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Abrevando en la etnografia, la etnología comparativa, la arqueología, 
la lingüística y la filosofia a la hora de lidiar con el viejo problema de 
la relación entre palabras y cosas, este libro compone una 
investigación ecléctica en el mejor de los sentidos. Se trata nada 
menos que de entender la ergología, la cultura material, la tecnología 
o materialidad de los wichís del Gran Chaco (parientes de los 
weenhayek de Bolivia); se trata, por sobre todo, de entender qué 
significan para ellos las "cosas", "artefactos" u "objetos". ¿Es posible 
elaborar una traducción que no traicione por completo sus 
concepciones de lo material? Ignorando la mezquindad de las 
jurisdicciones, el libro acomete ese dilema con un rigor descriptivo 
poco común. Oscilando entre una "enciclopedia razonada de la 
cultura material wichí" y categorías locales como "morada", 
"recipiente" o "instrumento", nos propone una etnolingüística 
paciente, meticulosa, detallista, de la cual el mejor elogio que puede 
hacerse es que resulta demasiado lingüística para los antropólogos y 
demasiado antropológica para los lingüistas. Una etnolingüística que 
enfrenta la complejidad de las cosas explicitando las dudas, las 
lagunas, las zonas grises, las discrepancias, las inconsistencias 
propias y ajenas, los contrapuntos entre las escuelas académicas, entre 
los autores y, más importante aún, entre los propios wichís. 
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Al volante del Chevrolet por la carretera de Sintra,
a la luz de la luna y al sueño, por la carretera desierta,
conduzco en soledad, conduzco casi despacio, y un poco
me parece, o me esfuerzo un poco para que me parezca,
que sigo por otra carretera, por otro sueño, por otro mundo,
que sigo sin que haya una Lisboa que dejé o una Sintra a la que llegaré,
que sigo, ¿y qué más puede haber en seguir sino no parar, seguir?
[...]

Dócil a mis movimientos subconscientes del volante,
galopa por debajo de mí, conmigo, el automóvil que me prestaron.
Al pensar en ese émbolo y girar a la derecha, sonrío.
¡En cuántas cosas prestadas voy por el mundo!
¡Cuántas cosas que me prestaron conduzco como mías!
¡Yo mismo soy!, ¡ay de mí!, ¡cuanto me prestaron!

A la izquierda una casucha –sí, casucha–, a la orilla del camino.
A la derecha el campo abierto, y la luna a lo lejos.
El automóvil, que hasta hace poco parecía darme libertad,
es ahora una cosa donde estoy encerrado,
que sólo puedo conducir si en ella estoy encerrado,
que sólo domino si me incluyo en ella, si ella me incluye a mí.
[...]

“Al volante del Chevrolet…”, Álvaro de Campos (Fernando Pessoa), 1928.
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Prólogo

PRÓLOGO

Cada época tiene sus modas, sus prejuicios, sus obsesiones. La academia 
antropológica no es la excepción. Dos de los mandatos institucionales de este tiempo 
son la interdisciplina y la metodología: por doquier se nos prescribe qué hay que 
estudiar, y cómo. El mayor mérito de este libro, justamente, es la libertad con la que 
enfrenta ese canon. 

La manía interdisciplinaria es bien conocida. Sabemos que las fronteras son 
porosas y que los límites disciplinarios se honran más por la trasgresión que por el 
cumplimiento. No obstante, si la interdisciplina es un lugar común, con frecuencia 
sigue siendo esgrimida de forma farisaica: algo que se pregona pero no se practica. 
La mejor forma de presentar este libro, pues, es decir que ante todo se trata de una 
investigación ecléctica en el mejor de los sentidos, que abreva con naturalidad en la 
etnografía, la etnología comparativa, la arqueología, la filosofía y la lingüística. La 
heterodoxia analítica se percibe cuando la trama pasa del detalle etnográfico al plano 
más abstracto de la figuración, la categorización de la propiedad o las conexiones 
de la lógica clasificatoria con la gramática, la cosmología o la sociología. El viejo 
problema  filosófico:  palabras  y  cosas.  De  ahí  la  incomodidad  que  provoca  una 
“etnolingüística” para la cual el mejor elogio es que resulta demasiado lingüística 
para los etnólogos y demasiado etnológica para los lingüistas.

Por otra parte, el objeto de la investigación parece ser suficientemente claro 
y distinto: la ergología, la cultura material, la tecnología, la materialidad. El punto, 
claro, es qué significa todo eso para los wichís. ¿Es posible elaborar una traducción 
que no traicione por completo sus concepciones de lo material? Porque para nosotros 
es claro que un machete, una red o una pala son “objetos” o “artefactos”. Pero –valga 
el juego de palabras– la cosa se complica cuando nos referimos al fuego, al perro, al 
sendero, a la casa. Ignorando la mezquindad de las jurisdicciones, el libro acomete el 
dilema con un rigor descriptivo poco común y a la vez una devoción notable por la 
observación empírica (“Solamente en el terreno de las pruebas debemos mostrarnos 
elocuentes: multiplicar los testimonios, no temer la anécdota ni el detalle”1). 
Este entusiasmo se plasma en la cantidad y calidad de los datos, auténtica forma 
de rendir tributo a los wichís más allá de las declaraciones huecas de corrección 
política –otra obsesión contemporánea–. Se percibe, a la vez, que ese entusiasmo 
es el mismo que teñía a las clásicas monografías de Nimuendajú, de Nordenskiöld, 
de Max Schmidt, de Métraux; aquellas obras excepcionales que, más allá de las 
modas, fatalmente contingentes, las generaciones posteriores seguirán atesorando 
como fuentes. El libro, de hecho, no escatima las informaciones esperables sobre los 
típicos problemas antropológicos: la organización social, la lengua, las relaciones 

1 M. Mauss, Introducción a la etnografía, Madrid: Istmo, 1974, p. 17.
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interétnicas, la mitología. Pero, sin lugar a dudas, encuentra su clímax a la hora de 
describir la materialidad: la vida social de los caminos, las mascotas, los anzuelos, 
las tallas, los juguetes, los adornos, los amuletos, los legados verbales, los nombres 
personales –una serie de “artefactos”, hay que decirlo, ciertamente impresionante 
para una sociedad habitualmente caracterizada por su “minimalismo tecnológico”–.

A la hora de buscar inteligibilidad en la lógica que conecta entre sí 
las materialidades, la obra rastrea las asociaciones, las transformaciones, las 
jerarquizaciones, las polisemias, las mediaciones y los préstamos. En ese juego de 
oposiciones y simetrías entre lo individual y lo social, lo explícito y lo implícito, 
lo abstracto y lo concreto, lo propio y lo ajeno, el argumento procura seguir lo más 
fielmente posible el criterio wichí, y capta conexiones inesperadas entre las diversas 
facetas de lo real. El eclecticismo adquiere, entonces, un nuevo sentido. No sólo 
porque los aportes clásicos de la etnografía wichí conviven armónicamente con 
Siegfried Nadel o con la lingüística moderna, sino también por el uso inteligente 
del método comparativo. La argumentación se inspira en la casuística chaqueña, 
amazónica, andina o aún más lejana, siempre y cuando sea necesario para echar luz 
sobre la singularidad del caso wichí y no para hacerlo encajar en la última moda 
académica. La “buena voluntad” del bricolaje, así, tal vez nos ofrezca una clave para 
entender una de las paradojas de la etnología del Chaco: por un lado se repite que los 
wichís son los indígenas más callados, más reticentes, más cerrados, pero a la vez la 
mejor etnografía chaqueña de las últimas décadas es notoriamente la wichí2.

Si el libro resuelve (¿o disuelve?) la panacea de la interdisciplina al ir de forma 
directa a las cosas y sus manifestaciones, es probable que esa fluidez no armonice 
fácilmente con una segunda gran obsesión contemporánea: la “metodología”. Pero 
este aspecto tampoco debe preocupar demasiado. Sabemos, por suerte, que si una 
multitud de especialistas consagran su existencia a establecer qué es lo que hay y no 
hay que hacer en una investigación, otros grandes espíritus de las ciencias humanas 
nos han mostrado que el método no es más que el camino visto desde la meta3. 
Según Alfred Métraux, que conoció bien a los wichís, “propiamente hablando 
no hay método en la etnografía. Más allá de ciertos principios de prudencia y de 
imparcialidad, la libertad de acción del investigador debe ser completa. Ninguna 
directiva preconcebida, ningún sistema, ni siquiera un cuestionario deben 
entorpecerlo. Todo su arte se reduce a una perpetua adaptación a los hombres y a las 
circunstancias”4.

2  Ver p.ej. J. Palmer, La buena voluntad wichí: una espiritualidad indígena, Las Lomitas: Grupo de Trabajo 
Ruta 81, 2005.

3  G. Dumézil, Mitra-Varuna. An Essay on Two Indo-European Representations of Sovereignty: Nueva 
York, Zone Books, 1988, p. 11.

4 A. Métraux, “De la méthode dans les recherches ethnographiques”, Gradhiva 5, 1988 [1925], p. 71.
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Sea más o menos persuadido por la propuesta del libro, el lector concederá 
que la adaptación de Rodrigo Montani a los hombres y a sus circunstancias es, por 
sobre todo, original. Una adaptación serena, meticulosa, erudita, por momentos 
brutalmente honesta, que no se molesta demasiado por hacer concesiones. Las 
pausas y las aceleraciones entre el idioma analítico de la “enciclopedia razonada 
de la cultura material wichí” y categorías locales como “morada”, “recipiente” 
o “instrumento” reclaman una lectura atenta. Pero, para quien se tome el trabajo 
de seguir la trama, el premio es un raro balance –que uno ignora si es dialéctico 
o propiedad del objeto– entre los extremos aparentemente inconciliables de la 
abstracción y el detalle, el generalismo y el particularismo, el rigor y la flexibilidad. 
El libro enfrenta la complejidad de las cosas explicitando las dudas, las lagunas, las 
zonas grises, las discrepancias, las inconsistencias propias y ajenas, los contrapuntos 
entre las escuelas, entre los autores y, más importante aún, entre los propios wichís. 
Más que en cualquier tipo de compromiso académico, el arte de adaptarse de Rodrigo 
Montani resulta creíble porque rebosa de tonos, de texturas, de registros, y la buena 
etnografía es sinónimo de matices. 

Diego Villar
CONICET/CIHA
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Prefacio

PREFACIO

Este libro es una versión depurada de la tesis de doctorado que defendí 
en octubre de 2012 en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Persigue 
tres objetivos. En primer lugar, brindar una imagen detallada y al mismo tiempo 
abarcadora de las “cosas” que fabrican, circulan y utilizan los wichís (en Bolivia, 
hoy más conocidos como 'weenhayek), donde “cosas” es un término neutro y general 
para reunir lo que suele llamarse “cultura material”, “artefactos”, “tecnología”, 
“arquitectura”, “mobiliario”, “arte”, etc. El segundo objetivo de este libro es 
indagar la naturaleza de esas “cosas” para los propios actores, es decir, estudiar 
las propiedades que los wichís perciben en ellas, descifrar los significados que les 
atribuyen, comprender las clasificaciones a las que las someten, etc. Por último, este 
libro busca ofrecer una etnografía de los wichís desde una perspectiva original.

Está claro que construir una imagen discursiva y, en menor medida, visual de 
las “cosas” wichís y de los wichís a través de sus “cosas” es una tarea esencialmente 
descriptiva. Sin embargo, como toda descripción etnográfica, la mía no sólo implicó 
recopilar información y organizarla, sino también construir una representación 
novedosa del objeto de estudio. Para eso fueron necesarios múltiples viajes y 
diversos ejercicios de traducción, en el sentido más literal y más metafórico de los 
términos (cf. Rubel & Rosman 2003). Primero quiero decir algo sobre esos ejercicios 
de traducción. Antes de poder traducir al español las palabras, las expresiones y 
los discursos wichís que escuché durante el trabajo de campo, debí “traducirlos” a 
grabaciones y notas. También debí “traducir” a notas, gráficos y fotografías lo que 
observé en el terreno. Asimismo, para abordar el problema de investigación tuve que 
“traducir” las prácticas y representaciones de los wichís a los lenguajes descriptivos 
y analíticos que brindan las teorías antropológicas y lingüísticas. Finalmente, debí 
trasladar lo que logré comprender del mundo de las cosas wichís y las hipótesis 
que formulé para responder determinados interrogantes a la síntesis argumentada 
que es este texto. Aunque tuve mucha libertad de acción, como todo traductor seguí 
ciertos métodos. En primer lugar, intenté dominar la “gramática” de las distintas 
“lenguas” de partida: estudié lo que otros habían escrito sobre las cosas y el idioma 
de los wichís, y adquirí una experiencia directa de esas “lenguas” mediante el 
trabajo de campo. En segundo lugar, en el terreno, a veces conducido por la elección 
premeditada, a veces por el azar o la fatalidad, reuní los “discursos” que formarían mi 
corpus fundamental. En tercer lugar, recurrí a metalenguajes –teorías antropológicas 
sobre los objetos y teorías lingüísticas sobre las lenguas naturales– que funcionaron 
como el tertium comparationis para contextualizar y glosar ese corpus, y poder así 
“traducirlo” a este texto. O para decirlo en una palabra, además de traducir en el 
sentido literal del término, debí embarcarme en el proceso dialéctico de trazar un 
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problema, contextualizarlo, construir un corpus, analizarlo, interpretarlo y exponer 
los resultados en una monografía.

Por otro lado, el libro es fruto de unos cuantos viajes: fue gestado y escrito 
entre Rosario, Aix-en-Provence, Resistencia, Córdoba y distintos puntos del territorio 
wichí. Pero no sólo eso. Los wichís son un pueblo relativamente populoso, disperso 
por un territorio extenso que se solapa con el de otros grupos indígenas y que, además, 
al menos  desde  la  primera mitad  del XIX  comenzó  a  recibir  un  flujo  lento  pero 
constante de colonos criollos. Si a esto se suma el carácter descentralizado y fluido 
del sistema sociopolítico wichí, la alta movilidad diaria y estacional de los grupos que 
resultaba del modo de producción, y los muchos desplazamientos poblacionales que 
se produjeron al menos a partir de fines del siglo XIX, se comprende mejor por qué 
los wichís, antes que “un” pueblo, son en realidad una red de grupos vinculados por 
el idioma y el parentesco, un continuun sociológico, cultural y lingüístico no exento 
de fracturas y dislocaciones. En estas condiciones, hubiese sido necio querer brindar 
una imagen analítica y sintética de las cosas wichís sin confrontar y complementar el 
material que obtuve en el terreno mediante un largo “viaje” a través de la abundante 
documentación histórica, antropológica y lingüística que otros han producido.

Una última aclaración preliminar. Aunque el libro tiene un objetivo unitario 
–ofrecer una etnografía de los wichís centrada en sus artefactos–, estos artefactos 
son muchos y muy variados, y el interés simultáneo en sus distintas dimensiones 
(fabricación,  formas,  nombres,  funciones,  significados,  modos  de  circulación, 
clasificaciones,  etc.) me condujo necesariamente  a  emplear  conceptos y  enfoques 
heterogéneos: algunos son típicos de la etnografía; otros, típicos de la arqueología 
y  otros,  finalmente,  propios  de  la  lingüística;  algunos  son  de  carácter  estructural 
mientras que otros tienen un tinte singularizante e historicista. Por otro lado, cabe 
apuntar que para resumir y darle mayor unidad al libro, no se publica aquí el 
“Diccionario de la cultura material y temas afines” que completaba la tesis original, 
y que espero publicar como un libro independiente en el futuro. En todo caso, el 
texto que aparece no es ni una “gramática” de la cultura material wichí ni mucho 
menos una gramática de la lengua wichí, y aunque se asemeje a un thesaurus o a una 
enciclopedia razonada de la cultura material del grupo, es ante todo un estudio, un 
ensayo, un ejercicio de indagación contextual sobre la forma y el significado de los 
objetos producidos, circulados y usados por estos antiguos cazadores-recolectores 
del Gran Chaco. A sabiendas de que se está leyendo el resultado provisorio de un 
proceso por naturaleza inacabado, si estas abundantes notas etnográficas, ergológicas 
y filológicas  le permitiesen al  lector acceder a una  imagen minuciosa y al mismo 
tiempo global del mundo de las cosas wichís, y vislumbrar la lógica compleja que 
delimita y organiza ese mundo, el fin habrá justificado la falta de unidad en el método. 
Además, guardo la esperanza de que este trabajo, con sus aciertos o sus defectos, 
motive nuevas investigaciones etnológicas, lingüísticas, históricas.
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Nosotros, habitantes de “una era industrial en la que la concepción del derroche 
planificado ha adquirido un valor moral positivo” (Kubler 1975:80), parecemos estar 
teniendo algunos problemas con nuestros artefactos. Aunque los objetos fabricados 
son tantos como para que el planeta les vaya quedando pequeño, no logran satisfacer 
las necesidades y los deseos de una población que crece a ritmo acelerado. Por otro 
lado, el poder de los artefactos es tan grande y está tan desigualmente distribuido que 
se hace difícil ver cómo en un contexto así puede haber lugar para los ideales de la 
igualdad o la libertad. Me gusta pensar, entonces, que he escrito un documento sobre 
un mundo radicalmente diferente, que unos habitantes del bosque seco del corazón 
de Sudamérica han sabido construir y habitar por siglos. Un mundo que está en plena 
mutación. Un mundo que los ahätäylhais se empeñan en destruir. Un mundo que 
vale la pena conocer per se, y porque quizá tenga algo que enseñarnos sobre nosotros 
mismos.

Escribir este libro –y la tesis de la que deriva– me llevó una buena cantidad de 
años, durante los cuales contraje muchas deudas materiales, intelectuales y afectivas. 
No quiero repetir aquí todos los agradecimientos de aquella tesis, sino renovar 
algunos y agregar otros. Sin Diego Villar esta obra probablemente no existiría, y él 
es en buena medida el responsable de los méritos que pueda tener. Por otro lado, en 
diversas ocasiones me beneficié del consejo y la ayuda de Isabelle Combès, Aurore 
Monod-Becquelin, María Eugenia Suárez, Juan Mauricio Renold, John Palmer, 
Pastor Arenas, Lorena Córdoba, José Braunstein y Zelda Franceschi; con todos ellos 
estoy profundamente agradecido. También lo estoy con Jan-Åke Alvarsson, María 
Cristina Dasso, Yves Moñino, Cecilia Gómez, Silvia Molina, Guadalupe Barúa, 
Gustavo Politis, Javier Rodríguez Mir, Arjan Schuthof, Adriana Armando, Cristina 
di Bennardis, Rosana Guber, Guillermo Lamenza, Fabián Letieri y algún colega 
más, que seguramente olvido, por haberme recomendado o facilitado bibliografía.

Definitivamente,  este  libro  tampoco  existiría  sin  los wichís  de Los Baldes, 
de Morillo y de las otras comunidades que visité. Cada una de las personas con 
las que trabajé me brindó generosamente su conocimiento y compartió conmigo 
su casa, su comida y su tiempo. No quiero intentar nombrarlas a todas porque sé 
que me olvidaría de muchas, pero quiero honrar la memoria de †Nicanor Gutiérrez 
(Nicodemo), que fue para mí un “gran hombre” e hizo de mis primeros trabajos de 
campo una aventura inolvidable que recuerdo como los días de una infancia idílica; 
y de †Fabián Orquera, mi primer amigo wichí. En Morillo, por otro lado, Silvia 
Molina y los demás miembros de Tepeyac me hospedaron en distintas oportunidades, 
siempre con generosidad.

Como se ve, este libro, este artefacto, que es sin dudas mi obra, es también la 
obra de muchos. Además de las personas mencionadas, por detrás de este volumen 
está el apoyo incondicional de mi familia. La deuda con ellos es material y afectiva, 
y también intelectual. Sin proponérselo, mis padres me pusieron en el camino al 
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trasmitirme algo de su gusto por las herramientas, los trabajos manuales, los 
animales y las plantas. Mi hermana colaboró conmigo en tareas muy diversas, todas 
valiosas. Francisco Nakayama, además de brindarme su ayuda permanente, tuvo 
la generosidad de editar las fotos y realizar las ilustraciones. Yuki, Kami y Tanuki 
también  hicieron  lo  suyo.  Por  detrás  de  este  libro,  finalmente,  están  los muchos 
amigos de Resistencia, Rosario y más allá que me acompañaron en algún tramo, 
corto o largo, del “viaje”. Sin todas estas personas, no sólo que el proyecto no habría 
llegado a buen puerto, sino que fundamentalmente no tendría sentido. Vaya entonces 
este libro, mi artefacto, como una muestra de mi gratitud y afecto.

Córdoba, septiembre de 2016.
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NOTAS SOBRE LA ORTOGRAFÍA

El libro es en alguna medida bilingüe español-wichí, o incluso trilingüe, 
porque contiene además muchos regionalismos del español hablado por los criollos 
del Chaco salteño. A los regionalismos que no figuran en el diccionario de la Real 
Academia, o que lo hacen pero con un significado bien diferente, los entrecomillo la 
primera vez que aparecen en el texto. La primera vez que se nombra una planta o un 
animal se anotan sus nombres en español, criollo, wichí y latín. Las expresiones en 
wichí, los nombres científicos de las especies naturales, los resaltados en las citas y 
los tecnicismos y locuciones en lengua extranjera aparecen en cursivas. En las citas 
literales de fuentes en español, las irregularidades ortográficas son fieles al original.

El alfabeto con el que anoto el wichí figura en el cuadro 1. En una sección 
especial ofrezco su  justificación (§3.5). Dentro de  lo posible,  los vocablos wichís 
concuerdan con el texto en español en que se insertan o con las expresiones españolas 
que los traducen. Sin embargo, algunas concordancias entre las lenguas son difíciles. 
P.ej.,  la distinción wichí entre nombres dependientes e  independientes (§8) obliga 
a usar el prefijo posesivo en los nombres del primer tipo; por defecto, coloco el de 
tercera persona, y a veces el de persona indeterminada. Otro ejemplo: en wichí no 
hay una forma no finita del verbo, y muchas veces lo que traduzco como infinitivo es 
un verbo wichí conjugado en tercera persona.

Para allanar la lectura, siempre que puedo translitero las expresiones en 
wichí tomadas de la bibliografía al alfabeto utilizado en este libro. Sólo conservo 
la ortografía original cuando desconozco el significado, cuando se trata de nombres 
propios con ortografías ya establecidas por los propios wichís o cuando la ortografía 
original es importante para mi argumento. En cualquiera de estos casos, la palabra 
wichí aparece entrecomillada. Dentro de una cita textual, la grafía wichí transliterada 
aparece entre corchetes. En el caso de las palabras y frases wichís que tomo de la 
bibliografía,  a veces he  tenido que  rectificar  las  traducciones, otras  sencillamente 
agregarlas.

Por defecto, cito a cada informante por su nombre wichí, o por su nombre de 
pila en español cuando es él único que conozco (a veces porque es el único que tiene) 
o cuando su “nombre” wichí es en rigor un apodo con connotaciones negativas. 
Únicamente coloco el nombre completo (en español y en wichí si lo tiene) de los 
“personajes históricos” relevantes para la historia de Los Baldes y de algún “artista” 
wichí contemporáneo; en el resto de los casos prefiero mantener a las personas citadas 
bajo un relativo anonimato. Algunos nombres wichís derivan del castellano –o del 
criollo– y presentan distintos grados de adaptación fonológica según el contexto. 
Elijo siempre las versiones nativizadas –i.e. con mayor adaptación fonológica al 
wichí–, pero anoto todos los nombres propios de personas en letras normales. Este 
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libro sale a la luz cuando muchos de mis colaboradores han fallecido; la primera vez 
que menciono un difunto antecedo su nombre con una cruz.

Como los nombres de divinidades, dueños metafísicos y prototipos míticos 
son nombres propios, los anoto con mayúscula inicial y, a diferencia de los nombres 
personales, cuando están en wichí, en bastardillas. Siguiendo las reglas del español, 
escribo los gentilicios con minúsculas. Un tipo de gentilicios, los nombres de 
parentela, pueden confundirse fácilmente con los de las entidades homónimas 
(animales, objetos, etc.), por eso los entrecomillo cuando hay riesgo de anfibología. 
Muchos nombres wichís son compuestos. Por regla general separo con un guion el 
tema 1 del tema 2. Sin embargo, cuando se ha agregado o perdido material fonológico, 
dicha separación no tiene sentido (p.ej. lëkastawet, “plataforma”, de -kasit, “estar 
parado”, más -wet, “morada”, con una vocal epentética entre los temas). Además, a 
veces uno de los temas de un compuesto es ya un compuesto, cuyos temas tampoco 
separo. Mi regla general ha sido un único guion por palabra (las excepciones como 
atsihna-ka-ijwala o nak-wotaj-hi se explican por razones particulares).
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Letra Fonema Principales alófonos y alternancias
a /a/ [a]
ä // [], alterna con /o/ [o] o con /a/ [a]
ch /ky/ [c], [ch], alterna con /ts/ [ts]
ch’ /ky$/ [ky$], [c$], a veces se realiza como /y/ [y] y otras como /c/ [c]
e /e/ [e]
ë /e/ [], [e], alterna con /a/ [a]
h /h/ [h], alterna con /x/ [x]
i /i/ [i]
ï /i/ [], [i], alterna con /e/ [e]
j /x/ [x], en el interior de palabra alterna con /h/ [h]
jw /xw/ [xw] [fw] [wx]
k /k/ [k], [q]
kw /kw/ [kw], [k], [k]
k’ /k$/ [k$], [q$], []
l /l/ [l]
lh // [] [xl], alterna con /l/ [l]
m /m/ [m], en contextos predecibles se realiza como [m]
hm /m/ [m], [m]
n /n/ [n], en contextos predecibles se realiza como [n]
hn /n/ [n], [n], [nn], [n]
o /o/ [], [o], alterna con /u/ [u]
p /p/ [p]
ph /p/ [p], alterna con /p/
p’ /p$/ [p$], [b$]; alterna con /p/
s /s/ [s]
t /t/ [t]
th /t/ [t], alterna con /t/
t’ /t$/ [t$], [d$], alterna con [] o con /t/
ts /ts/ [ts] [ts$], alterna con /s/ [s]
ts’ /ts$/ [ts$], alterna con /ts/ [ts]
u /u/ [], [u], alterna con /e/ [e]
ü /u/ [u], alterna con /i/ [i]
w /w/ [w], []
y /y/ [j]

Cuadro 1. El alfabeto wichí utilizado en el libro, con sus correspondientes fonemas (cf. 
cuadro 3) y sus principales alófonos y alternancias. No figuran los alófonos nasalizados 
que existen para todas las vocales. Los alófonos están anotados con el Alfabeto Fonético 

Internacional (AFI), excepto el símbolo , que significa “explosivo”.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Los wichís del Gran Chaco
El tema de este libro son las cosas, o más precisamente, los artefactos que 

fabrican, nombran, piensan y utilizan cotidianamente los autodenominados wichís, 
conocidos antes como “mataguayos”, “vejoces” o “matacos” en la Argentina, como 
“noctenes” en Bolivia –donde hoy se autodenominan “'weenhayek” o, en mi grafía 
y en pl. wehnayey–, y como “güisnays” en el Paraguay –pl. español de “güisnay”, 
pronunciado [gwis'naj], es decir, una forma hispanizada de wehnayey–. De acuerdo 
con la actual división política, en la Argentina el territorio wichí se extiende por 
el Oeste de la provincia de Formosa, el Noroeste de Chaco y el Este de Salta, y en 
un pasado no muy lejano hubo también algunas comunidades en el Este de Jujuy. 
Los wehnayey de Bolivia viven en una estrecha franja del Sureste del departamento 
de Tarija, provincia de Gran Chaco. Hasta poco después de la Guerra del Chaco 
(1932-1935) había también comunidades wichís en la margen paraguaya del curso 
medio del río Pilcomayo, distrito Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón. 
Las  cifras  oficiales  son  escasas  y  dispares,  pero  se  calcula  que  en  total  existen 
actualmente más de 50.000 wichís1. Puede decirse que los wichís son un conjunto de 
personas que, además de hablar en muchísimos casos el español, se distinguen por 
hablar el “idioma wichí” (wichi-lhämtes), aunque se trata de una lengua que está muy 
dialectizada. Estas personas se distribuyen en una red de comunidades relativamente 
pequeñas e igualitarias, rurales ‒o en rigor, forestales‒ y suburbanas, que se extiende 
sobre un territorio de aproximadamente 100.000 km² (fig. 1).

En otras palabras, los wichís conforman un grupo etnolingüístico sin una 
organización política centralizada, en el cual el parentesco constituye el eje 
estructurante de las relaciones sociales. Tradicionalmente, las comunidades wichís 
basaron su economía en la recolección de frutos y mieles, la pesca y la caza, así 
como en una horticultura de roza y quema y en la producción de artefactos para el 
propio uso y, en menor medida, para el intercambio. Inmediatamente antes y durante 
el período colonial español, los wichís soportaron agresiones armadas y presiones 
territoriales de otros grupos indígenas, particularmente de los chiriguanos y de los 
tobas. Sin embargo, fueron los blancos quienes, en un proceso que comenzó en el 
siglo XVII y continúa hasta la actualidad, han ejercido la agresión más prolongada y 
han usurpado la mayor cantidad de tierras wichís.

1  Cf. Fabre 2005; Palmer 2005:13. Los resultados provisorios de la Encuesta Complementaria de Pueblos 
Indígenas (INDEC 2005) arrojaron 40.036 wichís para la Argentina, de los que 36.149 residen en las 
provincias de Chaco, Formosa y Salta (cf. Leake coord. 2010:7).
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Fig. 1. El territorio wichí. Además de los pueblos indígenas vecinos, figuran los asentamientos 
wichís visitados por el autor y otras localidades mencionadas a lo largo del libro.

En la segunda mitad del siglo XIX los wichís fueron incorporados masivamente 
como mano de obra temporaria y barata en los ingenios azucareros del piedemonte 
andino y en las explotaciones madereras del Este y del Sur del Chaco. Entre 1870 y 
1911, el Estado argentino, coordinando sus intereses con los de los agentes privados que 
buscaban explotar recursos y mano de obra, tomó control efectivo del territorio chaqueño 
mediante acciones militares. En Bolivia y Paraguay la ocupación efectiva del territorio 
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wichí se cerró unas décadas después, con la Guerra del Chaco. A lo largo del siglo XX, la 
inserción de los wichís como mano de obra en el sistema de producción capitalista siguió 
los ciclos de apogeo y decadencia de los distintos rubros que se desarrollaron en la región. 
Por otro lado, al menos desde mediados del siglo XIX la disponibilidad de recursos 
silvestres en el territorio wichí se vio drásticamente afectada por el avance paulatino 
de los ganaderos criollos y la consecuente degradación ambiental. Hoy, la situación 
territorial, ecológica, económica y sanitaria de las comunidades wichís –e indígenas en 
general– es crítica, en gran medida como consecuencia de los desmontes producidos 
por un nuevo avance de la frontera agraria y de las explotaciones hidrocarburíferas. No 
cabe duda de que a lo largo del siglo XX la sociedad wichí fue profundamente alterada 
pero, con cambios y continuidades, imposiciones y apropiaciones, los wichís lograron 
reproducirse como pueblo, como comunidad lingüística y como cultura. A menos que 
alguien frene inmediatamente la deforestación, que los Estados lleven adelante una 
reparación territorial de las comunidades indígenas y que se piensen políticas serias para 
el futuro socioambiental del Chaco, las décadas venideras nos mostrarán, tristemente, si 
los wichís fueron capaces de vivir sin el bosque, y a qué precio.

1.2. Las circunstancias del trabajo de campo
Este libro habría sido imposible sin cierto número de viajes.
Cnel. Juan Solá, 14:30 hs. Salimos hacia la misión Los Baldes con Rodríguez, 
un criollo que se dedica a comprar loros a los criollos y los indígenas de campo 
adentro, los acopia y los revende a un exportador de Buenos Aires que los 
coloca en Europa como mascotas. Yo voy en el acoplado del tractor, con las 
jaulas y un muchacho del Proyecto Elé [“Conservación y uso sustentable del 
loro hablador (Amazona aestiva) en el Norte argentino”] que funciona como 
veedor de este comercio. Primero pasamos por el puesto Palo Blanco y de ahí 
seguimos viajes a Los Baldes. No vamos a ir por La Paleta porque con la lluvia 
el camino está muy malo. Vamos a través de El Pértigo. En realidad Rodríguez 
no me va a llevar hasta la Misión, sino hasta el puesto de Jacinto Sota, el 
criollo que vive 1500 m antes. Es un día nublado, hay una humedad tremenda 
y hace mucho calor. Después de El Pértigo tratamos de pasar un gran charco y 
el acoplado se atasca. Trabajamos durante una hora y media metiendo palos y 
moviendo el barro debajo de la rueda empantanada hasta que logramos seguir. 
Llegamos al puesto de Jacinto a las 20 hs. Está cayendo el sol. Los Méndez, 
unos vecinos, me prestan una bicicleta para ir a la Misión. Ahora estoy en lo 
de Masila; ya está oscuro, descanso un momento y me pongo a armar mi carpa 
(Nota en la libreta de campo, 01/ene/2004).

Además del desplazamiento geográfico, del que el párrafo precedente es una 
muestra anecdótica, el libro es el fruto de un viaje lingüístico e intelectual que se 
inició unos años antes de dar comienzo a mis estudios doctorales. En octubre de 
2002 realice mi primera visita, muy breve, a algunas familias wichís asentadas en 
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Las Lomitas, departamento Patiño, provincia de Formosa (fig. 1). Allí conocí dos 
comunidades suburbanas, Lote 47 y Barrio 17 de Octubre, y otras dos semirurales, 
Lote 42 y Colonia Muñiz. Desde este primer acercamiento, se hizo patente que en 
mi  práctica  etnográfica  debería  sobrepasar  tres  obstáculos.  Primero,  que  en  una 
estructura interétnica donde los wichís (wichi) –y los indígenas en general– están 
enfrentados con los criollos (süwelë), yo fuese, sobre todo al principio, clasificado 
como un criollo. Segundo, el obstáculo de la lengua: aunque la mayoría de los 
wichís son bilingües wichí-español, su idioma materno es el wichí, e incluso muchas 
mujeres hablan sólo wichí. Estaba claro que debía aprender la lengua. Por último, 
el obstáculo engendrado por la discordancia entre, por un lado, mis intereses de 
investigación y, por el otro, la marcada división sexual del trabajo entre los wichís 
y su ideología sobre el género: les resultaba desconcertante que siendo yo varón me 
interesase también por las actividades y los objetos femeninos.

En enero de 2003 regresé a Las Lomitas, pero antes de transcurrida una semana 
decidí ensayar un cambio de lugar. Viajé hacia el Oeste por la ruta nacional 81, que 
entonces  era  de  tierra,  y  llegue  al  pueblo Coronel  Juan  Solá  ‒más  conocido  por 
el nombre de su estación de  trenes: Morillo‒ en el departamento Rivadavia de  la 
provincia de Salta2. Desde allí, con una bicicleta prestada, viajé unos 35 km hacia el 
Sureste por un camino de tierra en mal estado hasta la misión anglicana de Los Baldes 
‒en wichí: Kale-hi (fig. 1)3– y me instalé allí por un mes. En enero de 2004 regresé 
a Los Baldes por poco más de un mes. En el invierno de 2005 visité por una semana 
los distintos barrios wichís de Ingeniero Juárez y la comunidad de Teniente General 
Rosendo María Fraga (en adelante Fraga), ambas localidades del departamento 
Matacos de la provincia de Formosa. En el invierno de 2006 pasé algunas semanas 
más en Morillo4. En la primavera de 2007 volví por un mes a ese pueblo y pasé en 
Los Baldes más de un mes. Lo mismo hice a finales del invierno de 2008, cuando 
visité también la comunidad de 15 Viviendas (antes conocida como Los Ranchitos), 
en las afueras de Los Blancos. Volví a Morillo o a Los Baldes en el otoño de 2010, 

2  Antiguamente, el lugar donde se levantó este pueblo era conocido como Tsemlhokwat, Yuchanal, o 
también como Tsuwachat, Quimilar, y como Hwinkwat, Bosque de una clase de Algarrobo; aunque este 
último nombre, en rigor, refiere a un sitio ubicado en el Norte del pueblo.

3   Los wichís de esta misión se refieren a ellos mismos, en wichí como Kalehi-lheley, “habitantes de Kale-
hi”, o en español como “baldenses”.

4  En 2004 vivían en el pueblo unas 2.300-2.500 personas, de las cuales más de un tercio era wichí (com. 
pers. Silvia Molina 09/feb/2004). Según la historia oral, en dos momentos distintos, durante las últimas 
cuatro décadas del siglo XX, algunas familias wichís de Los Baldes formaron dos asentamientos 
suburbanos contiguos en el Sureste de Morillo: la misión La Cortada y el barrio Primavera (Montani & 
Juárez 2016). Hoy, todos los wichís de Los Baldes tienen parientes en estos barrios y paran en sus casas 
cuando van al pueblo y tienen que pernoctar. Más aún, algunas familias de Los Baldes tienen una casa 
propia en Morillo, por lo general precaria, que usan como “parador”. En 2007, una fisión de las familias 
de Los Baldes, La Cortada y Primavera conformó un nuevo asentamiento en el extremo Suroeste de 
Morillo: la misión Cacique Catán. Así pues, existen lazos históricos y de parentesco estrechos entre estos 
cuatro asentamientos: Los Baldes, La Cortada, Primavera y Cacique Catán.
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en el verano y la primavera de 2012, en el invierno de 2013, en el otoño de 2014 y 
en el otoño de 2015. A partir de 2012 tuve la oportunidad de conocer además otros 
asentamientos de la ruta nacional 81: Pluma de Pato, Dragones y Hickman; y en el 
otoño de 2015 pasé además una semana en Misión Chaqueña, departamento San 
Martín, provincia de Salta, y unos días en Villa Montes, Bolivia (fig. 2). El grueso de 
los datos etnográficos y lingüísticos que reúne este libro corresponde a mis campañas 
anteriores al 2012 y fueron obtenidos la misión Los Baldes y los barrios La Cortada, 
Primavera y Cacique Catán de Morillo5.

En el trabajo de campo, utilicé las técnicas tradicionales. Además de anotar 
observaciones y conversaciones informales, saqué fotografías, hice dibujos, armé 
genealogías, grabé entrevistas, censé ciertos objetos e hice encuestas sobre temas 
puntuales6. Fiché las notas de campo en una base de datos confeccionada en el 
programa Field Linguist’s Toolbox (antes llamado Shoebox). Desgrabé las listas de 
palabras y frases, las entrevistas y una parte de los textos libres, e ingresé todo este 
material en una segunda base de datos confeccionada en el mismo programa. Además, 
durante los años 2006, 2007 y 2008, trabajé en la ciudad de Resistencia (Chaco) con 
un hablante nativo de wichí oriundo de Ing. Juárez en la desgrabación y traducción 
de los datos lingüísticos. Analizando esos datos a la luz de las gramáticas publicadas, 
confeccioné una tercera base de léxico y morfemas gramaticales que interactúa con 
la base de palabras, frases y textos libres, y que fui engrosando a través de los años 
(hoy, con unas 2.800 entradas). Además estudié la genealogía de unas mil personas 
y cargué los datos en una hoja de Microsoft Excel. Así pues, estas tres bases de datos 
en Toolbox –“Notas antropológicas”, “Palabras, frases y textos libres” y “Léxico y 
gramática”– y la hoja Excel constituyen junto con las fotografías, los dibujos, los 
esquemas y los croquis que obtuve en el campo la primera fuente de información 
de este libro. La segunda fuente de información es el conjunto ‒muy abultado‒ de 
escritos de antropólogos, misioneros, militares, historiadores y lingüistas sobre los 
wichís y su lengua. La tercera fuente son los datos que obtuve revisando algunos 
artefactos y fotos en el Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti de la Universidad de 
Buenos Aires (MEUBA); en el Museo Regional de Antropología Juan A. Martinet 
de la Universidad Nacional del Nordeste, en Resistencia; en el Museo Etnográfico 
Dr. Andrés Barbero (MEAB) de Asunción del Paraguay, y en el Museo Histórico 
Provincial Dr. Julio Marc de Rosario de Santa Fe7.

5  En Morillo existen además otros dos barrios wichís: El Chañar II (o simplemente El Chañar), ubicado 
en el Sur del pueblo, y misión La Represa –o simplemente La Represa o también Neche Honhat (Nech’e 
Hohnat, Recién la Tierra), aunque este nombre dista de ser popular–, en el Noreste. Recién comencé a 
trabajar con gente de estos asentamientos a partir de 2012.

6  Se trata concretamente de más de 1.500 páginas de notas de campo y dibujos, 500 fotos y 40 hs de 
grabación.

7  A esto debo agregar la revisión de las fotos y objetos wichís en el catálogo en línea del Musée du Quai 
Branly de París (MQB, http://www.quaibranly.fr) y del Världskulturmuseerna de Gotemburgo (MCM, 
http://www.varldskulturmuseerna.se). 
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Fig. 2. L
a zona donde se desarrolló el trabajo de cam

po intensivo. Los polígonos rayados son las tierras tituladas de Los B
aldes.
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1.3.  Una etnografía de las cosas
Como señalé en el prefacio, este libro es una versión depurada de mi tesis 

de doctorado. Por su parte aquella fue, en alguna medida, una continuación, una 
profundización y una ampliación de mi tesis de licenciatura: Categorías materiales 
y formas sociales entre los wichís de Los Baldes (Salta, Argentina), defendida en la 
Universidad Nacional de Rosario en 2004. En ambos casos, el objetivo fue estudiar 
esa parte de la cultura wichí que los antropólogos solemos llamar “cultura material” y 
poner en evidencia los múltiples vínculos que esta dimensión material de la sociedad 
wichí tiene con el conjunto de la vida sociocultural y con la lengua del grupo. Quiero 
hacer  acá  cuatro  aclaraciones  sobre  qué  significa  para mí  “una  etnografía  de  las 
cosas” y, en particular, una etnografía de las cosas wichís. 

El problema ontológico. La primera aclaración es netamente teórica, y tiene 
que ver con el estatuto ontológico de esas “cosas” y el concepto antropológico 
de “artefacto”. Teniendo en cuenta la importancia, la amplitud y la vaguedad del 
concepto de “cosa” en el pensamiento (filosófico) occidental, pretender escribir una 
etnografía de las “cosas” wichís resulta un proyecto por lo menos ambicioso. Hay 
que señalar desde ya que la palabra “cosas” es un poco más vaga en español que 
en wichí, porque el léxico de esta lengua distingue entre las cosas necesariamente 
dependientes de alguien o de algo, o como dicen los lingüistas, de posesión inalienable 
–lëkäy, en primer lugar, “sus ropas”, pero también “sus pertenencias”, “sus efectos 
personales”, “sus cosas”– y las cosas de nadie o de nada, independientes, o como 
dicen los lingüistas, de posesión alienable –mahnyëy (o mahnyël), “cosas”–. En todo 
caso, utilicé la palabra “cosas” como la red más grande con la cual “atrapar” la serie, 
bastante heteróclita, de entidades estudiadas en este libro, esperando encontrar en esa 
serie algunas clasificaciones más respetuosas del punto de vista del nativo. En rasgos 
generales, podría decirse que el texto trata fundamentalmente de la producción, 
la  circulación,  el  uso  o  consumo  y  los  nombres,  significados  y  simbolismos  de 
aquello  que,  en  una  clasificación  tradicional  de  datos  antropológicos,  se  suele 
denominar “cultura material”, “tecnología” o incluso “artesanía”, “arte (plástico)”, 
“arquitectura”, “herramientas”, etc. Sería justo, pues, realizar algunas precisiones 
sobre estos conceptos.

Animado por algunas lecturas de Marcel Mauss (1971a, 1971b, 1972, 2006), 
desde el inicio de mi investigación di por sentado que la delimitación de un ámbito 
de la cultura considerando su naturaleza material constituye una distinción, si no 
arbitraria, al menos naïve, dado que al fin de cuentas no existe materialidad sin acción 
del mismo modo que no existe acción sin representación, y viceversa. No obstante, 
desde los orígenes de la antropología como disciplina académica, la delimitación 
descriptiva de un ámbito material de la cultura ha sido una constante, y aún hoy 
continúa siendo un lugar común. Asumí, pues, que la delimitación responde al primer 
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paso de una estrategia descriptiva según la cual la cultura material, la tecnología o 
los artefactos son entendidos como el conjunto de las materialidades creadas por el 
proceso de  trabajo social operado en contextos culturales e históricos específicos. 
Marx escribió:

La naturaleza no construye máquinas, ni locomotoras, ferrocarriles, electric 
telegraphs, selfacting mules, etc. Son éstos, productos de la industria humana; 
material natural, transformado en órganos de la voluntad humana sobre la 
naturaleza o de su actuación en la naturaleza. Son órganos del cerebro humano 
creados por la mano humana; fuerza objetivada del conocimiento (2007:229-
230).

Esta conceptualización no sólo resuelve el problema descriptivo de separar la 
materialidad del propio individuo –i.e. su cuerpo– de la materialidad de las “cosas”, 
sino también el que atañe al límite entre aquellas “cosas” que son la objetivación 
del trabajo social y el conocimiento compartido, y aquellas otras del ambiente 
“natural” que son un subproducto del trabajo o cuya existencia no depende de 
intención social alguna. Para ser más preciso llamaré “artefactos” al tipo de “cosas” 
que  se  estudian  particularmente  en  este  libro,  y  los  definiré  como materialidades 
bien circunscriptas y relativamente estables, productos de la objetivación de lo que 
Max Weber llamó “acción social”, es decir, la “acción en donde el sentido mentado 
por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta 
en su desarrollo” (1992:5)8. En el esfuerzo por definir su propio objeto de estudio, 
es decir, la materialidad de su registro, fueron quizá los arqueólogos quienes más 
avanzaron  en  la definición de qué  es un  “artefacto”. Un ordenamiento  clásico de 
la cultura material la divide en productos de acciones intencionales y productos de 
acciones residuales o no intencionales (Criado Boado 1992); o dicho en términos de 
la arqueología procesual: “artefactos” y “ecofactos” (Renfrew & Bahn 1993). Otra 
clasificación posible  es  aquella  que  llama  “artefactos”  a  los  productos  artificiales 
que constituyen el medio físico-instrumental de la sociedad (los cuales van desde 
una herramienta hasta un asentamiento), “artesus” a los productos naturales usados 
socialmente (las materias primas y los desechos) y, finalmente, “circundatos” a todos 
aquellos elementos de la naturaleza que interactúan con el medio social limitándolo, 
posibilitándolo o simplemente circunscribiéndolo (Lull 1988, cit. en Bate 1998). 

Sin embargo, debe quedar en claro que distinguir con demasiada claridad 
la cultura material, o los artefactos, del resto de la cultura distorsiona la realidad 
etnográfica  por  varias  razones.  No  todas  las  sociedades  atribuyen  la  “agencia”  
–entendida como la capacidad de actuar con sentido y alguna conciencia de ese 
sentido– sólo a los humanos. Allí donde no rige la “constitución moderna” –para usar 
la expresión de Bruno Latour (2007)– que separa tajantemente la naturaleza de la 

8 Salvo que indique lo contrario, los resaltados en las citas son siempre del original.
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sociedad al tiempo que da lugar a una proliferación inaudita de esos híbridos que son 
los artefactos, las cosas y las personas se confunden (cf. también Gell 1998). Sólo 
para dimensionar una afirmación que de otro modo puede resultar de un relativismo 
extremo, veamos algunos ejemplos. Primero, supongamos un evento en el que “Juan 
mató a Pedro con un puñal”. Vistas las cosas desde nuestra lengua y nuestra visión 
del mundo, puede decirse que Juan fue el agente de la acción descripta por el verbo, 
Pedro el paciente y el cuchillo un instrumento. Pero recuerdo dos ejemplos literarios 
donde las cosas acontecen de otro modo. El verso 13 del canto XIX de la Odisea 
afirma “que es el hierro quien tira del hombre”, y el puñal que Luis Meliá Lafinur 
regaló al padre de Borges, el prototipo de los puñales, buscaba hombres y buscaba 
sangre por sí mismo. Así pues, podríamos imaginar una lengua en la que se pudiera 
colocar alguna marca gramatical que indicara que el puñal ocupa el rol semántico del 
agente, o un horizonte cultural de sentido donde fuese obvio que la función esencial 
del puñal es matar y se le atribuyese al instrumento la capacidad de ser el causante de 
la acción. En estos casos, debería aceptarse que Juan no sería más que una especie de 
auxiliar por medio del cual el potencial del puñal es puesto en acto. Desde este punto de 
vista, pues, el puñal sería “más agente” que Juan9. En segundo lugar, recordemos que 
entre los humanos no todos tenemos el mismo grado de agencia. Esta premisa rige el 
funcionamiento del poder, al menos en Occidente. Además, nuestras materialidades 
más individuales –nuestros cuerpos– son creadas y recreadas constantemente por 
distintos agentes de la acción social. Hoy, con las técnicas de producción in vitro 
bien desarrolladas y los albores de la clonación, caemos definitivamente en la cuenta 
de que las técnicas reproductivas también son técnicas de producción de cosas; y 
bien podría decirse que los humanos somos artefactos en tanto somos construidos 
intencionalmente por otros humanos, no sólo en lo que a la procreación respecta, 
sino también en lo que se refiere a la construcción social de la persona. En tercer 
lugar, recordemos lo difícil que puede resultar distinguir pensamiento, acción y 
materialidad. El mero pensar puede ser creador. Los cazadores-recolectores, p.ej., 
crean  un  paisaje  cultural  con modificaciones materiales mínimas.  La magia,  por 
poner otro ejemplo, es una acción en parte material que mediante causas inmateriales 
tiene consecuencias materiales. Por último, los avances de la ciencia moderna en 
el campo de la inteligencia artificial nos permiten al menos imaginar con facilidad 
(p.ej. mediante la literatura y el cine) un mundo donde ciertos artefactos se han vuelto 
personas cabales. 

El concepto de “artefacto” que propongo es teórico y general, y está lejos 
de constituir un universal tipológico de las sociedad humana, pues la distinción 
“externa” del artefacto como la dimensión material del conjunto de la cultura se 
diluyen con demasiada frecuencia, y la clasificación “interna” de los artefactos con 
los que cada grupo humano interactúa parece ser muy variable. P.ej., ese concepto 

9  Para alguna casuística etnográfica que va en este sentido, cf. Santos Granero ed. 2012.
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de “artefacto” no tiene parangón directo con ningún concepto lingüístico wichí. 
Es cierto que en muchos casos puede ser traducido por los mencionados términos 
lëkä (s. de lëkäy) y mayïk o mak (s. de mahnyëy), pero la “cosa” a la que refieren 
eventualmente puede no haber sido construida por el hombre. Por eso, a lo largo 
del texto también tendremos que recurrir al concepto que expresa la palabra lhenek, 
“su obra”, “su creación”, y a varios otros. Por ende, una aplicación a rajatabla de la 
definición que establecí para los artefactos (productos materiales de la acción social) 
no haría más que mostrar lo arbitrario del dualismo mismo del cual parte el análisis: 
la existencia de sujetos y objetos, de espíritu y materia, de personas y cosas. Si se 
quiere, la diferencia ontológica entre humanos y artefactos es el resultado de una 
política, la de la modernidad, que en sus enunciados declarados priva de agencia a los 
híbridos no humanos al mismo tiempo que en los hechos los reproduce y diversifica 
desmedidamente, y los hace cada vez más poderosos10. Extrapolar nuestra dicotomía 
moderna para el análisis de otra sociedad sería un error. Tomémosla entonces por 
lo que es: un punto de partida, una heurística provisoria, un deslinde a priori para 
comenzar una indagación sobre un aspecto del mundo wichí, que permita avanzar 
un buen trecho y, al fin de cuentas, comprender mejor la distribución de la agencia 
entre los humanos, los artefactos y la naturaleza, para así acceder a una definición 
más satisfactoria de las “cosas” del mundo wichí.

El problema metodológico. La segunda aclaración necesaria concierne al 
método: ¿cómo estudiar los artefactos? Weber escribió lo que yo tomé como una 
premisa metodológica:

Todo artefacto [...] se comprende e interpreta, en fin de cuentas, por el sentido 
que a su producción y empleo le presta (o quisiera prestar) la acción humana 
(con  finalidades  posiblemente  muy  diversas);  sin  el  recurso  a  ese  sentido 
permanecería completamente incomprensible. Lo comprensible es, pues, su 
referencia a la acción humana, ya como ‘medio’, ya como ‘fin’ imaginado por 
el actor o actores y que orienta su acción. Sólo mediante estas categorías tiene 
lugar una comprensión de semejantes objetos (1992:7-8).

Veremos que este libro presta mucha atención no sólo al uso que se hace de 
los artefactos –en el sentido utilitarista y estrecho del término–, sino también a sus 
formas y sus nombres. ¿Por qué? Básicamente, porque asumí que buena parte del 
sentido que la acción humana le otorga a los artefactos reside, precisamente, en la 
forma misma que resulta del proceso de producción y del nombre con el que se 
conceptualiza esa forma.

Con respecto a las formas, es preciso señalar que, desde mi punto de vista, 
el artefacto, como acción social objetivada en la materia, articula varios niveles de 
acción social y de materialización de intenciones que se influyen mutuamente. Uno 

10  Cf. Appadurai ed. 1986; Latour 2007.
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de esos niveles es el de los atributos de los artefactos, que surgen como resultado 
de elecciones significativas durante su proceso de manufactura. Son estos atributos 
los que permiten dar cuenta de las categorías morfológicas. Otro nivel es el de las 
relaciones de oposición y correlación de las categorías morfológicas de artefactos 
entre sí. El último nivel es el de la ratificación, rectificación o contestación de las 
categorías morfológicas de artefactos cuando operan en los contextos cotidianos de 
uso. Estas afirmaciones requieren una justificación. 

En el ámbito de las ciencias antropológicas, fueron los arqueólogos quienes se 
preocuparon por definir marcos descriptivos, analíticos, interpretativos o explicativos 
de la variabilidad formal de los artefactos. Es evidente que por detrás de los métodos 
y técnicas propuestos para su descripción y clasificación existió una noción implícita 
acerca de lo que éstos eran y sobre lo que se esperaba aprender a partir su estudio. 
Cuando hablo de “clasificación” aludo, entonces, al procedimiento mediante el cual 
se reúne un cierto número de individuos –artefactos, en este caso– en conjuntos, tipos, 
clases o categorías, nomotéticas o politéticas, según uno o múltiples criterios11. Sin 
describir el desarrollo de estos procedimientos dentro de la disciplina arqueológica, 
quiero hacer no obstante algunos comentarios sobre las líneas de estudio vigentes 
durante las últimas décadas, para así poder situar la mía.

Siguiendo a Nicholas David y Carol Kramer (2001), puede afirmarse que existen 
dos grandes vertientes de estudio de las secuencias de producción de artefactos en 
arqueología: la “tecnología cultural” (technologie culturelle, inicialmente francesa) y 
la “arqueología conductual” (behavioral archaeology, norteamericana). La primera se 
enraíza en la obra de André Leroi-Gourhan (1964) quien, inspirado en las investigaciones 
de Mauss (1971b) sobre las técnicas corporales, bautizó la secuencia de elecciones 
técnicas para la confección de útiles con el nombre de “cadena operatoria” (chaîne 
opératoire) (cf. Guille-Escuret 2011). Los seguidores de esta línea de investigación 
consideran al artefacto como un conjunto de atributos resultante de una serie de 
decisiones técnicas condicionadas por factores sociales, ideológicos y cognitivos. Para 
sus practicantes el artefacto no es sólo, ni en primer lugar, la mediación de los hombres 
con su ambiente, sino una parte de un sistema de prácticas insertas en la construcción 
y reconstrucción de la sociedad. El estudio del proceso de manufactura y de las 
formas resultantes no está dirigido por el interés de determinar indiscriminadamente 
factores que motivan la variación de las formas, sino por la ambición de detectar las 
dimensiones  de  variación  que  el  constructor  seleccionó  para  ser  significativas  en 
relación con aspectos sociales específicos12. Uno de los mejores representantes de este 
enfoque es Pierre Lemonnier (1992, 1996), para quien las técnicas están integradas por 
cinco componentes relacionados, que siempre deben ser descriptos: materia, energía, 

11   En este nivel de generalidad no tiene sentido distinguir entre tipología, clasificación y taxonomía. Para 
la diferencia entre clasificaciones monotéticas y politéticas, cf. Needham 1975.

12 Conkey 1990; Davis 1990; Miller 1985.
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artefactos, gestos y representaciones sociales. El estudio social de las técnicas implica 
un discernimiento de lo particular y lo universal en las “elecciones tecnológicas” de 
cada sociedad y la puesta en relación (o explicación) de las elecciones tecnológicas 
particulares con otras variables sociales particulares.

Otro punto de vista es el de la arqueología conductista. En un trabajo de 
ampliación y síntesis de antiguas ideas, Michael Schiffer y James Skibo (1997) 
intentaron construir un marco teórico capaz de integrar en la descripción “todos” 
los determinantes de la variabilidad formal de los artefactos y establecer estándares 
de  explicación,  desafiando  los  planteos  de  la  antropología  de  las  técnicas.  En  su 
propuesta analítica, la “cadena de conducta” es la secuencia de actividades en la 
cual el artefacto se ve involucrado a lo largo de su “historia de vida”. Esta cadena, 
que puede tener segmentos convergentes o divergentes, está conformada por 
actividades individuales que durante la secuencia de procura y manufactura se 
denominan “elecciones técnicas”. La palabra “elecciones” indica que para cada 
actividad existen otras posibilidades. Para Schiffer y Skibo, una actividad puede ser 
definida como “una interacción pautada de elementos (gente-gente, gente-artefacto, 
artefacto-artefacto), alguno de los cuales opera como fuente de energía” (1997:29)13, 
y  puede  ser  analizada  etnográficamente  según  un  conjunto  de  “componentes”14. 
Las actividades determinan los atributos formales del artefacto. Así, estos autores 
presentan la cadena conductual estándar de la historia de vida de un artefacto, una 
secuencia preformateada de actividades sobre la cual ordenar los elementos antes 
mencionados, los tipos de interacción y los patrones temporales. Posteriormente, hay 
que relacionar las características de desempeño de los atributos formales resultantes 
con factores situacionales15, determinando así los factores causales de la variabilidad. 
Para  estos  autores,  el  último  paso  de  la  investigación  consiste  en  clasificar  las 
características (físico-químicas o formales) de desempeño de un atributo dado en 
primarias y secundarias, según el peso relativo de las mismas y considerando los 
contextos de uso del artefacto.

