


[ n la imagen de contratapa se observan dos muestras de tejido co
rrespondlentes a la cultura ·andina y chaqueHa. En los bord es de Ie 
(magen 59 muestran g u~ rda s de tejido andino correspondientes a una 
feja utilizada por los pobladores de todas las edades en 18 indumenta

ria de usa catidiano. En el centro se observa un tej ido chaQu efia que 
presenta una trama particular lIamada "te jida antiguo· 
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• EI Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Tecnologia a traves del Programa Nacional de Edu
•
• caci6n Intercultural Bilingue propone, en una de sus lineas de acci6n, apoyar la producci6n
•• y edici6n de materiales didacticos originados en espacios de relaci6n entre instituciones

•• educativas y comunidades en contextos multiculturales y plurilingues.
•• Siguiendo este objetivo, se ha seleccionado el presente material, que fue elaborado por la•• Organizaci6n de Oerechos Humanos Chaguar a partir del trabajo en talleres con diversas•• comunidades de las culturas chulupi, toba, wichi, guarani, chorote y colla. EI prop6sito de•

• reeditarlo y difundirlo guarda relaci6n con la intencionalidad de hacer visible la produc

ci6n cultural de los Pueblos Originarios en el presente. 

Este libro constituye un valioso aporte en la recuperaci6n de los conocimientos y saberes 

de las diversas culturas y comunidades asentadas desde tiempos muy antiguos en la pro

• vincia de Salta . Por medio de la escritura, la obra logra reflejar parte de la tradici6n oral 
• 

guardada en la memoria colectiva. 

Los textos presentan con notable sensibilidad aspectos omitidos par otros Ii bros y que resultan 

centrales en la producci6n cultural de las comunidades indigenas: la vinculaci6n con el am

biente, la relaci6n de los niiios con los an cia nos y los espacios para la transmisi6n de cuentos. 

Un hallazgo singular dellibro 10 constituye el protagonismo que los chicos de las comuni

dades han tenido en la elaboraci6n de la obra, plasmado en la recuperaci6n de sus voces, 

imagenes, dibujos y percepciones. 

Por todo esto, ellibro tiene una potencialidad para el trabajo en las aulas en varios senti

dos. Por un lado, los niiios de las comunidades indigenas veran valorados en ellibro, as

pectos de su vida cotidiana, propiciando una relaci6n mas cercana con los textos escri

tos y fortaleciendo el sentimiento de autoestima por la propia cultura. 

Por otro, los niiios no indigenas encontraran en el itinerario a traves de estas conmovedo

ras paginas, la posibilidad de tomar contacto con la diversidad cultural de nuestros pueblos, 

de conocer, valorar y respetar otros juegos, otras voces, otros paisajes y otras historias. 

En todas las escuelas constituirii un valioso material para favorecer el trabajo intercul

tural y permitir repensar la visi6n tradicional con que se abord6 la cuestion aborigen en 

el sistema educativo . 

La mirada profunda de esos ojos infantiles nos interpela a todos, nos recuerda el dina mis

mo y vigencia de la producci6n cultural de los Pueblos Originarios y nos habil ita a pensar 

cuanto podemos aprender a partir del conocimiento y respeto de los otros. 

Lic. Daniel Filmus 
Ministro de Educaci6n, Ciencia y Tecnologia de la Naci6n 
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• International Save the Children Alliance es un movimiento de organizaciones no• 
gubernamentales independientes de mayor envergadura en materia de asisten

cia a la infancia y defensa de los derechos del nino. La organizaci6n esta com
• 	 puesta par 29 paises miembros y sus proyectos estan orientados a nin~s, ninas y 

familias en mas de 100 naciones. 

Las actividades de Save the Children Argentina se iniciaron en junio de 2000, 

aportando al pais mas de 80 anos de experiencia en areas tales como sa Iud y 

nutricion, identidad, contenci6n social y promo cion de la igualdad de oportu

nidades para los nin~s, independientemente de su situacion social. 

Como organizacion que lucha mundialmente por el cumplimiento de los derechos 

del nino para que sus voces se escuchen, consideramos que el proyecto Te 

Contamos de Nosotros que imagino y ejecuto la organizacion de Derechos 

Humanos de Chaguar en la provincia de Salta, es una gran oportunidad para que 

los ninos y ninas que habitan en todo el pais puedan encontrar puentes, que Ie 

permitan contactarse con la realidad de la infancia aborigen. 

Ninas y ninos tobas, wichis, chiriguanos, coyas, chulupies y chorotes participaron de 

los talleres que se realizaron en sus comunidades transmitiendo sus costumbres, su 

tradicion, su lengua y sus deseos. Cad a pagina de este libra es un bello encuentro 

con los sentimientos de los ninos aborigenes a traves de sus relatos y sus dibujos. 

Creemos que la publicaci6n de estas historias nos dan la oportunidad de "acer

car" a ninos y ninas de nuestro pais que viven realidades muy diferentes, pro

moviendo que se difundan y respeten los derechos de nuestros hermanos aborf

genes, que han side olvidados durante anos. 

Hacemos llegar tambien nuestra gratitud a las instituciones y personas que par

ticiparon, por su adhesion al proyecto y especialmente a Osvaldo Bayer, Eduardo 

Galeano y Beinusz Szmulkler. 

Hacemos extensivo nuestro agradecimiento a la Embajada de Dinamarca por la 

importancia otorgada a este proyecto de difusion de la cultura aborigen, que 

tiene a los ninos como principales protagonistas. La Embajada de Oinamarca, 

junto con Save the Children Argentina, hicieron posible la edici6n original del libra 

"Te Contamos de Nosotros". 

Save the Children Ar!lentina 
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Cuando la Vida se llama Naturaleza 

Vienen y nos dicen: Te contamos de nosotros. Abrimos ellibro y cada vez mas nuestra 

boca se va abriendo, y nuestros oj os tambien. Sorprendidos por los colo res, por los cuen

tos, y desde la tapa nos miran con esos bellos ojos lIenos de luz color de la oscuridad y el 

tiempo. ~Sabiamos 0 no sabiamos? Si, sabiamos pero los teniamos escondidos. Ahora 

aparecen: los chulupies, los tabas, los wichis, los guaranies, los chorotes, los coyas. Sf, 

hace miles de anos que viven alii, entre montanas, rios inmensos, bosques y tierras de di

versos colores. Estaban alii cuando vinieron los hombres de otros continentes. Y ellos se 

quedaron, siguieron siendo los mismos, con sus tradiciones, sus sentimientos, sus mira

das sabias, su amor por la tierra que los rod ea. Alii estim, desde hace miles de anos, ge

neraci6n tras generaci6n. Su music a, que les ensen6 el viento y las tormentas y el amor y 

la paz del trabajo de las manos en los telares. 

Son la base de las republicas criollas que el gran Simon Bolivar soM con unirlas en el gran 

continente de la gente de la tierra y los inmigrantes venidos a traves de los mares. 

Te contamos de nosotros. Nosotros. Si, los autenticos hijos de esta tierra que nunca se 

fueron pese a todo. Aqui estan, tejiendo, pescando, cantando, contemplando la tierra en 

la que se plasma su cultura, su destino, sus ojos que nos miran. Son los que estaban an

tes, a ellos les pertenecen las tierras y las aguas como a ninguno. Y alii estan y hoy se 

nos presentan. Si, existimos, vivimos aqui, por nuestros ojos han pasado miles de tiem

pas y lIuvias, de injustas violencias de los hombres venidos de afuera can armas que nos 

quisieron vender otros pensamientos, palabras distintas, vestimentas que no eran las 

nuestras. Y"nosotros" estamos aqui, una nueva generacion mas. Les mostramos en este 

libro cual es nuestra alma y nuestra poesia y cuill queremos que sea nuestro futuro. Bien 

pegados a nuestra naturaleza, que es nuestro escenario generoso. Sf, asi somos noso

tros tal cual nos encontraron ustedes cuando desembarcaron de los barcos. Estilbamos 

aquella vez y seguimos estando ahara. Aqui en estas paginas estiln nuestros suenos, 

nuestra sabiduria can raices y hojas y paisajes. Esos ninos tienen la inocencia de la be

lIeza que es siempre sabiduria escondida en su interiory que florecera can el andar. Elias 

recorren el camino can el andar de 10 autonomo, sus miles de anos los impregnan del sa

ber esperar, el saber aguardar, el querer ser libres. 

