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Presentación 

 

Nate ‘elpi Nsoquiaxanaxanapi –Madres Cuidadoras de la Cultura Qom- 

Las Nate ‘elpi son un grupo de mujeres indígenas de la etnia qom de Pampa del Indio de la 

provincia del Chaco. En el año 2003 comenzaron un proyecto de rescate y promoción de su 

cultura. Las Madres fueron acompañadas en esta importante tarea por las Hermanas 

Angélica; Mercedes y Susana, quienes colaboraron incansablemente
1
.  

Este proyecto surgió para evitar la deserción de niños y de niñas qom que iniciaban la 

escolaridad en un contexto escolar en el que las maestras criollas no hablaban la lengua 

qom y los contenidos para la enseñanza eran impropios a la cultura qom. Para facilitar el 

acercamiento con la maestra las Madres Cuidadoras comenzaron a intervenir en lengua 

qom en las actividades pautadas, con el apoyo de organizaciones sociales y religiosas se 

capacitaron en estimulación temprana, en la elaboración de material didáctico (relatos y 

cuentos) y etnojuguetes para contener a los niños/as en el jardín en el período de adaptación 

y durante el tiempo que consideraban necesario. Así desde lo profundo de su cultura, 

narraban relatos qom, dramatizaban con títeres que representaban a sus héroes mitológicos 

y a los habitantes del monte y del río. De esa manera fueron tendiendo un puente con la 

lengua hegemónica, cruzándolo desde la lengua madre, expresando a través de ella el 

universo simbólico de su ancestral cultura. Este proceso de intervención generó un espacio 

para potenciar las cualidades de pedagogas naturales de las Madres hacia una genuina 

educación bilingüe intercultural, iniciando a la vez un proceso de comprensión en el que la 

cultura hegemónica abrió espacios institucionales para la participación activa de las Madres 

Cuidadoras de la Cultura Qom.  

La intervención de las Madres comenzó a llegar a las aulas de educación primaria. 

Elaboraron material pedagógico para las salas y aulas; grabaron canciones en lengua qom; 

participaron en los actos escolares y en talleres de artesanías. En aquellos años el estado 

provincial creó cargos para maestros indígenas y auxiliares docentes indígenas. Estas 

acciones tuvieron gran impacto en el medio educativo, en el año 2006 el ministerio de 

educación y otras organizaciones no gubernamentales colaboraron en la reproducción de 

materiales didácticos elaborados por las Madres.  

En el año 2007 se inicia otro ciclo con el acompañamiento de la Universidad 

Nacional del Nordeste, constituyéndose un equipo integrado por las Madres Cuidadoras de 

la Cultura Qom y por los docentes de las cátedras de Ciencias Sociales; Ciencias Naturales 

y Lengua de la carrera del Profesorado en Educación Inicial de la Facultad de 

                                                             
1 Las Mujeres Qom iniciaron su organización desde el año 1985 junto a las hermanas Angélica de los Santos; 
Mercedes Silva y Susana Heredia de la Fraternidad Misionera Nuestra Señora de América del Sur. En el 2003 
se inicia el proyecto Madres Cuidadoras de la Cultura Qom. 
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Humanidades, y de la cátedra de Taller V de la Facultad Arquitectura y Urbanismo a las 

que se ha sumado recientemente la cátedra de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias 

Agrarias. El carácter interdisciplinario e interinstitucional nos permitió organizar objetivos 

y actividades en proyectos de extensión; de docencia y de investigación orientadas al 

fortalecimiento del desarrollo comunitario en actividades de promoción ambiental y cultural de las 

Madres Cuidadoras de la Cultura Qom. El proyecto inicial propuso dos grandes objetivos de 

carácter extensionista: Capacitar como “Promotoras Ambientales” a las Madres Cuidadoras 

de la cultura Qom de Pampa del Indio y Organizar el “Taller de Historia Oral Qom”  de la 

Comunidad de Pampa del Indio, ambos para recuperar, revitalizar y difundir la cultura en el 

contexto socioeducativo regional. Cada uno de ellos delimitó un campo de conocimiento 

para profundizar en investigación en el proyecto Las Prácticas de Maternaje de las Madres 

Cuidadoras de la Cultura Qom y aportar conocimientos para la docencia en la revisión y 

actualización de contenidos en contextos de interculturalidad con pueblos indígenas en la 

formación de grado. La organización anual de Jornadas de Educación Bilingüe Intercultural 

nos permite comunicar las experiencias obtenidas en los proyectos mencionados.  

Nuestro trabajo ha sido organizado teniendo en cuenta tres nociones relevantes para 

las Madres Cuidadoras: la memoria, el entorno natural y el juego que permiten trabajar 

contenidos vinculados con la tradición oral, los relatos míticos, la historia comunitaria; las 

plantas y los animales en la vida de los Qom Pi; el juego como expresión de saberes y 

destrezas para la vida, entre otros. El análisis y la comprensión de estos aspectos relevantes 

de la cultura se dan en el diálogo intercultural a través del tiempo. Esta dimensión nos 

permite considerar distintos planos de análisis de las experiencias de los proyectos: 

a) Como la generación de espacios de formación y de generación de saberes de 

carácter intercultural en el ámbito universitario compartidos con las Madres Qom, 

profesores y estudiantes, y potenciales contenidos curriculares para la Educación Bilingüe 

Intercultural que las madres trabajan como experiencias inéditas 

 b) Como la generación de espacios de acceso a la ciudadanía desde la identidad 

cultural y étnica. 
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Madres Cuidadoras Cuidadoras de la Cultura Qom 

 Nuestra labor  

La necesidad de preservar nuestra cultura desde la lengua madre para fortalecerla en 

nuestros niños y niñas primero y dar a conocerla en las instituciones educativas (jardines de 

infantes y escuelas) generó la formación de un grupo de mujeres, madres, que trabajamos 

unidas rescatando nuestros relatos, prácticas culturales, de crianza,  modos de vida, entre 

otras costumbres. 

Las Madres hemos trabajado durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y vamos 

a continuar hasta lograr lo que deseamos. 

Nos hemos reunido para compartir los sentimientos y experiencias personales. 

Hemos escuchado los recuerdos y las enseñanzas de las ancianas sabias. 

Nos capacitamos para expresarnos en las dos lenguas, Qom y Castellano, y poder transmitir 

nuestros pensamientos con palabras y gestos. 

