


PREFACIO

Este libro ha sido creado con el 
objetivo de acercar las historias y 
el conocimiento de los pueblos 
originarios de América Latina al 
público infantil, así como 
fortalecer su lucha. 
Todo el contenido se ha basado en 
una revisión de la bibliografía 
sobre el Pueblo Wichí, listada al 
final, y en un viaje de campo del 
equipo autor a comunidades Wichí 
de la Provincia de Salta, 
Argentina.
Las ilustraciones son    
de autoría de Reinaldo  
Prado y han sido    
editadas por el    
equipo.
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SALTA

Busca el camino hasta una 
comunidad Wichí. ¡Tendrás 

que llegar hasta la ciudad de 
Salta y después viajar 

algunas horas por autopista 
hasta la comunidad!

¡Hola! Me llamo Sol y 
soy una niña muy curiosa y 

aventurera.

Y yo soy Nilo, un niño lleno de ideas y 
ganas de hacer nuevos amigos.

Nos encanta viajar y conocer a los 
pueblos originarios del mundo. Prepara 

tu mochila, que vamos a hacer un 
viaje al norte de Argentina, para 

conocer al pueblo Wichí. 
¿Nos acompañas?



Haz el recorrido virtual 
desde tu ciudad hasta 
una comunidad Wichí:

Hoy en día las cosas han 
cambiado. Ellos han perdido 

mucho de su tierra y del bosque, 
pero aún así mantienen una 
relación muy estrecha con la 

naturaleza.

¿Sabes quiénes son los Wichí?
Los Wichí son un pueblo 
originario que vive en 

Argentina, en las provincias de 
Salta, Formosa y Chaco, desde 
hace muchos, muchísimos años, 

desde antes de que tu 
tatara-tatara-tatara abuelo 

naciera. Desde antes de que la 
Argentina se llamara así y que 

los españoles vinieran a 
América.

En aquel entonces y hasta 
hace muy poco, ellos vivían 
solo de lo que les daba la 

naturaleza en cada época del 
año: la caza, la pesca y la 
recolección de frutos del 

bosque y de miel.

 



Colorea la naturaleza del bosque
donde viven los Wichí, el Gran Chaco.



Tras un largo viaje, llegamos a 
una comunidad Wichí. Estamos a 
punto de empezar el recorrido 

cuando…. TRUM, TRUM. 
¿Escuchas ese ruido? ¡Son 
truenos! Se viene una lluvia 

fuerte.
Una abuela Wichí nos ofrece 
refugio en su casa hasta que 

pase la lluvia. Mientras 
compartimos un mate, ella 

cuenta un relato:
“ Los truenos y los relámpagos 
son fabricados por un hombre 

llamado Lluvia. Lluvia vive en el 
   cielo desde que se peleó con 
     Tokwaj, un famoso  
personaje de nuestros 

relatos. ”  

¡Abre esta página web 
para que la abuela te 

cuente el relato de Tokwaj 
y la lluvia!



Ya paró la lluvia y podemos salir 
a conocer las plantas y los 

animalitos que viven en el monte. 
¡Qué emoción! Nos va a 

acompañar Juan, un chico de 
sonrisa ancha que ha aprendido 

con su papá muchos de los 
secretos del monte.

Seguramente veremos varios palos 
borrachos, que son árboles que 

tienen forma de botella, y 
también cardones grandes y altos. 

Si tenemos suerte, nos 
encontraremos con alguna 

corzuela, con conejos, loros, 
ñandúes y hasta alguna iguana. 
También hay pumas en el monte, 
pero esos son más difíciles de 

encontrar.
¿Existen esos animales donde tu 

vives?

¿Podrás encontrar las 7 
diferencias en los dibujos?



Mientras caminamos, Juan nos 
señala una planta:

“ ¡Mirá! ¡Eso es el chaguar! El 
chaguar es una planta muy 

especial. Mi mamá y otras mujeres 
de la comunidad hacen largas 
caminatas para recogerla en el 

monte, lejos de casa. Allá, buscan 
las hojas más grandes de la 

planta, las pelan, y luego separan 
lo que está adentro - que es la 

fibra - para llevarla a casa. 
Cuando llegan, transforman la 
fibra en un hilo y lo usan para 
tejer yicas, cinturones, faldas y 

hasta muñecas. Es un largo y duro 
trabajo...

¿Puedes completar el 
nombre de los Animales?



Cuando tejen, hacen dibujos 
que llevan nombres de partes 
de animales y plantas, como 
ojos de lechuza, garras de 
carancho, orejas de mulita, 

caparazón de tortuga, semillas 
y codos de árbol.

