
 
Celebración a la Pachamama en Laferrere 1ro. de Agosto de 2016 

 
El lunes 1 de agosto, vecinos matanceros participaron de la Celebración a la Pachamama organizada por 
Radio Comunitaria Tupiza 92,5 FM1. El encuentro tuvo distintos momentos. A las 12 se inició el pedido a 
la Tierra para ofrendarla, para roturarla, abrirla. 

 
 

Mientras se cavaba la tierra (acción que desarrollaba cualquiera de los presentes que lo deseara), los 
demás participantes giraban en círculo, en sentido contrario a las agujas del reloj y escribían sus 
agradecimientos y pedidos. 
  
 

                                                             
1 Radio Comunitaria Tupiza 92,5 es una emisora de la colectividad boliviana en argentina que la pueden escuchar en vivo en http://radiotupiza.com/ 



  
 
El grupo matancero RUNA MASIS, tocó y cantó para agradar a la Pachamama en esta celebración, 
mientras se encendía el fuego. 

 



        
 

El momento central de la Celebración lo ofició Dorita Valeriano, una representante de la Comunidad 
Boliviana. 

 
 



Se realizó la corpachada: la ofrenda en la que se colocaron alimentos elegidos preparados, chicha, hojas 
de coca, papeles con deseos y agradecimientos, algo rojo que nunca debe faltar. Son regalos que se le 
hacen a la Madre Tierra por todo lo que ella nos ofrece, que nos posibilita vivir... 

 
 

   
 
Se concretó un apthapi: un momento en el que se compartió lo que muchos de los participantes llevaron, 
que habían preparado en sus casas para compartir productos que nos ofrece la Madre Tierra: papa, 
huevo, chuño, quesillo, garbanzos, carne, maíz rojo, choclo, tortilla, sopa paraguaya, etc. Lo que cada 
uno trajo (mucho, poco, algo…) se repartió entre todos para que cada uno reciba un poquito de los 
distintos productos que la Pacha nos da para seguir viviendo. 



 
 

 
 
 



La celebración se cerró cubriendo el pozo con las ofrendas, con tierra. Y para acompañar este momento 
de alegría y esperanza, tuvimos música y danzas. 

 

 
 

Todo fue transmitido por Radio Comunitaria Tupiza 92,5 FM, en vivo. Tuvimos los testimonios de 
políticos, de representantes de Centros Culturales, de Ariel, un wichí traductor y locutor quien ahora vive 
en Matanza, y de muchos participantes de la Celebración. Entre ellos de la Referente de Educación 
Intercultural de La Matanza (Prof. Marcela Lucas) quien agradeció este momento compartido y convocó 



a seguir construyendo en comunidad en pos del buen vivir, desde la escuela y desde todos los espacios. 
Incluso el Inspector Oscar Romero que interpeló a descolonizarnos en la escuela. 

 
 

Entre los participantes hubo varios docentes, especialmente de la Educación de Adultos, Directivos de 
escuelas e Inspectores: de Educación Física, Sofía Gabriela; de Educación Primaria: Silvana Pattacini y 
de Educación de Adultos: Silvia Sacco y Oscar Romero. Fue una jornada de encuentro con la Pachamama, 
con la Madre Tierra, y con nosotros mismos. 
 
 