Ambos planteos aceptan que, en última instancia, los artefactos son la 
concreción de la acción humana. Sin embargo, mientras que los partidarios de la 
tecnología cultural distinguen múltiples formas de acción social, la propuesta de los 
arqueólogos conductistas no discrimina entre conducta meramente reactiva, acción 

13 A lo largo del libro, las traducciones de citas de textos en inglés o francés son mías.
14  Estos componentes son a) número y naturaleza de los elementos que intervienen, incluida la unidad 

social de ejecución de la actividad, b) descripción conductual de todas las interacciones discretas y su 
ordenamiento temporal dentro de la actividad, c) el tiempo y la frecuencia de ejecución de la actividad, 
d) la localización de la ejecución de la actividad incluyendo parámetros medioambientales relevantes, 
e) la energía consumida en la ejecución medida en unidades físicas o de esfuerzo humano (Schiffer & 
Skibo 1997:30).

15  Los “factores situacionales” son “las externalidades conductuales, sociales y medioambientales que 
tienen efecto sobre las actividades de una cadena de conducta de un artefacto y están corporizadas en 
cada componente específico de la actividad” (Schiffer & Skibo 1997:34).
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y acción social -para decirlo en términos de Weber (1992)-. A la hora de analizar la 
acción social, esta última propuesta sólo contempla aquello que el sociólogo alemán 
llamó “acción racional con arreglo a fines”, sin tener en cuenta la “acción racional 
con arreglo a valores” o “con arreglo a la tradición”. Consecuentemente, a mi juicio, 
el planteo de los arqueólogos norteamericanos, aunque de una metodología refinada, 
no logra acceder a una visión interna del sistema de artefactos, algo que sí les interesa 
a los estudiosos de la tecnología cultural.

Otra forma de comprender ambas posturas es vincularlas con los puntos de 
vista que Kenneth Pike (1954) llamó etic y emic. Schiffer y Skibo (1997) explican 
la variabilidad de un conjunto artefactual describiendo las secuencias de producción 
mediante un sistema de conceptos empíricos universalmente aplicables, aislando 
los artefactos de su uso social  real y de su significado, sea voluntariamente o por 
imposibilidad. En consecuencia, sus descripciones y clasificaciones son de carácter 
etic. Este tipo de abordaje, que puede ser calificado de exageradamente empiricista, 
no es privativo de la “arqueología conductual” que profesan los autores, y se advierte 
también en la “nueva arqueología” norteamericana y en la arqueología histórico-
cultural. Contrariamente, los tecnólogos culturales y los practicante de los material 
culture studies de la antropología anglosajona intentan reconstruir un sistema 
coherente a partir de la selección de elementos y la disposición de los mismos ‒en 
relaciones de oposiciones y correlaciones, tanto con otros elementos del sistema de 
artefactos como con otros aspectos de la cultura‒ por parte de los propios actores. De 
esta forma, el objetivo es recuperar las clasificaciones nativas y alcanzar descripciones 
de tipo emic (David & Kramer 2001:157ss).

En suma, desde el punto de vista morfológico, los artefactos pueden ser 
descriptos  como  combinatorias  o  permutaciones  de  un  número  finito  –aunque  a 
veces muy amplio– de atributos. Para el antropólogo, una forma de describir estas 
combinatorias es estudiar las acciones de la secuencia de producción y los atributos 
resultantes de cada acción mediante observaciones y entrevistas. Primero, se pueden 
seguir  secuencias  de  producción  y  listas  (clasificaciones)  de  atributos  postuladas 
a priori para los distintos tipos de artefactos. En esta dirección, consulté trabajos 
sobre descripción de cadenas operativas y atributos de artefactos en general16. Las 
referencias relevantes para los tipos de artefactos particulares (textiles, cacharros, 
armas, etc.) se dan en las secciones correspondientes.

Para describir en el trabajo de campo las secuencias de producción y los 
atributos de los artefactos diseñé un protocolo, que complementé con anotaciones 
de observaciones espontáneas, charlas y entrevistas. Los conceptos descriptivos 
del protocolo eran de carácter completamente etic y seguían lo que podría llamarse 
una “secuencia de acciones tipo” para la manufactura de todo artefacto, cuando el 

16 P.ej. Gardin 1958, 1967; Lemonnier 1992; Schiffer & Skibo 1997.
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ciclo de acción está únicamente guiado por razones tendientes a fines17. Luego, en 
la medida en que  llevé a  cabo  las primeras descripciones,  logré  redefinir  algunas 
segmentaciones de los ciclos de acción y replantear la forma de mis registros. En ese 
momento de la investigación el problema fue resolver cómo determinar las unidades 
de la variación material que constituían verdaderos atributos, o visto en términos de 
la acción que los genera, bajo qué criterios segmentar el continuum de acción de la 
secuencia de producción en acciones-parte.

Como señaló Sigfried Nadel (1955), las acciones sociales, además de tener 
un “contenido de propósito” (un motivo, un sentido), deben seguir una norma y 
suelen tener un nombre. Para demostrar que determinada dimensión de los artefactos 
es  significativa  hay  que,  fundamentalmente, mostrar  que  en  ella  existe  un  rango 
de elección entre diversas posibilidades y que la elección de una u otra produce 
efectos en otra parte –algo semejante al principio de variaciones concomitantes 
que los fonólogos funcionalistas llaman “conmutación”18–.  Nadel  afirmó  además 
que es esperable que las acciones sociales tengan una estandarización visible tanto 
en el nivel de su ocurrencia real o estadística (p.ej. la redundancia del atributo 
artefactual) como en el nivel de las expectativas de los actores (comprobable en 
sus enunciaciones o en sanciones preventivas o punitivas ante la conducta que se 
desvía de la normalidad). Finalmente, el africanista sostuvo que es frecuente que las 
acciones sociales tengan un nombre vernáculo, es decir, que estén categorizadas en 
la lengua de los actores. Para este autor las acciones sociales pueden reunirse en tipos 
a partir de sus contenidos de propósitos, sea por una relación de medios a fines o por 
una de analogía (Nadel 1955:91, 122); que extrapolando el tecnicismo aplicado para 
estos tipos de conexiones de la acción en el plano del lenguaje, puede llamárselas 
respectivamente sintagmática y paradigmática (cf. Davis 1990:26ss)19.

17   El estudio de la “historia de vida” de los artefactos en términos de “acción racional con arreglo a fines” 
ofrece una secuencia tipo de acciones-parte aplicable, siempre que se considere su carácter ideal, al 
análisis de cualquier institución de este tipo: aprovisionamiento de la materia prima→ manufactura→ 
distribución→ uso→ descarte; siendo también habituales, aunque no indispensables, las instancias de 
almacenamiento, mantenimiento, reparación, reutilización y deposición intencional, entre otras (Schiffer 
& Skibo 1997).

18  La segmentación de la secuencia y sus componentes debe partir de un marco de referencia general que 
haya servido para analizar otros sistemas artefactuales semejantes. Luego, el criterio de pertinencia 
muestra cuál es la segmentación óptima dentro del ciclo. Este criterio se refiere a poder determinar 
que la acción-parte X1 implica Y1 en un momento posterior del decurso de la acción y no Y2, Y3, Yn. 
Al mismo tiempo, implica que si se elige X1 se deja fuera X2, X3, Xn elecciones posibles y disponibles, 
análogas a X1, pero que acarrean otras acciones en momentos posteriores de la secuencia.

19  Nadel también estableció como criterio para el carácter institucional de una acción que la misma 
sea valorada positivamente por el grupo. Criterio para mí prescindible si se adopta un punto de vista 
plenamente relativista en la definición de los grupos, es decir, si se piensa que los mismos son siempre 
la clasificación de los individuos en tipos mediante la conexión de su acción. Nadel mismo parece haber 
entrevisto este problema (1955: cap. 5) y lo solucionó de un modo para mí más satisfactorio mediante 
su concepto de “rol” (1966).
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Cuando se estudia la secuencia de producción de un artefacto abstrayéndolo 
momentáneamente de sus formas de circulación y sus contextos de uso, resulta 
difícil, sino imposible, agotar el contenido de propósito de cada momento particular 
de la secuencia. En última instancia, los atributos de los artefactos objetivan 
propósitos-parte del propósito que encarna la unidad artefactual como un todo. 
Cuando el analista plantea  la existencia de una dimensión significativa X en un 
artefacto, el criterio para establecer su validez es demostrar una correlación de 
dicha dimensión con una variable Y en los contextos de circulación, uso, descarte, 
etc. En estos contextos lo relevante no es el atributo, sino el artefacto, que es la 
objetivación de una acción social con un propósito medianamente autocontenido. 
En un plano estructural, estamos hablando de atributos significativos articulados 
según determinadas reglas estables para formar categorías formales de artefactos 
que se emplean en contextos que también es posible tipificar. A riesgo de pasar por 
ingenuo, debo reconocer que esta distinción de niveles es en cierta medida análoga 
con el concepto de “doble articulación” del lingüista André Martinet (1991), según 
el cual las unidades distintivas de la lengua (los fonemas) se articulan en unidades 
significativas (los monemas o morfemas) que a su vez se articulan en enunciados. 
Hasta cierto punto, podría decirse que en la cultura material encontramos estos 
dos niveles de estructuración: un enunciado artefactual (p.ej. la corona que lleva 
un rey), que a su vez es el producto de la articulación de atributos formales (la 
combinatoria finita de atributos materiales que forman la corona). Pero la analogía es 
muy parcial, porque en el campo de la cultura material la complejidad, formalidad, 
durabilidad e importancia sociológica de dichas articulaciones distan mucho de las 
del lenguaje (Fletcher 1991; Hodder 1994:138-39). (Sólo por seguir con el ejemplo, 
lo que enuncia la corona en la cabeza del rey no resulta de una concatenación 
secuencial de unidades efímeras, ni los atributos formales contenidos en la corona 
–los materiales, la técnica empleada, la forma y el color resultante, etc.– conforman 
un repertorio reducido y cerrado de elementos reutilizables para construir unidades 
artefactuales equiparables.) Por otro lado, el estudio de los artefactos a partir de 
una sintagmática y una paradigmática no es nuevo en el ámbito de la arqueología 
ni de la etnografía de la cultura material –la noción de “gramática de las formas” 
artefactuales se encuentra ya en Boas (1947), y había sido enunciada previamente 
por Jones Owen y Aloïs Riegl20–. En el caso chaqueño, Braunstein (§6.3.2) y yo 
mismo (Montani 2004) hicimos algunos ejercicios en esta dirección.

Otra dimensión del problema metodológico. Delimitar un universo 
sociocultural, caracterizarlo e interpretarlo con esquemas causales, es decir, 
explicarlo, no son operaciones sencillas, y sin embargo éstos han sido mis objetivos. 
Está claro que en la comprensión de la vida sociocultural la dimensión diacrónica 

20  Coquet 2001:146; para otros ejemplos cf. Davis 1990:26; Friedrich 1970; Humphrey 1976; Miller 
1985:6.
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es imprescindible, y está claro que ni los wichís son individuos idénticos entre sí 
ni la sociedad wichí es un todo homogéneo. Sin embargo muchos pasajes de este 
libro  describen  la  cultura  material  wichí  mediante  una  ficción  generalizadora  y 
atemporal. Así pues, la tercera aclaración que creo pertinente es tanto teórica como 
metodológica.

Si se quiere, la sincronía es el artificio mediante el cual el investigador intenta 
representar las relaciones sistemáticas presentes en un corpus de datos que relevó 
en un lapso de tiempo acotado, abstrayendo ese corpus de la dimensión temporal. 
Pero el mismo procedimiento de constitución del corpus pone en evidencia que, 
en realidad, toda sincronía es un “espesor sincrónico” –por usar la expresión de 
la lingüista Anne-Marie Houdebine (1985)–. Además, es obvio que la práctica 
tecnológica, como cualquier sistema de prácticas humanas, no configura un sistema 
mecánico, sino una superposición estructurada y jerarquizada de acciones y 
representaciones, que presentan tendencias diversas y están en distintos momentos 
de su desarrollo. A lo largo del libro, al mostrar la consistencia o inconsistencia de 
prácticas, representaciones y artefactos, la discrepancia o coincidencia entre prácticas 
y artefactos reales, por un lado, y el imaginario tecnológico, por otro, pretendo poner 
en evidencia estructuras fuertes y no tan fuertes, y usos estables o inestables dentro 
de la sincronía21. Esto es lo que Houdebine (1985) llamó la “sincronía-dinámica”, 
y que antropólogos como Leach (1977) y Miller (1985) llamaron con sus propios 
tecnicismos. 

La sincronía cobra espesor diacrónico, asimismo, cuando se tiene en cuenta 
la historia que según los propios actores tienen sus artefactos. Mediante los relatos 
del pasado que me narraron los wichís, mediante las apelaciones al tiempo de los 
“antiguos” a la hora de dar razones de ser de tal o cual fenómeno, y mediante las 
ideas y valoraciones sobre el devenir de los artefactos, el tiempo, con sus cambios y 
continuidades, se introdujo como una dimensión importante22.

21   Entre los etnógrafos de los wichís, Andrés Pérez Diez (1977b:66) tiene el mérito de haber reflexionado, 
aunque sea brevemente, sobre la importancia de las representaciones sobre la cultura material. Él 
señalaba que el desuso de un utensilio no implica la pérdida total de su vigencia como tal; si existen un 
conjunto de representaciones sobre el artefacto, éste existe aún en el espacio del imaginario tecnológico.

22  Este punto merece una aclaración: ni la categoría wichí de tiempo -de la temporalidad- ni la concepción 
wichí de la historia –el tipo de relato que se hacen sobre el decurso de los acontecimientos– ni las 
historias wichís particulares –los relatos concretos que los propios actores dan sobre los sucesos que 
vivieron– son similares a las nuestras, occidentales y “modernas”. Más adelante se reseñará brevemente 
la temporalidad wichí y su concepción de la historia (§2.1.2). Si bien a lo largo del texto se puntualizan 
algunas fechas y se indican cambios y continuidades mediante palabras tales como “tradicional”, 
“ancestral”, “innovador” o “novedoso”, debe quedar claro que la idea misma de una tradición estable es 
una fantasía de la que hace ya mucho tiempo los antropólogos se desembarazaron (cf. Evans-Pritchard 
1990; Latour 2007; Wolf 1987). Por eso, estos términos deben ser interpretados como señalamientos 
relativos  de  cambios,  propuestos  por mi  análisis  o  reclamados  por  los  actores  según  se  especifique 
en cada caso, pero a los que no hay que sumarles valoraciones relacionadas con un progreso o una 
decadencia.
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Existe por otro lado el problema de la delimitación del universo sociocultural y 
el tratamiento de su variabilidad interna. Los wichís son muchos, ocupan una extensa 
región, presentan diferencias lingüísticas, sociológicas y culturales pronunciadas. 
Además, obviamente, los wichís están bien insertos en la historia, y aunque es cierto 
que en los documentos coloniales las referencias a la cultura material wichí son 
pocas  y  superficiales,  también  es  cierto  que  desde  finales  del  siglo XIX  hasta  la 
actualidad se ha escrito mucho sobre los wichís, si bien con calidades desiguales. 
Debe recordarse también que, sumando períodos, pasé sólo un año y medio en unos 
pocos asentamientos wichís, y que hablo su lengua con bastante precariedad. Por 
todos estos motivos, hubiese sido necio tratar de dar una visión coherente del mundo 
de los artefactos wichís sin recurrir a lo que otros estudiosos escribieron al respecto. 
Contemplé entonces los trabajos de misioneros, militares, antropólogos y lingüistas, 
revisé algunas colecciones de museo y, más aún, cuando fue necesario apelé a fuentes 
históricas,  antropológicas  y  lingüísticas  regionales  ‒i.e.  del  Chaco  occidental‒, 
areales ‒del Gran Chaco‒ y de más allá ‒de los Andes, la Amazonía, la Pampa, etc.–. 
Con esta multiplicidad de fuentes, el tiempo y el espacio se introdujeron nuevamente 
como variables analíticas. 

En suma, con las múltiples anotaciones sobre el pasado y el presente de cada 
artefacto, y con la combinación de lo relevado en el campo y lo publicado en la 
bibliografía, espero haber logrado cierto equilibrio entre la sincronía y la historia, la 
generalización sociocultural y el fenómeno local o singular.

Los antecedentes. Cualquiera que conozca la literatura etnográfica sobre el 
Gran Chaco sabrá que no soy el primero en interesarme en los artefactos wichís. 
Por tanto, una cuarta y última aclaración necesaria al momento de emprender esta 
etnografía de las cosas wichís tiene que ver con cómo se sitúa en relación con lo que 
ya se ha escrito.

En los relatos de misioneros, militares y viajeros publicados desde la conquista 
hasta finales del siglo XIX figuran referencias a la cultura material de los indígenas 
chaqueños, aunque son datos dispersos que no constituyen el tema central de esos 
escritos. Las páginas de tres autores italianos, los padres Joaquín Remedi (1896) y 
Doroteo Giannecchini (1996:382-92), y el ingeniero Juan Pelleschi (1897) -esta 
última precedida por una introducción erudita de Lafone Quevedo-, junto con el 
diario del capitán Amadeo Baldrich (1890:215-57), forman una mina de observaciones 
iluminadoras sobre los wichís, de las que las etnografías del siglo XX muchas veces no 
parecen ser más que una ampliación, una compilación y una enmienda. Sin embargo, 
a pesar de que estos autores tuvieron algunas intuiciones valiosas y dieron algunas 
descripciones precisas y sintéticas sobre la cultura material, hay que reconocer que 
para ellos el tema era colateral, y lo trataron sin demasiada sistematicidad y con una 
teoría que por lo general replica el sentido común de una época.
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Los estudiosos de la cultura material de los pueblos del área chaqueña deben 
mucho al análisis etnogeográfico de Erland Nordenskiöld (1919, 1920, 1922) sobre 
la distribución y la historia de los elementos y rasgos de la cultura material de los 
pueblos del Chaco occidental (principalmente chorotes, nivaclés, chiriguanos, 
chanés y tapietes, pero también wichís) y de Sudamérica. Estos estudios permiten 
situar los artefactos wichís de comienzos del siglo XX en un escenario regional, areal 
y continental “historizado” bajo la particular óptica difusionista del sueco.

Otros antecedentes importantes en el estudio de la cultura material de los 
chaqueños son los escritos de otro sueco, Eric von Rosen, el trabajo del alemán 
Max Schmidt, el del finlandés Rafael Karsten y también los del argentino Enrique 
Palavecino.  Los  trabajos  etnográficos  de  Rosen  (1904,  1924,  1934)  sobre  los 
chorotes, vecinos y parientes lingüísticos cercanos de los wichís, resultan 
interesantes para realizar comparaciones. La descripción breve pero minuciosa 
que hizo Schmidt (1937) de una colección de objetos de los “güisnays” brinda 
datos tecnomorfológicos muy valiosos23.  Karsten  (1932,  especialmente  p.  32) 
tuvo un enfoque teórico moderno sobre los artefactos: sostuvo que la cultura 
material de un pueblo no podía estudiarse aisladamente de su cultura intelectual 
y, en consecuencia, criticó severamente los trabajos donde Nordenskiöld había 
analizado la distribución temporal, étnica y geográfica de las formas artefactuales. 
Sin embargo, sus descripciones de los artefactos wichís -con quienes estuvo poco 
menos de un mes- son muchas veces sospechosas, mientras que el libro más 
“etnográfico” de Nordenskiöld (2002) ofrece detalles valiosísimos sobre la cultura 
material de los wichís -aunque sólo los trata marginalmente- y es un excelente 
complemento de sus trabajos comparativos. Antes de decir algo sobre los trabajos 
de Palavecino, se impone una digresión.

Pocos años más tarde de la publicación de los libros comparativos de 
Nordenskiöld, en la misma línea de investigación, su discípulo suizo, Alfred Métraux 
(1928), publicó un estudio de las características, la variabilidad y la distribución 
geográfica  de  la  cultura  material  en  las  tribus  tupí-guaraníes,  realizado  sobre  la 
base de documentos y colecciones de museo. Esta monografía y otras posteriores, 
producto  de  una  investigación  de  campo  y  bibliográfica  (Métraux  1930,  1944b, 
1946), fueron importantes para este libro, porque ofrecen un análisis comparativo de 
la distribución de rasgos de la cultura material así como un análisis de los artefactos 
integrado en el funcionamiento de las instituciones, fundamentalmente aquellas 
relacionadas con la subsistencia.

En esta revisión sintética de los antecedentes, el caso de Palavecino merece una 
mención especial. Con un tinte analítico primero definidamente historicista-cultural 

23   Son relevantes para este libro, además, las fotografías etnográficas que Schmidt publicara en ese y otros 
artículos. Estas fotos fueron vueltas a publicar, con excelente calidad, en Bossert & Villar 2013.
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y luego, con los años, tendiendo hacia el evolucionismo multilineal de Julian Steward 
(seguramente  influenciado  por Métraux),  en  varios  de  sus  trabajos  Palavecino  se 
interesó por la cultura material de los wichís y de sus vecinos chaqueños (1928, 
1930, 1933a, 1935a, 1944a, 1959). En algunas oportunidades, incluso, la constituyó 
en el tema central de sus escritos (Palavecino 1930, 1944a, 1944b). Un excelente 
complemento de su obra fue la labor de su esposa, María Delia Millán (1934, 1944, 
1973, 1974, 1981), una antropóloga amateur que tuvo el mérito de ser pionera en el 
estudio sistemático de los textiles del Chaco.

Hay, además, algunas obras menores que atañen a la cultura material de los 
indígenas del Chaco, trabajos breves, sumatorias de detalles sobre el “arte” de los 
indígenas. Dos de ellos, que en un caso esboza ciertas pretensiones de generalización 
y en el otro propone algunas directivas para la planificación social, le corresponden a 
Ana Biró (1936, 1963). Otro es la nota descriptiva del misionero John Arnott (1939). 
No sería errado ver en estos trabajos el germen de dos direcciones que en décadas 
posteriores tomarían los estudios de la cultura material de los chaqueños: la cultura 
material en tanto arte y la cultura material en tanto artesanía.

Acercándonos  a finales  de  siglo XX,  aparecen  los  importantes  libros  sobre 
la cultura material de los indígenas paraguayos o sudamericanos en general de la 
etnóloga eslovena Branislava Susnik (1982, 1995, 1996, 1998) –heredera de la 
tradición comparativa de Nordenskiöld y Schmidt–, que ocasionalmente se refiere 
a los wichís. Susnik es quizá una representante tardía del “americanismo clásico” 
que  floreció  en  el  período  fundacional  de  la  antropología  del  Chaco  durante  la 
primera mitad de siglo XX, con Nordenskiöld, Rosen, Karsten, Métraux, Schmidt 
y Palavecino. Se trata de una corriente que abogaba por un difusionismo moderado, 
que se preocupaba por la formación de colecciones museológicas y practicaba 
una “etnografía de rescate” en la cual el mayor esfuerzo estaba puesto en recoger 
y estudiar mitos y elementos de la cultura material (Bossert & Villar 2007). Este 
interés por la recolección de “cosas”, objetos y mitos, tenía al menos dos razones: 
por un lado, la preocupación por preservar un mundo que para estos estudiosos 
desaparecía inexorablemente ante sus ojos; por el otro, la facilidad relativa de la 
práctica de comprar objetos si la comparamos con la tarea más ardua de realizar 
una sociología indígena. Aunque muchos miembros de este “americanismo clásico” 
reconocían que los artefactos chaqueños son una vía de acceso al estudio de un 
grupo social tan válida como cualquier otra, sus descripciones fueron a veces 
superficiales o excesivamente comparativas, y más de una vez estuvieron salpicadas 
de generalizaciones apresuradas. Un preconcepto que pudo haber obstaculizado el 
estudio en profundidad de los artefactos fue aquel –concebido durante la Colonia 
y muy extendido– de que existe una gran uniformidad de los rasgos culturales de 
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los pueblos del área, especialmente de los rasgos referidos a la cultura material, 
uniformidad que se ha querido asociar con simplicidad24.

La primera etnografía centrada en la cultura material de un pueblo chaqueño 
se la debemos al italiano radicado en la Argentina Marcelo Bórmida: Ergon y mito: 
Una hermenéutica de la cultura material de los ayoreo del Gran Chaco, aparecida 
en sucesivos números de la revista Scripta Ethnologica entre 1973 y 197925. 
Bórmida, que practicaba etnografía desde un enfoque “fenomenológico” propio, 
estaba interesado por recuperar el horizonte de sentido indígena mediante un análisis 
integrador de los relatos míticos, de la organización social, de la cultura material y, al 
menos en la programática, de la lengua. El italiano conformó un grupo de discípulos, 
conocido como la “escuela fenomenológica” argentina, que trabajaron sobre distintos 
pueblos indígenas del Gran Chaco. Hasta donde sé, el problema del significado de la 
cultura material interesaba particularmente a Bórmida y fue justamente el tema que 
uno de sus discípulos, José Braunstein, retomó en 1982 para su tesis de doctorado: 
El problema de la significación en la cultura material de los indios maká (Braunstein 
2003a). Sin embargo, y a pesar que varios epígonos de Bórmida trabajaron entre los 
wichís (Braunstein, Califano, Ríos, Mashnshnek, Idoyaga Molina), sólo uno de ellos 
dedicó un breve artículo a su cultura material: Andrés Pérez Diez (1977b). Quizá 
esta falta de interés se explique porque el conservadurismo político y teórico de la 
antropología de Bórmida, lejana a la problemática del cambio cultural, la explotación 
y el conflicto, no le permitía plantear como problema de investigación una cultura 
material wichí radicalmente transformada en menos de un siglo.

A partir de las migraciones temporarias de los indígenas a los ingenios 
azucareros del borde oriental de los Andes y de la colonización definitiva del Chaco, 
el mundo material wichí experimentó mutaciones drásticas. Sin duda por ello, Pérez 
Diez prevenía al inicio de su texto: “Es necesario tener presente que debido al proceso 
más o menos rápido de transculturación sufrido, la mayoría de los aborígenes han 
abandonado su outillage tradicional para adoptar algunos de los elementos que la 
cultura occidental les ha ido aportando” (1977b:65). En este sentido, el estudio 
de Juan Gonzalo (1998) de la cultura material wichí es la concreción perfecta del 
programa de la “escuela fenomenológica”: se interesó por la cultura material wichí 
del “tiempo etnográfico” y, como ella ya no existía, recurrió a las colecciones del 
Museo Etnográfico (MEUBA) y a los datos dispersos en la bibliografía. Así y todo, 
el valor documental del libro de Gonzalo, una suerte de catálogo minucioso de los 
artefactos muebles tradicionales de los wichís, es innegable26. En las páginas de 

24  Para la aparición de esta idea a lo largo del tiempo, cf. Lozano 1941:83; Baldrich 1890:197, 201; Remedi 
1896:338; Kersten 1968:2, 37; Métraux 1946:302; Braunstein 2000.

25  Por practicidad, en lugar de citar los seis artículos en que originalmente fue publicada la obra, utilizo la 
versión reeditada en forma de libro (Bórmida 2005).

26  Braunstein, Pérez Diez y Gonzalo no fueron los únicos discípulos de Bórmida interesados en la cultura 
material: Fernández Distel (1983) continuó la investigación sobre los objetos ayoreos, y Marcela 
Mendoza (1983) dedicó sus primeros trabajos a la cultura material de los tobas.
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este libro veremos reaparecer asimismo muchos datos puntuales sobre la cultura 
material wichí publicados por otros investigadores que también podrían afiliarse a 
esta “escuela fenomenológica”.

En la década de 1990 dos antropólogos europeos, Jan-Åke Alvarsson (1992a, 
1994) y Mónica von Koschitzky (1992), dedicaron monografías al tema inaugurado 
por Millán de Palavecino: el estudio de la forma, la función y el simbolismo de 
los artefactos de fibras de bromeliáceas, fundamentalmente, de las bolsas enlazadas. 
Alvarsson brindó además importantes descripciones de la cultura material de los 
wichís tanto en su breve etnografía general de los wehnayey (Alvarsson 1984) como 
en la monografía que dedicó a la organización socioeconómica del grupo (Alvarsson 
1988). El año en que defendí la tesis que dio origen a este libro, Alvarsson publicó 
en Suecia un volumen dedicado a la cultura material wichí, que yo conocí bastante 
tiempo después27. Decidí no tenerlo en cuenta en la revisión de mi libro. El lector que 
consulte ambos volúmenes podrá comprobar que éstos toman caminos notablemente 
diferentes para dar cuenta de “hechos” por lo general similares.

Por otro lado, una fuente a la que recurrí una y otra vez es el estudio 
monumental sobre la alimentación de los toba-pilagás y wichís del Oeste formoseño 
del etnobiólogo paraguayo Pastor Arenas (2003), que trata con mucho detalle los 
artefactos relacionados con la obtención, preparación y consumo de alimentos. 
Veremos además que a lo largo de esta etnografía de los artefactos wichís las plantas 
y animales tienen un lugar muy importante. Las referencias indispensables sobre el 
conocimiento que los wichís tienen de la flora y los usos que le dan son Arenas (1997, 
2003) y Suárez (2014). Las referencias indispensables sobre el conocimiento y uso 
de la fauna son Arenas (2003), Martínez Crovetto (1995) y Alvarsson (1988). Para 
la asignación de los nombres científicos de las plantas sigo en primer lugar a Suárez 
(2014), que investigó en la misma zona en la que yo realicé el grueso de mi trabajo 
de campo; sólo cuando la especie en cuestión no fue tratada por ella recurro a Arenas 
(2003). En la asignación de nombres latinos a los animales sigo a Arenas (2003), 
y secundariamente recurro a Martínez Crovetto (1995). De todos modos, para la 
identificación de las aves uso los datos que recogimos con M. Eugenia Montani, y 
que esperamos publicar en un futuro próximo. 

1.4. Las palabras y las cosas
Al momento de presentar una descripción del mundo de los artefactos 

wichís, ellos podrían ser ordenados de acuerdo a un sinnúmero de criterios. Podría 
ordenárselos por materias primas, formas y funciones para obtener una tipología 
tecnológica o ergonómica. Ordenárselos por su participación en distintas instituciones: 
diferentes esferas de la producción, la religión, la política o las relaciones de género, 

27  2012, Etnografía 'weenhayek, volumen 3 Belleza y utilidad – La cultura material. Uppsala: Dissertations 
and Documents in Cultural Anthropology (DiCA) 13, Universidad de Uppsala.
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entre muchas otras posibles. Ordenárselos según su régimen de propiedad: a qué 
persona o grupo pertenecen; o por sus trayectorias de mercantilización. La lista de 
posibilidades está abierta, pero se hace necesario elegir un criterio, y vimos ya que 
yo adopté como tal el “sentido” del artefacto, entendido básicamente como los usos 
y representaciones asociados sistemáticamente con una categoría formal de objetos. 
Debo volver a insistir en la preponderancia que entre esas representaciones tienen 
los nombres de los artefactos, porque este libro está en buena medida estructurado de 
acuerdo con la clasificación lingüística de las cosas wichís.

Los humanos, seres sociales atrapados en la cultura, modelamos materia con 
nuestros cuerpos, fundamentalmente con nuestras manos, para crear artefactos; y, 
en un proceso dialéctico y recursivo, usamos esos artefactos para modelar nuestros 
cuerpos, nuestras ideas y nuevos artefactos. El carácter social de los artefactos se 
manifiesta  fundamentalmente  en  su  relativa  invariabilidad  formal,  en  la  relativa 
constancia  de  los  sentidos  que  se  le  atribuyen  (funciones,  significados,  valores  y 
simbolismos) y en la relativa invariabilidad de los nombres que se les otorgan. Como 
metáfora, pero quizá no sólo como metáfora, podría decirse que esos nombres ‒y 
las palabras en general y  los enunciados‒ son un  tipo particular de artefacto: aire 
modelado con el aparato fonador humano para materializar y transmitir sentidos. 
Sin embargo, el orden de las cosas-artefacto y el orden de las palabras-artefacto son 
en varios aspectos muy distintos. Los nombres forman parte de una lengua –p.ej. la 
lengua wichí– y en cuanto tales son entidades acústico-ideacionales producidas y 
utilizadas mediante mecanismos estratificados complejos, que los lingüistas suelen 
analizar en términos de fonología, morfosintaxis, semántica, pragmática. En esta 
perspectiva, si bien el nombre mantiene un vínculo con el objeto que denomina y 
hasta permite reconocer y clasificar ese objeto-artefacto, ese vínculo es sumamente 
complejo y merece algunos comentarios.

Decisiones teóricas sobre la lengua. En primer lugar, quiero explicitar algunas 
de mis decisiones teóricas sobre la lengua. Se trata de un sistema de acción social 
que, además de servir para comunicar y actuar, es al mismo tiempo un instrumento 
de conceptualización28. Como tal, la lengua selecciona y organiza el continuum de la 
experiencia en su esfuerzo por representarla. Las unidades que la componen resultan 
de la unión de un polo fónico con uno semántico, en una asociación compleja que por 
lo general dista mucho de ser biunívoca. Los hablantes de una lengua poseen sobre 
cada una de las unidades simbólicas información fonológica, sintáctica o categorial, 
semántica y pragmática. Dichos niveles no son compartimentos estancos, sino un 
continuum de estructuras simbólicas donde la integración de dos o más elementos 
produce efectos emergentes (Cuenca & Hilferty 1999).

28 Duranti 2000:21-22, 27; Heine 1997:3; Payne 1997:11.
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Desde una perspectiva que parte de las formas (semasiológica), las expresiones 
lingüísticas  están  compuestas  por  unidades  mínimas  de  forma/significado  que 
pueden ser aisladas por medio del método que los lingüistas llaman conmutación. 
Estas unidades se reparten en grupos con características formales, funcionales y 
semánticas comunes: las clases sintácticas o partes del discurso (parts of speech) 
(Builles 1998:68; Payne 1997:32). A su vez, estas clases se distribuyen en un rango 
polarizado que va de aquéllas con un número reducido de unidades –clases de 
inventario cerrado o gramaticales– a otras con un número ilimitado –de inventario 
abierto o lexicales– (p.ej. Builles 1998:332; Tamba-Mecz 1991:76).

Desde el punto de vista semántico, es útil distinguir tres tipos de unidades 
simbólicas: las lexicales, las indiciales y las gramaticales. En el caso de las 
unidades lexicales vemos que una forma fónica es, por un lado, “significante” de un 
“significado” que remite a un “concepto” y, por el otro, “nombre” de un “referente” 
que remite a una “cosa”. Es decir, cada palabra –por usar un término sencillo– es 
un pivote  formal que participa de un sistema de significados  intralingüístico y de 
otro sistema de denotación referencial extralingüístico. En el caso de las unidades 
indiciales (o deícticas) estamos frente a formas fónicas cuyo contenido referencial 
extralingüístico se actualiza mediante el reenvío a lo que ellas designan en cada 
situación de enunciación. Las unidades (o morfemas) gramaticales tienen un valor 
puramente intralingüístico determinado por relaciones de oposición al interior de 
paradigmas cerrados de valores gramaticales (Tamba-Mecz 1991).

Para  el  estudio  del  significado  descontextualizado  y  gramatical  (sea  de  las 
clases gramaticales o lexicales), puede recurrirse a la semántica lingüística, que 
presenta un modelo tipológico del significado tal como suele ser codificado a través 
de las gramáticas de las lenguas del mundo, en otras palabras, un modelo que señala 
cuáles suelen ser las expresiones gramaticales de entidades, eventos, roles temáticos, 
espacio, aspecto, tiempo, modalidad, etc. (Frawley 1992). Para completar el estudio 
del significado de las unidades lexicales puede apelarse a diversas corrientes de análisis 
semántico ‒p.ej. una semántica formal (Mounin 1997; Pottier 1992), un estudio del 
significado como reglas de uso (Brown 1976), una combinación de ambos enfoques 
(como la semántica extensionista de Kronenfeld 1996)– o de análisis lexicográfico 
‒ya sea una técnica lexicográfica general (Haensch et al. 1982) o una lexicografía 
etnográfica (Silverstein 2006)–. En este libro, el tratamiento del significado lexical 
se inclina hacia el análisis lexicográfico. 

Si la lengua es un instrumento de conceptualización y la cultura –en su dimensión 
representacional– es el conjunto de conceptualizaciones creadas y compartidas por 
un grupo humano29, siguiendo las clásicas afirmaciones de Edward Sapir, “podemos 
pensar a la lengua como la guía simbólica a la cultura” (1949b:162); y en lo que 

29  Cf. Keesing 1974; Silverstein 2003, 2006.
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concierne particularmente al léxico, suponer que “el vocabulario es un índice muy 
sensitivo de la cultura de un pueblo” (Sapir 1949a:27). Esto es así porque, como 
señaló otro clásico, Charles Wright Mills, “un vocabulario no es meramente una 
ristra de palabras; inmanentemente, dentro suyo, hay texturas sociales, coordenadas 
institucionales y políticas. Detrás de un vocabulario reposan conjuntos de acción 
colectiva” (1939:677). Por mi parte,  lejos de afirmar que  la  lengua es “la” vía de 
acceso privilegiada a la cultura, sostengo que la lengua misma es un tipo específico 
de acción social y que está relacionada, en diferentes grados y maneras, con los 
otros subsistemas de acción social que conforman eso que llamamos “sociedad” o 
“cultura” (Lévi-Strauss 1997:20). Con esta afirmación de la relación entre la vida de 
una sociedad particular y el vocabulario de su lengua no quiero decir que en el léxico 
todo es relativo a la política, la organización social, la ideología o la tecnología. 
Existen, indiscutiblemente, procesos y fenómenos que dependen del lenguaje como 
capacidad psicofisiológica humana y de la lengua particular bajo estudio, que es un 
sistema abierto con una dinámica interna y una historia propias. Tampoco quiero 
afirmar que la lengua sea la única forma de categorización de la realidad o la única 
herramienta para la formación de conceptos (cf. Bloch 1991). El problema de la 
relación entre las categorías del pensamiento, las categorías de la lengua y las 
categorías sociales, es decir, el problema de la relación entre lengua, pensamiento 
y realidad, es complejo y ha preocupado a antropólogos, sociólogos, lingüistas, 
psicólogos  y  filósofos  al menos  desde  los  trabajos  de Émile Durkheim, Mauss  y 
Ferdinand de Saussure, por citar sólo tres padres fundadores francófonos30. Lo que 
quiero señalar es simplemente que la categorización lingüística de la realidad es un 
aspecto de la vida social que el etnógrafo no puede desdeñar.

El problema del significado. En segundo lugar, quiero hacer algunos 
comentarios sobre lo que busqué y creo haber encontrado en los nombres de los 
artefactos wichís. Comencé esta investigación con el supuesto general de que en 
última instancia el universo artefactual –como parte del universo– es parcialmente 
ordenado y redundante, y con la hipótesis, también muy general, de que como los 
artefactos son la concreción de acciones y representaciones de hombres viviendo 
en sociedad y, al mismo tiempo, el basamento de otras acciones y representaciones, 
dicha redundancia debía estar en relación con otros patrones describibles en diferentes 
planos de la acción social y la representación social (Mauss 1972:117-22).

Oponiéndome a la tesis neoevolucionista de que en última instancia son las 
relaciones de los humanos con su ambiente las que determinan la forma, la función y 

30  La temática cuenta con una bibliografía extensa. P.ej., dentro de la lingüística y la antropología cognitiva 
norteamericana, cf. Duranti 2000, Duranti ed. 2001; Lucy 1992; Silverstein 2006. En los estudios 
comparativos del léxico merece mención especial el trabajo de Wierzbicka 1997. Los antropólogos 
europeos también han estado interesados en abordar la relación de las categorías del pensamiento con las 
formas lingüísticas a lo largo del siglo XX (Ardener 1976), por citar tan sólo un ejemplo, cf. el sugerente 
ensayo de Needham 1972.
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el significado de la cultura material (Binford 1988, siguiendo a White 1982:337-63), 
o más aún, oponiéndome a la idea de que el significado de un artefacto se agota en 
su función utilitaria, propongo que la materialidad de los artefactos constituye en sí 
misma un nivel significativo de la acción social y que contiene parte del orden que 
los hombres imponemos al mundo. Es decir, asumo que la cultura material, con los 
diferentes órdenes tecnológicos que la componen, conforma un sistema significativo 
estructurado internamente (Lévi-Strauss 1997:27, 28). Concuerdo con Conkey 
(1990) cuando afirma que, en tanto sistema resultante de un conjunto de elecciones 
tecnológicas y formales durante el diseño de los artefactos a partir de un conjunto 
más amplio de posibilidades, la cultura material no es sólo un producto, sino un 
componente activo de la práctica social. Los artefactos no son bienes diseñados 
únicamente con el objetivo de cumplir funciones evaluables por medio del criterio 
de eficacia en el ámbito de la subsistencia, sino que sirven además para visualizar e 
incluso crear, estandarizar y confrontar categorías sociales31.

En suma, los artefactos no se organizan únicamente como reflejo de necesidades 
utilitarias de un homo economicus universalizado, sino que revelan hasta cierto 
punto una economía interna con características estructurales que los transforma en 
un conjunto de opciones arbitrarias cuando se los observa a la luz de elecciones 
tecnológicas hechas por otros pueblos. Mauss escribió: 

En cierta medida, todos los fenómenos sociales son obra de la voluntad 
colectiva, y, quien dice voluntad colectiva, dice elección entre diferentes 
opciones posibles. Una cosa determinada, una palabra, un cuento, un tipo de 
aprovechamiento del suelo, una estructura interior o exterior de una casa, una 
alfarería, una herramienta, todo tiene un modelo, una manera [...] El campo de 
lo social es el campo de la moda (Mauss 1971c:280).

Y Claude Lévi-Strauss reformuló esas premisas en estos términos: 
Técnicas tomadas aisladamente pueden aparecer como un dato en bruto, herencia 
histórica o resultado de un compromiso entre las necesidades del hombre y las 
exigencias del medio. Pero cuando se las ubica en el contexto de ese inventario 
general de  las sociedades que  la antropología  intenta construir,  se manifiestan 
bajo un nuevo aspecto, porque las imaginamos como el equivalente de tantas 
otras elecciones, que cada sociedad intenta realizar [...] Sobre esta base, inclusive 
las técnicas más simples de una sociedad primitiva cualquiera revisten el carácter 
de un sistema, analizable en los términos de un sistema más general. La manera 
en que unos elementos de este sistema han sido retenidos y otros excluidos 
permite concebir el sistema local como un conjunto de elecciones significativas, 
compatibles o incompatibles con otras elecciones, que cada sociedad o cada 
período de su desenvolvimiento se ha visto llevada a operar (1997:28).

31  P.ej. Bourdieu 1972; Bromberger 1979; Descola 2002; Douglas & Isherwood 1990; Miller 1985; 
Pfaffenberger 1992; Sharp 1981.
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Más allá de sus evidentes fines técnicos, en la determinación de la economía 
interna de los conjuntos artefactuales pueden intervenir otras funciones, como p.ej. 
“objetivar conceptualizaciones sociales, naturalizar relaciones sociales, marcar 
categorías sociales” (Miller 1985:11). Los artefactos están bajo los efectos de los 
procesos de categorización humana en su propia materialidad; es decir, en sus 
propiedades formales en sentido amplio (composicionales incluidas). Los órdenes 
lingüísticos,  las  taxonomías  o  clasificaciones  etnosemánticas  impuestas  a  los 
artefactos por sus fabricantes o usuarios son secundarios o supra estructurales en 
relación con la materialidad de los artefactos32. Lo antedicho avala que un conjunto 
tecnológico pueda ser estudiado mediante modelos semiológicos, más o menos 
estructurales (cf. Humphrey 1976). Dichas estructuras pueden ser vinculadas  
–traducidas– a otros órdenes de la práctica social, como p.ej. un sistema de estatus y de 
riqueza (Miller 1985), o referidas como expresiones de la organización morfológica 
de una sociedad (Lévi-Strauss 1936).

Una vez más, en lo que respecta a los procesos de categorización social, 
desde un punto de vista antropológico –en su mayor parte marcadamente 
relativista a partir del trabajo de Durkheim y Mauss (1969)– resulta arbitrario 
comenzar una investigación delimitando su objeto mediante una categoría como 
la de “artefactos”, “tecnología” o “cultura material”, originadas en nuestra 
conceptuación occidental, moderna y capitalista del mundo. Precisamente, utilicé 
el término “cosas” porque considero que no existen motivos fundados para creer 
que aquellos términos designen una realidad transcultural (cf. Ellen 2001). Aunque 
a algunos lingüistas pueda no parecerles descabellado delimitar de manera intuitiva 
un campo de experiencia transcultural con estas rúbricas -artefactos, tecnología, 
cultura material- para estudiar el léxico de las lenguas, lo cierto es que sabemos 
poco o nada acerca de la construcción de un campo o dominio semántico tal entre 
los wichís, ni en el nivel lingüístico ni en otro nivel de la experiencia social. Por 
eso  –repito–  tomé  a  esas  cosas  que  definí  como  artefactos  sólo  como  punto  de 
partida de una investigación que intenta, en última instancia, esbozar también una 
reconstrucción lingüística del concepto.

En el caso wichí, los artefactos se reparten en muchas categorías y subcategorías 
lingüísticas, que a veces se oponen, se incluyen o se intersecan. Las categorías 
nativas constituyen una vía fructífera para la interpretación de otros fenómenos 
socioculturales, y en el caso de los wichís queda mucho por explorarse. Creo que 
el estudio de las categorías lingüísticas puede ayudarnos a comprender los sentidos 
de la acción imbuida en los artefactos y, por consiguiente, a identificar o distinguir 
las personas y las cosas desde un punto más emic, redefiniendo contextualmente las 
relaciones particulares que entre ellas se entablan.

32  Miller 1985; Bloch 1991. Y para la opinión contraria, cf. Kaplan & Levine 1981.
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Así, aunque en algunos lugares del texto introduzco los datos wichís en una 
línea de  corte más universalista  interesada  en  ratificar o  rectificar hipótesis  sobre 
mecanismos y procesos universales de categorización lingüística, generalmente 
sigo una línea de corte típicamente antropológico y relativista, que plantea como 
interrogante lo que los artefactos y sus nombres pueden revelar sobre el conjunto de 
las prácticas sociales, económicas, políticas, rituales, tecnológicas, etc. de los wichís, 
considerados en su dimensión particular e histórica. El texto aborda el significado de 
los artefactos describiendo para cada elemento o conjunto de elementos artefactuales 
su historia, su morfología, sus nombres, sus funciones, su aparición ideológica en la 
mitología y sus simbolismos.

1.5. La trayectoria del texto
Este libro es, pues, el resultado de traducciones y desplazamientos, y todos los 

capítulos intentan dar cuenta de ello apelando a un constante vaivén entre la visión 
externa del mundo de los artefactos wichís, a través de los lentes de la antropología y 
la lingüística académicas, y una visión interna de ese mundo siguiendo la perspectiva 
de los propios wichís. Permítaseme sintetizar el itinerario del libro manteniendo 
como claves las metáforas de la traducción y el viaje.

Después de haber acomodado el equipaje necesario (este capítulo), se parte 
hacia el escenario etnográfico de los artefactos wichís, es decir, el escenario natural, 
histórico y social del Chaco Central Semiárido (capítulo 2). En el capítulo 3 se 
llega estrictamente a los wichís y se conocen las generalidades de su sociedad: su 
economía, sus tres sistemas de clasificación intraétnica (reseñando subsidiariamente 
la localidad y el parentesco), su forma de hacer política, su sistema de control social 
y su religión, así como también su lengua, mediante algunas notas históricas y una 
caracterización tipológica. En el capítulo 4 se describe un asentamiento típico y se 
aborda el problema de los artefactos en la dimensión comunitaria, centrándose en el 
concepto artefactual wichí de “morada”. A lo largo del capítulo 5 se recorre el conjunto 
de artefactos wichís presentes en la casa, mientras la tarea de traducción se vuelve más 
necesaria y más ardua. Comenzando por el fogón y sus artefactos asociados, se pasa 
luego a  los elementos de dos categorías artefactuales culturalmente significativas: 
los recipientes y los instrumentos. En los capítulos restantes la tarea de traducción 
sigue siendo capital. En el 6 se abordan los bienes personales, que son de carácter 
diverso y sirven para definir directamente a la persona en su dimensión ontológica, 
étnica, de género y de edad. En el 7 se trata un tipo particular de artefactos definidos 
por ser medios “figurativos” de otra cosa: las bolsas enlazadas por las mujeres, las 
tallas hechas por los varones, una suerte de pictografía común a ambos géneros y 
los juegos de hilo que se hacen fundamentalmente para los niños. En el capítulo 8 se 
aborda de lleno el problema de la traducción enfrentando un problema de lingüística 
antropológica: el análisis de los nombres de los artefactos y su pertenencia a distintas 
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subclases nominales, y la relación de esta dimensión gramatical con las relaciones 
sociojurídicas de propiedad y una cosmología indígena ordenada por relaciones de 
“maestría” y dependencia. El capítulo 9, por fin, es sólo un balance del viaje: una 
recapitulación de lo conocido y una reflexión sobre perspectivas de viajes futuros.
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2. EL ESCENARIO ETNOGRÁFICO

2.1.  El Gran Chaco: una mirada externa del escenario 
natural

El Gran Chaco supo ser la región boscosa más extensa de América del Sur 
después de la Amazonía, y la mayor región medianamente preservada de bosques 
secos del planeta (TNC et al. 2005). Ubicada en la parte central del subcontinente, 
comprende cerca de un millón de km2 limitados al Norte por el llamado “Pantanal” y 
el nacimiento del río San Miguel, al Sur por el río Salado, al Oeste por el piedemonte 
de las sierras subandinas y al Este por la cuenca de los ríos Paraguay y Paraná; es decir 
que se extiende por partes de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Caracterizada 
por sabanas con pastizales y bosques secos que alternan con selvas a lo largo de 
los cursos de agua, la región posee características florísticas y faunísticas comunes 
que permiten hablar de una “provincia biogeográfica chaqueña” (Cabrera & Willink 
1973).

Geológicamente, esta planicie vasta e ininterrumpida, consiste en una cubeta 
profunda rellena con loess y limos, presentado sólo material rocoso en las zonas 
fronterizas con las sierras pampeanas y subandinas. La región posee un suave 
declive en dirección Noroeste-Sureste que queda reflejado en la orientación de los 
cauces de sus ríos principales: el Pilcomayo, el Bermejo y el Salado. Estos cursos de 
agua comparten una serie de características hidrológicas que provocan una serie de 
efectos similares sobre el paisaje: la alta carga sedimentaria que arrastran y la gran 
horizontalidad de la llanura chaqueña hace que durante la estación de las lluvias 
los cursos rompan los albardones laterales y cambien parcial o totalmente de lecho. 
Como  resultado,  sus  cursos  meandriformes  forman  amplias  planicies  fluviales 
y nuevos albardones, mientras que los antiguos cauces abandonados dan lugar a 
madrejones y lagunas semilunares.

Ubicado sobre el trópico de Capricornio, el Gran Chaco se caracteriza por 
un clima tropical con la temperatura media anual más alta del subcontinente y 
bajas precipitaciones  agrupadas  en una estación de  lluvias bien definida. Dada  la 
ausencia de barreras  topográficas en su  interior,  la variación climática se muestra 
como un gradiente de temperatura y humedad. Las temperaturas disminuyen de 
Norte a Sur (la media anual va de 26 a 16º C). El “polo de calor” de América del 
Sur se ubica en la zona limítrofe entre las provincias de Salta, Chaco y Santiago 
del Estero, con temperaturas máximas absolutas cercanas a los 50º C y el mayor 
valor de continentalidad del Gran Chaco. Debido a la topografía del paisaje y a esta 
continentalidad, durante el invierno suelen darse varias heladas con el ingreso de 
frentes de aire frío desde el Sur. Las precipitaciones, por su parte, disminuyen gradual 
pero marcadamente de Este a Oeste (de unos 1.200 mm a unos 450 mm anuales), y 
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vuelven a aumentar de modo brusco, por efecto orográfico, en el extremo Oeste, al 
llegar a las sierras subandinas. El régimen de lluvias es fuertemente estacional: más 
del 80% de las precipitaciones se concentra en el período que va de octubre a abril. 
La duración de  la  estación  seca,  siempre  bien  definida,  aumenta  de Este  a Oeste 
(TNC et al. 2005). Si interesa una historia humana de larga duración, cabe señalar 
que todas estas características climáticas no han sido permanentes a lo largo del 
cuaternario, durante este período se han alternado etapas más frías y secas con otras 
más cálidas y húmedas que la actual (Iriondo 2006).

Desde un punto de vista que considera simultáneamente las características 
geomorfológicas,  climáticas,  hidrológicas,  edafológicas  y fitogeográficas,  el Gran 
Chaco puede dividirse en al menos dos ecorregiones: el Chaco Seco y el Chaco 
Húmedo; y el Chaco Seco a su vez puede subdividirse en Chaco Semiárido, Chaco 
Árido y Chaco Serrano (Torrella & Adámoli 2006). Existe asimismo un criterio 
geopolítico tradicional que divide el Gran Chaco en Chaco Boreal –al Norte del 
río Pilcomayo–, Chaco Central –la franja comprendida entre los ríos Pilcomayo y 
Bermejo– y Chaco Austral –al Sur del Bermejo– (p.ej. Kersten 1968). Combinando 
esta división geopolítica con la división en regiones naturales, puede decirse que la 
mayor parte del pueblo wichí habita en el Chaco Central Semiárido.

2.2. La mirada wichí del escenario natural
La descripción macrorregional o “areal” precedente debe entenderse solamente 

como la primera posta en el camino de la traducción, una posta que para los objetivos 
de este libro es bastante inadecuada, y en cierta medida falsa, porque se sustenta en 
un dualismo que los wichís no comparten. Hablar de una naturaleza constante sobre 
la cual se despliegan culturas variables es en cierto sentido falaz, porque es una 
extrapolación de nuestra cosmovisión “moderna” (Latour 2007). Sería más adecuado, 
creo, sostener que hasta cierto punto cada cultura construye un mundo, y el recorte 
conceptual que hace al respecto no tiene por qué ser similar al de Occidente. Esto no 
quita que esos mundos puedan ser traducidos, con la cuota de traición que la tarea tiene 
irremediablemente. Esta es quizá la vocación de los antropólogos (y de los lingüistas) 
y me propongo abordarla.

2.2.1. La geografía desde el punto de vista wichí

La geografía tradicional de los wichís concibe el espacio como un “sitio 
de vivienda” (wichi-wetes, “moradas de la gente”), el lugar donde se asientan 
los wichís, los seres humanos, la humanidad por antonomasia, rodeado de varios 
ámbitos “naturales”. Antes de la colonización el wichi-wetes era el campamento 
o  la aldea estacional. A  lo  largo del  texto  también me  refiero al  sitio de vivienda 
con los términos “aldea” y “poblado” –en particular cuando hablo de la misión Los 
Baldes–,  que  además de  las  viviendas  incluye una  serie  de  edificios públicos,  un 
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área sin maleza, los cercos y los corrales1. Como señalé, actualmente muchos sitios 
de vivienda wichís son barrios suburbanos en ciudades o pueblos criollos. En las 
ciudades de Embarcación, Tartagal, Las Lomitas o Ing. Juárez, p.ej., los barrios 
wichís pueden tener el aspecto de una villa miseria.

Según esta concepción espacial, la comunidad es el “centro del mundo” (chowej-
hohnat) y dos brazos de un mismo “río” (tewokw)2, que nacen en las “montañas” del 
Oeste (tachehnas) y se unen en una gran laguna en el Este, circunscriben el territorio 
wichí. Esa gran laguna del Este es para algunos un mar, y hay quienes la llaman waj, 
“agua”. Para otros, un nuevo río más grande lleva el agua de esa laguna hacia el 
mar. Como sea, desde el mar las aguas vuelven a las montañas del Oeste por un río 
(subterráneo) que corre en dirección contraria. Naturalmente, las visitas a ciudades 
lejanas y la geografía que se imparte en la escuela han trastocado en gran medida 
esta concepción tradicional, pero muchos de mis interlocutores sostuvieron que el 
sitio de vivienda constituye el centro del mundo, cuyo orden y estabilidad contrastan 
con el desorden y la inestabilidad del espacio exterior (Palmer 2005:77); e intentaron 
acomodar sus nuevos conocimientos geográficos a esta teoría (fig. 3).

En sentido estricto, para los wichís la “naturaleza”, como tal, no existe. Para 
ellos “el mundo es una selva circundada de ríos y montañas” (Palmer 2005:4) y lo que 
existe son distintos ámbitos que llevan nombres específicos. Casi todos los wichís 
estarían de acuerdo en dividir el mundo en: a) el cielo (pule, también “nube”), b) 
las montañas del Oeste (tachehnas), c) el río (tewokw), d) la tierra (hohnat, también 
“suelo”) y e) el monte o selva o bosque (tahnyi) (Alvarsson 1988:51-53, 1992a). 
Braunstein (1974a) agregó el campo abierto (alho) y el estero (lëwumek)3. Cada uno 
de estos ámbitos contiene fenómenos naturales, por lo general antropomorfizados, 
así como sustancias, plantas, animales y “dueños”.

1  Clastres (2008:89-90) propuso que en las tierras bajas sudamericanas los agricultores sedentarios conciben 
de manera concéntrica al espacio, dividiéndolo en una zona de cultura (la aldea y sus huertos) y en una de 
naturaleza (la selva circundante), mientras que los cazadores-recolectores conciben un espacio masculino 
(la selva) y uno femenino (el campamento). Los wichís, como cazadores-recolectores, pescadores y 
horticultores que son, comparten características de uno y otro modelo. Por un lado, las casas, los cercos 
y los corrales pertenecen al sitio de la cultura, mientras que el monte y el río representan la “naturaleza” 
(Alvarsson 1992b). Por otro lado, el sitio de viviendas es el lugar de las mujeres, mientras que el monte, el 
río y todo lo que quede lejos del asentamiento está más asociado con los hombres. De todos modos, estas 
oposiciones estructurales sólo cobran sentido en ciertos contextos.