     Ellas tejen lo que   
 se les revela en sus  
sueños - los animales y las  
      plantas que les    
  hablan y quieren    
      estar en sus  

 tejidos. ”
¿Podrás conectar los 

puntos para encontrar 
el animal?



¡Mira este video para 
conocer cómo las 

mujeres Wichí fabrican 
el hilo de chaguar!

Abajo hay palabras escondidas 
de cosas que estamos viendo en 

nuestro recorrido.
¿Puedes encontrarlas?

ÁRBOLES - CHAGUAR - MONTE - NATURALEZA
- PALO BORRACHO - SEMILLA - VIDA - WICHÍ

M

C

C

C

MM

O

O U

O

A

O

NT

T

T

U

U

R

T

T

T X

X

E

C H A

L

WV

W

W

II

I

C

C H

H

H

H

I

I

I

O

G U A R

A

R

B

r

R

R

R

R

Q

Q

U

U

E Z

Z

Z

A

A

V

V

c

oG

G

P

P

L

L

P

N

I

E

A

A

A

I U

L

o

B

B

B

o

O

L

LF

DJ

J

F

A

A

E

E

E

N

N

S S

S

Y

Y

S

D

D

D D

A

L



Seguimos nuestro recorrido y 
otra vez Juan, quien sabe 

reconocer muchas plantas, nos 
señala otro tesoro de su 
bosque: el palo santo.

“ Este es mi árbol preferido. 
Tiene muchos usos: de su 
cáscara se hace té, de sus 

hojas, champú y tinte verde. Su 
madera tambien guarda 

secretos. Mi papá los conoce 
bien y tras un par de días 
trabajando la madera, con 
herramientas y lijas, hace 

hermosas cucharas, fuentes ¡y 
hasta pajaritos! ”

Les contamos otro secreto: Los 
Wichí casi siempre usan la 

madera ‘campana’ de los árboles 
de palo santo,  que es la madera 
de un tronco muerto, que ya 

está en el suelo y se ha secado 
de forma natural. Esta madera 
es mucho mejor para hacer 

artesanías  ¡ y, además, usandola 
no hay que talar ningún palo 

santo en pie!

En la página siguiente, dibuja 
el árbol usando los 

cuadrados como guía.



¡Qué hambre! Caminamos y 
hablamos un montón, pero 

hasta ahora no hemos comido 
nada y nuestras panzas nos 
hacen ruidos de reclamo.  Por 
suerte, Juan nos invita a su 
casa para almorzar. Curioso 
por conocer más de ti, él te 
pregunta: ¿Qué sueles comer 

en tu casa al medio día?

Hoy en día, muchos Wichí 
suelen comer productos 

procesados que venden en las 
tiendas, muy parecidos a la 

comida de la ciudad. 



Sin embargo, hoy Doña 
Arminda, su mamá, ha 

decidido cocinar con lo que 
ha podido recolectar en el 
monte y lo que su papá ha 

pescado en el río.
Apenas llegamos a su casa, 

encontramos una bandeja con 
puré de poroto del monte, 

pescado al fuego, tortilla de 
algarroba, sandía, doca y 

miel. ¡Qué rico!

¿ Podrás conectar las palabras 
a los dibujos?

MIEL

sandÍa

algarroba

pescado



Ya se acerca la hora de irnos.
Agarra tu mochila, que vamos a 
saludar a cada uno de nuestros 
nuevos amigos - la abuela que 
nos salvó de la lluvia, Juan, su 

mamá y muchos otros que 
cruzamos por el camino. ¿Hay 

algo que quieras decirles?

Cuando nos despedimos, un 
maestro de Juan nos dice:

“ El regalo más hermoso que les 
puedo dejar para el viaje de 
regreso es una idea. Cuando 
vean un árbol en su camino, 

cualquiera que sea, recuerden 
que este árbol ‘es el ejemplo de 

la vida de una persona -

crece, tiene sus propias raíces, 
tiene gajos, frutos, es el ejemplo 
de la vida humana’.1 Sus raíces 
son como nuestras casas; sus 

ramas, como nuestras 
actividades; sus frutos, como 

nuestros hijos. Cuídalo. ”

1 cita textual de la introducción del libro  "Nátúye Lhakha Tahi, cuidemos nuestro monte. 
Histórias y usos de nuestras plantas", publicado  por Universidad del Monte en 2019.



+

+ + Nosotros, Sol y 
Nilo, también tenemos 

que despedirnos de ti. Pero 
antes quisiéramos contarte 

algunas cosas que no hemos 
visto en este viaje.

