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La llegada de la colección al Museo

En el año 1991, el Museo 
Nacional del Hombre del 
Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano (INAPL) 
recibe la donación del legado 
de Raúl Martínez Crovetto 
realizado por su viuda la Sra. 
Sara Kahanoff.

Es un conjunto de objetos 
etnográficos de varias 
comunidades de América del 
Sur y Centroamérica y que 
fueron recolectados a lo largo 
del trabajo de campo de 
Martínez Crovetto, entre los 
años 1960 y 1975.

Se pueden encontrar, 
instrumentos musicales, 
juegos, adornos, y otros 

elementos de uso 
cotidiano de 

comunidades de diversos 
países.



¿Quién organizó esta colección?

Raúl Martínez Crovetto
(1921 -1988) era ingeniero 
agrónomo.
Organizó esta colección como parte  
de su trabajo de campo 
fundamentalmente en el NEA.
En 1945 se recibió en la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) en la Facultad 
de Agronomía y Veterinaria. 
Entre 1952 y 1954 fue becado para 
especializarse por el  Gobierno de 
Francia y el C.N.R.S (Centre National 
de la Recherche Scientifique) para 
realizar estudios de Taxonomía en el 
Museo de Historia Natural de París y 
de Fitosociología y Ecología en la 
Estación Geobotánica de MontpeIlier.

En 1958, regresó a la Argentina, se 
radicó en Corrientes. Allí trabajó en el 
Centro Mesopotámico del I.N.T.A en la 
Estación Agropecuaria  El Sombrerito. 
En Corrientes se dedicó a la 
investigación y fue profesor en la 
Universidad del Nordeste, donde en 
1959, fue nombrado profesor titular 
en la cátedra de Fitogeografía. En el 
litoral argentino es donde se orienta 
hacia la Etnobotánica y  la Etnografía.
En 1967 fundó la revista 
"Etnobiológica", en donde publicó 
muchos de sus trabajos.



En ese momento el Ingeniero 
Martínez Crovetto, describió los 
detalles de los materiales relevados e 
hizo observaciones anotadas de 
puño y letra además de realizar un 
extenso relevamiento fotográfico. 
Los investigadores, Pirondo y  Keller, 
2012, en un trabajo donde detallan 
la trayectoria de este especialista 
dicen,  que sus manuscritos 
“consisten  en  redacciones que  
describen  aspectos  del  objeto  que  
se esta  utilizando,  siempre  
acompañadas  de su  designación  
en  el  idioma  primario  de  la 
comunidad  en  estudio”.
Asimismo, implementó un nuevo 
marco para la realización de los 
estudios etnobotánicos en la 
Argentina. 

¿Con qué método se organizó este trabajo?



La colección 

Al MNH ingresan en total 543 objetos 
etnográficos de diversas comunidades 
(gráfico 1). 

Martínez Crovetto como se señaló 
previamente, había realizado una extensa y 
detallada documentación de los materiales.
Respecto a las tareas de preservación, 
creemos que resultó muy importante conocer 
la historia particular de los objetos y 
recuperar su documentación original.
Un año antes de hacer la exposición con esta 
colección se hizo un nuevo relevamiento 
general que incluyó: nueva documentación, y 
evaluación de estrategias a aplicar en el 
marco de la conservación preventiva, según 
la tipología de materiales y las condiciones 
de los objetos. 

Gráfico,1

Fotos a la derecha: bolsas de 
chaguar wichi, juego de hilo 
comunidad guaraní, taba 
(juego de apuesta), juego de 
madera denominado Suka 
(región Chaqueña)



Son 16 carpetas con un total de 849 
figuras de juegos de hilo separados 
por país, por localidad y grupo de 
pertenencia. Asimismo, dejó por 
escrito la descripción detallada de su 
práctica. 
Los juegos estudiados son de: 
Argentina, (Araucanos, Guaraníes, 
Toba, Pilagá y Mocoví). Bolivia 
(Guarayos). Brasil (Guaraníes). 
Paraguay (Angaite, Guana Maká, 
Chamacoco, Sanapaná, Moro,  
Ayoreo y Chulupí). Colombia 
(Tikuna). Panamá (Cuna). Ecuador 
(Otavalos, Cofan, Sekoya, Yuabos, 
Siona). 

Los Juegos de Hilos 

En el trabajo de campo, entre 1969 
y 1975, se armaron carpetas con 
diferentes figuras formadas por los 
juegos realizados con hilos. En 
estas, se realizaron esquemas que  
explican el modo de construcción de 
las figuras que se realizan en 
general con las manos, manos y 
pies y también manos y boca. En 
estos juegos participa una persona 
o más, según la figura que se hace. 
En muchos casos llevan el nombre 
en lengua originaria y su 
procedencia. 



Se fotografiaron las carpetas 

originales y cada una de las hojas 

para documentar la información. 