2  En Los Baldes, que es una localidad más cercana al Bermejo que al Pilcomayo, tewokw se refiere al río en 
general y al Bermejo en particular. Además, desde Los Baldes, al Bermejo también se lo llama tewokwitaj, 
“río grande”, en contraposición con tewokwaj, “río pequeño”, tewokw-lhämsaj, “río hijito”, o tewokw-elh, 
“otro río”, tres nombres diferentes para el río Pilcomayo (cf. Braunstein 2006:150; Ríos 1980:91).

3  Para Braunstein (1974a) las montañas están subordinadas a Tachehnas-lhele o Telaj, que es también “un 
[ahät] causante de fiebre”; el campo está subordinado a Alho-lhele, el Oculto; y el dueño de los esteros es 
Tupa, que también es el “dueño de las tormentas”.
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Fig. 3. Croquis de la tierra según †Sato (31/oct/2007): a) Los Baldes, b) otros asentamientos 
wichís, c) el Bermejo, d) el Pilcomayo, e) los cerros (los Andes), f) la laguna que se forma en la 

unión de los ríos y el río que sale desde allí, g) Rosario de Santa Fe, mi ciudad natal.

Una de  las  formas  en que  los wichís organizan  la  tierra,  como  superficie,  es 
mediante los puntos cardinales. El Norte y el Sur llevan los mismos nombres que los 
vientos que soplan desde esas direcciones: tahohi y tapihni, respectivamente. Para el 
Este y el Oeste existen dos pares de nombres: un par marcado por el ciclo solar –el 
naciente (Ijwala-wej, “trasero del Sol”, “orificio del Sol”) y el poniente (Ijwala yuy, 
“el Sol  se mete”)–, otro par marcado por  la dirección de  sus cursos fluviales –“río 
arriba” (tewokw iphä) y “río abajo” (tewokw ichä)–. Una de las imágenes que los 
wichís utilizan para describir que están acorralados por los ganaderos criollos es la 
de estar encerrados en un pozo (Palmer 1997:2), y varias veces escuché expresiones 
que conceptuaban la llegada de blancos a su territorio –incluso yo mismo– como una 
“bajada”. Veremos, para los wichís la verticalidad ‒i.e. el hecho de estar más arriba o 
más abajo‒ constituye un criterio importante no sólo en la concepción de la geografía 
física, cosmológica y social, sino también en la concepción del tiempo (§3.4.3).

La tierra no es el único plano que forma el cosmos wichí; ellos sostienen que 
hay al menos tres estratos: el cielo, la tierra y el inframundo. Una de las versiones de 
su cosmogénesis cuenta que el Inmortal (Nilataj) creó una pequeña isla en medio de 
las aguas originarias y asentó allí su casa, y de a poco fue extendiendo esa isla hasta 
formar la tierra, con la forma de un disco. Pero las muchísimas aves que surcaban el 
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cielo permanentemente defecaban, y un día, asqueado de los excrementos, Nilataj 
invirtió los planos del cosmos, haciendo de la tierra que había creado el cielo (pule) 
que vemos, que es un plano que comienza por encima de la tierra, no muy lejos. Desde 
entonces Nilataj vive allí arriba -o para otros en el naciente-, aislado de los hombres4; 
es una suerte de divinidad creadora, “uránica” en términos de la fenomenología de 
las religiones, que no se ocupa de sus criaturas (Braunstein 1974b:70).

Cerca de las nubes (pulelis, pl. de pule) están las tempestades (pelhay)5 y más 
lejos están Sol (un hombre llamado Ijwala), Luna (Iwela, que en la narrativa wichí 
es también un varón, como en otras mitologías chaqueñas) y las estrellas (katetsel), 
entre las cuales se destacan las Pléyades (Pätselhay) y el lucero (o Mujer-estrella, 
Kates-lhokwetaj). Algunas aves (ajwenchey) tienen la posibilidad de comunicar el 
cielo con la tierra6.

La tierra es el estrato medio, donde están las plantas, los animales y sus 
“dueños”, además de los humanos. Por debajo está el inframundo o mundo 
subterráneo (hohnatchä), donde abundan las aguas y moran las “almas de los 
difuntos” (ahätlhais) bajo la jefatura de la Gran Alma Póstuma (Ahätaj)7. Para 
algunos wichís en el inframundo se encuentran los “espíritus enfermantes” (äytes), o 
en otras palabras, el hohnatchä es la “morada de los dolores” (äytes-wet). Para otros, 
en cambio, el äytes-wet está hacia el Sur, de donde viene el viento frío, o bien en los 
ingenios azucareros del Oeste, donde los wichís tuvieron una vida penosa signada 
por múltiples calamidades (Palmer 2005:35, 223 n. 40). Como sea, el hohnatchä es 
una suerte de “mundo del revés”, una tierra donde todas las cosas suceden invertidas8.

El monstruo Arco Iris (Lëwo), que los wichís también traducen por “Arco” 
o “Viborón”, pertenece al ámbito subterráneo, pero cuando actúa como agente 
cosmológico y sociológico de purificación aparece en el cielo o sobre la tierra bajo 
la forma de una víbora gigante, del arco iris, de un cataclismo o de un torbellino9. 

4 Braunstein 1974a:9, 15, 23-25, 2000:27; cf. Wilbert & Simoneau eds. 1982:46 n. 4.
5  Algunos wichís sostienen que estas tempestades o tormentas producen, desde las montañas del Oeste, 

el rayo (pelhache) y el trueno (pelhay yip o jwitsek). También producen el relámpago (lep), que asusta 
y hace esconder a los “monstruos arco iris” (lëwolhais), que al hundirse, a su vez, ocasionan el trueno. 
Esta asociación entre truenos y “serpientes” (porque los lëwolhais son como “viborones”) se da también, 
por citar un ejemplo aquí anecdótico, entre los ojibwas (Lévi-Strauss 1965:39). Por otro lado, los truenos 
tienen la capacidad de asustar y espantar el “alma” (lëhusek) de los niños. Por eso cuando truena, se les 
tapan los oídos y se los contiene. Otros creen que los truenos los produce el Dueño de los Truenos (Tupa) 
al golpear la tierra con una mano de mortero, y que es él quien roba el alma a los niños (Mashnshnek 
1973:119).

6  Cf. p.ej. Braunstein 1974a:15. Sirve también de ejemplo paradigmático el pajarito Ijwala-lä (lit. “mascota 
del sol”, tanto el fueguero común, Piranga flava, como el brasita de fuego, Coryphospingus cucullatus), 
que es rojo como el astro y se ve más en verano, cuando para los wichís Sol está más cerca de la tierra.

7   Cf. Alvarsson 1988:50ss, 1992a; Califano 1974:48; Palmer 2005:219.
8   Fock 1982:28; Pérez Diez 1974:113; Wilbert & Simoneau eds. 1982:46.
9    Cf. Fock 1982:25; Idoyaga Molina & Avellaneda 1992; Palmer 2005:62-66. Para muchos el arco iris es 

el aliento tóxico de Lëwo, Lëwo-tutsaj (Métraux 1944a:15).
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Las cañadas o madrejones profundos (inät-wetes), las lagunas (lëwenilis), las 
“cañadas redondas” (s. hohnat itolajlhi) o los madrejones o las lagunas semilunares 
(lëwuhmay) y el río10, así como los troncos secos de árboles añejos y el interior de 
los grandes “yuchanes” (s. tsemlhäkw, Ceiba chodatii), son sitios que comunican 
la tierra con el inframundo acuoso, y son cubiles de Lëwo. En los madrejones más 
profundos viven uno o muchos lëwolhais. Las charcas de agua de lluvia (s. jwej) no 
son peligrosas, porque son temporarias y el monstruo no puede habitarlas. Por el 
contrario, las cañadas redondas son concebidas como resultado de la acción punitoria 
de un Lëwo colérico sobre una aldea en el pasado11. Volveré sobre la concepción del 
paisaje cuando reseñe la toponimia wichí.

Podría decir que las entidades que conforman los ámbitos “naturales” están 
ordenadas en una jerarquía que va de lo inanimado a lo animado, o por decirlo de 
otro modo, en una “jerarquía de animacidad”12. Sobre una base de materia inerte se 
encuentran las hierbas y los árboles, luego los animales y finalmente los “dueños”, 
una clase de seres que cuidan de un determinado conjunto de cosas o del ámbito. A 
su vez, la lectura del corpus mitológico wichí muestra que las distintas categorías 
de seres que componen lo que nosotros llamamos “reino animal” están también 
animadas en diferentes grados, del menor al mayor nivel de animacidad: los gusanos, 
las abejas y las avispas (lëwos) < los peces (wahatas) < los cuadrúpedos (tsätäy) < 
las aves (ajwenchey). La expresión mahnyëy të ipe hohnat –al pie de la letra, “cosas 
que hay sobre la tierra”– reúne las entidades que los wichís utilizan como materias 
primas y alimentos; en este sentido es correcto traducirla por “recursos naturales”. 

2.2.2. Las materias primas más importantes

Los wichís utilizan para fabricar sus cosas una serie de sustancias inorgánicas 
y orgánicas; aunque hoy algunas son de origen industrial, muchísimas otras son 

10  Entre los wichís del Pilcomayo el río parece estar dominado por el Dueño de las Aguas, Sipilaj o Ch’iläj 
(Braunstein 1974a:18). Sin embargo, la mayoría de la gente de Los Baldes -montaraz y bermejeña- 
desconoce a este personaje. Gerardo fue el único que me mencionó a Ch’iläj: “una persona con poderes 
sobrenaturales”, “con plumas en los hombros y rodillas que se doblan para atrás como las del suri, 
por eso se lo llama también Kälä-wänlhäj”, Tarso de Suri, que es “muy veloz”, y que cuando veía que 
los wichís estaban perdiendo una batalla se inmiscuía para evitar que los exterminasen (La Cortada 
10/mar/2010). Califano (1974) y Mashnshnek (1975:27-28) señalaron que subordinado a Ch’iläj está 
Tsutej, que es quien realmente controla los recursos fluviales que los wichís usufructúan. El Dueño de 
las Aguas parece ser un personaje predominantemente pilcomayense, relacionado al homónimo de los 
chorotes (cf. Mashnshnek 1977b:37).

11  P.ej. Alvarsson 1984:12; Segovia 2005:25. Para uno de mis informantes los madrejones (pl. lëwuhmay, 
s. lëwumek) son los desechos de Lëwo, los pozos que el monstruo deja en el paisaje en sus idas y venidas 
del mundo subterráneo y al cielo; de ahí lëwumek, lit. “su desecho”, “su cosa botada”, nominalización 
pacientiva de la raíz -wum, “botar”. Aunque también podría pensarse que se llaman así porque son los 
“desechos” del río.

12  Tomo la expresión de aquel concepto lingüístico que Silverstein propusiera para dar una explicación 
semántica a la escisión ergativa de las lenguas australianas (Frawley 1992:89-99). El término 
“animacidad”, que en varias ocasiones uso por separado, proviene también de la lingüística. Lo empleo 
simplemente para referirme al carácter animado de una entidad, carácter definido por varios criterios.
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productos del ambiente chaqueño. A ellos les interesan la clasificación y la ecología 
de los suelos, y quizá ha sido John Palmer (1997:20-21, 2005:3) quien mejor las 
ha  estudiado.  En  la  clasificación  del  suelo  resulta  muy  importante  la  oposición 
entre lo blando (t’uhnit’ë, “no es duro”) y lo duro (t’un), calidades que se asocian, 
respectivamente, con la fertilidad y la infertilidad. Los suelos blandos son propicios 
tanto para la horticultura como para la caza y la recolección, porque presentan un 
bosque más denso. El suelo natsip tiene asociaciones auspiciosas por ser donde mejor 
crecen las bromeliáceas de las cuales se extraen fibras textiles13. Los suelos duros son 
infértiles, pero constituyen lugares propicios para emplazar las viviendas. Aunque 
la arcilla (ihnyät, “barro”) es dura cuando está seca, constituye un tipo de suelo 
auspicioso por ser la materia prima de los cacharros. En los suelos duros, anegadizos, 
devastados y salinos conocidos como “saladillas” o “palosantales”, crece saludable 
y en abundancia, precisamente, el “palo santo” (hokw, Bulnesia sarmientoi), árbol 
muy valorado por su madera y también por sus propiedades medicinales. Hoy, el 
suelo conocido como arenal (hot) es apreciado porque la arena (holo) se utiliza en la 
mezcla con la que se construyen las viviendas de material.

Como se mencionó, en este sector del Chaco la piedra (t’unte) es un material 
ausente o extremadamente escaso. Los únicos tipos de piedra que los wichís conocen 
desde antiguo son una “piedra blanda” (t’unte të yätyij), blanca y muelle que se 
encuentra al menos en el lecho del Bermejo hacia la zona de Embarcación, y que 
los wichís traen para usar como cicatrizante y como remedio para el corazón y 
la ronquera (cf. Gonzalo 1998:119-20); la “piedra de fuego” que forma parte del 
yesquero; la piedra para afilar las herramientas de metal; y, según recuerdan algunos 
wichís adultos, trozos de “laja” extraídos de los grandes ríos, que se usaban como 
navajas en el combate. Cuando una piedra se usa como artefacto, se puede llamar 
lëka t’unte, “su piedra (no propia)”. Con las vías del ferrocarril llegaron las piedras 
que forman el balasto. Hoy además los wichís utilizan ripio de granito y cemento 
(este último, t’unte-mokw, “polvo de piedra”) como materiales de construcción.

Entre las materias inorgánicas, el hierro merece una mención especial. El 
“fierro”, que sería la mejor traducción de lëchinaj, es un elemento alóctono. En la 
narrativa oral wichí, su aparición está asociada con el cielo o los hombres blancos 
(süwelëlhais), y con la violencia. Aunque podría decirse que la colonización criolla 
del área inauguró “la era del metal” (lëchinaj-hway), lo cierto es que los wichís 
conciben la ausencia del metal en su cultura tradicional no como una falta de 
invención, sino como resultado de una mala negociación en el pasado. En la historia 
de “El reparto de los bienes en el mundo” o “El origen de la desigualdad entre indios 
y cristianos” (§5.3.9), “cuando aquel que vive arriba quiso mudarse de la tierra al 
cielo” (Alvarsson 1997), reunió a los blancos y a los indígenas para distribuir las 

13  En el Chaco las bromeliáceas son conocidas con el quechuismo “chaguar” o con el guaranismo 
“caraguatá”; el primer hiperónimo es más popular en el Chaco occidental y el segundo en el oriental.
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cosas de su casa; los primeros se quedaron con los instrumentos de metal privando 
de este material a los segundos14. Otra versión atribuye indirectamente el origen del 
metal a las mujeres celestiales primigenias. En uno de los tantos relatos sobre “El 
advenimiento de las mujeres”, ellas descienden del cielo desplegando una escalera 
metálica (Wilbert & Simoneau eds. 1982:76)15. Por esto, y por ser el material con 
que están hechas las armas de los blancos (las armas de fuego, los cuchillos, los 
machetes, etc.), no es asombroso que en varios mitos el metal aparezca en forma 
de armas utilizadas en escenas violentas. A Métraux, p.ej., le describieron el 
monstruo Kalëchinaj (lit. “Fierro poseído, pero no propio”), que tiene una de las 
patas con forma de hoja de metal y la usa como guadaña (en Wilbert & Simoneau 
eds. 1982:269). Además, el suizo anotó dos versiones de la historia de “El niño que 
mató al monstruo Arco Iris”, en las que un muchacho mata un Lëwo con ayuda de 
sus perros, a los que les había atado previamente cuchillos o tijeras como garras 
(en Wilbert & Simoneau eds. 1982:53-54, 55-56). El denominador común de estos 
relatos permite inferir que los wichís piensan el metal como un material de “otros”. 
Consecuentemente con esta lógica, hoy, en la sociedad wichí el metal es utilizado 
principalmente por los varones, que por tradición son los encargados de tratar con los 
extraños (cf. Alvarsson 1988:55).

Por otra parte, son varias las sustancias orgánicas que los wichís valoran o 
valoraban como materias primas: el cuero y el pelo de ciertos animales, las conchas 
de almejas y caracol, las cortezas y fibras de distintos vegetales, distintas maderas 
blandas y duras, los huesos y dientes de algunos animales. En los capítulos venideros 
se tratarán todas ellas, pero aquí quiero reseñar las plantas y los animales del 
ecosistema del Chaco Semiárido que resultan más importantes para los wichís.

2.2.3. Las plantas y los animales

Dejando de lado las áreas deforestadas, el Chaco Semiárido, con sus altas 
temperaturas y bajas precipitaciones (de 700 a 450 mm anuales), posee rasgos 
fito  y  zoogeográficos  bien  específicos.  El  monte  es  un  bosque  seco  de  grandes 
árboles caducifolios, con un estrato herbáceo de gramíneas y numerosas cactáceas 
y bromeliáceas, donde aparecen por doquier áreas erosionadas, desprovistas de 
buena parte de la cubierta vegetal: los “peladares” o palosantales. Las espinas son 
abundantes. Esporádicamente hay palmares, y hacia la costa de los ríos la vegetación 
se  vuelve  más  hidrófila.  El  fuego  es  un  componente  natural  que  se  manifiesta 
periódicamente y tiene un rol fundamental en el equilibrio dinámico que existe entre 
las especies leñosas y las herbáceas (Torrella & Adámoli 2006).

14  Por esta descripción, podría pensarse que se trata de Nilataj. En la versión de Nordenskiöld (2002:103-
104), los indios y los cristianos simplemente se reparte las cosas de la gran casa en donde vivían.

15   La idea de las mujeres-estrellas como poseedoras de metal trae ciertos ecos de la figura de Gedosná, la 
Mujer-estrella de quien los hombres-prototipos ayoreos tomaron el metal y las herramientas de metal 
(Bórmida 2005 t.1:30). 
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Por motivos de los más variados, muchos árboles y plantas han sido de especial 
importancia para los wichís. Como comestibles, son particularmente importantes los 
frutos de grandes árboles como el algarrobo blanco (jwaayukw, Prosopis alba), el 
chañar (letsenukw, Geoffroea decorticans) y el mistol (ahäyukw, Zizyphus mistol), 
los frutos de arbolitos y arbustos como la tusca (natak, Acacia aroma), la bola verde 
(atsukw, Capparis speciosa), el poroto de monte (ähnyukw, Capparis retusa) y la 
sacha sandía (ohnak, Capparis salicifolia), los frutos de enredaderas como la doca 
(jwalawukw, Morrenia odorata), de cactus como el ucle (chähätukw, Cereus forbesii) 
y la pasacana (ch’ütan-lhile, Harrisia bonplandii), o de bromeliáceas como el wüye 
(Bromelia serra) y el chitsaj (Bromelia hieronymi). Además, los wichís utilizan con 
fines  diversos  otros  árboles  y  plantas  presentes  en  la  región,  como  el  quebracho 
colorado (chelhyukw, Schinopsis lorentzii), el duraznillo (tsïnukw, Ruprechtia 
triflora), el guayacán (wäch’äyukw, Caesalpinia paraguariensis y Enterolobium 
contortisiliquum), el palo santo, el yuchán, algunas acacias y especies de caparis, 
epífitas  y  cactus.  Dos  especies  de  bromeliáceas  tienen  para  los  wichís  especial 
importancia por proveer fibras textiles: el chitsaj y el äletsaj (Bromelia urbaniana).

La fauna chaqueña comprende un número de carnívoros, edentados, miembros 
de la familia Cervidae y Myrmecophagus, roedores y marsupiales, así como también 
un amplio número de aves. Se cree que casi todos los animales de mayor porte, como 
el tapir o anta (iyela, Tapirus terrestris) y el jaguar o tigre (hayäj, Panthera onca), 
fueron exterminados en la región a mediados de siglo XX. En la zona de estudio 
todavía quedan ejemplares de pecarí rosillo (awutsaj, Pecari tajacu), quimilero 
(amotaj, Catagonus wagneri) y quizá majano (nitsaj, Tayassu pecari), ejemplares 
de puma o león (p’owalha, Puma concolor), gato de monte (siläkäy o simach’o, 
Oncifelis geoffroyi)16, oso bandera (ayu o sulaj, Myrmecophaga tridactyla) y oso 
melero (sulataj, Tamandua tetradactyla)17, corzuela (tsona, Mazama americana y M. 
gouazoubira), pichi mulita (hoaktsaj, Dasypus novemcinctus), pichi peludo (ajwenaj, 
Dasypus septemcinctus) y quirquincho (ch’ehno, Tolypeutes matacus), conejo (inäte, 
Pediolagus salinicola), vizcacha (ähnälä, Lagostomus maximus), ñandú o suris 
(wänlhäj, Rhea americana), iguana (alhu, Tupinambis rufescens), yacaré (alhutaj, 
Caiman latirostris chacoensis), entre otras especies. Varios de ellos continúan siendo 
para las comunidades wichís forestales un recurso cárnico importante.

2.2.4. Los dueños metafísicos de la “naturaleza”

Según los wichís, “se supone que Cabeza de Liquen es el dueño de las corzuelas” 
(Tsona lëwukwpa Etek-sayntaj). Para ellos, cada ámbito de la “naturaleza”, cierta 
parcela de cada ámbito o determinada colección de vegetales, animales y sustancias 

16  Para algunos otro nombre del gato de monte es nak’etaj, para otros este es el nombre del osito lavador. 
17  Muchas veces los wichís llaman sulaj a cualquier de las dos especies de osos hormigueros, y, de hecho, 

en español lo más usual es que las llamen simplemente “osos”. 
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está bajo la custodia de “su dueño” (lëwukw)18. Esta noción de dueños tutelares o 
espirituales –seres con volición que de algún modo personifican las entidades que 
cuidan y representan– está muy difundida en el continente americano. Para Eduardo 
Viveiros de Castro (1996:118), incluso, se trata de un elemento clave del pensamiento 
amerindio. En el Gran Chaco, como sucede en la Amazonía, la categoría de “dueño” 
parece estar dando cuenta, asimismo, de un tipo de relación social constituyente y 
generalizada al interior y entre las distintas especies de seres (humanos, divinidades, 
animales, ciertas plantas y objetos): la relación de “maestría” (Fausto 2008)19.

En el caso wichí, existen asociaciones metafóricas y metonímicas entre los 
dueños y las entidades que “gobiernan”. Cada lëwukw es el propietario y cuidador 
de un espacio o un conjunto de entidades. Recíprocamente, estas entidades son 
“sus ayudantes”, “sus dependientes” (lëkawos, “sus agentes no propios”). Dueños 
y dependientes colaboran entre sí, manteniendo una relación asimétrica no 
coercitiva. Según sea el caso, un lëwukw ayuda a que sus lëkawos se multipliquen, 
los dirige en sus movimientos, los cuida de sus predadores ‒mezquinándoselos‒ o 
venga los abusos e infracciones que cometen contra ellos los wichís (p.ej. la caza 
o la recolección desmesurada, el desperdicio del recurso, la transgresión de las 
prohibiciones que pesan sobre la mujer menstruante). Cuando los wichís quieren 
cazar, pescar o recolectar los lëkawos de un dueño, deben respetar las regulaciones 
que éste impone (cf. un ej. en §6.5.1.). Las infracciones a las normas perjudican el 
desarrollo de la actividad misma y pueden enfermar al infractor. Si el desarreglo no 
se subsana rápidamente ‒mediante la negociación individual, o más comúnmente con 
la intervención de un tercero: el chamán–, el enfermo puede morir o pueden resultar 
afectados sus parientes cercanos. Incluso, en el caso de que una mujer infrinja las 
prohibiciones que regula Lëwo, puede perjudicarse la comunidad entera.

En  definitiva,  lo  que  llamo  “dueños”  subsume  a  una  gran  diversidad  de 
personajes que en las etnografías chaqueñas han recibido distintas denominaciones: 
“señores  del  bosque”  ‒o  “en  el  bosque”‒,  “señores  o  dueños  de  los  animales”, 
“dueños metafísicos”, “padres”, “duendes”, “monstruos”, etc. No todos ellos viven 
en el monte: algunos son acuáticos, otros moran en los cerros, en el cielo o en el 
inframundo. Cada uno de ellos difiere en sus características y ocupaciones, en su 
poder y en el  lugar que ocupan dentro de una  jerarquía fluida y no autoritaria de 
divinidades, así como también en el tipo de relación que mantiene con los wichís. 
Hay que dejar en claro que los dueños que conocen los wichís varían mucho de 
región en región y, además, que no conforman un sistema prolijo de divinidades 

18  Distintos autores se han ocupado de estos “dueños”, p.ej. Braunstein 1974a; Califano 1974, 1999a; 
Palmer 2005; Ríos 1980; Siffredi 1980; Suárez 2012; Tomasini 1970.

19  “Maestría” deriva del término portugués mestre, cognado del francés maître, que también suele utilizarse 
en este contexto. Verter mestre al español tiene sus complicaciones. Me parece que la mejor traducción 
del lëwukw wichí y del mestre portugués es “dueño”, aunque en determinados contextos haya que 
privilegiar otras equivalencias, como “encargado”, “amo”, “señor” o “guardián”.
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bien definidas, sino más bien una red bastante enmarañada de personajes, nombres y 
atributos, donde no faltan las superposiciones y las mezclas.

Fig. 4. Algunos “dueños” dibujados por mis colaboradores wichís: a) Etek-sayntaj sin el 
sombrero de “sajasta” que lo caracteriza, por Nicodemo; b) Chalajitaj parado al borde de la 

laguna, en la mano derecha lleva el lazo con el que atrapa a sus víctimas, por Maltin; c) Jwistes 
con el pelo rizado y –según el dibujante– la piel blanca y los ojos celestes, es decir, una mujer 

blanca, por Maltin; d) Jwistes y Kawonataj, por Nyanya; e) una versión particularmente fantasiosa 
de Jwistes, por Maltin; f) Jwistes y g) Etek-sayntaj con botas de criollo, ambos por Nicodemo.

Presentados rápidamente a partir de lo que sobre ellos me contaron (fig. 4), 
podría mencionar a Cabeza de Liquen (Etek-sayntaj, lit. “tu cabeza [es] de sajasta”)20, 

20  Etek-sayntaj responde al patrón nomenclatural de los epítetos de animales (cuadro 9). Muchos wichís lo 
traducen por la divinidad andina Pachamama, o por “Checo”, y algunos dicen que es la misma divinidad 
que el Hombre-prototipo (Hino-p’alha o la aféresis No-p’alha); aunque otros no están de acuerdo. No 
quiero complicar esta presentación de los dueños metafísicos que conciben los wichís con comentarios 
comparativos –que obviamente podrían ser muchos–, pero tampoco quiero dejar de señalar que los 
wichís traducen muchos de los nombres de estos dueños usando los nombres de personajes consagrados 
en el folclore de los criollos (cf. Vidal de Battini 1980-95). 
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que es el Señor del Bosque, el Dueño de las Corzuelas (Tsona-wukw), el Dueño de la 
Miel (Käyek-wukw), etc., y de quien dependen muchos otros “habitantes o espíritus 
del monte” (tahnyi-lheley), también llamados “habitantes o espíritus de la tierra” 
(hohnat-lheley). A Cabeza de Liquen también se lo conoce como el Habitante del 
Bosque (Tahnyi-lhele) y como el Gran Miedoso (Nowayntsetaj), por ser el dueño de 
las corzuelas, animales sumamente “asustadizos” (nowayntsës). Para algunos, entre 
los dependientes de Cabeza de Liquen está Dedos Largos (Jwistes), que a su vez es 
la dueña del chaguar y de otras plantas21.

Los “negros del agua” (chalajitas) son los dueños de los reservorios de 
agua permanentes: las cañadas, las lagunas y los ríos. Más aún, suelen estar en 
las aguas profundas o en los grandes remansos. Siguiendo una estrategia literal, 
Palmer (2005:68) tradujo chalajitas por “negrones”. Sin embargo, y aunque parezca 
contradictorio, mis informantes suelen trasladarlo por “negritos”22. Cuando los 
chalajitas se dejan ver, están completamente desnudos y permanecen en silencio; 
sólo miran. P.ej., mi amigo Gerardo, de La Cortada, conoció un viejito cuyo abuelo 
pescó un Negrito del Agua (Chalajitaj), pequeño como un niño, negro y muy 
dientudo. Lo tuvieron que atar para sacarle el anzuelo y luego lo devolvieron al río; 
pero antes le hicieron “un pedido, una promesa” para tener suerte en la pesca. “El 
viejo pide pescado al Negrito del Agua” (Hino-wumek t’alheja Chalajitaj wahat), 
dijo Gerardo (13/mar/2010). Ahora bien, en los cuerpos de agua no sólo habitan 
los chalajitas, sino que allí vive asimismo la Mujer-prototipo (Atsihna-p’alha o 
simplemente P’alha), también llamada “Sirena”23, Dama del Agua y Madre del 
Bosque, que es una encantadora de hombres y la Dueña de los Peces24. Sombrero 
Grande (Kawonataj o Kawona-tsänt’äj) es una representación por antonomasia de 
los criollos y no extraña, entonces, que sea un ser particularmente temible25. 

El monstruo Arco Iris (Lëwo), que ya mencioné, no es uno sólo, sino que en 
realidad son muchos lëwolhais. Además de ser vengadores cosmológicos del incesto 
cometido en términos reales o simbólicos, según algunas mujeres son también los 

21  Cf. Suárez & Montani 2010. Braunstein (1974a) mencionó otras divinidades que están subordinadas 
a Etek-sayntaj: “O’kan”, el Dueño de los Tigres, “Okún”, el Dueño de los Chanchos, Nowayntsetaj o 
Tsonalhais (cf. también Califano 1974). Como señalé, yo registré Nowayntsetaj como otro nombre de 
Etek-sayntaj. Por otro lado, la traducción literal de Tsonalhais es “corzuelas”.

22  La contradicción es sólo aparente, porque no es el único caso de un derivado con el morfema aumentativo 
(-taj, pl. -tas) que nombra algo más pequeño que la entidad a la que refiere la raíz; p.ej. el nombre del oso 
melero, sulataj, proviene de sulaj, el nombre del oso bandera, que es notoriamente mayor que el primero. 

23  Existe cierto solapamiento, porque para algunos el nombre wichí de Sirena es Atsihna-p’alha, mientras 
que para otros es Chalajitaj.

24  Según Ríos (1979) es la dueña de la magia de amor, del chaguar y del mundo femenino. Este autor 
además anotó que “Atsihna-p’alha es la dueña de las mujeres” (Lëwukw atsihnay Atsihna-p’alha), 
puesto que enseñó a las mujeres a enlazar con chaguar, hacer cacharros y cocinar, entre otros oficios 
femeninos (Ríos 1980:88). Sin embargo para mis informantes de Los Baldes la dueña del chaguar es 
Dedos Largos.

25  Algunos lo equiparan con Etek-sayntaj y de ahí con la figura criolla de Pachamama.
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dueños del barro (ihnyät). Otras opinan que el barro es de la Reina del Agua, que 
puede equipararse con una Negra del Agua (Chalajitaj) o con la Mujer-prototipo 
(Atsihna-p’alha). A veces también se dice que los dueños del barro son los negros del 
agua (chalajitas). En el monte, los cazadores pueden toparse con Yütsetaj, un viejito 
(o una viejita) que pide tabaco; si el cazador es generoso y le convida, puede seguir 
sin problemas; pero si es mezquino, la jornada está perdida, porque no tendrá suerte 
en la caza26.

En el monte uno también puede encontrarse con Witahataj, un personaje 
invisible, que  los wichís clasifican como “diablo” porque  tiene particularmente  la 
facultad de extraviar a quien se lo cruce. Además está la Dueña de los Amores, que 
controla las “plantas de la magia de amor”, llamada Samokw, al igual que las plantas, 
o bien, fundamentalmente entre los wichís orientales, Soytayaj o Soytayataj (estos 
dos nombres también pueden referir a un personaje masculino). “Cuando [Samokw] 
se acerca a los campamentos de forma invisible y empieza a hacer provocaciones, 
hay disturbios en las parejas e inquietud entre los animales; la gente se alegra”, me 
dijo Gerardo (La Cortada 13/mar/2010).

Finalmente, si se considera el conjunto de la narrativa oral wichí, no pueden 
dejarse de mencionar tres personajes: el Dueño de las Aguas (Sipilaj), y Tío Travieso 
(Tokwaj) y Caranchito (Ahutsajwaj), que no son dueños. Tampoco se puede pasar por 
alto el hecho significativo de que al Dios del cristianismo, además de llamárselo con 
el préstamo Dyos (y alguno lo llaman Dyos tä Nilataj e incluso, mediante el recurso 
de la antonomasia, Nilataj), se lo nombre también Lhawukw, lit. “Nuestro Dueño”, 
Nuestro Señor, el de todos, porque lha- es el morfema posesivo de primera persona 
inclusiva. Me ocuparé de estas divinidades más adelante (§3.4.5).

2.2.5. La metamorfosis en el origen de los animales y de las cosas

Aunque quizá un planteo tan sistemático sólo sea válido en un plano muy 
general y abstracto, el maestro de la etnografía wichí, John Palmer, afirmó:

Todas las especies animales, con una sola excepción, están provistas de 
voluntad. Mejor dicho, como emanaciones espirituales de los Prototipos 
([P’alhalis]), son todas voluntades encarnadas. En la mitología wichí, los 
Prototipos ([P’alhalis]) eran las especies naturales ‘cuando todavía vivían 
como humanas’ […]. Es decir que son los ancestros antropomorfos de la fauna 
local (2005:205).

Hasta donde sé, le debemos a Ríos (1974:35, 1976a:76 n. 33) el haber traducido 
p’alha por “prototipo” de una especie o entidad determinada. “Mucho tiempo 
atrás” (p’ante), “en aquellos días remotos que se alejan” (ijwalasp’antetso), cada 

26  Sin duda se corresponde con el “Yachutáj” que describió Califano (1974:63): una divinidad con forma 
humana y mejillas hinchadas, que hace doler las muelas, a la que se le debe pagar con un yesquero.
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hombre-prototipo sufrió una metamorfosis (lhaywelahnat) que dio origen a algunas 
de las especies y entidades que pueblan el cosmos “en estos días” (ijwalasna). La 
metamorfosis originaria, entendida como la transformación irreversible de una 
entidad en otra, parece ser un mecanismo muy común para explicar la génesis de 
los seres contemporáneos entre los indígenas de las tierras bajas de Sudamérica 
(Monod-Becquelin 1982). Aunque no tan desarrollada como la teoría ayoreo que 
explica el origen de todos los seres del mundo a partir de la metamorfosis de los 
nanibaháde (Bórmida 2005), en la teoría wichí, el origen de algunas entidades 
“inanimadas” también se explica mediante la metamorfosis. Al igual que para otros 
grupos indígenas de las tierras bajas, para los wichís la metamorfosis no sólo ocurrió 
de hombres-prototipo a animales actuales, sino también de cosas y artefactos a 
animales actuales. Tío Travieso, p.ej., creó las serpientes a partir de una soga gruesa, 
el pez raya a partir de un cuero (Wilbert & Simoneau eds. 1982:243), un perrito a 
partir de una figura de barro y los mosquitos a partir de arena (Tovar 1981:97-98). 
Más adelante veremos también que Nilataj creó el primer hombre a partir de un 
muñequito de barro  (§5.2.5), y que el oso hormiguero es  la metamorfosis de una 
vieja con un palo-cavador (§5.3.8).

Tanto los dueños metafísicos como el mecanismo de la metamorfosis que 
explica la génesis de las entidades del cosmos wichí, están relacionados con otro 
problema: el del “animismo” de las plantas, de los animales y, en último lugar, de 
los artefactos. Abordar cabalmente este problema requiere una descripción previa 
del concepto wichí de persona  (§3.4.1), por eso aquí  sólo quiero perfilarlo. Unos 
párrafos más arriba vimos que todos los animales, excepto uno, poseen “su voluntad” 
(lëhusek), al menos como voluntad vital individual, que es una de las acepciones que 
para Palmer (2005) tiene el término. Sin embargo, en la etnografía wichí existe un 
debate sobre el animismo de las plantas. Algunos autores aseguran que no tienen 
lëhusek (Palmer 2005:205) mientras que otros afirman lo contrario (Ríos 1976a:80 
n.35). En lo que respeta a las plantas de la familia Bromeliaceae, p.ej., el debate se 
da también entre los propios wichís, y se resuelve diferencialmente dependiendo de 
las especies de las que se trate y de cuestiones contextuales (cf. Suárez & Montani 
2010). Más adelante abordaré el problema del animismo de los artefactos (§8.3).

2.2.6. El tiempo: el ciclo anual y la historia

En la cosmovisión wichí –y de los indígenas chaqueños en general– el tiempo 
y el espacio están entretejidos. Los wichís prestan atención tanto al tiempo cíclico 
como al tiempo irreversible, articulando ambas temporalidades con una concepción 
altimétrica del paisaje. El tiempo cíclico se manifiesta en la periodicidad anual de los 
ciclos ecológicos que –al menos antes de la sedentarización– estaban acompasados 
tanto con los procesos de fusión-fisión de los grupos como con sus desplazamientos 
“circulares” desde posiciones más ribereñas hasta posiciones más tierra adentro y 
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viceversa27. Un aspecto del ciclo anual asociado con la altimetría es el descenso 
estival de las aguas del río y el ascenso invernal de los peces. 

Al menos para los wichís del Pilcomayo, el año nuevo tradicional parece estar 
marcado por el día más corto del año, cuando pueden verse las Pléyades en el Este 
por la mañana, alrededor del 1º de julio (Alvarsson 1988:58; Fock 1982:9). El año 
(nekchäm) se divide en distintas estaciones (lëhwaylis, “sus épocas”), marcadas por 
la ocurrencia de ciertos fenómenos ambientales que resultan significativos para  la 
vida humana. Estas estaciones son más numerosas y flexibles que las del calendario 
occidental. Hoy, sin embargo, los wichís intentan cada vez más traducir aquellas por 
estas, y para eso deben simplificar y forzar su calendario (cf. Arenas 2003:182).

El año nuevo tradicional ocurre en medio de la estación seca y fría, en la que 
los vientos del Sur pueden hacer caer alguna helada (jwüyet); es decir, ocurre en la 
“época de las heladas” (jwüyetil), que es en cierto sentido la época final de la “estación 
de la escasez” (lop). Pero aproximadamente en agosto comienza la “estación de las 
flores” (inawop), que comprende al menos hasta fines de septiembre, y que hoy los 
wichís  equiparan  con  la  primavera.  Es  el  período  en  que  “reverdecen  y  florecen 
los árboles” (haläy të iwatsan, tawoy haläy) que constituyen para la gente recursos 
alimenticios importantes –en particular, el algarrobo blanco y el chañar–. Inawop 
suele ser una época de sequía en la que sopla el viento caluroso y húmedo del Norte, 
la escasez de agua de los meses fríos se agudiza y, aunque todavía quedan peces 
en el río, no hay aún frutos en el monte. Se produce entonces la primera “tormenta 
eléctrica” (jwitsek), que vaticina un cambio. 

La primera gran tormenta con lluvia del año, ispeyëk acontece recién a finales 
de inawup y anuncia que ya es tiempo de sembrar28, porque aunque cae poca agua, 
con ispeyëk se inicia la “época de las lluvias” (iwumchämis) y la “estación del cultivo” 
(yachup), que se extiende aproximadamente desde comienzo de octubre hasta 
comienzos de enero, y que hoy los wichís intentan equiparar con el verano. Yachup 
es la época de abundancia de frutas silvestres y de miel, un período de reunión y 
efervescencia social donde la gente tiene “su alegría” (lëkäjyaj). A su vez, la estación 
de yachup puede ser subdividida siguiendo los ritmos de maduración de los frutos 
silvestres más importantes: la “época del chañar” (letseni yo, lit. “chañar quemado”, 
en este contexto, “maduro”), la “época de la algarroba” (jwaa yo, “algarroba madura”) 
y la “época del mistol” (ahäyaj yo, “mistol maduro”). Yachup es además la estación 
en la que se siembran los productos de la huerta. Antiguamente, los grupos que 
habían estado dispersos por el monte durante la “estación de la escasez”, se reunían 
en grandes campamentos durante yachup, pues era el momento más propicio para 

27  Braunstein (1992a) ofrece un buen ejemplo de los antiguos circuitos de trashumancia de los wichís. En 
Montani & Juárez (2016) se describe el circuito de los wichís de La Represa, aunque no se consignan las 
épocas del año en que se ocupaba cada sitio.

28  Pérez Diez (1974:117) sostiene que ispeyëk es simplemente un sinónimo de inawop.
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celebrar fiestas de la aloja de algarroba. Cuando los indígenas comenzaron a viajar 
a los ingenios azucareros (pinu-wetes, lit. “moradas del azúcar”)29, yachup fue la 
estación en que volvían a sus parajes en el Chaco y a su forma de vida “tradicional”, 
y las fiestas siguieron realizándose (García 1997). Desde hace ya muchas décadas, 
los baldenses ya no festejan con aloja, sino que celebran la Navidad, que para ellos 
es una de las fechas más importantes del año –a diferencia de la Noche Buena y 
la Noche Vieja, que pasan completamente desapercibidas–. El 25 de diciembre al 
mediodía suelen carnear una vaca y organizar una comida colectiva en la cancha 
de fútbol de la aldea. La tarde se pasa jugando a la “cinchada”, “el gato y el ratón” 
y muchos otros juegos que están dirigidos no sólo a los chicos, sino también a los 
jóvenes solteros y a los adultos jóvenes. Desde hace un tiempo, se invita también a 
los criollos vecinos, pero apenas unos pocos acceden a pasar sólo un rato por la tarde 
y raramente se involucran en los juegos.

Algunos de mis colaboradores conocen el término nahahnyos, que nombra la 
“estación de la cosecha” y se extiende desde enero hasta marzo. En marzo comienza 
la “época del quebracho colorado” (chelhchup), que dura hasta abril o mayo y que 
se corresponde medianamente con el otoño. Durante esta época aún llueve, por eso 
se considera que aún forma parte de la época de las lluvias (iwumchämis). Hay un 
excedente de frutos silvestres y de la huerta.

Después viene lop, la “estación de la escasez”, fundamentalmente, escasez 
de carne de caza; también se la llama nehläs, “hambruna”, “carestía”. Lop dura 
aproximadamente mayo, junio y julio, y hoy los wichís la comparan con el invierno. 
La falta de alimentos en el monte hace que lop sea la época durante la cual los 
wichís contemporáneos dependen más del mercado ‒de hecho, la incorporación de 
los indígenas al mercado laboral estuvo asociada fundamentalmente con este período 
del año‒. Para los grupos ribereños la escasez es absolutamente relativa, porque es 
también la época de la pesca abundante: al mismo tiempo que bajan las aguas, los 
cardúmenes de peces remontan el río para desovar; por eso los wichís también se 
refieren a este período con la expresión wahat näm, “vienen los peces” (Mashnshnek 
1975:8). Durante la época de la escasez, algunas familias de Los Baldes, que es un 
asentamiento de tierra adentro, se mudan a Morillo, donde quizá también tienen una 
casa, o de seguro algún pariente, y pueden conseguir algún trabajo30.

En lo que respecta a una concepción del tiempo irreversible, al no creer en la 
reencarnación, los wichís conciben a la vida humana y su metamorfosis en “almas 
póstumas” (ahätlhais) como etapas de un proceso inexorable, cuya manifestación 

29  Originariamente pinu parece ser un hiperónimo de la abeja “yana” (Scaptotrigona jujuyensis) y de la 
miel que produce, que es el prototipo de las mieles. De ahí que pinu-wetes también pueda ser glosado 
como las “moradas de lo dulce”. 

30  Para más detalles sobre el calendario wichí, cf. Alvarsson 1988:56-59; Arenas 2003:182-183; Braunstein 
2000:21 n.1; Fock 1982:8-13; Palmer 2005:12; Pérez Diez 1974.
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altimétrica es la conceptualización del envejecimiento y de la muerte como 
movimientos descendientes. Por eso, los parientes difuntos están debajo de la tierra 
(Fock 1982:28)31. Asimismo, también tienen una traducción altimétrica ciertos 
procesos  irreversibles  ya  acaecidos,  como  los  que  figuran  en  dos  historias  que, 
racionalizándolas un poco, se sucedieron en el tiempo; me refiero a “La inversión de 
los planos del cosmos” y “El advenimiento de las mujeres”. En la primera de esas 
historias, el Inmortal (Nilataj), la antigua tierra (que hoy es el cielo) y la mitad de las 
aves primigenias (que se volvieron mujeres-estrellas) subieron, mientras el antiguo 
cielo (hoy nuestra tierra) y la mitad de las aves primigenias (que se volvieron los 
prototipos de los hombres-animales) bajaron. En la segunda historia, una parte de las 
mujeres-estrellas bajó para robar la carne cazada por los hombres, y las que quedaron 
atrapadas en la tierra se unieron con algunos hombres-animales para dar lugar a la 
sociedad humana.

En la concepción wichí de la historia como una secuencia de sucesos que 
acontecen en una dimensión temporal irreversible, hay al menos una periodización 
importante: la que distingue “los antiguos”, los ancestros (lëtetsel, lit. “sus inicios”) 
de la “gente nueva” (wichi nech’ayïk), siendo los primeros los wichís anteriores a la 
colonización política y cultural de la región (p.ej. Boerenkamp & Schuthof 1985:79; 
Montani & Juárez 2016). No se trata del tiempo premetamórfico de los prototipos 
–del que ya se habló y que también es otra periodización importante–, sino de un 
tiempo en el que los wichís todavía conservaban “sus costumbres” (lëkey) o, en una 
palabra, su autonomía.

La usurpación del territorio y la consecuente opresión económica, política y 
cultural han sido para los wichís una constante al menos durante los últimos 150 años. 
La colonización blanca estuvo signada por la explotación irrestricta de los recursos 
naturales y un afán de lucro desmedido. Hoy, la Argentina experimenta una nueva 
expansión de la frontera agraria como consecuencia de la expansión del cultivo de 
la soja iniciada en la década de 1990 (Martínez & Ghersa 2005). Su consecuencia 
ecológica más negativa e inmediata para el Chaco es la deforestación, que a su vez 
acarrea para los wichís consecuencias nefastas:

Siendo los Wichí un pueblo de la selva, la deforestación es el fin del mundo 
que ellos conocen. [...] Destruir la selva es cercenar la relación que los 
wichís mantienen con la tierra. Los deja aislados en un paisaje monótono e 
irreconocible en donde sus propios topónimos ya no tienen sentido pues las 
topadoras eliminan los sitios a los que hacen referencia. Sin hablar de que, de allí 
en más, los Wichí quedan excluidos de esos lugares. Sin los recursos naturales 
que satisfacen las necesidades de su vida –sus alimentos, sus medicinas y los 
materiales de uso cultural (leña, horcones, fibras textiles, etc.)– se ve socavada 

31  Como dato comparativo anecdótico, los kwaios de Malaita, en las islas Solomón, conciben algo parecido: 
el transcurso irreversible del tiempo es un descenso continuo en el espacio (Keesing 1979:31).
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desde las raíces su autonomía ancestral. Para sobrevivir, no les queda otra 
opción que ceder su labor y los recursos de que aún disponen, convirtiéndose 
así en cómplices involuntarios de su propio etnocidio (Palmer 2005:4).

Así pues, tanto los wichís como las plantas, los animales y los dueños metafísicos 
del último reservorio medianamente extenso de bosque nativo de Sudamérica se ven 
amenazados una vez más por “la civilización” de unos hombres que en muchos casos 
viven a cientos o miles de kilómetros del Chaco y están embarcados en la empresa 
centenaria de usurpar tierras y extraer sus recursos con el único fin de ganar. La excusa 
es cumplir la acción heroica de “desarrollar” una región “pobre” y “atrasada”. Pero 
lo cierto es que, de esa “civilización” que se les promete, hasta ahora los wichís han 
conocido fundamentalmente sus lacayos embrutecidos que, ayudados por máquinas 
destructoras, les quitan mucho a cambio de baratijas y miseria. 

2.3.  Una breve historia del Chaco Central Semiárido
Sin pretender escribir la historia de los wichís, ni siquiera la de los wichís 

del Chaco salteño, quiero ofrecer algunas coordenadas diacrónicas que resultarán 
relevantes para comprender mejor las tramas materiales y simbólicas donde se 
desenvuelve el mundo de las cosas tratado en este libro. En las últimas décadas se 
publicaron los primeros documentos de la historia wichí contada por ellos mismos32. 
En ellas queda manifiesto que para  los wichís  la periodización más  importante es 
tripartita: la época anterior a la colonización, la época del arribo de blancos y el 
momento actual. En este sentido, la síntesis que sigue utiliza una periodización 
cuadripartita “externa”. 

El período precolombino. Aunque hasta el momento “el área chaqueña 
sigue siendo aún una incógnita para la arqueología sudamericana” (Calandra 
& Salceda 2004: 107), se especula que el territorio en cuestión pudo haber sido 
poblado por grupos humanos a partir del Optimun Climaticum que comenzó 8.500 
años antes del presente (a.p.) y finalizó 3.500 años a.p. (Iriondo 2006). Sabemos que 
poblaciones cazadoras, recolectoras y pescadoras, con una horticultura rudimentaria 
y una tecnología generalmente caracterizada por la ausencia de líticos, se instalaron 
en el área en algún momento de dicho lapso. Sin embargo, la arqueología no ha 
determinado aún la fecha de ocupación del Chaco ni ha aportado la información 
necesaria para construir una imagen detallada y fiable de las sociedades del área en 
los tiempos precolombinos33.

A pesar de que la historia cultural de la región pudo haber comenzado mucho 
antes, los incipientes estudios arqueológicos conjeturan que en los primeros años de la 
era cristiana un grupo humano se desplazaba de Norte a Sur por las sierras subandinas y, 

32  P.ej. APCD 2002; Dixon 2014; Montani & Juárez 2016; Pérez & Wallis eds. 2012; Segovia 1996, 1998, 
2005.

33 Cf. Calandra & Salceda 2004; Fock 1962; Lamenza & Santini 2013.
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un tiempo después, otro grupo se desplazaba por el eje Paraná-Paraguay siguiendo una 
dirección contraria, de Sur a Norte (Calandra & Salceda 2008). Aun basándose sobre 
datos muy reducidos, estas hipótesis arqueológicas son congruentes con la síntesis que 
propusieran Alejandra Vidal y Braunstein (en prensa). Grupos cazadores-recolectores 
del tipo mataco-mataguayo, impulsados por una dinámica no equilibrada de fisiones y 
fusiones, habrían ingresado en el Gran Chaco desde el Noroeste siguiendo primero la 
ceja de selva y luego el curso de los ríos Pilcomayo y Bermejo hacia el Sureste. Algunas 
centurias más tarde, grupos cazadores-recolectores guaycurúes habrían arribado a la 
misma región desde el Sureste y luego avanzado hacia el Noroeste, motivados por las 
mismas razones y siguiendo los mismos cursos fluviales, pero en sentido contrario34. 
Finalmente, habrían arribado al Chaco boreal los ancestros de los grupos zamucos, 
probablemente viniendo desde la periferia del planalto brasileño35. Esta síntesis parece 
basarse, al menos en parte, en las hipótesis de Susnik (1994), aunque existen algunas 
diferencias que conviene resaltar. Aquí interesan particularmente las que conciernen al 
poblamiento del occidente del Chaco Central. 

Combinando supuestamente datos antropométricos, etnohistóricos, 
socioculturales y arqueológicos, sobre los que sin embargo no dio los detalles 
necesarios, la antropóloga eslovena propuso que la población más antigua de este sector 
del Chaco fue la lule-vilela, “racialmente del ramal Huárpido” (Susnik 1994:50). Los 
lule-vilelas habrían sido desplazados del Noroeste hacia el Sur y el Sureste del Chaco 
por una migración masiva de grupos mataco-mataguayos (“huenyei”), provenientes 
del alto río Guapay o Río Grande de Bolivia (Susnik 1981:185, 1994:50). A su vez, la 
migración de los mataco-mataguayos habría sido consecuencia de la presión de grupos 
arawaks subandinos. Los mataco-mataguayos habrían tenido “un intensivo mestizaje 
prehistórico” con estos grupos arawaks así como, posteriormente, “frecuentes fusiones 
interparciales con los huárpidos Lule-Vilela” (Susnik 1994:50, 51). 

El período colonial. En algún momento del siglo XV, motivadas por una 
serie de causas entre las cuales puede mencionarse la necesidad de expansión 
geográfica y demográfica,  la pulsión belicosa,  la codicia de  los  fabulosos metales 
atribuidos al imperio incaico y la búsqueda milenarista de la “tierra sin mal”, o más 

34  La hipótesis de que la lengua de los matacos es la más antigua de la región se remonta al menos al siglo 
XIX (cf. Brinton 1898:181-182; Remedi 1896:353).

35  Alvarsson (1988:15-18) presentó una hipótesis de poblamiento diferente. Un grupo de cazadores-
recolectores, los proto-macro-guaycurúes, habría ingresado al área desde el Sur y se habría dividido 
en los grupos protomataco y protoguaycurú. El protomataco se habría subdividió a su vez en varios 
grupos: mataco-noctén, mataco-vejos, mataco-güisnay, chorote, nivaclé, macá y, quizá, tapiete; y el 
protoguaycurú en otros tantos: mascoyano, lule-vileleano y guaycureano. Luego, cada uno de estos 
subgrupos  se  habría  diversificado  en  los  grupos  que  hablaban  las  lenguas  que  conocemos  por  las 
crónicas, muchas de las cuales aún son vitales. Para Alvarsson, este escenario de etnogénesis recibió 
tardíamente la influencia del área andina, de los arawaks, y en el siglo XVI de los guaraníes llamados 
“chiriguanos”. Si bien todas las propuestas de poblamiento del Chaco se apoyan en evidencias endebles, 
la de Alvarsson tiene la debilidad extra de pensar la historia de los grupos étnicos con un modelo 
marcadamente “arborescente”, y este tipo de modelos es sumamente discutible.
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probablemente una suma de todos estos factores, diversas oleadas de grupos guaraníes 
–originariamente agricultores amazónicos– atravesaron el Chaco migrando hacia el 
Oeste, hasta instalarse en las montañas orientales del Sur del territorio actual de 
Bolivia. Al poco tiempo, llegaban los españoles al Río de la Plata.

Durante la primera mitad del siglo XVI, tras el interés inicial de los 
conquistadores europeos en la región como camino estratégico hacia la plata del Alto 
Perú –y sus consecuentes exploraciones de Este a Oeste–, el Chaco se transformó en 
una tierra olvidada. No obstante, para 1580 el área quedó circunvalada por una serie 
de ciudades: Asunción fue fundada en 1537, Santiago del Estero en 1554, Santa Cruz 
de la Sierra en 1561, Nuestra Señora de Talavera en 1567, Santa Fe en 1573, Tarija 
en 1574 (Maeder 1996; Métraux 1946). Los pueblos indígenas de la región en buena 
medida vieron clausuradas sus rutas tradicionales de intercambio, y aquellos que 
hasta entonces se asentaban en las márgenes del Chaco se adentraron por primera 
vez en el territorio, escapando del acoso de los españoles (Braunstein & Miller 1999; 
Kersten 1968:42, 82). La primera noticia que tenemos del contacto de los españoles 
con los wichís corresponde a la entrada del jesuita Diego de Torres a la margen Sur 
del curso medio del Bermejo en el año 1608. En 1628, acompañando a la expedición 
militar de Martín Ledesma, otro jesuita, el padre Gaspar Osorio, visitó a los wichís 
asentados cerca de la confluencia de los ríos Bermejo y San Francisco, y estimó su 
población en 30.000 individuos36.

A lo largo del siglo XVII, el Chaco permaneció en una situación de relativo 
aislamiento con respecto a la naciente sociedad colonial e incluso se observó un 
cambio en la relación de fuerzas entre algunos indígenas y los españoles a favor de los 
primeros. Este hecho probablemente esté relacionado con la adquisición del caballo 
por parte de los grupos guaycurúes del Chaco oriental a partir de fines del siglo XVI. 
El fenómeno no repercutió de manera directa entre los mataco-mataguayos y los lule-
vilelas del Chaco occidental –ya que ellos, por diferentes motivos, en líneas generales 
no lo adoptaron–, pero sí de forma indirecta. Al menos desde 1650, los guaycurúes 
pasaron a tener cuerpos de guerreros montados y sufrieron diversos cambios políticos 
y económicos que acentuaron la estratificación social interna y alteraron su relación 
de fuerzas con los españoles y los grupos indígenas no ecuestres del Oeste, entre 
ellos, los wichís37. A comienzos del siglo XVIII, los españoles respondieron a este 
cambio con una verdadera política misional a cargo de la Compañía de Jesús, en la 
que los wichís se vieron involucrados. 

36  El estudio imprescindible sobre la historia wichí durante la Colonia es el de Palmer (2005: cap. 1). Son 
buenos complementos las síntesis históricas de Alvarsson (1988: cap. 2), Arenas (2003:85-147), Kersten 
(1968), Métraux (1946:233ss) y Rodríguez Mir (2006). El compendio y estudio de fuentes de Lafone 
Quevedo (1897), a pesar de proponer un vínculo del wichí con el tonocoté que hoy no se acepta, sigue 
siendo muy útil, al igual que la presentación de las fuentes etnohistóricas para el Chaco argentino de 
Santamaría & Lagos 1992.