Las Madres también dimos algunos pasos hacia fuera de la comunidad: 

Hemos visitado varias escuelas de nuestra zona y continuamos haciéndolo para narrar y 

representar relatos. 

Hemos elaborado materiales didácticos que son muy apreciados por los docentes y los 

alumnos, por eso los estamos distribuyendo: 

1- Láminas que muestran a los habitantes de las lagunas, del monte y del río. 

2- Dibujos de aves autóctonas 

3- Juguetes de paño de animales del monte (tortuga, liebre, zorro, tatú, jaguar, víboras, 

arañas, hormigas, gusanos, etc), para Jardines de Infantes de nuestra zona. 

4- Serie Relatos Bilingües: 

- EL PINYO’OLEC 

- EL ÑANDÚ DEL CIELO 

- SOL, LUNA Y NO’OTE 

- LEYENDAS DE PÁJAROS 

- LA MUJER CANIBAL 

5- Serie Qomi Qom: 

Cartilla 1 Nuestras Familias 

Cartilla 2 Nuestros Lugares 

Cartilla 3 Nuestras Costumbres 
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6- Dibujos de árboles y de plantas 

comestibles y medicinales 

7- Calendario Qom 2007 y 2008 

“El paso del Tempo según el Pueblo Toba” 

8 Editamos “Relatos QOM” 2009. 

2°Reimpresión. (Compilación de relatos 

ancestrales). 

 

En el 2007 participamos con el equipo de la 

UNNE, en un Proyecto adjudicado por el 

Programa de la Universidad Argentina de la 

Secretaría de Políticas Universitarias- 

Universidad Nacional del Nordeste –

UNNE- Facultad de Humanidades. 

Departamento de Educación Inicial. En el 

2010 comenzamos el Proyecto de 

Investigación de la Secretaría General de 

Ciencia y Técnica –UNNE- “Las prácticas 

de maternaje Qom y continuamos en 

proyectos extensionistas del Programa 

Universidad en el Medio de la Secretaría 

General de Extensión orientados al 

fortalecimiento sociocomunitario vinculado 

a la salud; a la alimentación; a la 

prevención en la violencia de género; a la 

artesanía; al turismo comunitario, al rescate 

de la memoria, entre otros temas de nuestro 

interés.  

Realizamos: 

Talleres de elaboración de Etnojuguetes 

para las alumnas de la carrera de Nivel 

Inicial. 

Ponencias sobre nuestros relatos, Lugares, 

Costumbres, Prácticas de Maternaje, 

Cuidado de la Mujer 

HUAOSAÑE 

(Lugar Abierto, sin Dueño) 

Pampa del Indio 

“…La localidad de Pampa del Indio 

–Huosañe- se ubica a 230 kms. De 

la capital de la provincia, tiene 

más de 20.000 habitantes entre el 

pueblo y las colonias y parajes. 

Más del 60% pertenece a la etnia 

Qom. El clima es subtropical con 

estación seca, con altas 

temperaturas a partir del mes de 

octubre hasta febrero llegando a 

máximas de 52º de ST, los 

inviernos son apacibles con 

mínimas de 1º irregularmente. El 

río Bermejo “Tala” y el Guaycurú  

atraviesan nuestro territorio. Hay 

una historia de usurpación de 

nuestras tierras por la conquista 

y etnocidio en 1885 y 

sucesivamente. Algunas tierras han 

sido otorgadas por reparación 

histórica. Las principales 

actividades económicas que se 

realizan se dan en situación de 

dependencia de patrones blancos: 

changas, cosechas, carpida, etc. 

En pequeña escala se practica la 

agricultura familiar con algunas 

hectáreas de algodón y de 

sementera baja. Las viviendas son 

bastantes precarias, el rancho. 

Actualmente se construyen 

viviendas populares por reclamos 

de las organizaciones, pero son 

muy calientes o muy frías. El 

despojo del patrimonio natural 

sumió al Pueblo Indígena en la 

miseria y lo deja dependiente del 

nuevo sistema económico. Antes 

mariscábamos en el monte ahora en 

la municipalidad…”. 

Extracto de entrevista al grupo 

de Madres. Julio de 2007. 
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Participamos y guiamos el Trabajo de Campo de los equipos docentes y alumnas.  

Somos guías ecológicas en los viajes de estudio al Parque Provincial Chaco. 

Visitamos a nuestros ancianos sabios para escuchar relatos de Infancia. 

Participamos de un Festival a Beneficio de Nuestra Comunidad organizado por el Club de 

Tejedoras de Resistencia, con acompañamiento de la Escuela de Danzas Folklóricas del 

Municipio y 500 tejedoras que donaron prendas para nuestros niños. Julio de 2008. 

Fuimos invitadas para exponer la experiencia a las Jornadas de Comunicación Social y 

Periodismo del MERCOSUR en la Ciudad de Corrientes.  

Enviamos nuestras producciones al IX Congreso de Antropología Social en Misiones el 5 y 

6 de Agosto de 2008, Junto al equipo de la Facultad de Humanidades UNNE. 

Filmamos Cortos audiovisuales con dramatizaciones de nuestros Relatos en el Campus 

Resistencia para transmitirlos por el Programa de la Universidad “Las Puertas Abiertas”. 

Septiembre de 2008. 

Ofrecimos una Charla a las alumnas y docentes de la Facultad de Humanidades en la 

Semana del Ambiente sobre “Los Saberes Q’om y el Cuidado del Ambiente” en Mayo de 

2009 continuando con esta temática en las Jornadas de Educación Bilingüe Intercultural. 

Hemos sido premiadas ganadora del segundo lugar en el concurso “El  Premio 

Iberoamericano a los Mejores Materiales didácticos Bilingües, por USD 1,000.00 y la 

Publicación de 925 CD didácticos. Presentando el Trabajo “Relato desde nuestras raíces”. 

Organizado por  El Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa –IDIE-OEI en 

Educación Bilingüe y Multicultural de Guatemala,  y gestionado a través del equipo 

extensionista de Nivel Inicial de la Facultad de Humanidades UNNE. Las propuestas 

fueron evaluadas por un jurado de cinco personas expertas y con una gran trayectoria en la 

educación intercultural bilingüe. 

