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Marimari pu pichi, pu peñi, pu lamnguen
(Hola niños, hermanos, hermanas)

Desde la comunidad Baigorrita queremos continuar con el rescate y difusión de nuestra lengua Ranquel. Nos hemos preguntado durante años cómo podríamos contribuir al gran trabajo que realizan
referentes de nuestro pueblo, como así también diversos investigadores.
Hemos participado de distintos congresos de Pueblos Originarios en los que surgió y tomó forma
este trabajo que compartimos. Está pensado para los niños, nuestros pu pichi wentrü, como así también para sus tutores y docentes de las escuelas primarias de nuestra provincia.
En esta historieta educativa, Yanka pretende contribuir a la cultura Ranquel, desde la inocencia de un
niño y sembrar la curiosidad por nuestra historia, nuestro pasado. ¡Pewenkallal! (¡hasta luego!).

Comunidad Baigorrita
Juan Pérez-Lonko / Paola Acuña-Inan lonko / Javier Villalba-Werken / Vicenta Baigorrita-Consejera.
Una parte de la comunidad Baigorrita está emplazada en un hábitat urbano en Santa Rosa, capital de
La Pampa. Históricamente el núcleo principal del linaje se asentó hacia 1900, en el Lote 21 (Letra C
del departamento Chalileo). Su actual lonko es Juan Pérez, elegido en el seno familiar ante el repentino fallecimiento del anterior líder Fermín Acuña.
La comunidad lleva el nombre del último y más valiente cacique Ranquel.

El sol es fuente de poder, de vida. Nuestros originarios realizaban
diariamente esta pequeña ceremonia, individual saludando al astro
iluminado.
Levantaban sus brazos y agradecían el nuevo día. Al grito de
“weweweweee”, iniciaban la jornada.

Nombre de nuestros protagonistas:
Yanka: cuis.
Rayen: flor.

Mari: significa diez (10).
Marimari: se utiliza para saludar, levantando
y mostrando ambas manos.
Pewkallal: significa “hasta luego” / “nos veremos luego”.
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Como nos cuenta Yanka, “rankülche” es la denominación del pueblo que habita
gran parte de La Pampa, sur de Córdoba y San Luis. “Rankül” quiere decir
carrizo, o cañaveral. “Che”, significa gente. Entonces cuando decimos ranqueles,
definimos una de las características de los primeros habitantes de nuestra
actual provincia: gente de los carrizales.
A pesar de haber dado el nombre
a nuestro pueblo ancestral, hoy se
encuentran pocos “carrizos” en La Pampa.
Según investigadores, el ganado, las
consecuentes sequías e incendios, lo han
hecho casi desaparecer.

Witrú:

significa caldén.
Es considerado un árbol sagrado
para los pampeanos. Único en el mundo.
Muchos pueblos de La Pampa se
fundaron por la extracción de su madera.
Hoy debemos cuidarlos y seguir
respetándolos.

Pulki: significa “flecha”.
Es el fiel amigo de Yanka y Rayen. Según
cuentan muchos historiadores, el perro fue
el más leal compañero de los indios.
Incluso cuando un lonko (cacique) dejaba
de existir, sus cuerpos eran depositados
juntos en una loma.
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La trutruka
Es de la familia de los aerófonos. Se confecciona
con caña colihue, aunque actualmente se utiliza
caño de PVC de agua. Lleva un cuerno de animal
en él, lo que posibilita la expansión del sonido.
Para su ejecución se debe realizar presión
con los labios (realizar en forma constante el
sonido de una “P”).
La trutruka se utiliza como señal a distancia,
grito de guerra o como acompañamiento musical
en actividades sociales.

La pifilka
Es de la familia de los aerófonos.
Tiene solo un orificio (algunos se
construyen con dos).
Se construye con madera de caldén
(también se tallaban en piedra o
hueso) y su sonido se parece al de un
silbato. Acompaña a la trutruka
en las fiestas.
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El kultrún

Instrumento de percusión, pertenece
a la familia de los “membranófonos”.
Se construye con un cuenco de
madera y el parche es cuero de
animal.
Solo puede ser ejecutado por las
mujeres: machis, pijankuché (mujer
sabia) o quienes hayan tenido hijos.
Su forma remite al vientre materno,
o la mitad de nuestro planeta. Su
sonido en la ceremonias se asemeja
al latido del corazón.
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Los mayores, a quienes se les debía el mayor de los respetos,
transmitían su sabiduría en forma oral. De esta manera, sobrevivían
los conocimientos.
Claro, no había escuelas, y la educación estaba a cargo
de toda la familia.
Hay que pensar también que la escritura de la lengua tiene muy pocos
años, y se logró de un gran trabajo en el que participaron investigadores,
escritores y hablantes. Luego de charlar y entrevistar a las abuelitas y
abuelitos, armaron un diccionario con las distintas palabras
y formas de pronunciar.

