que respondió: Uh, pero yo en
eso te gano a vos che! Si me paso mirando horas para
comer. Este aceptó jugar y empezó la resistencia. Pasa
un rato, y el carancho ya se había cansado de no poder
parpadear, entonces el zorro agarró un puñado de
tierra y se lo tiró a los ojos.
Eh!!! Habías sido un falluto, qué lana negra vos! Con
razón el león te quiere carnear…
Y así quedó el carancho medio ciego, el zorro
aprovechó para escaparse y se alejó rápidamente.
Otra vez el zorro ganó.
Narración de Oscar Tripailaf, de la comunidad Aucapán,
en el año 1979, a su vez es relatado por abuelas y abuelos
mapuches a sus hijos y nietos en diferentes lugares.

El Lago Lacar y su ciudad
sumergida (Leyenda)    
Un malvado Rey Inca, dominaba estas tierras hace
miles de años, donde se encontraba Kara Mahida,
que significa: ciudad de la montaña. La gente moría
victima de los caprichos de su dictador, a quien no le
faltaba talento, para inventar excusas que justificaran
los sacrificios. Al ver tanta maldad en la tierra, Dios
mando a su hijo disfrazado de mendigo, el cual intento
hablar con el Rey pidiéndole ayuda para salvarse de su
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supuesta miseria. El Rey no supo ver su propia última
oportunidad y condenó a muerte al mendigo.
El hijo de Dios nunca fue aprendido pues se convirtió
en río atravesando la ciudad, llevándose muchas cosas
a su paso y entre ellas ahogando al mismo hijo del Rey
Inca. Las Machis (mujeres sabias mapuches) intentaron
calmar al señor con sus prohibidas practicas, pero esto
solo provocó aumentar la ira del Rey que mando a matar
a las Machis y al resto de la población destruyendo
además sus elementos mas sagrados, entre ellos el árbol
sagrado, El Canelo. Cortar el árbol, terminó finalmente
con la paciencia de Dios, quien con lluvias interminables
ahogo la ciudad sobre la que hoy se encuentra el Lago
Lacar (en mapuche: ciudad sumergida)
Sin embargo, el Rey sigue vivo, lo que provoca pánico
en el resto de los seres del lago los días de lluvia, Las
sirenas bajan al fondo del lago, los Duendes, Hadas y
Hobbits, suben a los cerros y los humanos y animales
se alejan del lago. Pues con las lluvias aparece el Rey
flotando en el lago, sentado en un tronco y buscando
matar a todo ser vivo que encuentre.

El Trauco (Leyenda)     
En nuestras salidas al monte, podríamos tener un encuentro con El Trauco, quien suele pasar largas horas
contemplando los alrededores, sentado en los troncos
y ramas de viejos árboles caídos.
Es un hombrecito, sin embargo no llega a tener la categoría de Hobbit o Dduende. Sus ropas están hechas de
plantas rastreras y trepadoras por lo cual, quizás estemos
a su lado sin poder verlo. Es muy feo, pero sin embargo
tiene un encanto especial, que lo hace irresistible para las
jóvenes muchachas. Dos mujeres comparten su vida, su
mujer La Condena y su hija la Fura, que pasan su vida

haciendo el mal, a los pobladores de la región.

El Cuero (Hueke Huekú)
Desde hace milenios existe en la región, El Cuero, Es
un fantasmal animal que habita en el agua de los ríos
y lagos. Su nombre bien ganado, se debe a que parece
un cuero de algún animal oscuro flotando, pero en
sus extremidades posee afiladas uñas que utiliza para
arrastrar a sus victimas al fondo, para no dejar que
vuelvan a ser vistas. La mayoría de los avistamientos
han sido al atardecer, sin embargo las viejas madrazas
del lugar, nunca dejan sus niños solos cerca del agua.

El Uroco y las termas (Leyenda)
Las áreas termales poseen siempre, un entorno especial que en algunos casos, parece ser sacado de un
verdadero cuento de Adas (o viceversa). Este espacio
en realidad tiene dueño, El Orunco, quien según las
creencias mapuches vive en las termas. No está bien
sumergirse en ellas sin pedirle permiso antes. La forma de hacerlo es tirar un hilo de nuestra ropa en el
lugar donde brota el agua, si es hilo se hunde, seremos
bien recibidos, si no, Orunco no esta de buen humor,
y no se recomienda la inmersión.
Relatos Basados en: - Historias de mi tierra - Sendas y
Bosques, Guía de interpretación de la Naturaleza
http://www.sanmartinandes.com/leyendas.htm/

CUENTOS ANDINOS…
“Había una vez un zorro que era muy feliz la lado de su
esposa. Un tiempo después la mujer se murió y el zorro
quedo desecho, muy triste…
Un día le apareció un cuervo y le pregunto: ¿Qué te
pasa amigo te veo triste? Y el zorro respondió que se
había muerto su esposa y entonces el cuervo le ofrece
una propuesta, Le dijo: Mátame seis guanacos y yo te
llevo a visitar a tu esposa y tienes que esperarme en el
cerro más alto. El zorro sonrió y aceptó. Fue a matar
seis guanacos y luego vinieron una bandada de cuervos
a comer, y el comenzó a subir, cuando llegó a la cima
espero un buen rato y pensó que el cuervo le hizo una
trampa. Un momento después llego el cuervo y le dijo
súbete en mis alas y así emprendieron el viaje.
El zorro llegó al cielo y lo atendió San Pedro y el dijo que
vino a visitar a su esposa. Entonces San Pedro lo hizo
pasar y se quedó unas semanas y el estaba muy contento.
Llego el día de la despedida, y su esposa le dio de
comer muy bien, mucho mote. El hizo su “chaguar”
-(cuerda trenzada con tolas)- y empezó a bajar. El zorro
empezó a gritar a un loro: Loro pata seca cuidado con
mí “chaguar”, loro pata seca cuidado con mí “chaguar”
y vino una bandada de loros y le cortaron el “chaguar”

y el zorro cayó a la tierra destrozado y de allí nace
la planta de choclo. Relevado en el taller de Jóvenes
Mochileros de Lipán. Provincia de Jujuy.
Ahora nos lo cuentan desde Humahuaca.

Leyenda de la lluvia
Cuentan que el dios Wiracocha hacía que formaran
los arroyos con los deshielos de las montañas que
descendían, desangrándose en ríos de vida que
fertilizaban la Pachamama.
Hace miles de años vino el Inca y al ver la fertilidad
de la tierra mandó traer siete granitos de maíz y estos
granitos fueron cultivados durante siete años sin tocar
ningún grano. A los siete años volvió a venir el Inca
e hicieron la primera cosecha de “granos de oro” que
repartieron a todos los ayllus del Collasuyo.
En aquellos tiempos míticos esos pobladores se
desplazaban una vez al año hacia las orillas de un
gran río que les proveía de alimentos, productos
rituales y medicinas.
Se quedaban por meses y llevaban en “tambores” los
frutos del mar.
Pero lo más importante que llevaban eran los elementos
que usaban en sus ritos a los apus; ellos recogían con
mucha reverencia en los cántaros de barro las ofrendas
“para que las nubes vengan del mar y que llueva
abundante en ese tiempo”… estrellas de mar, caracoles,
polvo de conchas o “mullu”.
Estas ofrendas eran llevadas con mucho cuidado y reverencia hasta las cumbres más altas… allí las depositaban
en un recipiente cuadrado de piedra hermosamente tallada y en medio de rituales “alimentaban” a los apus
con polvo de mullu y arrojándolos al viento, le pedían
a la montaña que las lluvias se vuelvan abundantes para
llevar la vida a los campos… y la lluvia descendía desde
las montañas como una bendición, destrozando el suelo
y destruyendo rocas que eran arrastradas por los ríos, de
esta manera, se abrieron profundos valles y quebradas
talladas en andenes de colores del arco iris, donde los
dioses andinos continúan vivos regando los sembrados.
(Francisco, 11 años)

El valle de las grandes piedras
Cuentan los lugareños que hace muchos años, un hombre
adinerado que vivía con su familia a las afueras del pueblo,
festejó sus cumpleaños a lo grande con muchos invitados.
La comida era abundante y el licor también.
Al día siguiente se sintió el golpe de la puerta: toc,
toc, toc. Al abrirla, el hombre adinerado se dio con
la sorpresa de un viejo sucio, pobre y mal oliente.
Entonces, con la voz alterada, le dijo:
 ¡Qué quieres, viejo sucio! ¡fuera de aquí!
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El viejito dijo:
 deme comida por favor, no he comido en días y
sé que ayer hubo un gran festín, algo de sobra tendrá.
 Sí, algo de sobra hay, pero es para mis animales, dijo el hombre adinerado y seguidamente dio
media vuelta y cerró la puerta, dejando al viejito
entristecido.
Después de caminar por largas horas bajo el fuerte sol
ardiente y buscando alimento para poder satisfacer el
fuerte ruido de sus intestinos, se encontró con una
familia que partía del pueblo rumbo a sus tierras de
cultivo. Al verlos le volvió la esperanza de conseguir
alimento y desesperadamente gritó:
 ¡Espérenme, por favor! e inmediatamente aceleró el paso y todo agitado les pidió comida.
La familia se encontraba alejada de su vivienda, pero
ante la súplica del viejito y su noble corazón, decidieron
retornar a su hogar.
Allí le ofrecieron una sopita caliente y algo de beber,
pero sorprendentemente el viejito se negó a tomarlos y
sólo se limitó a pedir una flor de su verde jardín.
Según la leyenda, ese viejito era el espíritu del agua que
vino a probar la Amabilidad y Solidaridad de la gente
del pueblo.
El viejito advirtió a la familia que muy pronto se
escucharía un ruido intenso y sorprendente y que
cuando ese momento llegue, no deberían volver la
cabeza para mirar qué pasa, que sólo debían seguir su
camino.
Según los ancianos que cuentan esta leyenda así fueron
que ocurrieron los hechos. Un cierto día se escuchó
el fuerte ruido y la familia que amablemente trató al
viejito lo escuchó, pero ya advertidos no voltearon y
continuaron su camino hacia los sembrados, quedando
ellos a salvo. Sin embargo, el hombre adinerado y
su familia, curiosamente salieron de su hacienda y
presenciaron tal suceso.
El pueblo se convirtió en un valle solitario, y ellos
quedaron momificados en piedras. Es por eso que en la
actualidad camino a Cusi Cusi se encuentran grandes
piedras que son la familia del hombre adinerado.
(Eugenia Gutiérrez, 67 años)

La laguna
Hace muchos años vivía una familia de esposos y sus
dos hijos de humilde condición económica, en un
pueblo de la Quebrada. En esa época llegó una terrible
sequía que hizo que los sembradíos y los ríos se secaran.
Cansado de pasar hambre y sed, Ramón le dijo a su
esposa que dejaran aquel lugar y fueran en busca de otro
mejor. Después de un tiempo, en compañía de sus dos
hijos emprendieron el viaje sin rumbo, llevaban muchos
días caminado sin encontrar un lugar adecuado. César,
26

el hijo mayor, se dio cuenta de que el poco alimento
que tenían se les iba acabando, entonces junto con
su hermana Susana salieron en busca de provisiones,
mientras sus padres intentaban hacer una choza. No
muy lejos de allí encontraron una planta de tuna con
muchos frutos, lo cual les sirvió para saciar su hambre
y también recogieron unos cuantos para sus padres, ya
en la humilde casita se dieron con la sorpresa de que su
papá estaba enfermo, quién muy despacito les dijo:
 “¡Hijos míos, he dado mi vida por nuestra familia, ahora les toca a ustedes velar por su madre, yo
desde donde esté, siempre los acompañaré!”
César, desesperado, se puso a gritar:
 “¡Papá no te vayas, te necesitamos!”
Después de enterrarlo, decidieron ponerse nuevamente
en marcha, pero ya a su madre le faltaban fuerzas para
seguir, por eso decidió quedarse allí. Los hermanos
emprendieron solos la travesía de buscar un lugar
apropiado, caminaron muchos días sin descansar y sin
comida, cuando de pronto llegaron a un valle oscuro
y misterioso con dos caminos y sin saber cuál seguir,
Susana le dijo a su hermano:
 Hermanito, llegó la hora de separarnos, buena
suerte para quien encuentre ese lugar que buscamos.
Así emprendieron cada cual un nuevo destino.
Susana era muy curiosa, pero tenía mucho miedo de
estar sola. Al caer la noche tuvo muchísimo miedo,
extrañaba a su hermano y se puso a llorar tanto que
Dios se compadeció y decidió convertirla en una bella
mariposa. Al día siguiente, después de darse cuenta de
lo que había sucedido emprendió un vuelo sin fin, voló
y voló hasta que llegó a un lugar que parecía el paraíso
por sus bellas flores.
Por su parte, César era valiente pero extrañaba a su
madre y a su hermana. Ese recuerdo le daba más
fuerza para seguir; subía grandes montañas y en cierta
ocasión, después de tanto caminar, vio a lo lejos una
montaña hermosísima, imaginó entonces en la alegría
que hubiesen sentido su madre y su hermana al ver
aquel paraíso. La tristeza que le retumbaba en el
corazón, le hizo llorar. Dios también se compadeció de
él transformando sus lágrimas en una hermosa laguna
que riega la tierra llena de mariposas multicolores
donde vive su madre. (Froilán, La Banda)