Te contamos de nosotros, nos dicen. Seamostodo oidos. Recorramos ese camino can las 

manos en sus manos. Son nuestro pueblo. Aprendamos de sus relatos. 
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Me sorprendi cuando Agustin Fernandez me requirio unas lineas introductorias 

desde el punto de vista juridico para un libro escrito por ninos y dirigido a otros ni

nos. Es cierto que el derecho se relaciona con todos los pianos de la vida social, 

economica, cultural, educativa, pero no son muchos quienes advierten las carac

teristicas de esa vinculaci6n. De claro instrumento de la clase dominante, yen la 

medida que esta percibi6 que para el mantenimiento del poder la amenaza del uso 

de la fuerza debia ser equilibrada con un fuerte consenso de los propios someti 

dos, el derecho positivo pas6 a ser cada vez mas el resultado de la relaci6n de 

fuerzas existente entre las clases y grupos sociales en el plano nacional e interna

cional en un momento dado. Pero eso no significa que la nueva norma legal sea 

respetada, porque desde el mismo instante en que se establece, recomienza la lu

cha entre los beneficiados por ella que tratan de efectivizarla, y los que se vieron 

obligados a conceder la resignacion de parte de sus privilegios, que intentan de

rogarla 0, en todo caso, esterilizarla por medio de la interpretacion de los jueces. 

La labor ideol6gica, especialmente la desarrollada por la religion y el sistema edu

cativo oficiales, fueron siempre factores sustanciales para la construccion del 

consenso. En todas las sociedades los dominadores han utilizado el argumento de 

la inferioridad cultural de los dominados para justificar su explotaci6n y, al mismo 

tiempo, autoexculparse. Ese fue el enfoque de la conquista espanola respecto de 

las poblaciones originarias de 10 que hoy es el territorio de la Republica Argentina. 

La situaci6n se mantuvo despues de la Independencia materializando la expulsi6n 

sistematica de los aborigenes de sus tierras y el otorgamiento de titulos de propie

dad sobre ella a los europeos lIegados durante la conquista y a sus descendien

tes. La Constituci6n de 1853 en su art. 67, inc. 15, establecia entre las atribuciones 

del Congreso "proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacifico 

con los indios, y promover la conversi6n de ellos al catolicismo". Eso fue una cla

ra afirmaci6n del proposito de destruir la cultura de los habitantes originarios, e 

imponer la de la clase dominante. La hipocresia del "trato pacifico" se puso de ma

nifiesto en el despojo de las tierras que ocupaban ancestralmente, a costa de un 

genocidio que la historiografia oficial glorifica como la gesta de las diversas "cam

panas del desierto", crimen constitutivo de la propiedad terrateniente. 

En Europa, a fines del siglo XVIII, el desarrollo de las fuerzas productivas torn6 

indispensable para la clase emergente, romper con las trabas de la monarquia 

Ie clYI+amos de t1oso+('os I 15 



absoluta, el feudalismo y la servidumbre. Bajo las banderas de la libertad, la 

igualdad y la fraternidad entre todos los seres humanos, la burguesfa francesa 

encabez6 el conjunto de fuerzas sociales oprimidas y alcanz6 el poder polftico. 

A poco andar se pudo ver que para las grandes masas del pueblo la opresi6n 

s610 habfa cambia do formalmente y la contradicci6n entre las normas juridicas 

y la realidad se hizo manifiesta. A ello contribuy6 el establecimiento de la uni

versalidad educativa, resultado de la necesidad capitalista de una mana de 

obra cada vez mas calificada. Las inmensas masas populares internalizaron co

mo propios los grandes principios y comenzaron a luchar para hacerlos reali

dad para todos. Como consecuencia de esas luchas fue creciendo la concien

cia juridica de la humanidad y -en las particulares condiciones del equilibrio y 

la disputa entre los bloques encabezados por la URSS y los EEUU- permitio plas

mar los derechos humanos en las constituciones nacionales y en los pactos in

ternacionales. En nuestro pais, a tenor de los nuevos tiempos, la reforma de 

1994, suprimio la vieja formula de la Constitucion de 1853, en evidente pugna 

con los convenios internacionales, y establecio en el art. 75, inc. 17, la obliga

ci6n del Congreso de "Reconocer la preexistencia etnica y cultural de los pue

blos indigenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a 

una educaci6n bilingue e intercultural; reconocer la personeria jurfdica de sus 

comunidades, y la poses ion y propiedad comunitarias de las tierras que tradi

cionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el 

desarrollo humano; ninguna de elias sera enajenable, transmisible ni suscepti

ble de gravamenes 0 embargos. Asegurara su participacion en la gestion refe

rida a sus recursos naturales y a los demas intereses que los afecten. Las pro

vincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones." 

Nada de ello se ha cumplido, ni siquiera se han devuelto a las comunidades las 

tierras que la ley ya reconoci6 como suyas . Su efectivizaci6n es una tarea de to

da la sociedad argentina. Y por eso este libro tiene especiales meritos: contribu

ye a que las nuevas generaciones aprecien la existencia y la riqueza de otras cul

turas, que integran la diversidad de la Argentina; concibe la educacion bilingue 

por doble via, ya que no se trata solo del derecho de los aborfgenes a mantener 

su lengua al tiempo que incorporan la importada, sino que, ala recfproca, los crio

1I0s que comparten las mismas aulas se relacionen con la de sus vecinos, y com

prendan que la integracion se realiza preservando la Identidad de cada uno. Ade

mas, si como es de esperar, este libro contribuye a despertar y elevar el pensa

miento critico de sus lectores, sera un aporte para la construcci6n de una nueva 

sociedad, menos injusta y desigual, mas solidaria y humanista. 
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Por que este libro 

Es parte del patrimonio cultural de la humanidad la presencia viva de la diversidad cul

tural y el plurilingUismo. Es el patrimonio cultural e intangible. Pero en las sociedades 

que no asumen su multiculturalidad y su plurilingUismo, necesariamente se deteriora en 

forma inexorable este unico e irrepetible patrimonio. La riqueza que expresa esta pre

sencia lamentablemente fue negada en forma sistematica a 10 largo de nuestra historia. 

Contradictoriamente, nuestro pais que combatio el "ser indigena", ti ene en las rarces 

americanas esta impronta originaria. Efecti va mente, gran parte de la personalidad ar

gentina, fue y es aportada par las cu ltu ras originarias; el consumo de la verba mate, 

el "cheismo", el "che", herencia de los guaranies; muchisimas palabras de uso cotid ia

no de ori gen quechua, formas de construcci6n gramatical, etc. revelan esta silencio

sa pero fuerte presencia. 

La provincia de Sa lta contiene en su territorio el mosaico lingUistico y cultural mas ri

co de nuestro pa is. Nueve culturas y seis idiomas diferentes al espano l, nos hablan 

de esta terca, obstinada obcecacion de supervivenc ia. Como en el casu de los Chu

lupies de La Bolsa, nueve familias, unicos hablantes en Salta de su idioma. En este 

contexto se impone el imperativo de empezar a reconocernos qu ienes confo rmamos 

nuestra sociedad. Yen ese reconocimiento, cuidarnos, protegernos, defendernos. 

Entramos al tercer milenio y tal vez ya sea hora de mi rar atras para poder mirar adelan

te actuando sobre el hoy. Sin duda, la garantia de futuro de cualquier sociedad son los 

ninos, quienes forjaran en el manana la sociedad que hereden. Entonces, el vivo testi

monio, la presencia vital de aquelios que desde el si lencio historico nos hablan de sus 

cosas, sera el aporte necesario para la construcci6n de una socied ad con igualdad de 

oportunidades, con equidad y fundamenta lmente sin ningun tipo de exc lusion. 

Pero, iPor que de ninos pa ra ninos? Porque elios son los que van a tomar la posta en es

te "andar", construyendo un mundo en el que nos aceptemos iguales en la diversidad. 

Porque ellenguaje infantil, len gua universa l, seguramente permitira la natural comu 

nic aci6n y desde su vision, "contarn os nuestras casas", esas casas sencilias, simples, 

fun damentalmente desprejuiciadas que nos permitiran reconocernos y asi defender

nos para que, en el futuro, pod amos decir: "nos contemos de nosotros". 

Soledad Romero Agustin Fernandez 
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Comunidades Indigenas 

en la Provincia de Salta 


AOUI 
, 

VIVIMOS 

Piquirenda Monte Carmelo La Bolsa (Chulupi) 
(Chiriguano- Guarani) _ (Toba) • Misi6n La Paz (Chorote) 

Km 1 (Wich i) . 

Mecoyita '. 
(Colla) .. 