Agricultura y ganadería:
Se dedicaban como el abuelo
de Yanka a mantener su propia
huerta. Ajíes, zapallos, calabaza,
papas, trigo, fueron algunas de las
ricas verduras que cosechaban.
En cuanto a la ganadería, fueron
pastores de caballos, ovejas (que
proveían lana), algunas vacas
y chivos.
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Cabral, D; Serraino, N.
y Díaz Fernández, A. (2013)
Curso de Ranquel, Santa Rosa,
Argentina: EdUNLPam.

Telar Ranquel:

La abuela de Yanka teje una hermosa
matra o “chanikollü” en un telar. Según
investigadores el más difundido era el
telar horizontal, único en el mundo. Hay
una variante también en forma vertical.
Tienen sendos listones que marcan el
ancho del trabajo y dos barras unidas.
Se arma una urdimbre y pasa por
debajo una “ngürewe” (pala de telar).
La confección más tradicional y pedida
era el ”makun” o poncho.
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Maneras de
llamar a la luna:
Kuien: luna
Ketró kuien: luna menguante

Las estrellas:

Ue kuién: luna nueva

Cherwé: estrella fugaz
Wangüelen: lucero

Los puntos cardinales son de
suma importancia para nuestros ranqueles.
Claro, ahora existe la brújula, pero nuestros
abuelos y grandes caciques se guiaban
en la oscura noche por los destellos
de las estrellas.

Puntos cardinales:
Pikún: norte

Pewén: oeste

Puel: este

Willí: sur
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Los medicamentos que compramos en las farmacias
se realizan en base a extractos naturales.

El conocimiento que tienen nuestros ranqueles de las propiedades
curativas de las plantas es increible. Muchas son las plantas que tienen
propiedades de cura o alivio, según los tratamientos. Como te cuenta
la abuela de Yanka, la madre naturaleza es sabia y nos ofrece tanto
alimentos como remedios.

Pan de algarrobo:

Golosinas ranqueles:
¿Sabías cuáles son los mejores caramelos? ¡El piquillín! Sí, se llama
“trüka” y lo podemos encontrar en el monte en sus tres colores:
amarillo, rojo y negro. También se hacen exquisitos dulces y en
ocasiones licores. No hay que comer los carozos. Su leña tiene
mucha fuente calórica.

Jarilla:

“Algarrobo dulce” o “alpataco”. El fruto es
dulce y con un sabor particular. Con su harina se
obtiene edulcorante y riquísimos panes. También
se pueden hacer bebidas refrescantes. Es una
excelente comida para las vacas, no así para los
caballos ya que les produce dolor de panza.

Existen dos tipos: macho y hembra. La
primera se utiliza como antioxidante,
desodorante pédico, anti inflamatorio,
en casos de tuberculosis, de reumatismo,
para la ciática, artritis, luxaciones y
rubefasciente.
El segundo es además depurativo,
Zampa:
para luxaciones, inflamaciones
y gota.
Astringente, digestivo, anti equimótico
(previene moretones) y desinflamante.
Agradecimiento especial al “Vivero Renovales”
de Fabián Racca, Toay, La Pampa.
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We tripantu:
Desde la repatriación de los restos de “Panguitruz Ngüer” –Mariano Rosasen 2001, los ranqueles hemos recuperado en gran parte la celebración del
“we tripantu” (año nuevo). Esta reunión se lleva adelante, como nos cuenta
Yanka, todos los 23 de junio en Leuvucó, ubicado a unos pocos kilómetros
de Victorica, La Pampa.
La denominación Ranquel es la
“castellanización” de su autodenominación
rankülche (rankül -carrizo-, che -hombre,
gente- en mapudungun; es decir “gente
del carrizal”). En la actualidad, 10.149
personas se reconocen descendientes
de la nación Ranquel, de acuerdo con
un relevamiento del Instituto Nacional
de Estadística y Censos de Argentina
(INDEC) y en base a la Encuesta
Complementaria de Pueblos Indígenas
de 2004-2005.
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En octubre de 1986 fue
sancionada en La Pampa la
ley N°876, en la cual se declaró
como lugar histórico provincial
el Parque Indígena Leuvucó
(sección VIII, fracción A, lote 9
con 243 has. y lote 12 con 29 has.),
ubicado a pocos kilómetros de la
frontera con San Luis.

Monumento
a la Cultura Ranquel:
Fue inaugurado el 10 de noviembre
de 1999 en las cercanías de la laguna
Leuvucó. La escultura es una figura
humana con una lanza, que representa
a la cultura indígena y en su pecho
ocho niños que simbolizan a los
caciques Carripilún, Yanquetruz, Painé,
Pichón Huala, Manuel Baigorrita,
Mariano Rosas, Ramón Cabral
y Epumer.
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Olla comunitaria:
Estás viendo una olla que tiene unos bellos piches subidos a su tapa. Se trata
de una obra realizada por los artesanos Juan Pérez (lonko de la comunidad
Baigorrita) y Natalia Martínez. Esta pieza obtuvo innumerables premios a nivel
nacional. Ambos llevan adelante “Tierra Ranquel Cerámica” desde hace ya varios
años, trabajando con la arcilla que provee nuestra “ñuke mapu”, madre tierra.