La leyenda de don Faustino
Muchos años atrás en una comunidad andina, todo era
prosperidad, tenían sembrados, animales y las tierras
producían en abundancia. Es que existía una gran
cantidad de puquiales que abastecían de agua, para que
pudieran regar sus campos y criar sus animales.
Dicen que al lugar donde la montaña producía agua,
nadie podía acercarse por ser un lugar sagrado y aquel
que intentaba aproximarse era encantado. Por eso,

nadie se acercaba al gran puquial (Jatun Puquio),
que brindaba sus aguas cristalinas a todos los demás
puquiales y desde allí alimentaba a ésta Comunidad.
Una tarde, don Faustino retornó de la ciudad, de un
viaje que lo había convertido en una persona que
desconocía y se burlaba de la fe del pueblo; decía que
en la ciudad nadie creía en tonterías y vivían de lo
mejor, que se alimentaban muy bien, se vestían con
ropa moderna y no utilizaban mecheros sino hermosas
luminarias de electricidad e incluso, decía, que el agua
salía dentro de las casas. Gritaba a los cuatro vientos
que si sembraban e ingresaban a esos lugares sagrados,
no pasaría nada, y que todas las riquezas siempre han
existido y existirán. Con mucha soberbia agregaba:
 “El problema es que somos unos ociosos y no
queremos explotar la naturaleza, por eso, les digo,
comencemos a cultivar todas las tierras y verán que
no pasa nada”.
Efectivamente, sembraron cuanto pudieron y cosecharon como nunca. Luego, aumentaron sus siembras, cosechando en grandes cantidades. Pero, luego
de cinco años de explotar, a pesar de poner mucho
trabajo, la tierra ya no producía como antes y los puquiales se habían secado. Todos se lamentaban de haberle obedecido a don Faustino.
Nuestra gran Comunidad se convirtió en un pueblo
abandonado, las personas se iban a diferentes lugares
en busca de mejores condiciones de vida y los que se
quedaban, tenían que trasladarse a lugares muy distantes para conseguir agua. En las primeras horas del día,
salían con dirección al único puquio distante a más
de dos horas de camino, cargando sus vasijas de barro
para traer el agua que abastecía la casa, mientras que las
mujeres cocinaban y hacían la limpieza.
Los animales se morían de sed y hambre, si no eran
llevados hasta el único puquio para que tomen agua.
Ahora en la Comunidad sólo dependían de las lluvias
para sus siembras.
Abatido por ésta situación, uno de los ancianos pidió
una reunión para solucionar el problema causado. Todos se reunieron en la plaza principal para escuchar al
anciano que dijo:
 “Hermanos comuneros, durante mucho tiempo
he observado cómo maltratamos a la madre naturaleza y nadie se ha atrevido a reparar esos daños. En
estos últimos cinco días, sueño que Tayta Apu, las
plantas, los animales y el agua me hablan con mucho dolor y lágrimas sobre el maltrato que hemos
causado y piden el arrepentimiento de todos para
que ellos vivan y también nos den vida. Es muy
urgente llevar la ofrenda al cerro sagrado para poder
recuperar las riquezas”.
Serafín, uno de los comuneros rompió en carcajadas:
 Ja, ja, ja, o sea que nosotros vamos hacer lo que
un anciano soñó. No se pasen, si para eso nos reu-

nimos, es una pérdida de tiempo.
El anciano respondió:
 ¡Un momento!, ¿acaso no somos conscientes del
daño causado a la madre tierra?, así como nosotros
tenemos vida, también ella tiene vida, por lo que
pido, por favor, formemos un grupo de personas
con fe sincera, para dirigirnos al lugar sagrado y hacer los pagos o nos arrepentiremos.
En silencio, se agruparon diez personas. Curiosamente
eran los mayores y en ese instante partieron al lugar
sagrado llevando frutas, coca, chicha, dulces, vino, cigarro y un conjunto de yerbas aromáticas. A la medianoche llegaron al lugar indicado, rezaron con devoción, prometieron no volver a explotarla al tiempo que
realizaron las ofrendas respectivas.
Ya al amanecer retornaban al pueblo, cuando un sonido fuerte y aterrador se escuchó en las montañas
Los pobladores salieron de sus casas despavoridos, gritando y buscando refugio.
En ése momento llegó el anciano pidiendo calma
mientras les decía que eso era normal, porque el sagrado Apu había aceptado la ofrenda, que ese sonido
significaba que el agua había reventado en todos los
puquiales y que ahora el río bajaría nuevamente cristalino y abundante. La riqueza y la felicidad habían
retornado a la comunidad.
A partir de ese momento, tienen un gran respeto por la
Pachamama y le rinden el culto que se merece.
(Moisés, 48 años)

Leyenda de los Siete Cabritos
En el hemisferio sur existe una pequeña constelación
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conocida como Los siete cabritos.
Los pueblos andinos explican su origen con el romance
entre el sol y la luna, que en los inicios del mundo
vivían en la Tierra.
El Espíritu Creador, furioso porque ellos se unieron sin
su consentimiento, los obligó a separarse, enviando al
sol a iluminar desde el cielo, mientras que la luna debía
quedarse sola en la Tierra.
A pesar de estar separados, el Sol jamás abandonó a
su esposa y con sus rayos alumbraba el camino que
recorría con su pálido rostro.
Al poco tiempo la Luna dio a luz siete pequeños, cada
uno con la mitad del tamaño del que venía antes que él.
El menor, a causa de su tamaño, recibió los dones del
sol, para su protección en el mundo terrenal.
Los niños crecieron felices, hasta que el Espíritu
Creador, que aún no perdonaba la afrenta de sus padres,
obligó a la luna a subir al cielo en el instante en que el
sol se ocultaba en el horizonte. Los pequeños quedaron
llorando su partida y aunque muy asustados se unieron
todavía más. Un día, comenzaron a imaginarse cómo
llegar al cielo para ver a sus padres. El pequeño tuvo
entonces una idea: que cada uno construyera cien
larguísimas flechas para lanzarlas al espacio, y con su
poder, él las transformaría en una enorme escalera por
donde pudieran trepar.
Así lo hicieron y llegaron hasta la orilla de un lago
celestial, donde emocionados, observaron a su padre
descansando entre rayos dorados y del otro lado, a su
madre cubierta de rayos plateados.
Llenos de amor, intentaron cruzar el lago para estar con
ellos; pero éste estaba poblado de lagartos. El mayor

de todos tomó la iniciativa de subir sobre el lomo de
uno de esos voraces animales, usando la flecha como
remo; y los demás lo imitaron sin medir el peligro
de semejante hazaña. De pronto, un lagarto atacó al
menor de todos, arrastrándolo al agua. Sus poderes,
inútiles lejos de la Tierra, no pudieron ayudarlo.
Sus hermanos quisieron ir en su auxilio; pero fue imposible
salvarlo. Entonces el Espíritu Creador, compadecido, se
apiadó de ellos y los convirtió en estrellas, para que vivan
por siempre felices junto a sus padres.

Cuentos y relatos de la
comunidad Mbya Guaraní
Omokañy mba,
Ñande rekoapy ndajarekoveima yvyra porã.
Jajapo aguã ñande ropyrã, javy´a aguã. Etava ekuery
omokañymba
Ñanderu mir oeja vaekue. Ñanderu mir oeja vaekue

Nos Quitaron todo
En nuestra comunidad a no hay más madera. Para realizar nuestra opy (casa sagrada)
Donde podemos alegrarnos. Los blancos nos quitaron
todo. Hicieron que nos olvidáramos de lo nuestro, de
lo que nuestros dioses nos dejaron.

KA ´AGUY
Ka´aguy ore mba´e ko yvy ore mba´e yy oe mba ´e.
Oreru oñono mavy orevy pe roiko ´igua orevype roikoi
aguã. Ká aguy ore mba´e ko yvy ore mba´e yy ore mba´e
Oreru oñono mavy. Orevype rokoi aguã. Orevype roikoi aguã.

EL MONTE
El monte es nuestro esa tierra es nuestra, El agua es
nuestra nuestro padre creo
Para nosotros andar el Monte es nuestro. Esa tierra es
nuestra y el agua es nuestra.

KUARAY
Petei mita ruchu, oiko karai opygua. ropy, ichy ha´egui
tuu ndoguerekoveima va´e.
Ha´era opygua oñanagareko a´ere. Ha´e iñe´erendu
oipytyvõ kokue omboa´eve.
Ha´e oñoty jety, maji´o manduvi, chanjau, merõ guive. Ogueru jape´a, yy ojapo opamba´e, ha ´e opyguape
oyu nguurami.
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KUARAY
Un joven vive en la casa del opygua. Porque los padres
murieron cuando era apenas un bebé, por eso el Opyguá
siempre le cuida muy bien. El joven ayuda a limpiar la
charca, a plantar mandioca, batata maní, sandía y melón. Busca leña agua, Le gusta hacer de todo; al opygua
lo quiere mucho como a su verdadero padre.

CHE RAMõI
Che ramo ha´upei kyringue tekoa. pygua ojapo pari
ombo´a aguã piky,
Pari ojapo aguã, tujakue ve ojaya. takua, kyringue ve
katu ogue roja oje´oi oma´evy ho ´amapaare piky,
Irundy ara aarema, o´a reta vaipa ete. Che ramo omõva
pãv tekoa pyguape

MI ABUELO
Mi abuelo y los chicos de la comunidad hacen parí
para pescar peces. Para hacer los parí, los más grandes
cortan la tacuara y los más chicos buscan. Todos los
días los chicos van a mira a ver si cayó algún pez. Después de cuatro días cayo muchos pescados, y mi abuelo
reparte para todos de la comunidad.

LEYENDA- KUARAY HA´UPEI REGUA
Ko ñande ruete iyuvy rupa va´ e ñande rami guara avi.
Ha´a oomavy oeja ychy´i hyeguachu´ireve oeja ovy ag
ã nderevy´aveivyveke tereo hi´ambara´ oupitymavy
ha´e ooju ojapychaka hó amy or´re ndovy´aveimavy
ooma oiny he´i ñande ru ag aekata tape, tapetape´I
mamorupi pa oo ra´e, a´erire kayu oo im oo aguerupi, ovae tape rakambypy ha´epy oporandu mitã´ipe
--mamo rupipa nde ru oorá e –mitã omombe´u ku
rupi oo ha´erami oporandu jepi ovy ichy-