Desde el año 2007 participamos en calidad de capacitadoras en  talleres de prácticas de 

maternaje de las Madres Cuidadoras de la Cultura Qom en el que enseñamos a confeccionar 

etnojuguetes con animales pertenecientes al monte chaqueño; también hemos enseñado 

juegos ancestrales como “El Tigre y los Perros” y enseñamos sobre el cuidado de la madre 

y el niño desde el tiempo de espera.  

Desde el 2010 hasta el presente  algunas de nosotras  integramos el proyecto de 

investigación sobre las Prácticas de Maternaje de las Madres Cuidadoras de la Cultura Qom 

junto al equipo de docentes de la Facultad de Humanidades del Departamento de Educación 

Inicial de la Universidad Nacional del Nordeste. 
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A partir del año 2010 iniciamos la I° Jornada de Educación Bilingüe Intercultural en 

contextos con Pueblos Indígenas para difundir nuestras experiencias en la enseñanza de la 

cultura indígena. Anualmente incorporamos nuevas temáticas basadas en las experiencias 

de trabajo de los proyectos. 

Durante el 2011, 2012 y 2013 hemos intensificado nuestro trabajo con el equipo docente de 

la universidad, compartimos espacios de intercambio, diálogo y reflexión aportando 

nuestros saberes interviniendo activamente. Organizamos talleres de: violencia de género;  

de salud sexual reproductiva; de turismo comunitario y de prevención y uso de agrotóxicos.  

Las Madres Cuidadoras de la Cultura Qom en Toba Nate’elpi Nsoquiaxanaxanapi, tiene 

dos finalidades: 

Hacia adentro, reavivar la valoración y el amor por la cultura propia; 

Comenzamos veinte madres, en la actualidad se están incorporando nuestras hijas. Esto nos 

permite soñar con una cultura que ha recuperado su identidad y se prepara para crear sus 

propios espacios de ciudadanía.  

Hacia fuera, abrir caminos para la Educación Bilingüe Intercultural;  

a- Llevar a las escuelas y jardines nuestra cultura, a través de la lengua madre, compartir 

relatos, leyendas; realizar dramatizaciones; producir materiales didácticos para generar la 

presencia permanente de las Madres en las escuelas. 

b- Capacitar en las prácticas de maternaje y costumbres de la cultura, a: 

 los docentes indígenas (que han olvidado su lengua) y docentes no indígenas. 

 las alumnas y docentes del Profesorado de Educación Inicial de la Facultad de 

Humanidades.  

c- Realizar acciones de extensión de nuestro trabajo de difusión de la cultura Qom en 

distintos ámbitos institucionales. 

Las Nate’elpi estamos organizadas en tres grupos de acuerdo a la comunidad de la que 

formamos parte. Tenemos una coordinadora general y tres ayudantes de coordinación, 

pertenecientes a cada grupo y elegidas por sus integrantes. Ellas planifican las tareas a 

realizar (a principio del año se hace la planificación anual con la participación de todas las 

madres), las proponen al colectivo y, de acuerdo a las capacidades y preferencias de cada 

una, se organizan los trabajos. 

La organización les brinda un espacio y tiempo “exclusivo” para ellas,  donde el 

protagonismo las va posicionando en la comunidad  como referentes  en la gestión  

comunitaria. Hemos tenido logros en el campo de la educación en salud con la capacitación 

de agentes sanitarios –mujeres y varones- egresados de la escuela secundaria para adultos y 

en el reconocimiento de la medicina indígena que nosotras difundimos. En el campo de la 

educación no formal nuestro proyecto “Madres Cuidadoras” ha alcanzado visibilidad, 

relevancia y eficacia en la zona y fuera de ella. En este sentido comenzamos a trabajar con 
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otras organizaciones, con las escuelas de la zona y con la universidad.  Los derechos 

estipulados en la Constitución Nacional Art. 75, inc. 17, el Convenio 169 “Convenio sobre 

pueblos indígenas y Tribales” ONU- OIT nos dan el marco de garantías para difundir 

nuestra cultura.  

La cultura Qom –Toba- se conserva por la resistencia del pueblo que no abandona su propio 

idioma (Qom lataca). A través de este vehículo se transmiten relatos, tradiciones, mitos que 

mantienen viva la identidad del pueblo. Sin embargo hay mucha presión de la cultura 

dominante, sobre todo en los jóvenes. La construcción de escuelas exclusivamente indígenas 

junto con la acción que desarrollamos las Madres son una barrera de contención y un 

“fueguito” que atizamos para que crezca la hoguera a cuya luz nos sentamos, conversamos y 

soñamos como Pueblo QOM. 

Con el nombre de QOM LA SHE PI -Mujeres Tobas- trabajamos en alianza con mujeres 

indígenas de diversos lugares del Chaco y de otras provincias. Un contacto especial 

tenemos con la Organización de Mujeres Tobas de Juan José Castelli que dista a 125 Km de 

Pampa del Indio. 

Estamos integradas al Programa Tri-Nacional del Gran Chaco Americano (Argentina, 

Bolivia, Paraguay). Desde ese programa tenemos encuentros e intercambios con mujeres 

indígenas de las tres naciones. Tenemos también alianza con otras organizaciones que no 

están formadas exclusivamente por mujeres, sino que participan varones indígenas:  

Consejo QOMPI (trabaja por la EBI); Comisión CACIQUE  TAIGOYIC  (en defensa del 

Territorio); Mesa ZONAL DE TIERRA (ídem) ; Y tenemos también buenos aliados en el 

mundo blanco: ENDEPA ( E de Pastoral Aborigen de la Iglesia Católica); JUM (Junta 

Unida de Misiones de Iglesias Reformadas; CHE’EGUERA (ya amanece) Docentes 

Blancos que apoyan la EBI y con la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional 

del Nordeste (UNNE) con la que seguimos trabajando activamente. 
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Las Nate’elpi 

Juana Silvestre  Amancia Silvestre 

 

Margarita Rojas. Madre de Juana y Amancia 

 

Emiliana Ramírez  Sofía Miranda 

 

 

Lucía Peruano  Graciela Arenales 
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Aureliana Gonzales,  Lorena García y Sonia García con su hijita. Madre,hijas,nieta. 

