
 
Jambojo'a kuaa /Agreguemos conocimientos1 

III Capacitación para Bibliotecarios. Distrital 1 Distrito 3 La Matanza. 
Intervención Poética  

Fecha: 16 de junio 2016 
Localidad: Ramos Mejía 
 Integrantes:  

 Aguilar, Pamela; Baldessari, Romina; Bitti, Yamila; Boquete, Andrea; Cariello, 
Noelia; Duré, Nicolás; Gelmi, Silvia; Muscari, Mauro y Videla, Micaela (ISFD N° 
88)  

Propósitos: 
 promover la lectura como actividad gratificante y placentera, como vía de acceso al 

conocimiento y como forma de ampliar y dar sentido a la experiencia personal;  
 propiciar el conocimiento y la valoración del lenguaje literario perteneciente a los 

pueblos originarios de América.  
Descripción de la intervención: 
Para comenzar la intervención, se escuchó Pájaro Campana de modo instrumental. 

                           
Se repartió entre los asistentes chipá y sopa paraguaya mientras se realizaron los preparativos 
para proyectar la canción (la leyenda de Pájaro campana en lengua guaraní) junto con el video 
                                                             
1 Agradecemos a Fabián Feliz quien nos proporcionó la traducción de Agreguemos Conocimientos al guaraní: Jambojo'a kuaa 



que incluía imágenes asociadas a este pueblo originario. A continuación, se escuchó 
atentamente la canción guaraní. 

 

                                     
Seguidamente, se conformaron diez grupos de seis integrantes cada uno y se les entregó 
fragmentos desordenados de la misma canción en castellano, los cuales debían colocar en el 
orden que conspirasen correcto, para luego pegar los fragmentos en una cartulina de color. 
Además, en las cartulinas podían agregar algún pensamiento propio asociado a la temática 
abordada.  

                         
Se leyeron las producciones. 

                             
 



Posteriormente, se escuchó la canción en castellano para así corroborar el orden elegido por 
su autor.  
                      
Para cerrar el encuentro, se leyó el relato popular con la Leyenda de Pájaro Campana y se les 
entregó a todos, una frase escrita en braille a modo de recuerdo: "Jambojo'a kuaa" 
(Agreguemos conocimientos). 

 
 

                             
                           
 
Tiempo estimado: 30 minutos.  
Recursos: cartulinas, canciones, video, tarjetas en braille, comida.  
Videos: 

 Pájaro Campana en guaraní: https://www.youtube.com/watch?v=BpbCdGe-OiU 
 Pájaro Campana en español: https://www.youtube.com/watch?v=YrzAnV-oM4c 

 
Letra y Música de la Polca Paraguaya Pájaro Campana de Ampelio Villalba  

En la selva paraguaya que de flores se perfuma  
late un corazón de plumas y aletea una ansiedad,  
es el secular tañido de la guaraní esperanza,  
se escucha más no se alcanza ni se puede aprisionar. 



 
 
Alucinante guyrá campana,  
luz que florece sobre una rama,  
allá va, alegre y bravío,  
tu canto es el mío,  
amor e ilusión.  
Mi corazón, te haré volar  
con el ding - dong de tu cantar.  
 
 
Igual que un trino que vuela perdiéndose en lontananza  
va la voz de la esperanza hecha pluma musical,  
como el cóndor de los Andes, y el Ketzal de Guatemala,  
tu nombre guyrá campana simboliza libertad.  
 
 
De la roja tierra al azul del cielo  
tu blanco plumaje une dos anhelos,  
te veo volar, en la inmensidad, 
tiene tu trinar, paraguayidad.  
Mi pueblo, mi tierra, oye tu cantar,  
es el despertar de la libertad. 
 

Otras fotos del encuentro 



                                      
 

                             
 

                                        