37 Schindler 1985; cf. también Clastres 2008; Métraux 1946:202-203; Palermo 1986.
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Los jesuitas fundaron una serie de misiones en el borde occidental del Chaco. 
Tras la expulsión de la Compañía en 1767 estas misiones fueron tomadas a cargo, 
primero por el clero secular, y después por los frailes mercedarios y franciscanos38. 
Ya durante la primera mitad del siglo XVIII los wichís más cercanos a la frontera 
de la gobernación de Tucumán iban a trabajar en las estancias de los españoles, 
para cortar madera o cosechar la caña de azúcar39. Además de la violencia que 
caracterizó la frontera colonial y de la presión territorial de los grupos indígenas 
que se refugiaban en el Chaco, los wichís sufrieron –como todos los indígenas– los 
estragos de pestes como el romadizo, el sarampión, la viruela, la escarlatina, que 
se agravaban con la concentración de gente en las misiones (Kersten 1968:24, 33; 
Palmer 2005:35). Como consecuencia de la presión militar de los chiriguanos y de 
los criollos ‒muchas veces aliados entre sí‒, “durante el período colonial, el borde 
occidental del territorio wichí se replegó desde los valles intermontanos hasta el pie 
de las serranías que colindan con la llanura chaqueña” (Palmer 2005:27). Aunque sin 
implicar necesariamente una ocupación territorial, los guaycurúes ecuestres (tobas 
del Este, Sureste y Oeste, y toba-pilagás del Noreste) hostigaban también a los wichís. 
De este pasado conflictivo deriva que los wichís consideren enemigos históricos tanto 
a los chiriguanos y españoles (ambos süwelëlhais) como a los guaycurúes (wänlhäy).

El período nacional: neocolonialismo. Podría decirse que, durante el período 
de la independencia y constitución del Estado-nación argentino, el flamante gobierno 
desarrolló una política de dos caras para con los pueblos indígenas de su territorio. 
Primero, los declaró ciudadanos libres y los convocó a formar parte de las fuerzas 
militares patriotas. Después, constituido el aparato estatal, los obligó a ceder sus 
tierras y a proletarizarse.

En realidad, el proceso fue bastante más complejo. Doy sólo algunos detalles. 
En lo que concierne al Chaco salteño, en 1836, el gobierno de Felipe Heredia 
promulgó una serie de leyes que estimularon el avance de ganaderos criollos hacia 
el Este, es decir, hacia el territorio indígena. Como sucedió en otras partes del Chaco 
(Susnik 1968), los colonos del Chaco occidental avanzaron detrás de una vanguardia 
de vacas, que en buena medida se criaban para satisfacer la demanda de carne de las 
provincias  del Noroeste  argentino ‒especialmente de  los  ingenios  azucareros  que 
por entonces empezaban a prosperar en Tucumán‒ así como la de la zona salitrera 
de Chile y Bolivia. En este avance se fundaron nuevos pueblos con el carácter de 
“colonias de blancos” en medio del territorio indígena (p.ej. Rivadavia en 1862), y 
a la vez se instalaron misiones franciscanas por detrás de una línea de fortines que 
avanzaba progresivamente. Yendo un poco hacia atrás en el tiempo, hacia 1810 los 
franciscanos del Colegio Apostólico de Tarija sostenían 22 misiones con indígenas 

38  En principio, todos los religiosos católicos eran llamados pälelhais, lit. “pelados”, probablemente por 
el uso de la tonsura.

39 Camaño 1931:320-21; Gavino Arias [1780], cit. en Cruz 1997:116-17. Cf. Métraux 1946:234.
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del Chaco –muchas de ellas con chiriguanos, pero algunas con wichís–. Y durante 
la segunda mitad del siglo XIX el Colegio Apostólico de Misioneros Franciscanos 
de Salta (formado en 1856) creó seis misiones más, muchas de ellas entre wichís40. 
Durante la segunda mitad del siglo XIX, las injusticias de los criollos contra los wichís 
deben haber sido de tal magnitud como para justificar que misioneros y militares se 
viesen en la obligación de denunciarlas. El fraile franciscano José Cardús, p.ej., a 
pesar de ser autor de una prosa plagada de racismo, anotó:

[Algunos wichís] están ya en relación con los cristianos fronterizos entre 
quienes pasan una temporada cada año, trabajando en sus haciendas, y otros 
viven completamente aislados de los blancos, á quienes consideran como 
enemigos, y no sin razón, principalmente a los argentinos, quienes desde 
algunos años á esta parte han seguido el sistema de desalojarlos de sus lugares, 
perseguirlos y exterminarlos (1886:250-251).

El general Napoleón Uriburu, jefe de la frontera Norte de Salta, en la memoria 
que elevó en 1873 al Ministerio de la Guerra refirió que “los [nuevos] propietarios 
[de tierras] mantenían a los indios como en encomienda, con derecho de vida sobre 
ellos y sus familias y haciéndolos trabajar sin ninguna remuneración” (cit. en Fontana 
1977:105).

Al sur del Bermejo, la violencia contra los indígenas llevó a que los wichís 
atacasen en 1863 la recientemente fundada Colonia Rivadavia. El ataque marcó 
el inicio de un ciclo de represalias mutuas. Los criollos y los guardias nacionales 
masacraban a los wichís y, mientras tanto, ellos se vengaban atacando a familias 
criollas aisladas. Napoleón Uriburu escribió:

Así perecieron los caciques principales Martín, Ignacio y Silvestre, entre 
otros y, con esto, sus parcialidades, de las cuales no quedan sino muy pocos 
individuos, que, agregándose a las tribus que viven en el desierto, mantienen 
en esos indios, con sus historias, el odio al conquistador y horror a la alevosía 
y deslealtad con que los trataron (cit. en Fontana 1977:107).

“El desierto” de entonces era la banda Norte de lo que hoy es el departamento 
salteño de Rivadavia, donde se asientan las comunidades en las que realicé mi trabajo 
de campo. Efectivamente, algunas personas mayores recuerdan que sus antepasados 
cruzaron el Bermejo huyendo de la banda Sur y se asentaron tierra adentro.

En 1884, por encargo del gobierno nacional, el ministro de guerra y marina 
Benjamín Victorica llevó a cabo la campaña militar que se conoce como la “conquista 
del Desierto Verde”. Partiendo de varios puntos fronterizos, las tropas avanzaron 
para consolidar la conquista militar del Chaco. Si bien, en líneas generales, esta 
campaña  significó  para  los  indígenas  la  pérdida  del  control  efectivo  sobre  sus 
territorios, la ocupación de las tropas nacionales no fue homogénea y presentó 

40 Tomasini 1977:9-11; cf. Teruel 1995.
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escenarios variables. En 1887 se adelantó la línea de fortines hasta el Bermejo, pero 
en el centro del Chaco argentino, y especialmente en el curso medio del Pilcomayo, 
las poblaciones indígenas retuvieron cierta autonomía por unos veinte años más. 
Quizá por eso, algunos wichís de Los Baldes todavía conservan un recuerdo fresco 
de lo que contaban sus abuelos sobre las atrocidades de la “guerra” que tuvieron con 
los blancos durante las primeras décadas del siglo XX.

La pérdida de tierras y la sedentarización de los wichís que se produjo por 
acción directa o por presión territorial, señaló el segundo gran cambio del modo 
de producción indígena. Esta vez, los cazadores-recolectores no sólo se vieron 
involucrados en los circuitos mercantiles de los blancos, sino también en sus procesos 
productivos. La ocupación militar del área terminó de consolidar una reserva de 
trabajadores asalariados que eran utilizados estacionalmente; y desde entonces en 
el imaginario nacional argentino los indígenas del Chaco pasaron a ser gente buena 
para trabajar, aunque mala para habitar la región (Iñigo Carrera 1983, 1984, 1987).

La transformación de los indígenas en trabajadores asalariados de medio tiempo 
fue especialmente intensa en las zonas fronterizas, aunque existieron gradaciones de 
proletarización según el rubro productivo en el que cada grupo se vio involucrado 
–fundamentalmente, los ingenios azucareros y las explotaciones madereras–. La 
incorporación del Chaco al mercado nacional implicó asimismo el trazado de nuevas 
y mejores vías de comunicación para movilizar mano de obra y mercancías, y la 
creación del aparato administrativo necesario.

Al comienzo, los ingenios azucareros de Salta y Jujuy convirtieron la zona del 
Bermejo en un área de captura masiva de mano de obra indígena (Fontana 1977:107-
110). Ledesma y La Esperanza, p.ej., organizaban excursiones para reclutar 
trabajadores para el cortado de la caña. Para hacer que los braceros asistiesen a los 
ingenios se preparaban partidas con mulas cargadas de ropas, telas, víveres (harina, 
maíz, azúcar y yerba), tabaco y otros artículos, que eran usados como “señuelo” y 
entregados como paga adelantada luego de celebrar un contrato. De este modo se 
producía el “enganche”. Con el paso de los años estas partidas se fueron adentrando 
más y más en el Chaco.

Esta  descripción  simplificadora  oblitera  sin  duda  las  complejidades 
sociológicas de la frontera y los conflictos históricos de una época. Los indígenas 
no fueron un actor colectivo homogéneo ni pasivo. Si se quiere comprender 
cabalmente el proceso histórico, deben considerarse los aspectos concernientes al 
liderazgo indígena y las rivalidades intra e interétnicas, los acuerdos y desacuerdos 
entre los empresarios, los distintos actores del Estado y los misioneros41. Aquí me 
basta con resaltar que los ingenios “terminaron movilizando a la tercera parte de 

41  La bibliografía sobre el tema es abundante, cf. p.ej. Beck 1994: cap. 5, y los trabajos reunidos por 
Córdoba et al. eds. 2015.
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las aldeas” (Barúa 1986:96) y, como se verá en los capítulos venideros, fueron un 
vector fundamental en la “occidentalización” de la tecnología indígena (Montani 
2015a; Shapiro 1960). Cuando se hacía a pie, la migración a las plantaciones 
desde los lugares más apartados podía llevar varios meses, y se hiciese como se 
hiciese, el viaje era siempre difícil. Algunos de mis informantes más ancianos 
asistieron al ingenio San Martín del Tabacal (Salta) hasta 1964, y recuerdan que 
sus mayores habían trabajado en La Esperanza (Jujuy). El período de contratación 
iba aproximadamente de marzo a noviembre. Las condiciones de vida eran 
duras (Bialet Massé 1904; Níklison 1989). Casual y afortunadamente para los 
empresarios, el período de zafra coincidía con el período de escasez alimenticia 
de los indígenas –el lop de los wichís–. Los indígenas volvían a sus parajes 
tradicionales para la estación del cultivo –el yachup–. La semiproletarización, que 
permitía a los indígenas conservar sus pautas de producción tradicionales durante 
un período del año, ahorraba a las empresas el costo de reproducción de los obreros 
durante el período improductivo. Esto, sumado a la sobreexplotación salarial, hizo 
que para los ingenios salto-jujeños los aborígenes fuese la mano de obra ideal, y 
les permitió obtener beneficios extraordinarios, que a su vez les posibilitó competir 
con los ingenios tucumanos42.

Otro emprendimiento económico que se propagó en el Chaco, fundamentalmente 
desde el Este y el Sur, fueron los “obrajes” que extraían quebracho colorado para 
obtener tanino y maderas duras en general para fabricar durmientes de ferrocarril, 
vigas, postes y carbón. Algunos de estos obrajes estuvieron vinculados a grandes 
compañías extranjeras como La Forestal (Rosenzvaig 1996:225), que instalaron en el 
Este del Chaco verdaderas “economías de enclave” –como las que en el Oeste habían 
montado los ingenios–. En la zona de Morillo, el trabajo en la zafra y el “posteo” a 
veces se solaparon en el tiempo, pero en la segunda mitad del siglo XX ocuparon 
más bien períodos sucesivos. Cuando los ingenios dejaron de contratar gente para 
la cosecha (1964), un comerciante “turco” de Ing. Juárez, Juan Jaluf, comenzó a 
reclutar a los wichís para cortar rollos de quebracho. A veces las familias enteras 
se trasladaban en camión o en tren hasta Ing. Juárez, desde donde el contratista las 
distribuía en campamentos en medio del monte, dejándoles la mercadería necesaria 
para subsistir. Cada veinte días el capataz pasaba a pagar, retirar los rollos y reponer 
los víveres. El trabajo iba desde enero hasta octubre, aprovechando que en ese 
período los madrejones y cañadas tienen agua. Algunos baldenses, p.ej., recuerdan 
que a veces acudían al trabajo únicamente los varones, y entonces el contratista 
dejaba alimentos para las mujeres, los niños y los ancianos que se quedaban en la 
Misión. De todos modos, durante los meses de contratación la aldea quedaba casi 
despoblada. Además de Jaluf hubo en la zona de Morillo otros “obrajeros” de menor 
importancia. El trabajo en los obrajes duró aproximadamente hasta 1985.

42 Cf. Gordillo 1995; Santamaría & Lagos 1992; Trinchero 2000.
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Volvamos al problema de la colonización. Vimos que desde la primera mitad del 
siglo XIX Salta promovió la usurpación de tierras indígenas. Los ganaderos salteños 
llegaron al occidente de los territorios nacionales de Chaco y Formosa siguiendo 
primero el curso del Bermejo y, recién después de 1902, el curso del Pilcomayo 
(Schaller 1992). Aunque en escala más reducida y por períodos más cortos e 
inestables, estos nuevos colonos también contrataban mano de obra indígena para las 
tareas agrícolas y fueron otra vía de ingreso de artefactos “occidentales” a la sociedad 
wichí. Por su parte, los indígenas habían incorporado rebaños de ovejas y cabras al 
menos desde finales del siglo XVIII. Esto, sumado al pastoreo a campo abierto de las 
vacas de los criollos y a las características propias del ambiente chaqueño, llevó a un 
rápido agotamiento de los forrajes naturales, permitió la expansión de una leñosa –el 
“vinal”, declarada “plaga nacional” en 1949– e hizo que muchas especies animales 
autóctonas desaparecieran de la región. Desde las primeras décadas del siglo XX los 
criollos también comenzaron a reemplazar los vacunos por ovinos y caprinos, que se 
adaptaban mejor a los ambientes degradados. Sin embargo, este reemplazo ocasionó 
hacia fines de 1950 un estancamiento de la producción ganadera, y profundizó un 
proceso de deterioro de los suelos que llega hasta nuestros días43.

Para dotar de infraestructura a las nuevas explotaciones económicas de la 
región, el Estado argentino emprendió en 1909 la construcción del “Ferrocarril 
de Fomento”. Uno de sus ramales partió de la ciudad de Formosa, alcanzó Las 
Lomitas en 1915 y Embarcación a comienzos de la década de 1930. Otro partió de 
Barranqueras, alcanzó Avia Terai (ambas en la provincia de Chaco) en 1914 y Metán 
(provincia de Salta) en 1931. Si la derrota militar, la usurpación de tierras, la creación 
de nuevos núcleos de población blanca y la formación de misiones habían implicado 
ya la sedentarización de la mayoría de los indígenas chaqueños, los nuevos ramales 
ferroviarios remodelaron la geografía humana de la región impulsando el traslado de 
asentamientos ya formados y la creación de otros nuevos en torno de las estaciones 
de ferrocarril. El pueblo Cnel. Juan Solá, p.ej., se fundó en la estación Morillo en 
algún momento entre 1933 y 1935. Durante las primeras décadas del siglo XX 
llegaron a la zona inmigrantes del Viejo Mundo. P.ej., antes del paso del ferrocarril se 
intentó formar cerca del Bermejo una colonia agrícola otomana, que fracasó y cuya 
población se disgregó. Para la misma época llegaron los “turcos”, muy probablemente 
provenientes de la región de Siria y Líbano44, que en el término de una generación 
se incorporaron exitosamente en el nuevo tejido social. De pequeños comerciantes 
pasaron a ser empresarios ricos en distintos rubros y lograron introducirse y alcanzar 
posiciones importantes en la política regional y provincial. Los wichís recuerdan 

43 Jaime 2003; Maeder 1996; Schaller 1992.
44  Me baso en algunas entrevistas que hice a pobladores de Morillo. Quizá los “otomanos” provenían de 

la región de Sham del Imperio Otomano, y entonces se trataba de la misma gente, sólo que en un caso 
se asentaron en grupo, formando una colonia, y en el otro se insertaron en la trama social de los pueblos 
criollos recientemente formados.
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claramente la llegada y ascenso social de los “turcos”, y en determinados contextos 
los diferencian de los criollos45. En Los Blancos, el pueblo próximo a Morillo hacia 
el Este, llegó un contingente de inmigrantes griegos. Muchos de los inmigrantes 
venían a hacer uso de la “posesión veinteñal” que consistía en la posibilidad de 
acceder a la propiedad de la tierra que se ocupaba mediante el pago de un impuesto 
por pastaje durante veinte años. Pero hay que tener en cuenta, además, que a partir de 
1880 el gobierno de Salta posibilitó la formación de latifundios en el departamento 
Rivadavia, inaugurando un período de especulación de la propiedad territorial donde 
participaron tanto propietarios “ausentistas” de la elite salteña o de Buenos Aires, 
Rosario, etc. como ganaderos locales (Jaime 2003). 

Entre 1932 y 1935 los wichís asentados en el curso medio y superior del 
Pilcomayo se vieron involucrados en la Guerra del Chaco, una guerra entre Bolivia 
y Paraguay estimulada por las supuestas reservas petrolíferas de la región. Sólo del 
lado boliviano, la guerra implicó la muerte de unos 60.000 jóvenes de diferentes 
grupos étnicos. Las poblaciones indígenas de la zona boliviana fueron arrancadas 
de sus asentamientos, encerradas y utilizadas como bestias de carga. Un resultado 
indirecto fue la incorporación drástica de los wichís bolivianos a la economía de 
mercado. Los mismos efectos se dejaron sentir en la frontera argentina, porque 
muchas comunidades asentadas sobre la margen boliviana y paraguaya del Pilcomayo 
se trasladaron a la margen argentina46.

Se impone una digresión temporal. A pesar de que la frontera salteña había 
sido el  escenario de  las misiones  jesuitas y  franciscanas,  a fines del  siglo XIX el 
éxito de la empresa evangelizadora y “civilizatoria” entre los wichís era más que 
relativo (Maeder 1996: cap. 4). Lo que los misioneros católicos no lograron en tres 
siglos, los pastores anglicanos lo consiguieron en tres décadas: convertir a los wichís 
al cristianismo. Los anglicanos de la Sociedad Misionera Sudamericana (South 
American Missionary Society, en adelante SAMS) instalaron en 1911 una “estación” 
en el ingenio La Esperanza, y en 1914 la trasladaron a las 500 ha de bosque que 
compraron a los dueños de este establecimiento –los hermanos Leach–, ubicadas 
40 km al Este del incipiente pueblo de Embarcación. Allí, en el paraje que los 
wichís llamaban Jwaachat (Algarrobal) fundaron Misión Chaqueña El Algarrobal47. 

45  Cf. p.ej. el texto wichí interlineado en español de Tovar (1981:48-49, líneas 15-16), donde el narrador 
diferencia los ahataláis [ahätäylhais] de los túscusláis [tulkulhais], una nativización de “turcos”. En 
cuanto al itinerario de estos inmigrantes, sirva de muestra el caso de la familia Gerala de Morillo, 
inmigrantes sirio-libaneses que llegaron a la zona a comienzos de la década de 1940 y en 1944 abrieron 
un almacén de ramos generales en el pueblo; uno de los hijos del primer inmigrante fue repetidas veces 
intendente de Morillo y es el intendente actual, además fue diputado provincial; otro es un importante 
empresario del transporte de cargas.

46 Alvarsson 1988; Córdoba & Braunstein 2008; Palmer 2005:129, 167.
47  El lugar se conocía como Jwaachat porque, precisamente, había muchos algarrobos. En 1923 un 

desborde del Bermejo obligó trasladar la Misión un poco más lejos del río. Por eso, los wichís que 
conocen la historia prefieren reservar el nombre de Jwaachat o El Algarrobal para el lugar donde estuvo 
el primer puesto misionero, y al sitio actual lo llaman simplemente Misión Chaqueña. 
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Desplazándose a lomo de mula o en sulky y utilizando la lengua indígena, en cuestión 
de décadas los ingleses evangelizaron a buena parte de los wichís y fundaron una 
decena de misiones, que con el tiempo se multiplicaron48. Desde entonces, los 
anglicanos no fueron los únicos evangélicos que lograron adeptos entre los wichís, 
también lo hicieron, entre otros, los escandinavos de la Misión Evangélica Asamblea 
de Dios  y  de  la Misión  Sueca Libre  –con  influencia  en  el  Sur  de Bolivia–49, así 
como la Iglesia “nativa” evangélica unida, formada inicialmente por los tobas de la 
provincia de Chaco bajo el influjo de los menonitas50. Recientemente, también los 
Testigos de Jehová han hecho adeptos entre los wichís.

El éxito de estas iglesias, en particular de la anglicana, en comparación con la 
católica se explica por diversos factores; entre ellos, el papel de los misioneros como 
mediadores en la dinámica de fricción interétnica regional: indígenas vs. el Estado 
y los criollos (ver debajo). Los wichís no adoptaron el cristianismo pasivamente: 
incorporaron ciertos aspectos, abandonaron algunos rasgos de las creencias 
tradicionales y conservaron otros. El anglicanismo no logró borrar completamente 
el chamanismo y la cosmología wichí pero sí logró, p.ej., introducir cambios 
profundos en las ideas, en la vida económica –mediante la incorporación definitiva 
de los indígenas en el mercado–, en la organización social –la fundación de misiones 
reordenó territorialmente algunas parentelas– y en las prácticas de la vida cotidiana 
–p.ej. con los cambios en el repertorio de muebles, herramientas y utensilios–. 
Muchas de estas cosas se describirán en los capítulos venideros.

La Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra tuvieron consecuencias 
también para el Chaco argentino. Hubo en la región una disminución en el ritmo de 
crecimiento de todas las actividades económicas y de la población, y la desocupación 
fue el síntoma de la crisis. Un acontecimiento civil importante durante los años del 
peronismo fue que por primera vez los indígenas pudieron documentarse. Esto, al 
mismo tiempo que les dio carta de ciudadanía y les permitió votar, los introdujo en 
las redes clientelares de la política de partidos. Por los beneficios reales e ideales que 
supuso disponer de un Documento Nacional de Identidad (DNI) y poder votar, la 
mayoría de los indígenas se hizo fiel al peronismo.

En la década de 1960, cuando se llevaron a cabo diversos procesos de 
inversión de capital para la modernización de las producciones características de la 
zona, al azúcar también le llegó su turno. Los ingenios de Salta y Jujuy tecnificaron 
paulatinamente  la  cosecha  y  el  transporte,  y  esto  modificó  tanto  la  estructura 
productiva de las empresas como la dinámica socioeconómica que venía dándose en 

48  Aunque apologéticas, las mejores historias de la evangelización anglicana de los wichís son las de los 
propios misioneros (p.ej. Grubb 1965; Hunt c. 1929; Lunt 2011). Para más información y una bibliografía 
amplia sobre el tema, cf. Montani 2015b.

49 Alvarsson 1988:30-31 y passim; Ceriani & Lavazza 2013.
50 García 2005:133-142; Miller 1971.
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la región desde la instalación de las compañías. Cayó inmediatamente la demanda 
de mano de obra estacional y los indígenas perdieron la fuente de ingreso que venían 
usufructuando durante el período anual de la escasez. Intentaron volver a poner el 
acento en la pesca, la recolección y la caza, pero en la mayoría de los casos, un monte 
y un río colonizados y degradados ya no proveían los recursos suficientes. La crisis 
estimuló un proceso de migración rural-urbana (Gordillo 1995).

La situación contemporánea. Hoy los “pueblos originarios” del Chaco basan 
su subsistencia en una combinación de actividades “tradicionales” y “modernas”. 
Los indígenas siguen practicando todavía la recolección, la caza y la pesca, aunque 
la notable reducción de la cantidad y diversidad de la flora y fauna local así como de 
los espacios silvestres disponibles obstaculiza considerablemente dichas actividades. 
La horticultura y la ganadería de caprinos, que durante siglos fueron actividades 
económicas complementarias, ahora se dificultan en los asentamientos suburbanos 
por la falta de tierras (cf. Leake coord. 2010).

En las últimas cinco décadas, el trabajo de los indígenas como peones rurales 
estuvo expuesto a las crisis recurrentes, salpicadas de éxitos breves, que afectaron 
el sector agrario en su conjunto (Valenzuela 1999). En consecuencia, la oferta de 
trabajo asalariado fluctuó año a año al compás de los ciclos de apogeo y decadencia 
de los rubros productivos que se desarrollaron en cada zona. Como vimos, después 
de la mecanización de los ingenios parte de la mano de obra indígena pasó a 
trabajar por unas décadas en la explotación forestal. Otra parte fue absorbida por la 
producción frutihortícola y porotera (Gordillo 1995), que en general mantienen las 
mismas condiciones de trabajo que la producción azucarera y forestal: migración 
estacional, largas jornadas, faena dura y paga miserable. Hoy algunos wichís de Los 
Baldes y de Morillo, p.ej., se contratan en las quintas del municipio Rivadavia Banda 
Sur o del piedemonte andino. En la provincia de Chaco, los wichís del interfluvio 
Teuco-Bermejito siguieron contratándose para la cosecha de algodón (Hermitte et 
al. 1995:61ss).

Otra actividad económica que los indígenas actualmente desarrollan es el 
comercio de artesanías y, en mínima medida, de productos del monte. Durante las 
décadas de 1970 y 1980, la venta de pieles de animales silvestres ‒gato de monte, 
iguana, yacaré, pecaríes y “lampalagua” (isäk’i y otros nombres, Boa constrictor 
occidentalis)‒ fue una actividad importante. Pero pronto los animales mermaron, y 
simultáneamente bajaron los precios de las pieles, así que los wichís abandonaron el 
rubro. Además, en las últimas décadas el empleo estatal (fundamentalmente como 
jornaleros para los municipios), los planes sociales (como el programa Jefes de Hogar 
o la Asignación Universal por Hijo), las jubilaciones y pensiones, los programas 
alimentarios del Estado y el dinero que llega en forma de “proyectos” gestionados 
por las ONG han constituido para los wichís una importante fuente de recursos. 
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Desgraciadamente debe volver a señalarse que en los últimos años la Argentina 
vio una expansión acelerada de la frontera agrícola, ahora como consecuencia 
del precio internacional de la soja y la alta resistencia climática de las semillas 
genéticamente modificadas. La contracara de esta expansión es la deforestación del 
bosque nativo, que equivale a la desertificación inexorable. Durante el período que 
va de 2004 a 2007 ‒i.e. inmediatamente antes de la sanción de la Ley Nacional de 
Bosques Nativos 2386, en noviembre de 2007‒, el gobierno salteño autorizó la tala 
de 807.509 ha (Leake & Ecónomo 2008). Los indígenas y algunas ONG luchan en 
distintas instancias jurídicas y de acción directa contra la destrucción del bosque y la 
destrucción de sus territorios ancestrales. Me gustaría poder afirmar que los reclamos 
de este tipo son mancomunados entre los wichís y son escuchados por los gobiernos, 
pero lo cierto es que el panorama actual está lejos de sugerirlo. Por un lado, pese 
al romanticismo de los antropólogos, los misioneros y los proyectos de desarrollo, 
los indígenas chaqueños no son “ecologistas” espontáneos: se trata de un problema 
impuesto por una economía y una ideología occidentales y modernas. Así, entre las 
comunidades wichís y dentro de ellas son comunes los conflictos entre aquellos que 
quieren detener o regular el desmonte y otros que estarían dispuestos a vender toda 
la madera que se pueda, etc. Por otro lado, los derechos de los indígenas a la tierra y 
la intención de conservar la biodiversidad y de promover un desarrollo sustentable, 
que manifiestan los gobiernos nacional y provinciales, no han sido hasta el momento 
más que palabras huecas y letra muerta.

Por otra parte, el piedemonte de Salta es un área petrolera desde la década de 
1920. Tiempo atrás la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) cuadriculó 
el bosque del municipio Rivadavia Banda Norte con picadas de prospección de 4 m 
de ancho, trazadas cada 100 m. Ahora, desde 2007, las empresas petroleras vuelven 
al ataque buscando ampliar sus explotaciones hidrocarburíferas en el Chaco salteño. 
En 2010, empresas petroleras extranjeras, apañadas por funcionarios del gobierno 
y respaldadas por la policía, realizaron nuevas prospecciones en el municipio 
–precisamente, en vecindades de Morillo y de Los Baldes–, y para ello usurparon 
tierras indígenas y desmontaron (cf. Risio & Scandiezzo 2012).

La historia de los wichís está marcada por el colonialismo, la explotación y 
la penuria. Un proceso que se inició en los siglos XVI y XVII con las guerras y las 
pestes que expulsaron y diezmaron a gran parte de la población wichí de los valles 
pedemontanos, que continuó en los siglos XVIII y XIX con la misionalización, la 
colonización criolla y la degradación ambiental, que se acentuó en el siglo XX con 
la explotación económica de los indígenas como mano de obra y la devastación de 
los recursos naturales por agentes foráneos, culmina hoy con una nueva oleada de 
usurpación territorial y destrucción del bosque. Estos acontecimientos no afectan 
sólo a los wichís, sino al conjunto de las poblaciones indígenas del Chaco argentino 
y también a los campesinos criollos. La reducción de la diversidad lingüística y la 
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permanente erosión de la vitalidad de las lenguas del Chaco argentino (cf. Censabella 
1999), de extrema importancia –al menos– para los hablantes y para los especialistas, 
son sólo un síntoma de la homogeneización económica, social e ideológica del 
área. Esto, conjugado con la pobreza y la explotación humana, y la reducción de 
la biodiversidad, pinta desde mi punto de vista un cuadro absolutamente desolador.

En el Gran Chaco, la mayoría de la población rural vive en condiciones sanitarias 
y habitacionales muy precarias. P.ej., enfermedades como la tuberculosis y el mal de 
Chagas, para las que se conoce prevención o tratamiento desde hace décadas, y que 
la Argentina se vanaglorió años atrás de erradicar, son hoy endémicas en el Chaco 
argentino. Todas ellas, junto con la desnutrición, están inevitablemente asociadas con 
condiciones de pobreza estructural, que de hecho se presentan como definitorias del 
área. En los asentamientos suburbanos, formados como consecuencia de las migraciones 
internas, la vida está signada por el subempleo o el desempleo y el hacinamiento.

A pesar del discurso crecientemente indigenista de los gobiernos provinciales, 
del Estado nacional y de la sociedad argentina en general, los indígenas carecen aún hoy 
de mucho de los títulos de propiedad de las tierras que por derecho le pertenecen51. Hay 
que reconocer que el problema de la tierra es común en la actualidad a los indígenas y 
los criollos rurales desposeídos. Sin embargo, muchas veces el racismo y el conflicto 
interétnico impiden trasladar el reclamo al plano político-económico. Por fuera de los 
organismos estatales, que en lo que a política  indigenista se refiere carecen de toda 
seriedad y están únicamente preocupados por captar a los indígenas como votantes, 
algunas ONG, generalmente cercanas a alguna confesión religiosa, se involucran en 
las problemáticas de los indígenas del Chaco. P.ej., Tepeyac, que trabaja en la zona de 
Morillo y de Los Baldes desde la década de 1980 y forma parte del Equipo Nacional 
de Pastoral Aborigen (ENDEPA), desde hace casi dos décadas articula esfuerzos con 
la ONG de los anglicanos: Fundación Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana 
en el Norte Argentino (ASOCIANA), con base en Tartagal (provincial de Salta) e 
influencia regional. La Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ), 
la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y el Instituto de Cultura Popular 
(INCUPO) son otras de las ONG que años atrás llevaron adelante algún proyecto de 
desarrollo entre los wichís con los que realicé mi trabajo de campo.

2.4. Las relaciones interétnicas en el Chaco Central Semiárido
Podría concebirse a los wichís como una gran red de parentelas con un origen 

común más o menos distante, que hablan variedades regionales de una lengua común. 
Siempre ha sido difícil definir las unidades intermedias de afiliación de esta gran red, 
es decir, las unidades de la organización social que están entre el grupo doméstico y 
el grupo etnolingüístico (Alvarsson 1988:63).

51  Para el caso salteño, cf. Leake coord. 2010. Y para la zona de estudio en particular, Montani & Juárez 
2016.
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En la introducción a “Los grupos étnicos y sus fronteras”, Frederik Barth 
(1976) enfatizó la necesidad de considerar a los primeros como una forma de 
organización social en la que las personas utilizan identidades étnicas para 
categorizarse a sí mismas y a los demás a fin de organizar la interacción recíproca, 
y abogó por una separación de este concepto del de “cultura”, entendida como un 
inventario de rasgos diacríticos. Adopto de Barth, entonces, la idea de que los grupos 
étnicos definen categorías de personas y parto del hecho de que a dichas categorías 
los wichís las llaman en español “razas”. Las categorías de personas –traducibles al 
concepto de “rol” de Nadel (1966)– pueden ser pensadas a su vez como clases de 
comportamientos construidos por los actores sobre la base de propiedades o acciones 
típicas de ellos con respecto a otros y viceversa –clases de comportamiento que, 
como sostiene Nadel, suelen tener un nombre vernáculo‒.

La  gente  con  la  que  trabajé  afirma  ser wichi,  algo  que  significa  diferentes 
cosas según el contexto. En el sentido más acotado, el término wichi se aplica a los 
“consanguíneos” (ihnyäj, lit. “otros”)52 y a los “afines reales y potenciales” (ihnyäj 
tä wehnalhamej, “otros diferentes”), y sirve para hacer referencia a un miembro 
del grupo étnico; de ahí que, cuando quiere señalarse que un hijo de un matrimonio 
étnicamente mixto no es estrictamente wichi, es denominado en español “cruzado”. 
En su sentido más amplio, wichi refiere al hecho de ser hombre, persona, humano, 
gente (como cuando dicen: wujw wichi të ihi, “hay mucha gente”), fundamentalmente 
en contraposición con esa otra clase de ser que es el “alma de difunto” (ahät).

En medio del arco semántico que definen wichi y ahät, los wichís se igualan en 
diferentes grados con diversos “otros”. A pesar de que el conocimiento wichí sobre 
la geografía humana del Chaco no trasciende un radio relativamente restringido 
(Braunstein 1993), saben que otras “razas” de “paisanos” o “aborígenes” son sus 
vecinos desde antiguo. Aunque ninguna de ellas se localiza actualmente en vecindades 
de Los Baldes o Morillo (fig. 1), los wichís de la zona nombran y ubican a los nivaclés 
(asäwas) en el Norte, hacia el Paraguay; a los tobas (wänlhäy, lit. “suris”), en las 
provincias de Chaco y Formosa y en los alrededores de la ciudad de Embarcación; a 
los pilagás (que también llaman wänlhäy, o wänlhäy-takas, “parecidos a los tobas”), 
a quienes no localizan con precisión; a los chorotes (humahnuy), que sitúan hacia el 
Noreste; y a los “chaguancos” o chiriguanos (süwelëlhais) que localizan en diversos 
puntos del piedemonte andino. Además, conocen a los collas (koyas) que desde hace 
un tiempo se han instalado en Morillo, y asumen que son bolivianos53.

52 P.ej. Fock (1963) usó “wikyé” (wichí) como equivalente de “banda”.
53   Pérez Diez afirmó que “a los chulupí[es o nivaclés,  los wichís] los llaman asoaj [asäwaj], lo que lit. 

podría traducirse ‘los que se babean’, haciendo referencia a su costumbre de emborracharse” (1977a:24). 
Los wehnayey de Bolivia llaman asäwaj a los tapietes (Alvarsson 1988:62; Claesson 2008:9). Hunt 
(1913:107) dijo que los wichís llamaban a los “chorotis” wichitas, es decir, “gente grande”, y “fwiyet-
wotes” a los “quichuas” o “koyas”, donde está claro que “fwiyet” [jwüyet] significa “helada”, “frío”. El 
nombre de los wänlhäy, “suris”, alude a una característica “mítica” de los tobas: sus rodillas se doblaban 
hacia atrás y eran corredores veloces. 
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En las últimas décadas, en la Argentina se ha acentuado el uso del concepto 
de wichi como una categoría étnica que engloba a todo el grupo etnolingüístico, 
oponiéndolo a los otros indígenas del Chaco y a los criollos. Sin embargo, no deben 
olvidarse dos cuestiones señaladas oportunamente por Braunstein (1976). Por un 
lado, que la fuerza, la claridad y hasta la misma existencia de la categoría de wichi 
como opuesta a la de los otros grupos indígenas varía según el contexto. P.ej., los 
baldenses me dijeron muchas veces que ellos son “muy contrarios” (i.e. enemigos) de 
los wänlhäy, pero en una ocasión †Nicodemo, el pastor de Los Baldes, refiriéndome 
los despojos que los pueblos indígenas sufrieron por parte de los blancos, también 
me dijo que “todos somos wichi”, y que incluso escuchó decir a los anglicanos que 
“hay wichi en muchas partes del mundo, en África también hay wichi, igual que 
aborigen” (22/ene/2004). Por otro lado, no debe olvidarse que para la antigua teoría 
wichí del origen de los grupos étnicos (§5.2.6) no existe una diferencia sustancial 
entre estos últimos y las parentelas (Braunstein 1976:135). Por el contrario, en varias 
oportunidades los habitantes de Los Baldes señalaron profundas diferencias, p.ej., 
entre ellos y los wichís montaraces que viven al Noreste de Morillo; y aplicaron el 
término “raza” para denominar tanto a otros grupos étnicos como a otras parentelas 
wichís.

Si dentro de la categoría de los “no wichís” (wichi-elh, lit. “gente otra”) los 
otros grupos amerindios representan en la actualidad una oposición débil, los criollos 
ocupan un papel contrastivo fuerte. Los wichís de la zona de Morillo emplean para 
denominarlos dos palabras: süwelëlhais y ahätäylhais. Vimos que süwelëlhais, o 
en singular süwelë, fue usado originariamente para designar a los chiriguanos54. 
Hoy se lo aplica a los “blancos”, “criollos” o “chaqueños”, “porque el chaguanco 
es casi lo mismo que el cristiano”, me explicó Mahuyo (15/ene/2004). La ideología 
wichí tiene eco en la representación de los propios chiriguanos y se conecta con 
una serie de prácticas concretas: por un lado, su papel de hostigadores históricos de 
los wichís del borde occidental (Palmer 2005) los equipara con los criollos; por el 
otro, los chiriguanos formaron desde antiguo más y mejores alianzas matrimoniales, 
militares, laborales y culturales con los blancos que las que pudieron hacer el resto 
de los indígenas chaqueños (Combès & Villar 2007). Un sinónimo parcial de süwelë 
es ahätäy, que es el plural de ahät, “alma póstuma”, pero que aquí funciona como 
un nombre derivado con valor singular (el pl. de ahätäy  se  forma  con  el  sufijo 
colectivo, ahätäylhais). Para los wichís con los que trabajé ahätäy tiene un matiz 
bastante peyorativo, pero no parece tenerlo en el Oeste del territorio wichí, donde es 
el gentilicio con el que usualmente se nombra a los blancos.

Si bien la categoría de süwelë es bastante global desde el punto de vista del 
poder –son los agentes típicos de la violencia física, de la compulsión económico-

54  Cf. “siwela” en Hunt 1913:35, 106, 159; y también en Alvarsson 1988:62.
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política, cultural y lingüística (p.ej. Heredia 1978)–, los wichís no desconocen ni 
dejan de clasificar dentro de esa categoría matices que se condicen con distintos tipos 
de interacción. María Cristina Dasso (1992) propuso distinguir dos subcategorías: 
criollos y blancos. Pero para comprender la estructura social de la zona donde realicé 
mi trabajo de campo, es mejor distinguir tres: “chaqueños”, “criollos” y “blancos”. 
Los chaqueños son una población mestiza de blancos e indígenas cordilleranos que 
comenzó a migrar al territorio wichí a partir de mediados del siglo XIX, tanto desde 
el Oeste (Sturzenegger 1999:40-48) como desde el Suroeste (Palavecino 1959). 
En las inmediaciones de Los Baldes se encuentran varios “puestos” de chaqueños. 
En rigor, los puestos de los chaqueños están esparcidos por los “parajes” de todo 
el Chaco salteño, con mayor concentración probablemente en los (antiguos) lotes 
fiscales  –que  es  también  donde  se  suelen  encontrarse  los  asentamientos wichís‒. 
Los varones wichís mantienen con los chaqueños distintos tipos de interacciones: 
se “mingan”55 como peones, comercian bienes y juegan partidos de fútbol. Wichís y 
chaqueños se diferencian en su idioma ‒estos últimos, como subcategoría de criollos 
que son, hablan una variante local de español (süwelë-lhämtes)‒, en su sistema de 
creencias ‒los chaqueños se reconocen católicos‒, en sus prácticas de subsistencia 
‒los chaqueños viven de la ganadería vacuna extensiva‒, en su organización social 
y política, etc. Ambos hacen valoraciones negativas de las prácticas lingüísticas, 
religiosas, económicas, políticas y matrimoniales de los otros. Así, a pesar de la gran 
cercanía espacial de los wichís con los chaqueños, se observa un marcado aislamiento 
de uno y otro en lo que respecta al intercambio, fundamentalmente de cónyuges y 
de palabras. En los casos en que se da el intercambio, la balanza se inclina siempre 
en favor de los chaqueños. Aunque en la Misión no existen casos de matrimonios 
interétnicos, sí existen matrimonios mixtos en Morillo. Allí algunas mujeres wichís 
se casan con chaqueños, pero no lo contrario. La hipergamia femenina –i.e. el 
casamiento de mujeres del grupo “inferior” en la jerarquía interétnica con varones 
del grupo “superior”– y la hipogamia masculina constituyen un patrón recurrente en 
el Gran Chaco (Combès & Villar 2007)56. En las relaciones laborales, de igual modo, 
son los wichís los que trabajan frecuentemente para los chaqueños y muy raramente 
lo contrario. Por último, en el intercambio de palabras, son los wichís los que deben 
esforzarse por ser bilingües y expresarse en español siempre que haya chaqueños 
presentes.

55   Un término que en el criollo regional significa contratar un servicio o encargar la fabricación de un bien 
arreglando previamente el monto que se deberá pagar. Aunque indudablemente la palabra es quechua, no 
significa exactamente lo mismo que en el mundo andino (com. pers. Diego Villar 28/abr/2011).

56  Esto no implica que no haya, según los rumores, niños de madre criolla y padre wichí. Sin embargo, el 
hecho de que no haya una alianza matrimonial institucionalizada de por medio, de que la criolla niegue 
al padre, de que el padre no reclame al hijo y de que la madre intente que su niño sea considerado como 
criollo refuerzan, en su conjunto, la idea de una predominancia regional de la hipogamia masculina.
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La subcategoría étnica que llamo “criollos” refiere a un grupo social que tiene 
el mismo origen que los chaqueños, pero con dos rasgos peculiares. Por un lado, es 
gente que hoy vive en los pueblos. Por otro lado, es un grupo al que se sumaron, 
a partir del primer cuarto de siglo XX, los “turcos” y otros inmigrantes del Viejo 
Mundo. A estos “criollos” muchas veces los wichís llaman “puebleros”, y mantienen 
con ellos relaciones de carácter comercial, político, educativo, sanitario, entre otras, 
porque la mayoría de los funcionarios del gobierno y los miembros de los partidos, 
del personal de las escuelas y de los agentes de salud son criollos. Finalmente está 
la subcategoría de los “blancos”, que son criollos foráneos, como p.ej. el puñado 
de miembros del Equipo Tepeyac (un grupo católico de la iglesia diocesana, con 
base en Morillo, que en la zona también representa al ENDEPA), algunos médicos 
del hospital, algunos profesores de la Escuela Agrotécnica de Morillo y yo mismo 
durante mi trabajo de campo.

La mejor traducción al habla criolla regional de la oposición que se da entre 
los términos wichi y süwelë (o ahätäy)  es probablemente “paisanos” –que  refiere 
a los “indios” en general– y “cristianos” –que refiere a los “blancos” en general‒. 
Pero luego hay una desproporción evidente entre los gentilicios del wichí para 
esos cristianos –süwelëlhais y ahätäylhais– y los que recuperé del habla criolla 
–“chaqueños”,  “criollos”,  “blancos”‒.  Quiero  señalar  que  se  trata  de  categorías 
politéticas cuyos criterios de adscripción se activan contextualmente. Así pues, p.ej., 
en la medida en que “chaqueño” se suele aplicar a los criollos rurales y tiene un matiz 
despectivo, tiende a ser la mejor traducción del sentido y el uso que mis informantes 
hacen de ahätäy; y en la medida que el etnónimo süwelë se usa en la zona como un 
término más neutro, parece ser el equivalente de “criollo” y “blanco”. Sin embargo, 
en la realidad las cosas son más complicadas. En determinado contexto, un baldense 
llamará a un criollo del pueblo ahätäy, y aunque es más difícil que lo haga con un 
blanco –que de algún modo está situado transversalmente en la estructura interétnica 
regional, por ser oriundo de otro lado (por lo general, una gran ciudad) y mantener 
relaciones de “cooperación” con los wichís–, también puede hacerlo. O por poner 
otro ejemplo: dije ya que los wichís me clasifican como süwelë, pero soy para algunos 
de ellos un süwelë muy particular, y en varias ocasiones alguien me dijo waj-chäs.

El término waj-chäsel, plural de waj-chäs (lit. “cola del agua”, quizá con 
el  significado  de  “el  último  que  viene  del  mar”57) designa a los “gringos”, los 
misioneros anglicanos ingleses, y por extensión a todos los europeos que aprenden el 
idioma wichí y predican el Evangelio. Para la década de 1940 los anglicanos tenían 
consolidada su obra en buena parte del territorio wichí, y a fines de la década de 1970 
había unos veinte misioneros ingleses en la región; pero en 1982, preocupados por las 
consecuencias que pudiese tener para ellos el conflicto de Malvinas, los misioneros 

57 Cf. Alvarsson 1988:62; Cordeu & Ríos 1982:152.
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dejaron el país, y sólo unos pocos volvieron después de la guerra. Hoy las misiones 
anglicanas dependen principalmente de líderes indígenas, pero el obispo de la diócesis 
anglicana del Norte Argentino es inglés y reside, junto con un puñado de misioneros 
ingleses, en Ing. Juárez. A pesar de que en comunidades wichís más orientales el 
anglicanismo parece haber perdido fuerza en favor de iglesias pentecostales como 
la Asamblea de Dios (García 2002) y pese a que la categoría étnica de waj-chäsel 
cuenta hoy con poquísimo personal, en las misiones anglicanas donde trabajé la 
categoría tiene una importancia ideológica capital, porque condensa para los wichís 
todo lo que de bueno puede tener un grupo extranjero58.

58  La visión altamente positiva y de admiración para con los anglicanos parece haberse desarrollado desde 
el primer contacto. Así lo testimonió p.ej. el misionero B. Treanor al escribir sobre los wichís de la 
recientemente fundada misión San Patricio: “Su ignorancia y superstición son muy profundas, y su 
creencia de que nosotros tenemos poderes casi supernaturales es realmente lastimosa. Creen que no hay 
desgracia que no podamos evitar ni desastre que podamos impedir. Están convencidos de que tenemos 
el poder para curar todo tipo de enfermedades y devolver la vida al moribundo […] Nos atribuyen 
poderes sobrehumanos y, afortunadamente, creen que nuestra influencia es siempre buena” (1934:19-20; 
también cit. en Lunt 2011:46).
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3. LA SOCIEDAD

Los artefactos son materialidades construidas por hombres y mujeres viviendo 
en sociedad. Contienen una intencionalidad socialmente pautada y sirven para 
actuar sobre el mundo: sobre la “naturaleza” y sobre los hombres. Los artefactos no 
forman una miríada de elementos aislados, sino que integran los distintos sistemas 
semióticos cuya conjunción podríamos llamar “sociedad” o “cultura”, que es en 
definitiva un  sistema de  sistemas  (Lévi-Strauss 1997:20). Más  aún,  los  artefactos 
pueden ser considerados en sí mismos como uno de esos subsistemas (Baudrillard 
1995; Bromberger 1979). Hablando en esta clave teórica, puede decirse que el 
objetivo de este libro es describir la economía interna de los artefactos en tanto 
sistema existente en un tiempo y un lugar determinados, y relacionarla con otras 
semióticas de la sociedad wichí, en primer lugar, con la de la lengua. Entonces, 
antes de dedicarme de  lleno a  la  forma y el  significado de  los  artefactos,  en este 
capítulo quisiera contextualizarlos ofreciendo una descripción sucinta de la sociedad 
y la cultura wichís. Sigo para ello un itinerario tradicional, es decir, organizo la 
descripción en rúbricas tales como “economía”, “organización social”, “política”, 
“religión”. Como remarcaron autores tan dispares como Gregory Bateson (1990) 
o Eric Wolf (1987), tal división responde a una necesidad analítica que formula 
criterios descriptivos basados en teorías para aislar y relacionar fenómenos a fin de 
comprenderlos y explicarlos, pero nunca se trata de una descripción “objetiva” de 
entidades “reales”.

Vale aquí una última aclaración. La lengua puede ser entendida como una 
parcela bastante autónoma -un sistema semiótico relativamente independiente- del 
“sistema de sistemas” semióticos que he llamado “sociedad” o “cultura”. Al mismo 
tiempo, es el sistema semiótico que permite representar y traducir con mayor facilidad 
–al menos para los académicos occidentales– los otros planos de la vida social. Por 
ambos motivos, y por la importancia que la lengua tiene para el argumento de este 
libro, al final del capítulo presento las generalidades más significativas de la lengua 
wichí.

3.1.  La economía: división del trabajo y actividades de 
subsistencia

Se suele decir que la economía tradicional de los wichís está basada en 
la recolección, la caza y la pesca, pero lo cierto es que también contempla la 
horticultura y el artesanado desde tiempos precolombinos, y la cría de cabras y 
distintas formas de peonazgo desde hace ya tres siglos. Además, no debe olvidarse 
que al llegar los españoles se encontraron con redes interétnicas de intercambio 
de bienes y productos,  que  con  el  tiempo  se modificaron. Durante  el  siglo XX y 
hasta ahora, p.ej., el intercambio de trabajo, artesanías, productos del monte, bienes 
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y dinero con los criollos es muy importante1. Las actividades productivas de los 
wichís se desarrollan, según el caso, dentro del “grupo doméstico” (nowet-lheley, lit. 
“habitantes de la morada”) o del grupo residencial, y están discriminadas por sexo 
y edad así como por las inclinaciones personales que dan lugar a especializaciones 
profesionales rudimentarias. En la vida adulta existe una clara división sexual del 
“trabajo” (lëchumet); por tanto, casi siempre las tareas de los hombres y de las 
mujeres están claramente distribuidas y bien diferenciadas2.

En el pasado, durante la estación seca los varones practicaban la caza colectiva 
mediante un cerco (lëlajwek) de ramas o fuego, y a lo largo de todo el año la caza 
individual, con mayor énfasis durante la época de las lluvias. En la actualidad los 
cazadores sólo encuentran animales medianos y pequeños: iguanas, vizcachas, 
armadillos, corzuelas, chanchos de monte, suris. La pesca con redes o anzuelo3, 
en el río o en los madrejones, y la búsqueda de mieles de los panales terrestres y 
arbóreos de una docena de especies de abejas y avispas, es decir, el “meleo”, fueron 
y siguen siendo actividades productivas importantes (Fock 1982:9). Además de estar 
determinada por el momento del año y las coyunturas históricas, la primacía de la 
caza o de la pesca como aporte masculino a la economía doméstica depende del 
ecosistema que ocupa cada grupo: así, los wichís montaraces se dedicaban más a la 
caza mientras que los ribereños mayormente pescan.

Las mujeres recolectan una multiplicidad de vegetales. El producto más 
importante es la algarroba (generalmente en pl., jwaay), los frutos del algarrobo 
blanco; pero también recolectan los frutos del mistol, el chañar, la doca, el poroto 
de monte, y al menos en el pasado los frutos, las rosetas basales y los estolones 
de algunas bromeliáceas (Suárez & Montani 2010). La lista, obviamente, no es 
exhaustiva.

Durante la estación de las lluvias, algunos grupos domésticos vallan un trozo 
de tierra ‒antes, rozado y quemado‒ y arman un cerco para la huerta (Mashnshnek 
1977a:60-62). Este cerco se reutiliza por varios o muchos años. Sumado a esto, hace 
siglos que muchos wichís tienen rebaños numerosos de cabras, algunas ovejas y 
ahora incluso unas pocas vacas.

Entre los wichís existen algunas preferencias profesionales individuales, p.ej., 
un varón privilegia la caza, otro es un buen carpintero, otro se contrata frecuentemente 

1  Más allá de los textos que se citan en distintas partes puntuales de esta sección, las referencias obligadas 
sobre el tema son Alvarsson (1988) y Arenas (2003), y para situar el caso wichí en una perspectiva 
chaqueña, Métraux (1946) y Renshaw (1988).

2   Cf. p.ej. Alvarsson 1988; Arenas 2003; Koschitzky 1992; Nordenskiöld 2002.
3  Como sucede con la caza y en general con todas las actividades, hay diversas expresiones generales 

para referirse a “pescar”; p.ej. tachuma wahat, “agarra pescado”, t’ukwe wahat, “busca pescado”; ilän 
wahat, “mata pescado”, e incluso tachowalhche wahat, “caza pescado”. Pero existen además los verbos 
específicos para pescar: t’iwäkäy, “redear”, y takähnan, “anzulear”, pescar con anzuelo. Viñas Urquiza 
(1974 t.2:82) anotó además la construcción causativa wowahatë, “pescar”, lit. “hacer pescado”.
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como peón, una mujer lava ropa para los criollos o cocina en la escuela, otra es una 
artesana productiva o fabrica cacharros para vender a los criollos.

Las actividades económicas del grupo doméstico o residencial pueden ser 
descriptas de acuerdo con distintos criterios, algunos de ellos correlacionados. 
Considerando un criterio topológico y de género, puede clasificárselas entre las que se 
desenvuelven en un radio de acción reducido y otro amplio. El primero corresponde 
a  las mujeres,  tiene  como  centro  y  fundamento  la  esfera  doméstica  definida  por 
la vivienda (Palmer 1997:58) y la aldea, e incluye el monte cercano y las cañadas 
próximas. El segundo corresponde a los varones, que se vinculan mayormente con 
el “mundo exterior”: el monte más lejano, el río, otras aldeas wichís, los puestos 
criollos vecinos, los pueblos y ciudades (Alvarsson 1988:163).

En el plano temporal, las actividades económicas pueden ser descriptas 
siguiendo un ciclo anual de disponibilidad y aprovechamiento de recursos, o bien 
siguiendo las rutinas diarias. Otro criterio es correlacionar, por un lado, los recursos 
naturales y las herramientas que se emplean para aprovecharlos con, por otro lado, 
los géneros, porque los productos y las herramientas están vinculados a distintos 
“ámbitos” y éstos, a su vez, están asociados diferencialmente con los varones o con 
las mujeres. Así, los árboles, la miel, las herramientas para cortar y trabajar la madera, 
los porongos, el hueso, el cuero4, las conchas, los dientes y el metal están asociados 
con los hombres (fig. 5); mientras que la arcilla, el chaguar, los frutos silvestres, el 
algodón, la lana y las herramientas para recolectar forman parte del mundo femenino 
(Alvarsson 1984:7, 1988:55).

Finalmente, puede realizarse otro ordenamiento discriminando las actividades 
de producción de acuerdo a su carácter individual o colectivo. La caza y la pesca 
pueden ser actividades individuales, pero también es común que las realicen juntos 
los varones de un mismo grupo doméstico o residencial, y hasta varones amigos 
([lë]kalayi, “[su] amigo”). Contrariamente, la recolección es siempre una actividad 
grupal; por regla general, las mujeres no se atreven a internarse solas en el monte. 
La producción de artesanías tiene un costado netamente individual: la mayor parte 
del proceso productivo la realiza el/la artesano/a sin ayuda; sin embargo, las mujeres 
que enlazan suelen trabajar en compañía de otras mujeres, y los tallistas de Misión 
Chaqueña, p.ej., suelen trabajar en compañía de otros hombres y distribuirse los 
pasos del proceso productivo.

4  Como los wichís desconocen la técnica del curtido, sólo utilizan el cuero crudo, cuanto mucho sobado. 
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Fig. 5. Mandi controla el filo de su cuchillo. Costa del Bermejo, noviembre de 2007.
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En principio, la economía wichí, como la de buena parte de los chaqueños, 
está orientada hacia la subsistencia y rechaza la acumulación. La generosidad y 
el compartir son valores supremos que obligan a la redistribución del excedente 
(Renshaw 1988) y que están en concordancia, p.ej., con el principio que regula la 
herencia y con la valoración equitativa que los wichís otorgan al trabajo –entendido 
como industriosidad– y al ocio (Alvarsson 1988:55-56). La vida ocupacional wichí 
rechaza, implícitamente, la verdadera especialización (Fock 1982:11). En este 
sentido, es correcto afirmar que tanto en el presente como en el pasado los wichís han 
privilegiado la multiplicidad antes que la exclusividad ocupacional5. Esta apuesta 
por  la flexibilidad y  la diversidad de  las actividades económicas opera como una 
moneda de dos caras en un ambiente natural y social como el Chaco, tan marcado 
por los ciclos de abundancia y escasez extrema de recursos y oportunidades. Una 
de las caras imposibilita la acumulación de riqueza y de poder, y sienta las bases de 
un principio rector de la filosofía social wichí. La otra otorga una gran importancia 
al hecho de compartir bienes y servicios entre parientes y vecinos, dando origen 
a amplios circuitos de redistribución que proveen a las personas de una red de 
seguridad contra las crisis. En suma, si se respetan los principios de la flexibilidad 
ocupacional, la “no acumulación” y la solidaridad, cada wichí puede estar confiado 
de que siempre habrá algo para hacer, algo que comer y algo con qué vestirse.

La falta de especialización no atañe solamente a las actividades de subsistencia, 
sino que constituye también un valor central en la sociabilidad wichí y puede 
rastrearse en otros planos de la acción colectiva: en “el poco especializado modelo 
organizacional de los grupos chaqueños” (Braunstein 1983a:99), en el concepto 
de “agenda abierta” entendida como “una estrategia activa de enfrentar y resolver 
situaciones en el momento” en el plano económico y simbólico propuesto por Miguel 
García (2002:47) y, finalmente, en el carácter sencillo, sintético y polifuncional de 
los artefactos que se describen en este libro. Siguiendo la acepción del término que 
Viveiros de Castro (1992:XVI, 6) parece haber introducido en la antropología, se 
podría hablar de una sociedad wichí “minimalista” (cf. Kidd 1995) y también de un 
“minimalismo” artefactual wichí.

