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Introducción
La presente síntesis es ofrecida desde la Astronomía cultural que intenta
pensar las concepciones que los seres humanos de diversas culturas se han
ido forjando sobre el cielo, las preguntas que le han hecho y las respuestas que
se han dado, en el marco del conjunto de sus formas de conocer y actuar en el
mundo.
Desde esta perspectiva esta información es sólo una breve introducción al
tema relacionado con la Astronomía de los Mocovíes.
Sobre los mocovíes
Los mocovíes habitan la zona sur de la región Chaqueña, en territorio de la
República Argentina. Pertenecen a la familia lingüística guaycurú.
Originalmente cazadores recolectores, luego de la llegada de los españoles
adoptaron rápidamente la cultura ecuestre. A partir de ese momento se
volcaron a correrías montadas, contra otros grupos aborígenes.
Con la expedición chaqueña de Urízar, en 1710, se vieron obligados a
desplazar sus asientos nucleares en zonas originariamente no mocovíes. Ello
los afectó en gran medida, y desde 1743 muchas bandas buscaban la “paz”
con los criollos y permitían fundaciones misionales entre ellos. Los jesuitas
fundaron algunas misiones como la de San Javier.

Figura 1: Zona de los mocovíes
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A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el avance de la Sociedad
Nacional hacia el Chaco desde Santa Fe provocó el retorno de muchos
mocovíes a zonas del Sur de la provincia del Chaco. Los abruptos procesos de
cambio fueron creando tensión en la región.
Para fines de los años setenta el evangelismo comenzó a cobrar importancia
entre los mocovíes y en la actualidad es un factor importante para la
organización de las comunidades.
Actualmente los mocovíes sobrevivientes -alrededor de cinco mil- se
encuentran en las provincias argentinas de Santa Fe y Chaco.

Figuras 2 y 3: Grupos de mocovíes

Principales elementos del Cosmos mocoví
El Cosmos Mocoví está formado por tres planos:
 la tierra o 'LAUA: plano central que habitan los mocovíes.
 el inframundo: región habitada, similar al anterior, que el sol ilumina
cuando en la tierra es de noche.
 el cielo o PIGUIM: plano celeste.
Los tres planos del mundo están interconectados a través de un gigantesco
árbol –el Árbol del Mundo-, en cuyo interior fluye un río. En este río obtenían
originalmente los humanos su alimento, sin esfuerzo. Esta situación
paradisíaca, así como otros hitos fundacionales de la cultura humana,
acontecían en un tiempo mítico en el que la existencia humana y animal eran
intercambiables. Una falta a la reciprocidad, terminó con esa era. Algunos
creen que este árbol habría sido derribado por una mujer transformada en
carpincho (en otras versiones en un insecto que taladra la madera).
Los mocovíes creen que el mundo fue destruido en varias oportunidades, los
cataclismos que mencionan son:
 un devastador incendio debido a la caída del sol
 una gran inundación debida a la destrucción del Árbol del Cielo o del
Mundo
 y otra inundación debida a un diluvio.
La idea del Árbol del Cielo o del Mundo continúa vigente en las comunidades
mocovíes, explican que desde aquel lejano tiempo el árbol está creciendo
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nuevamente. Cuando el árbol toque otra vez la tierra seres del cielo “de otros
planetas” podrán llegar a la tierra, dando lugar a una nueva era.
Viajeros cósmicos: Abuelos y shamanes
Los abuelos son mocovíes de ambos sexos, que viven regidos por las antiguas
costumbres. Son poderosos, no tienen problemas de salud, conocen remedios,
son capaces de atraer la lluvia y de curar. Pueden viajar por el cosmos y pactar
con los poderosos no-humanos (dioses) y garantizar su supervivencia con los
dones otorgados.
Los shamanes, denominados pi’xonaq (hombres) y pi’xonaxa (mujeres),
poseen una importante cuota de poder, que les permite establecer pactos con
los poderosos para obtener de ellos las cosas necesarias para la comunidad.
Por otra parte, tienen la capacidad de ver la verdadera naturaleza del mundo y,
así por ejemplo, pueden acceder al Árbol del Mundo y por él a los otros planos.
Esta mayor cantidad de “poder” que el común de los hombres, los vincula con
los antiguos.
El plano Celeste: Piguim
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