Los Juegos de Hilos
Conservación  

El acondicionamiento de este conjunto 
de piezas se hizo en dos etapas dada 
su cantidad y el minucioso trabajo 
manual necesario para no perder la 
información original.

Cada carpeta documentada tiene 

desde 40 hasta 80 ejemplos, fueron 

realizados con hilos de algodón, sobre 

hojas de papel tipo Kraft y adheridos 

mediante cintas con pegamento (tipo 

Scotch) o cosidos. Debido al tiempo 

transcurrido y la baja calidad de los 

materiales utilizados, en el momento 

de la recolección, las figuras de hilos 

estaban en riesgo de desprenderse 

totalmente y perder parte de la 

documentación realizada por el Ing. 

Martínez Crovetto. 

Juego de hilo, materiales originales.

Respecto al valor documental de este 

material y luego de evaluar su estado, 

decidimos cambiarlos de sus soportes 

originales. Se pasaron a otros 

realizados con materiales calidad 

conservación y se transcribieron 

manualmente las anotaciones del 

investigador. 



Juegos de Hilos
Conservación  

Se trasladó cada recreación de los juegos de 

hilos original por medio de herramientas, 

elegidas según cada caso, (bisturí, pinzas, 

espátulas, tijeras). Se ubicaron en cartulinas 

(con pH neutro) y se sujetaron con pequeñas 

etiquetas calidad conservación. Finalmente se 

hizo la transcripción textual con lápiz.

Se numeraron tanto las hojas originales por 

el reverso (soporte de los hilos) como las 

nuevas  para mantener el orden original y la 

relación entre los materiales.

Se fabricaron carpetas contenedoras con 

cartulina (pH neutro), con el marcaje 

correspondiente.



Laboratorio de conservación 

Continuando con el trabajo asociado 
a los objetos en el laboratorio de 
conservación. Se relevó el estado 
general de las otras piezas y también 
se fotografiaron. En esta colección, la 
mayoría de los objetos tenían una 
numeración asignada por su 
recolector. Luego de su ingreso 
administrativo, se les adjudicó un 
número correlativo dentro del 
inventario general del Museo. Se hizo 
una revisión completa de estas 
identificaciones y se hicieron cambios 
en los casos que los materiales 
originales, por ejemplo adhesivos 
degradados, perjudicaban la 
preservación de las piezas. 

Limpieza superficial 

Cambios en la numeración de las piezas 

(marcaje) 

Documentación y registro fotográfico de 

cada objeto con detalles. 

Se seleccionaron algunas piezas para 
hacerle limpieza superficial considerando 
cada tipo de materiales y técnicas. 
Todo el proceso quedó documentado en 
las fichas de registro y los reportes de 
condición de cada pieza. 



Nuevos contenedores y soportes

Finalmente se desarrolló un 
acondicionamiento  de las piezas en 
nuevos contenedores y bandejas. Se 
organizaron los materiales por 
conjuntos. Esto se hizo para mejorar 
la manipulación de los objetos en la 
gestión de otras actividades, como la  
investigación o la exhibición.

Para su ubicación en el área de 
reserva, se confeccionaron cajas 
contenedoras a medida, realizadas 
con cartón plástico, (polipropileno 
corrugado) en su interior se 
colocaron bandejas del mismo 
material y se agregó block de 
espuma de polietileno expandido (de 
3cm, de alto) donde se realizaron 
cavados para ubicar las piezas en 
forma segura. Algunas cajas se 
realizaron con doble sistema de 
bandejas. 



La exposición 



Un botánico se dispone a realizar la 
clasificación de plantas del Chaco 
Austral, pronto descubre que los que 
más saben sobre esas plantas son 
los pueblos indígenas del lugar. 
Ve también que ellos las usan y que 
esos usos conducen a otros 
conocimientos. Por ejemplo, con la 
planta de chaguar hacen hilos y con 
los hilos un juego que recrea a su 
vez una de las constelaciones 
estelares del cielo del hemisferio sur. 

El botánico se da cuenta de que para 
esos pueblos las plantas no están 
simplemente allí representando a su 
especie, sino que la cultura fue 
capaz de transformarlas y 
devolverlas a la propia sociedad y al 
mismo universo. Su plan de 
clasificación original era sencillo 
pero ante esto se desbarata. Las 
plantas le muestran otros órdenes 
que no responden a lo estricto de la 
taxonomía vegetal e instalan una 
sospecha inquietante: la 
organización del mundo natural está 
unida a la del mundo social. Ya no 
es posible clasificar uno de ellos sin 
dar cuenta del otro. No sabe que 
hacer finalmente, el botánico se 
dispone a la aventura imposible de 
ordenar los dos al mismo tiempo. 

