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Las niñas y niños de Barrancas, y el cuidado del patrimonio cultural: Cartel en la puerta de la 

cueva. 

Esta actividad se plantea como una continuación del trabajo realizado en septiembre con las 

niñas y niños de la escuela que han trabajado realizando “pinturas rupestres” y que han 

decidido en una visita presencial a la “cueva del caravanero” generar un cartel para colocar en 

la entrada. El contenido del cartel fue consensuado en septiembre con el texto creado y 

acordado por los niños:  

Hay que respetar la riqueza arqueológica y nuestra historia 
Entrar a la cueva con guía 
No tocar ni dañar las pinturas 
No tirar basura 
No escribir en las paredes 
Cuidar nuestro patrimonio 

 

Tambien los niños decidieron que el cartel tuviera sus “dibujos rupestres”. 

Con esa consigna, se envió la información y las ilustraciones a una diseñadora gráfica. Y se 

acordó el siguiente diseño de cartel 

 

El cartel se imprimió en vinilo impermeable y se monto en una base de madera 

 

Desde la escuela se consiguió el poste para “plantar” el cartel y toda la comunidad de 

docentes, la directora, los profesores y los maestros se comprometieron a realizar la actividad 

(excavar el pozo y participar del evento).  
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El día 11 de noviembre, por la mañana la comunidad educativa y tres miembros del equipo 

VICAM (Dras Brenda Oxman, Yanina Arzamendia y Bibiana Vilá) caminamos desde la escuela 

hasta la cueva del caravanero con las y los niñas y niños. Antes de “inaugurar” el cartel en 

forma oficial, el profesor de música ejecutó el tema “camino de llamas” en quena. 

Luego, la directora de la escuela dijo unas palabras: Los niños la pasaron bien, les gusto el 

trabajo y fue un trabajo muy rico para todos acá:  La comunidad los dueños de este espacio, 

este suelo, los que habitan este suelo. Nosotros empezamos con los niños a dar el mensaje que 

tenemos que cuidar y la riqueza cultural que tienen. Muchas gracias 

Se plantó el cartel y luego, las niñas y los niños fueron entrando en grupos a la cueva.. Tambien 

varias niña y niños expresaron el sentido del cartel: 

“El cartel es para proteger la cueva para que no se deshagan las pinturas y se vuelva asi una 

piedra normal, con el cartel yo digo que es bueno para que la gente vea y respetara las leyes 

que hay aca. Ya podría ser que ya le podrían dibujar, pintar o sacar fotos con flash y se podría 

despintar arruinando la riqueza que hay en este pueblo y de Jujuy y las consecuencias serían no 

tener turistas y eso afectaría a todos los negociantes. La no practica seria borrar nuestro origen 

y nuestro propio existir porque estos son pobladores que estuvieron hace miles de años y hasta 

ahora siguen estas pinturas y por eso son tan valiosas para nosotras”.(niña 11 años)  

La propuesta fue que eligieran algunos motivos y nos expliquen las razones de su elección: 
“Esas que están allá, para que mi mama vea. Llamitas para que todos miren”. 
Tres niñas eligieron “llamitas miniatura porque son chiquititas porque son lindas, y porque son 
pequeñas y las podés cuidar y las grandes son malas”. Yo elegi unas llamas grandes (niña 7 
años) porque mi mama siempre quería ver pinturas rupestres. A mi me gustan estas porque se 
diferencian las ropas de los indios antes de los incas, de lana de llama tambien podría ser de 
oveja….(Se aclara: de oveja difícil…porque las ovejas las traían los españoles), y de vicuñas? De 
vicuñas si (niña 9 años) 
 
Las niñas y los niños imaginan quienes fueron las personas que hicieron los dibujos: “la gente 
de antes” “los indios”. 
 
Unas niñas de 8 años recitan una poesía y cantaron algunas coplas:  
“En la puna jujeña, vicuñas, llamas y guancos están protegidas por una divinidad andina, el 
poderoso Coquena, hijo de la Pachamama y del Rey INTI. Dicen que es un hombre de pequeña 
estatura, con un gran poncho, ojotas en los pies, orejas prominentes, y un gran sombrero.  
Canción: “El silbido de Coquena se escucha en la arena suelta, el silbido de Coquena se escucha 
en la arena suelta. Va cuidando las vicuñas tapando todas sus huellas, va cuidando las vicuñas 
tapando todas sus huellas”. 
 
Finalmente, las niñas y niños señalaron la valorización de la cueva: la cueva muestra nuestra 
riqueza, porque se hizo hace muchos años y son valiosos, tienen valor especial porque tienen 
millones de años. ¡Esto es un tesoro, si! “el tesoro de la cueva del caravanero, dibujaron el 
cóndor, porque lo deben haber visto por aca. La cueva nos permite conocer la historia de los 
que vivieron aca, aca tienen refugio inigualable, porque tienen las pinturas (bibi les cuenta), se 
ve “el paisaje, las montañas, los animales, las llamas, los campos y otras personas…” 
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Estas actividades, con la valoración de la cueva como patrimonio cultural, y como atractivo 
turístico, permiten que los niños tengan la capacidad de brindar información a los visitantes.  
 
Valorar esta cueva y su papel entre las comunidades locales es una forma de "situar la 
sostenibilidad en el corazón del turismo de montaña". El mensaje del día de la montaña 2021. 
 
 
 
Bibiana Vilá. bibianavila@gmail.com 