 

 Benita Lopez     Flora Nuñez 

 

 

 Victoria Silvestre Felipa Coduti hija de 

Victoria 
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Ester Silvestre     Claudia Medina 

 

 Albina Ayala  Zulma Rodríguez 
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Lucía Medina y Graciela Diaz . Madre e hija 

 

  

Mercedes Silva (foto izquierda) Susana Heredia y Angélica de los Santos 
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Las prácticas de maternaje de las Madres Cuidadoras de la Cultura Qom  

“Las prácticas de maternaje corresponden a la madre y deben ser aprehendidas y 

transmitidas de modo individual y comunitario a las hijas e hijos desde que nacen hasta 

los 10 años aproximadamente. Expresan las interacciones de todos los integrantes de la 

comunidad, conformando la trama del tejido social con facultades, limitaciones y 

obligaciones. La lengua, el tiempo comunitario vivido, el mito, los relatos, los preceptos y 

las enseñanzas, los tabúes, la familia, el cuidado de los hijos, la alimentación, los juegos, 

los espacios y los lugares son entre otras, sus expresiones materiales. Estos bienes en 

situaciones de interculturalidad y en perspectiva pedagógica adquieren la relevancia de 

contenidos para la formación de grado y para la enseñanza en el nivel inicial.  

Los bienes culturales transmitidos a través de las prácticas de maternaje en los 

espacios institucionales educativos y otros espacios de socialización refuerzan valores de 

la comunidad y validan derechos: confieren identidad étnica, conciencia de preexistencia 

como nación indígena ligada al entorno natural-territorial e instalan la condición de 

sujeto político activo".  

Las prácticas de maternaje son la matriz de saberes que socializan en la identidad 

qom, conocerlos nos facilitará generar una situación de interculturalidad, permitiendo que  

mujeres y hombres de mundos culturales diversos se encuentren. Teniendo presente la 

fuerza simbólica de la cultura hegemónica consideramos necesario propiciar la valoración 

de los saberes étnicos respetando lo que tienen de auténtico.  

 

Como lo mencionáramos en las páginas anteriores, el carácter interdisciplinario e 

interinstitucional nos permite organizar objetivos y actividades de extensión; de docencia y 

de investigación.  

Se han seleccionado algunos materiales correspondientes a las actividades 

desarrolladas en la ejecución de los proyectos, estas se vinculan a tres ejes : la memoria y el 

territorio vivido, las prácticas culturales y el entorno natural y los juegos ancestrales.  
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Los relatos dejan ver el mundo natural y cultural de los Qom 

Los relatos Qom guardan mensajes de gran valor moral. A través de ellos podemos 

descubrir el vínculo ancestral con los habitantes del monte y del río. Los árboles, los 

animales y los Qom constituyen una comunidad viviente. En cada relato hay un mensaje 

que fortalece la vida en comunidad, ellos expresan virtudes como la solidaridad; el amor 

familiar; la humildad; la sabiduría; la compasión; el trabajo, la austeridad en el sustento y la 

búsqueda de la belleza. Los relatos expresan profundas relaciones con el entorno natural. 

Personas que se convirtieron en animales y en plantas son parte de una textualidad que 

organiza y orienta el comportamiento de la vida en la comunidad. Esta conversión nos 

permite pensar en las cualidades compartidas entre el hombre, los animales y las plantas 

dotándolos a todos de propiedades similares, trasferibles entre sí, creando el espacio de 

tránsito entre lo cultural y lo natural.  

Este saber de la cultura propia ha sido transmitido de generación en generación en el relato 

actualizado que testimonia un tiempo milenario. 

De los materiales producidos por las Madres Cuidadoras Qom para la enseñanza de la 

cultura hemos seleccionado algunos teniendo como criterio dos nociones basadas en las 

características vitales de la cultura: la memoria y la reciprocidad con el entorno natural.   

Acompañada del relato las vivencias pasadas de la comunidad van saliendo del olvido, se 

revelan las hazañas de los ancestros en el tiempo del mito; llegan más cercanas las proezas 

de los bisabuelos y de los abuelos y se atreven los padres a crear su propia narración. La 

memoria para los Qom no es sólo traer del olvido las impresiones que se quieren convertir 

en palabras de la costumbre, es el acto de revivir la comunidad con el entorno.  

En el monte, en los ríos, en las lagunas, en el cielo y en la tierra habitan seres. Las plantas, 

los animales y los Qom pi’ se hermanan como habitantes comunes de la naturaleza viva. A 

lo largo de los siglos, en la historia del pueblo Qom, el vínculo recíproco con el entorno 

viviente ha quedado expresado en la lengua; en sus relatos, en su espiritualidad; en sus 

tejidos; en su cerámica, en sus dibujos; en sus juegos, en su alimentación; en su danza; en 

todas las manifestaciones de la cultura. 

La tradición oral, fue para las sociedades y es para los Qom, el modo de contar la historia. 

El pasado lejano y el reciente se recrean en la composición de un relato. No se cuenta para 

reconocer lo que de ordinario sucede, sino para comprender lo extraordinario, lo 

inconsiderado, lo que ellos denominan “enseñanza”. Los mensajes atesoran saberes. Los 

relatos transcriben finalidades de los seres que habitan el mundo Qom Pi´, incógnitas a 

revelar, valiosos criptogramas de la cultura. La enseñanza a través de los relatos Qom es el 

medio más genuino para una educación intercultural basada en el reconocimiento de la 

identidad del otro cultural, el derecho a su existencia y a la proyección social identitaria.  
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Hay relatos que corresponden a los tiempos míticos recreados a través del ejercicio de la 

memoria ancestral; otros dan cuenta de hechos en tiempos de los abuelos y relatos de la 

memoria reciente que recrean prácticas cotidianas vividas por las madres que serán 

transmitidas a sus hijos e hijas. Ellos nos llevarán como si navegáramos por los recodos del 

Tala (Bermejo) a comprender su valor moral y normativo en las prácticas de maternaje, 

sostén del vínculo de reciprocidad con el entorno y fundamento de la educación escolar de 

los niños y de las niñas qom. 
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Relatos míticos que llevan a los tiempos ancestrales y experiencias de vida que dan cuenta 

de un pasado cercano son narrados por el ejercicio de la memoria. 

El relato mítico tiene oculto el sentido creativo para entender los hechos de la vida en 

comunidad cultural. Varios narradores testimonian de modo fiel cómo aconteció el hecho 

inmemorial, hay matices que distinguen la  narración de Aureliana, de la de Margarita o 

de la de Juana,  pero en cada una está la fidelidad de la enseñanza que sustenta los valores 

más profundos trasmitidos por la memoria. Así comprendimos que sus relatos  se alinean 

armónicamente configurando el “espinazo del universo” Qom Pi.  

