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DIA NACIONAL DE LAS COMETAS 
 

Tengo tan sólo 7 años, me llamo Lucas y nací en Uruguay, 
un pequeño país de Sudamérica con forma de corazón. 
Tuvo esta forma política desde su independencia, por el 
año 1825 y aún hoy la conservamos. Además de ese día tan 
importante que fue un 25 de agosto, festejamos muchos 
otros acontecimientos históricos, incluso algunos que no se 
celebran en otros lugares del planeta, como la noche de la 
nostalgia y el día de la torta frita.  
 
Con la llegada de la primavera, festejamos también, el 21 
de setiembre, el “Día de las cometas”. Dicen que esta 
conmemoración surgió gracias al sueño de mi bisabuelo, 
Ignacio. Él había nacido un 25 de setiembre, el único mes 
de todo el año en que nada se festejaba, excepto la llegada 
de la primavera. Así es que cada año durante su infancia 
sabía, que el día de su cumpleaños era anticipado por 
preparativos previos, todos los niños saliendo al aire libre 
los primeros días de sol para remontar coloridos embalajes 
al cielo.  

 
El viento de estas zonas en esa época del año motivaba el avistamiento de artefactos voladores 
en el espacio celeste por doquier. A él le habían enseñado que les llamaban cometas, pero 
también supo más adelante, que en otros lugares del país le llamaban pandorga, barriletes, y que 
su origen había acontecido en la antigua China, con formas mucho menos discretas que las que él 
había conocido hasta el momento. Este interés por el artefacto volador crecía por su maravillosa 
presencia en el cielo cada año con ánimo de festejo y se dispuso, luego de la pertinente 
investigación, al aprendizaje de su construcción y la creatividad decorativa. Ignacio era aún un 
niño cuando emprendió su pequeña fábrica de construcción de cometas. 
 
El pequeño vivía en un barrio donde podía encontrar muchos materiales propios de la naturaleza, 
así que utilizando su ingenio, a partir de la observación del tipo clásico, inició su empresa. Su 
primer paso fue cortar cañas de aquellos cañaverales cercanos que hoy ya no se encuentran tan a 
la mano, las abría en cuatro y las disponían en haz para formar un hexágono, anudadas en el 
centro, reforzadas con hilo en los bordes, las revestía de papel de diversos colores pegado en los 
bordes al hilo y las decoraban finalmente con flecos recortados prolijamente de acuerdo a la 
estética particular de cada ejemplar, único, original, un trabajo absolutamente artesanal. Con 
tres tiros en medio, atados y un tiro doble centrado debajo para la cola, que colgaba tan larga 
según la intensidad con que el viento soplara.  
 
Pasaron algunos años, hasta que la construcción de cometas se convirtió como la mayoría de los 
objetos en el mercado de consumo, en un producto fabricado en serie, con materiales y motivos 
limitados por los costos de la gran empresa, de este modo, las conoció mi abuela, Mercedes, 
cuando durante su infancia, remontar una cometa, significaba sólo formar parte de la etapa final, 
de su función y ya no del proceso completo desde la idea, la creación y luego alzarla al cielo.  
 
Sin embargo, fue mi bisabuelo, quien nunca pudo olvidar su sueño de niño e hizo todo lo que a su 
alcance estuvo posible, hasta que el mismo parlamento, luego de extensos trámites, firmas de 
interés y manifestaciones durante varias primaveras, decretó el “Día Nacional de la Cometa”, el 
21 de setiembre. De esta forma, mi bisabuelo, ya tenía un día de conmemoración patria en el 
mes de su cumpleaños. Desde entonces, se han desarrollado otros estilos y se ha promovido el 
proceso como un aprendizaje del que ningún niño debe carecer de su conocimiento.  
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Mi mamá, Sofía, siempre me cuenta esta historia con mucho orgullo y así me siento yo también, 
cuando compartimos la construcción de nuestro artefacto volador, original cada año, tan 
increíble me parece en cada oportunidad divisarlo en las alturas, llevado por el viento, un aliento 
invisible que lo pone en movimiento, que imprime de fantasía ese mágico encuentro entre aquél 
lejano pasado de mi familia y que se ha convertido en Patrimonio Histórico Nacional y el presente 
que cada año se renueva.  
 
Yo la controlo desde abajo y voy soltando el hilo de a poquito para que no se me rompa la 
cometa o que comience a coletear y se termine cayendo al piso. Jugamos competencias con los 
otros niños que también construyeron su cometa con sus padres, para ver quien la lleva más alto, 
o quien consigue mantenerla suspendida por más tiempo. Supongo que es como aprender a 
pilotear o a navegar.  
 