Concentrémonos por un momento en la dimensión del intercambio. Con la 
recolección, la caza, la pesca, el meleo, la agricultura, la ganadería y la fabricación 
artesanal de los enseres de la casa, cada grupo doméstico podría quizá abastecerse 
de la diversidad y cantidad de alimentos y bienes necesarios para su reproducción. 
La unidad fundamental de producción y consumo de alimentos es el nowet-lheley, 

5   Refiriéndose  tanto a  los wichís  como a  los  tobas, Palavecino  señaló que aún  siendo  todos cazadores-
recolectores “los diversos grupos tienen un comienzo de especialización determinada por la carencia o la 
abundancia de ciertos alimentos en la zona de residencia de cada uno de ellos. […] Sin embargo es bueno 
advertir que si de acuerdo con los recursos del medio natural, domina una u otra forma económica en 
cada grupo, no por eso dejan de practicarse, eventualmente, todas las técnicas de obtención de alimento” 
(1935b:82).
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el grupo doméstico, cuyos miembros comparten de manera indiscriminada la 
comida que procuran (Alvarsson 1988:76-80). Sin embargo, la economía y la vida 
social wichís descansan sobre un sistema de intercambio constante de productos 
y bienes entre los grupos domésticos emparentados que conforman el grupo 
residencial, también con una modalidad de reciprocidad generalizada, y en menor 
medida también entre los grupos domésticos emparentados y distantes, gracias a 
las permanentes “visitas” (Palmer 2005:101). P.ej.: la mujer del cazador convida 
parte de la presa a sus padres y a sus hijas casadas, que viven en otras viviendas 
próximas a la suya; o bien la abuela enlaza un morral y se lo regala a su nieto cuando 
viene a pasar unos días con ella, porque está casado en otro asentamiento. Al igual 
que entre los otros chaqueños, la práctica de dar y recibir regalos (lëwahnyat, “su 
regalo”, “su premio”) muchas veces se extiende –aunque con una modalidad más 
restringida– por fuera de las redes de parentesco para abarcar a todos aquellos con 
quienes de alguna manera se convive, siguiendo el principio de “dar a aquellos que 
están necesitados” (Renshaw 1988:340). Dicho de otro modo, los intercambios 
al interior del grupo doméstico y residencial, con grupos domésticos lejanos pero 
emparentados y con “amigos”, todos ellos quedan fuera del mercado monetario y 
consisten en “convidar” y “ser convidado”, en “regalar” y “recibir regalos”. Este 
principio de reciprocidad restringida puede llegar a abarcar a algunos blancos, 
p.ej.: un “chaqueño” vecino o un antropólogo durante su trabajo de campo (cf. 
Remedi 1896:347-348).

El flujo  permanente  de  “donaciones”  de  bienes,  alimentos, medicamentos 
e infraestructura fruto de la “cooperación” nacional e internacional de iglesias y 
ONG es percibido por los wichís bajo la misma lógica: el pobre (p’ëlitsaj, “es 
pobre”, “está necesitado”) recibe del rico (niyat, en este contexto, “es rico”). Lo 
mismo sucede, en líneas generales, con la relación político-económica sumamente 
asimétrica y clientelar de los wichís con el Estado nacional, provincial y municipal, 
casi siempre mediada por este último: los indígenas la perciben como una 
relación de intercambio menos unidireccional. Consideremos las formulaciones 
lingüísticas. Por un lado, cuando los wichís hablan en español usan la palabra 
“ayudas” para referirse a los planes sociales, las jubilaciones y pensiones, la 
donación de combustible, el préstamo de vehículos e incluso la oferta de empleo 
estatal,  y  cuando  estas  “ayudas”  son  monetarias,  también  las  refieren  como 
“salarios” y “subsidios”6. Por otro lado, registré que los wichís establecen una 
equivalencia entre estos términos y lëwahnyat (“su regalo”, “su premio”). Se dice, 
p.ej.: Jwan lëwahnyat tälhë muni, para significar que “El subsidio de Juan viene 
de la municipalidad”7.  Hay  que  apuntar,  finalmente,  que  los  wichís  retribuyen 

6  En la zona de estudio, el Estado ofrece empleos de jornalero en el rubro de la construcción y unos pocos 
puestos de auxiliar bilingüe, cocinera y auxiliar de cocina en las escuelas.

7  Considérese, por otro lado, que según el contexto el verbo wichí -tis debe ser traducido por “ofrecer” o 
“convidar”, o también por “pagar”.
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estas “ayudas” con fidelidad política hacia los partidos existentes en el escenario 
regional –básicamente, facciones del justicialismo‒.

Más allá de la “cooperación” de las ONG y del clientelismo de los políticos, 
la amplia diversidad de productos que los wichís intercambian con los criollos 
(turcos incluidos) sigue una modalidad ambigua de intercambio restringido, que 
leída desde fuera muchas veces toma la forma mercantil. Doy algunos ejemplos. 
Algunas décadas atrás buena parte de la caza wichí estaba orientada a conseguir 
pieles de animales silvestres para vendérselas a los comerciantes criollos del 
pueblo, que pagaban en metálico o en mercadería, y que a su vez las vendían a 
los comerciantes de las ciudades. O bien, desde hace más de un siglo y medio, los 
varones wichís se contratan como peones en las estancias y los puestos ganaderos, 
en los obrajes y en las agroindustrias, donde la paga puede ser en mercaderías 
o en metálico. En ambos casos existe el crédito. El artesanado es otra actividad 
económica que también participa de esta modalidad restringida del intercambio. Al 
menos desde hace décadas, buena parte de las mujeres y algunos hombres wichís 
dedican parte del día a producir artesanías: las mujeres fabrican toda una serie de 
tejidos y los hombres, tallas de madera. Las artesanías femeninas y las tallas pasan 
por los intermediarios locales ‒los comerciantes criollos o las ONG‒ para llegar 
a los consumidores de las grandes ciudades argentinas o extranjeras. Además, 
algunos varones son carpinteros. Otros, en el verano se dedican a atrapar y vender 
pichones de loro hablador.

En líneas generales, los artesanos son dueños de sus productos, pero cuando 
los cambian por mercaderías, éstas son para el consumo de todos los miembros de la 
casa. Cuando los cambian por metálico, la propiedad es más ambigua. Como en los 
otros pueblos del Chaco, el dinero es de la persona que lo ganó (Renshaw 1988:354), 
haya sido vendiendo artesanías,  trabajando por una paga o cobrando un beneficio 
del Estado. El propietario del dinero puede elegir en qué gastarlo –alimentos, ropas, 
herramientas, medicamentos, alcohol, entre otros muchos bienes-, pero lo importante 
es que se encuentra en la obligación tácita de hacerlo; y ni bien lo cambia por bienes 
consumibles, éstos rápidamente ingresan en las redes de redistribución.

3.2. Los tres sistemas de clasificación intraétnica
En el capítulo anterior se examinó la lógica de oposiciones y correlaciones 

entre lo propio y lo ajeno que opera en la base del sistema de clasificación “étnica” 
wichí –en el cual los polos de lo wichi y lo ahät establecen un arco semántico en 
cuyo interior se despliegan distintos “otros”– así como la naturaleza contextual de 
dichas categorías. Ahora quiero concentrarme en los tres sistemas clasificatorios que 
los wichís utilizan para delimitar categorías de personas al interior del límite étnico y 
la pertinencia contextual de dichos sistemas. En efecto, los wichís apelan al menos a 
tres criterios relativos y alternativos para clasificar los grupos sociales al interior del 
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propio conjunto etnolingüístico: un criterio ecológico, otro topológico y un tercero 
relacionado con los nombres de parentela8.

3.2.1. El sistema ecológico y el sistema topológico

El criterio “ecológico” distingue los grupos sociales de acuerdo con su 
cercanía o lejanía de los grandes cursos de agua. Existen así grupos ribereños, 
tewokw-lheley (“habitantes del río”), y montaraces o de tierra adentro, tahnyi-lheley 
(“habitantes del bosque”)9. Inicialmente inspiradas en la distribución de los wichís 
en dos ámbitos ecológicos bien diferenciados –la costa del río y la tierra adentro–, 
estas categorías extienden su significado hasta implicar determinadas características 
económicas,  demográficas  y  culturales.  Tradicionalmente,  la  gente  del  río  ponía 
mayor énfasis sobre la pesca y la horticultura mientras que la del monte se dedicaba 
fundamentalmente a la caza y la recolección. Asimismo, la gente del río establecía 
aldeas más grandes y permanentes que los campamentos de tierra adentro. Además, 
aún hoy los wichís utilizan el término tahnyi-lheley para designar a los wichís que 
evitaron o aún evitan el contacto con los blancos, que no han sido evangelizados o 
que son más hostiles y conservadores de la tradición. Recuérdese, además, que en 
otro contexto la expresión tahnyi-lheley refiere a los “espíritus del monte”.

El segundo criterio es de carácter topológico o geográfico y es aún más dependiente 
que el anterior de las posiciones relativas del enunciador y del grupo referido. Se trata 
de un criterio deíctico basado en la cardinalidad, fundamentalmente de la estructurada 
a partir de la dirección del curso de los grandes ríos. Según este criterio, los wichís se 
clasifican en grupos arribeños, phäm-lheley (“habitantes de río arriba”), y abajeños, 
chäm-lheley (“habitantes de río abajo”)10. Así, los wichís de Los Baldes emplean el 
término phäm-lheley para hacer referencia, p.ej., a los wichís de Embarcación, y chäm-
lheley, p.ej., para hablar de los wichís de la provincia de Formosa. Aunque con menor 
importancia, también pueden utilizarse para clasificar grupos sociales –no sólo grupos 

8  Vidal & Braunstein (en prensa) señalan que “todas las lenguas [chaqueñas] tienen dos formas principales 
de organizar estos sistemas [de designación de grupos]: uno en relación con la localización de los grupos 
y que organiza los pueblos clasificados mediante los puntos cardinales generalmente fijados por el río, y 
otro que los identifica mediante sus características regionales, topográficas o ecológicas”. Como se verá, 
el tratamiento que propongo para los wichís, aunque no es contradictorio con dicho planteo, es un tanto 
diferente –también respecto de los criterios propuestos por otros autores, tanto para los wichís como para 
otros chaqueños–, pues argumento que los sistemas ecológico, topológico y de nombres de parentelas 
ofrecen tres criterios clasificatorios independientes que los wichís pueden utilizar de manera alternativa.

9  Cf. Braunstein 1983a:34, 2006:150; Fock 1982:8; Palavecino 1935b:82; Pérez Diez 1977a:22. Como 
menciona Braunstein (1983a), existen también las categorías de “gente del campo” o “afuereños” (alho-
lheley) y “gente del cerro” (tachehnaj-lheley), pero son muy poco utilizadas por los wichís con los que 
trabajé. Palavecino (1935b) registró waj-lheley, “habitantes de las zonas fluviales”, en lugar de tewokw-
lheley. 

10  Para presentaciones algo distintas del mismo sistema, cf. Braunstein 1990:2; 2006:149-51; Gerzenstein 
1992. Otros grupos de  la misma  familia  lingüística utilizan sistemas de clasificación parecidos a  los 
definidos por los criterios ecológicos y topológicos. Para el caso chorote cf. Siffredi 1977 y para el caso 
nivaclé, Chase-Sardi 1970:203-204.
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wichís‒ los nombres de los vientos Norte y Sur: se habla, pues, de la “gente del Norte” 
(tahohi-lheley) y de la “gente del Sur” (tapihni-lheley).

3.2.2. El parentesco y los nombres de parentela

El  tercer  criterio  de  clasificación  intraétnica  se  basa  en  los  nombres  de 
parentela y es sin lugar a dudas el más complejo de analizar. Como condición previa 
a su descripción es imprescindible reseñar brevemente la estructura social wichí, en 
particular su sistema de parentesco y afinidad.

Filiación y terminología de parentesco. Como en la mayoría de las sociedades 
indígenas del Gran Chaco, entre los wichís la linealidad no está muy desarrollada 
(Braunstein 1983a). En efecto, el principio de descendencia es bilateral o cognaticio, 
pues cada persona reconoce su filiación tanto por línea paterna como materna y la 
terminología no hace distinciones entre categorías de parientes patri y matrilineales11. 
La terminología de parentesco wichí es esquimal en G+1 y G-1 y hawaiana en G0, 
e idéntica para ego masculino y femenino: distingue abuelos y abuelas en G+2 (“su 
abuelo”, lëchäti, y “su abuela”, lëtela), padres/madres y tíos/as en G+1 (“su padre”, 
lëjwcha, “su madre”, lëko, “su tío”, lëwitokw o lëlayi, y “su tía”, lëwit’ojw), hermanos/
as mayores y menores en G0 (“su hermano menor”, lëch’nij, “su hermano mayor”, 
lëchila, “su hermana menor”, lëch’ihno, y “su hermana mayor”, lëchita), hijos/as y 
sobrinos/as en G-1 (“su hijo”, lhäs, y “su hija”, lhäse, “su sobrino”, lëwakla, y “su 
sobrina”, lëwaklani) y nietos/as en G-2 (“su nieto”, lëcheyäs, y “su nieta”, lëcheyä).

Según Palmer, “toda persona cuya relación con el sujeto sea denotada por 
alguno de los dieciséis términos de parentesco es su ‘otro’ ([elh], pl. [ihnyäj])” 
(2005:113). Estos son “otros similares”, es decir, consanguíneos. Luego se encuentran 
los  afines  reales y potenciales,  los  “otros diferentes”  (ihnyäj tä wehnalhamej). Si 
el parentesco  le confiere a  la persona  identidad social,  la descendencia cognaticia 
le ofrece una “red de seguridad genealógica que le permite al sujeto contar con el 
mayor número posible de ‘otros’ [consanguíneos]” (Palmer 2005:117). Por eso, 
social y políticamente es vital que el sujeto conozca su genealogía, su pertenencia a 
una parentela y la localización aproximada de sus parientes.

La terminología de afinidad distingue entre dadores y receptores de cónyuges. 
Así,  ego masculino  identifica  con  un  término  a  “su  esposa”  (lëchejwa, en rigor, 
“su cónyuge”), con dos términos a los padres de ésta (“su suegro”, lëkachäti, y “su 
suegra”, lëkatela) y con otros dos a los hermanos/as de la esposa (“hermano de su 
cónyuge”, lhachijwa, y “hermana de su cónyuge”, lëkat’ojw). Los afines clasifican 
con un término a “su receptor de esposa” (lëjwayenek) y con otro a “su receptora 
de esposo” (lëtiche o lëcheskä). Los términos para los suegros son derivaciones, 

11  Cf. Braunstein 1976; Palmer 2005: cap. 4. En este apartado se reseña principalmente la descripción de 
Palmer, aunque intercalo observaciones propias y de otros autores siempre que lo considero necesario.
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mediante el prefijo ka-, de los términos que designan a los abuelos (aunque existen 
al respecto variaciones regionales) y el nombre para la hermana del cónyuge es un 
derivado del mismo tipo, sólo que la base es la aféresis del término para tía.

Antes  de  explorar  las  implicancias  de  la  filiación  en  la  formación  de  las 
parentelas y de las mismas en la clasificación sociopolítica y espacial de los wichís, 
es necesario reseñar el proceso de formación de las alianzas matrimoniales y la 
norma de residencia.

Alianza y norma de residencia. Podría decirse que la regla mínima de la 
exogamia wichí es que está prohibido casarse con parientes cercanos, entendiéndose 
por “cercana” toda aquella relación para la cual pueda trazarse claramente un vínculo 
genealógico de consanguinidad entre los interesados. Al mismo tiempo, la costumbre 
inhibe el casamiento con personas totalmente desconocidas, es decir, totalmente 
“otras”. Así, sintetizando la existencia simultánea de un límite mínimo y otro máximo 
que definen el grupo de los cónyuges potenciales, puede decirse que la norma ideal 
es casarse con “parientes no excesivamente cercanos” (Braunstein 1983a:81). A fin 
de lograr esta meta, los wichís se las ingenian para encontrar cónyuges entre aquellas 
personas clasificadas como afines por sus parientes ya casados, y es esto lo que Palmer 
denominó “principio de la ‘afinidad serial’” (2005:141-142). En un primer análisis 
de las genealogías de Los Baldes, p.ej., se observa que la mayoría de los casamientos 
son entre wichís que no recuerdan tener vínculos consanguíneos, pero que ya 
tienen parientes consanguíneos aliados. Los casos de casamientos excesivamente 
exógamos son contados y de gente difunta: una mujer wichí con un hombre toba, un 
hombre wichí con una criolla. Los casos de endogamia excesiva son más frecuentes, 
al menos en las acusaciones hechas por miembros de otras parentelas, que los ven 
como rayanos en el incesto: en total registré cuatro, un hombre casado con su presunta 
“sobrina” (lëwaklani) y tres casados con sus supuestas “tías” (lëwit’olis)12. 

Superponiéndose con la prohibición del matrimonio con parientes 
consanguíneos  cercanos  así  como  con  el  principio  de  la  afinidad  serial,  existe 
una preferencia por la exogamia de aldea (Palmer 2005:118). En la elección de 
cónyuge dentro de estos límites sociales, interviene naturalmente también tanto el 
deseo de los futuros esposos como la aceptación de los respectivos padres –pero 
fundamentalmente los de la mujer, que conforman el grupo doméstico al que se 
incorpora el yerno–.

En  la  definición  de  las  relaciones  sociales  entre  los  indígenas  chaqueños,  la 
noción de localidad es quizá más importante que la de filiación y de alguna manera 
ambas se solapan. En el caso extremo, la familia se define más como un grupo local, un 

12  En un caso, el hombre (hoy fallecido) estaba casado con la hija del hijo de la hermana de la madre de su 
padre (HaHoHnaPa). En los otros casos no conseguí reconstruir el vínculo genealógico; si existió, debía 
remontarse a la G+4.



95

La sociedad

grupo residencial, que como un grupo de personas con vínculos genealógicos (Bossert 
et al. 2009; Braunstein 1983a). Si consideramos la norma de residencia, vemos que “en 
las sociedades chaqueñas son las mujeres las que permanecen y los hombres los que 
circulan” (Braunstein 1983a:46), y esto también se aplica al caso wichí.

Entre ellos no existe un rito matrimonial específico y la Iglesia anglicana no 
ha logrado imponer el suyo. El matrimonio se concreta con la cohabitación de la 
flamante pareja en casa de los padres de la mujer. Se trata, en sentido estricto, de 
un momento en la biografía de la pareja en el que la residencia es matrilocal (cf. 
Braunstein 1983b:52). Dije que entre los wichís se aconseja la exogamia de aldea, 
y cuando esto sucede la alianza matrimonial implica generalmente el traslado del 
hombre al poblado de la mujer. La matrilocalidad funciona entonces como una 
especie de período de prueba en el cual los novios ensayan su capacidad para la 
buena convivencia y el suegro prueba la capacidad productiva del yerno. También 
es un período de aprendizaje, pues, bajo la tutela de los padres de la mujer –o, para 
ser más  precisos,  la mujer  bajo  la  de  su madre  y  el  yerno  bajo  la  de  su  suegro‒ 
los “novios” aprenden cómo llevar adelante la vida conyugal. Hay que señalar que 
entre los wichís el divorcio no está mal visto y es particularmente frecuente entre las 
parejas que se forman durante la temprana juventud (Fock 1963).

Como institución, la matrilocalidad se fundamenta discursivamente en una 
teoría nativa sobre las cualidades afectivas de los géneros. Los wichís aseguran que 
las mujeres son más dependientes de su madre, de sus hermanas y de los demás 
parientes consanguíneos –y que consecuentemente los extrañan más– que los 
varones (Braunstein 1983a:54; Palmer 2005:149). Al mismo tiempo, racionalizan 
la norma residencial relacionándola con cuestiones económicas: el varón debe pasar 
un tiempo en la casa de sus suegros para trabajar para ellos –una especie de dote en 
trabajo– y mostrar las capacidades productivas con las cuales mantendrá de ahora 
en más a la nueva familia (Alvarsson 1988:99-100). Por último, la matrilocalidad 
tiene la ventaja de eliminar la posibilidad de que el nuevo marido ejerza cualquier 
tipo de violencia doméstica (Palmer 2005:110), dando por descontado que siempre 
que el marido esté en la casa de sus parientes políticos son ellos los responsables del 
bienestar y la integridad física del huésped ante la familia aliada. En este período, 
así, puede decirse que el suegro es el dueño (lëwukw) del yerno, que a la vez es el 
ayudante (lëkawo) del primero (Ríos 1980:102).

El peligro de la matrilocalidad radica en la posibilidad de que el suegro explote 
al yerno (Métraux 1944a:13). La historia de “El origen de las Pléyades” ilustra el 
peor de los escenarios de abuso (Palmer 2005:227-287). Lo mismo sucede con una 
parte del relato de “Pájaro Carpintero y la hija de Sol”13, donde Sol (Ijwala) aconseja 

13  Existen varias versiones publicadas de este mito, p.ej. Arancibia 1973:77-80; Idoyaga Molina 1976:48-51; 
Montani en prensa b, Palmer 2005:248-254; Ríos 1980:99 n.17; Wilbert & Simoneau eds. 1982:132-143.
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a su hija que se case con Siwokw, el prototipo del carpintero lomo blanco (siwokw, 
Campephilus leucopogon), porque es un hombre fuerte y un excelente “meleador” 
con el que no pasará hambre. La hija de Sol va en su búsqueda, lo encuentra y lo 
lleva a vivir a la casa de Sol. Allí, Ijwala, que es un glotón, le asigna a Carpintero 
Lomo Blanco partidas de caza cada vez más peligrosas, hasta que en una de ellas se 
lo traga un monstruo Arco Iris. La historia continúa con el rescate de la víctima y su 
metamorfosis en el ave; pero el episodio que aquí interesa particularmente es aquel 
que escenifica el riesgo implícito del marido ante las prerrogativas desbocadas del 
suegro, y la enseñanza que deja, por la negativa, de los valores morales necesarios 
para la matrilocalidad.

La matrilocalidad es la norma ideal de residencia postmarital, pero el número 
de casos que no coinciden con la “regla” constituyen más que simples contingencias. 
Una excepción recurrente reposa en cuestiones políticas: “la virilocalidad es la 
prerrogativa del hijo mayor del niyát [el líder político del asentamiento], quien está 
habilitado así para suceder a su padre” (Palmer 2005:118). Otra posibilidad es que la 
mujer sea mayor que el varón y en este caso es común que vaya a vivir a la casa de 
su marido (Métraux 1944a:12).

Tanto en los casos matri como patrilocales, la nueva pareja va dejando 
progresivamente la vivienda de los padres del cónyuge para construir una propia 
en las cercanías, preferentemente en el mismo conjunto de viviendas. Si se siguió 
la norma matrilocal, después de nacido el primer hijo, símbolo de la estabilidad 
matrimonial, la pareja puede trasladarse –al menos por un tiempo– a la localidad de 
los padres del muchacho o hacia algún otro asentamiento donde haya parientes.

Los nombres de parentela. Desde hace ya varios siglos se sabe que entre los 
wichís existe un tipo particular de antropónimos: aquellos que Palmer (2005) llamó 
“nombres de parentela” y que los wichís suelen referir como wichi-lheyis, “nombres 
de gente”14. En 1976 Braunstein los llamó “gentilicios” o “nombres de banda”15 y 

14  Hasta donde sé, el primero ordenamiento de estos nombres wichís se lo debemos al jesuita Camaño 
alrededor de 1778 (1931:332-333; cf. Palmer 2005:125), que los reportó como “parcialidades”. En la 
etnografía moderna, creo que el primero en mencionarlos fue Palavecino: “aparte de estas designaciones 
[waj-lheley y tahnyi-lheley] hay otras privativas de grupos menores y que son [awutsaj], [tachohnay], 
[änäl], [wej-wos], etc.” (1935b:82). Métraux reportó años más tarde algo similar para los wichís y otros 
chaqueños: “Las bandas matacas, tobas y de los chamacocos llevan nombres de animales (p.ej. jaguares, 
pecaríes, conejos, ovejas, monos, caballos, perros, armadillos, peces, hormigas y langostas), plantas 
(p.ej. quebracho, palo santo, enredaderas), artículos manufacturados (p.ej. ropas rojas), objetos naturales 
(p.ej. piedras), partes del cuerpo o características físicas (p.ej. articulaciones del cuerpo, frente, gente 
peluda, aquellos-que-mueven-sus-nalgas), temperamento o disposición (p.ej. hacedores de mal, gente-
que-se-arroja-cosas-a-sí-misma) y otras cosas. Esto indios no sostienen que el epónimo sea sagrado. Los 
tabúes alimenticios existentes no tienen nada que ver con la afiliación de banda; por lo tanto, no hay 
evidencia de totemismo” (1946:302).

15  Dos años antes, el mismo autor había sostenido que “cada uno de los grupos locales tiene un nombre 
que lo vincula al mito antropogénico por el que se resalta su descendencia de animal, planta o cosa y 
que alude a características que posee la gente de la totalidad de ese grupo en la actualidad” (Braunstein 
1974b:68); una afirmación incorrecta que supo oportunamente rectificar (1983a:69).
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años más tarde Alvarsson (1988) reemplazó el concepto por el de “nombres de grupo 
wichí” y “nombres de categoría wichí”. Los nombres de parentela están construidos 
a partir de “denominaciones de especies naturales, a veces de cosas, o incluso de 
acciones” (Braunstein 1976:82)16. Debemos a Palmer el haber aclarado la dinámica 
compleja mediante la que se trasmiten estos nombres. En conformidad con la 
descendencia cognaticia de los wichís, la transmisión del nombre de parentela no 
obedece a una regla unilineal, aunque sí unilateral: 

Dado que la terminología de parentesco establece la pertenencia genealógica del 
sujeto a las parentelas de ambos padres, puede llevar el nombre de cualquiera 
de las dos. El factor decisivo viene a ser la preeminencia sociopolítica relativa 
del padre, por un lado, y del padre de la madre, por el otro (Palmer 2005:120).

A la preeminencia sociopolítica de la parentela en el lugar de residencia del 
sujeto se suman el carisma de los progenitores y las estrategias que éstos y sus 
parientes ponen en juego. “A los niños nacidos en el grupo se les da normalmente 
el nombre de esa parentela –conformada típicamente por los dadores de esposa– a 
menos que el padre de los niños haga ‘resonar’ (tum) su propio nombre de parentela” 
(Palmer 2005:121). En la medida en que cada individuo atraviesa las etapas sucesivas 
del decurso vital, la afiliación se vuelve más personal y estratégica; para un adulto, 
identificarse  con  la  parentela materna  o  con  la  paterna  es  fundamentalmente  una 
decisión personal.

Los nombres de parentela no sólo intervienen en la construcción social de 
la identidad individual, sino que asimismo funcionan como una herramienta 
clasificatoria generalizadora que sirve para ordenar  la  realidad social circundante. 
En su función gentilicia, nombran grupos de personas localizados desde un punto 
de vista externo y panorámico. En un movimiento centrífugo, estos nombres se 
aplican a los “otros”, a los demás wichís, para trazar un cuadro relativamente nítido 
de parentelas discretas constituidas por poblaciones concretas que ocupan zonas 
determinadas. Esta función generalizante ‒y no la individualizante‒ es precisamente 
la que justifica que estos nombres tengan matices más o menos peyorativos. 

Resumiendo, la filiación pone a disposición del sujeto un conjunto pequeño 
de nombres de parentela, del cual elije uno siguiendo criterios estratégicos  
‒fundamentalmente  la  localidad‒.  La  identificación  subjetiva  con  un  nombre  de 
parentela, que puede cambiar con el tiempo, contribuye a la construcción social 

16  Es interesante mencionar que entre los nombres de parentela que recogí en mi trabajo de campo o que 
figuran en la bibliografía, algunos refieren de alguna manera a artefactos; p.ej. kwel-chihnas, “cuchillos 
en mano”; op’okwet-lheley, “habitantes de mi asador” (Viñas Urquiza 1974 t.2:142; aunque Braunstein 
1979 creyó más probable que fuese un topónimo); tohway, “ollas de barro” (Viñas Urquiza 1974 t.2:142; 
Palmer 2005:127), hupuy, “chozas” (Braunstein 1979:85; Alvarsson 1988:64); awsetey, “platos de 
cerámica” (Alvarsson 1988:65), itäs, “fuegos” (Braunstein 1990; Palmer 2005:126), yätey, “botijas” 
(Braunstein 1990), kalhahntes, “manos de mortero” (Palmer 2005:127).
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del sujeto en tanto individuo. En cuanto a su función clasificatoria, estos nombres 
comienzan a operar precisamente donde termina el reconocimiento genealógico, 
designando a aquellos a quienes no se les aplican categorías de parentesco. Es por 
eso que, en su función gentilicia, son “como espejismos que desaparecen a medida 
que uno se les aproxima” (Palmer 2005:124)17. Por último, por razones coyunturales 
algunos nombres de parentelas también pueden sedimentarse como nombres de una 
suerte de grupo étnico incipiente, como parece ser el caso de los wehnayey bolivianos 
(Alvarsson 1988).

En las etnografías sobre los wichís, los nombres de parentelas han sido 
tradicionalmente relacionados con las unidades medias de la organización social, 
es decir aquellas que están entre el grupo doméstico y el grupo etnolingüístico. A la 
luz de los datos disponibles, considero que el análisis más ajustado se lo debemos 
a Palmer (2005) y es el que vengo de reseñar. Sin embargo, debe reconocerse que 
existe un tratamiento alternativo, que paso a sintetizar, porque lo retomaré al analizar 
la clasificación interna de la lengua wichí.

Braunstein  (1974b)  sostuvo  que  en  “tiempos  etnográficos”  los  wichís  se 
organizaban en familias extensas, en “bandas” asentadas en un mismo lugar (una 
aldea estacional o un campamento), y que estas bandas se identificaban mediante 
gentilicios. Años más tarde, en su estudio comparativo de la organización social 
de los indígenas del Gran Chaco, planteó un “modelo de integración progresiva 
de las unidades sociales” (Braunstein 1983a:99)18, al que los wichís se ajustarían. 
Según este modelo, las sociedades indígenas chaqueñas estuvieron conformadas 
por “bandas”, aglomeraciones de “familias compuestas” que son, a su vez, familias 
extensas que compartían una localización y lazos de parentesco. En muchos casos, 
estos lazos eran “reales”; pero en muchos otros tenían un carácter clasificatorio o 
ficticio, porque las bandas eran ante todo grupos locales (1983a:24). Los conjuntos 
–de número variable– de bandas tradicionalmente relacionadas formaban a su 
vez las “tribus”: unidades sociales de carácter predominantemente político que 
usufructuaban un mismo territorio y que en líneas generales coincidirían con los 
actuales “dialectos”. 

En sus primeras investigaciones, Braunstein (1974b, 1976) postulaba que 
al mismo tiempo que existía una exogamia rígida entre los parientes cercanos, 
funcionaba una endogamia de banda, y que ambos principios habrían dejado de ser 
respetados en la medida en que aumentaron los contactos entre las bandas luego del 

17  A esta relatividad antroponímica hay que sumar la existencia de unos pocos nombres de parentela 
idénticos en sectores muy alejados del territorio wichí, de los que no se puede saber si comparten o no 
un origen común (Palmer 2005:122).

18  Distintos trabajos del autor, individuales o en colaboración, retoman este modelo, cf. p.ej. Braunstein 
1993, 2006; Klein & Braunstein 2002; Messineo & Braunstein 1990; Vidal & Braunstein en prensa. El 
modelo también fue adoptado por otros autores, p.ej. Rodríguez Mir 2004.
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“rompimiento del estado de guerra perpetua en que vivían [los wichís] unos con otros” 
(1974b:69). Años después, el autor matizó la tesis diciendo que sólo algunas de las 
bandas wichís que hoy habitan el territorio formoseño prescribían la endogamia de 
banda, mientras que para el resto de los grupos wichís y chaqueños el límite externo 
del círculo de cónyuges potenciales debió haber sido la tribu (Braunstein 1983a:29). 
Desgraciadamente, en este punto sus afirmaciones fueron algo contradictorias porque 
más adelante, en el mismo libro, volvió sobre la idea de que “cada una de las bandas 
era una entidad discreta con respecto a las otras, una especie de mónada en la que la 
endogamia tenía un papel determinante” (1983a:90), sin dejar en claro si se refería a 
todos los wichís o sólo a los orientales. Como sea, Braunstein enfatizó la necesidad 
de tomar las unidades que denominó “tribus” como base para cualquier descripción 
cultural del área chaqueña, ya que se trataría de unidades históricas relativamente 
estables que tienen consciencia de una historia compartida sobre un mismo territorio, 
por lo cual podría decirse que constituyen “pueblos” o “naciones”; inversamente, 
el concepto de “grupo étnico” tendría menos utilidad descriptiva, porque delimita 
agrupamientos definidos externamente sobre bases lingüísticas precarias (Braunstein 
1983a, 2000, 2006). En suma, Braunstein creyó –a mi juicio, acertadamente– que en 
el caso wichí, y de los chaqueños en general, la “etnia” es una abstracción cultural, 
sociológica o lingüística, que sería mejor reemplazar por el concepto de “complejo 
étnico” (1993:5, 2006:148, 2009:5).

Alvarsson (1988) dio al mismo asunto un tratamiento levemente distinto. En 
su monografía sobre los wehnayey de Bolivia sostuvo que, antes del establecimiento 
de las aldeas permanentes, las unidades medias de la organización social wichí 
pudieron haber sido tres: los “grupos wichís”, las “bandas” y las “parentelas”. Para 
el sueco los “grupos wichís” debían tener un nombre (los nombres de parentela), 
una  localización geográfica  específica, marcas  de  tatuaje  identificatorias19, debían 
hablar un dialecto de la lengua y contar con un niyat, es decir, en este contexto, 
un “jefe político”. Cada grupo habría tenido derechos exclusivos sobre la caza y 
la pesca en un territorio, y se habría separado en “bandas” –o grupos de familias 
extensas  unidas  por  filiación  o  alianza  matrimonial–  siguiendo  la  disponibilidad 
temporal y espacial de los recursos: fisión durante  la estación de la escasez (lop), 
fusión durante la estación de la algarroba y el cultivo (yachup). Para Alvarsson este 
escenario sociopolítico y cultural se habría complicado con la sedentarización, en un 
proceso en el que la aldea reemplazó a la banda como unidad política, económica 
y social básica,  la doble morfología estacional  se  fue desdibujando y, finalmente, 
fue aumentando el número de grupos wichís presentes en cada asentamiento. Al 
mismo tiempo, estos “grupos wichís”, con sus nombres, dejaron de cumplir su rol 

19  Es altamente probable que esta idea esté tomada de Fock, que erróneamente sostuvo: “los wichís ahora 
son casi siempre como clanes patrilineales, cada uno con un nombre particular y marcas de tatuaje 
identificatorias” (1982:25). En §6.4.2 se aborda la dimensión étnica del tatuaje wichí.
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político e identitario territorializado para pasar a ser simples “categorías wichís” que 
no definen grupos ni territorial ni políticamente.

Las parentelas representadas en Los Baldes. De acuerdo con el modelo de 
integración social propuesto por Braunstein, la comunidad de Los Baldes estaría 
dentro de la tribu “ruta [nacional] 81”, que comprendería además las comunidades 
salteñas de Dragones, Pluma de Pato, La Represa y La Cortada (barrios de 
Morillo), Pozo el Chañar, Los Blancos, San Patricio, Capitán Juan Pagé, el paraje 
Resistencia, El Colgado, El Carboncito y Palo Blanco, y la comunidad formoseña 
de Fraga (Braunstein 2009:3). Braunstein es quizá el antropólogo que más sabe 
sobre la localización de las comunidades y las parentelas wichís, no obstante, 
como él mismo aclaró, su delimitación de las “tribus” fue provisoria20, y a la luz de 
mis registros, su demarcación de la tribu de la ruta nacional 81 es también bastante 
discutible.

Los wichís de Los Baldes mantienen relaciones de filiación, alianza y afinidad 
religiosa –existe una conexión entre estos tres tipos de vínculos–, en primer lugar, 
con gente de Primavera, La Cortada y Cacique Catán (todos “barrios-misiones” 
anglicanos de Morillo)21; en segundo lugar, con gente de misión San Patricio, Los 
Blancos, Misión Chaqueña, El Carboncito, Embarcación, Capitán Juan Pagé (todos 
lugares de la provincia de Salta), misión El Yuto y algunos barrios de Ing. Juárez 
y El Chorro (en la provincia de Formosa); y la lista no es totalmente exhaustiva. 
Llamativamente, anoté pocas relaciones de los baldenses con los wichís de Pozo el 
Chañar y de los barrios El Chañar y La Represa (ambos de Morillo), y casi ninguna 
o ninguna con gente de Pluma de Pato y de Dragones  (fig. 1), a pesar de que en 
términos geográficos algunos de estos asentamientos son próximos a Los Baldes.

De la reseña que presenté en la sección anterior se desprende la necesidad 
de distinguir dos dimensiones del sistema de nombres de parentela. Por un lado, 
la  de  las  redes  formadas mediante  las  identificaciones  estratégicas  que  hacen  los 
sujetos dentro del número reducido de nombres que heredan bilateralmente. Por 
otro, la de los nombres de parentela empleados como gentilicios. En cuanto a esto 
último, los wichís vecinos llaman “pichis peludos” (ajwehnas, pl. de ajwenaj) a la 
gente de Los Baldes, pues dicen que ellos tienen pelos al igual que los pichis –una 
acusación bastante ofensiva para los wichís‒. Seguramente por esto, pocos baldenses 
se identifican pública e inmediatamente con ese nombre de la parentela.

Si desde un punto de vista externo y panorámico los baldenses son ajwehnas, 
cuando se revisa en detalle la biografía de cada individuo proliferan los nombres de 

20   El carácter provisorio se manifiesta p.ej. en la mediana discordancia de los agrupamientos que el autor 
fue trazando en sus distintas versiones de la carta étnica, cf. Braunstein 2009 con 1990 y 1993.

21  Estos tres grupos forman una red de parentelas estrechamente relacionadas. En 2004, Tepeyac tenía 
contabilizadas 24 “familias nucleares” (i.e. parejas más hijos) en Primavera, 92 en La Cortada y 26 en 
Los Baldes: un total de 142 “familias nucleares”.
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parentela y se desvanece la posibilidad de que en la Misión vivan miembros de una 
única parentela. La pluralidad de nombres de parentela presentes en Los Baldes se 
correlaciona con la pluralidad de vínculos que se señaló más arriba entre Los Baldes 
y otros asentamientos. Palmer publicó la lista más extensa de nombres de parentelas 
wichís, con 144 elementos; pero cabe recordar que “su número no está fijo, sino que 
fluctúa como resultado de contingencias históricas” (2005:125; misma opinión en 
Alvarsson 1988:66). El cuadro 2 presenta los nombres de parentela representados 
en Los Baldes o conocidos por los baldenses y, en efecto, algunos de ellos hasta el 
momento no habían sido registrados por ningún autor.

Nombre wichí Traducción Algunas notas sobre el significado y la ubicación
Ajwehnas
(b, e)

Pichis 
peludos

Es el nombre de parentela que los wichís vecinos aplican a 
la gente de Los Baldes y con el que íntimamente las familias 
centrales del asentamiento se reconocen. Años atrás, había 
gente de esta parentela dispersa en varios parajes de la zona, 
p.ej. en el Puesto el Niño. Les dicen así “porque son velludos”, 
me dijo un baldense. “Les dicen así porque eran montaraces 
y comían pichi. Son [tahnyi-lheley]” (Pérez Diez 1977a:23).

Amotas
(b, c, d, e, f)

Quimileros Hay miembros de esta parentela en Los Baldes y, según los 
baldenses, los hay también en San Patricio y fundamentalmente 
en Los Blancos y Fraga. “Viven en la costa Sur del Bermejo, 
en Rivadavia y alrededores. […] hay pocos” (Pérez Diez 
1977a:23). También en misión La Paz (Braunstein 1979) y en 
el “curso medio superior del Pilcomayo” (Palmer 2005:126). 
Vivían en Villa Montes (Bolivia), y después de la Guerra del 
Chaco en La Puntana y río Pilcomayo abajo, en la Argentina 
(Alvarsson 1988:65). Amotas es también el nombre de un 
pequeño pez de laguna, y según Alvarsson el gentilicio puede 
ser interpretado de ese modo.

Änällhais Vizcachas Hay miembros de esta parentela en Los Baldes y La Cortada. 
Muchos  identifican con este nombre de parentela a  la gente 
de Pozo el Chañar y el barrio El Chañar de Morillo. Les dicen 
así “porque hablan lerdo” (Nicodemo 12/ene/2004); o “porque 
[…] había gente humanamente como vizcacha, a esa gente le 
gustaba cavar [para sacar] papa del monte” (Tomasito, La 
Represa 30/jul/2013). Muy probablemente sea equivalente 
del “Anal” que anotaron D’Orbigny (en Hunt 1913:200) y 
Palavecino (1935b:82), del “K$ä'nal” de Viñas Urquiza (1974 
t. 2:141) y del “Q'ānăl” de Palmer (2005:127). Vale recordar 
que el nombre usual de la vizcacha no es änäl, sino ähnälä.
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Nombre wichí Traducción Algunas notas sobre el significado y la ubicación
Asihnäs 
(a, d, e, f)

Perros Hay miembros de esta parentela en Los Baldes; y también 
en Agua Hermanita y Quiste de Quebracho Colorado 
(Palmer 2005:126). Se los llama así “porque eran gente que 
comía mucho. Cuando comían se llenaban bien y son bien 
panzones. El perro tiene que comer mucho hasta que se 
llena bien la panza” (Braunstein 1979:84). “Son muy ruines, 
matan a sus propios paisanos” y “eran llamados así porque 
eran altos y buenos pescadores” (Alvarsson 1988:65).

Atas 
(e, f)

Moscas Hay miembros de esta parentela en Los Baldes. Se dice 
que vienen de San Patricio.

Awutsës
(a, b, c, e, f)

Rosillos Hubo al menos una persona hija de un miembro de 
esta parentela en Los Baldes. “Grupo de la zona de 
Embarcación y Misión Chaqueña” (Braunstein 1990); “es 
una extensa parentela que se extiende desde el piedemonte 
hacia la llanura del Este” (Palmer 2005:126). Se les dice 
así “por los malos sueños que tienen” (Viñas Urquiza 1974 
t.2:140). “Son [tahnyi-lheley]” (Pérez Diez 1977a:24).

Chätnay 
(c, e)

Colorados Hay miembros de esta parentela en Los Baldes y San 
Patricio; algunos opinan que son originarios de El Yuto. 
Entre mis informantes hay quienes creen que el nombre se 
originó a la salida del ingenio, porque sus mujeres sabían 
comprar y usar telas y pañuelos colorados. Braunstein 
registró otra interpretación: “gente linda, colorado el 
cabello” (1979:86).

Halä-wos 
o lëwos
(a, e)

Gusano de la 
madera

Hubo al menos un miembro de esta parentela en Los 
Baldes; venía del paraje Resistencia (al Sureste de 
San Patricio). Hay miembros de esta parentela en El 
Carboncito. Les dicen así “porque ellos son carpinteros” 
(Nicodemo 12/ene/2004).

Hokwinas 
(a, f)

Torcazas Hay al menos un miembro de esta parentela en Los Baldes, 
que la heredó de su familia paterna, originaria de El Potrillo 
(provincia de Formosa). Palmer (2005:126) ubicó a la 
parentela en “(Sopota)” ‒así, entre paréntesis–. Pérez Diez 
(1974:23) dijo que vivían en El Tronquito (departamento 
Ramón Lista, provincia de Formosa) y que eran “ribereños”.

Hoo-pästey Picos de gallina Hay miembros de esta parentela en la zona de Los Baldes. 
Muchos  identifican  con  este  nombre  de  parentela  a  la 
gente de Pozo el Chañar y barrio El Chañar de Morillo.

Inätelhais
(a, b, c)

Conejos Hay al menos un miembro de esta parentela en Los Baldes. 
“Viven en los alrededores de la ciudad de Tartagal” (Pérez 
Diez 1977a:23). Palmer (2005:126) anotó varios otros 
lugares.
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Nombre wichí Traducción Algunas notas sobre el significado y la ubicación
Kap’ahnalhais Enanos Hay al menos un hijo de un miembro de esta parentela en Los 

Baldes.
Kwel-chihnas
(e)

Cuchillos 
en mano

Hay miembros de esta parentela en Los Baldes; vienen de San 
Patricio. Algunos dicen que son “muy peligrosos, porque ellos 
cuando se enojan ya salen con el cuchillo en la mano” (Sato 
31/oct/2007).

Lanta-wos 
(a, e, f)

Gusano del 
gredal

Hay una persona de esta parentela en Los Baldes. En la zona 
de  estudio,  es  el  nombre  de  parentela  con  que  identifican  a 
los wichís que vienen del Norte de la ruta nacional 81: el 
barrio La Represa de Morillo, Pluma de Pato y Dragones; 
“viven en Misión San Andrés” (Braunstein 1979:85). “Grupos 
montaraces de la zona de Alto de la Sierra” (Braunstein 1990). 
Lantaj es un terreno duro que con la lluvia se transforma en 
lodo; en ellos crece un bosque bajo y ralo. Según Palmer 
(2005:126) lantaj es además el nombre de una planta, por eso 
traduce el gentilicio como “gusanos de la planta lantaj”.

Masalhais 
(b, c, e)

Avispas 
carniceras

Hay muchos miembros de esta parentela en Los Baldes, y 
también en La Cortada, Los Blancos, San Patricio y Capitán 
Juan Pagé. Para algunos vienen de Rivadavia Banda Sur. Les 
dicen así porque responden agresivamente y de forma grupal 
ante un conflicto. Son tahnyi-lheley (Braunstein 1979:85).

Nep’otas Cenizas 
blancas

Era la parentela de la madre de un baldense.

P’owalhas 
(c, e, f)

Pumas Algún baldense tiene parientes de esta parentela, que viven 
en El Carboncito. Braunstein registró que “vinieron del 
Paraguay por la guerra” (1979:85) y viven en Palmarcito y 
Pozo Cercado. Palmer (2005:127) agrega otros asentamientos.

Tachohnay 
(a, c, e, f)

Frentones Aunque no hay miembros de esta parentela en Los Baldes, los 
baldenses dicen que es el nombre de parentela de la gente de 
Pluma de Pato, Dragones, Misión Chaqueña y Embarcación. 
Dicen que hubo gente de esa parentela cuando se formó San 
Patricio.

Tsohnatas
(e)

Ovejas Para los baldenses ‒y para otros‒ es la parentela de los wichís 
de Ing. Juárez.

Ts’olotas 
(b)

Chororós Hay miembros de esta parentela en Los Baldes, viven 
cerca de Santa María. Pérez Diez anotó: “(palomitas). Son 
[tewokw-lheley]; viven en El Tronquito (Dpto. Ramón Lista. 
Formosa)” (1977a:23). Es cierto que los wichís consideran 
al ave “chororó” (ts’olotaj, Taraba major) como un tipo de 
“palomita”.
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Nombre wichí Traducción Algunas notas sobre el significado y la ubicación
Ts’uhnas 
(a, b, f)

Colibríes Para los baldenses se trata de la parentela mayoritaria en 
misión San Patricio y por tanto hay muchos ts’uhnas en Los 
Baldes. Pérez Diez, que trabajó con un informante de San 
Patricio, anotó que “viven en San Patricio, aunque quedan 
pocos”  (1977a:23). Esta última afirmación probablemente  se 
explique por  el  carácter holográfico de  las parentelas. Dasso 
registró este nombre de parentela sin poder localizarla (cit. en 
Palmer 2005:128-129).

Wona-wos 
(a, c)

Avispas 
bala

Hay miembros de esta parentela en Los Baldes; dicen que 
vienen de Rivadavia Banda Sur. Hubo también miembros de 
esta parentela en los puestos El Tartagal y El Traslado. La 
“avispa bala”, wona-wo, es Polybia ruficeps.

Yelenis o 
Yelenijwas 
(a, f)

Patos de 
Collar

Hay miembros de esta parentela en Los Baldes. Algunos 
baldenses aplican el nombre a la gente de Misión Chaqueña y 
aseguran que es gente originaria de la otra margen del Bermejo. 
En efecto, Palmer (2005:127) ubica a la parentela en la margen 
Sur  del Bermejo,  frente  a Misión Chaqueña.  †Kalajwate me 
dijo que les dicen así “porque son gente chiquitita” (ene/2003). 
Viñas Urquiza (1974 t.2:141) registró que es “por la forma de 
hablar”.

Yojwejlhais 
(c, e)

? Hay miembros de esta parentela en Los Baldes. Según los 
baldenses es gente de Misión Chaqueña, y así lo registró 
Braunstein (1979:88). Algunos de mis informantes dicen que el 
Antiguo Testamento de 1971 está escrito en el dialecto de esta 
parentela. Quizá se corresponda con el nombre de parentela 
“Yohjwis” que registró Palmer (2005:128) y que tradujo por 
“compinches”.

Cuadro 2. Nombres de parentela representados en Los Baldes o conocidos por los 
baldenses. Las letras señalan los autores que ya relevaron el nombre: a) Viñas Urquiza (1974 

t.2:138-142); b) Pérez Diez (1977a:23-24); c) Braunstein (1979); d) Alvarsson (1988:64-65); e) 
Braunstein (1990); f) Palmer (2005:126-128).

Yendo un paso más allá de los análisis publicados, propuse que los wichís 
disponen  de  tres  sistemas  alternativos  de  clasificación  intraétnica:  el  ecológico, 
el topológico y el de los nombres de parentela. Considero que existen buenas 
razones para distinguirlos, y sin embargo también creo que no debe exagerarse su 
formalidad. 

Por un lado, los gentilicios wichís pueden ser divididos en tres conjuntos 
en base a ciertas  similitudes y diferencias de  forma y  significado. Los gentilicios 
ecológicos y topológicos forman un paradigma reducido de nombres compuestos 
cuyo tema 2 es lheley, “sus habitantes”, que puede ser subdividido internamente por 
dos criterios semánticos: la oposición costa vs. tierra adentro y la oposición río abajo 
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vs. río arriba. Los nombres de parentela forman un paradigma extenso con formas y 
significados más complejos, pero hasta cierto punto consistentes (p.ej. la primacía del 
sufijo colectivo y la abundancia de nombres de animales y de matices peyorativos). 
Por otro lado, los tres sistemas de clasificación son equiparables porque en su función 
gentilicia sus elementos pueden conmutarse, es decir, constituyen alternativas. P.ej., 
hablándome de su historia, Tomasito una vez me dijo: “Soy de la parentela que 
llaman los ‘gusanos del gredal’, aunque algunos nos dicen ‘montaraces’” (Otälhejlä 
wichi tä täjwta lantawos, tejchik wichi yomejnoyeyhyen tä ohäpehen tahnyi-lheley; 
La Represa 30/ago/2013). Otro ejemplo parecido es la siguiente frase de la “La 
historia de David Manansés” (David Mananses lëka istolya) anotada por el escritor 
wichí Laureano Segovia: “Y los wichís que están en Bebedero de Mora –nosotros los 
nombramos ‘quimileros’, otro nombre que les damos es ‘arribeños–’” (Wït wichi të 
ihi Mola-lhäti –olhamil owolheyë amotas, elh lhey oyokw phäm-lheley–, 2005:46)22.

Sin embargo, no debe sobrevaluarse la formalidad de estos sistemas 
clasificatorios. Recuérdese una vez más que, en otro contexto, una expresión como 
tahnyi-lheley  refiere a  los “espíritus del monte”; que, como se verá a  lo  largo del 
libro, muchas otras expresiones que no forman parte de los paradigmas ecológico 
y topológico son también compuestos con un tema 2 lheley; o que, si se indaga 
con mayor detalle, estos paradigmas no son estrictamente dicotómicos ni están 
exclusivamente vinculados a la clasificación intraétnica: un elemento como tapihni-
lheley (“gente del Sur”), p.ej., también forma parte del sistema topológico y no se 
aplica necesariamente a un grupo wichí. Finalmente, debo confesar que cuando 
estudié los nombres de parentela con la gente de Los Baldes no fue extraño que al 
preguntar sobre alguna persona poco conocida el informante me dijera: “era gente 
del río”, y ante mi insistencia por el nombre de parentela, respondiese: “gente de 
río, nada más” (tewokw-lheley, talhamë). Y hay algo todavía más importante: tengo 
dudas de que los jóvenes –en especial aquellos nacidos y criados en los pueblos– 
estén recordando y utilizando los nombres de parentela wichís. 

En  suma,  los  gentilicios  ecológicos  y  topológicos,  la  filiación,  la  alianza 
matrimonial,  la adscripción a un nombre de parentela como parte de la definición 
social de la persona o su uso como gentilicio, la localidad y la fidelidad política, que 
aquí se analizan como dimensiones independientes, en la vida social constituyen 
fenómenos articulados y deben ser reintegrados en un movimiento de síntesis.

3.3. La política y el control social
Las aldeas, los nombres de parentelas y las redes cognaticias son los pilares 

del sistema político fluido que da cuerpo a la sociedad wichí, que es en definitiva 
una sociedad sin Estado y, por tanto, una “anarquía organizada”. Entre los wichís 

22 El texto en wichí está transliterado a mi alfabeto, y la traducción es mi agregado.
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el parentesco sienta las bases de los roles políticos; por eso, para ellos no existe 
la política como dimensión aislada, sino que está fuertemente relacionada con la 
filosofía wichí de  la persona,  la sociedad y el cosmos. Con  todo, si  se observa  la 
sociedad wichí en una escala aldeana, se advierte que cada comunidad cuenta con 
ciertas instituciones que desempeñan un papel esencialmente político y de control 
social.

3.3.1. El consejo wichí y la asamblea aldeana

Para Alvarsson (1988: cap. 5) la única institución política tradicional era 
el “consejo wichí” (wichi hutüwek, lit. “la gente se reúne”), que estaba formado 
por todos los adultos de la parentela y, más tarde en el tiempo, se transformó 
progresivamente en una “asamblea aldeana” donde participaban jóvenes y adultos. 
El poder del líder (niyat) estaba subsumido al del consejo, puesto que el niyat sólo 
actuaba como coordinador de la reunión. El consejo resolvía los conflictos surgidos 
entre las familias por delitos o crímenes, funcionaba como una corte y era la única 
institución que podía imponer penas. Generalmente se reunía al atardecer. Todos 
los adultos podían participar, incluso las mujeres cuando se trataban temas que les 
concernían. La elocuencia era una destreza exigida. Todos los que tenían algo que 
decir exponían sus pensamientos sin interrupción. La reunión continuaba por tiempo 
indeterminado hasta que se arribase a un consenso. Una de las facultades de este 
consejo era elegir y deponer al niyat. 

Es difícil saber el grado de formalidad que debe haber tenido en el pasado el 
consejo wichí o la posterior asamblea aldeana; lo cierto es que visto desde Los Baldes 
este órgano consultivo, administrativo y jurídico funciona ahora repartido entre el 
Consejo Anglicano y la Asociación Civil de la Misión, y, en una escala supraaldeana, 
la Organización Zonal Ruta 81. Cada una de estas instituciones tiene instancias 
asamblearias, y en este sentido son un wichi hutüwek. Hasta cierto punto, algunas de 
las reglas de funcionamiento de las asambleas contemporáneas son idénticas a las 
que se mencionaron para los antiguos consejos: participan varones adultos y jóvenes 
y, en menor medida, mujeres; un líder elocuente coordina y se busca el consenso. 
Para los wichís la edad otorga experiencia y da por lo tanto cierta autoridad, pero 
este valor está en contrapunto con el principio de representatividad directa de los 
interesados en las decisiones sobre los temas que los atañen. Además, hoy como 
antes, la elección de un líder es un proceso largo, que puede durar semanas, meses 
y hasta años.

Más adelante, al analizar la escala aldeana, volveré sobre el Consejo Anglicano 
y la Asociación Civil. La Organización Zonal Ruta 81, entonces, merece unos breves 
comentarios. Esta organización, que los wichís han bautizado Tch’otlhamejenpe23, 

23  La traducción lit. de la expresión es “se ayudan unos a otros”. Lo cierto es que nadie parece utilizar ese 
nombre para la Organización; lo usual es que la llamen simplemente “la Zonal”.
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constituye una instancia de coordinación y toma de decisiones, aún bastante precaria, 
que  reúne  una  veintena  de  comunidades  localizadas  en  el  radio  de  influencia  de 
Morillo  ‒por  poner  una  referencia  sobre  la  ruta  nacional  81:  desde  Dragones  a 
Capitán Juan Pagé–. Se formó en 2001, en buena medida, a instancia de Tepeyac; 
de hecho, se reúne en asamblea los primeros sábados de cada mes en el local del 
Equipo. Su organigrama se ajusta a lo establecido por el gobierno argentino para las 
asociaciones civiles: un presidente y un vice, un secretario, un tesorero, etc., todos 
electos por determinado período. Los miembros con voto son los presidentes y vices 
de las asociaciones civiles de cada comunidad. En sus reuniones se discuten y deciden 
temas que conciernen conjuntamente a las comunidades de la zona, fundamentalmente 
aquellos  vinculados  con  el  reclamo  de  derechos  y  la  distribución  de  beneficios 
gubernamentales: títulos de propiedad de la tierra, viviendas, agua potable, salud y 
educación; pero también es una instancia donde se tratan temas más amenos, como la 
organización de festejos para la “Semana de los Pueblos Originarios”. La existencia 
de la Organización Zonal no implica que en distintas ocasiones determinadas 
comunidades y el gobierno o particulares resuelvan bilateralmente cuestiones que 
involucran a la Organización, generándose conflictos e inestabilidades. Es por esto, 
por su poca antigüedad y por su dependencia del estímulo del Equipo, que califico 
a la organización de “bastante precaria”. Es cierto que existen y existieron entre 
los wichís otras instancias políticas supraaldeanas (zonales y hasta regionales): las 
alianzas coyunturales bajo “caciques generales” (a veces de carácter interétnico), la 
jerarquía organizativa de los anglicanos, las ONG indigenistas y ciertos organismos 
del Estado, que a pesar de ser instituciones foráneas incorporan algunos indígenas en 
pos de obtener legitimidad. Sin embargo, este nivel de la vida sociopolítica wichí no 
constituye el foco de mi análisis.