 

El Ñandú del Cielo  So Mañec  Piguem Le’ec 
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El Ñandú del Cielo   

Es muy importante en nuestra cultura levantar los ojos al cielo estrellado para ver la figura 

del Mañec  Piguem Le’ec.  

El camino del cielo llamado también Vía Láctea, marca la orientación en la noche chaqueña 

norte-sur durante el tiempo de frío; este-oeste durante el calor. 

El camino del Mañec  Piguem Le’ec siempre existió y nunca cambia, igual que el camino 

de la vida.  

El relato de los niños perdidos en el monte y el ñandú que salta al infinito representa el 

camino que todos seguimos, difícil, pero lleno de mensajes amistosos. 

El Ñandú del Cielo protege a los ñandúes de la tierra, sus hijos, y cuida que nadie los 

maltrate ni los extermine. 

Este relato es una historia llena de enseñanzas para nuestro pueblo. 

So Mañec  Piguem Le’ec 

Re ‘era qarataxac  huo’o  ram  naigui;  ye pe  ra  chañi na.  

Piguem  nache  ishet  ra  selaqa’a  so  iqui’i  So  Mañec  Piguem Le’ec,  somaye  ra  ivira  

ye  laloxoqui  na  latamaxa  nache  ishet  ra  selaqa’a  ỹa arec  hueto’ot  na piguem,  qaq  

nacheso  so  ỹachaxan  ca  pa’aigue  na  sheu’  qataq  taguiñe,  yo’oxoñi  qtaq  rapiguem. 

Somamaye  navane’ ra  nquic  ra  lataxac  ra  ivira  ye  laloxoqui  neche  qaila’a  

nache’eta’ac,  chegoxoua’a  so  ñoqolqa  reca’t  nnaictegueto  so  lalol  pioxo  nache  

nateeralec  so  mañec  huaña  so  no’onaxa  nache  qaicanapec  qo’ollaxa,  huana  nache  

perenaxasheguem  nache  llectec  ra  jec  taigue  ra  piguem,  qaq  nacheso  so  qolaqtalec  

enauac  ra  shenaqta. 

Nataq’en  nacheso  so  ilotague’  na  huetalec  ana  alhua  llalaqpi  ra  saishet  ra  huo’o  ca  

qoỹena’ac  qataq  saishet  ra qanmañi  ra  qaȳalauat. 

Era  ra  na’qtaguec  se’eso  Mañec  Piguem Le’ec maye  hueta’aguet  ra  

lapaxaguenataxanaxac  na  qarhuo’qom. 

Aureliana González. 

Grupo de trabajo (Emiliana Ramírez, Nilda Romero, Sylvia E Sandoval, Aureliana González, Juana 

Silvestre, Amancia Silvestre, Margarita Rojas).  
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Relatos de la vida en el entorno natural 

El tiempo y el espacio son percibidos por la memoria cotidiana y se fija en el hábito como 

pauta primordial que nos permite vivir en un medio. La costumbre, trama de los 

significados, de los afectos y de los vínculos en comunidad se dan en el tiempo y en el 

espacio, de este modo el territorio y la cultura se encuentran. La lengua Qom Pi los 

expresa con todo su encanto. 

Habitantes del monte y del río Ne’ena  le’ecpi  na  aviaq  qataq  aso  lachegue 
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Lesoxo’n   Tuyango 

‘Auxa   Corvina 

Laguetoc  Boga 

Huata’a’a  Pacaá 

Lecalo   Lampalagua 

Qapoñe   Mojarrita 

Niȳaq   Sábalo 

Hualliquiaxai  Carpincho 

Huahuo’  Garza acuática 

Tocaic  Mojarra 

Qoyepe  Mbiguá 

Huerai   Pescado de la Vieja 

Ra’ailo’oc  Yacaré 

 

 

Narradora Amancia Silvestre 

Grupo de trabajo (Amancia Silvestre, Juana Silvestre, Nilda Romero, Sylvia E Sandoval, Juan 

Mario Basterra). 
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Un día en el Río   Ye Tala’ 

 

 

Dibujó: Amancia Silvestre 

  



10° ANIVERSARIO 2003-2013 
Nate‘elpi Nsoquiaxanaxanapi -Madres Cuidadoras de la Cultura Qom- 

 

21 
 

Un día en el Tala 

Nuestros antepasados amaban los ríos, construían canoas para viajar por ellos. Los ríos eran 

caminos y se caminaba por las orillas. Los niños practicaban sus juegos con flechas, redes y 

trampas a la vez que pescaban diversos peces.  

Hubo una enseñanza directa, aprendían observando los que los mayores hacían en el río. 

Los mayores elegían lugares para cada actividad y tenían cuidado de separar los lugares 

para realizar la pesca, el aseo y para beber buen agua. 

 

Ye   Tala’ 

So hua’au qarhuo’ ȳataqta huo’o ra lavoche na etaxatt. Ȳahuo’o ana n-notaxaqui nache 

quelec so Tala queto’oto na  loiguel  ȳauota’a  hi  ỹe’enaxat  na n-qa’aic.  

Na Ñaqpiolec nache napaxaguena nam io’otac nam lta’alpi napaxaguena enauac.  

Napaxaguena  na checnec, naleguec qataq qoina  

qaiỹotauga  na ña’acoqo’: chelaqa’-qataq na  naquipiaqa’.  

Narradora: Amancia Silvestre 

 

Grupo de trabajo (Amancia Silvestre,  Aureliana González, Juana Silvestre,  Margarita Rojas, 

Victoria Silvestre, Claudia Medina, Sylvia E Sandoval). 
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Las plantas en la vida de los Qom  Na maiche   qaralamaxat qara ta Pi 

La etnobotánica 

Capacitar como “Promotoras Ambientales” a las Madres Cuidadoras de la cultura 

Qom de Pampa del Indio para difundir en el contexto socioeducativo regional. 

. 
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Registro en dibujo 

 

 

 Llantén. Fotografía. 
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Recetario bilingüe  
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Ficha técnica Nº 2 

Nombre  Qom: Chegoxonoxa’ la’a rayashet (cola de ratón) 

Nombre vulgar: Llantén 

Nombre científico: Plantago major L.   