En mi país hicieron un museo de las cometas, le pusieron el nombre de mi bisabuelo y las más 
antiguas en exhibición fueron construidas por él con el mayor de los esmeros. Yo tengo fotos en 
mi casa de los originales. Me siento muy feliz de que esta tradición permanezca en Uruguay, ni 
siquiera en China acostumbran esto, y sin embargo aquí, lo logró mi antecesor y se ha convertido 
en un valor que es casi una obligación transmitir de generación en generación. Espero que pronto 
podamos contagiarla al mundo entero. 
 
 
TRAFUL  

Traful es un nombre de origen mapuche, que a Chile le resultará más familiar y que significa 
unión. Esta unión es la que representa la forma en que trabajamos. 

Traful Uruguay es una organización cooperativa integrada por profesionales de diversas áreas 
sociales trabajando de manera multidisciplinaría básicamente en las áreas de Gestión Cultural, 
Prevención de adicciones y Recreación promoviendo desde los diferentes ámbitos de abordaje la 
transformación social. 

Son los fines de esta organización: 

- Desarrollar proyectos con el fin de contribuir a la participación e integración social y cultural 
de niños y sus familias; potenciando sus ideas, fortaleciendo su autoestima y generando 
empoderamiento. 

- Generar actividades de reflexión colectiva y prevención en diferentes áreas que afectan el 
pleno desarrollo de la vida social. 

- Promover proyectos socio/culturales, donde se destaque el fortalecimiento de la identidad, 
el rescate de sitios y/o actividades patrimoniales que propicien el desarrollo local. 

En este sentido, Traful, además de la propia gestión que realiza para concretar sus proyectos, 
trabaja en el área de Gestión Cultural desarrollando seminarios anuales de carácter internacional 
de forma conjunta con autoridades, genera capacitaciones  y propicia el encuentro de artistas y 
gestores culturales mediante la organización de eventos y premiaciones, abriendo el espectro de 
posibilidades a la profesión.  

En la modalidad de talleres trabajamos en el ámbito de la recreación y la prevención de 
adicciones, incorporando estas herramientas al proyecto Crea Futuros. 
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CREA FUTUROS: “¿Si todo fuese posible, que futuros desearías?” 

Si bien, el vertiginoso mundo en el que vivimos instala de forma creciente en los seres humanos 
la percepción de que la incertidumbre es la única certeza, necesitamos concebir una idea más 
allá del hoy, proyectarnos, con el fin de que, aquello que nos depara el mañana se constituya en 
una posibilidad y no en una cuestión de azar que nos sorprenda negativamente. Indudablemente, 
este objetivo se consigue mediante la motivación.  

Según Peter Drucker: “La mejor manera de prever el futuro, es crearlo”. Desde esta noción 
partimos para habilitar el espacio de deseo y estimulamos la expresión de los sueños, forjando 
futuros deseables. En los últimos años se ha investigado el tema de visiones de futuro en 
diferentes momentos de la historia, y se ha obtenido como resultado que el presente ha sido 
plasmado en sueños, por visiones de futuro que a través de imágenes, textos, relatos, etc., 
fueron largamente difundidos en la sociedad. 

En la actualidad, las visiones del futuro difundidas en el cine, videojuegos y materiales lúdicos 
son mayormente tenebrosas, sobre todo en los materiales destinados a niños y adolescentes, se 
exhiben paisajes ruinosos donde el hombre actúa como una víctima solitaria en medio de la 
desolación, y donde el vivir se ha convertido en mero sobrevivir.  
 
Crea Futuros se plantea como un movimiento para generar, tomar y difundir métodos, ideas y 
visiones de futuros deseables, que sobre todo, son importantes en los momentos de crisis y 
transición. Surge como proyecto original de Enthusiasmo Cultural e Instituto Suba de Brasil, y  
tiene por Directora a Lala Deheizelin, experta en economía creativa, quien ha difundido su labor 
en diversos países de Iberoamérica conformándose éstos en nodos de aplicación del proyecto.  
 
Traful es el nodo que lleva adelante la experiencia Crea Futuros ®©  en Uruguay desde el año 
2009 y desarrolla nuevas vías de aplicación, habiendo identificado la necesidad y la oportunidad 
de generar y ofrecer esta iniciativa a la sociedad.  En el año 2009 Crea Futuros fue financiado por 
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y en este momento, se 
sustenta en Uruguay gracias a CONADECA, Comisión Nacional de Centros Caif (Centros de 
Atención a la Infancia y la Familia) y con el apoyo también, de organizaciones privadas con las 
que trabajamos por presentación de proyectos específicos. Los resultados, plasmados en las 
diferentes técnicas, alimenta la WikiFuturos que, como plataforma digital colaborativa congrega 
los materiales desarrollados de toda esta Red integrada por Brasil, España, Perú, Republica 
Dominicana y Uruguay y que sirve como acervo multimedia y como herramienta colaborativa de 
creación, transformación y difusión.  
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Gracias a las  acciones que hemos llevado acabo de forma ininterrumpida, Uruguay ha sido 
distinguido como el nodo de habla hispana más destacado en el proyecto Crea Futuros 
Iberoamérica en 2009. 