Mision Chaqueila .... .. .... ..... _. __ . •. 
(Wichi) 

C '; 
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Este Mbol es muy generoso, 
nos da sombra en los dfas de 
calor. En primavera disfrutamos 
de sus flores que luego se 
convierten en ca pullos que 
parecen algod6n. 
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... Arbol de Palosanto. 
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Ellugar donde vivlmos es arido, 
aunque estamos cerca del rio Bermelo. 
Cuando lIueve se cortan los camll10s 
y el colectivo no lIega. 
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Nuestras casas son de adobe 0 recubiertas de barro, 

estan techadas con chapas 0 ramas con barro y tienen patios grandes. 
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invierno los animales 
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Nuestros papas son excelentes 
artesanos en madera. 
Esta actividad no esta industrializada 
yes totalmente manual. 
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Cuen+a la leyenda 9ue habra +re~ ni1to~ 9ue 
eraf'l hermaf'lo~ y 9ue Uf'l dra ibaf'l a ;uJar al 
mC>t1+e y Uf'lo ~e ca.yD a Uf'l hoyo y f'l0 podra 
~alir y Uf'lO de ello~ +ra+D de ayudar/o 
a3arrandolo de la mano y no pudo. 'I ~e ca.yD 
+ambief'l el +ercero. Lo~ +res hermano~ se 
9uedarOf1 en el hoyo como +re~ dras y des-de 
allf ~e c.Of1yir+ierOf1 en 9u;r"uinc.ho~. 

f.!op C hanhu 
ic.he phan+e hop +re~ nof+~as +ha 
Ihaphunt..Jas; Ic.he hop 4JUala +ha lhoyhey 
+a1thi +ha koylhihen , ic.hi el +ha ,.,i c.ho+u hop 
c.huuei, ue+ hop no.ft..Jai +ic.k. ~hakhampho, 

hoT' no.ft..Ja; el it..Jua+ Iho Ihac.h+a +ha 
inheyha+ phD +ha ihiehut..Je; +ic.k yhaka Ihi, 
.ft..Ji+hai i+~oc.k. hop Ihakuey hop ,.,o.ft..Ja; ,.,hl 
c.ho+ey, t..Ji+ el +ha,.,hl~ei ma+ hop +re~ 
ihaphuntJaS" ihi +res tJualas +ha pha; 
IhaYt..Juelhana+ef'l +ha hop c.hanhu. 

http:9u;r"uinc.ho
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C uando ;u3amoS' S'iempre hablamoS' 
en t..,J ;c hr, nueS'fro ;dioma. 
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C ul+ura 6uarat11 

-

l.Guienes somos los 
Chiriguanos 0 Guaranies? 

Dice que hace mucho tiempo .. (unos 1500 anos 
mas a menas, rnucho s LllO ?) habia dos her
ma nos mellizos, Tupi y Guarani, que salie roll 
desde donde vivia n, la selva amaz6nica, par 
eso nos Ilaman cul turas de la selva 0 cultu
ras arnazanicas . En el vlaje estos dos herma 
nos se pelearon y se separaron, los Tupi par 
Li n lado y los Guaranies por otro. Los Guara
nies se desplazaron y se establecieron en el 
sur de Brasil, hasta el Atlantica; par todo el 
Paraguay, 81 este de Bolivia y el norte de la 
Argentina. 
Llegaro n ta mbien hasta el pie de la montana , 
donde nacen los Andes, y alII se instalaron. En
l onces, los bravos Guaranies impidieron que el 
Inca S8 expa ndiera ha cia la se lva y el Chaco. 

Por eso el lnca 10 llama al guarani despectiva 

mente "Chiriguano", que qu iere decir estier

colo guano frio". 

Pero, LPor que hubo este desplazamiento de las 

culturas de la selva? Algunos creen que una de 

las razones mas importantes fue la busqueda de 

la "tierra sin ma l", un lugar que era el paraiso. 

Somas productores, nuestra forma de vida as 

la horticultura, es decir el trabajo de la ti erra 

en pequeiias parcelas. 

En Piqui renda, que quiere decir "Iuga r de moja

rras", vivimos desde hace unos 50 aiios un as 

700 personas. 

Nosotros aun conservamos nuestra cultura y 

nuestro idioma, Mantenemos el sistema de caci 

cazgo y nuestro cacique se llama Roque Coca. 
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l,Te gustan los animales? 
Aqui te dibujamos un manton: 
mono, tucan, paloma, zorros, 
suris, perdices, vibora coral, 
raton, gato, yacare y un oso 
hormiguero. 
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EI mote 

[3"1 mo+e es eI 
alimer1+o de los 
9uarar1les en mofe 

es maiz..... Se 

des3rar1a el maiL., 

se lava C<YI cer1iz..,a 

se 10 hec1ta al malz... 

er1 Ur1a olla CerT a3ua 
y' cer1iz..,a, se Ie- perTe 
er1 el fue30 has+a 

"ue hierva 'I se pele 
el malz..., despues se 

10 saca se 10 er1iua

3d bier1 y' se 10 
vuelve a perter para 
'tue se cue.z..a y' 

lirro despues para 
comer Se puede 

comer C<YI miel CerT 
huevo, COr1 asado. 

CDr1 cual"uier comida 
del/u3ar 

\.to~ ~ ~"t./ CI C \4f-\Vt l 

La siembra t 
. ...... ::.....:..=. .. ";1 

~ 
~ ..... .... 

(.~,' iCI 

"?\' 
la olio ..1.;o~" ",-.,0
""0,.,10 _ "",,'U 
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'It .lId )& 10 (,f if""'lt c\. 
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p<Jni +amb,er1. 

La hoia es- ~ed)o 

acei+e, ~ueS'o, me.z..c.la~ +odo. P~epa~a~ la c.~ala de a 

doS' , y laS' +i~i+aS'. Sobre eS'+a cha/a colocamoS' la 

mez..c.la, deS'pueS' la a+amoS' y la pDr1emoS' a he~yi~, 

haS'+a ~ue la c.hala eS'+e ama~illi+a y ya eS'+a liS'+o. ..
KUM\ \\~Cl.. Ca.\ve.

Aci\os \lI ari05 

La pal+a eS' U<1a f.-U+a '1ue S';rve
hace as{: ~e 

pa~a hace.- e<1s-a/ada
CCS'echa e I 

S'e la prepara pa~a el ma+e c.ocido, 
mai2.-, re 10 rtVele en 

dulce () S'a/ada
el mor+e~o, S'e 10 ptX'e a 

para dolor del eS+Cma!JO. 
la "lIa, +ier1e ~ue hervi~ 

.2.. diaS', S'e 10 cue/a en el (j5e11ft lip/lf'.Jc,/o 

Juga cancentrada de pamela 

Preparacion: Para preparar1 li+-ro de jUjO se nec.es-i+a, 1 

ki lo de az...uear, pelar los pomelos-, par+/rlos- por la mi+-ad, 

ellprimirlos en una jarra s-aear las semi lias-, pes-ar 1 kilo de 

;UjO ~ue s-erfa 1 li+-ro, pOr'ler en Uf'Ia o/la eI iUjo ya pes-ado 'f 

s-in las semi lias. cchar e l kilo de az.Ucar por eada li+-ro de 

;UjO 'f mez..clar. Poner la oJla en el fuejo , una VeL- ~ue 


empiece a hervir ir mez..clando 'f con+-rolar '-IS- minu+-os '1ue 

hierva. Luejo de '-Is- minu+os saear la olla del fuejo y vera 

'1ue el ;UjO +-om6 Uf'I color miel. 't>e;ar emriar 'f luejo 

envasarlo en una bo+-ella de 1 li+-ro. 


Como preparar el juga para tom arlo: erie ;UjO rinde 
de 7 a 10 li+-ros la preparac16n para +-omarlo es echar Uf'I 

poco de ajua en una ;arra y echarle el ;u30 mez..clar 'f 
despues servir para +-ornar. 
T ambien se puede hacer de naran;a. €'I de naranja /leva 10 
mismo '1ue el de pomelo, 10 unico '1ue cambia es la fru+-a. 

La chicha La palta 

La chicha S'e 

C{)/ado~ er1 la +ir1aia, S'e '0 deia :5 dias

has+a ~ S'e f ermer1+e, a'JunoS' CC<1 Humita
alcohol Y ohoS' CC<1 yino, pe~o mas- 10 

+tYhar1 as-i r1oma.. , pe~o 0ual S'e 

machan La Jer1+e +oma pa~a el Preparacion: 
can1ava/. Pela~ el chodo, ~all~/o, 
ft1i abuela hace chicha S'iemp~e. mole~lo, Ie c.olocamoS' S'a/, 

re re3alamos 

al3unitS reed-as. 

d.Te animar/as a 

l'repararlas? 