“Lo vieron cerca de Doblas, anduvo por Macachín.
Siempre buscando tesoros el peludo Valentín”.
Canción: “El peludo Valentín”.
Letra: Marcelino Catrón.
Música: Lalo Molina.

Cuento del zorro:
¿Querés conocer más sobre cuentos de animales e historia
de ranqueles? Consultá este material hermoso, gran
trabajo de investigación realizado en 1993 por María Inés
Poduje, Ana Fernández Garay y Silvia Crochetti:
“Nïrï: narrativa Ranquel: los cuentos del zorro”.
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La chueka:
Es uno de los juegos más difundidos en la cultura Ranquel. Según algunos
historiadores, se trató de una adaptación de un juego de pelota que los españoles
trajeron cuando llegaron a América. Lo cierto es que en ocasiones se practicaba para
dirimir futuros conflictos entre tribus; también para crear lazos entre los pueblos.

Reglas:
Equipos: 5 a 15 jugadores. Cada equipo se coloca en línea a lo
largo de la cancha, y cada “palife” (pelotero) debe quedar frente
a su “kon” (competidor).
Objetivo: con los palos, llevar a la pelota hacia el final de la línea
contraria. La meta se dice “tripalwe” (salida). El gol se expresa en
puntos: “tripal”.
Cancha: se le dice “paliwe”. Puede tener entre 100 metros de largo
por 12 metros de ancho y un agujero en medio, donde se coloca la
pelota al inicio del encuentro.
Se utiliza: “pali” (bola) hecha con madera o cuero. Bastones de
madera, llamados también “wiño”.
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“La falta de agua nos está obligando a emigrar, por segunda
vez en nuestra historia. Hasta 1947 el oeste pampeano era un
lugar digno para vivir, para continuar con nuestras tradiciones y
cultura. Había fauna en cantidad: perdices, martinetas, ñandúes,
liebres, vizcachas (...) Así un día Mendoza cortó el río. Se secaron
nuestros remansos, dejó de llegar el tren. (...) El oeste pampeano,
en su mayoría Ranquel, espera por el agua. El corte del río también
mató de sed a nuestros “peni cullín” hermanos animales. Los
ranqueles y todos los pampeanos decimos que el agua debe
volver”.
Texto leído por el lonko Pedro Coria, durante la presentación de
La Pampa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junio 2017.

Primera estrofa de “La huella volverá”, escrito por
estudiantes de la escuela Nº 5 de Toay.
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Esperamos que te hayas divertido y aprendido.

¡Pewkallal!

Se terminó de imprimir en el mes de septiembre de 2019
en los talleres de la Cooperativa de Trabajo Gráfica Visión 7 Ltda.
7selloseditorial@gmail.com

Profesor de Arte en Música.
Cantautor. Realiza rescate de
lengua Ranquel con ritmos e
instrumentos originarios y
contemporáneos.
Avalado por el Consejo
Provincial de Lonkos, difunde
la lengua ranquel en distintos
escenarios. Werken de la
comunidad Baigorrita.
Participa de acciones de EIB.
Escritor, comunicador social y
ejerce periodismo en forma
independiente.

Profesor de artes visuales e
ilustrador independiente.
Graduado del Centro Regional
de Educación Artística (CREAr).
Apasionado del género
fantástico, la narrativa y la
historieta. Guionista y dibujante. Ha publicado trabajos en
“Revista HB: historietas
pampeanas”; realizado
proyectos de murales y
participado en los certámenes
de ilustración de 7 Sellos
Editorial Cooperativa.

Yanka y Rayen son dos hermanos ranqueles, que difunden su cultura a
otros niños y niñas a través de los relatos que conocen de su abuela y
familia, mediado por la lengua originaria. Se acompañan de Pulkí
(flecha), su fiel perro amigo.
En la actualidad, Yanka dialoga con las aves, las plantas e interactúa con los
niños y niñas. Costumbres, comidas, leyendas, relatos, instrumentos
musicales, juegos ancestrales, historia de grandes caciques y ceremonias,
son expuestas a los lectores desde el pensamiento de un niño que ve en el
avance tecnológico la falta de conexión entre los seres humanos.
La historieta infantil tiene como pretensión continuar la difusión de la
lengua ranquel iniciada desde hace años por nuestras ñañas,
ascendientes ranqueles, Lonkos y también quienes estudiaron la
cultura originaria de La Pampa.
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