Trabajamos fundamentalmente en el departamento de Canelones, donde la Junta Departamental 
ha resuelto recientemente y por votación de todos los partidos políticos, declarar de interés el 
proyecto Crea Futuros, reconociendo la trayectoria de Traful en este sentido.  

Los niños han sido nuestro mayor foco de atención, integrando también en actividades lúdicas y 
abordando desde una lógica de prevención las problemáticas que resultan de su interés, a padres 
y maestros, sobre todo, de escuelas rurales, donde el acceso a esta clase de experiencias se ve 
normalmente restringido y concibiendo, de este modo, espacios de construcción realmente 
gratificantes para quienes nos abocamos a esta causa. Pero, también se han llevado a cabo 
prácticas con reclusas y estamos ampliando herramientas de abordaje para generar experiencias 
con adolescentes y con artistas, mediante convocatoria a concurso, cuyas bases se difundirán a 
partir del mes de diciembre del corriente año. 

 

Un científico loco con fines benéficos crea un auto-moto 
del futuro y un jugo que hace a la gente hacer cosas 
buenas. 

  

 

 

Desde la perspectiva de los niños, el futuro se ve mayormente impregnado por la tecnología como 
el más insigne medio de innovación, naturalmente, las imágenes televisivas y la expansión de 
nuevas tecnologías que se incorporan al mercado de consumo, influenciando sus cabecitas, 
tienden a generar este pensamiento. 

Descubrir la vida en otros planetas y que todos tengamos 
la posibilidad de realizar viajes amistosos 
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Pero sabemos que la tecnología puede ser tan positiva para la humanidad y el medio ambiente 
como la utilización que de ella se haga y los propósitos que envista. En este sentido, los pequeños 
han demostrado gran sensibilidad y conciencia concibiendo ideas de futuro con objetivos claros 
de paz, integración, cuidado por los otros y el entorno, sustentadas en valores, preservando la 
humanidad y la naturaleza. Si conseguimos propagar este sentido de pertenencia a un futuro 
posible, estamos seguros que los dibujos e historias plasmadas hoy se materializarán en acciones 
del mañana.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohibido maltratar a los animales  y tener la libertad de jugar y disfrutar de los espacios 
libres con las personas que queremos por más tiempo en nuestras vidas es lo que expresan 
estos dibujos. 

 

De algún modo, las ideas moldeadas en la técnica 
atribuyen al futuro una resonancia paradisíaca, donde el 
hombre es feliz en comunión con una naturaleza que 
estimula sus deseos, entre ellos, el juego como una 
actividad libre y liberadora, donde se puede sonreír 
gracias a un mundo donde reina el color y el sentimiento 
de protección y seguridad, donde las necesidades básicas 
están plenamente cubiertas.  

Como forma de seguimiento de estos talleres, a fin de 
año se realiza un campamento Crea Futuro que congrega 
un buen número de chicos que ya venían participando de 
la experiencia, teniendo por objetivo la formación y 
reflexión en diferentes áreas y problemáticas de interés, 

herramientas que les brinden las bases para actuar positivamente en sus comunidades, algunas de 
las temáticas son la NO violencia, prevención en adicciones y hábitos de vida saludable. 

Una experiencia realmente conmovedora fue también trabajar con las reclusas de la Cárcel de 
Canelones en el 2009, de quienes obtuvimos un material que consideramos por demás 
enriquecedor en cuanto a pensar el futuro, desde la perspectiva de quienes no gozaban en ese 
momento con la libertad que acostumbramos.  
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De este encuentro surgieron ideas como la “Futucura” una 
droga que se administra de forma cutánea y que está en 
nuestras manos. Se plasmaron en las pinturas elaboradas, la 
salud de la naturaleza, la paz y la esperanza de construcción 
de un futuro donde pese más la vida, el amor, la justicia, la 
tolerancia, la libertad, la luz y la bondad frente a sus 
contrarios; demostrando una vez más que, aún desde un lugar 
de aislamiento y cercamiento, la mente humana puede 
traspasar fronteras materiales para trascender en sus 
sueños.• 

 

      

 

 

 

 

 

 