Familia: Plantaginaceae 

Uso: Cuando el bebé tiene llagas en la boca se hace un collar con cinco raíces de 

llantén y se cuelga. Si se seca, puede ser señal que ya se curó o se vuelve a hacer 

otro. 

Para las picaduras de espina se unta con gotas de grasa de tatú, carpincho, iguana o 

pescado, y por encima se coloca hojas de llantén. 

También se prepara una pomada, preferentemente con grasa de iguana y las hojas 

deshidratadas. Sirve para granos. 

Además, se puede triturar las hojas y se coloca sobre las picaduras de avispa para 

calmar. Se puede hervir (un puñado de hojas en un litro de agua) para la fiebre. 

Material examinado: Argentina. Chaco. Pampa del Indio. Pampa Grande. 16/07/2011. 

Va’aq 16. Qa’agoxoic 07. Vi’u 2011 

Luac:  Chegoxonaxa  la’a  raxashet 

 Nu’na  nataren  na  alap  na  nogotolec  ra  huo’o.  Qa  o’ot  lqolac  qanaloqten  

na’aua  cincolqa  lpa’aye  nache  qo   anagui  lqosot,   ra  mashe  rqaqta  nache  

qanaralaxat, qaqra no’oita nache   qonqot. 

Taqaen  nataren  na  nañi’ qa a’amelec  qilaxateguet  na  lcheta  na  tapinec 

hualliquiaxai  qolleguisaq  qataq  n  aq .  Taqaen  ana  laue  rqaqta  nataren  na 

nquesaxa.   

Taqaen  ishet ra  qilaxat  nache  qa  a’amelec  na  n-naguec  na  te’esaq 

lalaxat   a’axanguet   ra  lqui’ic. 

Taqaen  qo  anuaq  nache  qa  omgui  qanaloqtetañe  nache nataren ra huo’o na 

are’eraxa.  

Na maiche qaralamaxat qara ta pi .Herbario. Ficha Técnica N° 2. Grupo de trabajo (Graciela 

Arenales, Claudia Medina; Juana Silvestre, Emiliana Ramírez, Amancia Silvestre, Flora Nuñez; 

Lucía Peruano, Lucía Medina, Cristina Inda).  
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Actividades para preparar el Herbario  

 

    

Colecta      Guarda y secado  

   

Registro     Recetario 

 

Na maiche qaralamaxat qara ta pi .Herbario. Ficha Técnica N° 2. Grupo de trabajo (Graciela 

Arenales, Claudia Medina; Juana Silvestre, Emiliana Ramírez, Amancia Silvestre, Flora Nuñez; 

Lucía Peruano, Lucía Medina, Cristina Inda,).  
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Recetario en español 
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Recetario en qom 
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“Los juegos y los juguetes son parte de la practica social y cultural de un pueblo y 
de la cosmovisión de la sociedad que ha preservado a lo largo de años “. 

“Los juegos se desarrollan en un  contexto identitario de la cultura, donde la 
memoria es el refugio de la vida y la historia del un pueblo” 

El juego hecha a andar la memoria de la cultura qom, entre afectos y emociones 
”…los niños son llevados donde habitan seres que cuidan del monte y del río, se 
ocultan del quiyot, escapan del inframundo del hueraisat y recorren el cielo con el 

Mañec  Piguem Le’ec …” otros juegos  menos bizarros pero igualmente 
necesarios para adquirir destrezas, imitan a los pájaros sobreponiéndose a los 
vientos adversos; cazan y pescan, colectan frutos, preparan los alimentos, se 

forman las familias, se atienden a los niños. Todos los juegos se sostienen en la 
trama de  un parlamento en el que se encuentran valores ancestrales y valores del 

presente. 

 

Juego de las Ñalé 
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 Victoria 

Silvestre comenta que cuando era niña se 

podían cazar animales en el monte y los 

huesos que se utilizaban para las ñalé eran 

de Tatú Mulita, Oso Hormiguero, 

Guasuncho; Ñandú. En la actualidad utilizan 

las tabas y otras partes de ganado doméstico. 

 

 Este juego se realiza 

con figuras que caracterizan distintos roles 

familiares y actividades de la vida diaria de 

los Qom.  

 

 Victoria juega a 

“Un día en el 

monte colectando 

frutos” Sus 

compañeras 

escuchan 

atentamente, detrás 

su tía  Margarita Rojas la sigue con atención 

 

 
 

Victoria  presenta  las figuras en sus 

características  de hijos, padres, abuelos, tíos 

 

Este juego es 

para las niñas, los 

varones juegan a  

cazar, trepar, 

esconderse 

Victoria indica  al 

bebé, los 

hermanitos y los padres en la familia. 

 

 Margarita sigue el 

relato con cuidadosa atención. Victoria 

emocionada llora recordando días felices 

 

Antes  -agrega 

victoria- 

solíamos 

vestir a las 

Ñalé con 

hojas y fibra 

de cháguar a 

la manera en 

que el pueblo  lo hacía 
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Grupo de trabajo: Victoria Silvestre, Margarita Rojas, Gloria Portal, Sylvia Sandoval. 
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Ñalé  

“Ñalé”   son representaciones de figuras humanas. Originalmente se confeccionaba con  

hueso de tatú con el que representaban el cuerpo, el chaguar se hilaba para el cabello y para 

la vestimenta. A medida que se fue restringiendo el acceso a los materiales por no poder 

acceder al monte, se incorporaron  otros como huesos de cerdo, vaca;  lanas, telas. El  barro 

fue otro material para el modelado de estas figuras. Las ñalé se utilizan para jugar con 

distintas pautas culturales que representan circunstancias de la vida comunitaria.  

Testimonios y recuerdos: Tres generaciones unidas por el amor a su cultura  

Margarita (71 años): - Mi abuela me crió aquí en Pampa, ella hacia mis ñalé. Después que 

realizábamos todos los quehaceres nos reuníamos a jugar las niñas, las más  pequeñitas 

hasta las de 15 años. Las ñalé en el juego representan a la familia : late’e (mamá), lta’a 

(papá) , qayac (hermano),lapi (abuelo) qte’e (abuela) , noxotolec (niño). 

Amancia (41 años) hija de Margarita.  – Recuerdo a mi madre confeccionando mis Ñalé. 

Como no teníamos telas para utilizar, ella vestía su muñeca envolviéndola con hojas de 

forma  de corazón.  A mi hijita Nalá  (Abril), suelo prepararle sus ñalé con huesitos, restos 

de tela  y lana y les dibujo el rostro. 