LA CREACION DEL SOL Y LA LUNA
Este Dios que ha creado todas las cosas también. Era como
nosotros. Cuando fue al cielo dejo encinta a su esposa. El
Dios dijo a su esposa -cuando ya no te halles, síguemeEn cuanto llego al cielo rezo por su esposa. En una
noche la mujer tuvo una visión. Dios dijo – te señalaré
el camino a través del niño que está en vientre, él dirá
por dónde ir.
Al día siguiente, la mujer se levantó, siguió el camino
por donde su esposo se ha ido.
La mujer siempre que llega en un cruce de camino, le pregunta a su hijito que está en su vientre,( el cual es Dios sol).
mamo rupi pa nde ru oo ra´e – ijayuvu ovy yrupy

mitã´ aipo he´i eipo´o peva´e yvoty che vype ha´era
oipo´ojepi oovy. Ha´erami hoguera ochype ha´erirema
ovã ju tape hakambyapy, peeva´e eipo´oju ievy he´i,
oipo´o haé gui ome´e jave ipopy opi kavy.
Ha´egui kavy opi rire mitã´i nda´i jayuveima, oorivema mitã´i ovãejuma tape rakambypy, oporandumamo rupi oora´e nde ru—ha´e ndaijayuveima mita,
ha´era ichy ha´evearupi jaiko vy aema yvoty re ñande
mba´e vyky ra´ã, a´egui vatu ojavyma tape ha´evy õvã
pet oopy, ojou pete mboro jaryi oguapy oiny—pya´
ema eju nde kyvykueryry nda´ipoi. Kurive´i ovaera´ã
okuapy nde kyvyvykuery nda´eveietera´a ha´ekeury
nde jukava´era. Omo pete oja guachupy, ha´ejevemama
õvãema pete, -- che jaryi ojou´ira´e cheenga´u ajou
ra´e, ta´y´iva´e aeda va´eri ndajoui mamove .amboaeju
õva – che jaryi ojou´ira´e cheaetamomo ajou mamove
aapy nsajoui, ovaeñenduju amboae
Así en cada cruce de camino preguntaba, y el bebe cada
flor que veía, le pedía a su mamá que le arrancara. En
uno de eso, cuando la mamá quiso arrancar la flor, le
pico una abeja en su mano, entonces la mamá se enojó
con el hijo diciendo: -No me pidas más, recién cuando
nazcas podrá jugar con las floresEntonces el niño no volvió a hablar, una vez más llegaron en un camino encrucijada volvió a preguntar pero
el niño no le respondió más.
Entonces la mamá tomo el camino equivocado y llegaron en la casa de la bruja y sus hijos, le mataron a la
mamá y al hijo le adoptaron como uno de ellos.
A medida que crecía se sentía solo, entonces creo a su hermano (luna) de un hueso de vendado. Así es que la luna
se renueva en cada periodo porque es creado por Dios Sol.
– che jaryi ojou´ira´e cheaetamo ajou mamove aapy
ndajoui, ovaeñenduju amboae – che jaryi ojou´ira´e
cheaetamo ajou, mamove aapy chee ndajoui. Ojou
ojapy vy pet che vype ke ipuru´akue´i aechy aguã,
omoira tatapy opojepi oikovy, ha´eraq tamombiru´i
che rymbarã´ha´eramivy hoguera pindo rogue´a´iry
omombiruvy. Eokova´e ñanderu ijyvyrupa va´erã ko
ñande mopu´ ãva´erã ñanderu guachu, kova´e kuarayrã. Ha´erami tuicha´imavy guyrapa´i oojepi ka´águyre
ogueru guyra´i ouvy ka´aguygui. Ha´eañoívy aipohe´i
ambojeratama che ryvyrã´i. Ha´evy ombojera guyvyrãí, jachype ha´eva´e ko ivyre ombojera pyre´i,
Ha´evy ma jachy hekovia riae. JACHY RA´Y.

KARAI ASAJE PYTE JARA
OIKO NDAJE PETEI KARAI POCHY NDOJEKUAAIVA HARA UPEARE OPE HENOI PEICHA.

SEÑOR DUEÑO DE LA SIESTA
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Había una vez un Señor malo que no se lo veía, por eso
se lo llamaba así.

KARAI POCHY
SAPY’ANTE JAHECHARO NDAKATUI ÑAMAE
HESE PORQUE IPIRESA’YJU, HA OMIMBI.
ASAJECUE TAPE OIVA RE OGUATA UPEVARE MITACUERA ASAJEPYTE JAVE O GUAPY
VA’ERA PETEI HENDAPE NDA’ISAKYRI VA’ERA
PERUPI KARAI POCHY NDETOPARO TAPERE
NE’AÑO IKATU NDEREJA O IKATU OJAHEI
VAI NDEREHE.
JAKYHYKE KARAI POCHYGUI.

SEÑOR MALO
Si alguna vez quisiéramos mirarlo sería imposible porque es de piel amarilla y con un brillo que encandila.
Durante la siesta anda por los caminos por eso prohibimos a los chicos a que salgan esa hora, deben quedar
sentadas en un lugar y no andar corriendo de un lado al
otro, porque si el Señor malo lo encuentra por el camino
y solos los puede agarrar agredirles y llevarlos muy lejos
al monte . Por eso debemos tenerle miedo al señor malo.
Darcy Rojas, Maestro Auxiliar Aborigen, aldea Yryapu, Puerto Yguazu Misiones

IMAGUARÉ
(ORE YMA ROIKO TRANQUILO HA ROVY’A)
HA NDOROJE’ PY’APYI MBA’EVERE.
PORQUE ROGUREKO HETA HA TUICHA
KA’AGUY OÌVA ORE MBAE’E MEME HA
HETA OI Y PORÁ ( ÑANDE RÛ OEJA VA? EKUE
OREVE. KA’HAGUYPE OI MBAITE ORE REKOTEVÈ ROIKOVE HAMGUA. NOROIKOTEVEI
HA NDOROIGUAAÎ VA’EKUE AIPO PLATARE
ROIKOVE HANGUA KA’AGUYGUI RONOHE
OPA MBA’E.(ORE ROGARA, ORE RUPARA, ORE
AO RA OI ORE POHARA, HA RO’UVA’ERA HA
OI YAKA PORA ROI’U HA ROJAHU HANGUA.)
ORE RASYRO OÑANGAREKO OREREHE KARAIOPIGUA (JEFE FE GUIA ESPIRITUAL).
Antes vivíamos tranquilos, nos hallábamos y no nos
preocupábamos por nada, teníamos muchos y grandes
montes, lo que había era nuestro, había muchas cosas y
lindas “Lo que nuestro Padre Dios nos dejo a nosotros”.
En el monte hay de todo para nuestras necesidades,
para que podamos vivir, no necesitábamos y ni creíamos que solo con la plata se podía vivir.
Del monte sacábamos de todo, para nuestra casa, cama y
vestimenta. Hay remedios que nos curan, que podemos
tomar y para dormir tranquilos. Hay lindas nacientes de
agua para tomar y bañarnos. Si nos enfermamos el nos cuida a nosotros El Señor, el Chaman Jefe de guía Espiritual.
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HA KO’AGA
OPA KA’AGUY OI VARE OÑEMOMBAE PA
JURUHACUERA Y PLATA HETABA. (LOS BLANCOS) HA KO’AGA ÑANDE MBYA KUERA JAPYTA RUPI KA’AGUYIYRE ÑAICOTEVE REI OPA
MBA’ERE ÑANDE. ROGARA, JA’ UVA’ERA, Y JAIÙ
HANGUA POHA MITA KUERA HASYRO KO’AGA
RUPI NDAJAIKOVEIMA PLATA’ Y RE ARTESANIAMI ÑAVENDERO MANTE JAKARU UPEARE ORE
MGUAIVI HA TUJA KUERA KO’ANGA RUPI
ROIKO ÑEMBYASY HA JEPY’APYPE NDOROVY’A
VEI YMA GUAREICHA HA UPEICHA ROJEI
VA’ERA KO YVY APE’ARIGUI.
De todos los montes que hay, se adueñaron los blancos
que tienen mucha plata y ahora nosotros los Mbya nosotros nos quedamos alrededor del monte, necesitando
de todo lo que teníamos para vivir, comer, tomar y remedios para curar a los chicos cuando se enferman. Por
ahora ya no podemos vivir sin plata, solo si vendemos
algo de artesanías podemos comprar algo para comer, por
eso nosotros los ancianos/as andamos tristes, preocupados
ya no creemos en nadie como era antes y así de este modo
sentimos que vamos a salir de arriba de esta “TIERRA”.
Darcy Rojas, Maestro Auxiliar Aborigen, Aldea Yryapu, Puerto Yguazu Misiones

Cuentos y relatos de la
Comunidad QOM…
“COMÓ TOLÉ”

Una vieja que vive sola en el monte, si te portas mal,
te va llevar al monte porque la viejita vive sin familia
y lleva a los niños que no hacen caso a sus padres y
andan solos por ahí. MENSAJE: Obedecer a los
padres y/o mayores, es lo que nos decían y además para
mantenernos unidos en grupo.

“EL LOBIZÓN DEL CUARTEL”
Fue un soldado que salía del cuartel uniformado y
después de unas cuadras se desvestía y se convertía en
lobizón y atacaba a los pasaban por el lugar donde
él estaba; en los colegios también se les aparecía a los
alumnos que salían de la escuela nocturna.

“TESORO ESCONDIDO”
Apariciones fantasmales que custodiaban el tesoro,
que habían enterrado damas ricas en joyas y plata de la
guerra de triple alianza.

“HUERAIC”
Una criatura de los ríos, que te atrapaba, cuando
estaba mucho tiempo nadando en el río. Los padres y
ancianos de la comunidad, advierten a los jóvenes para
que no se queden mucho tiempo en los ríos para no ser
atrapados por esa criatura mala.
El siguiente material ha sido Extractado de Educación
y Capacitación para el Desarrollo Sostenible del
Chaco Sudamericano. PROYECTO DE MANEJO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
EN EL CHACO SUDAMERICANO - GTZ

EL LAPACHO BLANCO Y LA VIUDITA.
(LEYENDA QOM -TOBA-)
Hace muchísimo tiempo en la zona central del Chaco
vivía una comunidad de aborígenes qom.
Vivían de la caza y de la pesca, que por ese entonces
era abundante.
Niagasit, un caciquillo fuerte, valiente y hermoso, iba a
casarse con la hija del cacique llamada Chona.
Niagasit mantenía a su anciana madre a quien adoraba, y
ésta a su vez veneraba a su hijo y a su futura nuera. Pero
un año se produjo una gran sequía que secó las aguadas
y alejó a los animales. Entonces los jóvenes qom tuvieron
que ir a lugares más alejados y bajos en búsqueda de alimentos. Fue así que fueron a las tierras del Machagai.
Pero allí, una madrugada, los indios Moqoi, tradicionales enemigos de los Qom, les tendieron una emboscada. En la lucha algunos murieron y otros fueron hechos prisioneros. Unos pocos se escaparon y regresaron
a la comunidad. Allí anunciaron la muerte de Niagasit.
Terriblemente apenada por la infausta noticia, su ma-

dre murió esa misma noche.
Pero Niagasit no había muerto. Sólo fue herido y hecho
prisionero. Esa noche se fugó y al día siguiente llegó con
los suyos. Allí se encontró con el doloroso espectáculo
de que su madre muerta iba a ser enterrada. Niagasit
acompaño el cortejo. La mujer fue enterrada a la usanza
indígena. Dejaron la cabeza afuera y la cubrieron con
ramas. Niagasit no volvió con sus pares a la toldería.
Cuando quedó solo, cortó las trenzas blancas de su madre
y se las ciñó a su frente en señal de dolor. Así permaneció
varios días inmovil frente al cadáver hasta que el piadoso
Dios lo convirtió en el más hermoso árbol de nuestra flo
ra: el lapacho blanco, erguido y elegante como él y con
flores blancas como las trenzas de su madre.
Y a su inquieta novia, que iba y venía, la convirtió en
un pajarito que vuela, sube y baja, que nunca queda
quieto: la viudita.