IllgrediellteS 

• Pomelo , 
• a;z..Uca.-, 
. ja.-.-a, 
• bofel la de 1 lif.-o, 

• una olla 
• cueha.-a de 7'al~ 

o eualquie.- cue a.-a. 

-It>



~ EL CHANAR 

t=s cY1a plam-a muy 
J rande '1"" da -lr-vfa muy 
rica y e" rrues+.-a c.cm.r 
,,;dad se vl-ili.z..a para la 
+os y el res-lrlD. 

LCOmo 18 preparamos7 
j/I!cerr= her-vir eI I!Jva y 
1<Je,90 echamos tKI Ji!1i1+0 
y +i!1pi!1"",s para 'f'J<' ese 

.Jl1ii+o hlerva LueJo de 
hace'-/o her-vir +ef1emM 

'f'J<' e<'-hi!1r az..r.x:.ar et'1 tKI 

;arro, errdulz.ar ",I +ee de 
chMIar y I<JeJ o +emltmos 
(> solamef'l+e ~ II! 
fr-vfa que 1jvaJ sir-ve pa
ra la t es y el re~;o. 

MEDICINAS DEL CAMPO 


• EL EUCALIPTO 
~ 

t=s <Xla plan+a muy 
aHa 'f\Je en nuestra 
ccmunidad la usamos 
para el resfrlo y la tos. 

,Como la preparamos7 
Hacemos her-vir eI i!1JUlt Y 
lueJo ecMmos un J"io. 
Una VeL '1ue hierva en un 
lahadar 0 fuef'l+,yl, echa
mos "I "JUlt Y <,-ubrjmos la 
cara COf1 tKla +oal/a y re

dblmos ese vapor '1ue r'lCs 
=rara del resfrlO y lueJo 
del V"pt'r "os acostamos 
+ran,!uilos. 

• EL PAlCO 

t=s tKll! planta 7'"',!vei'la 
'1ue My en +oelas 
part es y la us-amos
para e l dolor de es+o
""'!i0. 

,Como la preparamos7 
Hacemcs hervir e ! palco 

luntO "-Crt e l i!1Jua~ lueJo 
e"dul.z..amos muy pe'1ui+c 
per</ue no se "ee-esita 
mUf dulce y lueJO de e<l"" 

dul.z..ar en lJ<1 ;arro ta

pa"'os para '1tJe el vapor 

"0 se vaya 
Cua"do /0 +omamos 
s-er!+imcs un a/ivio, 

• LA QUINA 

t=s Uf'la plM+a muy 
rosa que en dOf'lde 
mos s-e vs-" par" la 
resfrio. di"rre" y 
sl"teria. 

LComo la preparamoll 
Sacamos lJ<1 1'0"-0 

ca..cara f +odo 10 de 
enc ima hasta 0/'+""" 
la parte limpja f 
mos her-vir la ca..cara 

ItJe,9o e"dul.z..amcs

'0 +omamcs calenti+c 
decimo.. chau a la 

f a la diarrea. 

http:errdulz.ar


de az..Uc.ar y 10 r oma
"'M ClIle,,+i+o. 

. LA MENTA 

E.- tJr'Ia pla'1+a rnuy jVia
dora 'l"e e'1 '1ves+ra 
ccmllt1idad skve para el 
dolor de eN-emajo. 

leoma la preparamos7 
ilacemM hervir e l ajva 

en una pava y Ive30 

a",,;a"'c$ U'1 ja;l+o pa
ra que nierya y una vez.. 
/'f ervielo se S";,-ye en un 

;arro se echa UI1 pcco 

~EL ARRAVAN 

~$ UI1a p la"ra CC>f1 

f ru+a mvy r ica '/tJe 
e" '1verrra cC>h>tJt1idad la 
vsamcs para la d,arrea. 

lComo 1& preparamos7 
!face"",s her ."ir ;unr o CC>f1 

e l a.9 va un ja;H-o de 

array""". Jve30 servl",oS' 

en un /arro cC>f1 lN1 pDC<> 

de auJcar y Ivejo 10 r o
ma"",s ca/en+iro. 

~ El CALAUCHiN 

~S' una p'a"ra ",Vy 

r ipica del campo '1tJe en 
" verrra CC>h>lN1idad se 
vS'a para e l rertrio. 

lComo la preparamos7 
'Refr 'james la hoia CUI 

v" pcco de .yua harra 
desar-mar/a t IveJo ole
moS' y veras '1tJe es bve

no para el rertrlo. 

~ LA RUDA 

La ruda e s una 
p'Mr ir a muy buena 
,/ve ur l/iz..amos para el 
dolor de oldo. 

,COmo Id P paramos7 
C o/DCa"'os alJUI1aS 
ho;iras en los oidos. 
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EI Pim Pim 


I 

M, f\Iort..~~~: \/o.\e.:,c, t... ~ 
~o Iq tJi)oS 

cl +DrD y el +!.9re. Cs-rD~ dD~ 
~Dt1 I~ cDt1+rariD~ del Pim 

Pim. cs-re e~ IXlD de IDr> 
baile~ +fpicor> de mi pueblD. 
PDrque ml DrjullD e~ ~er 
abDrijen. ,Me ju~+a el Pim 

Pim pDrque er> el baile de mi 

pueblD. 
C1 carnaval ~e fer;+eia /lenD 
de fe/ieidad. EuenD, 
nD~DtrD~ celebramD~ eI car

naval en €I me~ de feb rerD. 

A partir del /0, empez...amDr> 
a preparar /a mas-cara 

"Iue ~e mues-rra en el Pim 

Pim, +ambief1 r>e hace 

chicha y alDia. 
'f ef1 e/ dia que +enemDr> 

"Iue ~a/lr nDr> di~raz...amDr> de 
dis-rin+Dr> tipD~ de CD~ar> 
y de animale~ y preparamDr> 

la crUz.... del carnavaI. 



el ~OfO 

"Bueno, para mIlo mas impor
+an+e es sa/ir con mascara a 

iUjar con los ofros chicos, 
por1ue sa/ir dis-friU-ado es 10 
mas bueno de la vida. 

EI enfierro del carnaval es el 
ul+imo dra de la -fies+a del car-

naval dCJl1de se dirtriU-an dos per-
SOflaS, 

hace del fijre mienfras 1ue +oda 
la jenfe baila. Luejo la jenfe fiene 

~ue ferminar foda pinfada yemba

arrejlen CCJl1 su escolfa; 0 

SOflaS 1ue van al cosfado del foro, cvbierfas la mi+ad 

del rosfro con un panuelo y un banderln hasfa la pisfa, donde es+an las 
mascarifas y la cruz- mayor (adornada CCJl1 -flores de carnavaJ). Luejo 

+ienen 1ue pelear el foro y el fijre , si jana eI foro fienen 1ue /levar a 
+irar al fijre al ofro lado de la casa, luejo fiene 1ue a/z..-ar la cruz- y 

venir bai/ando casa por casa hasfa lIejar al puenfe en la lajuna, dCJl1de se 

rJt~ fo( rr..b,"tJ".J 
uno hace del foro y eI ofro 

rrada, hasfa 1ue el foro y el fijre se 
sea SCJl1 dos per

arroia la cruz- y ahl fodo. 

eI ~ ~ v2li 



e:)eJJn el ap epuaAal 



Leyenda del crespin 

bicen CJue hace mucho +Iempo yiyfa 

Uf1a muier 'I S"U marido CJue S"e Ilamaba 
Crespin'. e-I eS"+aba en-termo 'I S"U 

,"uier S"aiID a buS"carle un remedlo, 
et1con+rD 3en+e bailando 'I S"e ,/ued6 
a hailar 'I S"e o/yido de ira buS"car el 
remedio para su marido. C uando 

r"e3r'"esD S"e dio CJue C.respln ya no 
eri-aba loS" vecinoS" 10 habran ve/ado 
'I en+errado. AS"f 'fue la muier Ie pidiD 
a t>ioS" 'fue Ie diera a/as para S"alir a 
bus-car a C reS"pfn 'I por eS"o aun 10 
s-i9ue buS"cando 'I se la eS"cucha 

cat1+ar'" /lamand% .. . Crespfn, 
Cr'"esp'n... 

Leyenda de la salamanca 

La leyenda cuen+a CJue en loS" 


I'." ....~,~ habi+an loS" monoS" yla 

S"alamanca eS" due,;a de loS" ltIDf1oS". 

Los- monoS" cDf1ducen aJ hombre 


4JIIe los empiez.a a S"e3uir • elloS" 

/leyan hacia dDt1de eS"+a la 
C ua<1do lIe3an al 

/ujar hay una hermosa CaS"a S"e 

mucha muS"ica 'I en la 
, ...... ...1-'" hay un hombre '1ue dice: 

diYierrase-. 
uando el hombre en+ra el o+ro 

clerra la puer+a 'I no >ale 
mas. 