El espacio celeste –piguim- es el neuaqa’: espacio adecuado o pleno
por excelencia que trae la paz. Simultáneamente es hostil para los
humanos en su condición actual, debido a su poco poder.
Este espacio comienza más allá de la copa de los árboles. A este plano
pertenecen los fenómenos atmosféricos: vientos, lluvias, truenos, rayos.
El cielo es una región helada habitada por seres que pertenecen al
tiempo mítico. Seres poderosos, dueños de fenómenos astronómicos y
atmosféricos, de mujeres portadoras de fecundidad -las estrellas o
huaqajñi- y de almas o lqui’i, que tomarán cuerpo en los niños que nacen
o que retornan al piguim trepando el Árbol del mundo tras la muerte.
Se asocia lo celeste con la abundancia, la plenitud de recursos y la
fecundidad.
Existen múltiples vínculos entre el plano celeste y el agua -de hecho la
casi totalidad del agua de esta región del Chaco es agua de lluvia-, lo
cual refuerza su conexión con la abundancia de bienes y recursos.
Cota –Qota’a-, Greta o Creta es el nombre del “Dueño del cielo” o “Jefe
de arriba”. Es difícil delinear sus rasgos debido a la fusión con el Dios
cristiano.
Poseían y poseen un gran conocimiento práctico del cielo nocturno.
Distinguían solsticios y equinoccios. Estos momentos han tenido gran
importancia, por sus vínculos con las estaciones, la cantidad de horas de
luz del día, y las posiciones del sol sobre el horizonte.
Utilizaban la posición de la Vía Láctea, las Nubes de Magallanes y las
estrellas para orientarse y calcular la hora.
Conocían la época del año en que aparecían por el horizonte este,
después de su período de invisibilidad, ciertas estrellas, como las
Pléyades. Esto los ayudaba a tener un cierto conocimiento del momento
del ciclo anual en el que se hallaban.
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´Laua: el cielo en el suelo
•

•
•

•
•

Sol y Luna también, según los mocovíes, siguen sus caminos. Estos
nayic, o caminos, y sus hitos, juegan un importante rol en la
determinación de marcas espacio-temporales en el “plano” terrestre del
cosmos mocoví.
Respecto al Sol - Ra'aasa - y la Luna –Shiraigo- el primer es mujer y el
segundo hombre.
El análisis de los términos utilizados para designar los “puntos
cardinales”, sugiere que es el “camino del Luna” el que sirve de patrón
para determinarlos. Aunque se ha supuesto que el sistema cardinal
mocoví se basa en el movimiento diurno del Sol, el movimiento del
mismo determinaría los puntos cardinales Este y Oeste, y de ellos
derivarían Norte y Sur.
Desde el punto de vista espacial las posiciones del Luna a lo largo de su
ciclo mensual, forman un “camino” que corre de Oeste a Este. El
conjunto de estas posiciones es asociado al ciclo vital de un ser vivo.
Utilizando los puntos cardinales los mocovíes definen un sector
cuadrado que se constituye en referencia con lados y diagonales con los
que explican tanto situaciones del plano terrestre como celeste.

Figura 4: Direcciones de referencia mocovíes.

•

En los eclipses de Sol creen que la Luna obscurece al Sol; en algunos
casos se describe como un choque, en otros como un ataque. En estas
ocasiones los antiguos mocovíes golpeaban objetos y a los perros, y
cantaban para que cesara el eclipse.
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Figura 5: La Luna con sus fases y el eje este oeste sobre el plano de referencia

Figura 6: El movimiento diario de los astros y eje norte-sur sobre el plano de referencia

Las estrellas en el cielo mocoví
• Las estrellas son concebidas como seres humanos, particularmente
mujeres. La gente del cielo baja cuando hay peligro, por ejemplo, para
“buscar agua” para el aborigen. Es “gente rica”. En aspecto físico son
iguales a los mocovíes pero tienen más poder, los habitantes de la tierra
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les tienen temor. Algunos también creen que las estrellas son las flores
del Árbol del Mundo.
• Reconocen diferentes constelaciones, a las que les dan distintas
interpretaciones. Algunas de ellas coinciden con constelaciones
conocidas como: Las Nubes de Magallanes, Las Pléyades o Los siete
cabritos, Las Tres Marías o El Cinturón de Orión, Los Cercos. Otras
están formadas por diferentes agrupaciones de estrellas, cuyos nombres
están en lengua mocoví.
Asterismos mocovíes
 Las Nubes de Magallanes. Suelen aparecer definidas como Pozos de Agua
temal, pisaderos de algarroba, ollas, camélidos, guanaco y vicuña