EL ORIGEN DE LOS RÍOS CHAQUEÑOS
(LEYENDA TOBA)
La cosecha de la algarroba había terminado. La tribu
entera se dirigía al lugar de los festejos que, infaliblemente, realizaban luego de cumplir trabajos prolongados.
Se reunieron en un claro del bosque esperando a los
que tendrían a su cargo la “representación” y que aparecieron a los pocos instantes.
Eran cuatro disfrazados: Uno de nichaj, otro de quirioc,
el tercero de norerá y el último de diorné. Les acompañaban varios hombres que simulaban ser cazadores.
Desde que el juego comenzó, y en el que debían atraparse entre sí, actuaron a la perfección, imitando las
características y las voces de cada uno de los animales
que representaban.
Así, se ponían frente a frente, trepaban a los árboles, se
perseguían tratando de darse alcance, luchaban unos
con otros y usaban de todos los medios y astucias empleados por los animales, cuyo disfraz había adoptado
cada uno, cuando tratan de poner su vida a salvo.
Los hombres, a su vez, intentando atraparlos, no los
perdían de vista, los asediaban, los corrían y atacaban
con el mismo ardor y entusiasmo que si se hubiera tratado de una partida de caza.
Las carreras y las luchas se prolongaron durante mucho
tiempo, con gran alegría de los que presenciaban tan
singular torneo.
Cuando oscureció y el cielo se cubrió de estrellas, se
dio comienzo a la danza.
Empezó a oírse el monótono son del pin pin, un tambor hecho con un tronco de yuchán partido transversalmente en dos y cubierto con un cuero de lermá, que
tocaba incansable el director del baile, colocado en el
centro del espacio destinado para la fiesta.
Comenzaron con la “Guacanic”, la danza preferida por
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los tobas, que consideran a las estrellas como los ojos
de sus antepasados, en cuyo honor la bailaban.
Formando varias ruedas, tomados de la mano y mirando siempre hacia arriba, danzaban, siguiendo el
compás que, valiéndose del pin pin, marcaba el que
oficiaba de director.
Estos compases, lentos y espaciados al principio, aumentaban de velocidad a medida que el tiempo transcurría y crecía el entusiasmo de los bailarines, cuyos
cuerpos seguían con movimientos rítmicos las variantes marcadas por el pin pin.
Acompañaba a este son el tintineo característico que
hacían, al chocar unos con otros, las piedritas, los amuletos y las semillas, colgados de los cinturones y de las
chacas, pulseras vegetales usadas por los bailarines rodeando sus brazos y sus piernas.
Un coro masculino dejaba oír sus tonos graves, al que
se unían las notas agudas que entonaban las mujeres.
La tagá, mientras tanto, servida en vasijas de barro,
iba de boca en boca, levantando los ánimos de los
concurrentes, multiplicando su alegría y aumentando
su entusiasmo.
Así pasaron la noche entera. Con ella terminó la fiesta
y cuando el sol volvió a aparecer por oriente, sus rayos
llegaron hasta los hombres y las mujeres que, vencidos
por el cansancio y embotados por efecto de la abundante aloja ingerida, dormían su fatiga al reparo de los
árboles.
Varios días después de realizarse esta fiesta llegó a la
tribu del salarnek Chi-guisi, un extranjero que dijo llamarse Koipac.
Luego de una cosecha tan pródiga y de los festejos ruidosos con que la celebraron, los ánimos de los indígenas se hallaban predispuestos para ver y recibir al recién
llegado con simpatía.
Si a ello se agrega la astucia que empleó el extranjero a
fin de granjearse la amistad de los naturales, se encontrará la razón por la cual lo acogieron con afabilidad,
no descubriendo sus intenciones aviesas sino cuando
les fue imposible deshacerse de él.
Así fue que, en lugar de corresponder a la buena acogida que se le dispensó, quiso al poco tiempo imponer
su voluntad y usurpar los derechos de quienes eran los
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verdaderos dueños de la región.
Lo consiguió siempre y ocasionó múltiples daños a
quienes sólo debía favores.
Llegó un momento en que todos le temieron, convencidos que poseía un poder maléfico conferido por el
demonio.
Temerosos de las fuerzas sobrenaturales y de los enviados de los genios malos, nadie se atrevía a lanzar contra
él sus flechas con puntas de ñuatí curuzú, cuyas espinas
venenosas eran infalibles.
Koipac, por su parte, se reía de ellas sabiéndose invulnerable al más activo de los venenos.
Él no reconocía derechos ajenos y actuaba de acuerdo
a los dictados exclusivos de su voluntad y de su conveniencia, sin importarle el perjuicio que sus actos podrían ocasionar.
Los toldos de la tribu de Chiguisi se hallaban en las cercanías de Yuioma, la laguna del pescado, cuyas aguas
brindaban a los nolajuijk abundantes nillac, entre los
que había: toiguif, hueserá, chalmee y nuhac.
Las aguas de la laguna guardaban celosas al pez sagrado, un sasinec de tamaño extraordinario, padre de los
peces y que proveía a la laguna de esos animales. Un
día, los indígenas vieron, consternados, que Koipac se
dirigía a pescar.
Llevaba el arco y las flechas de guayaibí. Marchaba decidido por el sendero que conducía a Yuioma, entre
guaviyús, daicós, ibirá jus, pindós, florecidos yaguáratais, trepadoras mburucuyás, güembés de tallos retorcidos y lianas decorativas, que con sus guirnaldas
de hojas formaban verdes cascadas suspendidas de las
copas de los árboles. Enterado Chiguisi de las intenciones de Koipac, le salió al encuentro para prohibirle
que diera muerte al pez sagrado, al sasinec, cuya desaparición traería como consecuencia el fin instantáneo
de todos los peces, con los que los naturales quedarían
privados de tan importante alimento.
Koipac, como siempre, recibió la advertencia con desdén, y
acompañando sus palabras con un gesto burlón, preguntó:
— ¿Es algún privilegiado el sasinec de que me hablas,
para que con él se tengan miramientos que no alcanzan
a los otros peces?
— ¡Es el padre de los peces que viven en la laguna y el
que proporciona abundante alimento a la tribu...! —
respondió indignado el cacique.
— Pues tengo deseos de probar si es verdad eso — concluyó Koipac empecinado.
En vista de que sus palabras no convencían al malvado,
el salarnek Chiguisi decidió rogarle que no lo hiciera.
Pero no obtuvo mejores resultados y tal como lo tenía
dispuesto, Koipac llegó a la laguna de los peces.
La tribu, desesperada, veía con horror la grave falta que
iba a cometer el perverso Koipac atacando al dorado, al
que ellos profesaban veneración y respeto; pero sabían,
por otra parte, que nada ni nadie hubiera podido evi-

tarlo pues los poderes maléficos que poseía el extranjero lo hacían invencible.
Poco después, Koipac, con el arco tendido apuntaba al
pez sagrado que, como si conociera sus intenciones, lo
desafiaba no alejándose del lugar.
Koipac, creyéndose elegido de la suerte al ver que la
presa se le brindaba generosa, tomó puntería y en un
instante la flecha, despedida con fuerza, atravesó el
cuerpo del sasinec.
Instantáneamente se produjo algo inesperado. Algo
que no estaba en los cálculos del presuntuoso Koipac y
que sus poderes maléficos no podían conjurar.
Las aguas de la laguna crecieron en forma vertiginosa
no tardando en desbordarse.
En el semblante del malvado Koipac se pintó el terror
más espantoso al suponer que podía ser alcanzado por
la avalancha de las aguas que corrían por la llanura sin
que nada las detuviera.
Delante de ellas iba el extranjero, quien habiendo arrojado el arco y las flechas que le entorpecían los movimientos retardando su carrera, huía desesperado tratando de
evitar ser alcanzado por el agua que, deliberadamente,
seguía sus rastros amenazando con ahogarlo.
Pero la carrera se prolongaba tanto que de vez en cuando la fatiga vencía al indio que se veía obligado a detenerse para recuperar energías.
Esos instantes eran aprovechados por las aguas para
detenerse también y esparcirse por el llano formando
lagos y lagunas que, al llegar hasta donde se hallaba
Koipac, lo obligaban a recomenzar la carrera interrumpida. Esto sucedió muchas veces y en una gran distancia, hasta que Koipac, completamente rendido, cayó
sin poder levantarse más.
Las nectrank lo cubrieron, deteniéndose, desde el momento que ya habían cumplido su propósito: castigar
al matador del pez sagrado.
El camino seguido por ellas desde que salieran de Yuioma persiguiendo al malvado y desaprensivo Koipac,
hasta su total rendición, marcaron un curso de agua
que dio abundante cainarán a los habitantes del Chaco, respetuosos adoradores del sasinec sagrado.
Ese fue el primer tuyeté que regó las llanuras boscosas del
Chaco, según decían los tobas, el que a su vez dio origen
a los otros, encargados de ofrecer su linfa clara a los habitantes de la región, a sus animales y a sus plantas, como
una ofrenda de vida que el sasinec sagrado ofreció a quienes lo habían venerado como enviado de los dioses.

tos del Gran Chaco a sus dos únicos hijos.
Ambos tenían opiniones diferentes respecto a cómo
administrar la región que abarca en Chaco Central, el
Chaco Boreal y el Chaco Austral.
Un día se les apareció el genio del mal, el Aña (diablo, en
guaraní) quien les aconsejó que compitieran entre sí con
destreza para resolver las cuestiones que los enfrentaban.
Tuvichavé y Michivevá, decidieron hacerle caso. Subieron a los cerros lindantes con el Gran Chaco a ejecutar
diferentes pruebas de destreza, resistencia y habilidad.
En una de las pruebas en el manejo de las flechas, Michivevá lanza una flecha contra un árbol que servía de blanco, pero el Aña hizo de las suyas: la desvió y logró que la
flecha penetrara en el corazón de Tuvichavé, su hermano.
Al instante, la sangre brotó a borbotones, con fuerza
y comenzó a bajar por los cerros, el I-pyrá (Bermejo).
Al darse cuenta de lo que había hecho, de las consecuencias de ese inútil enfrentamiento, Michivevá comenzó a deshacerse en lágrimas y lloró tanto que sus
lágrimas corrieron tras el río de sangre de su hermano.
Así se formó el Pilcomayo, siempre a la par del Bermejo.
Y el Chaco quedó sin jefes.
Pero siguió prosperando bajo el cuidado de la naturaleza, enmarañada, impenetrable, surcado por el río de
aguas rojas (el Bermejo) nacido de la sangre del corazón de Tuvichavé y de su par, el río Pilcomayo formado
por las lágrimas de Michivevá.

Instrumentos
musicales propios
de las diferentes
etnias
BMAEPU KUERY

La Leyenda del origen de los ríos
Pilcomayo y Bermejo
Después de la creación, dice que el Gran Chaco quedó
al cuidado de Guarán, un gran jefe guaraní. Cuidó de la
fauna y la flora, de la tierra, de los ríos y de los montes.
Guarán, antes de morir, entregó el manejo de los asun33

(instrumentos musicales
MBYA GUARANI)
 Mbaracá ñire…. La Maraca hecho con tacuara
y porongo
 EL MBYGUY…. o sicus hecho con tacuara y
raíz de wembe
 TACUA-PU…. Flauta hecho con tacuara
Todos estos instrumentos son usados por grandes y
chicos y el coro de niños son los que lo ejecutan en
el OPY (el templo) entre cantos y danzas también lo
hacen en el espacio de Parques Nacionales en Cataratas
para mostrar a los turistas…
El kultrún y la Pifilca Mapuches…

Kultrún
Se denomina así al tambor de los araucanos. Se construye con un tronco de madera o con la mitad de una
calabaza a la que se le adhiere el parche. Lo utilizan
las machis - especialmente en las ceremonias religiosas
o en toda oportunidad en la que desean invocar a los
dioses para conjurar algún maleficio.
Kultrún: Un Mundo Mapuche, Instrumento es mucho más que un tambor. Representa la síntesis de la
cosmovisión indígena. Es un instrumento sagrado y su
uso ceremonial permite a la Machi conectarse con sus
divinidades para agradecer, pedir y hasta sanar cualquiera enfermedad.
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Según Iván Fredes, “El kultrün es una palabra compuesta del mapudungún (lengua mapuche) que significa elemento, objeto o instrumento del sonido o
del eco (kul; elemento u objeto, y trün; sonido o
eco). Infaltable en nguillatunes (máximas rogativas espirituales) o machitunes (rituales curativos),
el sonido monocorde del mentado y emblemático
instrumento permite a la machi entrar en trance
durante su invocación y contacto con las divinidades que pueblan el intangible y mítico mundo
mapuche. Investigadores y recopiladores de esa
cultura señalan que para entender la concepción
del mundo espiritual y material mapuche hay que
imaginar el sonoro kultrün como una pelota semirredonda cortada a la mitad y dividida en tres
partes. La superior o wenu mapu (tierra de arriba o
el cielo) es el espacio del kuwe newen (fuerzas del
bien), donde habitan la familia divina, los antepasados y los espíritus del bien. La central - superficie
del kultrün- o nag mapu (tierra de abajo o firme
), es donde habita el mapuche, desarrolla su vida
cotidiana y constituye el territorio o escenario de
los conflictos entre el bien y el mal. La inferior o
minche mapu (debajo de la tierra o infierno) es el
lugar donde vive el weda newen (fuerzas del mal)”.
El investigador Domingo Carileo cuenta que el kultrün debe ser montado por un artesano reconocido por su conocimiento de la cultura mapuche. El
cuerpo o vasija del instrumento lo talla o ahueca en
un tronco de foiye (canelo) o triwe (laurel). Debe
cortarlo en el püken (tiempo de lluvias) y antes del
hachazo pedir permiso a ngen (dueño del bosque).
Luego, corta un cuero de trülke (chivo) en forma
circular y después lo hierve, raspa con piedras y
soba una y otra vez para darle flexibilidad suficiente.
También corta largas tiras de cuero o crin de caballo para trenzarlo y preparar el encordado que unirá
finalmente el cuero con el madero. Dentro del ahuecado tronco se depositan objetos simbólicos como
semillas o un puñado de tierra para la fertilidad, cereales para la abundancia, monedas para la prosperidad y yerbas medicinales para la buena salud. Sobre
el cuero, el artesano dibuja dos líneas que dividen
en cuatro sectores simétricos su superficie. Estos representan los cuatro puntos cardinales o terrestres
donde viven las cuatro grandes familias mapuches:
pincunches (mapuches del norte); huilliches (del
sur); pehuenches (de la cordillera) y lafquenches (de
la costa). Los puntos circulares distribuidos dentro
de cada uno de esos cuatro espacios simbolizan a sus
cuatro estrellas o planetas y a sus respectivos dioses.
Justo la intersección de los brazos de las dos líneas
representan el centro del mundo, el lugar donde están la propia comunidad y su propia tierra.
Instrumentos Musicales Mapuches

http://www.angelfire.com/de/araucania/cultrun.html
Signos del Kultrún
http://www.bariloche.com.ar/xipantu/kultrun.htm

Pifilca
Es una flauta generalmente construida de madera
o hueso. Es corta y suena como un pito. Se la lleva
colgada del cuello mediante un cordón.
En la actualidad se la construye con tallas de madera
de unos 30 a 40 centímetros. El tubo esta cerrado en
su extremo inferior y se lo perfora más o menos hasta
la mitad de su largo. Emite un solo sonido y esta única
nota se mezcla en el curso del canto o del conjunto
instrumental sin relación rítmica ni tonal con el resto.
La música de los mapuches posee tonalidad y ritmos
monocordes, es adecuada para las ceremonias,
en las que muchas veces miembros de la tribu se
sumergen en estados de trance. Para el mapuche la
danza y la música son puentes de contacto directo
con la naturaleza y los dioses; por lo tanto, en su
vida cotidiana resultaba un nexo Tierra-Espíritu
de carácter fundamental. El pueblo mapuche es
eminentemente musical y posee canciones para
todos los actos de su vida.