.. ... 
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bic.en '1ue en un poebll+o 
habra una .9uerra '1ue una 
sef'iora no sopor+aba y un 
elra la senora hiz.,a un 1'02-0 
y S"e me+ie, en el y Ie elijo a 

un hombre '1ue la en+ierre 
y el hombre la en+erre,. 
Cuando +ermino la .9uerra, 
era de ella, la senora S"e 
CUlvir+io en marL. 

NwJ:..tt~ 
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Leyenda del picaflo 

Habra una inelia muy bella 
S"e /lamaba Plor y erraba 
enamorada de un indio jov. 
y valien+e. Un d,a el padr/'! 
de Plor se lIew> a su hlja 
o+ra +ribu elonde es-+able, 
una nueva moraela y el 
enamorado '1ued6 muy +ri 
+an+o '1ue s-e c.onVir+iO en 
ave. bes-de en+onc.es
revolo+ea por +adas- las
~Iores para enc.on+rar 
al.9una vez... a s-u Plor. 

i 
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bic.e 'rue hac.e m~ ao1OS- vivfa IJI1 ma+rimor1io 
CU1 7 hi;os-, S- "i?las y :L varones-. 
13"rro:> chico:> iU!jaba" harra la media "oc.he, 
10:> padres- 10:> Ilamaban pDr~e ya era +arcle y 
ellos- no los esc.uc.h.aba". Una "oc.he 10:> 
padre:> c.erraron la puer+a de el/os. y como "0 
poclran e,,+rar se vo/vieron a IU!jar al pa+io. 
13"" el momer1+o en '1ue ello:> erraba" jUja"do, 
de repen+e e:>cucharon como IJI1 +rueno ihum, 
bum, bum! e-" e:>e momen+o es-+aba baiando el 
bios- Nandu del cielo para lIevar-:>e a los ninos-, 
y los- "Inos 10 mismo se!ju(an IUja"do, !jri+ando, 
no Ie daba" impor+ancla al rt)ido del +ruet1o. t:/ 
bio:> Nandu despacio levaf1.+aba a los nl";os 
Los- padre:> e:>cucharon el +rue"o, sa/leron 
corrlef1.do para /levar a los hljos aden+ro de 
la cas-a pero se ha" dado COt1 '1ue el bios 
Na"du :>e los erraba /leva"do para arriba. 
Lo:> padres los in+e"+aba,, ba/ar y "0 10:> 
alcanz...aban +o+almen+e apenas pudieron 
ajar,..a,.. /0:> dedi+o:> ch;'ru;+os 'rue se 10:> 
a,..ra"ca,..on de :>u:> pie:>. 
13"1 bios Nandu se los lIeva,..on a :>u:> hi;os pa,..a 
el cielo. 
Los pad,..es en+erra,..on 10:> dedl+os de :>us hi;o:> 
y +ocloS' 10:> d,as los e~+rao1aba" e iban donde 
e,,+e,..,..a,..on 10:> dedi+os- de sus hi10:> a 1I0ra,.. y 
:>u:> lajrimas c.aJan :>obr-e la :>epul+ura de los 
dedi+o:>. be +a,,+o 'rue Iban a /lorar IJI1 d,a 
vle,..on '1ue doncle habran en+er-rado los dedi+os, 
habran nacido plan+l+as de maiL.. Por- eso 
dlcen 'rue 10:> dedi+os- :>e ha" hecho mafz- y los 
ni?los alIa en el cielo son las es+,..ellas 

http:corrlef1.do


i.Quienes somos los Chorotes? 

En nuestro idiom a nos lIamamos Iyojwaha, somos una cultura 


chaquena, es decir que vivimos en el Chaco Salteno. Chaco es 


una voz quechua que quiere decir "tierra de cacerias". 

Nosotros estamos hace mucho tiempo aca, tal vez hace mil es 


de anos, pero en Misi6n La Paz, no hace tanto .. 


Vivimos a orillas del rio Pilcomayo, cerca de los chulupies de 


La Boisa y de los wichis de Kil6metro 1. 


Pescamos, cazamos en el monte y tambien cultivamos melo


nes, sandfas, maiz y zapallos. 


Somos una comunidad muy numerosa, de aproximadamente 


800 personas. A la escuela vamos chicos chorotes y wichis, 


asi que nosotros hablamos varios idiomas: el chorote, el wichi 

y el espanol. 


Con nuestros hermanos wichis y chulupies pertenecemos a 


una familia lingOistica que se llama Mataco-Mataguayo, as 

decir que los idiomas que hablamos estan emparentados. 

Mantenemos nuestra cultura y conservamos nuestra lengua. 


AUn tenemos el sistema de cacicazgo y Victor Gonzalez es 


nuestro cacique. 
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n e 
£:n M+e IUjar h.ay un pue + 
ir1+er"nacional ~obr"e el rio pi!comayO 

que comunica la Ar"3en+'lr1a con el emen 
Par" 3 y. L.o u+ilb~..arM~ diar"'la + 

ua
para 

a 
compr"ar" 10 que nece~i+amo~ y 

como IU3 r" de pa~eo. fica el rio ~e a 
encajona, pOr" e~O e~ lindo par"a 

pMca.... V'l ene jer1+e de much.o~ 
IU3a...e~ a compr"ar"r10~ el pe~cado. 

iQ.ue' .fre~ca es+ ' 
iNoso+r a el a.9ua 

.. .! 
os somos c hanc.ho~ lim'P'OS,I 
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La pesc.a. es una ac+ividael funelamen+al 

para noso+ros. 6eneralmen+e se realiz..a en 

f orma comuni+aria. Se u+iliz..an elos +ipos ele 

re ele s : reel +iiera y reel pa/a. Primero se las 

+eie, se /es ponen elos palos y ya es+an 

Iis+as para ir a/ rfo. Con elias pillamos 

surubfe s , pa/ome+as, eloraelos, b2lJres .. . 
i/Vluy ricos para comer/os asaelos! 
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/lJue~+ras lI'latnM hacen hollo~ lI'luy 

,. i co~, f-eien yicas con hi/o de chajuar 

y lana, lavan la r01'a, hu~can lefta, 
ha rren el 1'af-io y cocinan. Cuidan las 

jallinas, lo~ 1'a.f-o~, lo~ chancho~ y a. 

Ia. f-a.rde 1I'la.+eatno~ iunf-o~. 
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Un hombre 
~e e~cOt1de 

al lado de 
un arbor 'I 
prepara Ur'la 
flecha para 
ma+-ar un 

litjar+o. 

7'e ' fTi Ir~rrz:a\eZ/ ." "r. 
j"I \ ---...... 1'1', '1. 
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DC<"! Ar+'r1 "B,-avo e~ el 
mlkico de la comunidad 
el roca. la "+'-CJmpa". un 

ir1s+,-umen+o mu~ica.1 de 
c ue'-d~ 'fue ~e iecu+a 
con la boca.. 









Lo que conf-tS dOr1 Julio es Ur1 cuer1

+0 sobre el Z-C)rro. 


EI Z-C)rro era Ur1 buer1 caz...ador y di


ce que los choro+es r10 comer1 al 


Z-C)rro, y de los o+res ar1imales si 

comer1. Su mama de Julio 6arcia, di

ce que Ie con+tS que r10 comeria, 

porque ellos r10 comer1 al Z-C)rro er1

+onces su mama Ie buscaba para 

comer a'Jarroba, maiz... y sar1dia pa

ra ellos. '( cuar1do dormiar1, dice que 

r10 habia ca+reras r1i camas y su 

abuela de Julio decia: -Ar1da +rae 

ese bidOr1- y Julio '0 +raio. Er1 ese 

bidOr1, ader1+ro habra a'Jarroba y 

ellos con su abue/a comiar1 iUr1+os. 

'( su mama Ie diio que r1C ajarrarar1 

esa p/ar1+a, a la que r1oso+ros los 

choro+es decimos "onalJe". Su ma

ma Ie decia: -No a.9arrer1 esa p/ar1

+a, si usf-edes 10 a.9arrar1 modrar1. 


Julio ylos o+ros r10 a.9arrabar1 por


que ellos saber1 que su mama +er1ia 


raz...6r1 cuar1do Julio y sus amijos buscaban a/30 para sus +'ami/ias. 