 

 

 

 

 

 

 

Margarita    Amancia    Nalá –Abril- 

Ñalé: muñequitas de huesos   

Los huesitos  con que  hacemos  las muñecas son de  animales   que podemos encontrar en 

cualquier lugar, en el campo, en la casa. 

Cuando se come locro, los huesitos podemos  recolectar después que se come la carme. 

Este juego es especialmente para las niñas de cualquier edad. Se comienza dramatizando 

al juego de la familia: Papá, mamá, abuelos maternos y abuelos paternos, tías, tíos, primos 

y hermanitos propios, hijos de papá y mamá. 
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Se juega imitando los quehaceres de la casa, el orden, la limpieza, la cocina, la higiene, las 

celebraciones, los cultos, los cumpleaños y los nacimientos.  

Así sigue el juego, siempre respetando el orden familiar: los padres son los principales 

protagonistas que guían a sus niñitos a respetar a los mayores. También dan consejos 

útiles y valiosos para ellos. Los más chicos juegan a hacer conocer comidas tradicionales, 

juegos, artesanías, remedios  naturales y las vestimentas. 

Las muñequitas, las vestíamos  con hojas de plantas anchas. Los ojos los dibujamos con 

carbón o lápiz, el cabello con hilo de chaguar. 

Actualmente las ropitas la hacemos con telas y el cabello con lana o hilos de algodón. 

Con este juego comienza el gran respeto a la numerosa familia, y por más extensa que sea 

ésta, lo aprende desde chico.  

Lpi’enecpi ishet ra qilalec ne’ena no’onaxa   

 qataq na maiche qará chaáye ra qonoq na locro (auxa)  

nache qanató na lpiinec ra mashe qanallec na lapat  

reéra na’ashaxac taiguet ra ra’ashigui na alpimaye 

  nachena na nam la’ashaxaqui ana´ana ñalé 

ra chegoqchguiña raŷa’ashigui qaŷu’naqlaxangui nam  

maiche mhuo’,taxare,cherá, ŷapé,come,soro’olé 

tesoqo’ólec, lapílté, lano’o, qataqman  nacañe’,lalamaxat, 

Leqaŷa,ra qaŷa’ashigui,nache’etaám no’onatacpi 

lqaŷa,ra qaŷa’ashigue nache enauac nam no’onatacpi 

na n ma’ate qanato na lasogoñé,qayo’ot na  

nhuoshec,qanachelaxan,qayo’ot na no’onaxnaxac 

qaŷo’oxoren ye lañoxoqui qataq ra niguiñe na  

nogotolec qaq nache saxaŷet ra qanayecto’ot re’era no’oxon nague 

nan shiaxauapi nam  lt’alŷachaxan’ara 

no’on nataxac, ŷachaxana ‘ra ,no’n nquiaxac ,na’ashaxac 

ŷatagalec,no’onatac,nshxa,che’ena,enauac no’onaxa le’ecpi 

nataannaxanatpi,huouepi,qataq no’otaxac taqaen 
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a’ana ñale na logol qaŷo’ot ana epaq laue  na’ahua 

la’aiŷ te qaŷa’amen qaŷo’ot poqo na lahue nache qollité 

nagui nache ishet ra qante’et noaua logol qaichec na 

hualoq  laŷe na laue nache qataq lana 

re’era nashoxac ŷataqta chegaqaigui ra ne nogotolec ŷauaton na lau’o 

naye chegaqaigui ne’ectaxa ra lapa nam nhuo’qalaxaye saishet  

ra icoua’ai ñe nogotolec 

Narradora: Amancia Silvestre. 

Grupo de trabajo (Amancia Silvestre, Margarita Rojas, Gloria G Portal). 
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QUIYOQO  QATAQ   PIOXOOPI  LOS TIGRES Y LOS PERROS 

   

  

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos y juguetes rescatados en los talleres de historia oral-Programa UNNE en el medio 

“Prácticas de maternaje Qom -Facultad de Humanidades –Profesorado Educación inicial 

y Madres Cuidadoras de la Cultura Qom -Nate’epi Nsoquiaxanaxanapi”-Pampa de Indio-

Chaco –Argentina-2011. 

Grupo de trabajo (Aureliana González, Lorena García, Gloria G Portal) 

 

QUIYOQO  QATAQ  PIOXOOPI  

 

Ne'ena na'ashaxaq maiche  

Qaralamaxat,  la'ashaxaq  so 

hua'au qarhuo' .Qomi' saishet ra 

seqataqchetaq. 

Qaq eeta' ra qaŷa'ashigui,  iven ra 

ñe ra'ashe ŷetaqta ilotelec ra 

la'ash'axac. 

Ihuen Ca dos shiŷaxau', o’onolec 

calo'o’gue  so  3  quiyoqo  qataq  

call-lla ilo'ogue so 20 pioxoopi. 

hua'auec  so  quiyoc ra pa'auec , 

ime  so  quiyoc  qataq  jec so 

pioxoopi ,  nache'eta'ac. 

So quiyaoc ilaique ca lataxac ra 

ishet  roxonaxan  cha'aŷe  sopioq 

ra nañeta'ae' so quiyoc nache  

qaiperenaxalec nache qanallec, 

qacso  piog  ra  qanallec  nache 

qanqateua’a.Qaq ra mmachiguiñe  

so pioxoopi ra chec nache 

rauegaxan. 

Qalaxaye so pioxoopi taqen ishet ra 

rataŷa'agueta  

So quiyoqo, cha'aye ishet ra qaica 

ca ldaqa' nqa'en nache  

ŷapoua'alo,huaña nache rauegaxan 

so pioxoopi  

 

 

 

 

 

 

    

   

      

     

                           

 

 

 

 

 

  Quiyoqo (2)  
 

 

  3  Quiyoqo 
20 Pioxoopi  

 

 

Originalmente se jugaba 

marcando en la tierra el 

tablero y las piezas estaban 

representadas por diferentes 

semillas. 

Versión.( Cuarta Legua) 

 

 

 

LOS TIGRES Y LOS PERROS  

 

     3 tigres /     20 perros  

 

Este es un juego para dos 

jugadores. En el tablero se 

visualiza la posición inicial. 

