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Universia
Casa editorial de la PUCV lanza libro sobre tradicional juego mapuche
"El Palín" se denomina la obra escrita por Carlos López Von Vriessen, quien investigó por más de 30 años los orígenes y la
evolución de este deporte originario, considerado uno de los más antiguos en Sudamérica. El libro fue editado por el sello
de la PUCV.
http://noticias.universia.cl/publicaciones/noticia/2011/08/03/853729/casa-editorial-pucv-lanza-libro-tradicional-juegomapuche.html

Publicado el 4 agosto, 2011

Ediciones Universitarias: Ex académico lanza libro sobre tradicional juego mapuche
La gerente de Ediciones Universitarias, María Teresa Vega, y el autor del libro, le entregaron una copia al profesor de
Educación Física, Luis Peña.

En 1975, el entonces profesor de Educación Física de la Católica de Valparaíso, Carlos López Von Vriessen,
comenzó sus primeras indagaciones sobre la historia del palín. Junto a su esposa e hijos visitó diversas localidades
en las regiones del Bío Bío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos para establecer contactos con campesinos mapuches
que conocen los orígenes de este juego que se practicaba desde antes de la llegada de los españoles en 1536.
Bautizado por el español Jerónimo de Bibar en 1550 como “chueca”, por la forma del palo con que se juega, el
palín era considerado el “juego nacional de Chile” a fines del siglo XVII. Hoy es uno de los más antiguos de
Sudamérica.
“Es un juego que tiene más de mil años de existencia. Esto es posible establecerlo a través de los vestigios que
existen de sus canchas. No es fácil, pues las canchas de los mapuches pertenecían a centros ceremoniales naturales de tierra. Es más antiguo que el hockey que
los ingleses trajeron de Afganistán y de Pakistán”, explica López.
Con el objetivo de que este juego no se pierda y se transmita a las futuras generaciones, el ex profesor de la Católica de Valparaíso elaboró el libro “El Palín:
Juego Tradicional de la Cultura Mapuche”, que contó con el apoyo del Fondo de Fomento del Libro y la Lectura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

El lanzamiento se efectuó en el zócalo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
El texto fue diseñado por Ediciones Universitarias de Valparaíso, sello editorial de la PUCV, y fue lanzado con la
presencia de académicos y especialistas en la materia.
“Este libro aporta a la transmisión de nuestros conocimientos ancestrales que siempre fueron responsabilidad de
nuestros abuelos. El autor ha tenido una aceptación de nuestro pueblo, pues su andar en nuestra cultura ha sido con
mucho respeto. Nuestro pueblo siempre se ha dado conocer de una manera conflictiva y en realidad nuestra cultura
se constituye de un patrimonio que es rico en diversas áreas”, plantea Karen Paichil, investigadora en juegos
mapuches.

El libro, a lo largo de sus 361 páginas, entrega una mirada novedosa sobre un juego ancestral, desde sus orígenes hasta la actualidad, donde alrededor de 200
clubes practican el palín en Chile.
Por Juan Paulo Roldán/J.P.G.
Dirección General de Vinculación con el Medio

Sitios de interés

Avda. El Bosque 1290, Viña del Mar, Chile. Fono: 56-32-2274398. Fax: 56-32-2274359. Email:decfiled@ucv.cl