La transformación de las plantas 
es una invitación a pensar que la 
relación con la naturaleza puede ser 
otra que la del dominio (como se 
suele decir "el hombre ha dominado 
a la naturaleza", la "indómita 
naturaleza", ). Como nos muestran 
los objetos etnográficos, una sonaja 
construida con una calabaza puede 
curar el cuerpo y un juego de hilos 
conducirnos a las estrellas.

La Transformación de las plantas 

Carlos Masotta



Así, diversas comunidades le dan a los 
juegos y a sus instrumentos para jugar 
significados que representan los 
contextos sociales, culturales, naturales 
y regionales en los que surgen.

La identidad en juego

Según los juegos, se pueden observar 
cambios en las reglas, los nombres, 
los vocablos utilizados, sus elementos, 
pero en general mantienen la esencia 
que los originó. 

Juego de boleadoras, 
Paraguay, comunidad 
Maká, hecho con 
madera e hilos de  
caraguatá, 1970. 

Juego Allen Kuzén, comunidad 
Mapuches, hecho con Huesos 
pintados, Los Toldos, Buenos 
Aires.  



La transmisión de estos juegos 
involucra tanto a los niños 
como a sus mayores. Estos, 
muchas veces se desarrollan 
con materiales muy simples o 
sin ningún tipo de implemento. 
En el caso de los niños, esta 
clase de juegos son importantes 
elementos para la socialización 
y el desarrollo de la 
imaginación.

Arriba: piezas de 
juguetes infantiles (tipo 
acordeón) hecho en 
foliolo d Carandá, 
Resistencia, Chaco, 
comunidad Toba, 
1970.
Abajo a la derecha: 
Pelota de red, 
Paraguay, Bahía 
Negra, grupo 
Chamacoco. 1972. 



Las piezas clasificadas 
en las categorías de 
utensilios, ornamentos 
corporales o 
instrumentos musicales, 
destacan la identidad 
étnica y se relacionan 
con la reconstrucción 
de momentos 
ceremoniales y 
actividades grupales.

Estas prácticas se 
encuentran asociadas 
con el cuerpo, el 
espacio y los sonidos 
que incluyen la lengua.

Los objetos realizados 
con chaguar o 
caraguatá, fibra 
vegetal muy resistente 
y de variados usos, 
ligados a la identidad 
cultural de la Región 
Chaqueña

desde hace mucho 
tiempo atrás y 
representada en sus 
diseños y 
denominaciones que 
cada pueblo le otorga. 



Los juegos de hilos son un tipo 
de recreación que se encuentra 
presente en muchos lugares del 
mundo. En el caso de los 
documentados por el Ing. 
Martínez Crovetto (usando las 
mismas carpetas con las que se 
arman los herbarios), 
reproducen fragmentos de la 
cosmovisión de varias 
comunidades de América 
Central y del sur. 



Sabías que :

En la comunidad chiriguano-
chané de habla guaraní que 
viven en la región chaqueña de 
las provincias de Salta y Jujuy; 
se describe el juego entre los 
jóvenes, al que los españoles 
llamaban regilete.
Peté, se denominaba, entre las 
comunidad mbya (guaraníes) de 
Misiones, si la pelota se golpea 
con la palma de la mano se 
denomina mangá. 
Según Martínez Crovetto, este 
mismo juego lo practican los 
mocovíes y se juega tanto con 
una pelota hecha de chala de 
maíz como con una hecha con 
trapos y últimamente pelotitas 
de papel con dos plumas de 
ñandú y le han dado el nombre 
nokopina. 

Para realizarlo 
usaban las 
chalas, hojas de 
maíz, y las ataban 
para formar una 
bola blanda y 
liviana  a la que 
le agregaban en 
la punta plumas. 
Jugaban con esta  
pelota y ganaba 
el que no la 
dejaba caer al 
suelo. 



Este taller, tiene como objetivo 

promover un espacio de intercambio y 

diálogo basado en el respeto, la 

escucha, la participación y difusión de 

prácticas lúdicas populares y 

originadas en algunas comunidades. 

Con el fin de  visibilizar grupos 

sociales que en distintos momentos 

históricos y contemporáneos han sido 

invisibilizados.

Consideramos que a través del juego 

se pueden transmitir valores y 

enseñanzas de madres y padres a 

hijos e hijas, además de potenciar 

relaciones afectivas y cognitivas, 

aprendiendo órdenes en el uso del 

espacio, pautas y roles sociales y 

cuestiones vinculadas a las 

construcciones respecto al género.

A partir de la exposición “la transformación de las plantas”, dado que una gran parte 

de la colección son juegos, surge la iniciativa de sumar un taller de juegos étnicos, a 

los talleres que ya se venían realizando como complemento a las visitas guiadas que 

ofrece el museo.