Instrumentos andinos.
La Zampoña
La zampoña es un instrumento folklórico de viento
compuesto de varias cañas huecas tapadas por un
extremo, que producen sonidos aflautados.

Origen

de diferentes tamaños a lo largo de ese lado de la loma
donde el Dios de los vientos hacía evidente su presencia meciendo las hojas de las cañas y desgranando de
ellas un dulce llorar...

Anata
Es una flauta de pico construida con madera, a la que se le
realiza en el centro una perforación circular longitudinal
de pequeño diámetro, quedando abierto el extremo distal.
Tiene seis perforaciones en la pared anterior y una parte está rebajada.
La Anata se construye en distintos tamaños y diferentes registros - los de 30 cm. de longitud son los más habituales en la región del noroeste, con 4 cm. de diámetro - pues junto al bombo y el redoblante se agrupan
formando bandas, especialmente durante la época del
carnaval, y para los jueves de comadres, para ejecutar
danzas tales como huaynos y carnavalitos. Es un instrumento que procede de Perú y Bolivia donde se lo
conoce con el nombre de tarka.
La Tarka es probablemente el instrumento más alegre
que se puede oír en carnavales. En la actualidad, se
construyen en serie y generalmente en madera mara de
color rojiza (parecida al cedro) porque ha demostrado
que puede mantener la estabilidad de la afinación
en el instrumento y la duración ante las agresiones
climáticas, también se construyen con la madera tarko
de color crema claro. Se toca casi siempre en tropa y la
danza se denomina Tarkeada.
La fiesta de la Anata, que en aymara significa juego, es
de tradición prehispánica. En la anata se manifiesta
la relación que se da entre la persona y la Naturaleza,
divinidad. Es un tiempo de renovación, regocijo, juego
ritual entre las familias y la naturaleza.

En el altiplano andino, existían desde la época precolombina dos tipos de zampoñas nativas:
 llamadas siku o sikuri en lengua aymará, en castellano significa “tubo que da sonido”
 y antara respectivamente, que siguen siendo utilizadas en la música folclórica.
El nombre «zampoña» es una deformación de la
palabra española «sinfonía».

Leyenda
Cuenta la leyenda que por un gran cañaveral, pasaba
un viejo campesino, de regreso a su casa y cada vez
que lo hacía, solía escuchar los sonidos del viento colándose en las cañas quebradas cuyas notas acariciaban
su oído con un sin fin de notas cual orquesta celestial.
Una mañana cualquiera, comenzó a construir un curioso órgano de viento disponiendo caños en grupos
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Los hombres, mujeres, ancianos y niños, celebran
el nacimiento del mundo en la figura simbólica de
la ch’alla de los cultivos. Las relaciones sociales se
restablecen, los ahijados visitan a los padrinos, los niños
se socializan con la comunidad, se realizan alianzas
matrimoniales. Para comprender el juego ritual de la
Anata, conozcamos el rito que se celebra a las deidades
del agua y de la lluvia.
La celebración de la Anata se hace generalmente en el mes
de febrero, de fecha movible, pero se realiza en el tiempo
de lluvias, cuando las plantas están en pleno florecimiento.
Las familias ch’allan (agradecen) a la Pachamama por los
primeros frutos de la siembra. Y este agradecimiento se
extiende a todo el conjunto de la naturaleza, animales,
casa, bienes. Todo el campo y la chacra están floridos y es
un jardín en pleno altiplano, todo este hecho constituye
para las familias del campo, la alegría de la vida, la
subsistencia y la reproducción familiar.
La Anata no es una simple expresión lúdica o diversión,
sino que es un acto sagrado de agradecimiento a la
Divinidad. El juego o la Anata es un conjunto de
expresiones socioculturales: familiares, danza, música,
vestimenta, ritos, comida.
Actualmente el 2 de febrero se hace la celebración de
la Virgen de la Candelaria, es la primera celebración
agraria que antecede a la Anata. En la calendarla se
reúne toda la comunidad para celebrar la fiesta de los
primeros frutos de la papa. Es un día de agradecimiento
a la Pachamama por sus bendiciones.
Podemos hablar de tres momentos de celebración.
 Primero, Celebración familiar, Jiska Anata uru
o fiesta chica.
 Segundo, Celebración comunitaria, Jach`a
Anata uru o fiesta grande de la comunidad
 Tercero, Despedida de la fiesta o la cacharpaya.
La Cacharpaya o despedida:
La cacharpaya o despedida, se realiza a la semana de
haber comenzado la celebración de la Anata o carnaval
andino. La comunidad en conjunto se reúne en la
cancha o bien la escuela para despedir el tiempo de
jallupacha. El tiempo del juego ritual del hombre y la
naturaleza se ha consumado.
Las divinidades del mundo andino, han sido pagadas
con ritos y ceremonias ancestrales. El mundo se
renueva, el ciclo de la vida y la muerte continua. La
comunidad despide el tiempo de jallupacha, la Anata
se va pero volverá el próximo año. Después de la Anata
comenzará la cosecha de la papa, el maíz, la quinua y
de todo lo que la Pachamama les ha dado.
El Jilaqata y las autoridades del sindicato convocan a
las comunidades a reunirse en el pueblo para despedir
a la Anata. En muchos casos este día es aprovechado
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por las parejas de jóvenes para decidir vivir juntos.
Los waynas o jóvenes se roban a las doncellas andinas
para llevárselas a sus casas. Quizá por eso este día se lo
conoce con el nombre de tentación, tal vez porque los
jóvenes no resisten la tentación de la mujer y deciden
casarse de hecho. Después de la fiesta cuando la vida
haya vuelto a la normalidad y al tiempo cotidiano,
se formalizarán los matrimonios. Los futuros esposos
junto con sus padres van a las casas de sus esposas a
pedir que les acepten como a sus yernos.
Bibliografía consultada
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Cantos, canciones de
cuna y coplas
Cantos que se cantan en las
comunidades kollas
El instrumento principal es la caja para las coplas, se utilizan
los sonidos de la naturaleza, ejemplo en “La danza de los
suris” que significa la danza de la lluvia y el carnavalito
Coplas
Yo soy el hijo sin padre
Como el arroyo sin agua
Como el árbol desojado
Que no sirve para nada
Yo soy como el tero tero
Chiquito y pijotero
Cuando se me hace la noche
Me pierdo en cualquier agujero
Ya me voy ya me estoy yendo
Ya me estarán esperando
La despedida es muy triste
La vuelta quien sabe cuando.
Colla soy, colla me han dicho
Colla soy que me han de hacer
Soy como flor de garbanzo

Que en el campo ven nacer
Canciones de rondas, relevamiento de Humahuaca.
Las rondas son grupos de niños que forman círculos
unos frente a otros y desarrollan juegos al compás de
una canción.
Las rondas varían según la localidad en la que se está
celebrando el juego.

Canciones mapuches.
Canción para niños
INCHE MAPUCHENGEN, LELINGELAN TUFA
MEW
NIELAN KELU LONKO, FEY MEW AIEKE
WINKA
INI UME KIMLAN, CHONI KUPAN INCHE
TAÑI KUIFI MONGEN, LEFTRARU PINGEFUY
Porque soy morena/o, No me aceptan acá
Por mi pelo duro, Y mi forma de hablar
Dime si tú sabes, El origen de mi ser
Yo soy descendiente, De KAUPOLIKAN
Yo soy descendiente, De KALLFUKURA

Mueca de nieve y silencio beso que enfría su boca.
Hermano de la escarchilla nacido en los ventisqueros
Solo conoce sus ojos caricias de sol y viento
No hay un amor que lo nombre ni hay un rostro en su recuerdo.
Hay el dolor del desamor, solo un sueño de piedra será su soledad.

Canción de cuna Qom.
La liebre traerá el sueño, al niño mientras lo hamaca
en brazo su madre…duerme mi hijo, porque viene la
liebre y te traerá un lindo sueño…”
“Avoche ialgolec, avocheee, chá, hanac ca lerema che
nachevo ca aro ‘ocho¨ga avoche ialgolec.”
“Memé, memé, ialgolec avocholec toq mele an’iom
ete¨got.
“qiric’ cholé ananava na, ialqolec, asugñiguí na
hum’miló y aqtó ro’oché

Canción de Cuna
Gumayta puñén may, gumayta puñén may
kupage guru may, kupage guru may
xa pita puñén may, xa pita puñén may
amutugué guru may, xa pita puñén may
amutugué guru may
kupaytá guru may, amutugué guru may
umutugué puñén may, xa pita puñén may,
xa pita puñén may, xa pita puñén may…
Lloran los niños, lloran los niños, Vinieron los zorros,
vinieron los niños
Tuvieron miedo, Váyanse zorros, váyanse
Los niños tuvieron miedo, Duerma, niño, duerma, El
zorro ya se va…
Canción de cuna (Beatriz Pichi Malén)

Cosmovisión e
identidad indígena
Daniel Rosso

No podemos hablar de aquello que no conocemos y
si no conocemos las características de nuestros jóvenes

Canción Mapuche: el Indio Nahuel,
LOS HERMANOS BERBEL.
Allá va el indio Nahuel cerro arriba con las cabras
Pa’ que va a cerrar el rancho si ya no le queda nada
Allá va el indio Nahuel inviernos sin veranada.
Cuando se estire la tarde se hará sombra en la bajada
Y será dueño de sombras patrón de lunas gastadas
Tal vez un poco de charqui sale sus tripas amargas.
Hay el dolor del desamor, solo un sueño de piedra será su soledad.
Allá va el indio Nahuel cacho de tierra que llora
Sin lagrimas y sin llanto mojando viejas auroras

Mochileros desde su identidad étnica, estaremos más
lejos de hacernos amigos y enriquecernos con su cultura.
Los datos estadísticos, pertenecen a la ECPI,
encuesta complementaria de pueblos indígenas, que
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se realizó en el 2005 y nos brinda información sobre
los diferentes pueblos.
Es muy importante que los Mochileros puedan leer juntos
estos “perfiles” de su grupo étnico, y luego poder leer otros
para comparar, conocer y complementar la propia cultura
de manera de lograr la “unidad en la diversidad”.

viven por lo general en ranchitos o casas precarias. La
misma ECPI nos dice que más del 90% de población
Mbya habla o entiende su lengua y tienen acceso a
centros educativos interculturales bilingües.
En lo que respecta a la religión la mayoría se ha
convertido a alguna religión cristiana y solo los mayores
mantienen las creencias tradicionales.

¿CONOCEMOS MEJOR A
NUESTROS AMIGOS MBYA
GUARANI?

¿CONOCEMOS MEJOR
A NUESTROS AMIGOS
MAPUCHES?