Figura 7: Nubes de Magallanes

 Los Cercos Se han podido encontrar dos constelaciones que corresponden
a “corrales” El "Corral del Mataco“ que parece corresponder a nuestra
constelación de Corona Borealis. El “Corral del Perro” cuya ubicación aún
no ha sido identificada.
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Figura 8: Corral del Mataco

 Las Pléyades – Gdoapidalgate- El significado del nombre en mocoví es
"nuestro abuelo el Señor“ al cual tenían por su creador, o el fundador de su
linaje. La aparición de estas estrellas (Los siete cabritos) marcaba el
comienzo del año, momento en el cual, celebraban ruidosamente el retorno
y con ello el comienzo de un nuevo ciclo. El tiempo en que las Pléyades
estaban fuera de la vista era considerado una enfermedad del abuelo y
tiempo de tristeza.
 Las Tres Marías Se trata de tres mujeres, en algunos casos tres viudas (dos
de ellas hijas de la tercera). Según los mocovíes, la central de estas tres
estrellas debe ser llamada "Nuestra Madre”, siendo la dueña del verano
(tiempo en que crecería el pasto y mejoraría el clima).
 Las aves del cielo
El Pohe, el Ratecsan y el Qaqare: Estas tres aves rapaces (los jotes de
cabeza colorada y negra y el carancho), aparecen jugando roles
intercambiables en los importantes relatos mocovíes sobre el diluvio y el
robo del fuego.
El asterismo es uno y está identificado en el cielo en la forma de una
brillante estrella roja. Se lo vincula con la estrella Antares, en la
constelación de Escorpio o con Aldebarán en la constelación de Tauro.
Depende la hora y la época de observación.
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Figura 9: Constelación de Escorpio

Figura 10: Asterismo mocoví de Qaqare

 La Mariposa -Pare- Este asterismo en forma de rombo, representa una
mariposa, y esta formado principalmente por las estrellas κ y δ de Vela, y ε
y ι de Carina. Se trata de una de las “falsas cruces del sur” de la astronomía
occidental.

Figura 11: Asterismo mocoví Pare

 El Algarrobo viejo -Mapiqo'xoic- Este asterismo está formado por una
combinación de estrellas ξ1 , ο, π, ρ1 y υ Sagitarii, que forman la copa, y
unas muy débiles estrellas que delinean el tronco y manchas obscuras de la
Vía Láctea que forman las raíces.
Este asterismo está relacionado con un relato relacionado con la
abundancia de bienes. Se cuenta que los mocovíes van retirando los
bienes (de los blancos) que aparecen marcados con “señas” que indican
qué se puede tomar junto al árbol en cuestión y los reparten
equitativamente. Esta situación paradisíaca se interrumpe cuando se
llevan más de lo debido.
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Figura 12: Asterismo mocoví del algarrobo viejo

 El Palo Borracho Se trata de otro árbol ubicado en el cielo. Muy cercano a la
ubicación del Mapiqo’xoic, el algarrobo viejo, el Palo borracho esta
conformado por cuatro estrellas, ζ, τ, σ y φ Sagitarii, unidas por líneas
imaginarias formando un cuadrilátero.

Figura 13: Asterismo mocoví del palo borracho
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La Vía Láctea
•
•
•
•

Un asterismo de central importancia, visible en el cielo nocturno como
una amplia banda de brillo difuso salpicada por manchas obscuras que
atraviesa la bóveda celeste de parte a parte.
Algunas versiones indican que las manchas blancas de la Vía Láctea
serían directamente las riquezas del cielo.
También se identifica a la Vía Láctea con el celestial "río de pescado
regaladísimo“ al que iban a pescar los mocovíes trepando por el Árbol
del Cielo.
La Vía Láctea es interpretada como el camino –Nayic-