3.3.2. El liderazgo

Se puede decir que el niyat es un wichi-lhetek (Alvarsson 1988:62), al pie de 
la letra “la cabeza de la gente” –lo que quizá explica, y sólo en parte, el regionalismo 
“cabezante”, una de las formas con las que en el Chaco se nombró al líder de cada 
comunidad indígena–. Otro término con el que los wichís suelen traducir niyat es 
“cacique”. El niyat carece de poder coercitivo (Braunstein 1974a:20, 2008:26-28) y 
es ante todo tres cosas: a) un redistribuidor de bienes, b) un consejero en la aldea y 
un mediador ante el conflicto interno, c) un representante, portavoz o vocero en la 
negociación política extraaldeana (Alvarsson 1988:130). Antes era además el líder 
en la guerra (p.ej. Baldrich 1890:224).

El cargo lo desempeña generalmente un varón elegido –antes que en asamblea, 
espontáneamente– por su carisma como líder, consejero y representante, por su 
coraje, su sabiduría, su memoria, sus aptitudes declamatorias, y sobre todo por 
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su “riqueza”. Decir de uno mismo oniyat24, “soy [alguien] rico”, no implica tener 
muchos bienes; la casa de quien lo dice –el líder– es igual a la de todos, no recibe 
paga por su trabajo y debe sustentar a su familia mediante las mismas actividades 
que todo el mundo –y en este sentido puede llegar a ser el hombre más pobre de 
la aldea (Métraux 1946:303)–. En cambio, el niyat es rico en lazos de parentesco, 
que le brindan lealtades políticas, y en su capacidad de recibir y redistribuir bienes. 
Ambas cosas lo transforman en garante del bienestar comunitario y en un articulador 
estratégico de las redes de parentesco. Por lo general, el niyat de cada aldea es el líder 
de un grupo doméstico numeroso que  forma parte de  la parentela más  influyente 
del asentamiento. Antiguamente, el niyat encabezaba varias actividades económicas, 
de las cuales quizá las más importantes fueran la pesca o la caza colectivas. Sus 
seguidores dicen de él que es “nuestro principal”, “nuestro líder” (oka niyat), y 
él dice de ellos que son “mi gente” (oka wichi); en ambos casos queda claro que 
no es una relación de propiedad inherente y permanente, es decir, inalienable. La 
alta movilidad wichí -ocasionada por exogamia de asentamiento, por las visitas 
parentales y por la fisión y fusión de los grupos- hace del conjunto líder-seguidores y 
hasta de la misma institución del liderazgo fenómenos fluidos que sistemáticamente 
socavan las hegemonías.

Como representante y vocero, el niyat es el encargado de mediar en los 
conflictos entre miembros del asentamiento que exceden la órbita del grupo doméstico, 
de negociar determinados temas con otros líderes wichís o con los blancos, y de 
reivindicar derechos ante las autoridades del Estado. Al menos en el pasado, si de lo 
que se trataba era de reparar un delito (un robo, un asesinato), el niyat solía asumir 
la representación del damnificado y negociaba un pago con la familia en cuestión –o 
si se trataba de gente de otro lado, con el niyat del delincuente–. En lo que concierne 
a la política exterior, el niyat debe exponer su punto de vista amistosamente ante sus 
interlocutores e intentar persuadirlos (Palmer 2008); en esta tarea, el bilingüismo es 
actualmente una cualidad imprescindible.

Durante el siglo XIX, los “mayordomos” de los ingenios, los militares y los 
colonos criollos eligieron en las aldeas a algunos individuos (en buena medida, porque 
sabían más español que el resto) para que actuasen como intérpretes y representantes 
de la parte wichí en los contratos de palabra que celebraban con ellos; a estos 
representantes lo llamaban “capitanes”25. El capitán podía coincidir con el mismo 
niyat del grupo o no, pero la diferencia residía en que mientras que el segundo era 
un líder carismático, electo “desde dentro”, el primero era un líder impuesto “desde 

24  La expresión también la anotó Braunstein 1974b:70. Quizá se trate de una predicación nominal, aunque 
Terraza (2009:64-66) niega que este tipo de predicación exista en la lengua. Otro ej. en §5.2.3.

25  Fock 1967:99; Métraux 1944a:13. Braunstein (2008:22) considera que “capitán” es una denominación 
colonial y que los nuevos líderes indígenas “transaccionales” que desde fines del siglo XIX lidian con los 
patrones en el mercado laboral son llamados “capataces”, “mayordomos” y “lenguaraces”.
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fuera” (Nordenskiöld 2002:31). Los cargos de niyat y capitán eran distinguibles no 
sólo por las formas en que se accedía a ellos, sino también por las distintas funciones 
que a cada uno le incumbían. Por otro lado, los cargos podían estar ocupados 
por el mismo individuo o por individuos diferentes. Aunque en la actualidad los 
capitanes ya no existen, la burocracia política del Estado –y muchas veces también 
de las ONG– sigue instituyendo líderes “desde fuera”, que ahora los süwelëlhais y 
muchos wichís suelen llamar “caciques”. La actual figura del cacique, como ayer la 
del capitán, viene a querer anquilosar una organización política intencionalmente 
amorfa, fluida y virtualmente  invisible,  y de  este modo busca  imponer  el  tipo de 
estructuras monolíticas -fuertes de forma pero no de fondo- que los no indígenas 
(el Estado, las ONG, etc.) necesitan para poder tratar con los wichís (Palmer 2006).

Finalmente, si por el contrario uno se concentra en la acomodación wichí a la 
dinámica de la política externa, se advierte que es ante todo lingüística y conceptual. 
Por un lado, en la medida en que los wichís se involucran más en la política de 
partidos –al menos como votantes potenciales–, el término niyat adquiere nuevas 
acepciones. En una ocasión, p.ej., escuché a Nicodemo decir “olhamil oka niyat 
Urtubey”, que me tradujo como “nuestro gobierno es Urtubey” (el gobernador de 
Salta). Por otro lado, como insinué al inicio del capítulo, la relación de los niyatey (pl. 
de niyat) con los políticos blancos es pensada por los primeros bajo las coordenadas 
de la “maestría”.

La política externa: el líder y la guerra. La buena voluntad y el ánimo dócil 
de los wichís –expresiones con las que recurrentemente las crónicas coloniales 
los adjetivan (Palmer 2005:153)– no son otra cosa que la constitución colectiva 
de un tipo de personalidad que busca la prevención sistemática del conflicto. Para 
los wichís, la agresividad (lëjwitseyaj) corresponde al estado presocial de la vida 
humana, que en el mundo “natural” se ve representada por hayäj, el jaguar, y en 
el mundo de los espíritus por Ahätaj, la Gran Alma Póstuma. A pesar de profesar 
esta  filosofía  de  la  buena  voluntad,  los  wichís  poseen  una  tradición  de  guerra. 
Antiguamente, la guerra comenzaba donde terminaba la política: cuando un delito 
grave no podía ser reparado por las vías ordinarias -i.e. mediante la negociación 
con palabras conciliadoras y el pago del valor del delito-, los wichís hacían “su 
guerra” (lëkatsayaj)26. Los delitos que podían terminar en conflicto físico iban desde 
el abuso verbal o corporal –asesinato incluido– al adulterio o el robo cometidos 
impunemente. Un delito (lëtes, “su origen”, “su causa”) provoca un sentimiento de 
enojo motivado (lëwäk, “su enojo”; diferente a lëjwitseyaj, que es la agresividad 
inmotivada) y en ese caso la norma consuetudinaria establece que el culpable debe 
compensar (iwolëhayë, lit. “hace su valor”) a la víctima. El pago puede ser en bienes 
(animales, herramientas, armas, ropas o, en el pasado, collares) y es proporcional al 

26 Palmer (2005:153) anota además otro nombre para la guerra: nijotaj.
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daño. Si el culpable se niega a pagar, el agraviado tiene derecho a cobrarse lo que se 
le debe por cuenta propia y, cuando el agravio fue un homicidio, a “tomar venganza 
de sangre” (también iwolëhayë)27. El agravio y la venganza podían dar lugar a una 
escalada de violencia, y en algunos casos se vivía una situación de guerra latente 
hasta que no se detenía el ciclo de venganzas sucesivas. Aunque en la actualidad 
muchas veces los wichís sufren abusos por parte de los criollos, son conscientes de 
las tremendas diferencias de poder que existe entre ellos y sus opresores; por eso, 
pero también porque las religiones cristianas exacerbaron el valor de la no violencia, 
hoy los wichís ya no se cobran lo que se les debe derramando sangre28.

En la ejecución de una venganza y en la consecuente situación de guerra 
permanente que se generaba, el niyat podía desempeñar un papel preponderante como 
líder de los guerreros. Un relato del Pilcomayo describe cómo Tokwaj instituyó este 
tipo de liderazgo (Wilbert & Simoneau eds. 1982:92-93). En estas circunstancias, 
la valentía y la tenacidad –en términos wichís, “firmeza de corazón”, t’otle t’un– se 
volvían cualidades necesarias. Además, en el pasado, con la formación de algunas 
alianzas militares entre las parentelas wichís, llegaron a darse casos de surgimiento 
de auténticas jerarquías entre los niyatey. No debe sin embargo exagerarse el vínculo 
entre el liderazgo y la beligerancia: por un lado, en muchos casos la función del 
niyat en la guerra sólo se limitaba a decidir la ofensiva y arengar a los soldados; 
por el otro, Palmer (2008) sostiene que la institución de liderazgo comunitario que 
desempeña el niyat no parece haber dependido de su preponderancia bélica.

La fiesta de la aloja: un equilibrio inestable entre la alianza y el conflicto. 
La “fiesta de la aloja” (hat’es, que es también el nombre de la “aloja” y la “bebida 
alcohólica” en general, o lëkäjyaj, “su alegría”), no pocas veces mencionada en la 
literatura como “borrachera”, se celebraba durante la estación estival y congregaba a 
diversos varones adultos afines. Se trataba de una reunión de uno a tres días (Baldrich 
1890:250) en la que aparentemente se exhibían públicamente los cueros cabelludos 
de los antiguos enemigos y se bebía en ellos para rememorar viejas victorias bélicas, 
se celebraban alianzas matrimoniales y políticas, se preparaban excursiones guerreras 
o se festejaba el final del rito de iniciación femenina. Al mismo tiempo, se trataba 
de ocasiones en las que podía aflorar entre los invitados cualquier conflicto latente 
(Palmer 2005:15, 39, 81, 166).

27  Hunt (1937:41) anota “tajhi lete, [en inglés:] eye for eye”, lit. “golpea en el ojo”. Para más información 
sobre la indemnización y la venganza, cf. Califano 1999a; Métraux 1944a:13-14; Palmer 2005:154.

28   Está claro que en circunstancias excepcionales ‒cuando las injurias son demasiadas y se está en una zona 
aislada, fuera de la vigilancia policial– un wichí puede cobrarse un homicidio con otro. Sin embargo, de 
los seis asesinatos que registré en mis cuadernos de campo (cinco de los cuales son anteriores al período 
de mi trabajo de campo), dos son de criollos por criollos, otro es de un wichí por varios criollos, otro es 
de un criollo por un wichí criado entre criollos, y el cuarto y el quinto son un wichí que mató a una criolla 
y luego él fue muerto por un policía, que obviamente era criollo.
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Las mujeres tenían a su cargo la mayor parte del proceso de fabricación de 
la aloja, generalmente preparada con algarroba fermentada; pero sólo la bebían los 
hombres en sus cuencos, comúnmente de porongo, sentados en torno de una gran 
batea. Las mujeres se mantenían por fuera, sobrias, listas para apaciguar cualquier 
pelea29.

Por el momento,  lo  importante es  remarcar que estas fiestas eran  reuniones 
en las cuales se celebraban alianzas y donde podían surgir conflictos. La trama de 
estas fiestas debe haber sido muy variable, de acuerdo con  los diversos contextos 
regionales e históricos. Cito el breve recuerdo de dos baldenses: “A veces que los 
wichís tomamos alojas de jugo de algarroba, uno se emborracha; ahí sale pelea 
también, menos de acordarse, mata uno, mata uno, no hay problema anterior, pero 
ahí sale problema” (Nicodemo 4/ago/2008). O bien:

[Iban] bien armado[s], wínche[ster],  rémington y flecha. Se mataba[n]. Dice 
mi papá [que] a veces no se mataba ni uno, pero andaba con el capitán, con el 
cacique; cada grupo tiene que andar con el cacique. De mañana va a empezar la 
pelea, y alguno andaba con bombo, p’akiche [vincha], lindo para quitarlo. Dice 
que andaba con un jefe, ya se han matado, ya se han peleado, entonces dicen ya 
es bueno, ya es hora que deje de pelear (Wiyohen 03/nov/2007).

Hoy  la  fiesta  de  la  aloja  forma  parte  del  folclore,  es  una  cosa  del  pasado. 
Sin embargo, en 2015 tuve la suerte de compartir una pequeña fiesta con comida, 
música, bebidas alcohólicas, coca y baile, improvisada por un grupo doméstico de 
Misión Chaqueña en ocasión del Primero de Mayo. Es cierto que en muchos sentidos 
la fiesta se asemejó a las que suelen armar los criollos; pero en muchísimos otros, 
no. Como fuere, si en la fiesta en cuestión la música, el baile y el flirteo me hicieron 
pensar en los antiguos bailes del cortejo, el convite de alcohol y coca, la narración 
de historias, los chistes, la ocasión para la amistad y la tensión latente entre los 
hombres, así como la sobriedad y marginalidad de las mujeres, todos estos elementos 
me trajeron el aroma de las antiguas fiestas de la aloja.

3.4. Generalidades de la religión wichí
Ni la religión tradicional de los wichís ni sus creencias actuales son dogmáticas. 

Los wichís no contaban con textos escritos y, antes que un sistema teológico razonado, 
tenían un conjunto más o menos coherente de creencias fragmentarias sobre el 
hombre y el mundo, expresadas en la mitología, en las afirmaciones y reflexiones 
cotidianas o bien en rituales medianamente formalizados como, p.ej., las llamadas 
“misas” chamánicas.

Señalé anteriormente que entre 1914 y mediados del siglo XX los anglicanos 
consolidaron un amplio sistema de misiones entre los wichís. Evangelizaron en el 

29 Giannecchini 1996:388; Palmer 2005:54, 95; Remedi 1896:341.
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idioma nativo y para ayudarse en la tarea fueron traduciendo distintos textos bíblicos. 
Tanto las descripciones que hicieron de la lengua como las traducciones bíblicas que 
publicaron permiten afirmar que los anglicanos han sido la figura preeminente de la 
lingüística wichí (Palmer 2005:227). Sin duda, la introducción de las traducciones 
bíblicas  fue modificando sustancialmente  las  creencias  indígenas,  su  relación con 
la lectoescritura y la misma lengua wichí. Entre las religiones universales que 
intentaron convertir a los wichís, el anglicanismo quizá sea la más ortodoxa, por 
su puritanismo. A pesar de eso, los wichís anglicanos con los que trabajé, desde 
que fueron evangelizados hasta la actualidad, se mostraron siempre extremadamente 
flexibles  en  materia  religiosa,  echando  mano  según  la  situación  a  elementos 
anglicanos o a otros propios de la tradición indígena.

3.4.1. La filosofía de la persona: la buena voluntad

Para decirlo en pocas palabras, los wichí sostienen que el “cuerpo humano” 
(wichi-t’isan, donde t’isan significa “su carne”, “su cuerpo”) depende de una entidad 
anímica llamada lëhusek, traducible por “su voluntad”, “su alma”. El lëhusek posee 
un “poder” o “brillo” que al igual que el t’isan está sujeto a un proceso de nacimiento, 
apogeo y decadencia. Su esplendor se da en la mitad de la vida de la persona, cuando 
ella goza una fuerza física plena y un conocimiento acabado del mundo circundante. 
Luego el lëhusek va tornándose opaco hasta ennegrecerse y confundirse con un 
“alma póstuma” (ahät)30. Vimos que en la cosmología wichí la oposición entre lo 
wichi y lo ahät es estructural. En el pasado, el chamán era el encargado de mantener 
el equilibrio entre ambas categorías de seres y luchar permanentemente contra la 
entropía cósmica (Braunstein 2000:28).

Otra forma de decir lo mismo es afirmar –siguiendo a Palmer (1994, 2005)– 
que la persona wichí se define por una interioridad espiritual: el lëhusek. Según este 
autor, el lëhusek asume tres manifestaciones principales: la voluntad vital, la buena 
voluntad y la fuerza de voluntad. Como voluntad vital individual, el lëhusek ocupa el 
cuerpo de la persona (Palmer 2005:187-189). La relación entre voluntad y cuerpo es 
complementaria y asimétrica, porque la voluntad es un órgano metafísico del cuerpo 
y también un ser espiritual relativamente independiente. Por un lado, los wichís 
aseveran que el cuerpo es tanto el instrumento como el recipiente de la voluntad. Por 
otro lado, la voluntad vital ya se expresa en el niño como “verdor” (lëwatsanchëyaj), 
es decir, en la potencia de la “sangre” (lëwoyis), y se aloja en el “corazón” (t’otle) 

30  En este contexto la oposición wichi/ahät puede ser traducida a la oposición blanco/negro, aunque 
sospecho que es el resultado de la influencia del simbolismo lumínico bíblico. P.ej. una anciana de Los 
Baldes, muy bien informada de las creencias tradicionales así como de las Sagradas Escrituras, me dio 
una exégesis donde amalgamó el cromatismo de las entidades anímicas wichís con el de la ornitología 
bíblica: el lëhusek tiene la forma de una palomita blanca, que desciende desde el cielo, se deposita en uno 
y vive en uno, es el Espíritu Santo; mientras que el ahät tiene la forma del ave negra que llaman “cuervo” 
(tsetëwo). Para otro ej. del brillo como expresión de los estados de potencia del lëhusek, cf. Ríos 1979:34 
n. 16. Volveré sobre el cromatismo en §7.1.2.
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así como en otras partes del sistema cardiovascular y, por consiguiente, se manifiesta 
en el pulso. En varios contextos, el lëhusek es conceptuado como una entidad 
independiente. En el registro chamánico, p.ej., la voluntad es algo que puede evadirse 
del cuerpo o ser secuestrada, y que el chamán debe localizar, atraer o rescatar, y 
reubicar o sanar. En el registro cotidiano, por poner otro ejemplo, una persona puede 
decir al despertar “recién regresa mi voluntad” (nech’e näm ohusek); se trata de 
una frase hecha, pero de todos modos deja en evidencia el carácter autónomo de la 
voluntad. 

Las plantas y los animales también tienen verdor vital y al igual que los wichís, 
“están vivos” (iläyhen). Sin embargo, no son wichís. Convertirse en wichí implica 
hacer de esa voluntad vital individual una voluntad social, una “buena voluntad” 
(lëhusek) orientada al bien comunitario. Para eso, el proceso de socialización 
se dedica a eliminar sistemáticamente la agresividad, entendida como la máxima 
expresión de la conducta presocial (Palmer 2005:196). Por eso, recién cuando 
el niño era capaz de hacer un juicio moral –aproximadamente a los tres años de 
edad– se consideraba que había comenzado a desarrollar una voluntad social y se 
le otorgaba “su nombre” propio (lhey). En el adulto, esta nueva dimensión de la 
voluntad, la buena voluntad, se aloja en el centro del cuerpo (lëchowej, “su centro”); 
de ahí que las expresiones lëhusek ihi (lit. “tiene su voluntad”) y lëchowej ihi (lit. 
“tiene su centro”) sean equivalentes y signifiquen “es [alguien] bueno”, “prudente”, 
“sensible”. El antónimo de esto es la idiotez o delincuencia (amukweyaj)31.

Finalmente, una tercera dimensión que puede desarrollar el lëhusek es la 
“fuerza de voluntad” (lëkapjwayaj, “su bendición”, “su encanto”), que no es general 
a todos los individuos, sino que corresponde fundamentalmente a la “voluntad 
chamánica” (Palmer 2005:207ss). Sin embargo, tampoco es exclusiva del chamán. 
Sobre todo tiene “poder” o “encanto” el moribundo, pues ya está cerca de ser un 
ahät. El lëkapjwayaj del moribundo pude concretarse en maldiciones y bendiciones 
a los vivos y, en este último caso, toma la forma de un “legado” (lëwit’äle) mediante 
el cual el pariente moribundo comparte “su potencia” espiritual (lëkahnayayaj) con 
sus herederos. En este sentido, se dice que quien tiene lëkapjwayaj tiene lëkahnyayaj.

Una de las cualidades del “cuerpo viviente” (t’isan të iläy) habitado por el 
lëhusek es tener “su sombra”, “su reflejo”, “su imagen” (lëpeyak). Pero durante el 
período liminal de la enfermedad terminal o de la agonía (yil, que significa  tanto 
“agoniza” como “está muerto”), el lëhusek se transforma en un ahät, un alma de 
difunto, un espectro, una voluntad descorporizada y finalmente despersonalizada32. 
El cuerpo se vuelve un cadáver y su imagen pasa a ser la de un muerto (lëp’itsek, que 
significa tanto “su cadáver” como “su imagen de difunto”). Tras un período liminal 

31   Existe  obviamente  muchas  otras  expresiones  afines,  p.ej.  lëhusek ihiht’ë, “es un desalmado”, “un 
ignorante”, “un idiota”, “un inmoral”, isukw, “es un idiota”, “un estúpido”, “un malhechor”. 

32   P.ej. Califano 1974; Karsten 1932:118; Ríos 1980:108.
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durante el cual el muerto merodea entre los deudos, se dice que “deja la tierra” (ileyej 
hohnat) y “sigue el camino de los ancestros” (ihän lëtetselh lënäyïj) para unirse a la 
comunidad de ahätlhais del inframundo.

De todos modos, los ahätlhais no son sólo las voluntades anónimas de los 
difuntos, pues entre ellos también se cuentan los dueños de los animales y de algunas 
enfermedades (Califano 1974). En efecto, para los wichís el mundo exterior al ámbito 
aldeano es recorrido sin pausa, especialmente durante la noche, por escuadrones 
de ahätlhais que se manifiestan por  lo general en silbidos y molestan a  los vivos 
asustándolos y enfermándolos (Braunstein 2006:152).

3.4.2.  Las jerarquías no coercitivas: un principio organizador del cosmos

El pensamiento wichí parece dualista en múltiples aspectos. P.ej., muchas 
veces se estructura echando mano a díadas: el Inmortal (Nilataj) y la Gran Alma 
Póstuma (Ahätaj), la voluntad (lëhusek) y el cuerpo (t’isan), la imagen de viviente 
(lëpeyak) y el cadáver del muerto (lëp’itsek), el padre (lëjwcha) y el hijo (lhäs), el 
dueño (lëwukw) y el dependiente (lëkawo), el centro (lëchowej) y el margen (lhip), 
etc. Ahora bien, la gran mayoría de las veces, los términos de cada pareja no están en 
una relación igualitaria, ni en lo que respecta a su “autoridad” ni a su número.

Se puede decir que dentro de cada par existe una “relación jerárquica no 
autoritaria” o “no coercitiva” (Braunstein 2000:29, 2008:28); un tipo de relación 
asimétrica donde, sin embargo, la solidaridad es la máxima imaginable. Por un lado 
está el término supra ordinado, muchas veces representado por un único elemento que 
ocupa –espacial, temporal o simbólicamente– el centro o es el eje y sostén del ámbito 
que contiene a la dupla. Por el otro, está el elemento subordinado, que es dependiente 
en lo que a la autoridad respecta, periférico en cuanto al espacio y que en rigor suele 
ser múltiple -p.ej. se dice que el padre (lëjwcha) tiene “sus hijos” (lëles), que el líder 
(niyat) tiene “su gente” (lëka wichi) o que el Gran Alma Póstuma (Ahätaj) comanda 
a los ahätlhais–. Las expresiones más generalizadoras de esta relación quizá sean 
dos: la que se da entre el dueño (lëwukw) y sus dependientes (lëkawos), y la que 
se da entre el centro (lëchowej) y las periferias (lhipey). En algún sentido, estas 
expresiones están correlacionadas: se dice, p.ej., que mientras que “el dueño está en 
su centro” (lëwukw ihi lëchowej), “sus dependientes están en los márgenes” (lëkawos 
ihi lhipey). Finalmente, cabe señalar que los términos subordinados mantienen una 
relación horizontal de cooperación: ellos son entre sí “compañeros” ([lë]kalayis).

Este tipo de díadas jerárquicas no coercitivas es recurrente en la sociocosmología 
wichí. Funciona, p.ej., como un principio organizador de la aldea, la familia y el 
cuerpo humano, dando lugar a una jerarquía cuya expresión espacial Braunstein 
(2000:29) graficó con un esquema de geometría fractal, donde cada una de las partes 
reproduce el todo. Desde mi perspectiva, las relaciones jerárquicas no coercitivas del 
tipo dueño-dependiente son en realidad la expresión de un principio más abstracto 
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que  también  se  manifiesta  en  las  jerarquías  más  complejas  y  fluctuantes  que 
organizan muchos otros ámbitos: desde el cosmos hasta el cuerpo humano, pasando 
por el bosque, la aldea, la familia, los artefactos. Retomaré este principio, además, 
para intentar renovar la explicación de las construcciones posesivas nominales en la 
lengua (§8).

3.4.3. El chamanismo

El chamán (hïyawu) es el mediador entre los wichís y los seres de otros 
ámbitos cosmológicos, y por eso disfruta de una posición en el mundo espiritual 
similar a la del niyat en el mundo profano. De la misma manera que en algunos 
relatos pilcomayenses el Dueño de las Aguas (Sipilaj) es el líder de los niyatey, a 
veces se dice que la Gran Alma Póstuma (Ahätaj) –que algunos de mis informantes 
solapan con Tokwaj– es el líder de los chamanes (Fock 1982:25). El hïyawu 
constituye  una  figura  “transcategorial”,  porque  participa  tanto  del  ámbito  wichi 
como del ahät, y esto lo habilita a mediar entre los ámbitos (Califano 1999a). Para 
volverse un mediador “metafísico”, a partir de la adolescencia el aprendiz de chamán 
debe atravesar una metamorfosis iniciática durante la cual entabla vínculos con los 
ahätlhais, concretamente, con los “dueños” de algunas de las enfermedades (äytes, 
“dolores”), que de ahora en más también son “sus dueños” y patrocinantes. De este 
modo, el chamán va desarrollando aquella “fuerza de voluntad” que se denomina 
lëkapjwayaj. Se trata del “poder mágico que tiene la voluntad –en su conformación 
chamánica– para lograr los objetivos que exceden la competencia de una operación 
física” (Palmer 2005:208); es decir, el lëkapjwayaj es equiparable con el fenómeno 
que la antropología clásicamente ha descripto como mana.

Entre los wichís, el chamán desempeñaba varias funciones sociales: curaba 
a los individuos o erradica las enfermedades que afectaban a la comunidad, hacía 
llover o disipaba la tempestad, pronosticaba el futuro, defendía a sus clientes o 
agredía a los enemigos de sus clientes mediante la magia, y ayudaba mágicamente 
a su bando en las expediciones militares –lo que implicaba en parte una guerra de 
chamanes (Métraux 1973)–33. El número de chamanes que solía haber por aldea 
es discutido; justo antes de la evangelización anglicana, en algunas aldeas había 
varios, más de cinco o seis. Sin embargo, aparentemente se trató de un incremento 
coyuntural y algunos de mis entrevistados lo refirieron incluso como “una epidemia 

33  En las zonas del Chaco alejadas de los ríos, el agua es un recurso crítico para la vida. Quizá esta 
característica ecológica haya sido una de las motivaciones para que todos los chamanes chaqueños hayan 
sido en mayor o menor medida propiciadores de lluvias (Métraux 1973:98). Entre los chiriguanos y los 
chanés se trataba de la función principal del chamán; entre los isoseños, incluso, cuando había una sequía 
particularmente prolongada se realizaba la ceremonia de “la gran fumada”, una especie de convención 
de chamanes (Villar 2006:144-147). Sin embargo, no tengo noticias de que los pocos chamanes wichís 
que hoy quedan ejerzan como hacedores de lluvias; más aún, cuando durante las épocas de sequía los 
chaqueños vecinos de Los Baldes sacan la Virgen del Perpetuo Socorro y algunos santos en procesión 
pidiendo agua para sus vacas, los wichís de la Misión, disimuladamente, se ríen.
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de chamanes”. Es un hecho que el chamanismo mermó con el correr del siglo XX. 
En Los Baldes, p.ej., que es una misión anglicana, durante mi trabajo de campo había 
dos.

En su papel de especialistas terapéuticos, los hïyawul trataban y tratan los 
dos principales agentes etiológicos de las enfermedades: la huida de la voluntad 
del cuerpo y la introducción en él de una enfermedad, dos procesos que en última 
instancia suelen estar vinculados34. Muchas veces el lëhusek huye por causa de la 
enfermedad que se ha introducido en el cuerpo; otras, la enfermedad penetra en el 
cuerpo y ocupa el lugar vacío que dejó la voluntad que huyó por un “susto” (noway, 
“tiene miedo”), dolencia que también se la puede referir como lëchowej yik, al pie 
de la letra, “se va su voluntad”. En un caso, el chamán debe viajar a sitios distantes 
para buscar el alma extraviada y cuando la encuentra, convencerla de que regrese 
y guiarla. En el otro, el chamán debe intimidar a la/s enfermedad/es y negociar con 
ella/s para que deje/n de dañar el lëhusek de la víctima o para que abandone/n el 
cuerpo del enfermo y ceda/n el lugar al lëhusek. Muchas veces la cura implica ambas 
operaciones. En cualquier caso, el chamán debe visualizar realidades ocultas, viajar 
a lugares imposibles y combatir seres poderosos e invisibles para el común de la 
gente. Para todo esto, la cooperación de sus espíritus auxiliares y la posesión de 
ciertas técnicas y artefactos le son imprescindibles.

Para los wichís las enfermedades (además de äytes, t’ihnayajay) son sucesiva o 
simultáneamente personas, espíritus y cosas o sustancias. Una de sus representaciones 
más frecuentes las traza como dardos que arrojan los espíritus del monte (ahät tatiyäj 
wichi, lit. “el alma póstuma dispara a la persona”) o bien un hechicero. Por lo general, 
la enfermedad asume dentro del cuerpo la forma de un “bicho”: un gusano o algún 
otro insecto, una araña, un escorpión, una serpiente, etc. Cuando el chamán la extrae, 
chupando y manipulando las carnes del enfermo, suele aparecer una vez más bajo la 
forma de dardo (Karsten 1932:139), aunque también puede conservar la de “bicho”. 
P.ej., Nyanya (12/mar/2010) me refirió el caso de la hija de su hermano, que después 
de haber intentado durante mucho tiempo tener hijos sin ningún éxito, comenzó a 
ponerse cada vez más delgada. Los médicos le diagnosticaron cáncer de útero, pero 
ella siguió intentando quedar embarazada, y como la esterilidad no cesaba fue a ver 
a unas curanderas a Ing. Juárez. Las mujeres chamanes le sacaron una cosa viva, 
negra, con “forma de monito”, más chico que el puño de una mano, que se movía y 
chillaba, hasta que rompió a llorar como criatura. A ese ser se refirió como t’ihnayaj, 
“su enfermedad”.

Durante el sueño –que para los wichís no es más que un descansar del cuerpo 
mientras la voluntad, separada de forma transitoria, deambula por el mundo espiritual 
(Palmer 2005:192-193; Ríos 1980:108)- el soñador puede ver las enfermedades que 

34 Cf. Califano 1974, 1999b; Métraux 1973; Palmer 1994, 2005:208.
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lo acechan. Soñar con enfermedades es tener una pesadilla (lëjwilhek tä niisa, “su 
sueño que no es bueno”). Si el soñador es fuerte y no se asusta, combate con el 
“bicho” en el mundo onírico y el dolor (äytaj) no llega a enfermarlo; porque un äytaj 
enferma cuando, asustando al lëhusek, logra espantarlo o dañarlo y ocupar el cuerpo 
que ha quedado vacante.

3.4.4. Tres personajes de la narrativa

En su carácter de expresión de una conciencia colectiva, la narrativa wichí  
–incluida la mitología– tiene como rasgo característico el hecho de “pintar el peor de 
los panoramas” (Palmer 2005:121); en esto narrativa y toponimia se equiparan. A lo 
largo del libro apelo reiteras veces a la narrativa para interpretar distintas facetas de 
las materialidades wichís –p.ej. el origen de cierto artefacto, de cierta técnica, o bien 
el sentido de una forma o un uso particular–. Sin embargo, como mis informantes 
dijeron saber poco de mitología y no les agradaba hablar del asunto –al fin de cuentas 
son anglicanos–, la mayor parte de mi corpus de mitos y relatos proviene de la 
bibliografía. Si hablamos de los “mitos” (p’alhalis, “prototipos” e “historias” de 
esos prototipos)35 publicados y de los que escuché, no pueden dejarse de mencionar 
tres personajes que protagonizan sus respectivas series de relatos: el Dueño de las 
Aguas, Tío Travieso y Caranchito36.

“Aunque [Sipilaj] fue quien creó las cosas, es [Tokwaj] quien administra todo”, 
le dijo un informante a Niels Fock (en Wilbert & Simoneau eds. 1982:127). Sipilaj es 
un personaje de la mitología pilcomayense, también llamado Ch’iläj37, que además 
de ser una divinidad “creadora” y un “héroe civilizador” es el Dueño de las Aguas o 
el Dueño de los Peces38. Aunque podría pensarse que en su rol creador la figura de 
Sipilaj se superpone con la Nilataj, en líneas generales no lo hace: Sipilaj no hizo el 
cosmos, sino que enseñó a pescar y comer pescado, a cazar, etc. Este dueño del río 
vive en el poniente, en “el final del agua” (lëpes inät), en una gran laguna en la que 
tiene todos los peces.

Tío Travieso o Tiito (Tokwaj) no es un dueño, sino un trickster, que los 
wichís  con  los  que  trabajé  prefieren  no mencionar. Como buen  trickster, fusiona 
dos personalidades (cf. Carroll 1981). Por un lado, es un pícaro, o más precisamente 
un “burlador burlado”, y sus acciones “carecen de contenido ético” (Bartolomé 
1976:539) o, dicho en palabras de Palmer, su figura “representa un retrato literario 
de la condición humana en ausencia de la voluntad social” (2005:204). Por el otro, 
es una suerte de héroe cultural que, como Sipilaj, enseñó a los hombres muchas 
de sus instituciones y técnicas; aunque quizá la diferencia en este punto radique 

35 En esta última acepción a veces también se traduce como “casos”.
36 El primero y el último son mayormente desconocidos por mis colaboradores baldenses.
37 O a veces Ch’iläj aparece como su hijo.
38 Braunstein 1974a:18; Mashnshnek 1975:25-29.
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en que el balance general de las cosas introducidas por Tokwaj en el mundo da un 
resultado negativo -p.ej. ocasionó la rotura del gran yuchán que marcó el fin de un 
tiempo casi “paradisíaco”, introdujo la guerra, la muerte, los mosquitos (Wilbert 
& Simoneau eds. 1982:132-238)–. Desde un punto de vista más concreto, si hay 
algo que caracteriza a Tío Travieso es su capacidad de cambiar de formas, y en este 
sentido podría decirse que es un paradigma de la metamorfosis.

El tercer ciclo mítico de importancia lo protagoniza Caranchito (Ahutsajwaj 
o Ahutsaj tä Jwaj), que tampoco es un dueño, sino un héroe mítico vengador39. La 
extensa mayoría de mis informantes no lo conocía, ni siquiera de nombre. Un solo 
individuo vinculado a la gente de Los Baldes (oriundo de San Patricio y morador de 
La Cortada) me dijo haber escuchado hablar de Ahutsetaj ‒para él, un equivalente de 
Ahutsaj tä Jwaj‒ cuando era niño, pero sólo eso. En cambio Tomasito, el niyat de La 
Represa, supo contarme algo sobre Caranchito:

Conozco [la historia] pero parte parte [sólo algunas partes], y cuando hay grupo 
de gente, una comunidad, se eligen dos personas que le dicen brujo, a veces 
son dos, a veces son tres, hacen la misa, se buscan el día y empiezan a curar 
[a la] familia del lugar y entonces ocupan el hueso de[l ave] potsaj [yabirú, 
Jabiru mycteria]. Y cuando ellos lo tocan dan la vuelta, ven como pantalla, 
ven enfermo, ven la peste, y entonces después lo llaman a carancho [Caracara 
plancus] y él es el que los corre [a las enfermedades] [...] Muchas veces cuando 
se muere algún viejito, ha tenido desacuerdo con alguna familia, y entonces 
carancho es el que lo para [...] Dicen que carancho era el único que podía 
parar el viento de Arco Iris; pero ahora ya no hay [lëwolhais] (La Represa 30/
jul/2013)

Tomasito pertenece a un grupo que la gente llama lanta-wos; antes de la 
colonización de la zona, este grupo recorría un circuito anual que, pasando por sitios 
que están un poco más al Sur de Morillo y Pluma de Pato, llegaba hasta el paraje 
norteño de Despunte (Hokw-matsaj) (Montani & Juárez 2016), es decir que, siendo 
montaraz, está más vinculado con el Pilcomayo que con el Bermejo. Este detalle, 
la procedencia pilcomayense de los datos publicados sobre Ahutsajwaj y el hecho 
de que el personaje tenga un equivalente en la mitología chorote (cf. Mashnshnek 
1977b:32), todo eso hace suponer que se trata de un ciclo narrativo que al igual que 
el de Sipilaj era propio de los wichís del Pilcomayo.

3.4.5. El anglicanismo

Dejé en claro que mis informantes profesan una religión universal –el 
anglicanismo– y que ésta no es la única religión evangélica a la que se han convertido 
los wichís.  Las  parentelas  de  La Represa  así  como  las  de  Pozo  el Chañar  ‒y  su 

39  Alvarsson 1997; Califano 1999a; Mashnshnek 1973; Pérez Diez 1976; Wilbert & Simoneau eds. 
1982:312-313.
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correspondiente barrio en Morillo‒, p.ej., recibieron décadas atrás a los misioneros 
de la Iglesia Asamblea de Dios. Los wichís del Sur de Bolivia y Norte de Salta, a los 
pentecostales de la Misión Sueca Libre. Más al Este, los de Las Lomitas, a la Iglesia 
evangélica unida. Además, desde hace unos pocos años, los Testigos de Jehová han 
comenzado a predicar con mucho ímpetu entre los wichís40.

En materia religiosa ‒aunque esto difícilmente puede separarse de las redes de 
parentesco‒ los wichís anglicanos no tienen buenas relaciones con los miembros de 
las otras iglesias. La justificación más corriente es que su puritanismo no armoniza 
con la liberalidad de los otros credos en lo que concierne a los “vicios” como el 
consumo de alcohol y de tabaco, y la práctica de rituales exacerbados con glosolalia 
y alucinaciones provocadas mediante la hiperventilación, el canto y la danza41.

Los misioneros anglicanos ganaron a los indígenas ayudándolos: les brindaron 
asistencia sanitaria, les ofrecieron un poco de protección ante la brutalidad de los 
criollos, les procuraron tierras y nuevas formas organizativas y económicas para poder 
insertarse en un Chaco que irremediablemente dejaba de ser de ellos, les enseñaron 
a leer y a escribir, les dieron un poco de paz y regocijo colectivo mediante el culto 
y el fútbol42. Está claro, sin embargo, que la evangelización fue el fin principal de 
los anglicanos; y para hacerlo, ellos fueron traduciendo paulatinamente las Sagradas 
Escrituras. El primer resultado fue el Evangelio de San Marcos publicado en 1919; 
luego tradujeron otras partes, hasta que en 2002 publicaron la Biblia completa: 
“Dios lhämtes tä matchehen”, lit. “Las verdaderas palabras de Dios”. Como trabajo 
de traducción, la evangelización implicó la adecuación de viejos conceptos y la 
creación de otros totalmente nuevos. Con la prédica y con los textos se acentuó la 
concepción dualista de la persona formada por el cuerpo (t’isan) y el alma (lëhusek), 
se asimilaron las expresiones mak të is (lit. “cosa linda”, “buena”, etc.) y mak 
tä niisa (lit. “cosa no linda”, “mala”, etc.) a las nociones maniqueas de “bien” y 
“mal”, y se desarrollaron palabras y expresiones para traducir nociones tales como 
“hermano” en Cristo (lëpunjwa), “fe” (lët’ekhahyaj, etc.), “pecado” (lë[ch’i]sukyaj), 
“salvación” (lëjwayhyaj, etc.), “vida eterna” (lëwatsanchëyaj tä t’un, etc.), “paraíso” 
(Dyos-wet të isilataj, etc.). Asimismo, nuevos nombres vinieron a traducir las figuras 

40  P.ej. desde 2012 hasta la actualidad han publicado unos doce textos en wichí, muchos de ellos con audio 
y disponibles en internet: https://www.jw.org/es/publicaciones/?contentLanguageFilter=wlv, consultado 
en junio de 2016. 

41  Sin embargo, en los hechos las cosas son tan permeables como las parentelas wichís. P.ej. desde 2006 
el pastor de Los Baldes se ausentó de la Misión (se verán las causas más adelante), y su ausencia 
desorganizó parcialmente la liturgia anglicana en el asentamiento. En estas circunstancias, en 2010 uno 
de los “encargados” del culto (Pisingo) fue acercándose a una iglesia carismática y en 2012 fundó una 
capilla de la Iglesia evangélica cuadrangular en el patio de su casa en Los Baldes. Esta iglesia mantiene 
vínculos estrechos con la Iglesia evangélica unida. Por otro lado, el puritanismo actual de los wichís 
anglicanos también es relativo: he compartido el deleite de fumar con muchos de mis colaboradores y, 
a pesar de ser cosas prohibidas, las borracheras y hasta el alcoholismo no dejan de estar presentes en la 
vida cotidiana.

42 Cf. Métraux 1933b; Montani 2015b; Torres Fernández 2006.
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principales del monoteísmo cristiano: Dios Padre (Dyos) Nuestro Señor (Lhawukw, 
lit. “Nuestro Dueño, de todos”), Jesús (que se incorporó como préstamo) y el Espíritu 
Santo (que se incorporó como préstamo o se tradujo por expresiones como Espilito tä 
T’amajchet, lit. “Espíritu Escogido”, en el sentido de “aparto para ser preservado”). 
Y se usó Ahätaj para nombrar al diablo43.

Además, los anglicanos inculcaron el ritual del “culto” y la celebración de 
la Navidad, y combatieron muchas creencias y prácticas tradicionales, como la 
couvade,  la iniciación femenina, las fiestas de la aloja, los partidos de hockey, las 
danzas, el maquillaje, el tatuaje y el uso de adornos, las armas, algunos instrumentos 
musicales y el respeto de las prohibiciones alimenticias tradicionales. La nueva 
religión imprimió asimismo cambios profundos en la cultura material, porque 
parte del éxito de los anglicanos dependió de los continuos regalos que hacían de 
víveres, ropas, herramientas y fundamentalmente de medicinas. Las misiones, en su 
tarea simultánea de “integrar” al indígena al mundo “civilizado”, promocionaron la 
carpintería, la agricultura y el artesanado como nuevas formas de subsistencia44.

3.4.6. Sincretismos

La  conversión  de  los  wichís  al  anglicanismo  ‒y  también  sin  duda  a  las 
otras  iglesias  cristianas‒  implicó  una multiplicidad  de  sincretismos.  Por  un  lado, 
en la tarea de traducir la Biblia, se debieron hacer no pocas concesiones. Por el 
otro, no obstante la labor misionera, hasta los wichís más anglicanos se muestran 
en múltiples circunstancias heterodoxos en materia religiosa: al mismo tiempo que 
“tamizan” muchas de sus prácticas y creencias con el filtro de la Iglesia de Inglaterra, 
reinterpretan las Escrituras adecuándolas y mixturándolas con viejas creencias, y 
continúan adhiriendo a otras que son contrarias a la doctrina de los misioneros. 
Veamos unos pocos ejemplos.

Después del diluvio, “al cabo de cuarenta días Noé abrió la ventana del arca que 
había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo, hasta que las 
aguas sobre la tierra se fueron secando” (Gen 8,6-7)45. El “cuervo” del texto bíblico 
(oreb u orev) es presumiblemente un córvido, si no el “cuervo común”, Corvus corax 
(Duns 1863:219). Ahora bien, en el habla criolla regional “cuervo” es el nombre de 
un ave negra completamente diferente, un catártido: el jote cabeza negra, Coragyps 
atratus, llamado en wichí itsetowo o tsetowo. Los traductores de la Biblia (siempre, 
al menos un anglicano y un colaborador wichí) eligieron trasladar el oreb hebreo 
por “tsetwo”. Esta grafía, sin la o, apoya más aún mi hipótesis de que la “etimología 

43  Como dejan ver los “etcéteras” estas nociones muchas veces tienen varias traducciones. Para un estudio 
lingüístico e histórico de la traducción al wichí de la terminología cristiana, cf. Montani en prensa a. 

44   Para información sobre la influencia misionera entre los wichís de Bolivia, cf. Boerenkamp & Schuthof 
1985:77, 79-81.

45  Para las citas bíblicas en español uso la versión Reina Valera Contemporánea, Sociedades Bíblicas 
Unidas, 2011. 
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morfológica” del nombre wichí del catártido es “agente del cadáver”46. Hipótesis que 
se fortalece con el discurso de los propios wichís. En una ocasión, Nyanya, una mujer 
de Los Baldes, reinterpretó así las Escrituras:

Dice que había castigo y el mundo se llena [de] agua. Dice que había castigo 
en ese tiempo, el hombre se llama Noé. Dice que ese hombre era un creyente, 
y ahí parece que ha salido toda la familia, que entran todos en el barco, y él ha 
puesto a mandar este tsetowo que vaya a ver, si baja [el] agua. Y ya dice que 
se ha ido y ya no viene más, porque encuentra una […] persona muerta, ahí se 
queda a comer. […] Tujw [come] dice, tujw una persona […] mensajelohit’ë 
[no es mensajero] (26/mar/2014).

Los traductores pueden haber conocido o no la etimología del término y las 
connotaciones del ave para los indígenas; pero en todo caso, hicieron una excelente 
elección, ya que el tsetowo no sólo es negro como el cuervo de la Biblia, sino que es 
igual de ominoso.

El mapa cosmográfico que me describió el niyat de Los Baldes es otro ejemplo 
de sincretismo. El mundo se divide en varios estratos; en el superior está Dios; 
inmediatamente debajo están “los diablos”, que viven en túneles; luego sigue el 
lugar de las almas buenas; debajo se encuentra la tierra donde estamos nosotros; 
por último, en el inframundo, se encuentran los ángeles, que son ayudantes de Dios. 
La tierra está sostenida por columnas apoyadas sobre el estrato inferior. Cuando 
los ángeles se enojan, las mueven y ocasionan los terremotos. Entre la tierra y los 
estratos superiores hay puertas. El niyat dijo haber confeccionado este mapa por 
sí mismo, combinando las descripciones que le dieron sus abuelos con las de la 
Biblia, y sacando elementos de fragmentos de una película que tuvo ocasión de ver 
en Morillo. El proceso de mixtura es claro: Dios, como Nilataj, está arriba de todo, 
en el cielo lejano; los ángeles, como los lëwolhais, están en el inframundo, y unos y 
otros son figuras punitorias, responsables de los terremotos. La división del cosmos 
en estratos, la existencia de túneles en el mundo de los “diablos” y de aperturas 
que permiten acceder a los estratos superiores son elementos presentes en el mapa 
cosmológico “tradicional” (§4.2.2). El “lugar de las almas buenas”, por otra parte, 
es un elemento innovador, contrapuesto con la concepción wichí según la cual toda 
persona se transforma en ahät. La existencia de un estrato de “diablos” y sus casas-
túneles debajo de Dios, subterráneos con respecto a Dios, pero arriba de la tierra, y 
por lo tanto celeste, constituye un aspecto ambivalente del relato que por el momento 
no me atrevo a interpretar (¿los astros?).

46  De (i)tset, aféresis de -p’itsek (“cadáver”), la vocal epentética o y -wo, “agente”. Es cierto que resta 
explicar el cambio de la k de -p’itsek por la t final de (i)tset; pero en todo caso, no es el único cambio de 
ese tipo en la lengua, p.ej. el hüset, “pichi llorón”, se pronuncia /hu'set/ o /hi'set/ en la zona de Morillo, 
y /hu'sek/ sobre el Pilcomayo. 
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Un ejemplo de creencia herética para el anglicanismo, pero vigente para los 
wichís, es la del “anuncio” (silät) que ofrecen ciertas aves agoreras como la lechuza 
de campanario (ch’ustaj, Tyto alba), el ñacurutú o “quitilipi” (chilichukw, Bubo 
virginianus), el picapalo colorado o “sangre de toro” (wik-wik, Campylorhamphus 
trochilirostris) y la lechuza bataraz chaqueña o “col-col” (wok’o, Strix chacoensis), así 
como también la mosca atak o animales como el osito lavador o “maiguato” (maywato, 
Procyon cancrivorus)47 o el pichi llorón (hüset, Chaetophractus vellerosus). Estos 
seres no sólo son “mensajeros” (silät-wo), sino “mensajeros funestos” (lhahëwos), 
apariciones, en parte porque son “ayudantes de los ahät” (ahät-kawos). Otra idea 
“clandestina” es la creencia en el monstruo Arco Iris (Lëwo). Aunque hoy la mayoría 
de las mujeres dicen que cuando menstrúan ya no le temen como antaño (cf. Segovia 
2005:26), en alguna medida las historias siguen circulando y a veces las prácticas 
las confirman. Nitiyaya,  la difunta esposa del pastor de Los Baldes, p.ej., me dio 
como causa de sus jaquecas crónicas -que la dejaban días enteros postrada- el haber 
entrado años atrás a buscar agua mientras estaba menstruando. Su finado marido, por 
su rol de pastor, fue por lo general reticente a hablarme de todo aquello que cayese 
por fuera del canon anglicano, pero un día me explicó:

Lëwo se enoja con la atsihna [cuando la sangre menstrual contamina el agua], 
puede hacer desaparecer comunidad haciendo salir agua de la tierra. Pero 
ahora está calmo. Lëwo también puede acomodarse en las vizcacheras grandes. 
Yacaré y lampalagua también son Lëwo. Cuando hay Lëwo [en los ojos de 
agua], siempre hay tortuguitas de agua [totka, Acanthochelys pallidipectoris]. 
De eso wichí no tiene que descuidar. Lo mismo para los varones cuando cargan 
un animal sangrando (Nicodemo 19/ene/2004).

Algo similar sucede con los dueños del monte: muchas veces la gente dice ya 
no creer en ellos, pero en realidad todavía son temidos -aunque seguramente menos 
que en el pasado- y siguen inspirando una serie de precauciones rituales. Así, p.ej., 
una hermana de Nyanya, que era mujer tejedora, fue visitada en sueños por Dedos 
Largos (Jwistes), la dueña del chaguar, y enfermó; entonces debió someterse a una cura 
chamánica. Además, para usufructuar un determinado recurso natural, algunos wichís 
todavía “piden a los dueños” (t’alha lëwuhuy), o como a veces traducen, les “rezan”48.

3.5. La lengua wichí
Una condición casi indispensable para que una persona pueda decirse wichí, en 

el sentido de ser miembro del grupo étnico, es hablar la lengua wichí. Inversamente, 
salvo contadas excepciones, el wichi-lhämtes es una lengua indígena hablada sólo 

47  Para algunos el osito lavador también se llama nak’etaj; para otros este nombre refiere al gato montés. 
En el español criollo se le dice “maiguato” o “mayoguato”.

48  Lo mismo hacen los criollos, que son católicos, aunque también heterodoxos; sólo que ellos lo llaman 
“secretear”: p.ej. piden algo a los santos o a la Pachamama y depositan algunas hojas de coca o un poco 
de alcohol o de tabaco como ofrendas.
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por  indígenas. Desde  el  punto  de  vista  clasificatorio,  la  lengua  forma parte  de  la 
familia lingüística mataco-macá (Mason 1950), mataco-mataguaya (Tovar 1981), 
matacoana (Kaufman 1990) o mataguaya (Fabre 2005), que incluye también a otras 
tres lenguas vecinas: el chorote, el nivaclé y el macá49.

3.5.1. Denominaciones y clasificación de la lengua

La idea de una “lengua wichí” como entidad independiente fue concebida 
recién entre las dos últimas décadas del siglo XIX y las cuatro primeras del XX, en 
un proceso arduo, donde no faltaron los equívocos y las rectificaciones. Las noticias 
esparcidas en los escritos de misioneros, viajeros y militares durante la Colonia 
y buena parte del siglo XIX presentan un panorama desordenado de nombres de 
“naciones”, “tribus”, “pueblos”, “lenguas” y “parcialidades”, en el que resulta difícil 
establecer continuidades históricas con lo que hoy llamamos “lengua wichí” y 
“pueblo wichí”.

Las primeras noticias de los wichís y de su lengua se las debemos aparentemente 
a los jesuitas. En 1606 los conquistadores españoles localizaron una comunidad 
intermontana “matagua” (cf. Palmer 2005:14 n.6). En 1628 el jesuita Gaspar 
Osorio se dedicaba a estudiar la lengua de los “mataguayos” (Pastells 1912:470). 
Un siglo después, en 1733, el jesuita Pedro Lozano escribió sobre la “nación” de 
los “mataguayes” o “mataguayos”, repartida en cincuenta “pueblos” que detalló  
–aunque también pueden haber sido subgrupos wichís algunos de los muchos pueblos 
que listó para las naciones “taynuies” y “teutas” (Lozano 1941:80-81; cf. Métraux 
1946:234)–. Otro jesuita, Joaquín Camaño (1931:321-322), volvió a referirse hacia 
1778 a los “mataguayos” como nación, pero aclaró que, en sentido estricto, el nombre 
era propio de la “parcialidad” de estos indios que en tiempo de paz salía a trabajar 
por un salario a las haciendas de los españoles del Tucumán. Entre los nombres con 
que por entonces se conocían otras “parcialidades” o “tribus” de los mataguayos, 
citó el de “matacos” y el de “hueshuos”. Esto lo repitió Lorenzo Hervás que, 
además, informado por otro padre de la Compañía, Juan Aráoz50, sostuvo: “Todas 
las tribus hablan un mismo idioma con pequeña diferencia” (Hervás 1784:32)51. En 
1789, el jesuita José Jolís escribió los nombres “matacos” y “mataguayos” como 
correspondiendo a dos “naciones” diferentes (cit. en Lafone Quevedo 1897:27). 

49  En rigor, la vecindad del macá con las otras tres lenguas es algo del pasado. En el Chaco, además de 
la familia mataco-mataguaya, en la actualidad se hablan lenguas amerindias de otras cinco familias: 
guaycurú (lenguas toba, pilagá, mocoví y caduveo), lengua-mascoy (idiomas enxet, sanapaná, angaité, 
kashkihá y enenlhet), zamuco (lenguas chamacoco y ayoreo), lule-vilela (sólo vilela) y tupí-guaraní 
(lenguas chiriguano, chané y tapiete) (Braunstein & Miller 1999). El grado de vitalidad de estas lenguas 
es extremadamente diverso.

50  Autor de un “Arte y vocabulario mataguayo” extraviado (Hervás 1784:32-33). También se encuentran 
perdidos los ocho “folios” sobre los wichís escritos por el jesuita Román Arto. Para más referencias 
sobre estos manuscritos, cf. Palmer 2005:112 n.1.

51 Cf. también Lafone Quevedo 1897:28.
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En la segunda mitad del siglo XIX se abrió un nuevo período en la lingüística y 
la etnografía del Chaco que coagularía en los modernos estudios científicos del siglo 
XX. En este periodo permanecieron algunas ideas antiguas –como la semejanza 
general de las lenguas y pueblos mataguayos– y algunos problemas –como la confusión 
de nombres y los desacuerdos en la clasificación entre las lenguas y las variedades 
de lengua–. Una de las grandes preguntas fue si variedades que hoy consideramos 
como lenguas distintas (el nivaclé y el chorote) debían ser incluidas como variantes 
heterónomas (i.e. dialectos) de la lengua wichí o ser consideradas como variantes 
autónomas (i.e. lenguas) emparentadas. P.ej., el franciscano José Cardús afirmó: “Los 
Matacos son conocidos también con los nombres de mataguayos, noctenes, vejoses, 
ocoles, malbalas, chunupís [¿nivaclés?] y otros, según los lugares […] Todos, con 
muy poca diferencia, hablan la misma lengua, y las costumbres son casi las mismas” 
(1886:250). Y algo semejante decía su colega Doroteo Giannecchini: “Los Noctenes, 
los Matacos, los Vejoses, los Guiznaes, los Chulupies [¿nivaclés?], son una sola 
nación, que hablan todos una sola lengua”; agregando: “hay otra tribu llamada 
Chorotis [chorotes] que han de haber sido antiguamente una parcialidad cautivada 
por los Noctenes; pues su idioma, es un verdadero dialecto del Mataco o Noctene” 
(cit. en Lafone Quevedo 1897:53). Contrariamente, el capitán Baldrich (1890:217) 
presentó a los “matacos o mataguayos” como una “rama” indígena diferente de la 
de los “tobas”, “noctenes”, “orejones” y “güisnayes”. Lafone Quevedo (1897:41), 
estudiando los documentos disponibles, quiso identificar los “tonocotés” de los siglos 
XVI y XVII con los noctenes del siglo XIX, equivalencia que Métraux (1946:228) se 
negó a aceptar. Y el lingüista norteamericano Daniel Brinton (1898:181-183) delimitó 
un “stock mataco” que contenía los dialectos “mataco”, “vejoz” y “nocten”, las tribus 
de los “chorotís” y de los “chulupís” [nivaclés], entre otras. Pero la clasificación de 
estas lenguas era aún bastante incierta. 