Cuentan los etnógrafos Roxana Boixados y Miguel
Angel Palermo que según una antigua leyenda guaraní,
“Tupi y Guaraní habían sido dos hermanos mellizos
que tuvieron que separarse y cada uno se fue por
su lado y dio origen a todo un pueblo…” La Otra
Historia – Los Guaraníes – Libros del Quirquincho
La arqueología corrobora de alguna forma esa leyenda ya
que parece que hace mas o menos 1700 años atrás hubo
en la región del amazonas un “conjunto de pueblos
relacionados con costumbres parecidas: cultivaban
en campos abiertos en plena selva, tejían el algodón
y hacían grandes vasijas de cerámicas”. Ídem anterior
Migrando, un grupo se dirigió hacia el sur del Brasil, el
este de Bolivia y Paraguay y el Nordeste de Argentina.
Se calcula que a Misiones los antepasados del los Mbya
Guaraní – que son con los que ahora trabajamos
- llegaron aproximadamente en el año 1000 por lo
que son anteriores a la llegada de los españoles y a la
formación del estado-nación Argentina.
De los Cainguaes que significa gente del monte o
montaraces se conocen tres grupos: Chiripá (sur de
Brasil), los Paí-kaiová del sur de Brasil y el este de
Paraguay y los Mbya del sur de Brasil, el Paraguay y la
provincia de Misiones.
Fueron los menos influidos por las Misiones Jesuíticas
y la presencia de los criollos y según datos de la ECPI
son 8.223 - el 40% menor del 30 años - repartidos en
toda la provincia de Misiones en aproximadamente 35
grupos. La mitad viven más o menos establecidos en
tierras fiscales, con numerosos problemas que tienen
que ver con la tenencia y propiedad de esas tierras y en
general además de cultivarlas su mayor ingreso proviene
de la venta de sus hermosas artesanías. También se han
iniciado emprendimientos turísticos autosustentables
aprovechando la masiva presencia del turismo nacional
e internacional en la zona de las cataratas del Iguazú.
El resto de los Mbya viven en zonas apartadas,
separados en linajes de no más de 30 personas y con
poco contacto con las comunidades criollas a las que
tratan de evitar. Viven de la caza, pesca y recolección y
practican alguna agricultura en las tierras disponibles.
Las viejas viviendas comunales ya han desaparecido y

Los Mapuches o Araucanos se encuentran distribuidos
en una vasta área que comprende las provincias del
Norte de Patagonia, o sea Chubut, Rio Negro y Neuquén, el Sur Oeste de La Pampa y tienen presencia en
las Provincias de Buenos Aires y Santa Cruz.
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Para la ECPI en tres Regiones Muestrales que corresponden para la primera a las provincias de Chubut,
Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur, la segunda para el
resto de la Provincia de Buenos Aires y La Pampa y la
tercera la ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del Gran
Buenos Aires la suma de ciudadanos que se autodefinen
como Mapuches alcanza a 113.680 pobladores. Habitan en comunidades reconocidas oficialmente como
“agrupaciones” o “reservas” y consisten en un conjunto
de familias asentadas en un territorio determinado que
reconocen a un jefe o cacique, quien hace de enlace ante
las autoridades de los gobiernos locales o provinciales.
El número de individuos que componen las agrupaciones es muy variable. Pueden ir de menos de un centenar a un número importante, más de 1500, como
es el caso de Cushamen (Chubut). En este caso nos
encontramos con la particularidad de que hay un mestizaje importante con los Tehuelches con quienes en
muchos casos comparten el territorio y actividades. La

tenencia de la tierra es la problemática general a todos
los Pueblos Originarios y en el caso de los Mapuches
hay uso individual y colectivo de tierras fiscales, uso
con permiso precario en zona de Parques Nacionales, y
casos de propiedad certificada de las mismas. Esto determina asentamientos rurales plurifamiliares en estos
territorios y innumerables asentamientos periféricos a
las más importantes ciudades de la Patagonia donde en
general migran los jóvenes.
La lengua Mapuche constituye una familia lingüística
propia pero no demasiado extendida entre los jóvenes
de la etnia. Es una lengua reducida a los adultos aunque hay una fuerte intención en los jóvenes de recuperar historia y lengua de sus antepasados.
La adaptación de la cultura araucana a la introducción
del caballo dio lugar al llamado “Complejo Ecuestre”
significó todo un cambio cultural importante. La tradicional economía agrícola de los Araucanos del otro lado
de la cordillera esta relegada a un segundo plano frente a la importancia que tiene la ganadería. Y esta trajo
también la llegada de la cría de ovinos y caprinos. Es lo
que se denominado con el término de “crianceros” y su
traslado asociado a la veraneada e invernada en busca de
pastos adecuados para el pastoreo de los rebaños.
La forma de asentamiento es del individualismo familiar. Esto significa que la ubicación de las viviendas
(las ruka) de cada familia dentro del territorio de la
reserva es separada, alejada en dos o tres centenares de
metros. En cuanto a los aspectos míticos-religiosos la
cosmovisión mapuche es una de las mayores fortalezas
culturales de la actualidad. El ser supremo Ngenechén
gobierna a la gente. La manifestación más conocida de
la cosmovisión Mapuche es el rito de la fertilidad que
tiene diversas denominaciones: Ngillatun en Neuquén
o Kamaruko en Chubut y Rio Negro.

¿CONOCEMOS MEJOR A
NUESTROS AMIGOS QOM ó
TOBAS?
Subdividiendo al Chaco en tres regiones naturales, Austral (entre el Río Salado y el Bermejo), Central (entre el
Bermejo y el Pilcomayo) y Boreal (al norte del Pilcomayo) se aprecia que la mayor parte del área chaqueña fue
habitada por pueblos cuya cultura ha asumido una forma local, la que los etnólogos han llamado “chaquense”.
El sector central que nos interesa fue ocupado
originalmente hacia el oeste por grupos lingüísticos
Mataco-Mataguayo y hacia el levante por los MbayáGuaycurú (QOM, su fracción Pilagá, Mocoví y Abipón).
Los datos arqueológicos son muy escasos hasta el presente
pero podemos inferir que el arribo de ambas corrientes
de poblamiento a la zona en ningún caso es anterior
al 7.000 antes de nuestra era. E. Cordeu y A. Siffredi

determinan básicamente dos etapas culturales guaycurú:
a. Momento Cazador y b. Complejo Ecuestre. (ver “De
la algarroba al algodón” Edic. del Sol”.
La Economía en esta primera etapa estaba basada en la
realización de cacerías individuales y colectivas, pesca
con redes y empalizadas, recolección de algarroba,
y una horticultura rudimentaria. La organización
y funcionamiento de las unidades de producción,
distribución y consumo de los bienes se vinculaban
de acuerdo con las líneas de parentesco extenso sobre
las cuales se basaba también la organización social de
los grupos o bandas.
Respecto a la organización social: La base de la misma
eran grupos locales estructurados sobre el principio del
parentesco extenso, con escasa estratificación interna, y
que poseían en propiedad común territorios de caza y
pesca bien delimitados, de acuerdo con ciertos cánones
tradicionales. Los grupos locales estaban débilmente

gobernados por caciques, preferentemente hereditarios
por vía de sangre, pero mediando siempre su idoneidad
y el consenso tribal acerca del sucesor. Eran asistidos y
controlados por consejos de ancianos
Las bandas eran exogámicas, bilaterales y matrilocales
compuestas por no más de 70 individuos: Las uniones
familiares eran preferentemente monógamas, pero
también se aceptaba algunas poligínicas, por lo común
para los jefes. Pero, dada la marcada tendencia a
remitir el peso de las relaciones familiares a troncos
fundados en el parentesco extenso, la estructuración
de los grupos nucleares era débil y frecuentemente se
disolvían. Los matrimonios se realizaban por convenio,
y a veces, por compra de la esposa. El principio de
filiación parece haber estado basado sobre la línea
paterna, pero en cambio predominaba la tendencia
hacia la matrilocalización de las nuevas parejas.
El Complejo Ecuestre se origina posiblemente en el
mismo Chaco hacia finales del siglo XVI (16) o comienzos
del XVII (17) desde donde se difunde hacia el sur.
Esto determino profundos cambios en la estructura
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socio-económica del momento anterior. En lo
Económico la posesión del caballo trajo modificaciones
en las formas de captura de presas y el uso militar del
mismo en las correrías sobre poblaciones de otras etnias
con la consecuente captura de enemigos y su cautiverio,
determinó el trabajo servil de muchos de ellos y la
acentuación de la horticultura a cargo de los mismos. Los
malones fueron durante este período la mayor actividad
económica de las tribus guaycurú y se extendieron hacia
las actuales provincias de Santa Fe, Corrientes y Santiago
del Estero hasta entrado el siglo XIX (19).
Posteriormente con la llegada de la colonización
definitiva se liquidan prácticamente las bases
económicas del momento ecuestre y las tribus deben
retomar las actividades cazadoras y recolectoras que
habían pasado a segundo plano.
El contacto con la burguesía colonial blanca determinó
“acuerdos” y “tratados de paz” que limitaron el
territorio, legalizaron las expropiaciones hechas a
las tierras de los pueblos originarios y fomentaron
las relaciones comerciales, creando necesidades de
consumo de bienes no producidos por las tribus. En un
cuadro de sobreexplotación y destrucción progresiva
de la cultura indígena surge la necesidad de volver a
las fuentes buscando renovar integralmente su forma
de vida surgiendo de esta forma lo que en términos
técnicos se conoce como “milenarismo”1 y que tiene
en la población Toba del Chaco una de las mayores
expresiones conocidas. El milenarismo entre los Tobas
eclosiona como movimientos mesiánicos y se suceden
en el tiempo rebeliones Napalpí (1911), Pampa del
Indio (1933-1934) y El Zapallar (1935-1937).
Nos encontramos entonces con los llamados Tobas
del Oeste – que se autodefinen más cercanos a los
Pilagas (que inclusive algunos autores presentan en
conjunción) con los que comparten similitudes en la
lengua, que con los Tobas del Chaco Oriental. Según la
ECPI la dispersión geográfica del pueblo Qom es para
el momento de la encuesta las provincias de Formosa,
Chaco, Santa Fe y la Capital Federal y el Gran Buenos
Aires. El relevamiento etnográfico nos permite incluir
el norte de Salta en esta enumeración.
Tomando las cifras de la ECPI

Qom

69.452

Mocoví

15.837

1 “Creencia de una edad futura, profana y sin embargo sagrada, terrestre y sin
embargo celeste; todos los entuertos serán entonces corregidos, todas las injusticias reparadas, y abolidas la enfermedad y la muerte. Está en la naturaleza del
milenarismo ser al mismo tiempo religioso y sociopolítico, y de enlazar estrechamente lo sagrado y lo profano” M .I. Pereira de Queiroz – Hist. y Etnología de
los Movimientos Mesiánicos. México – Siglo XXI, 1969
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Pilagá

4.465

Total

89.754

¿CONOCEMOS MEJOR A
NUESTROS AMIGOS COLLAS?
No es fácil hoy poder delimitar la pertenencia étnica de
los Pueblos Originarios de Argentina en el caso de NOA.
Desde la etnografía, una de las formas de abordar esta
pertenencia es delimitarla geográficamente en regiones,
por eso podemos hablar de pueblo coya comprendiendo
en él denominación de otras parcialidades que inclusive
reclaman su auto-pertenencia.
Así en la subregión que podemos denominar Noroeste,
las culturas más representativas son los Collas (o Kollas
si preferimos usar la grafía Aymara) y los DiaguitasCalchaquí. Pero con la información aportada por la ECPI
comprendemos en este universo también a Atacamas,
Ocloyas, Omaguacas, Tonocotes y varios más.
Prueba de esto es que si tomamos las cifras de la ECPI
y unificamos las pertenecías con el criterio geográfico
que usamos en etnografía vamos a tener:
Atacamas

3.044

Aymara

4.104

Diaguita-Calchaquí

31.753

Kollas

70.505

Omaguacas

1.553

Quechua

6.739

Tapieté

524

Tonocotes

4779

Total

123.001

Integrantes del antiguo Collasuyu (parcialidad
sur del imperio Inka del Tawantisuyo), habitan en
nuestro país la parte puneña de Salta, Catamarca
y Jujuy pero se han extendido hacia numerosas
regiones urbanas de todo el país.
Los asentados en su tierras ancestrales son ‘comunidades

casi autosuficientes, produciendo lo que consumen y
consumiéndolo que producen; la familia sigue siendo
la unidad productiva’…son básicamente pastores
de ovejas, cabras, llamas, burros, mulares y equinos
según las zonas. Ovejas y cabras constituyen la fuente
principal de alimento por su carne y además extraen la
lana para la elaboración de sus vestimentas y abastecer
el mercado artesanal. También practican la agricultura
pero las dificultades de acceso a tierra apta y agua para
riego no dan márgenes de alta productividad.
Los aportes de la conquista a la cosmovisión de los
pueblos de la puna ha generado una integración de
actividades, fiestas religiosas, que hacen un bagaje cultural
inmenso, afirmado permanentemente – y más en los
últimos tiempos – por las nuevas generaciones a partir de
la defensa de su pertenencia étnica y sobre todo cultural.