AI dia sijuier1+e su abue/a decia: 


-Julio +us amijos +e r1ecesi+ar1, -Voy, decia Julio. '( cuar1do Julio 


sa/itS de su casa decia a sus af!1ijos -Vamos a caz...ar, y ellos ibar1 


con til y ma+aron varios paiarcs y es 10 que conf-tS don Julio. 


cuentos y leyendas I 93 
C omur1idad !YI isi';r1 La Paz... I C ul+ura C horo+e 
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Lo que CCJf1f-6 Julio (Earcia e~ ~obre el Z-()r ro. !-lace 

rnucho~ ano~, lo~ homh".e~ CDrn larJ lo~ Z-()rro~ y a la 

cascara la f-irahan. UrJ hDlnhre Ie dec/a a of-ro -iChe! 

Vamo~ a hu~car la3ar+-iia. A3arr6 ~u ~Iecha y bu~carCJf1i 

enCCJf1f-r6 una y la ma+6, la 7'u~o en eI ~ue30 y la 

cornie rCJf1. AI of-ro dra di;o el hDlnhre -iChe! Vamo~ a 

hu~car urJa yiz..c.acha. -sr, di io eI of-ro hDlnhre. Eu~carCJf1 , 

erJcCJf1f-ra rCJf1 y ~uerOrJ a ~u ~a y la CDlnierCJf1. /)CJf1 Julio 

dice que rJo~of-ro~ no comerno~ Z-()rro~, lo~ hDlnbre~ 
arJf-e~ ~r CDlnfan Z-()rro~. 

...~.-----
Hola, mi rJornhre e~ tJe~mo Yeyaf-i , ~oy miernhro de la 

Caf-edr-a Ahierf-a de Salud y /)erecho~ Uumano~ de la 

PacuJf-ad de fr'IedicirJa de la Uniyer~idad de EuerJo~ Aire~. 
J./ay rnuch~ hirror-ia~ de animale~ ~obre f-odo de f-i.9r-e~ que en realldad 

~e r-e.fiererJ al ya3uar-ef-e, ~elirJo que ~e e'll.f-iende de~de Ja .z..()l1a ~ur del 

cerJf-ro de fr'Ie'll.ico h~a el nor-f-e de la Ar-3enf-lrJa. 

E3'/lo~ ~recuerJ+arJ lo~ IUjare~ dCJf1de ahunda eI a.9ua dulce como I~ 
planicie~ parJf-arJo~~ del Era~il y lo~ ho~que~ que crecen erJ I~ 
mar3erJe~ de lo~ arro'l0~. r(M y la90~' E'nf-ran en el a3ua sin dudar y 

~CJf1 nadador-e~ re~i~f-erJf-e~. 
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cs+o me CU1+t5 mi amljo C duarc!o Roia~: ""Don 
Ju/lo 6arcfa +ambien dice que hace mucho~ ano~ 
camlan ijuan~, chiyo~, chancho~, 'I no~ diio que 
no +enlan ropa~ ni pa,,+alone~ u~aban cuero de 
+;jre 'I no +enfan p/a+M iarro~ , ni cuchar~_ 

U~aban barro para hacer p/a+o~ 'I c.cm/an 
a/jarroba 'I chanar ~andla 'I .z.apal/o~ " 

I \.~.... 


• 


""' ~ ~
::: -;:'-~ ''"~- -;~/ - ~ 
..1' ,:-" - _ ~,.r . 

-



-- ----- ---

I 

-


, 

~ 

~--.. / ) \ ""X 
.- /

I 

1 
~,--
~;, -

EI relato de los abuelos, de los 
mayores, es la forma en que 
se va transmitiendo nuestra 
historia y nuestra cultura. Esto 
se llama transmisi6n oral Ellos 
conservan en su memoria la 
historia de los antlguos. 
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i,Ouilmes somos los Wichi? 

Los wich i, que quiere decir "gente" a "las per
sonas", sarn as callocidas tambien como 
Matacas, que es una vaz despectiva que 
quiere dec ir "animal de paca manta". Somos 
una cultu ra chaquefia . Estamos desde hace 
mucho tiempo en el Chaco, cientas .. , quizas 
miles de alios. Junto can nuestras hermanos 
Chorotes V Chu lupies pertenecemos a una 
misma familia lingUistic a: Mataco-Matagu aVo. 
Nuestra comunidad "Kil6metro 1" esta a ori llas 
del Pilcomavo, nuestro tewook (rial. que nos 
provee 10 que com emos. Somas recolectores, 
pescadores V ca zadores, 0 sea, tomamas de la 
naturaleza 10 que necesitamas. Muchas veces 
no nos alcanza, va hay muV poco. Pescamos 

Comunidad 

il6 etro 1 


en el rio con diferente s ti pos 

de fedes, que las hace mos 

can fibras de chaguar, par eso 

somas exc elentes nadadores. 

Tambien cultivamos maiz, sandia 

V zapallos en la epoca de lIuvias, 

para el verano. 

Aho ra criamos al gunos animali

tos, chanchos, patas, gall inas, cabras V 

ovejas. 

En Kilometro 1somos alrededor de unas sesen

ta personas que pertenecemas a una misma 

famil ia, los Barbier. EI cacique de nuestra comu

nidad es Bai lon Barbier. Mantenernos nuestra 

cultura Vnuestro idioma. 
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Esta comunid ad 
se llama 
Ki lometro 1, 
porque esta a 
solo un kilo metro 
de Mision La Pat 
a orillas del rio 
Pilcomayo en la 
provincia de 
Salta . 

ASI vivimos y estos son 
nuestros paisajes. Nosotros 

los pintamos para que los 
conozcas. Va no quedan 

muchos arboles, por eso el 
monte esta ralo. Nuestros 

arboles son: quebracho, 
algarrobo y palo santo. 
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Tenemos muchos 
dfas de sol 

durante el ano 
con hermosos 
cielos azules. 

Par eso vas aver 
muchos soles 

alegres en 
nu estros dibujos. 

Esta region esta en el Chaco 
semiarido. En el verano hace 
muuu ucho calor. Cuando lIueve 
hay inundaciones y nos cuesta 
lIegar a la escuela. Pero tambiEm 
hay largos perfodos de seq uia . 
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EI rio y el monte son muy importantes para nosotros.Pescadores 
TambiEln 10 fueron para nuestros antepasados. 
En invierno y en ve rano vamos a jugar al rio. AI igual 
que nuestros padres somos excelentes pescadores. 
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Hachandolefia 

Nuestros 
.::: _ pa pas 
~~---' '.. _ . -- '--!I 

;:a JI!!'_ buscan lena 

, i 

~ ,Do· di<1 per. ~ 

- en el monte 

para coclnar 
y hacer 
artesanias. 



Chicos jugando a la pelota 

Cuando no estamos en la esc uela, todos los primos jugamos al futbol y al voley. 
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Tambi€m cultivamos en 
pequeiios cercos maiz, 
sandia, anco y zapallo 
usando el "palo cava dar", 

En la naturaleza buscamos 
los alimentos que comemos. 
Cosechamos algarroba, 
recolectamos miel, 
cazamos y pescamos. 
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Mujeres lIevando lena 
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Mujeres en trabajos cotidianos 


• 
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blcet1 '1ue el + /jre (Alaj) era el ut11co '1ue +et1ra 

el -fuejo, pero t10 >e 10 daba a t1adle. Pero habra 

Ut1 blchl+o, el cUI> (Ule» '1ue pet1>aba robar>elo. 

Et1+ot1ce> Iba rnucha> vece> a verlo. A,ai >e 

de>culdo 'I Ule> Ie robo ut1a bra>l+a '1ue 

e>cot1dI0 baio del cuello. (Por e>o el c UI> +let1e 

corno pelado debaio del c uello, 10 '1ue >e '1uernO). 

Ule> >e -fue corriet1do ha>+a dot1de habra rarna> 

'l'e> pret1dl0 .fuejo. Cuat1do vlt10 ToHLJai dlio 

corno hacer para >acar el .fuejo del palo: 

-Ha'l '1ue a:Jarrar Ut1 pa l1+o 'I hacer/e Ut1 

a:Juieri+o, 'I a:Jarrar D+ro rna> .(;t11+0 'I 

-fro+arlo>, 'I'Ia va a >al1r el .fuejo. 

A>I t1o>o+ro> +et1erno> >le rn pre el -fuejo. 
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EI hombre feo y la mujer estrella 

1<:0..t <Z..5 0..b IiJo 
~'lTI<J CL61ra.lIa 

~ . 