Las fichas (tigres) y (perros) 

se mueven por turnos a lo 

largo de líneas  hasta el 

siguiente punto inmediato 

desocupado, intentando los 

perros encerrar a los tigres, y 

éstos de atacar y eliminar a 

los perros.-quienes pueden 

saltar por encima de los perros 

(como en Las Damas) .Si así 

sucede  lo elimina. 

El juego termina cuando los 

tigres son acorralados, sin 

posibilidad de movimiento 

alguno o cuando los perros 

son eliminados  
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Resumen de informe final CyT 

Se conocieron y profundizaron las características de las Prácticas de Maternaje Qom. Se trabajaron 

tres líneas de investigación que constituyen los ejes de las prácticas de crianza: 1): juegos de 

contacto intercultural; 2) Usos alimentarios y medicinales de plantas y animales del bioma 

chaqueño; 3) Territorio, memoria e identidad.  

1- Se reconstruyeron juegos de contacto intercultural: "El Tigre y los Perros (Quiyoq-Pioq); Las 

Ñalec (Figuras humanas-muñecas?); Paloqna (Trompo). se describen las reglas para jugarlo, 

representación social y materiales.  

2- Se reconocieron plantas alimentarias utilizadas durante "El tiempo de Espera -embarazo- 

consumidas por la pareja; plantas para fortalecer la lactancia como la -Doca- ; semillas y frutos 

silvestres estacionales recogidas en la marisca. Animales (peces, mamíferos, aves) consumidas en 

la dieta cazadora-recolectora hoy en menor proporción por el estilo de vida. Preparación de 

pomadas con esencias vegetales y de grasa de animales de uso medicinal. Se elaboró un herbario y 

se confeccionaron fichas técnicas con denominación científica y traducción bilingüe -español, 

qom- de sus usos culturales. 

3- Se reconocieron lugares de recorridos ancestrales ubicando y denominando las toponimias en 

qom. El rescate de la memoria permitió reconstruir espacialmente el territorio vivido Qaralamaxat 

Qarma', tarea iniciada por las Hermanas Mercedes Silva (+2009) y Angélica de los Santos 

(Fraternidad Nuestra Señora de América del Sur) y continuada por el equipo. Se elaboró un mapa 

de las toponimias publicado como almanaque por la Facultad de Humanidades en el año del 

Bicentenario. 

La metodología de trabajo de campo consistió en: Biografías e Historias de Vida y Observación en 

terreno, recreación y dramatización de juegos y juguetes. La información se relevó utilizando: 

registro etnográfico, entrevista, fotografía; filmaciones, grabaciones. La frecuencia del trabajo fue 

mensual, en Pampa del Indio en el Salón de las Madres Cuidadoras. Se organizaron pequeños 

grupos de trabajo orientados por los ejes. La salida al campo consistió en recorrido por lotes  de 

Pampa Grande abarcando 10 km. Dos visitas al Parque Provincial Pampa del Indio para 

reconocimiento de especies de plantas y recreación de relatos -se articuló como viaje de estudio 

con alumnas-;  Visita a la Reserva Campo Cacique  a 33 Km sobre la defensa del Río Bermejo,  se 

trabajó la Memoria y la identidad ligada a la recuperación del territorio. Se registró el ritual de 

iniciación de una joven -cumpleaños de 15- bajo la forma de contacto intercultural -tradición 

Qom/cultura hegemónica- 

 

Las Prácticas de Maternaje Qom expresan las interacciones de todos los integrantes de la 

comunidad, conforman la trama del tejido social con facultades, limitaciones y obligaciones. 

Expresan y preservan la memoria colectiva: los símbolos identitarios fundantes, los mitos y las 
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costumbres. Constituyen el desarrollo psicomotriz, la construcción de la espacialidad como 

territorio vivido, conformando la identidad y la autonomía qom durante la crianza. 

Difundimos las experiencias del proyecto en instituciones académicas y en instituciones 

promotoras de la cultura. Transferimos los saberes generados interculturalmente en 

producciones: etnojuguetes; juegos de contacto intercultural; CD, piezas de cerámicas y tableros 

con instrucciones. Toponimias. Materiales puestos en valor en el Museo del Hombre Chaqueño. 
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CONTRATAPA 

Nate’ elpi en lengua Qom significa Madres Cuidadoras. Son veinte mujeres –madres- de la 
comunidad Qom de Pampa del Indio de la provincia del Chaco que en el 3003 iniciaron un 
proyecto para rescatar y cuidar la cultura para sus hijos e hijas y para mantener viva la identidad 
Qom mediante la recuperación de sus valores culturales. 

Las Nate’elpi se organizaron y autodenominaron como “Madres Cuidadoras  de la cultura”  
cuidando la cultura indígena Qom, conocida como Toba. Desde que nacen hablan a sus hijitos e 
hijitas en lengua Qom, también lo hacen en castellano pero no tanto. 

Durante muchos años han trabajado en la recopilación de sus creencias más queridas 
como los mitos y relatos. Los más conocidos son Pinyo’olec; El Ñandú del cielo; Leyenda de 
Pájaros, El Zorro y el Tigre; El Zorro y los Pájaros, entre otros. Todos estos relatos son muy 
antiguos vienen de tiempos lejanos, muy lejanos. En sus relatos siempre se narran situaciones 
entre los seres humanos, los animales y las plantas.  Los relatos siempre llevan un mensaje de 
reflexión sobre el comportamiento que debemos tener con la naturaleza y con las demás 
personas. Han escrito libros importantes de Relatos que fueron publicados 

Las Nate’elpi han elaborado láminas para utilizar en las salas. Son dibujos muy naturales 
de animales de ríos y lagunas y del monte como carpincho, oso hormiguero, tatú mulita, chuñas, 
teros, kiyoc o tigre, garzas, peces de los más variados, insectos, pájaros, entre los numerosos 
habitantes del entorno natural. Dibujan plantas como árboles del monte, el quebracho, el 
urunday, el palo borracho, el algarrobo; la totora, la palmera, el algodón, el cháguar, etc.  Estos 
materiales son importantes porque ilustran los animales y las plantas del bioma chaqueño. 

La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste UNNE, acompaña a 
las Nate’elpi en el rescate de su cultura porque es necesario que en los planes de estudio para 
maestras jardineras se incluyan contenidos culturales de pueblos indígenas. En nuestra provincia 
son muchos los jardines con niñas y niños indígenas y saber su cultura es respetar su identidad.  

 