En el siglo XX, tras cotejar léxicos de las lenguas chorote y mataca (en este 
último caso, los vocabularios de Pelleschi, Remedi, Massei y D’Orbigny, que 
corresponden a lo que hoy llamaríamos variantes del wichí), el etnólogo y lingüista 
Roberto Lehmann-Nitsche proponía todavía considerarlas como “co-dialectos” 
(1910, 1926:257-258). Mucho más arriesgada y menos atendida fue la vinculación 
que propuso el etnólogo y lingüista norteamericano John Harrington trabajando sobre 
el material de los misioneros anglicanos: “la lengua [mataca] está genéticamente 
relacionada o bien con las lenguas del stock lingüístico guaycurú o bien con aquellas 
del stock lingüístico guaraní […] Los sonidos, la estructura y una parte considerable 
del vocabulario del mataco son similares a aquellas del guaraní” (1948:25).

En 1950 el lingüista John Alden Mason (1950) adoptó la propuesta de Métraux 
(1942) de incorporar el macá a la “familia” mataco-mataguayo para formar el grupo 
matako-maká. Como el propio Métraux (1942:720) reconoció, las semejanzas entre 
el wichí y el macá habían sido notadas ya por el misionero Richard Hunt (cf. Montani 
2015b). Mason, sin embargo, dejó asentado el carácter provisional de la familia, ya 
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que el etnólogo suizo no presentaba pruebas lingüísticas. La clasificación de Mason 
(1950:204) era la siguiente52: 

I. Mataco
A. Mataco-mataguayo

1. Mataco
1.1. Guisnay
1.2. Noctén (Octenai)

2. Mataguayo
2.1. Septentrional: Hueshuo, Pesatupe, Abucheta
2.2. Meridional: Véjoz

B. Chorotí-ashluslay
1. Chorotí…
2. Ashluslay...

II. Macá...

Actualmente  la clasificación más aceptada de  la  familia  lingüística mataco-
mataguaya la divide en dos ramas, la primera comprende la lengua wichí (o mataco) 
y la chorote, y la segunda la nivaclé y la macá. El chorote ocupa una posición especial 
respecto del wichí y del nivaclé, porque al mismo tiempo que presenta vínculos 
lexicales estrechos con el wichí, muestra también estructuras morfosintácticas que lo 
asemejan al nivaclé (y al maká) y lo diferencian del wichí (Fabre 2005:3). 

Unas dos décadas atrás el lingüista Pedro Viegas Barros (1993) exploró la 
hipótesis del parentesco entre las lenguas de la familia guaycurú y mataco-mataguaya. 
Se trata de una hipótesis de larga data, no sólo porque la mencionó Harrington (1948), 
sino porque se remonta a Alcide d’Orbigny y fue explorada por Lafone Quevedo (1897, 
1913)53. Seguramente, no sólo hay semejanzas entre estos dos grupos, Tovar (1981:21) 
señaló que además existen similitudes léxicas con lenguas arawaks y panos. Por ahora 
no puede demostrarse que las coincidencias se deban a un origen común y más bien se 
piensa en fenómenos “areales” resultantes del contacto lingüístico prolongado (Vidal 
& Braunstein en prensa). Por otro lado, recientemente Willem Adelaar (2008) presentó 
una lista de semejanzas fonológicas y de “léxico de base” entre el wichí y el kawesqar 
(o alacaluf) de los canales fueguinos. El lingüista holandés sugiere tímidamente la 
existencia de vínculos históricos entre ambas lenguas, reflotando así -aunque él no lo 
señale- una vieja hipótesis de Nordenskiöld (1919).

Para cerrar esta síntesis histórica de las denominaciones y clasificaciones del 
wichí, volvamos sobre cinco nombres frecuentes en las fuentes: “mataco”, “vejoz”, 
“noctén”,  “güisnay”  y  “wichí”.  A  finales  del  siglo  XVIII  los  jesuitas  Camaño, 
Hervás y Jolís hablaban de los “matacos” como el nombre antiguo de una tribu de la 
nación de los “mataguayos”, hablantes de la lengua “mataguaya”. En la Argentina, 

52  La clasificación está resumida, los puntos suspensivos indican que no se listan los elementos subordinados.
53 Cf. Hunt 1913; Mason 1950:202.
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“mataca” y “mataco” fueron respectivamente  las denominaciones científicas de  la 
lengua y del grupo étnico wichí más habituales desde el siglo XIX hasta las últimas 
décadas del siglo XX, aunque actualmente han caído en desuso por su connotación 
peyorativa. La etimología de la palabra “mataco” sigue siendo oscura y ha dado lugar 
a especulaciones filológicas atrevidas como la de Lehmann-Nitsche (1926:254). P.ej., 
en la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana Espasa-Calpe  figura: 
“mataco, ca adj. Arg. Dícese del indio cuya parcialidad vagaba por inmediaciones 
del río Bermejo, en el Chaco u.t.c.s. // Perteneciente o relativo a dicha parcialidad // 
m. Arg. Especie de armadillo o tatú // fig. y fam. Persona dura, caprichosa, porfiada. 
Es un mataco” (c. 1907 t.36:813). Sin duda se trató de un nombre impuesto por otros 
a los wichís en algún momento previo a 1750, y se volvió la denominación corriente 
de los wichís de la frontera salteña durante el siglo XIX54. El término aparece también 
en la denominación del armadillo Tatou mataco impuesta por Félix de Azara en 
1802 al tatú de tres bandas –hoy Tolypeutes matacus–. La etimología más repetida 
es que “el nombre ‘mataco’ coincide con el modo de designar los animales de poca 
alzada y, por extensión, respectivamente, las cosas de poca importancia” (Pérez Diez 
1977a:25),  y  también  que  significaba  “montaraz”  (Alvarsson  2007:118). Aunque 
la palabra tenga o haya tenido dichas acepciones, no se nos dice nada acerca de 
su origen. Otra  lectura más precisa,  aunque  también menos confiable,  remonta  la 
palabra al quechua, donde el término nombraría a una especie de armadillo (p.ej. 
El Tribuno 17/ago/2007), y de hecho Lafone Quevedo (1897:63) consideró que el 
morfema mata era de origen quechua. Sin embargo, si bien el término “mataco” 
aparece como el nombre criollo del Tolypeutes mencionado (Martínez Crovetto 
1995:43), no pude encontrarlo en ninguno de los léxicos quechuas que revisé. Hoy 
algunos wichís buscan nuevas etimologías para reinterpretar el término, p.ej.: “dicen 
que los criollos les llaman ‘matacos’ porque en el tiempo de los enfrentamientos 
entre criollos y wichís, ellos eran muy matadores” (Pérez Díez 1977a:25)55. 

Camaño (1931 [c. 1778]), Hervás (1784) y otros hablaron de los “hueshuos”. 
Cardús (1886), Giannecchini (1996 [1897]), Hunt (1913) y otros hablaron de 
“vejoses”, “vejosos”, “vejoz”. Como ya señaló Métraux (1946:235), “hueshuos” 
y “vejos” son dos grafías del mismo nombre, castellanización del nombre de la 
parentela wej-wos (lit. “agentes del ano” o “gusanos del ano”) que vivía en ambas 
márgenes del curso superior del Bermejo56.

Otros dos nombres para los wichís que registran los documentos del siglo 
XIX son “nocten” y “güisnay”. Alejandro Corrado, franciscano de Tarija, decía 
en 1884: “Los Mataguayos […] En la frontera de Salta llámanlos comúnmente 
Matacos, y en la de Tarija Noctenes, corrupción de Octenai: nombre que les dan 

54 Cf. Corrado 1884 en Lafone Quevedo 1897:35.
55 Cf. también Alvarsson 2007:118.
56 Cf. Palmer 2005:127; Tovar 1981:28 n.5.
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los Chiriguanos, y que parece ser igualmente corrupción de Huenneyei, que es el 
nombre con que los Mataguayos se llaman á sí mismos”57. Para Alvarsson el vocablo 
“huenneyei” es otra grafía de wehnayey. Recuérdese que hoy los wichís de Bolivia 
se autodenominan wehnayey o wehnayek wikyi, términos que Alvarsson tradujo por 
el “pueblo diferente”, ya que “wenhayek” para él “es probablemente un derivado 
de wenha lhame, que significa ‘diferente’” (1988:255 n.5); los wichís con los que 
trabajé conocen ese nombre (s. wehnayek, pl. wehnayey) y los explican apelando a una 
operación morfológica más simple: wehna-yek / cambiar-NOmpac / “lo cambiado”, 
“lo diferente”. 

Por otro lado, el término “güisnays”58, aplicado desde el XIX a los wichís 
del Pilcomayo medio –que luego se mudaron del Paraguay a la Argentina, durante 
y después de la Guerra del Chaco–, no es más que otra grafía del “huenneyei” de 
Corrado, es decir, otra grafía del término wehnayey. De hecho, Braunstein (1990) 
anotó como nombre de los wichís del Pilcomayo medio “wehnajéj”, y Arenas 
(2003:383) “wehna’yey”. Vale recordar que Susnik señaló que el “autoapelativo 
pantribal [de los mataco-mataguayos] en el siglo XVII era ‘Huenyei’” (1994:50) y 
que Giannecchini consideraba que “guiznaez” era sólo el nombre que tomaban los 
“noctenes” al este de Piquirenda59.

En cuanto al término “wichí”, hasta donde sé el primero que dio a conocerlo 
como la autodenominación de los miembros del grupo étnico fue Pelleschi (1897:221-
22), con las grafías “huicquii”, “yucquii”, “uicquii”. Sin embargo, él mismo continuó 
denominándolos “matacos”. Palavecino (1935b:82) redescubrió el autoetnónimo (que 
anotó como “wichí”, “wiché” y “wichié”), pero también siguió llamándolos “matacos”. 
Aunque es  incorrecta  la  afirmación de Alvarsson  (1988:264 n.64) de que  fue Hunt 
(1937:53) el primero en referir el antropónimo, sí es cierto que se le debe a este 
misionero y a los anglicanos en general la popularización de la palabra “wichí” (de 
wichi, “persona”, “gente”, etc.) como gentilicio del grupo étnico, como también se le 
debe algo al artículo sobre el tema de Braunstein (1976) y a la corrección política del 
lenguaje indigenista de la década de 198060.

En suma, llegamos al siglo XXI con seis términos para los wichís y su lengua. 
Por un lado, “mataco” y “wichí”, dos términos que en la Argentina nombran a la 
lengua y al grupo étnico; uno, aparentemente impuesto por otros y desusado por 
ser políticamente incorrecto; el otro, la palabra indígena para decir “persona”, 
“gente”, hoy el etnónimo políticamente correcto. Por el otro lado tenemos cuatro 
nombres de “parcialidades” (vale conservar la voz colonial, aunque generalmente 

57 Cit. en Lafone Quevedo 1897:35-36. Cf. también Alvarsson 1988:255 n.5.
58  Con diferentes grafías: “güisnayes” (Baldrich 1890:217), “hüisnaes” (Campos 1888:111), “guiznaes” 

(Cardús en Lafone Quevedo 1897:53), “guisnais” (Schmidt 1937), etc.
59 Cit. en Lafone Quevedo 1897:53. Cf. también Susnik 1981:194.
60 Cf. Montani 2015b:86-88.
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hoy se la presenta remozada como “dialectos”): “noctén” y wehnayey para los wichís 
del Pilcomayo boliviano, “güisnay” para los del Pilcomayo medio (hoy del lado 
argentino), y “vejoz” para los del Bermejo; que se reducen al fin de cuentas tan solo a 
dos nombres de parentelas: wehnayey y wej-wos. A la luz del análisis de los nombres 
de parentelas que presenté, puede verse que esos nombres de “parcialidades” son 
fundamentalmente la herencia de las denominaciones con que la sociedad colonial 
conoció a los wichís de tal o cual zona. 

3.5.2. Los dialectos

El  surgimiento de una  lengua  estándar  es  el  resultado  artificial  de un  largo 
proceso  de  normalización  lingüística  (Knecht  1997),  más  o  menos  paralelo  al 
desarrollo de un sistema de escritura y un aparato político centralizado. En sociedades 
sin Estado, la variación lingüística es mayor que en las estatales (Nettle & Romaine 
2000). Como vimos, el wichí es hablado por grupos cazadores-recolectores cuya 
organización política es de carácter no estatal, y en consecuencia la lengua es muy 
dialectalizada. 

Entrada la segunda mitad del siglo XX y reconocida ya la existencia de una 
lengua wichí, la definición de sus dialectos no ha dejado de ser un problema difícil, 
sobre el que se ha avanzado poco y a pasos inseguros. A mi entender, hasta ahora la 
“dialectología” del wichí ha subrepresentado la diversidad y la complejidad dialectal 
de la lengua, y las ha explicado de forma inadecuada, al menos por tres motivos: a) el 
conocimiento relativamente limitado que se tiene de la lengua ha conducido a que las 
comparaciones intralingüísticas sean en el nivel fonético-fonológico y escasamente 
en el léxico, pero poco o nada en el morfosintáctico; b) la inexistencia de encuestas 
sociolingüísticas amplias y bien contextualizadas no ha permitido relevar las variaciones 
del continuum geolectal en su verdadera extensión y diversidad; c) la explicación de la 
variación lingüística requiere en parte una comprensión de la organización sociopolítica 
wichí –fundamentalmente del parentesco y los sistemas de clasificación intraétnica–, 
de la historia regional y del complejo marcadamente multiétnico que constituye el 
Gran Chaco, y estos son todos aspectos que los lingüistas, fundamentalmente, han 
descuidado. Repasemos cronológicamente cómo lingüistas y antropólogos han ido 
describiendo –o acaso construyendo– los dialectos del wichí a lo largo de la segunda 
mitad del siglo XX y las variables lingüísticas y sociales que contemplaron.

Estudiando los diversos léxicos recogidos entre los siglos XVIII y XX, la 
lingüista Elena Najlis (1968, 1971) propuso una subdivisión provisoria del wichí a 
partir de características fonológicas en los siguientes dialectos y subdialectos:

1) del Oeste o vejoz
2) del Pilcomayo

2a) noctén
2b) güisnay
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3) del Bermejo o mataco a secas
3a) del Oeste y Centro
3b) del Este 

Por alguna razón, esta clasificación no convenció a su colega Antonio Tovar 
(1981), que primero se conformó con una división del wichí en dos dialectos: 
vejoz (o suroccidental, bermejeño) y güisnay (o nororiental, pilcomayense), porque 
consideró que del noctén, hablado en Bolivia, no se sabía casi nada; luego adoptó 
una tripartición de la lengua en noctén, vejoz y güisnay (Tovar & Larrucea 1984), 
que es la que aún presenta Ethnologue61. 

En una de sus primeras monografías, Alvarsson (1984:3) repitió la clasificación 
étnica y dialectal tripartita, aunque sumó una subdivisión del vejoz en un dialecto del 
Pilcomayo y otro del Bermejo. Pero pocos años más tarde, como se señaló al reseñar 
los nombres de parentela, el etnógrafo sueco complicó acertadamente el panorama, 
sosteniendo que las variedades dialectales estarían asociadas con las unidades 
intermedias de la organización social: los llamados “grupos wichís” (Alvarsson 
1988). Recordemos que Alvarsson planteó que los wichís se conciben a sí mismos 
como una confederación de un número desconocido de grupos wichís, autónomos 
pero relacionados, con un distante e incierto origen en común; y que estos grupos 
wichís habrían estado compuestos por “bandas” sujetas a fenómenos de fusión y 
fisión estacional. Dado el alto grado de aislamiento de  los grupos wichís entre sí, 
cada uno habría hablado un dialecto distinto de la lengua y compartido a su interior 
toda una serie de rasgos culturales. Además, para evitar dar una imagen estática de 
los hechos, señaló que estas agrupaciones fueron el resultado de fusiones y fisiones 
en trayectorias históricas particulares. Agregó también que con la sedentarización las 
aldeas remplazaron a las bandas como comunidades económicas y políticas básicas, y 
que en cada uno de estos nuevos asentamientos aumentó el número de grupos wichís 
que tradicionalmente estaban representados en los campamentos estivales donde se 
fusionaban las bandas. De este modo, los grupos wichís comenzaron a perder su 
rol político y territorial, transformándose en meras “categorías wichís”. A finales de 
la década de 1980 era frecuente que en una aldea se encontrasen representadas al 
menos dos de estas “categorías wichís” y, por tanto, que en algún momento de esta 
transformación en una aldea se hablasen distintas variedades dialectales (Alvarsson 
1988:64-67). Desafortunadamente, el autor no sostuvo sus afirmaciones con datos 
de la lengua.

Casi al mismo tiempo, una lingüista y un antropólogo, Cristina Messineo y José 
Braunstein (1990)62 propusieron un escenario semejante, pero siguiendo el modelo 

61  Ethnologue: Languages of the World: http://www.ethnologue.com/subgroups/matacoan, consultado en 
julio de 2014. 

62  La intuición original parece ser de Braunstein, que un año antes ya había planteado “la congruencia entre 
las variantes lingüísticas y las unidades sociales” (1990).
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de integración de “bandas” en “tribus” de Braunstein (1983a; 1990) y presentando 
algunas pruebas lingüísticas. Partieron de la idea de que las tribus –conjuntos de 
bandas aliadas que recorrían cíclicamente en un territorio determinado– eran unidades 
relativamente aisladas unas de otras en lo que respecta a los intercambios –a excepción 
de los intercambios bélicos–. Las divergencias entre las variedades lingüísticas serían 
una consecuencia de este aislamiento. Para dar apoyo a su hipótesis, compararon los 
datos lingüísticos de Viñas Urquiza (1974) con los de los wichís “bazaneros” que ellos 
mismos estudiaban. Cotejaron especialmente datos fonológicos –sistema vocálico 
y  consonántico–  y morfofonológicos,  y  en mínima medida morfológicos  –prefijos 
nominales de posesión– y lexicales. Encontraron, pues, un conjunto de diferencias que 
“debe afectar grandemente la inteligibilidad entre las variantes referidas” (Messineo 
& Braunstein 1990) y plantearon que aún mayor debería ser la falta de inteligibilidad 
entre las dos “variantes extremas” del continuum: los wichís de Bolivia y los de Pozo 
de Tigre, en la provincia de Formosa. Además, afirmaron que al interior del continuum 
“deben existir unidades con un margen menor de variación y que coincidirían 
tendencialmente con las tribus que históricamente han integrado este pueblo”.

En un artículo donde se describen la fonología y la morfosintaxis de una 
variante oriental del wichí, la lingüista Ana Gerzenstein (1992) adoptó la clasificación 
de los dialectos wichís en arribeños y abajeños, tal como se la ofreció su informante, 
y consignó ejemplos anecdóticos de diferencias fonéticas, fonológicas, morfológicas 
y  lexicales  entre  dichos  dialectos.  La  clasificación  de  la  totalidad  de  variedades 
dialectales del wichí bajo este criterio aparece como una simplificación feroz, pero 
además debo recordar lo que sostuve más arriba: el sistema topológico es sólo uno de 
los esquemas de clasificación intraétnica, y el contenido de las categorías “arribeños” 
y “abajeños” depende enormemente del contexto. En una simplificación igualmente 
grave incurrieron Lucia Golluscio y Marta Tomé (1993:125) cuando, siguiendo 
la propuesta de Gerzenstein, confirmada por  la  intuición de un nuevo informante, 
postularon una división bipartita de la lengua wichí: una variedad hablada desde la 
ciudad de Embarcación hasta el río Pilcomayo y otra hablada desde Morillo hasta 
Pozo del Tigre, que denominan “wichí del Teuco” –hipersimplificación que también 
repite aquella de Tovar (1981)–.

Afortunadamente, Braunstein siguió defendiendo la idea de “complejo 
lingüístico” o “cadena dialectal” y presentó una carta con once variantes dialectales; 
aunque por desgracia confundió un poco lo argumentado con Messineo, porque 
afirmó que era  la “banda” –y no  la “tribu”–  la unidad con  tendencias endógamas 
y denominación vernácula, y que por tanto fueron las bandas las que originaron 
el complicado escenario dialectal (Braunstein 1993, cf. también 1979, 1983a). En 
trabajos posteriores, Braunstein (2008) volvió a correlacionar dialecto con “tribu” y 
fue multiplicando el número de “tribus” o “pueblos” y variantes dialectales asociadas, 
hasta llegar a veintidós.
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Los trabajos más recientes sobre dialectología wichí que conozco son los 
editados por Ana Fernández Garay y Marisa Censabella (2009). Los análisis 
fonológicos que se presentan, realizados desde el punto de vista de la sincronía 
dinámica, son sin duda sólidos, valiosos e interesantes; pero en lo que respecta a la 
dialectología, no deja de llamar la atención los pocos hablantes con los que trabajan 
las lingüistas, la extrema sencillez de sus variables sociales y cierta amnesia histórica, 
que les hace incluso subestimar los trabajos de Najlis. 

Aunque soy incapaz de dar una descripción integral de la lengua hablada 
por los wichís de Los Baldes, p.ej., y compararla con las descripciones disponibles 
de otros dialectos (algo que por otro lado cae totalmente fuera del objetivo de este 
libro), quiero recordar que al describir el funcionamiento de los nombres de parentela 
y  las  alianzas  de  parentelas  como  criterios  de  la  clasificación  intraétnica  y  de  la 
organización social, quedó en evidencia la complejidad y fluidez del sistema. Si en 
el caso wichí la diferenciación de la lengua se da por aislamiento de comunidades 
de habla –algo muy lógico y que es lo que generalmente se postula–, el panorama 
de las variantes lingüísticas debe ser incluso mucho más complejo de lo que 
sostuvieron Najlis, Alvarsson, Braunstein, Messineo, etc. En esta dirección apuntan 
mis datos. Tanto en Los Baldes como en Morillo observé variaciones fonológicas, 
morfosintácticas y lexicales importantes en el habla de distintos individuos de un 
mismo asentamiento e incluso en un mismo grupo doméstico –sin mencionar las 
variaciones etarias y contextuales, que también existen–. 

En suma, por un lado, los antropólogos (fundamentalmente Alvarsson y 
Braunstein) tienen el mérito de haber considerado un número amplio de variedades 
dialectales y de haber puesto dichas variedades en relación con las unidades de 
la organización social. Sin embargo, en esta dimensión de análisis resta repensar 
la variación dialectal wichí a la luz del modelo de organización social propuesto 
por Palmer (2005), más complicado pero acaso más realista. Por otro lado, hasta 
el momento la mayor falencia de los antropólogos –por decirlo de algún modo, 
aunque habría que discutir si está dentro de sus responsabilidades– ha sido el 
no  haber  sustentado  sus modelos  con  suficientes  datos  lingüísticos.  Los  estudios 
lingüísticos del wichí, por su parte, representan la otra cara de la moneda: brindan 
buenas descripciones gramaticales (fundamentalmente fonéticas y morfosintácticas) 
de algunas variedades de la lengua, confeccionadas mediante elicitación de palabras, 
frases y algunos  textos a unos pocos hablantes de áreas geográficas circunscritas. 
Sin embargo, cuando se trata de problemas de sociolingüística, la comprensión 
de la organización social indígena es tan pobre que el resultado es siempre una 
simplificación extrema de la variación dialectal.

Como vemos, en estas circunstancias la dialectología, la sociolingüística y la 
antropología lingüística wichís son empresas apenas incipientes y, dado el contexto 
institucional de formación de profesionales en la Argentina, la investigación sobre 
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este tipo de problemas se enriquecería muchísimo si se apostase al trabajo conjunto 
de antropólogos y lingüistas, o más aún, de antropólogos lingüistas y de lingüistas 
antropólogos.

3.5.3. El valor fonológico de mi ortografía

La gran variación diatópica del wichí es uno de los grandes escollos al 
momento de adoptar un alfabeto para escribirlo; pero no es el único. Misioneros, 
antropólogos, lingüistas, educadores y distintas facciones de hablantes de la lengua, 
todos ellos abogan por imponer un sistema de escritura que refleje en mayor medida 
la variante dialectal que utilizan o conocen, o bien con la que por motivos diversos 
se sienten mejor representados. En la adopción de un sistema de escritura, que 
constituye una de las instancias claves en el proceso de estandarización lingüística, 
no sólo están en juego los criterios técnicos, sino también –y fundamentalmente– las 
pujas interétnicas, políticas, religiosas, etc. Aunque sobran las propuestas, hasta el 
momento ningún alfabeto es reconocido y utilizado por todos aquellos que escriben en 
wichí. El “alfabeto unificado” aprobado en la Argentina por el Consejo de la Lengua 
Wichí (Buliubasich et al. 2000) –un Consejo formado y conducido esencialmente 
por los anglicanos– es sin duda valioso, pero como propuesta normativa es precaria 
y apresurada. Por otro lado, los wichís bolivianos usan su propio alfabeto. Desde 
mi punto de vista, por el momento lo importante es abrir el diálogo entre todos los 
interesados, bajo los principios de la cautela y el antidogmatismo.

A pesar de que este libro es netamente académico, mi intención es que los 
wichís y la gente que colabora con ellos tengan acceso al texto y obtenga de él alguna 
utilidad presente o futura. He intentado por tanto adoptar un sistema de escritura 
que siendo “amigable” con los usuarios de la lengua y sus potenciales estudiantes, 
guarde al mismo tiempo coherencia con un sistema fonológico, brinde una imagen 
fiel de mis datos y me permita analizarlos. “Amigable” significa –al menos para los 
wichís con los que trabajé– similar a alguno de los sistemas de escritura usados por 
los anglicanos a lo largo del tiempo, y similar a la ortografía del español. En cuanto 
al sistema fonológico del wichí, adoptar uno no es tarea sencilla. Por un lado, porque 
faltan estudios fonéticos y fonológicos detallados de las variedades de la lengua 
que trabajé. Por el otro, porque ya sea por las marcadas variaciones dialectales del 
wichí, ya sea por las diversas estrategias analíticas adoptadas o por otras razones, 
los lingüistas han producido cuadros muy dispares: desde inventarios reducidos de 
doce consonantes y de cuatro a seis vocales (Najlis 1971) a inventarios extensos 
de veintitrés consonantes y seis vocales (Tovar 1981). Además de estos obstáculos 
quiero subrayar que, aunque mi trabajo de campo intensivo se desarrolló en una zona 
acotada y mantuve algunos colaboradores a lo largo de los años, visité otros puntos 
del territorio wichí y en el terreno mi estrategia fue siempre participar de la mayor 
diversidad de situaciones posibles. Mis informantes ‒si es que así puede llamárselos‒ 
fueron más de cien personas, casi todos residentes en la zona de estudio intensivo, 
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pero muchos oriundos de lugares distantes y algunos residentes en otros puntos del 
territorio wichí. Es decir, en mi labor de lingüista tuve que vérmelas con procesos 
fonético-fonológicos (como el cambio vocálico regular, la alternancia consonántica, 
la neutralización, la fluctuación) que en wichí son muchos más complejos que lo que 
hasta el momento los lingüistas han dejado entrever63. En suma, para explicitar el 
valor fonológico de la ortografía que utilizo (cuadro 1), en el cuadro 3 reproduzco los 
fonemas de las variedades del Centro-Este del territorio wichí (El Sauzalito, Fraga y 
misión El Carmen) según Censabella (2009).

Consonantes Labiales Dentoalv. Alveolares Palatales Velares Laríngeas

Obstruyentes

Oclusivas 
y 

africadas

Explosivas p t ts ky k
Inyectivas p$ t$ ts$ ky$ k$
Labializada kw

Fricativas
Continuas s  x
Labializada xw

Sonorantes Aproximantes w l y h
Nasales m n

Vocales Anteriores Posteriores
Cerradas i u
Semi-cerradas e o
Abiertas a ()

Cuadro 3. Fonemas del wichí (Censabella 2009). La “” reemplaza la “” del original, y 
agregué los paréntesis en este fonema.

Las letras del alfabeto que presenté en el cuadro 1 no se corresponden 
biunívocamente con los fonemas del cuadro 3. Esto sucede por dos motivos: porque 
hice algunos cambios en la grafía de los fonemas para adaptarla dentro de lo posible 
al presunto “alfabeto unificado”, y porque seis de mis letras (hm, hn, ph, th, ä, ë, ï y 
ü) en principio representan sólo alófonos. Estas letras merecen algunos comentarios.

Las nasales sordas hm [m] y hn [n] así como las oclusivas aspiradas ph [p] y th 
[t] representan respectivamente alófonos de /m/, /n/, /p/ y /t/. Estos alófonos a veces 
son predecibles por el contexto; otras veces parecen ser el resultado de combinaciones 
de fonemas lexicalizadas64. A pesar de que hm, hn, ph y th no representan sonidos 
con valor opositivo, mis maestros wichís consideran necesario escribirlos de manera 
diferente porque ayuda a la buena pronunciación. 

En el cuadro 1 se muestran varias alternancias entre fonemas. Muchas de las 
alternancias entre consonantes se explican por reglas fonológicas o morfofonológicas. 

63  El único estudio sobre la variación dialectal del continuum wichí en su conjunto sigue siendo el de Najlis 
(1968) a partir de fuentes, de donde se desprende su reconstrucción del “premataco” (Najlis 1971).

64 Cf. Claesson 1994; Terraza 2009; Viñas Urquiza 1974, entre otros.
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Las vocales son sin duda un asunto mucho más complicado. Hoy los lingüistas dan 
por sentado que el wichí tiene cinco –o seis– fonemas vocálicos. Desde el punto de 
vista opositivo esto parece ser así, y de hecho el habla de muchos de mis informantes 
se resuelve con sólo cinco, porque // aparece asimilado a /o/ o más raramente a /a/ 
–de ahí que en el cuadro 3 // aparece entre paréntesis–. Sin embargo, vale recordar 
que han existido otras opiniones sobre la cantidad de fonemas vocálicos del wichí. 
Harrington (1948:25), p.ej., distinguió ocho vocales: /a/, //, //, /o/, /u/, //, /e/, /i/65. 
Palmer (2005:227), que sin ser lingüista es idóneo en la materia y un experto en la 
lengua, distingue otras tantas: /a/, /a:/, /e/, /i/, //, /o/, /u/, //. En el “premataco” de 
Najlis (1971), la protolengua que la autora reconstruyó a partir de las descripciones 
de todas las variedades del wichí que se disponía para la fecha, el sistema vocálico 
tiene diez elementos: /*i/, /*/,  /*e/,  /*ə/,  /*a/,  /*/, /*o/, /*/, /*u/, /*/66. En el 
cuadro 1 señalé que para todas las vocales existen en mi corpus varios alófonos 
y alternancias, doy algunos ejemplos. Mientras que un hablante pronuncia [wit], 
otros pronuncian [wt], [wet] o [wt], wït, “entonces”. Mientras que uno pronuncia  
[ta'am ], otros pronuncian [ta'am ] o [ta'am ], talhamë, “solamente”. Mientras 
que alguno pronuncia [i'tax], otros pronuncian [i'tx] o [i'tox], itäj, “fuego”. Mientras 
que uno pronuncia [o'kwe], otros pronuncian ['kwe] o [u'kwe], lhokwe, “su mayor”. 
Mientras que uno pronuncia [l ' sek], otros pronuncian [lh 'sek] o [l 'sek], 
lëhusek, “su voluntad”. Finalmente, mientras la mayoría dice [su'wel], algunos 
pronuncian [si'wel] o [si'wele], süwelë, “chiriguano/chaqueño”. Como se ve, las 
alternancias no afectan todas las vocales de una palabra al mismo tiempo, ni siquiera 
a todas las vocales similares; es decir, en el ejemplo citado de [lhe'sek], no todas las 
[e] cambian a [] o [u] en la boca de otra persona; o para poner otro ejemplo, fíjese lo 
que sucede con distintas pronunciaciones de wësajtukw, “palo coca”: [wesax'tek(w)], 
[wesax'tukw], [wesax'tkw], [wasax'tekw], mientras que la primera [e] alterna con 
[a], la última [e] alterna con [] y con [u]. Messineo y Braunstein (1990) hablaron 
de “un corrimiento regular [de las vocales], condicionado por contextos específicos”, 
pero no dijeron nada sobre esos contextos. Najlis, contrariamente, había afirmado que 
“tales correspondencias [las de las vocales de uno con otro dialecto] no parecen estar 
condicionadas por el contexto” (1968:236). El problema debe ser mejor investigado, 
pero para mí lo que está claro es que en wichí el cambio vocálico es un proceso 
profuso, medianamente regular y sin embargo complejo.

En este sentido, los alófonos y alternancias de las vocales que anoté en el 
cuadro 1 son de suma importancia. Si se omite la schwa [] que aparece alternando 
con distintas vocales cuando funciona como vocal epentética (p.ej. [ih t'wek] ~  

65  La notación con el AFI es mi agregado. El autor anotó simplemente “a, , , o, u, ä, e, i” sin dar mayores 
detalles.

66  La notación con el AFI es mi agregado a partir de la descripción que ofrece la autora. Los primeros 
cuatro fonemas deben tomarse como aproximados, porque la autora no puede ofrecer detalles sobre su 
calidad fonética debido al tipo de registro que utilizó para la reconstrucción.
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[ih tu'wek] ~ [ih ti'wek], hutüwek, “reúne”) o en posición no acentuada (cf. más 
arriba las realizaciones de lëhusek y talhamë), se evidencia que los alófonos de las 
vocales se traslapan formando una serie de diez unidades: [i], [], [e], [ə], [a], [], [o], 
[], [u], []; las mismas de la protolengua de Najlis (1971). Esta autora hipotetizó 
que “los dialectos matacos redujeron el sistema premataco de diez vocales a seis (S 
[los del Sur]) y cinco (NO [los del Noroeste]) elementos fusionando cada segunda 
vocal con la ‘siguiente’” (ibíd.:129), pero reconoció que en algunas variedades esta 
fusión parecía haber sido incompleta y que luego distintos dialectos experimentaron 
nuevas derivas. En líneas generales, en mi corpus parecen haber actuado ‒o estar 
aún actuando‒ procesos en ambas direcciones de la serie: de [i] a [] y de [] a [i]; 
así como una alternancia infrecuente entre [u] ~ [i] (p.ej. [suwa'nas] ~ [siwa'nas], 
süwahnas, “hormigas”, además de las realizaciones citadas de süwelë, etc.). Si 
se toma como referencia una variedad de la lengua donde exista // y se tiene en 
cuenta las alternancias de las vocales, en mi corpus deben distinguirse nueve sets de 
alófonos, que se traslapan (cuadro 4).

Letra Fonema Sets de alófonos
i

/i/
1) [i]

ï 2) [i] [] [e]

e
/e/

3) [e]
ë 4) [e]  [ə] [a]
a /a/ 5) [a]
ä // 6) [a] [] [o]

o /o/ 7) [o] [] [u]

u
/u/

8) [e] [u] []
ü 9) [i] [u]

Cuadro 4. Valor fonológico y fonético de las vocales wichís.

No es este el lugar para afirmar que estos nueve sets tienen algún valor más allá 
de reflejar las variaciones fonéticas de las vocales que registré; pero creo que existen 
buenos motivos para mantener diferenciados los sets de vocales en la ortografía. Por 
un lado, los sets parecen confirmar la hipótesis de Najlis (1971) de un estado anterior 
de la lengua con más vocales. Por otro lado, al traslaparse los elementos de los sets, 
su correspondencia con los fonemas es ambigua y nada impide vincularlos de otro 
modo y anotar, p.ej., el set 2) como “i” o como “e”, y así sucesivamente. De hecho, 
en muchos de mis trabajos anteriores (incluido Montani & Juárez 2016) anoté estos 
sets tan sólo con cinco o seis letras; y es esto lo que también sucede habitualmente en 
la bibliografía. Diversos autores toman distintos fonemas como representantes de un 
mismo set, y sólo anotan cinco o seis letras, produciéndose así diferencias fonéticas 
y homofonías que desde un punto de vista más analítico son ficticias, como la que 
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resulta, p.ej., cuando se tienen en cuenta estas realizaciones: [l'wet] lëwet, “su 
morada”; [l'wet] ~ [l'wut] lëwut, “su mango”, [l'wut] lëwot, “su red (de pesca)”.

En síntesis, la notación de las vocales suele dar lugar a discusiones acaloradas 
hasta entre los propios hablantes y exige tomar una decisión complicada. Intenté 
anotarlas de una manera sencilla que no traicione ni a los hablantes ni a los datos, 
y que tampoco desafíe abiertamente lo que hoy sostienen los fonólogos del wichí. 
Considerando el rango de variación de las vocales las normalicé en nueve grafemas: 
las cinco vocales del español más cuatro de esas vocales con diéresis, que es un 
signo fácil de tipear. Para no despertar la furia de los lingüistas, tanto en el cuadro 
1 como en el 4 dejo en claro la correspondencia de estos grafemas con los fonemas 
actualmente reconocidos; llegado el caso, pasando por alto las diéresis (salvo la de 
ä) se obtiene una escritura fonológica de las vocales.

Para  finalizar,  en wichí  las  nasalizaciones  son  predecibles:  las  consonantes 
nasales y la h ejercen una nasalización progresiva sobre la vocal inmediata (Claesson 
1994); y los prefijos de primera persona (1, 1P, o- en ambos casos) siempre están 
nasalizados, incluso algunos hablantes los realizan como n-. Es cierto que anotar el 
acento ayudaría mucho a la pronunciación, pero no es distintivo en la lengua y en 
esta ocasión he decidido no marcarlo. Por regla general los nombres son oxítonos, 
los verbos y los adverbios presentan cierta complejidad (cf. Terraza 2009:52-56). 
Además, en ciertas ocasiones el acento puede variar por razones prosódicas. 

3.5.4. Generalidades sobre perfil morfosintáctico y el léxico

La lengua wichí presenta tres grandes clases de palabras: nombres, verbos 
y adverbios. No existe una clase de los adjetivos, sino que éstos aparecen como 
verbos de estado. Es una lengua de “marcación de núcleo” (head-marking): todos 
los argumentos aparecen marcados en el verbo y no hay casos para los nombres. La 
lengua presenta además una tendencia a la estructura polisintética, y en consecuencia 
el verbo muestra una complejidad superior a la de cualquier otra clase de palabra, 
manifestándose en él las categorías de negación, persona-sujeto y persona-objeto, 
tiempo, aspecto, además de afijos asociados con la locación y la dirección, y con el 
aumento o la disminución de la valencia –i.e. la cantidad de argumentos requeridos 
obligatoriamente por el verbo–67.

Los nombres o sustantivos se subdividen en comunes y propios, y los primeros 
se subdividen a su vez en dependientes (ND) e independientes (NI). En el capítulo 8 
analizo con mayor detalle la morfosintaxis del sintagma nominal, particularmente en 
lo que respecta a estas subclases de nombres comunes. Algunas otras generalidades 

67  Las referencias indispensables son Terraza 2009; Tovar 1981; Vidal & Nercesian 2005, Viñas Urquiza 
1974 t.1. En 2014 Verónica Nercesian publicó en Alemania su tesis de doctorado (Wichi lhomtes: Estudio 
de la gramática y la interacción fonología-morfología-sintaxis-semántica); pero por entonces ya estaba 
muy avanzada la revisión de este libro, así que no pude tener en cuenta sus resultados.
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de la lengua figuran en el Apéndice 2, donde explico las abreviaturas gramaticales y 
los símbolos utilizados en la segmentación y glosado de los ejemplos en wichí.

Como se habrá notado, en el cuerpo del texto hago un uso profuso de 
expresiones en esta lengua indígena. He intentado yuxtaponer las traducciones 
buscando un equilibrio entre la sencillez de la lectura y la fidelidad a la expresión 
original. Siempre que pude me valí de la traducción de mis colaboradores, pero en 
muchas ocasiones debí echar mano a los léxicos publicados para cotejar el significado 
de algún término o la probabilidad de cierta interpretación morfológica-etimológica. 
Ahora bien, aunque se han publicado unos cuantos léxicos wichís, de extensión y 
calidad muy dispares, mayormente son vocabularios de equivalencias término a 
término.

Hasta donde sé, las únicas descripciónes lexicográficas que siguen la metodología 
del diccionario bilingüe –con caracterizaciones gramaticales, definiciones, marcas 
de uso y ejemplos– son el estupendo diccionario de Claesson (2008) –en el que sin 
embargo las definiciones no son enciclopédicas y muchos ejemplos wichís aparecen 
sin traducción– y mi pequeño vocabulario del arte textil wichí (Montani 2007). Existen 
además léxicos wichís importantes, como el manuscrito D’Orbigny (en Hunt 1913)68 
y los de Remedi (1896, 1904), Pelleschi (1897), Hunt (1913, 1937), Viñas Urquiza 
(1974 t.2), Tovar (1981:237-254), Alvarsson (1984:61-75), Braunstein (2009) y Polo 
(en Franceschi & Dasso 2010:233-287). Hay listas de palabras más cortas que cito 
oportunamente, y además hay registros más o menos extensos de expresiones sobre 
temas específicos en las obras de antropólogos y etnobiólogos como las de Palmer 
(2005) y Arenas (2003), entre varias otras que también cito oportunamente.

68  Se trata de un manuscrito anónimo compuesto por los misioneros de Tarija en la segunda mitad del siglo 
XVIII, conservado por Alcide d’Orbigny (cf. Lehmann-Nitsche 1926:253-254) y publicado por primera 
vez en 1896 por Lafone Quevedo. Aquí utilizo la reedición compulsada que sigue como apéndice del 
diccionario de Hunt 1913. 
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4. LA MORADA: LA ALDEA, LA CASA

El territorio es el lugar donde la vida wichí puede desenvolverse y donde cobra 
sentido. Está formado por los sitios “naturales” y por los sitios de vivienda, que 
son los lugares donde se instalaban los campamentos temporarios o donde ahora 
están emplazados los asentamientos permanentes. Un “asentamiento wichí” (wichi-
wetes) es una suerte de comunidad residencial y familiar, además de ser en términos 
materiales un conjunto de “moradas”: viviendas, rasgos del paisaje y edificios de uso 
comunitario. Pero la noción de “morada”, que traduce el lexema -wet, no se agota en 
estos elementos, sino que sirve para dar cuenta de otros muchos artefactos del mundo 
de las cosas wichí.

Como palabra (lëwet) o como segundo término de una serie de compuestos, 
en la descripción que sigue el lexema -wet es usado a modo de un hilo conductor 
lingüístico para ir abordando una serie de entidades que pueden ser entendidas como 
“moradas” de personas o de cosas. En la literatura lingüística y etnográfica, -wet ha 
recibido muchas traducciones: “casa”, “hogar”, “lugar”, “sitio”, “asiento”, “finca”, 
“aldea”, “campamento”, “morada”. Según el contexto puede referir particularmente 
a la vivienda, al terruño o al lugar que le es propio a un objeto o donde vive un 
animal, un “dueño” o una divinidad. Encuentro que la mejor traducción de -wet es 
“morada”, el lugar propio de alguien o de algo, o en su defecto “casa” en un sentido 
amplio. El lexema -wet, pues, vertebra este capítulo, en el que espero mostrar que 
es una forma lingüística recurrente en la denominación de las materialidades wichís 
y expresa un concepto cultural clave que permite esbozar el conjunto de órdenes 
institucionales inmediatamente externos e internos que pueden observarse en una 
aldea como Los Baldes.

4.1. La aldea
La geografía indígena ubica el sitio de vivienda en el centro del mundo y lo 

llama wichi-wetes o wichi lëwetes, “moradas de la gente”, o bien wichi lëwukwe-
wetes, “sitios de vivienda de la gente” (fig. 3). Antes de establecerse en asentamientos 
sedentarios, los grupos wichís, particularmente los montaraces (tahnyi-lheley), 
describían un circuito de trashumancia estacional en el que los campamentos iban 
rotando de posiciones invernales más ribereñas a posiciones estivales ubicadas tierra 
adentro. Estos “campamentos” consistían en unas cuantas chozas -de seis a doce 
señaló p.ej. Karsten (1932:34)- instaladas en torno de un espacio abierto. Los lugares 
de ocupación –i.e. los sitios de vivienda– eran recurrentes y estaban determinados por 
la abundancia de recursos, y en el interior del Chaco Semiárido fundamentalmente 
por un factor crítico: la existencia de aguadas. Los grupos ribereños (tewokw-lheley) 
parecen haber establecido “campamentos” más multitudinarios y al mismo tiempo 
más estables a lo largo del ciclo anual (Fock 1982:13). Tanto en este caso como en 
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el caso de los asentamientos rurales que se formaron con la sedentarización, no sería 
errado traducir wichi-wetes indistintamente por “poblado” o “aldea”.

Todos los sitios de vivienda wichís tienen topónimos1; pero no sólo los sitios de 
vivienda los tienen. Aún hoy, los distintos grupos wichís despliegan una red toponímica 
sobre el territorio que tradicionalmente recorrían o que ocupan desde hace décadas; 
una red que funciona simultáneamente a la manera de un mapa, de una exposición de 
conocimientos etnobiológicos y de un sistema de referencia conceptual. Se le debe 
a Palmer (2005: cap. 2) el haber mostrado que el lente ideológico de la toponimia 
wichí es bifocal: reconoce en el paisaje “natural” sitios dadores y negadores de vida, 
o lo que es lo mismo, auspiciosos y funestos. En “Lhaka Honhat” y “Zlaqatahyi”, los 
territorios donde trabajó el antropólogo británico, más de la mitad de los topónimos 
nombra fuentes de agua. Asimismo, la toponimia wichí expone de forma resumida una 
serie de conocimientos sobre los vegetales, pájaros, mamíferos y algunos insectos, y 
también sobre acontecimientos humanos. Pero no se trata simplemente de una lista 
de temas, la imagen toponímica general procura brindar un “catálogo de catástrofes 
[...] un sistema educativo que enseña a enfrentar el sufrimiento [...] Al documentar las 
desventajas del entorno, ratifica las ventajas del espacio moral que [los wichís] crean 
en el centro del cosmos, espacio conformado por la comunidad” (Palmer 2005:77).

Muchos de los wichi-wetes actuales se formaron durante la primera 
mitad del siglo XX con la sedentarización de grupos en circunstancias diversas, 
fundamentalmente: asentamientos wichís asociados con estancias y pueblos criollos, 
misiones anglicanas, católicas y evangélicas, asentamientos “libres” en lotes fiscales, 
colonias indígenas estatales2. Por lo general estos asentamientos se emplazaron en 
alguno de los sitios de vivienda tradicionales, siguiendo el patrón preestablecido de 
los antiguos “campamentos”3. En sus rasgos esenciales este patrón –que a simple 
vista puede resultar poco evidente– consiste en un espacio abierto en el centro del 
asentamiento,  al  costado del  cual  se  levantan  los  “edificios” más  importantes del 
poblado; un camino cruza el descampado y divide al asentamiento en dos secciones; 
las viviendas están organizadas en conjuntos y estos conjuntos dispuestos de manera 
concéntrica respecto del descampado central. Idealmente en el interior de cada 
conjunto de viviendas se repite el patrón de centro-periferia: una vivienda al lado de 
un espacio abierto central y otras viviendas más hacia las márgenes4.

1 Alvarsson 1988:69; Nordenskiöld 2002:30; Palmer 2005:50.
2  Cf. Ceriani & Lavazza 2013; Cruz 1990; Montani & Juárez 2016; Rodríguez Mir 2004; Rodríguez Mir & 

Braunstein 1994; Wright 2003.
3  Alvarsson 1988:73-74; Braunstein 2000; Pelleschi 1897:74. Cf. Lozano 1941:62; también cit. en 

Alvarsson 1988:265 n.7.
4  Esta forma tradicional de la aldea wichí es bastante similar a la que tenían las aldeas pilagás (Palavecino 

1933b) y nivaclés (Nordenskiöld 2002:31) durante las primeras décadas del siglo XX. En algunas aldeas 
wichís, sin embargo, el patrón de asentamiento parece haberse desdibujado tempranamente, hasta el punto 
de poder afirmarse lo que Nordenskiöld señaló para los chorotes: “en ninguna aldea choroti las cabañas 
estaban dispuestas de acuerdo a un plano establecido” (2002:31).
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Lo que en términos arquitectónicos aparece dispuesto como viviendas 
(incluidas sus “dependencias”) y conjuntos de viviendas, en términos de la 
organización social se presenta como grupos domésticos y grupos residenciales. 
Las personas que forman el grupo doméstico y los grupos domésticos que forman 
el grupo  residencial  comparten vínculos filiales o de afinidad de algún  tipo. A su 
vez, tanto en el pasado como en el presente, los distintos grupos residenciales que 
constituyen el asentamiento –p.ej. una aldea como Los Baldes– comparten entre sí 
algún vínculo de afinidad. La fluidez del sistema matrimonial wichí hace que en un 
corte sincrónico ciertos grupos domésticos o residenciales de un asentamiento estén 
menos emparentados entre sí que otros. Estos diversos grados de emparentamiento 
se traducen en la diacronía como grupos que se están desprendiendo o integrando al 
asentamiento, concretamente, a los grupos domésticos y residenciales que ocupan el 
centro espacial y sociopolítico del asentamiento. 

4.1.1. Características e historia de Los Baldes

Para entender mejor la estructura y el proceso de formación de una aldea wichí 
analicemos el caso de la misión anglicana Los Baldes, Kale-hi (fig. 6). La Misión es 
una aldea plenamente forestal situada a unos 35 km al Sureste de Morillo. Kale-hi es 
el topónimo del sitio donde está emplazada, y al pie de la letra significa “Recipiente 
de Kale”, un pequeño bagre del género Parauchenipterus. En 2004 en Los Baldes 
vivían más de 150 personas wichís distribuidas en 29 grupos domésticos, que podían 
ser reunidos a su vez en unos 10 grupos residenciales. En las inmediaciones de la 
Misión vivían unos 30 chaqueños distribuidos en 6 grupos domésticos. Todos los 
accesos a Los Baldes son caminos de tierra en mal estado que cuando llueve son 
intransitables por varios días para los vehículos de cuatro ruedas.

Fig. 6. Vista panorámica de Los Baldes, enero de 2004.
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En tanto aldea propiamente dicha, la Misión consiste de un conjunto de casas 
o viviendas de material, adobe, madera, etc., de rasgos del paisaje, de estructuras 
y  de  edificios  públicos  diseminados  en  una  superficie  aproximada  de  10  ha.  Por 
fuera del poblado, en un anillo que va de 1 a 3 km, están las 6 viviendas de adobe 
de los vecinos chaqueños (ahätäylhais). La aldea se encuentra emplazada dentro de 
lo que fue el Lote Fiscal Nº 23. A inicios de la década de 1990, después de haber 
llegado a un acuerdo con las familias criollas que viven en el mismo lote sobre 
cómo distribuir la tierra, wichís y chaqueños, acompañados por Tepeyac, la diócesis 
de la iglesia católica y otras ONG, iniciaron las gestiones para que la provincia 
de Salta les reconociese la propiedad de la tierra que ocupaban legítimamente. En 
1997 el gobierno salteño otorgó a la Asociación Civil de Los Baldes la escritura a 
título comunitario (con firma del año 1995) de dos parcelas que suman 3.944 ha: un 
polígono irregular de 3.179 ha, en uno de cuyos extremos está emplazada la Misión, 
más una lonja de 765 ha en uno de los bordes del lote fiscal (fig. 2). Las familias 
criollas, que tienen un promedio de cinco integrantes, recibieron parcelas que van de 
las 170 a las 650 ha.

Más alejados que las viviendas de los chaqueños vecinos de la Misión se 
encuentran los puestos de otros chaqueños; a veces, una o pocas viviendas aisladas, 
otras, amplios conjuntos de viviendas emplazados en los “parajes” que en rigor forman 
parte del territorio tradicional de los wichís. Algunos de los sitios de ocupación o uso 
más importantes para los wichís que se asentaron en Los Baldes son La Entrada 
o Wehna-t’ahey (“Aporreado por los Wehnayey”)5, Pozo la Esquina6, El Tordillo 
u Olhchehnatas (“Grandes Lagartos”)7, China Muerta o Tela-p’itsek (“Cadáver de 
Abuela”)8, Finca o Iwetas-hi (“Recipiente de Iwetas”)9, El Churcal o Ihnya Wusche 
(“Anguila Gruesa”)10, Puesto el Niño o Siwahnijwas (“Pequeñas Juncias”)11, Puesto 

5  Se llama Wehna-t’ahey “porque antes vivían wichís, pero enfermaron de rabia y murieron, y ahora sólo 
viven criollos” (Seja 18/ene/2003). Ahora es propiedad de un criollo.

6  Hoy un puesto criollo, con el almacén más cercano a Los Baldes. Legalmente parte del sitio está dentro 
de la propiedad de los wichís de Los Baldes, pero los criollos se resisten a salir. 

7  Viven criollos, y hasta 2004 se asentaba estacionalmente una familia wichí. El nombre es el aumentativo 
plural de olhchehna, que probablemente es el nombre de Tupinambis teguixing.

8  Hay una cañada y es un antiguo sitio de vivienda wichí. La historia del nombre cuenta que unos nietos, 
avergonzados de su abuela anciana y ciega, la abandonaron en ese lugar para que muriese. Unas horas 
después, la aparición de unos jotes cabeza negra (tsetowos) en el cielo anunció que la viejita había 
fallecido. El sitio tiene además otros nombres: Tela Yil, “Abuela Muerta”, Atsihna Yil, “Mujer Muerta”, y 
Atsihna-p’itsek, “Cadáver de Mujer”.

9  Iwetaj (s.) es aparentemente un animal acuático descomunal, prehistórico según los wichís. Hoy la palabra 
se usa como nombre del elefante. El sitio se llama así porque se dice que se encuentran restos de esos 
animales. Hoy es un puesto criollo.

10  Allí, décadas atrás algunos wichís encabezados por un chamán de la zona armaban un campamento y 
celebraban misas. 

11  Se llama así por las plantas del género Cyperus que allí crecen. Era un sitio de vivienda wichí hasta hace 
unas pocas décadas.
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Paloma o Hokwinaj (“Paloma”)12, La Paleta o Täjwap-lhile (“Omóplato”)13, Palo 
Blanco o Hayäj-kälä Yähäy (“Pierna de Jaguar Trampeada”)14, Cañada las Mujeres 
o Atsihna-wot (“Red de la Mujer”)15, El Porongal o Wotsotas-weni (“Laguna de los 
Porongos”)16, El Traslado o Asak-p’itsehnyëy (“Cadáveres de Dorados”)17, El Breal o 
Iwalek-täj (“Cuero de Viborón del Agua”)18, El Quejón o Istachat-weni (“Laguna del 
Cardonal”), Santa Lucía o Süwelë-ch’ähel (“Flechas de Chiriguano”)19, Moro-moro 
o Nak-wo (“Abeja Moro-moro”)20. 

Entre los factores naturales que tradicionalmente intervenían en la elección 
del lugar donde instalar un asentamiento estacional, se contaban la proximidad de 
fuentes de agua duraderas, la presencia de suelos propicios para la horticultura, la 
cercanía y la abundancia de árboles frutales, de buenos lugares de caza o de pesca, y la 
cercanía de chaguarales y de fuentes de arcilla21. En la elección de los sitios donde se 
formaron los asentamientos permanentes que encontramos en la actualidad también 
influyeron estos mismos factores, sin embargo los condicionantes principales fueron 
otros: que la tierra en cuestión no estuviese ya usurpada por los blancos, y que el 
Estado, los misioneros o los criollos diesen de algún modo su consentimiento.

Según los propios wichís, el origen de la misión Los Baldes se remonta a 
fines de la década de 1930. En la zona, la primera misión anglicana fue San Patricio, 
fundada en 1933 en dirección Sureste de Los Baldes, en un sitio llamado Caballo 
Blanco o Pekis-kokw (“El Campo de Pekis”)22, sobre una cañada cercana al Bermejo, 
donde todavía se encuentra. San Patricio se creó tras largos años de solicitud del 
cacique de la zona, Feliz Paz, ante los misioneros de Misión Chaqueña. El inglés 
Bertram Treanor fue uno de sus primeros misioneros residentes23.

12  Se trata de la paloma Columba picazuro. Era un sitio de vivienda wichí unas pocas décadas atrás.
13  Es una hondonada en uno de los caminos que va de Los Baldes a Morillo, donde permanentemente se 

producen apariciones: pumas agresivos, hombres sin cabeza, luces, silbidos; por tanto, es un sitio temido 
por los wichís.

14  Viven algunas familias criollas y varias wichís. Hoy está ubicado en las 3.000 ha cuyo título el gobierno 
salteño entregó a las comunidades de La Cortada y El Chañar (Pozo el Chañar y barrio El Chañar) en 2012.

15  Se llama así porque se dice que una vez, pasando por el camino que va de Los Baldes a Morillo, unos 
wichís vieron tres mujeres pescando “choclitos” (wokwis, Hoplosternum sp.) con sus redes bolsa. Hoy 
vive una familia criolla.

16  Hay un puesto criollo. Hasta hace unas décadas vivía además una familia extensa wichí, que luego 
se trasladó a Los Baldes. Sin embargo, algunos varones de esa familia todavía trabajan y viven 
estacionalmente en el puesto. 

17  Salminus maxillosus. 
18   Una víbora no identificada que vive en el agua, es agresiva y cuya mordedura produce hemorragia.
19  Aunque en este caso süwelë se refiere a un “criollo”, que vivía en el lugar y se había armado con arco 

y flecha.
20 Melipona favosa orbignyi. Para un mapa de la zona con más topónimos, cf. Montani & Juárez 2016. 
21 Alvarsson 1988:72; Braunstein 1993:14, 2000:21; Remedi 1896:340.
22  Lëkokw (cuya raíz es -kokw) es un término poco conocido que por economía puede glosarse como 

“su campo”, pero que significa “su  lugar de recolección”, el  lugar donde alguien va habitualmente a 
proveerse de determinado recurso vegetal.