Habra una vez... un hombre '1ue Ie pedra a las eS+rella> 
por'1ue el era muy .feD y no 10 '1uer(an. 'De>pue> el pen>aba 
y pen>aba de noche. Sali6 de la ca>a y Ie pidi6 a la "muier 
e>+rella" '1ue 10 vo/viera boni+o ... y a>r .fue. 
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Laguna Pelyth 


Noche HDr1ach 


Mujer Chinha 


Estrella /(athes-

Una mujer tejiendo una yica Achiha tha Ihen/hl hllu 



Como vivimos.hoy 




iOuienes somos los Tobas? 

Los Tobas somos una de las culturas chaque

nas. Es decir que vivimos en el Chaco . Chaco 

o Chacu es una voz quechua y quiere decir 

"tierra de cacerias". Vivimos desde hace 

mucho tiempo aca. En realidad hace algunos 

cientos de anos, aunque en nuestra comu

nidad, Monte Carmelo, estamos hace poco, 
unos cincuenta anos. 

"Toba", que quiere decir "frenton", es una voz 

guarani, y ellos nos Ilaman asi, porque a los 

abuelos de nuestros abuelos les 

gustaba raparse el pelo desde la 

mitad de la cabeza, asi que 

parecia que tenian una frente 

grande. A nosotros nos gusta lIa

marnos en nuestro propio 

idioma: KOM 0 KOM LEK, que 

quiere decir, HOMBRE 0 PUEBLO. 

Cul+ura 'Dba. 


Pertenecemos a una familia linguistica que se 
llama "Guaycuru" que tambien es una voz 

guarani que quiere decir "monteses", 0 "del 

monte" 0 "indomables". 

Aca, en nuestra comunidad, que se llama 
Monte Carmelo, no somos muchos, apenas 

unos 160, y somos los unicos tobas de 

Salta que vivimos a orillas del rio 
Pilcomayo. 

Vmenos mal que el rio esta ahi 

nomas, porque la verdad es que 

alii pescamos y come mos. V del monte 

cazamos algunos animalitos, 

pero 10 justo, sin abusar. 

En fin, aca estamos, conser

vamos nuestra cultura y nuestro 

idioma. Vnuestro cacique es Francisco 

Gomez. 

126 Pa isajes 130 Ccs+ume.res 136 Cuefl+os t letef1das 142 Palae.ras efl idioma 
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w~\ fre d:>. Go ,.ut: (8) 
/>11 papa ha pes-cado en la noche. 
Ya ha pil/adD c.uar'en+a pes-cadDs-. 
/>1i mama es-+aba hac.iendo rica 
YD yen;l0 a la es-c.ue/a +odas- las
mananas-. />1i maeS-+r'o es- buenl+o 
y nDs-D+/"DS- +r'abaiamos-. 

-.7-

-. 
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C::C6mo +e;er ut1a ( ica? 

Lo primero que S'e haee: 

S'e S'aca e l ehit:J uar. Se 

meat1 laS' eS'pit1aS'. 

DeS'pue S' S'e empiez...a a 

maehucar, S'e 10 S'eca , 

euat1do ya eS'+it S'e eo S'e 

10 empiez...a a +oreer y 
euat1do es+it larjO S'e 

empiez...a a +e;er. 
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Un d fa un Z-()rro V una ijuana eran 

Yeeinos-, 10. ~uana era pfcara. EI 

Z-()rro Ie prejun+aha: -.cYa es-+ft 

maduro el mis-+ol? Yella Ie diio 9ue 

no, fal+a +odayfa. Yel Z-()rro 

es-+uvo con hamhre +odo el dfa . 

La ijuat1a s-a/i6 primero. 

EI Z-()rro s-e 9ued6 es-perat1do +odo 

el d fa has-+a 9ue fue a yer V 10. 

~uat1a Va t10 es-+aha. EI Z-()rro 

s-a1i6 de s-u ajuiero V yio mot1+6t1 

de mis-+oIes-. Comi6 V eomio 

V pas-o de larjo. 

xvI,..,,.. .5 ~()iJ/~ o 
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eJ A~(O!n!s y IA Mv~-e61 


Habra ut1a yeL Ut1 hombre cot1 su esposa. E/los salierot1 de 
su casa a buscar mie!. C.omo la muier es+aba embaraZ-ada 

el arco iri s la es+aba yiet1do. Apet1as el hombre sUbio al 
arbol a sacar miel , la muier escuch6 Ut1 yiet1+o muy 

fuer+e , '1ue '1uemaba los a rboles y el hombre +ambiet1 
escucho. c.uat1do el yiet1+o e s+aba muy cerca de la muier, 

el hombre se baio rapi damet1+e del arbol y di spar6, pero 

e lla t10 disparo por'1ue 1'10 podIa. 
Llejo el arco iris '( Ia +raj6. 
c.uat1do el hombre /lejo a s u cas-a Ie c ot1+6 a sus padres 

'1ue el a rco iris la comio a su muier y el padre /levo ut1a 

sOja para ma+ar el a rco iris. 
EI hombre se fue COt1 sou padre para ma+ar a e s-e bicho. 



ria 
jY\e e(lca(lf-o e5f-a hi5f-o . 

-re re..9aiam05 e5f-e dibujo. 

C. o(lf-ai e5f-e cue(lf-o a f-U5 
e 

a ..9 Ydec'lIe que e5 f-oba. 
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Historia de Noemi 

Noemr er-a una nina '1ue vivfa con sus padr-es y 

her-manos. Er-a buena C{)r1 foda su familia . 

Per-o un dra N oem! se fue a pasear- 211 r-(o y 

cuando l/eJD se puso a fomar- aJua y cayo el 

aniI/o '1ue /Ievaba. Ella se puso a I/or-ar por el 

aniI/o, Pero el aniI/o se hundio por- e/ aJua y 

un pez... /0 enconfr6 y dlio: -d)e '1uien es e/ 

anii/o .,ue he enconfr-ado? Y saliD a /21 
superficie par-a ver- de '1ulen er-a, E/ pez
m;r6 y vio a 121 nina //or-ando por el aniI/o, 

E/ pez.. se acer-CD hacia ella y /e diio: -Oye 

ninifa, d.por- '1ue esfa.s I/orando? Y Noemf /e 

CDnfesf6: -iPor-'1ue pedr mi aniI/o en e/ aJua! 

EI pez... Ie diD el anll/D y se hicierC>l1 amiJos, 

lIi~,onitJ PI dOI/lf/ t-IY TO~jJ (t$041) 
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C ul+ura C hulupf 

l.Quienes somos los Chulupies? 

Los Chulupies somos una cultura chaquena, vivimos en el 

Chaco Salteno a orillas del rio Pilcomayo, nuestra principal 

fuente de vida , Tambien cazamos algunos animalitos del 

monte, salamente 10 necesario, y cultivamos un poco de 
maiz, de zapallo, sandia, y recolectamos miel del monte, y 

algarroba, Y aquf donde pescamos, cerquita nomas hay 

muchos yacares. Ellos estan todo el dia tomando sol. 

En nuestro idiama nos lIamamos Nivakle, que quiere decir 

hombre, Pertenecemos a una familia lingUfstica, junto can 

nuestros hermanos chorotes y wichfs, que se llama 

Mataco-Mataguayo, 

La comunidad donde estamos se llama La Bolsa, y ahf vivi

mos, no muchos Chulupies, apenitas unas nueve familias, 

Como todas las culturas chaquenas, estamos aca en el 

Chaco, hace cientos, quizas miles de ailos, 

Aun conservamos algo de nuestra cultura y hablamas 

nuestro idiom a, En nuestra comunidad conservamos el sis

tema de cacicazgo, es decir tenemos cacique, y el nuestro 

se llama Adrian Gonzalez, 

146 Paio:a!eo: 149 C{)rru",preo: 157 Palithrao: en idi{)md 
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Trabajos de papa y mama 


~J+$4.,).;:'J /WtQ 

~:---------



Una mama barriendo 
el patio de todos 
nosotros. 

Los trabajos que hacemos en la comunidad 
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Cereo de sand ias 

II 
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Para cocir1ar +er1emoS' '1ue cor1S'ejuir la leiia er1 el mOr1+e. 

La S'ar1dra eS' Ur10 de IDS' c.ul+iyoS' '1ue hac.emoS' er1 el c.erc.o c.omur1i+ario. 






EI hombre pescando 


Mas palabras nuestras 	 EI Tova'ak, rio, es nuestra principal fuente de 
vida. Como todas las culturas chaqueiias 
que vivimos a ori llas de el (Tova'ak), nuestra 
su bsistencia depende mucho de la pesca. 



f'l\mm! ~~o~ 'Pe~c-ado~ e~a(\ 
'Para c-hu'Par~e lo~ dedo~· 

~U'U 

Perro NU'u 

Alutaj 
(Yacare) 

EI pescado, aunque no es 
nuestro unico alimento, 
sf es el principal. 
jC6mo nos gusta! 
Tambien recolectamos 
miel, algarroba, 
cazamosy cultivamos. 

jY\ama:dibuja aljD 

li(\do para (\ue~+ro~ 
(\ueYo~ amijo~. 

puuJoA-le 
::r".",J"ki ~..... 