Figura 14: La Vía Láctea como camino

•

•

La Vía Láctea también es interpretada como el camino de un casal de
ñandúes: el macho es la mancha obscura sobre la Vía Láctea llamada Saco de
Carbón, y la hembra una mancha próxima cerca de la estrella α scorpii. Tienen
su nidada (elkové) en las Pléyades cuyas abundantes crías sirven de alimento
a los mocovíes.
En la interpretación de la Vía Láctea confluyen una serie de relatos que
formarían una única historia. Los más destacados que se relacionan con sus
correspondientes asterismos son “Los hermanitos perdidos”, “Las palomitas” y
“Los perros”. Todos estos grupos de estrellas pertenecen a la Constelación de
Escorpio. Luego en la historia de “La Caza del Mañic” reaparecen “Los perros”
y “El abuelo” o Gdoapidalgate -Las Pléyades-

Figura 15: Asterismos de las palomitas y los hermanitos perdidos
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•

Otra versión relacionada con el camino o el árbol cuenta que por la Vía
Láctea escapa al cielo el Mañic, el dueño de los ñandúes que es
perseguido por dos perros. Se identifica en el cielo por dos asterismos
distintos:
a) El Mañic Estelar, que es la Cruz del Sur, y Piogo, los perros, que lo
persiguen sin alcanzarlo son α y β Centauri.

Figura 16: Mañic estelar

Figura 17: Asterismo mocoví de los perros

b) El Mañic Lacteal, que corresponde a una serie de manchas obscuras
a lo largo de una extensa zona de la Vía Láctea, y α y β Centauri son
los perros que lo toman del cuello.

Figura 18: Mañic lacteal

•

La mayor parte de los asterismos mencionados están dentro o en las
cercanías de la Vía Láctea. En este sentido parece actuar así como eje
articulador del cosmos mocoví en un doble sentido. Por un lado como
Árbol o Eje del Mundo y por otro como camino (nayic) que vincula una
serie de episodios. Este camino estaría jalonado por hitos, que marcan
encuentros y pactos
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Figura 19: Vía Láctea como árbol

Figura 20: La Vía Láctea jalonada de hitos que marcan encuentros y pactos

Mujeres celestiales
•

Mujer estrella
Existen muchos relatos relacionados con mujeres
estrellas. La mujer estrella es una habitante del mundo celeste, muchas
veces asociada a Venus, hija de la Sol, que eventualmente puede bajar
a la tierra y relacionarse con un hombre sólo (bello o muy feo, según las
distintas versiones) con quien se casa y luego van al helado cielo. Su
presencia puede ser fuente de abundancia de alimentos y bienes. Pero
establecer una relación con ella es peligroso.
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•

•

•

Nuestra madre, la dueña del verano Otra mujer celeste, posiblemente la
estrella central de las “Tres Marías” o Nasalaganí, llamada iyatäé o
“nuestra madre”. El nombre se debería a en la época en que esta
estrella aparece “viene el buen tiempo y comienza a criarse el pasto”.
Por eso es la “dueña del verano”.
Larrimina: La Sol como madre La Sol es otra “poderosa” a la que llaman
“nuestra madre” Hasta los primeros años del siglo XX, al levantar a los
niños de la familia por la mañana, se hacía una “oración” a la Sol. El
término con el que en esa oración se mencionaba a la Sol no era R’aasa
sino Larrimina.
La Virgen María Además de todas las poderosas mujeres del cielo que
deben ser tenidas en cuenta a la hora de analizar la forma en que los
mocovíes entienden a la Virgen de la Laguna no se puede dejar de tener
en cuenta la propia figura de la Virgen tal como la tradición cristiana la
implantó en el Chaco.
El cielo es un espacio cargado de poder entre los mocovíes, y la Virgen
esta conectada al cielo de múltiples maneras. Hay un gran acuerdo en
pensarla como un ser del cielo.
Las comunidades vinculadas con el Santuario de la Virgen de la Laguna
reconocen asterismos para ella.
Los asterismos mocovíes para la Virgen son dos configuraciones en
forma de “triángulo” que reproducen el perfil de la imagen de la Virgen
con su manto mediante estrellas unidas por líneas imaginarias. Se trata
por una parte de las estrellas ε , δ1, γ, θ1, θ2 y α de Tauro y por otra de
las estrellas δ, ε, γ, ζ, HR 8213, ι, φ ,χ, ,η y θ de la constelación europea
de Capricornio. uno en la constelación de Tauro y otro en Capricornio

Figuras 21 y 22: Asterismos mocovíes asociados a la Virgen de la Laguna (a la
izquierda en Tauro; a la derecha en Capricornio)
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