Ahora podemos usar lo que aprendimos para jugar



Muñequitas Maká

• Materiales
Palitos de madera cortados a partir de un palo de escoba o similar (entre 5 
y 8 cm.), también pueden usar corchos o rollos de cartón. 
Seleccionar telas e hilos: Pueden ser tiras de telas (retazos) cortadas, hilos 
de totora y/o  lanas de colores o también otros hilos de colores (de bordar 
por ejemplo).
Marcadores de varios colores.

• Pasos para su construcción
Elegir una de las maderitas o corchos. 
Seleccionar los hilos y recortes de telas con las que las vas a vestir tu 
muñec@.
Envolver el cuerpo de la muñec@ (maderita o corcho) con la tela y  luego 
con los hilos, según el tipo de materiales que seleccionaste, atarlos al final 
para que no se desarme. 

Con los marcadores podes agregarle  ojos, boca, pelo y todo lo que se te 

ocurra!!!



Las bolitas

o bodoques 

• Materiales

Bolitas (vidrio, arcilla, plástico, plastilina, barro)
Superficie circular de papel o cartulina

• Pasos para jugar
Una de las formas de jugar es hacer llegar las bolitas al “HOYO” 
(círculo de papel o cartulina) haciéndolas rodar por el piso.
Cada participante toma un grupo de bolitas 
(entre 5 y 10 de acuerdo a la cantidad que tengan) y las va
arrojando haciéndolas llegar
lo más cerca del Hoyo que pueda.

El/la jugador/a que llega tener más bolitas cercanas a la línea o
al hoyo gana la partida.
Pueden empezar de nuevo!!!



Algunos libros sobre el tema en la Biblioteca del INAPL  

• Braunstein José, Las Figuras de Hilo del Gran Chaco. Figuras de matacos orientales. Hacia

una nueva carta étnica del Gran Chaco IV, Chaco, Argentina ,Centro del Hombre Antiguo

Chaqueño,1995. 183 P. (parte 2)

• Breda Emilio Alberto, Juegos y deportes entre los indios de Río de la Plata, Buenos Aires, Ed.

Theoria. 74 P.

• Colección Félix, Coluccio Marta Isabel. Diccionario de juegos Infantiles Latinoamericanos,

Buenos Aires, Corregidor. 1988.

• Chanan Gabriel, Hazel Francis, Juegos y juguetes de los niños del mundo, ©UNESCO- París,

Barcelona Ediciones Serbal, , 1984. (original francés).

• Dupey, Ana María, Los Secretos del Juguete, Buenos Aires, Argentina, Presidencia de la

Nación, Secretaría de Cultura, editado por el Instituto Nacional de Antropología y

Pensamiento Latinoamericano,1998.86 P.

• Revista “Etnobiológica”. Martínez Crovetto, Raúl, Juegos y deportes de los indios guaraníes 

de Misiones, Argentina, N°6. Corrientes, Argentina, Universidad Nacional del Nordeste, Fac. 

de Agronomía y Veterinaria, 1968. P.30

• Revista “Etnobiológica. Martínez Crovetto, Raúl, Algunos juegos de los indios vilela,”. N°5. 

Corrientes, Argentina. Universidad Nacional del Nordeste, Fac. de Agronomía y 

Veterinaria,1968.P.19

• Revista “Etnobiológica”.Martínez Crovetto, Raúl, Juegos Araucanos de la Patagonia 

N°13.Corrientes, Argentina. Universidad Nacional del Nordeste, Fac. de Agronomía y 

Veterinaria, 1969.P.24

• Revista “Etnobiológica”. Martínez Crovetto, Raúl, Juegos de hilo de los aborígenes del Norte 

de la Patagonia, N° 14. Corrientes, Argentina.Universidad Nacional del Nordeste, Fac. de 

Agronomía y Veterinaria, 1970.P. 75.

• Revista “Etnobiológica”. Martínez Crovetto, Raúl, Viejos juegos de los indios mocovíes. N°14. 

Corrientes, Argentina. Universidad Nacional del Nordeste, Fac. de Agronomía y 

Veterinaria,1970.P.31

• Revista “Etnobiológica”. Millán de Palavecino, María Delia. Algunos Juegos infantiles criollos 

e indígenas del Norte argentino. N° 9. Corrientes, Argentina. Universidad Nacional del 

Nordeste, Fac. de Agronomía y Veterinaria.1968. P.14.



Este material fue realizado en forma conjunta por el equipo del Museo 
Nacional del Hombre con el fin de compartir la experiencia de trabajo 
que se desarrolla en la Institución, así como una manera de 
mantenernos en contacto con el público del Museo. 

Directora del INAPL
Leonor Acuña

Equipo del Museo Nacional del Hombre

María José Fernández
María Julia Cardinal
Gabriela Gómez

Agradecemos la colaboración a Lucía Blasco y 
María Paula Arthur.