Hay muchos tesoros en la forma 
de vida Wichí - todo lo que 
saben de las plantas y los 
animales, sus relatos y el 
respeto que tienen por la 

naturaleza. Sin embargo, su 
vida hoy en día no es 

fácil.

¿Sabías que en tu casa también 
puedes sembrar una planta?

Algodón RecipientePorotos

AGUA

AG
UA

- todos los días -
échale un poquito

de agua 



¿Puedes averiguar el número 
de cada animal?
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¿Te parece si guardamos un 
recuerdo de este hermoso 

recorrido y todo lo que hemos 
vivido?

Dibuja lo que más te haya 
gustado del viaje. Si quieres, 
después puedes enviar tu 
dibujo a nuestro correo y 

nosotros lo publicaremos en 
nuestro Instagram.

 Parte 
de las tierras donde 

vivieron durante siglos hoy está 
ocupada por otras personas y 

muchas comunidades ya no tienen 
bosque donde puedan recolectar sus 

alimentos. En los lugares en donde 
viven hay poco trabajo y muchos 

dependen de las hermosas 
artesanías que hacen para 

tener algo de dinero.

Nosotros estamos pensando 
en diferentes maneras de hacer 

algo junto con ellos, seguir 
aprendiendo de su cultura y 

sumarnos al cuidado del 
planeta.



respuestas a las actividades respuestas a las actividades
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Este libro es una iniciativa de 
Kurumi, Forest Trends y VinculARTE.

Queremos saber que te pareció. 
Mándanos un correo a:

Este libro se ha construido gracias al trabajo de muchas personas que 
documentan el modo de vida Wichí. Las fuentes son:

» Canal Encuentro. Vídeo "Pueblo WIchi"”. Disponible en 
 https://www.youtube.com/watch?v=S9pTlti97Rs

» Canal Encuentro (2011). "Tokjuaj y la lluvia: leyenda wichi". Serie TV

» Dasso, Maria Cristina (2008). "Notas sobre la alimentación Wichi", publicado 
en  Archivos - Vol VI : Departamento de Antropologia Cultural del Centro de 
Investigaciones en Antropología Filosófica y Cultural de la Asociación Argentina 
de Cultura - CIAFIC.

» FundaPaz - Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (2003). "El tallado 
de la madera en las comunidades WIchí: experiencias de comercialización y 
acompañamiento".Serie Documentos: año 3, n. 4

» Fundación ASOCIANA (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del 
Norte Argentino). "Lhachumtes ta kutsaj. Nuestras artesanías y trabajos con 
chaguar” Salta.

» Ministerio de Educación y Deportes de la Nación (2016). "Iguales pero 
diferentes: uniendo lo propio con lo ajeno: el pueblo wichí en la actualidad" - 
Pueblos indígenas en la Argentina; 4. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Ministerio de Educación y Deportes.

» Menna, Fabiana; Bianco, Valentina (2015). “Frutos Silvestres del Gran Chaco: 
saberes y recetas de las mujeres indígenas rescatados por un Baluarte Slow 
Food”. Asociación internacional Slow Food, Convivium Slow Food Gran Chaco de 
Argentina, Fundación Gran Chaco, FIDA. Disponible en 
https://www.fondazioneslowfood.com/wp-content/uploads/2015/04/Gran_Chaco.p
df

» Montani, Rodrigo (2018). "Imágenes indígenas del bosque chaqueño: Animales 
y plantas en el universo visual wichí".  Caravelle 110 (110)

» Piombo, Graciela,  et al . Hubo una vez en este lugar: Mitos y leyendas de este 
lado del mundo.  Ministerio de Cultura de la Nación.

» Universidad del Monte (2019). "Nátúye Lhakha Tahi, cuidemos nuestro monte. 
Histórias y usos de nuestras plantas" 1. ed. Salta: Instituto de Investigaciones en 
Ciencias Sociales y Humanidades - CONICET.

» Van Dam, Chris (2000).  " Condiciones para un uso sostenible: el caso del 
Chaguar  (Bromelia hieronymi)  en una comunidad Wichí del chaco argentino". 
(Presentado en el Taller Internacional sobre Uso Sustentable de los Recursos 
Naturales organizado por UICN y Noragric, realizado en As, Noruega, del 29 al 
31 de marzo de 2000) Disponible en  http://theomai.unq.edu.ar/artVanDam.htm

Gracias a todos que nos han ayudado a armar este libro, en especial a los 
revisores Luis Maria de la Cruz, Miguel Castro, Melisa Tejerina, Silvia Molina.