Así esa concepción del mundo no se agota en las
festividades. Como bien dice Martínez Sarasola:
“muchos elementos como la idea del tiempo y el
espacio, los secretos, o más simplemente la noción
de los propios orígenes como comunidad conforman
una heterogeneidad de vivencia que dan sentido al
grupo y le otorgan su identidad”

El Derecho a la
educación en la
CONVENCIÓN SOBRE
LOS DERECHOS DEL
NIÑO
Este material es extractado de UNICEF Argentina,
marcos normativos en lenguas indígenas.
Rosso-Quesada.2011
Tenemos derecho a educarnos, para aprender
nuestra cultura y desarrollarnos…
Los niños y las niñas indígenas, sabemos que
tenemos derecho a la educación, pero cumplir este
derecho significa: tener una escuela cerca, tener
clases todos los días, maestros que se preocupen por
nosotros y nos ayuden a lograr acceder a todos los
niveles de la educación.
28.-Tenemos derecho a la educación obligatoria y gratuita. Las autoridades deben garantizar el acceso a las
escuelas en nuestras comunidades y promover la edu-

cación secundaria y superior. (en Argentina la educación obligatoria abarca el ciclo secundario)
29.- Tenemos derecho a una educación que posibilite el
desarrollo de nuestras capacidades, habilidades y valores.
Nos deben enseñar a respetar los derechos humanos, el medio ambiente y a conocer nuestra cultura.
MBYA GUARANI

Roguereko teko porarã roñembo’e aguã jaikuaa
aguã ñande reko ae a’égui jakakua aguã
Ava’i a’égui kuña’ikuéry tetãypy va’e roikuaa
jareko teko porarã ñembo’erã py omoañeteguarã
kova’e teko porarã e’iche: roguerekóra ñembo’ea
a’e’i, roguereko riae ñembo’e peteĩ teĩ ára, mbo’ea
ojepy’apy ore ree a’égui orepytyvõ roike a’ejavi
ñembo’ereguápy.
28.-Roguereko teko porarã oñembo’e aguã rive’i
a’égui omoañeterã. Mburuvichakuéry omoañeterã
jaike aguã ñembo’eápy ore rekoápy a’égui omongu’erã
a’ejavi ñembo’eapy. (Argentínapy omoañetẽ ñembo’e
yvateve va’e).
29.- Roguereko teko porarã ñembo´e ome´e va´erã jekakua ore pu’akaárami, jaipokuaárami, oĩ porã árami
ore mbo’erã ñangareko porã aguã: teko porarã tapicharegua, ñande jerére a’égui roikuaa aguã ore reko.
QUECHUA

Ñawpasapiyoj yachayninchejta yacharispanchejqa
cheqajta yachaqakusunchej allinman
wiñarinanchejpaj…
Ñawpasapiyoj qhariwawakunaqa, warmiwawakunaqa
yachachiy yachaqayman
yaykunanchejta yachanchejpuni, ichaqa chayta
qespichinapaqa mana karupichu
yachaywasiqa kanman, sapa punchay
yacharinanchejpaj, ñoqanchejmanta llakikuj
yachachejkuna yanapawananchej yachachiy
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yachaqaypa tukuy ñeqenkunankama qespinanchejpaj.
28.- Mana imallapaj, ruwanapajpuni yachachiy
yachaqayta chaskinanchejpuni.
Kamachikujkunaqa rantichanankupuni
ayllunchejkunapi yachaywasikunaman
yaykunanchejpaj; paqarichinankutaj secundaria y
superior yachachiy yachaqayta.
(Argentinapiqa Ciclo secundario yachachiy
yachaqayqa ruwanapajpuni).
29.- Tukuy yachasqanchejta, atipasqanchejta, cheqaj
qapajninchejkunatapas
qespichinanchejpajqa allin yachaykunata
chaskinanchej. Runakay allawkakunata,
pachamamata iñinanchejpaj, ñawpasapiyoj
yachaykawsayninchejta rejsinanchejpaj
yachaykachiwananchejpuni.

da ‘enec eda qomi i’shet eda lapaxaguenataxanaxac
,nache i’uen eca qai’pacchichigue eda huo’o da ‘enec
naye : eda qayauo eca añi ledaxanaxaqui saqaya’a
,qatac nache’etac eda vo’o eca qayapaguetecpi
namache , ena layepi ena napaxaguenaxac .
28.-nata’c en huo’o da ‘enec eda napaxaguenaxac
inoxotto’ot ta’c qaiaca eca i’shetetec nache i’uen
eda i’pacchichigui eda tauo ena añi ledaxanaxaqui
ena maeche qam’mac ta’c i’tauan ena napaxaguenaxac secundaria ta’c ena superior .( ena Argentina
nache ena napaxaguentaxanaxac inoxotto’ot ueta’a
naye ena ciclo secundario )
29.-nata’c en huo’o da ‘enec eda qomi napaxaguenaxac nache i’me i’shet eda enataganaxa ena qadayacnec . nache i’uen eda qomi yapagaxaguenam eda
enataganaxa maeche huo’o da ‘enec ,ena souataña
ta’c ena maeche qadataxacpi .

MAPUCHE

Topan ched kapin, rumel quimn iñ quimn kai
winúlün… Pu coñi kai pu malen, quimn chem
ünüfnguien ched kapin, wulu puümen fachi ched
pin: ünüfnguien chillkatufe ina, ünüfnguien kapin
fill antu, kimche chem nengn lei inchin kai meu
quellun pucon lelemen fill pu chag meu kapin.
28.- Topan ched kapin ngamno. Pu nidol defelen lelemen
meu repü pu kimche meu iñ lof kai kai pieln kapin.
29.- Topan ched kapin chem meu wúlün. Pu defelen
quimelcan rakin pu ched che, meu ranquiñ mapu kai
quimn iñ lof.
QOM DE FORMOSA

Nache huo’o da ‘enec eda qomi qayapaguec , eda
sayacnac ena maeche qadatagacpi ta’c qomi ya’achec ...
Ena ñacpiolecpi Qom llalacpi ,saya’nac eda huo’o
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Hacia un cierre
Javier Quesada

Hay tanto todavía por seguir andando, por contar de
cada comunidad, por seguir indagando y recuperando
de los ancianos, que estamos muy lejos de un final.
Existe, desde 1984, una pastoral específica para
los pueblos indígenas que lleva adelante en tantas
comunidades del país el ENDEPA – Equipo Nacional
de Pastoral Aborigen; dedicado a promover la justicia y
la recuperación de los valores de los pueblos indígenas
de la Argentina en diálogo sincero con nuestra fe. Es
bueno poder tomar contacto con ellos en cada territorio,
reconociendo su trayectoria, armando redes de trabajo y
articulación y por qué no acercar a los Mochileros para
que sean parte de estas pastorales. Desde lo educativo
que hemos asumido en Caritas Argentina, esta tarea
de poner mayor visibilidad a los jóvenes indígenas
era una deuda, que hoy cumplimos. Son muchos los
textos escolares que hablan de ustedes en pasado, como
un dato de la historia ocurrida hace mucho. Nosotros
hablamos y trabajamos con las comunidades indígenas
en el presente, esperando aportar elementos en la
recuperación y reconocimiento de los derechos que les
son propios. Esperamos sinceramente que este libro
colabore en esta magnífica tarea.
A seguir andando!

MOCHILEROS POR
LA INFANCIA
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El proyecto de “mochileros/as” que desarrolla Cáritas
Argentina se enmarca en las prácticas de animación
sociocultural, asumidas por adolescentes y jóvenes de
sectores de alta vulnerabilidad social; dedicados a la
atención de la infancia por medio de prácticas lúdicas
y artísticas, tendientes a la estimulación, la prevención
y la socialización de niños y niñas en sus propias comunidades y barrios.
Este proyecto se desarrolla en 20 provincias -130 localidades- de nuestro país, con una población total de
1200 adolescentes y jóvenes -criollos e indígenas-.
Los mochileros/as, cargan en su espalda una mochila por eso la denominación de su función- ella contiene
títeres, juegos didácticos, libros, instrumentos musicales, para posibilitar a los niños/as la realización de actividades educativas no formales, convocando a niños/
as para jugar, leer y recrearse, generando espacios de
creatividad en contextos de pobreza. Los mochileros/
as realizan una estrategia de contención visitando a las
familias para promover la escolarización.
Son prácticas no institucionalizadas, que acontecen en
asentamientos, esquinas, basurales, plazas, capillas,
canchas de fútbol, puestos sanitarios, en el campo, en
organizaciones sociales y en aquellos lugares dónde están los niños/as. El equipamiento, de calidad y específico para la población infantil, representa un recupero
en la perspectiva de derechos de tantos niños y niñas
de sectores vulnerables que no poseían acceso a libros,
juegos, instrumentos musicales.
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Reciben a nivel local capacitación permanente y entrenamiento para trabajar con la infancia desde una
perspectiva de derechos. Participan de encuentros locales, regionales y nacionales, ampliando su mirada y
su experiencia cotidiana. Los jóvenes se inscriben en
esta práctica social de modo solidario para comprometerse en la transformación de su propia realidad, reconociendo, al poco tiempo, que esta función actúa
como espacio de pertenencia, constituyendo la propia
subjetividad y llenando un vacío existencial.
El valor testimonial de estos jóvenes radica en su propia situación de vulnerabilidad , como los niños/as con
los que trabajan. Nos dicen: “Yo soy una persona más
que quiere ayudar para una sociedad mejor” (17 años, la
Quiaca); “gracias a los mochileros muchos chicos salieron
del camino de las drogas, del alcohol” (18 años, Bº Zavaleta); “Me cambió la vida, me transformó la forma de ser”
(17 años, San Lorenzo)
Su práctica se enmarca en la perspectiva de Educación
Popular, como una forma de pensar los procesos educativos, una manera de mirar la realidad y de comprometerse en su transformación. Se busca que el proceso
pedagógico produzca mayor libertad en cada actor involucrado, de modo que reconozca sus capacidades y posibilidades para lograr la inclusión social. “Es sentir que
en este mundo tan hostil pongo mi granito de arena para
colaborar con un mundo mejor.” (Lomas de Zamora).
Las dificultades para la inclusión social, y específicamente
educativa de los adolescentes, son consecuencia de una
compleja red de circunstancias y procesos, que incluyen
y exceden la realidad de su contexto familiar inmediato.
Un aspecto significativo a destacar es que los mochileros/as, han percibido a partir del desarrollo de su función, que responde a su vocación y a su proyecto de vida,
concretado la terminalidad de la educación secundaria
y en el inicio de estudios terciarios. Es decir, que el eje
educativo que ellos promueven, también los tiene como
sujetos plenos del derecho a la educación. Una intervención educativa con una perspectiva política en la que se
transforma el sujeto y el contexto. “Me muestra la realidad de los barrios y los pueblos, sus rasgos culturales, sociales, la educación.” (21 años, Barrio Carlos Gardel)

El juego, como articulador social.
Los juegos, si bien tienen valor en cuanto a su función de estimulación y diversión, satisfacción y ocio,
tienen una función socializadora, puesto que, a través
del juego, las culturas transmiten valores, normas de
conducta, resuelven conflictos, educan a sus miembros
jóvenes y desarrollan múltiples facetas de su personalidad. Entre estas algunas que favorecen específicamente
capacidades motrices e intelectuales que les habilitan
para el acceso al conocimiento escolar.
La instancia de juego y cuentos, a través de la acción de

los mochileros/as llevando historias, cantos y juegos,
permiten desarrollar la imaginación, el pensamiento y
la memoria, aliviar las penas, devolver sonrisas olvidadas y fortalecer el sentido del humor a través del juego
y los libros compartidos. Brinda así un espacio afectivo
suficientemente sano y contenedor para el crecimiento.
Educar para la sensibilidad, la imaginación, la curiosidad, la afectividad y reforzar los vínculos humanos.
Ofrece además, al incorporar en el grupo a los adultos
próximos, madres, padres, abuelos, vecinos, la oportunidad pedagógica, para ellos, de experimentar modos
de estimular a sus propios niños y niñas, reforzando
la capacidad educativa familiar y comunitaria que no
se agota así, al momento específico de la acción de los
mochileros/as. “Es fortalecer a nuestros chicos desde sus
raíces para vivir en esta dura sociedad.” (16 años Catamarca); “Me hace sentir que soy una persona más que
quiere ayudar para una sociedad mejor, no sólo en lo económico sino también en lo cultural.” (19 años Río IV)
De esa acción surgen a su vez estímulos de circulación
de cuentos orales, juegos y libros que inician una dinámica propia, vinculada a la propia identidad y cultura.
Es por ello que hablamos de “procesos” que requieren
de sistematicidad de acciones.
La exposición en la vida cotidiana a estos elementos
es lo que permite así, al acceder al sistema formal de
educación, la posibilidad de aprender con menor nivel
de dificultades, participar en diversos espacios sociales,
consolidar rutinas básicas para el aprendizaje y la vida
cotidiana, permitiendo el desarrollo que habilita para
ser un ciudadano, sujeto pleno de derechos.
La acción comunicadora de los mochileros/as, les permite, a su vez que, ante la detección de problemas que
requieren de asistencia, puedan ofrecer contención a
partir de la movilización de las redes generadas en los
espacios sociales, pero también su derivación a la asistencia profesional específica, dado que se trabaja con
conciencia de derechos y responsabilidades. Trabajar
en consolidar ese proceso le exige la apertura a las instituciones locales y a otras comunidades, con lo que va
ampliando progresivamente las redes de su acción, así
como la contención personal con los otros jóvenes y
adultos responsables.