Mor;~L:> 'P.." 0 

Donde 
nosotros 
estamos 
hay much os 
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Pe rro toma ndo agua lu'u iyajhl na'a Ifla'a.-f- Perro u u 
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EI grupo de naciones andin as que hemos sobrevi

vido hasta hoy, nos identificamos como ko llas, 

Hablamos aun nuestro idiom a, el quechua, y tam 

bien el aymara. Pertenecimos a uno de los gra n

des imperios americanos: el del Inca. a sea que 

estamos por aca ha ce unos miles de anos. Somas 

productores, es decir que domesticam os algunas 

plantas, co mo el maiz, la papa y la quinoa funda

mentalmente, y vivimos del cultivo de elias. Ta m


bien domesticamos algunos animales: la vicuna, la llama, la alpa

ca y el guanaco, qu e son primos del cam elio. Y vlvimos tam bien de 


la cria de la oveja, el chivo y el chancho , 


Nuestra comunidad, Mecoyita, esta en el coraz6n de los Andes, 


Para Ilegar a nuestra casa hay que trepar alturas de hasta 5000 

metros y descender hacia los valles dond e estim ubi cad as 

nuestras comunidades. Son va lies que estan a 200002500 me
tros de altura . Hay que tener cuidado porq ue el trayecto te 

puede dar la puna. 

Como nosotros estamos en el valle, que es baja, el clima es 

benigno, asi que criamos mucho la ove ja para carne y es 

. 



tine V se 10 teje 

Las mujeres son expertas tejedoras. Hacen teji

dos muv bellos: los pullos que son las mantas, las fajas, 


las alforjas, los ponchos, los pantalones V los pul6veres. 

Todo con la lana de la oveja. Se hace el hilo con la pushca, 


que es un huso de hilar, V cuando esta hecho el ovillo, se 10 

En cambio, muestros hermanos que estan mas 


arriba, alia en el cerro, a 3000 0 4000 metros, tejen con lana de 

llama, vicuna Valpaca que son los animales que pueden vivir en 


esa altura. Lo hacen con el permiso de Coquena, por supuesto, 
que es el dios que cuida estos animales. 

Estamos rodeados de cerros, aca vive el c6ndor, tipico animal de 
los Andes, un poco nuestro simbolo. 

Hace poquito hicieron el camino a Mecovita, asi que ahara Ilega
mos en vehiculo. Pero par los cerros andamos a caballo a a pie, 
asi que desde chiquitos somos muv buenos jinetes. Es nuestro 
modo de vida . 

Nuestro idioma original, quechua, va no 10 hablamos en esta zona; 
en otras partes si se 10 habla. Ahi al frente, en Bolivia, si se 10 habla. 
Debemos recuperarlo, fue la lengua de los Antiguos. 

Nuestra comun idad Mecovita tiene una organizaci6n: C6ndor Hua
si, la Casa del C6ndor, Vsu 

rdirigente es Don Benigno 
Vargas. 

Los rios que atraviesan los 

valles son muV caudalosos 
en el verano, V forman el 
Bermejo unos cuarenta ki 
16metros mas abajo. Noso 
tros estamos en el limite 

con Bolivia, cruzamos el 
rio V ahi esta. Estamos a 
mas de 500 km. de la capi
tal de Salta . 
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Entrando a Mecoyita 




Asi es el lugar donde vivimos 
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Nuestras casas no estan una allado 
de la otra. Para visitar a nuestros 
vecinos, tenemos que caminar mucho. 
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Fijate bien en el dibujo: las 
habitaciones estan construidas 
alrededor del patio y separadas. 
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En cada val lecito, esta n pastando las 

cabras y las ovejas. 

Las ca bras nos dan el cuero, la carne 

y la leche para hacer queso de cabra; 

las ovejas nos dan la ca rne 

y la lana pa ra tejer. 
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c>famo!> ayudando a 
+ran!>por+ar la mereaderfa 
para el CDmedor e!>CDlar. 

Para IIejar a la escuela ... a/!)unOS" eamlr'lamo!> vario!> 
kilome+ro!> por !>et1dero!> 
entre cerro!> y <fuebradM 

AI lado de nuerrra e!>cueli+a 
hay un riD, el Ku+una. <fue 
cuando lIueve +rae +an+a 

a:Jua que no nos- dela 
lIe,9ar haria ella. 
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Nuestros Papas 
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Nuestras mamas cuentan ... 


...que para hacer los tejidos, obtienen el 
hila de la lana de las ovejas 
con un instrumento que se llama 
"pushea" (huso de hilar). 
En la foto, tienen puestos los pullos 
(mantas) que elias mismas tejen. 
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. .. que el condor es 
un animal tfpico de 
la zona y es el sfm
bolo de nuestra 
comunidad . 

~"rJ,'"o CvelloJ, StMCD 

Los instrumentos musicales andinos mas caracterfsticos son: la quena, la cana, el erque, 
el erquen cho, la zamponia, la anata (tarca), la caja, las chaschas (pesu nos de chivo), etc. 

, 1-"r~~v, ~'t-
1:: >l- l,. Pesuno: cada una del animal. Ell conj unto0;=---"""'" '" -- .,.,. de pesunos de una pata forma la pezuna . 

Las chaschas estan constituidas 
'-~ 

~ por un numero indeterminado de pesunos-... •'" \} de distintos anima'ies. 



Nosotros ayudamos 
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~ ...,c- ) . ' Nosotros hacemos la apacheta, , 
\ 

... . I r-que es una costumbre de los . r 
~ .. .;,..:J. 

~ 

r • 
~antiguos, y amontonamos Il 

,.....,\
piedras, como ves en este dibujo. - .... 

I 

Junto al camino, comenzamos a hacer una apacheta. 
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Alii, como en un altar, pedimos tener un buen viaje. Cuando volvemos, 
agradecemos que nos haya ido bien, convidilndole a la Pachamama, 
principalmente hojas de coca, vino, chicha, tabaco y pan. 
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Participantes 
en la realizaci6n del Proyecto "Te contamos de nosotlos" 

Basado en una idea de 


Agustin "Bocha" Fernandez 


Direccion General 


Marfa Soledad Romero (DCCENT') 


Coordinacion General 

Daniel Arnalda Tarcaya [INGENIENO] 


Agustin "Bacha" Fernandez 


Participantes 

Marcos Castillo [ANTAOPQLOGO] 


Gabriel Alfonso L6pez [ESTUOIANTE DE ANTAOPOLOGIA] 


Silvia Lizarraga [ESTUDiANTE DE IETAAS] 


Si Ivina Bravo [PHOEESOAA DE LETAAS] 


Adriana Lefort IESTUDIANTE DE CIENCIAS DE LA EDUCACION] 


Carmela Bautista -Wichi- [ESTUOIANTE DE ANTACPClOGIA] 


"Wakatoo" Berta G6mez -Toba- [ESTUOIA.rE OE ANTHQPDLOGIA] 


"Enoki" Julian G6mez -Toba- [NINO OE EGS] 


Mariana Gonziilez [N;;. DE EGS] 


Marcelo "Gallo' Maman! [ESTUOIANTE DE LETRAS] 


ladeo Montes -Wichf-IESTUDIANTE DE CIENCIAS DE IA EOUCACION] 


Cesar Ramos [ESTUDI.NTE DE HISTOAIA] 


Raul Fernandez IMUSICO] 


Jorge Ramfrez IPNDfESOR UNM:RSITAAIO DE COMPUTACIQNI 


Participantes en la presente edicion 

Pablo de la Fuente [ESCRITOR-PDETA] 


8eatril Elena Diaz [PROFESORA DE FIlosoEIAI 


Hernan Unamuno [MAESTRO NACIONAL DE AECAEACION Y TIEMPO L1BAE] 


Gabriela Silvina Rojas [MAmRA NACID~AL OE 'ECAEACION YTIOMFO lIBAE] 


Registros Audiovisuales 
Segundo Cerrato [8LMACIQN DiGITAL] 

Aixa Arevalo (mTOGNAFIAI 

Alejandro Alfonso [soNlool 

Por la Catedra Libre de Salud y de Derechos Humanos 

de la Facuhed de Medicine de la UBA 
Dr. Profesor Nesmo Yeyatti 

Dr. Claudio Acosta 
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