El mochilero como agente de
intervención y protagonista de su
propio cambio.
La propuesta tiene doble capacidad de estimulación
del desarrollo personal y comunitaria, puesto que no
sólo desarrolla un espacio de comunicación, recreación y aprendizaje para quienes va dirigida la actividad
educativa de los mochileros/as, sino que produce también un proceso de crecimiento personal y grupal, para
aquellos jóvenes de la comunidad que se abocan a esta

tarea. Genera y ofrece un espacio nuevo de acción para
este grupo etáreo, tantas veces carente de oportunidades y espacios propios.
La discontinuidad en procesos educativos y la falta
de alternativas de inserción laboral, dificulta mantener
las capacidades y habilidades logradas en el sistema
educativo. Es por ello que, los mochileros/as, pueden
en esta acción encontrar el espacio social para seguir
desarrollándose, mejorando su autoestima, para ejercer
la solidaridad, por sentirse reconocido a nivel social
local, y a su vez un antecedente que, en más de una
ocasión, los puede habilitar para el acceso a un trabajo.
“Me hace llenar vacíos que a veces no sabemos llenar. Ser
un Mochilero me provocó sentirme útil y darme cuenta
que mi pequeño aporte puede ayudar mucho a alguien.”
(18 años Santiago del Estero)
Los mochileros/as, no sólo desarrolla actividades intelectuales, aprende a moderar un grupo, a manejar
sus emociones para poder acompañar la emoción del
otro, a organizar trabajo, a negociar constantemente,
a mediar en escenas de conflicto, a contener frente a
desbordes sociales, a articularse con otras personas, a
administrar recursos, y a recibir capacitación permanente que le permitirá continuar su crecimiento personal y social, además de estimular, en algunos casos,
la necesidad de continuar estudios.
Una de las problemáticas que plantean los investigadores sobre la adolescencia hoy es la imposibilidad
de elaborar un proyecto de vida y consecuentemente la baja autoestima, especialmente entre los jóvenes
excluidos o en camino de exclusión. Esto inclusive es
uno de los factores que pondría en diversas situaciones
de riesgo a las/los jóvenes en relación al consumo de
sustancias o al delito, entre otras. Debe considerarse
que, en el desarrollo de la tarea, suelen tener miedos,
presentar debilidades e incluso frustraciones, por ello
es muy importante la contención dentro del grupo de
mochileros/as, pero también la de adultos referentes
y orientadores. “Me encanta, no soy la misma cuando
estoy con otros Mochileros, me cambio totalmente.” (20
años Puerto Iguazú); “Es una de las mejores decisiones que
pude tener en mi vida” (14 años Neuquén)
La propuesta de los mochileros/as, permite a estos
jóvenes, trabajar en su territorio de exclusión, con su
grupo de pares, en una actividad solidaria, les exige
movilizar capacidades y buscar recursos y capacitarse,
les otorga el reconocimiento y respeto de otros miembros de la comunidad, esto es, les genera condiciones
que favorecerían que en su misma acción solidaria, vayan pudiendo construir horizontes para su proyecto de
vida y lo que es aún mejor con soporte grupal y orientados por un adulto. Es decir, les abre nuevos caminos
para la inclusión. La propuesta de mochileros/as, rompe con la lógica de los proyectos personales sustentados
solamente en logros individuales que permiten “poner
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distancia” del contexto de origen.
El proceso de aprendizaje teórico y de prácticas “con y
para otros iguales a mí” les permite reconocer y analizar
su propia historia, sus problemas y reflexionar sobre su
propia vida. También surgen necesidades manifiestas
que al generar nuevas respuestas producen nuevos espacios y acciones específicas para estos jóvenes.

Sobre el perfil de los mochileros/as
Se prioriza la convocatoria como mochileros, a jóvenes
“de” las comunidades, que estén insertos en las redes de
vecindad y culturalmente próximos a los beneficiarios de
la acción objetivo. Desde esta perspectiva, es muy importante la cercanía física de los jóvenes convocados al espacio
educativo, que sean del mismo barrio, eje de la acción, para
permitir que se acerquen y encuentren espontáneamente
en ese espacio, tanto para actividades planificadas para el
cumplimiento de su tarea, como en su tiempo libre.
No es una actividad que requiera condiciones previas
ligadas a la “excelencia intelectual”; sí requiere de una
vocación solidaria, saber leer y escribir, tener creatividad, cierta capacidad de liderazgo e iniciativa para
establecer buenos vínculos con niños, niñas, jóvenes,
flexibilidad y adaptación, capacidad de trabajo en grupo, ser sensible a la situación e intereses de los participantes de la acción y tener compromiso y constancia
en la acción, junto con una actitud crítico reflexiva que
se va educando. La acción solidaria y voluntaria en una
etapa estratégica de maduración, colabora en la formación de una personalidad democrática y sana que se
refleja en su propio accionar.

La contención y formación que debe
acompañar a los mochileros/as
Desde su rol itinerante, son educadores, comunicadores y articuladores sociales natos. Es por ello que, en su
formación, se deben ir progresivamente educando, tanto la sensibilidad y percepción del sentimiento como el
conocer los derechos personales y sociales y percibir las
problemáticas donde se encuentran afectados o vulnerados, acompañando y articulando procesos comunitarios que permitan buscar su resolución, la restitución
y su definitiva promoción. “Es una experiencia que me
va a enriquecer con el trato con las personas y que me va
a servir a lo largo de la vida” (16 años Mendoza), “Es un
gusto, un placer y una honra. Además de fortalecer a los
chicos nos ayuda a crecer como persona, moral y espiritualmente.” (18 años Reconquista)
Las actividades formativas para estos jóvenes, incluyen,
desde la formación y capacitación en cursos y talleres
de distintos tipos y la contención grupal y personal de
la trayectoria de vida de los jóvenes participantes.
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Los recursos y los escenarios
constituidos
El recurso material alrededor del cual se construye el
espacio simbólico son las mochilas y alfombras. Las primeras permiten la itinerancia, las segundas generan un
espacio virtual que convoca, aglutina y contiene los lazos
generados a partir de la acción. El territorio del que procede el mochilero/a, que es su espacio físico convocante, es habitualmente un “espacio educativo” físicamente
localizado en el barrio, que cuenta con libros, juegos,
instrumentos musicales y materiales artísticos y desde
donde se sostiene operativamente su accionar.
Los libros, juegos, disfraces, cuentos e instrumentos musicales, que se incorporan a la mochila, son fruto de una
búsqueda específica de materiales, respetando la diversidad cultural, etárea, de género y de intereses personales y
locales. Se centran en recursos de divertimento, pero no
por ello dejan de tener fuerte contenido educativo.
En el caso de los mochileros/as collas, qom, mbya guaraní y mapuches se trabaja en la recuperación y valorización de la cultura de los pueblos originarios, relevando, buscando, haciendo memoria y compilando todo
aquello que ayude a repensar la infancia dentro de la
cultura indígena.
Valorando el juego y las manifestaciones propias culturales de cada pueblo. Trasmitiendo, buscando recursos
pedagógicos propios de cada cultura y viendo cómo
aplicarlos al resto del país, para promover la interculturalidad y a su vez, realizando talleres y encuentros de
entrenamiento específicos, pensando el contenido adecuado y adaptado para las mochilas indígenas. Todo
este proceso, se logra con la plena participación de las
comunidades indígenas.

La metodología: el método es
contenido.
La propuesta supone acciones reiteradas en los mismos
espacios o con los mismos grupos, de modo que las mismas no se agoten en “eventos” sino que puedan generar
procesos que lleven a sus asistentes a una vinculación
más sistemática, pero diversa, con la lectura, la expresión, el juego y la música en un espacio de construcción
colectiva de saberes y relaciones de convivencia.
Los mochileros/as, no trabajan solos. De acuerdo a una
planificación previa, identifican lugares donde situarse, y el modo de convocar, el tipo de jugadores o lectores que puede tener, y seleccionan, de acuerdo a su
diagnóstico el o los tipos de actividades que pueden
desarrollar. Prepararan algunas alternativas de secuencias de cuentos, teatro, o lúdicas, para organizar su trabajo cuando lo desarrollen, y seleccionan los materiales que requiere su propuesta. La secuencia incluye un
momento de apertura, motivación, presentación, un

segundo momento de desarrollo y un último momento de cierre y propuestas de continuidad de la acción.
Las secuencias generan rutinas que favorecen el clima
de confianza y seguridad, tanto para los mochileros
como para los participantes de su acción.
Con esa nueva carga en la mochila, recién entonces desarrollan su actividad en un espacio específico. Los niños
y niñas no tienen que acreditar saberes sino participar
libremente de situaciones y experiencias educativas por
ello se debe tener especial cuidado en generar propuestas
creativas, no escolarizantes, que mantengan el interés de
los mismos. Una premisa básica de este espacio es que la
experiencia sea vivida como un lugar de juego, libertad,
no obligación, puesto que de ser así pierde su potencia
estimuladora y se lo vive como “deber”.
Posteriormente, se debe generar una instancia, donde
el grupo de mochileros/as evalúa la acción, sus necesidades, las demandas y las posibilidades y modos de
continuar la acción con la planificación de una nueva
secuencia de acción. La práctica progresiva logra mejoras en sus acciones pero les exige también mayor formación en la medida que puede optimizar el uso de
recursos y estrategias.

Sustentabilidad de la propuesta
La mayoría de los jóvenes se encuentran en un momento de la vida transitorio hacia otra etapa, por sus
estudios y situación de trabajo, por ello, es un modelo
de intervención que debe organizarse preferentemente
alrededor de un grupo de jóvenes mochileros/as y no
“del” mochilero/a. Esto permitirá que los jóvenes puedan seguir sus caminos de estudio, trabajo o recreación,
simultáneamente con esta actividad, y el espacio de
formación y planificación produce a su vez un espacio
propio de encuentro entre ellos, una red de contención,
estímulo y desarrollo para ellos mismos, acompañados
por el Asistente Técnico Local de cada Cáritas local, en
primer lugar, y por otros adultos del contexto.
Esta red excede el ámbito territorial y se considera
importante fomentar los encuentros regionales y nacionales de capacitación e intercambio de experiencias, habiéndose realizado más de diez instancias colectivas de este tipo. Todo esto le da sustentabilidad a
la propuesta, puesto que si el proyecto de uno de los
jóvenes le impide continuar la tarea por estudios o
trabajo, la acción continúa.
Al compartir el espacio de la acción con los adultos
educadores de los niños (padres, maestros, adultos referentes), éstos van incorporando en sus prácticas cotidianas tanto los recursos como las estrategias utilizadas
por los mochileros/as, reforzando la capacidad educativa familiar y comunitaria.

Algunos indicadores posibles a la
hora de evaluar la intervención:
 La asistencia sostenida o ampliada en el tiempo
de niños, niñas y sus familiares a las acciones de los
mochileros.
 La circulación de juegos y cuentos en las comunidades.
 La implicación de jóvenes y adultos de las comunidades que puedan multiplicar en otras instancias domesticas o comunitarias, las situaciones de
lectura o juego.
 La demanda progresiva de intervenciones en la
misma comunidad o en otros espacios.
 Auto-convocatoria de la comunidad a acciones
similares.
 Acciones comunitarias para el mantenimiento de
libros, producción de libros o juegos locales, recopilaciones de libros, juegos o cuentos de comunidades
indígenas, como recupero de la cultura propia.
 La consolidación del espacio adolescente de
mochileros/as, más allá de las acciones para la intervención, con actividades para ellos.

La propia voz: ser mochilero
significa…
A nivel personal.

“El compromiso que representa, la responsabilidad, me ha
hecho crecer como persona.” (15 años Posadas)
“Es crecer día a día, seguir adelante con esperanza y amor,
poniéndole sentido a mi vida y no pintándola de negro”
(17 años Bariloche)
“Me cambió la vida, transformó mi forma de ser.” (15
años Roque Saenz Peña)
Como ser en el mundo y como ciudadano.

“Es luchar contra este mundo mediocre y materialista. Es
depositar en cada niño la magia de una sonrisa. Es fortalecer y extender lazos de amor entre todos. Es posible desterrar la miseria espiritual y física.” (18 años Gualeguaychu)
“Me marca el alma. Me hace sentir libre de pensamiento,
libre de expresión. Muy contento y feliz porque sé que
existen más chicos que se preocupan por el bien de la sociedad y de los chicos menores” (13 años, Humahuaca)
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