23  Para más información sobre el tema, cf. Lunt 2011:46; Montani & Juárez 2016:39-49; Treanor 1933, 1934.
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Los baldenses ancianos recuerdan que a finales de la década de 1930 llegó a 
Los Baldes †Isaac Girón, un tewokw-lhele proveniente de la misión anglicana El 
Yuto, sobre el Pilcomayo. Presuntamente Isaac tenía el rango de “encargado” de la 
Iglesia anglicana, y comenzó a predicar. Se casó con una mujer del lugar, †Isidora 
Díaz/Orquera, que era sobrina (HaHno) del que sería el primer niyat de Los Baldes, 
†Honorio Díaz/Orquera (fig. 8). Honorio visitaba frecuentemente la misión de San 
Patricio y estaba casado con una mujer wichí, †Uyhnaya. Al igual que Isaac, los 
padres de Honorio eran gente que había venido del río Pilcomayo, pero su madre 
era toba (wänlhäy) –al menos en opinión de su sobrina (HaHno) Estela Orquera–. 
Isaac y Honorio fueron los que nuclearon a los wichís de la zona en la misión de Los 
Baldes. Al menos como hipótesis, se puede suponer que la presencia de estos dos 
hombres tewokw-lheley del Pilcomayo en una aldea tahnyi-lhele más afín al Bermejo 
no sólo estuvo vinculada con la circulación de personas entre las flamantes misiones, 
sino también con las migraciones de la gente del Pilcomayo medio a la zafra de los 
ingenios –a fin de cuentas, dos hechos relacionados–.

Según los propios wichís de Los Baldes, en su misión jamás vivió ningún 
misionero británico. A partir de la prédica de Isaac algunas familias tahnyi-
lheley comenzaron a reunirse y fundaron –aproximadamente en 1940– el primer 
asentamiento de la Misión, un poco más al Noroeste de su ubicación actual, en 
una franja de tierra que está entre la cañada redonda conocida como La Cierva o 
Tsona-yahmuy (“Excrementos de Corzuela”) y la cañada que comienza detrás del 
emplazamiento actual de Los Baldes y llega hasta El Pértigo (fig. 2). Por aquel lugar 
pasaba un camino que los mayordomos de los ingenios recorrían reclutando gente 
para la zafra y que los indígenas del curso medio del Pilcomayo utilizaban para 
llegar hasta las plantaciones. Por ese mismo camino circuló después el “sulky” de 
los anglicanos. En La Cierva se construyeron una iglesia y varias viviendas al estilo 
de la casa “techo de tierra” o de “torta”. Desafortunadamente, durante la época de las 
lluvias ambas cañadas rebalsaban reduciendo la tierra seca a la mínima expresión; 
entonces los wichís quedaban aislados y el lugar se infestaba de mosquitos. Por eso a 
los pocos años de fundada la Misión ‒hacia 1944‒, después de haber consultado con 
las autoridades de Morillo, se decidió trasladarla a su ubicación actual. La primera 
vez que visité La Cierva, en 2004, sólo quedaba en pie un par de horcones, y se veían 
unos pocos restos de vidrio y lata esparcidos por el suelo. Árboles y plantas cubrían 
todo el lugar, que según los wichís supo ser un peladar.

Más allá de lo que escribimos recientemente con Gerardo Juárez (Montani & 
Juárez 2016:51-67), la única información histórica publicada sobre Los Baldes parece 
ser la de los anglicanos. Una nota publicada por William White –otro misionero 
residente en San Patricio– en 1946 en la revista de la SAMS, confirma y amplía lo 
que los ancianos de Los Baldes me contaron. La nota tuvo que haber sido escrita en 
1945. Me permito citarla in extenso. 
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Unos dos años atrás varios indígenas que viven en una aldea llamada Los 
Baldes [en español en el original], a unos 32 km [de San Patricio], han 
solicitado repetidas veces que se instale en su aldea una estación misionera 
con un evangelista residente. El principal representante de aquellos que 
con frecuencia venían a visitarnos era un joven llamado Isaac, un cristiano 
inconstante de una de nuestras estaciones misioneras sobre el río Pilcomayo. 
Había sido bautizado y confirmado en El Yuto, pero había dejado a su esposa 
y  su  poblado unos  siete  años  atrás,  y  se  había  afincado  con otra mujer  en 
Los Baldes, a unos 145 km de su hogar. No había tenido hijos con su esposa 
y ahora ella también está casada con otro hombre. Isaac tiene hijos con la 
mujer con la que vive ahora. De un tiempo a esta parte ha hecho todo lo 
posible por interesar a los de su aldea en el Evangelio y finalmente ha tenido 
éxito. Sin embargo, por entonces había una imposibilidad física para darles 
una estación; la dotación de personal no lo permitía. Alentamos, pues, a 
este muchacho a ser un ejemplo para su gente, prometiéndoles que se haría 
algo en la primera oportunidad que lo permitiese. Las visitas continuaron, el 
contacto se mantuvo y pasaron los meses, de hecho, un año, durante el cual 
dieron testimonio de fe, y entonces, como la solicitud era tan persistente, 
consideramos que debía hacerse una visita personal. En un carro de cuatro 
ruedas realicé entonces un viaje de tres días hacia la aldea, llevando conmigo 
como guía y evangelista a Desiderio, un anciano de cara arrugada. […] 
Llegamos al anochecer después de un viaje áspero y muy movido. La aldea 
era más pequeña de lo que me había imaginado. Ante mi vista encontré cerca 
de veinte chozas cupuliformes, agrestes y toscas, hechas en su mayoría de 
pasto y ramas entretejidas. Habiéndose enterado previamente de mi visita, el 
jefe de una aldea cercana ya estaba allí esperando para recibirme. Espera traer 
a su gente a la estación en un futuro cercano. Luego de la usual ceremonia de 
apretón de manos (que incluyó a los bebés) y de una comida rápida, caí en la 
cuenta de que era el momento para la usual reunión vespertina. Me regocijó 
ver una choza de reuniones erigida con simpleza, que habían construido por 
sus propios medios e iniciativa y reservaban para el culto vespertino. También 
me enteré de que durante el último año Isaac los había estado reuniendo cada 
noche y cada domingo por la mañana para rezar, realizar alabanzas y predicar 
el Evangelio. Se tañía un cencerro y en unos pocos minutos la pequeña choza 
estaba repleta de gente. Los asientos eran troncos desprolijamente labrados, 
la única pieza de mobiliario de iglesia era un atril sencillo que Isaac había 
copiado de memoria. Para entonces ya habían aprendido varios himnos y 
coros, y podían repetir el Padre Nuestro y el Credo. La parábola del hijo 
pródigo fue el tema de esa noche y fue escuchado con arrobada atención. 
¡Cómo les gusta esta historia a todos los indios! A la mañana siguiente 
visitamos en multitud un sitio junto a una laguna a aproximadamente un 
kilómetro y medio de distancia, sitio sugerido con el propósito de erigir un 
edificio  sencillo  para  una  escuela-iglesia  de  carácter  semipermanente.  El 
sitio  fue  establecido y hoy  el  edificio ya  está  construido. Todos  ayudaron, 
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hombres, mujeres y niños. Se lo levantó durante un período del año de mucha 
carestía. Isaac, que lideró las tareas de construcción, tuvo que vender su cama 
para comprar comida; otro hombre vendió su silla. Tal era su autenticidad que 
no medían los costos.

Durante la tarde de mi visita tuve otra agradable sorpresa. Isaac hizo venir 
a unos trece adultos, hombres y mujeres para que fueran entrevistados. Dijo 
que ellos habían manifestado su conversión y deseaban ser instruidos para el 
bautismo. También destacó que eran capaces de rezar en público; al parecer 
no los aprobaba si previamente no habían rezado en público. Vaya prueba. Me 
senté y escuché cómo cada uno dio su testimonio de fe en Cristo y del abandono 
de su vida anterior. Me impresionaron profundamente sus sencillas historias 
y me regocijé ante la obra de Gracia que había acontecido y que continuaba 
aconteciendo en sus corazones, todo a causa del testimonio de Isaac. […] 
Nuestro problema actual es, aparte de las restricciones del gobierno a nuestros 
movimientos, la falta de personal (White 1946:80-81).

Existe la posibilidad de que el Desiderio del relato de White sea Desiderio 
Díaz/Orquera, hermano de Honorio y padre de †Apolinario Orquera y de Estela 
Orquera. Honorio fue sucedido en el cacicazgo de Los Baldes por su sobrino 
(HoHno) Apolinario. Apolinario a su vez fue sucedido por su sobrino (HoHna) 
Rodolfo (hijo de Estela), que es el niyat actual y que también fue el primero en 
ocupar la presidencia cuando se creó la asociación civil de la Misión. Isidora, la 
esposa de Isaac, el fundador de la Misión, era hermana de Apolinario y de Estela. 
Como se verá, la descendencia de Isaac también ocupó y ocupa en Los Baldes un 
lugar político prominente. Otros líderes de grupos domésticos cuando se fundó la 
Misión eran †Santiago Orquera, †Simón Pérez y †Andrés Saravia (fig. 8).

Según la memoria que los ancianos de Los Baldes conservaban de aquello 
que les habían contado sus padres o abuelos, para la época en que se fundó la 
Misión ya estaban instalados en la zona un buen número de puestos ganaderos 
de chaqueños. Todavía hoy los relatos wichís rememoran con tono trágico la 
violencia de aquellos días: detrás de la “vanguardia” de vacas sueltas venían los 
ganaderos criollos montados a caballo, que avanzaban haciéndose dueños de la 
tierra mediante la represión armada y prohibiendo cada vez más el usufructo de 
las cañadas y los frutos y animales del monte. Estudiar los motivos que estuvieron 
detrás de la instalación de las misiones anglicanas entre los wichís implicaría una 
indagación de la historia oral, una revisión de fuentes y una puesta en perspectiva 
teórica y comparativa que me llevaría demasiado lejos. Sin embargo, quiero hacer 
algunas precisiones. 

Cuando llegaron los anglicanos al Chaco, para los wichís la resistencia 
armada contra los colonos era ya una empresa perdida. Como tantos otros 
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grupos indígenas del Chaco y otras áreas, los wichís se acercaron a los 
misioneros buscando protegerse de sus enemigos. Si en el siglo XVII los wichís 
aceptaron por primera vez a los jesuitas buscando amparo contra los chiriguanos 
(süwelëlhais), en el siglo XX la gran amenaza eran los süwelëlhais criollos –i.e. 
los chaqueños o ahätäylhais– y las fuerzas de seguridad de “su” Estado. Los 
waj-chäsel supieron defender a los wichís del hostigamiento que los colonos 
les propinaban, y apaciguaron un poco las rivalidades interétnicas. Al mismo 
tiempo, la congregación y la sedentarización en misiones parece haber sido para 
los indígenas una buena estrategia para reservarse un territorio donde vivir en 
un Chaco que se poblaba cada vez más de vacas y de dueños que las cuidaban 
furiosamente. Los misioneros traían asimismo atención médica y escuelas, y 
una serie de “adelantos tecnológicos” que los wichís ya conocían y apreciaban 
enormemente  por  su  utilidad  práctica  y  simbólica; me  refiero  sobre  todo  a  los 
medicamentos, que permitían tratar las epidemias introducidas por el blanco, a las 
herramientas de metal, que facilitaban las tareas cotidianas, y a la lectoescritura, 
que permitía tratar con el Estado. 

El hecho de que los waj-chäsel condensen para los wichís todo lo que de 
bueno  puede  tener  un  grupo  extranjero  debe  haber  influenciado muchos  de  los 
cambios tecnológicos (Montani 2008b), y muchos de los cambios culturales en 
general. La misionalización fue la mejor posibilidad que encontraron los wichís 
para acomodarse al nuevo escenario social chaqueño. Fue una estrategia coherente 
con las actitudes wichís hacia los exogrupos (Cordeu & Ríos 1982), porque los 
anglicanos caen por fuera de la dicotomía radical que estructura de manera profunda 
la  relación  interétnica  ‒wichi vs. ahätäy o süwelë‒ y,  al mismo  tiempo,  porque 
en tanto “gringos” los misioneros se sitúan para todos los actores del escenario 
interétnico en el extremo superior de una jerarquía regional de prestigio étnico, 
una jerarquía “evolucionista” que desde la perspectiva “blanca” podría sintetizarse 
así: mataguayos < guaycurúes < chiriguanos < criollos < blancos urbanos  
< gringos. En estas condiciones, dado el deseo wichí de mantener la dicotomía 
étnica fuerte y, simultáneamente, de “avanzar” en la jerarquía interétnica, se 
produjo una convergencia de intereses y estrategias que resultó en el éxito de la 
SAMS. Conscientes o no de ello, los anglicanos evangelizaron casi exclusivamente 
a indígenas, mantuvieron por lo general a los distintos grupos étnicos en misiones 
separadas, y entre los wichís predicaron en wichí24. De este modo, además de 
una protección contra sus enemigos, los wichís encontraron en las misiones un 
medio para legitimar la propiedad de un poco de tierra, una fuente de bienes y 
tecnología, y también la posibilidad de ascender en la jerarquía étnica regional sin 

24  Recuérdese que los misioneros católicos habían predicado simultáneamente en varios grupos étnicos. 
P.ej. los franciscanos de Tarija misionaban en ambas márgenes del Pilcomayo entre wichís así como 
entre tobas y chiriguanos (Remedi 1896:338). Además, todo indica que pocos franciscanos manejaron 
la lengua wichí con soltura.
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tener que eliminar su singularidad étnica, más aún, reafirmándola al traducirla en 
una rivalidad religiosa: anglicanos vs. católicos25.

Entre los wichís, los anglicanos fueron, especialmente en los inicios, agentes 
al servicio de los ingenios azucareros26: colaboraron en el “disciplinamiento” de los 
indígenas como mano de obra y en su inserción en la economía de mercado. Durante 
los meses en que los ingenios no ofrecían trabajo y, luego, cuando las empresas 
se tecnificaron y dejaron definitivamente de contratar  trabajadores,  los misioneros 
estimularon “viejas” y nuevas actividades económicas legítimas para la sociedad 
nacional: la agricultura, la carpintería y la artesanía.

Retomando la historia de Los Baldes, desde la formación de la Misión hasta la 
actualidad vinieron muchas familias desde distintos lugares. Algunas permanecieron, 
algunas se fueron para jamás volver y otras se fueron para regresar más tarde27. 
Veamos algunos ejemplos. Algunas familias de San Patricio se mudaron a Los Baldes 
a los pocos años de su fundación. En 1960 unas veinte familias provenientes de El 
Chorro, de la parentela de los “caranchos” (ahutsas), se asentaron en Los Baldes; y 
en 1962 se fueron, muchos de ellos se instalaron en el barrio La Cortada de Morillo. 
Algunas familias wichís que ya vivían en la zona antes de que se formase Los Baldes 
no se incorporaron a la Misión inmediatamente, sino que se quedaron viviendo cerca 
de los puestos de algunos criollos que los contrataban como jornaleros; recién en 
las últimas décadas del siglo XX se fueron mudando gradualmente a Los Baldes. Es 
p.ej. el caso del grupo doméstico encabezado por Wiyohen, que hasta 1964 vivió en 
el puesto El Quejón, en la costa del Bermejo, y recién cuando sus hijos varones se 
comenzaron a casar con muchachas de la Misión se trasladó a Los Baldes. 

25   En §2.2 señalé que desde la perspectiva wichí existe una gradación en la oposición interétnica según la 
cual los otros indígenas chaqueños (chorotes, nivaclés, tobas, pilagás) son “otros” menos distintos que 
los chiriguanos/criollos. Esta gradación se refleja también en materia religiosa: mientras que los wichís 
se hacían anglicanos, los chorotes y nivaclés se convertían también al anglicanismo o a otras religiones 
evangélicas, y los tobas, algunas de cuyas parcialidades habían sido evangelizadas por los católicos, se 
convertían al anglicanismo y al pentecostalismo. La distinción radical se produce con los chiriguanos y 
con los criollos, que para los wichís “son todos católicos”. Recordemos que la rivalidad entre católicos 
y anglicanos fue fuerte –p.ej. en 1944 el Colegio Apostólico de San Carlos presionó sobre el gobierno 
nacional para expulsar a los anglicanos del Chaco (Cruz 1990)– y para muchos wichís sigue vigente.

26  Los misioneros iniciaron sus actividades en el Chaco argentino instalando una estación en las tierras del 
ingenio La Esperanza de los hermanos Leach (1911-14). Luego, el terreno donde se fundó la primera 
misión, en 1914, fue vendido a la sociedad misionera por los mismos Leach (Cruz 1997:28; Lunt 2011).

27  Ríos reportó que en San Patricio “parece hallarse un ‘complejo’ integrado por diferentes ‘tradiciones’ 
culturales propias de cada una de las parcialidades Mataco” (1980:79). Al igual que Los Baldes, San 
Patricio muestra una gran gran heterogeneidad poblacional en lo que concierne al origen geográfico de 
las personas y los nombres de parentela representados. Para Ríos esta marcada diversidad no debe haber 
existido en los asentamientos pilcomayenses ni en algunos asentamientos montaraces. En este sentido, 
es preciso señalar que las misiones anglicanas se expandieron siguiendo las redes de parentesco, pero 
que al mismo tiempo consolidaron una nueva red social que actuó recursivamente sobre las redes de 
parentesco preexistentes. Así pues, las migraciones y las alianzas entre grupos wichís lejanos pueden ser 
al menos parcialmente una consecuencia de esta nueva red social anglicana.
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Según Nicodemo: “En aquel año 1940 éramos muchos, éramos setenta familias” 
(“Nekchämtso 1940 yawujwpe, yehip’ante setenta nowet-lheley”); mientras que 
“después de aquel año 1940 una parte de los wichís volvió a dispersarse […] En la 
actualidad quedan veinticuatro familias” (“Ta tajyäma nekchämtso 1940 häp wichi-
lhip yachajo të ijwtsati, tä mat t’amajatlhamejen të yiken. […] Häp ijwalasa iche 
wentikwatlo nowet-lheley”). Obviando el arduo problema de contar las “familias”, 
está claro que el balance de los desplazamientos poblacionales desde mediados 
de siglo XX hasta la actualidad es negativo. Entre 2003 y 2006, p.ej., tres grupos 
domésticos abandonaron la Misión de forma permanente para instalarse en un nuevo 
barrio wichí de Morillo: la misión Cacique Catán.

4.2. Las cosas comunitarias y sus moradas
Dije que, aunque es difícil de reconocerlo a simple vista, las aldeas wichís 

tienen  un  patrón  de  asentamiento  definido  y  generalizado.  Las  viviendas  están 
reunidas en conjuntos distribuidos de forma concéntrica en torno de un “gran 
descampado” (alhotaj), que en el caso de Los Baldes es también una cancha de 
fútbol. Puede decirse por eso que los conjuntos residenciales son periféricos con 
respecto al descampado, que opera como centro espacial del poblado: aquellos son 
los márgenes de la aldea (lhipey, “sus márgenes”, “sus lados”, etc.) mientras que el 
descampado es “su centro” (lëchowej) (Braunstein 1974a:9). Un camino (lënäyïj, “su 
camino”), que corre en dirección Norte-Sur, atraviesa Los Baldes, divide la cancha 
en dos mitades –Este y Oeste– y pasando por la Misión une el pueblo de Morillo con 
la costa del río Bermejo (fig. 7)28.

Los edificios institucionales más importantes son contiguos al descampado. En 
Los Baldes, en el sector Oeste de la cancha se abre otro descampado, más pequeño, 
donde  se emplazan  los  edificios de  la  Iglesia  anglicana y del  centro comunitario. 
En los campamentos de antaño este espacio estaba ocupado por la casa del niyat29. 
La escuela, el centro de salud y la bomba de agua se encuentran en el extremo 
Nornoroeste del poblado, a la vera del camino.

En Los Baldes  la  posición  y  distancia  entre  las  viviendas  refleja  en  buena 
medida los lazos de consanguinidad y alianza matrimonial. Muchas viviendas 
forman apiñamientos residenciales que reflejan los grupos de parientes. En el censo 
del verano de 2004, la aldea se componía de unas 39 viviendas de ramas, adobe y 
ladrillo, en las cuales habitaban los 29 grupos domésticos. A su vez, las viviendas de 
los grupos domésticos se apiñaban formando unos 10 conjuntos de viviendas, que en 

28   En realidad, como puede verse en la fig. 7, el camino entra y sale de la aldea en dirección Norte y Sur, 
pero en el interior del poblado se bifurca varias veces y una de estas bifurcaciones sale hacia el Este, 
en dirección al Pozo la Esquina. Con todo, lo importante es que todos los brazos que desembocan en el 
Sur se unifican.

29 Braunstein 2000; Alvarsson 1988, 1992a.



150

Rodrigo Montani

términos sociológicos definen lo que podrían denominarse “grupos residenciales”. 
En cada grupo residencial, las viviendas de los grupos domésticos que lo componen 
están dispuestas en torno de un descampado o patio (alho), separadas entre sí por 
pocos o muchos metros. Dentro del poblado, hay grupos domésticos que tienen 
cercos de cultivo y corrales para animales30.

La delimitación de los conjuntos de viviendas (y los concomitantes grupos 
residenciales) no puede ser más que aproximativa, por la alta variabilidad de los 
rasgos que definen esos conjuntos y porque, en rigor, la reunión de familias (parejas 
más hijos) en grupos domésticos (gente que come y duerme junta) y de éstos en grupos 
residenciales  (gente que vive cerca)  se da en una escala que podría calificarse de 
“cromática”. Aunque algunos conjuntos de viviendas ocupan un terreno demarcado 
por cierto tipo de cerramiento (fig. 7), otros se definen simplemente por la cercanía 
espacial de las viviendas en comparación con la lejanía relativa de otros conjuntos. 
A su vez, existen relaciones de parentesco entre grupos domésticos más allá de los 
grupos residenciales, que si se quiere vinculan a determinados grupos residenciales 
con “zonas” del poblado y del bosque. Finalmente, existen vínculos de parentesco 
presentes o pasados que terminan vinculando a todos los grupos domésticos de la 
aldea (fig. 9).

La forma del asentamiento pone en evidencia una jerarquía graduada de 
niveles de integración espacial, donde las viviendas del grupo doméstico se integran 
en conjuntos residenciales que se integran a su vez todos entre sí para formar la aldea. 
Esta jerarquía se explica por el proceso ideal de formación de las familias extensas: 
una pareja tiene hijos, y cuando los hijos crecen los varones se van mientras que las 
hijas se quedan, y en la medida en que éstas se casan se instalan con sus maridos 
en la vivienda de los padres y luego en una vivienda propia construida cerca de la 
vivienda de los padres de la muchacha. Dado que la norma de residencia matrilocal 
presenta muchas variaciones y que la residencia de una familia responde también a 
otros condicionantes sociopolíticos y espaciales, la dinámica de formación de los 
grupos residenciales se aparta muchas veces de este proceso ideal. Veamos algunos 
ejemplos. Una mujer puede ir a vivir a la aldea de los padres del marido; caso típico 
de la mujer que se casa con el hijo de un niyat, ejemplificado por el grupo doméstico 
de †Fabián. Los padres de una familia pueden mudarse a la aldea a donde se han 
casado varios de sus hijos, como es el caso de los grupos domésticos de †Nusil 
–antes residente en El Quejón– y de Wiyohen –que antes vivía en El Porongal–. 
Un grupo doméstico proveniente de otro asentamiento puede mudarse a la aldea 
y acoplarse a un grupo doméstico con el que tiene un vínculo lejano de afinidad e 
intereses “económicos”, como es el caso de del grupo doméstico de Seja (para todos 
los casos, cf. fig. 9).

30   Aunque con algunas pocas modificaciones en lo que respecta a viviendas, cercos y corrales, en 2014 la 
aldea mantenía esta estructura arquitectónica y espacial.
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Fig. 7. Mapa de Los Baldes, enero de 2003. Cada número señala el lugar de residencia de un 
grupo doméstico; se trata del número arbitrario con el que identifico a la persona que tomo por 

representante del grupo, por lo general un varón adulto (cf. figs. 8 y 9).
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Fig. 8. L
a genealogía de L

os B
aldes, enero de 2004. Para no com

plicar el cuadro innecesariam
ente, no figuran los individuos que por 

entonces eran niños (solteros) y de los difuntos (que en el gráfico aparecen tachados) sólo figuran los que se necesitan para vincular a 
quienes residían en la M

isión en aquella fecha, adem
ás de algunas otras personas que fueron protagonistas en la historia del asentam

iento. 
La num

eración de las personas es arbitraria:
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1 Mahuyo
2 Salita
8 Fabián
9 Carmen
15 Pis
16 Ema
19 Rodolfo
20 Clara
22 Eve
27 Laurenciano
28 Nanci
30 Filemón
31 Isabel A.
36 Juvencio
37 Helena
42 Ezequiel
43 Julia
54  Kalajwate
55 Estela Orquera
56 Gustavo
57 Clemencia
59 Chiluy
60 China
63 Nunujwen
64 Miriam
70 Wiyohen
71 Ilelya
74 Gato
77 Suri
78 Bicha
80 Samiko
81 Edilia
82 Regina
88 Miskitu
89 Nyanya
100 Siko
101 Ichät
112 Nensyo

113 Lusuna
117 Seja
118 Valeria
125 Sato
126 Malta
127 Mankuso
128 Erlinda
130 Pisingo
131 Elsa
132 José
133 Claudina
142 Nicodemo
143 Nitiyaya
149 Juan Carlos
150 Isabel O.
151 Musun
152  Desiderio Díaz/

Orquera
153 Gilberto
154 Tsihna
155 Masila
157 Nusil
158 Arminda
162 Manuel
163 Mäyä
164 Lajeya
165 Mandi
166 Elisa
171 Arnaldo
172  Kitina
188 Evangelina
189 Nolasco
191 Noriega
192 Avelina M.
202 Venancio
203 Miyo
204 Susana
205  Simón Pérez o 

Katsiwo-kek

207 Aliko
213 Ernesto Gutiérrez
215 Isaac Girón
221 Daniel
222 Marcelina M.
223 Isidora Díaz/Orquera
224 Eliberto
225 Chipenaj
228 Rafaela
248 Wolja
250 José María
263 Mónica
264 Rubio
265  Kape
266 Davilucho
267 Regina
272 Victoria
273 Santiago Orquera
275 Inoseya
281 Bonifacio
296 Delfín
297 Juana
298 Nekaya
302 Gregoria
305 Genoveva
306 Avelina A.
311 Lauro
316 Barrios
321 Wïlan
380 Camilo
381 Sapayo
414  Honorio Díaz/

Orquera
421 Apolinario Orquera
447 I. Montes
456 Neli
765 Leonardo
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Fig. 9. Vínculos de parentesco entre los grupos domésticos de Los Baldes, enero de 2004. 
Las personas resaltadas son las que sirve de referencia al grupo doméstico en la fig. 7. En el 

margen sombreado aparecen las personas necesarias para trazar los vínculos de parentesco entre 
los grupos, pero que en 2004 no residían en Los Baldes (generalmente por estar fallecidas). No 

se consigna el grupo doméstico 175 de la fig. 7 porque en 2004 ya no vivía en la Misión.
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La  fisonomía  de  la  aldea  no  se  agota  en  las  viviendas,  los  patios,  los 
cerramientos de viviendas o conjuntos residenciales, y los cercos y corrales asociados 
a los grupos domésticos. En Los Baldes existen además estructuras y edificios que 
son de uso comunitario. Dentro de las estructuras pueden enumerarse los caminos 
para vehículos y las sendas para andar a pie y en bicicleta, la cancha de fútbol, la 
bomba de agua, el cementerio, dos “cerramientos” y dos corrales para vacas. Entre 
los edificios comunitarios figuran la iglesia, la escuela y el centro de salud (fig. 7). 
Finalmente,  la fisonomía de un poblado  se completa con  los  “rasgos del paisaje” 
que también son de uso comunitario; me refiero a la cañada o los sitios de caza o 
recolección de distintos recursos silvestres: algarrobales, chañarales, chaguarales, 
fuentes de arcilla, vizcacheras, paraderos para pescar en el río, etc. Quiero analizar 
entonces con mayor detenimiento las distintas partes del poblado, comenzando por 
los rasgos del paisaje.

4.2.1. La morada del agua: la cañada

El límite Oeste de Los Baldes está demarcado por una “cañada” (inät-wet 
o waj-wet, “morada del agua”): un antiguo brazo obturado del río Bermejo con 
varios metros de profundidad y unos 10 km de largo. La cañada se llena con las 
lluvias estivales y puede conservar agua hasta el mes de agosto. En otras partes del 
poblado hay “ciénagos” (s. jwej), reservorios de agua de lluvia, playos, relativamente 
pequeños, que si no llueve se secan a las pocas semanas.

Hacia 1980, con el apoyo económico de los anglicanos se realizó la primera 
perforación (lëpek, “su pozo de agua”) en uno de los laterales de la cancha de fútbol, 
equipada con una bomba manual31. La cañada dejó de ser paulatinamente la fuente 
principal de agua de la aldea. Pero la perforación era poco profunda y con el tiempo 
se derrumbó; entonces los distintos materiales que la componían pasaron a cumplir 
funciones de lo más variadas en las casas de los wichís. Hace apenas poco más de una 
década se realizó una segunda perforación, esta vez en el predio del centro de salud, 
y se la equipó con una bomba a motor de explosión y con un tanque. El gobierno 
provincial provee el combustible. Tiempo atrás, la llave que guarda el motor y el 
combustible estaba en manos de Pisingo, el encargado principal de la Misión, que se 
ocupaba de poner en marcha la bomba cada vez que hacía falta. Hoy está en manos 
del personal de la escuela. Gracias a un sistema de caños plásticos subterráneos, los 
wichís pueden obtener agua potable en distintos puntos de la Misión, en algunos 
casos  las  canillas  están  dentro  del  cerramiento  doméstico  (fig.  7).  Sin  embargo, 
algunos grupos domésticos instalados relativamente lejos de las canillas –a unos 
100 m– deben ir a buscar agua con bidones, en bicicleta. Por esto, o porque el agua 
del pozo les resulta salada, algunos wichís aprovechan el agua que se junta cuando 

31  Según la narrativa, los wichís de las zonas más secas cavaban pozos (lëpekis) para obtener y conservar 
agua (Wilbert & Simoneau eds. 1982:326-327). De la misma manera, cuando los criollos ingresaron al 
Chaco acostumbraban cavar pozos de agua o construir represas en sus casas.
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llueve en los ciénagos cercanos a sus casas, y otros deciden seguir usando el agua de 
la cañada32.

4.2.2. Los caminos y las sendas

Además de los caminos para vehículos que mencioné, una red de “sendas” 
(lënähnyäy, “sus caminos”) conecta a la aldea con sinnúmero de lugares: diferentes 
direcciones del monte, Morillo, Los Blancos, San Patricio, los distintos puestos 
criollos, el río. Las sendas se transitan a pie, en bicicleta o en moto, y permiten 
movilizarse sin tener que pasar por el centro de la aldea, y por ende sin tener que ser 
visto por los miembros de los otros grupos domésticos33. Las sendas son atajos y, 
para las motos y las bicicletas, constituyen caminos más adecuados que los caminos 
por donde transitan vehículos de cuatro ruedas. 

A este sistema de sendas hay que sumar un camino “metafísico”, el “camino de 
la Gran Alma Póstuma” (Ahätaj-näyïj). “El tránsito del [ohusek] hacia al [hohnatchä] 
se realiza por el [Ahätaj-näyïj]; cada toldería tiene uno en particular por el que sus 
muertos se dirigen al nuevo hábitat”, escribió Califano (1974:58). Nicodemo me 
aseguró que ese camino existe, porque la Biblia lo menciona. Pero en rigor, más 
que el lëhusek, lo que se dirige al inframundo es el resultado de su metamorfosis: 
el alma póstuma (ahät). Es por eso que a la aldea del inframundo se la llama ahät-
wetes, “moradas de las almas póstumas” (Braunstein 1974a:16). Es muy probable 
que las casas de los ahätlhais sean como túneles, como las de todos los otros seres 
del inframundo: “Las casas de los espíritus de la tierra son como largos corredores” 
(Wilbert & Simoneau eds. 1982:297). Los monstruos arco iris (lëwolhais) también 
viven en túneles. Los árboles podridos, algunos ojos de agua, las grandes vizcacheras 
y los grandes hormigueros son las puertas de entrada al inframundo. La “morada 
de los dolores” (äytes-wet)  también se  localiza en el  inframundo ‒o en  las  tierras 
frías del Sur o en los ingenios–. Vale recordar una vez más que esta cosmografía no 
debe tomarse como definitiva, entre otras cosas porque nuevas experiencias la nutren 
constantemente.

4.2.3. La morada del juego: la plaza central

La plaza central de la aldea es un gran descampado, un “canchón” (alhotaj), 
donde merodean los rebaños de cabras, estacionan ocasionalmente los vehículos a 
motor y se reciben las visitas no wichís. Además es el lugar donde juegan los niños 

32  La bomba a motor estaba también destinada a las familias criollas que circundan la Misión, pero por 
motivos diversos los caños nunca llegaron hasta sus viviendas. Como los vecinos criollos no tienen 
perforaciones, durante buena parte del año siguen usando el agua de lluvia que guardan en el aljibe o 
en la represa, que es también donde beben los animales. Sólo en algunos casos van a buscar el agua 
que beben a la canilla de la escuela de la Misión, para evitar las infecciones gastrointestinales y las 
parasitosis. Cuando la sequía primaveral seca los aljibes y las represas, el agua de la bomba de la Misión 
se vuelve un recurso imprescindible también para los criollos.

33 Cf. Alvarsson 1984:69-75; Nordenskiöld 2002:31.
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pequeños y donde, en el pasado, en ocasiones pautadas se jugaba al hockey. Hoy la 
plaza central de una aldea suele ser también una cancha de fútbol; por eso, además 
de alhotaj, se la llama lëkoy-wet, “morada de su juego”, o lëkoyaj-wet, “morada de 
su jugar”.

Los partidos de fútbol son una de las pocas instancias de interacción “amistosa” 
entre criollos y wichís, y el descampado que funciona como plaza central es el único 
espacio dentro de los asentamientos wichís y criollos –porque también existe en 
algunos puestos criollos, como en La Entrada–, donde unos y otros se reciben en 
grupo y por fuera de la relación habitual de subordinación económica y cultural.

La cancha del juego de pelota. La cancha de fútbol no es un espacio 
totalmente nuevo en la sociabilidad wichí, es heredera inmediata de la cancha de 
un juego muy parecido al hockey, que supo ser muy popular entre los indígenas del 
Pilcomayo34. Precisamente, Fock registró entre los wichís del Pilcomayo un relato 
sobre “El origen del juego del hockey” que vale la pena citar in extenso.

Un día [Tokwaj] llamó a los hombres para que se juntaran a su alrededor. Les 
dijo a todos que fuesen y cortasen algunos palos finos, de unos dos metros y 
medio de largo, y ellos hicieron lo que les indicó. Luego, [Tokwaj] ordenó a 
dos de los hombres que hiciesen un montón grande de ramas secas. Cuando los 
hombres regresaron con los palos que habían cortado, cada uno trayendo sobre 
los hombros como unos veinte, prendieron fuego las ramas secas y sostuvieron 
los palos sobre las llamas. El chamuscado hizo más fácil sacar la corteza de a 
tiras y el fuego ayudó a doblar cada palo en un ángulo de unos ochenta grados 
a medio metro de un extremo. Por último, [Tokwaj] enseñó a los hombres cómo 
hacer una pelota con una pequeña pieza de madera redonda de unos 10 cm de 
diámetro.

Después de esta preparación, [Tokwaj] envió a Cavesante [¿a un cabezante?], 
uno de los jefes ([oka niyat]), a una aldea vecina para desafiar a uno de sus 
jefes a un juego de pelota. Aceptado el desafío, la gente de la otra aldea también 
comenzó a hacer palos o garrotes. Doscientos hombres vinieron para encontrar 
un número similar de oponentes.

[Tokwaj] pidió a diez hombres que limpiasen un espacio rectangular de 200 m 
de largo y en el centro de cada extremo ellos colocaron una montaña de ramas 
de 2 m de diámetro y más de uno de alto. Cada equipo se posicionó en su mitad 
del campo y se marcó el centro.

Parado sobre la línea central, [Tokwaj], el dueño del juego, tiró la pelota al 
aire, hacia arriba, mientras que los líderes de los dos equipos permanecían 

34  Alvarsson 1999:242-244; Fock 1982: lám. 6; Métraux 1940, 1946:334, lám. 72; Nordenskiöld 2002:65-
66, ilust. 26; Rydén 1936:171-175. Otros indígenas chaqueños (Arenas 2003:561, fig. 27; Nordenskiöld 
1919:158, 2002; Palavecino 1933a:107-110) y de otras áreas sudamericanas (cf. Breda 1962; Cooper 
1949a; Magrassi et al. 1984) también jugaban al hockey. 
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preparados con sus palos. Ambos se lanzaron hacia la pelota, pero sólo uno de 
ellos le pegó y su equipo completo de doscientos hombres se precipitó detrás de 
la bola para lanzarla a la meta que estaba en el campo del oponente. Mientras 
que [Tokwaj] gritaba a ambos equipos para que pusiesen todo sus esfuerzos en 
hacer un gol, ellos luchaban yendo y viniendo. Cada vez que un equipo anotaba 
un tanto, ganaba un premio, como ser un collar de cochas de almejas de un 
metro de largo, una cabra o una oveja; cuando el equipo contrario hacía un gol, 
el premio se devolvía. Después de cada gol la bola se colocaba nuevamente en 
el centro. Así, el juego podía continuar toda la jornada y un equipo fuerte podía 
ganar muchos collares y varios animales. […] 

Cuando el juego se terminó, el capitán del equipo ganador cortó los collares de 
conchas en pedazos de tal manera que cada hombre del equipo recibiera una 
pieza de 4 m de largo. Si no había suficientes collares, repartía trozos de cabras. 
El capitán no tomó nada para sí.

[…] Un equipo superior podía seguir jugando hasta que sus oponentes no 
tenían ya nada que pudiesen ofrecer como premio, porque habían perdido 
todos sus collares, sus cabras y ovejas, sus ponchos y prendas. Sólo el jefe y su 
familia estaban obligados a proveer estos premios, sin embargo, comúnmente 
los miembros del equipo daban lo que tenían intención de dar.

Los partidos eran jugados especialmente entre los matacos, pero a veces 
también los jugaban contra los tobas, los chulupíes o los chorotes. (El juego se 
llama naahatla, la bola naahaet y el palo oahraekya).

Si accidentalmente un hombre golpeaba con el palo a otro en las canillas, 
frecuentemente se desencadenaba una pelea en la que los dos jugadores se 
atacaban con sus palos. A veces la pelea terminaba bien, con los compañeros 
de equipo que les sacaban los palos a los combatientes y restauraban de este 
modo la paz. Pero en otras ocasiones, [Tokwaj] creaba hostilidad entre los 
oponentes y ambos equipos se unían a la pelea con sus palos. Después de un 
rato podían parar de pelear e irse a casa, pero sólo para ir a buscar sus arcos y 
flechas para continuar el conflicto de un modo más mortífero. Nadie escapaba 
y permanecían disparándose unos a otros.

[…] Finalmente la cancha podía terminar llena de cadáveres y los ganadores 
podían cortar la cabeza de sus enemigos y llevarlas a casa como trofeos. Las 
viejas jugaban con las cabezas, sacaban los cueros cabelludos y los conservaban.

Un padre o una madre [de los vencidos] podía pedir una compensación por 
el hijo asesinado, y todos los que hacían esa demanda eran compensados con 
collares de concha o con una cabra o con alguna otra cosa valiosa. Cuando 
todas las demandas estaban arregladas, la gente dejaba de ser enemiga y una 
vez más eran buenos amigos. Cualquiera que hubiese tomado parte de una 
pelea estaba dispuesto a pagar (en Wilbert & Simoneau eds. 1982:123-125).
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Más allá de su estatuto epistemológico, el relato describe una serie de artefactos 
relacionados con el juego de hockey que los wichís efectivamente conocieron. Me 
gustaría hacer algunos comentarios al respecto. Primero, no pude registrar el nombre 
del juego que propone Fock, “naahatla”, ni el que propone Alvarsson (1999:242), 
halä lhota –este último significa “palo delgado”, y para mis informantes podría ser el 
nombre del palo de hockey–. El nombre que me dieron para el juego es yaj halä, lit. 
“aporrea el palo”. Segundo, la historia enseña que para jugar eran necesarios otros 
elementos además de la cancha: la pelota, los palos35, las pilas de ramas donde se 
marcan los tantos y los premios. A esto hay que sumar las “férulas de caña” que se 
usaban para protegerse las canillas de los golpes.

La pelota podía estar hecha con un trozo de alguna madera liviana (caspi 
zapallo, sop’wayukw, Pisonia zapallo,  palo  flojo,  watujw, Albizia inundata, o 
lecherón, satukw o tatsukw, Sapium haematospermum), con cintas de palma o totora 
(Gonzalo 1998:165) y quizá incluso hasta con pelos. Mis informantes no reconocen 
el nombre “naahaet” que da Fock para la pelota, sino que la llaman halä-kotso, 
nokoyek, ch’ehno, o simplemente con el préstamo pelota36. Una buena parte de estos 
y otros nombres de partes del juego son polisémicos: así, halä-kotso, lit. “mudo del 
palo”, no sólo refería a la pelota de madera, sino también al juego de hockey en su 
conjunto y a otras cosas; nokoyek, “juguete de alguien”, además de nombrar la pelota 
de hockey, nombra al juego en su conjunto, porque es el genérico para “juguete”. La 
expresión lëka ch’ehno, lit. “su quirquincho (no propio)”, es un nombre jocoso que 
también se aplica a la choza de reclusión femenina. A las matas de ramas que se coloca 
en los extremos de la cancha, donde se arrojaba la pelota para hacer un tanto, se les 
decía “montones de ramas de alguien”, noskunek-haläypesey. Los premios (lëhalh, 
“sus precios”, “sus valores”, o lëwayntes, “sus premios”, “sus trofeos”) podían ser 
muy variados: collares, cabras, ovejas, ropas, tabaco, y si el juego devenía en una 
batalla, aparentemente los cueros cabelludos de los vencidos. Las fotos publicadas 
por Métraux (1940) y otras tres tomadas por Nordenskiöld37 en la expedición de 
1908-1909 muestran a los jugadores wichís ataviados con taparrabos y “chiripas” 
cortas; algunos de ellos llevan un tocado de tela con una pluma de suri sobre la 
frente, otros llevan canilleras; y también pueden verse los palos y la cancha, con los 
montones de ramas para marcar los tantos. 

Apoyándose en la historia anotada por Fock, Califano (1999a:105) señaló que 
el juego tenía una finalidad bélica que trascendía lo puramente recreativo y se trataba 
de un verdadero entrenamiento para el combate. Los desmanes en un partido de 
hockey podían ser así el causal (lëtes) de una guerra de vendetta. El juego estaba 

35  Los pilagás los hacían de mistol (Palavecino 1933a:110). El nombre del palo que da Fock, “oahraekya”, 
es posiblemente un ND compuesto cuyo tema 2 es -cha.

36 Hunt (1937:30) anotó además la palabra kataj para la pelota.
37 Fotos 0071.0003, 0071.0004 y 0071.0007 del MCM.
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sin duda conectado con el conflicto. De hecho, hubo un tiempo en que los jugadores 
wichís, como los pilagás, tomaban parte del juego desnudos o casi desnudos, 
pintados de pies a cabezas con franjas o manchas de rojo y negro, que también era 
el atuendo de los guerreros. Al menos funcionaba como un medio de sublimar la 
agresión: un sustituto del conflicto armado entre aldeas que estaban enfrentadas y 
un instrumento de control permanente de la fuerza competitiva de las aldeas38. Sin 
embargo, es importante destacar que las descripciones señalan que tenía distintas 
formas y finalidades. Nordenskiöld (2002:66), p.ej., remarcó su costado recreativo y 
apuntó que podían participar varones de todas las edades por más que los muchachos 
(mamses) fuesen los jugadores más fervientes. Ellos encontraban en los partidos un 
lugar para mostrar su gallardía, y en este sentido el juego era un complemento de los 
bailes de cortejo.

Después  de  la  pacificación  del  área,  el  hockey  perdió  su  función  político-
militar y sufrió las consecuencias de las reformas que impusieron los misioneros: 
la prohibición de la danza de cortejo y de todas las actividades y artefactos que 
relacionaron con el sensualismo. Así, para las décadas de 1950 y 1960 ya casi nadie 
jugaba al hockey39. Otra razón que también puede haber contribuido al abandono 
del juego es la discriminación permanente de los criollos sobre las costumbres muy 
marcadas por la etnicidad indígena. El fútbol, introducido por los waj-chäsel, ocupó 
entonces su lugar40.

Los partidos de hockey y fútbol comparten una serie de rasgos que los colocan 
en una relación de homología: son juegos de varones, especialmente de muchachos; 
los miembros de los equipos contrincantes pertenecen a grupos distintos, más o 
menos hostiles entre sí en la vida sociopolítica regional (ahora es común que un 
equipo de wichís juegue al fútbol contra un equipo de criollos); ambos tienen un 
carácter recreativo y al mismo tiempo algo de enfrentamiento ritualizado; en ambos 
casos los partidos más “serios”, por calificarlos de algún modo, se juegan por apuestas 
(hoy los wichís organizan torneos de fútbol donde cada equipo ingresa pagando un 
dinero que se distribuye como premios entre los vencedores), y finalmente los dos 
juegos permiten ampliar –al menos momentáneamente y en un contexto regulado– 
la sociabilidad cotidiana. En otras palabras, antes los partidos de hockey, ahora los 
de fútbol, funcionaron y funcionan como instancias ampliadas de intercambio y 
sociabilización.

La morada del danzar: la pista de baile. Hubo otra instancia de la vida social 
wichí que se desarrollaba en la morada del juego (lëkoy-wet): la danza (lëkatinaj, “su 
baile”). Muchas veces, en efecto, la morada del jugar (lëkoyaj-wet) era también la 

38 Alvarsson 1999; Fock 1982:23; Métraux 1946:334.
39  Cf. Alvarsson 1999:243; Métraux 1940. Claro, hubo excepciones: en la década de 1990 los niños de 

la escuela de Villa Montes (Bolivia) aún jugaban al hockey como divertimento (Alvarsson 1999:244).
40 P.ej. Coryton 1930:34; Nye 1929:131; White 1933:138.
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“del danzar” (lëkatinaj-wet). Las danzas wichís pueden ser consideradas como ritos 
de cortejo cuya función fundamental era la exhibición de la masculinidad para la 
seducción de las jóvenes y la formación de parejas sexuales. Así, los espacios en que 
se desarrollaban los juegos de hockey y las danzas de cortejo a veces se superponían 
y, si se tiene presente que el juego de hockey era una instancia propicia para el 
pavoneo, sus funciones se complementaban. No es casual que ambas instituciones 
desagradaran por igual a los misioneros, que las combatieron.

El hockey encontró en el fútbol un nuevo juego con el cual sincretizarse; pero 
en el camino perdió –fundamentalmente en los partidos interétnicos– parte de su 
función de “cortejo”, porque esta función es superflua en un escenario de wichís y 
criollos entre quienes circulan muy pocas mujeres y sólo en una dirección –de los 
primeros hacia los segundos–. En cuanto a las danzas, la gente anciana de Los Baldes 
recordaba haber bailado por última vez en los campamentos de los ingenios. Allí, los 
bailes eran marcadamente interétnicos: participaban indígenas de distintos grupos, 
especialmente chorotes y nivaclés. Mis datos sobre este punto no son más ricos que 
las descripciones de las danzas publicadas por Palmer (2005:102-108) y García 
(2005:69-87). Quisiera entonces reseñarlas y comentar cómo se transformaron o 
desaparecieron.

En el Oeste, lëkatinaj, en el Este, [?]hyatas, éstos son los nombres generales 
de la danza en wichí41. Al baile de cortejo se lo llama ahutsaj, es decir, “carancho”. 
Según informa Palmer (2005:102), esto es así porque se asocia el canto humano que 
acompaña el baile con los graznidos del Polyborus plancus: de la misma manera 
que cuando el carancho encuentra carroña se posa en un árbol y grazna atrayendo a 
los jotes cabeza negra, los cantos del baile –o los comentarios sobre su realización– 
atraían a los adolescentes solteros de las comunidades wichís vecinas. Aparentemente, 
existieron además algunos nombres y formas de baile locales.

Las danzas comenzaban cuando caía el sol y se prolongaban hasta bien 
pasada la medianoche; su duración dependía del interés de sus participantes. Era 
una ocasión en la cual los jóvenes solteros de ambos sexos venían de distintas aldeas 
vecinas para bailar, mostrarse y elegir un compañero con quien pasar la noche. Los 

41  Para Palmer, la mayor autoridad en lo que respecta a los wichís, más que el nombre general lëkatinaj 
era el de la coreografía circular: “Esta coreografía es conocida como [katinaj], que es el nombre que 
los Wichís dan también a una especie de halcón. La homonimia se debe a que el movimiento de la 
danza está concebido como parecido al ‘vuelo estático’ ([wïyä të ikasit] [lit. “vuela en el lugar”]) que 
el ave de rapiña emprende cuando queda suspendida en el aire al acecho de una presa” (2005:104). 
Creo sin embargo que otra etimología es más verosímil: el lexema -katinaj es un nombre deverbal a 
partir de la raíz -katin, “bailar”; por otro lado, mis informantes no conocen un ave katinaj y un examen 
exhaustivo de las referencias publicadas sobre la ornitología wichí tampoco me permitió dar con el 
término. Llegado el caso, si existe un ave katinaj, se me ocurre que la motivación para la homonimia 
podría ser en la dirección inversa: es el vuelo estático del ave el que estaría concebido en términos de la 
danza. Según García (2005) el hiperónimo de la danza entre los wichís orientales es hyatas; desconozco 
si se trata de un NI o un ND.
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bailes se repetían varias noches y cuando una pareja terminaba junta varias veladas 
consecutivas, podía ser el comienzo del proceso que da lugar a la formación de 
una pareja estable. No obstante, estos casos estaban lejos de ser la norma. Una vez 
que el baile había funcionado por varias noches en un poblado, pasaba a otro, hasta 
recorrer, aproximadamente al cabo de un mes, todas las aldeas emparentadas. Por 
este motivo, Palmer (2005:103) considera que el baile carancho era la máxima 
expresión del potencial exogámico del sistema matrimonial wichí.

No todos podían participar de un baile carancho: sólo las mujeres y los 
varones casaderos y solteros, en otras palabras, los “adolescentes”, si se ve en la 
“adolescencia” wichí un momento vital de diversión y descontrol. No en vano, para 
algunos fue Tokwaj quien enseñó la danza a los hombres (Idoyaga Molina 1976:57-
58). Los bailes eran además el contexto ideal para que los adolescentes hiciesen uso 
de las plantas de la magia de amor y entrasen en un estado de enamoramiento pasional. 
Finalmente, la adolescencia, los bailes y la pasión amorosa se relacionaban con una 
institución negativa: la del suicidio. Muchas veces las parejas que se formaban en 
los bailes fracasaban rotundamente; los parientes prohibían la unión o uno de los 
amantes abandonaba al otro. Y en medio del vértigo amoroso el amante despechado 
podía matarse como una forma de tomar venganza42.

En tanto forma de descontrol adolescente, las danzas nocturnas constituían en 
la biografía personal una instancia importante para las etapas subsecuentes. Aunque 
los adultos veían a los bailes de cortejo con malos ojos, entendían que recién cuando 
el individuo se hubiese cansado de deambular (lëlunyaj, “su deambular”) de baile 
en baile, de pareja en pareja, se asentaría con un compañero estable (Dasso 1993; 
Palmer 2005:98).

Métraux (1939:117-119) registró cinco esquemas coreográficos: a) un círculo de 
hombres entrelazados y mirando al centro, que gira al revés que las agujas del reloj; b) 
dos filas enfrentadas de hombres entrelazados, de las que se van eliminando bailarines; 
c) dos o más filas de hombres entrelazados, una detrás de la otra, que se persiguen e 
intentan desarmarse; d) un círculo de hombres entrelazados que se corta para formar 
espirales,  que  luego  se  desenroscan  para  formar  dos  filas;  e)  una  fila  de  hombres 
entrelazados, uno de cuyos extremos se ubica en el centro de la pista y hace girar la 
fila como el  radio de una rueda. Karsten (1913:208-209), además de  la coreografía 
a) ‒en la que para él el círculo giraba en uno y otro sentido‒ registró una f) donde los 
bailarines entrelazados formaban una medialuna y, corriendo ora a la derecha, ora la 
izquierda, pero siempre avanzando, llegaban al otro lado de la pista; allí disolvían la 
cadena para volver a armarla y recorrer la pista en dirección contraria. Palavecino 
(1928:206-207, fig. 13)  registró el  esquema coreográfico a)  con una variación:  tres 
mujeres adolescentes (lhutsay) bailaban en el interior del círculo y otras danzaban del 

42 García 2005:72-73; Métraux 1943, 1973:142-154.
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lado exterior, con sus manos sobre los hombros de algunos bailarines. Palmer dio una 
interpretación original y convincente del simbolismo de esta coreografía: “invierte el 
escenario primordial descrito en ‘El advenimiento de las mujeres’” (2005:104). Si en 
el mito los hombres-animales se lanzan desde la selva sobre las mujeres que quedaron 
varadas en la aldea y forman una unidad solidaria en torno de un producto masculino (la 
carne animal), en el baile carancho las mujeres avanzan desde fuera sobre los hombres, 
que forman un conjunto solidario en torno de un producto femenino (unas lhutsay). En 
suma, un esquema mítico “masculino-femenino-masculino” se ve reemplazado por un 
esquema coreográfico “femenino-masculino-femenino”.

La organización del baile estaba a cargo de un líder, que iniciaba la danza y 
el canto. Por su rol se lo denominaba “cabeza del baile”, lëkatinaj-lhetek (Idoyaga 
Molina 1976:57), u “origen de la danza”, hyatas-tes (García 2005:79). Este líder 
marcaba el ritmo con sonajeros atados en el tobillo derecho, en la cintura o alrededor 
del pecho (Palmer 2005:103). En discordancia con lo que diré en el capítulo 6, García 
sostuvo que el único que requería un atuendo especial para el baile era el hyatas-tes: 
“pintándose la cara con líneas rojas en los pómulos, sobre cejas y nariz, y, en algunos 
casos, vistiendo un corte de tela negra a modo de pollera” (2005:80).

Los baldenses que participaron de los últimos ahutsas en los ingenios 
recuerdan ciertos detalles diferentes. Se colocaba un tambor (pim-pim) en el suelo, 
en medio de un descampado, y los varones pasaban por turnos a tocar y cantar. Uno 
de mis informantes aseguró que la mujer que gustaba del músico, lo buscaba y lo 
llevaba al monte para hacer el amor. Otro, que mientras que los varones bailaban en 
círculo en torno del tambor, las mujeres los tomaban por la espalda, y cuando querían 
acostarse con uno, lo sacaban de la ronda y se lo llevaban. En los ingenios el baile era 
interétnico, con pim-pim43, servía para buscar amante y se lo llaman indistintamente 
lëkatinaj o ahutsaj. Cada varón debía contar con un repertorio de cantos (s. lëchos). 
El nombre indígena de este tipo de canto es importante porque, como apuntaron 
distintos autores, los cantos del baile carecían de texto, es decir, estaban construidos 
sobre un silabeo sin significado que opera como recurso expresivo44. De las aves, 
también se dice que tienen “su canto”, lëchos. En referencia a los humanos, una 
mejor traducción de este término puede ser “su modulación vocal”, para distinguirlo 
de lëtenek, “su canción” con letra, como las que se entonan en el culto anglicano. 
Una de las razones para que los cantos del baile hayan carecido de letras era quizá, 
precisamente, que los cantos circulaban por el escenario interétnico. En otro orden de 
cosas, todas las descripciones remarcan que la pista de baile era un ambiente cargado 

43  De hecho, el instrumento y el nombre son interétnicos: también en el español criollo de la región “pim-
pim” es el nombre de un tambor.

44   García 2005:82-84; Karsten 1932. García apuntó además que estos cantos tenían nombres, y registró 
cuatro  de  ellos  entre  los wichís  orientales. Aquí  sólo  quiero  rectificar  la  traducción  de  uno  de  esos 
nombres: “ca’la’hwayn”, chala-hwayn, no significa “cueva de lagartijas”, sino “la época de la lagartija”.
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de sensualidad y la danza una ocasión para que los hombres hiciesen gala de su 
masculinidad adornándose; describiré esta ornamentación del cuerpo más adelante. 

Una buena ocasión para celebrar una danza de cortejo era al finalizar la reclusión 
de una muchacha que había atravesado su rito de iniciación. Aunque la misma ocasión 
era propicia para celebrar  la fiesta de  la aloja y muchas veces  se  superponían, esta 
fiesta y el baile carancho son ritos diferenciados tanto por sus participantes –varones 
adultos ya parientes en el primero, jóvenes solteros que son cónyuges potenciales en 
el segundo– como por las épocas del año preferidas para celebrarlos –las “alojeadas” 
se celebraban en verano, después de haber juntado la algarroba, mientras que el baile 
estaba asociado con el invierno (Palmer 2005:102; Ríos 1980:94-95)–.

Es interesante preguntarse si los bailes wichís desaparecieron. Hoy, p.ej., en 
ocasión de una fiesta de cumpleaños o de un santo, los criollos vecinos pasan la tarde 
y la noche bailando folclore en el patio de alguna casa; pero entre los wichís ya no se 
practican las danzas carancho. La recriminación moralista criolla es muy fuerte: los 
criollos de Estanislao del Campo (provincia de Formosa), p.ej., me señalaron que el 
“baile del sapo” –que es el nombre peyorativo que le dan a las danzas tobas y wichís, 
por la primacía del salto como motivo coreográfico (García 2005:69)– es de carácter 
orgiástico: “se dan todos contra todos” (21/ago/2002).

Los bailes de cortejo comenzaron a metamorfosearse en los cultos religiosos 
quizá desde la misma introducción de la misa católica: en la misión de las Angustias 
del Zenta (1779-1799), “los únicos que asisten a la iglesia son adolescentes solteros, 
lo que hace pensar que para los Wichí de la época, la misa forma una alternativa del 
baile” (Palmer 2005:22). Hoy, la danza forma parte de los cultos evangélicos. En 
2003, en el Lote 42 de Las Lomitas presencié algunas misas de la Iglesia evangélica 
unida en las cuales hombres y mujeres bailaban desenfrenadamente por horas. En 
Misión Nueva Pompeya (provincia de Chaco) desde hace años se realizan misas 
multitudinarias con baile, en las que participan fundamentalmente los jóvenes45. En 
2010, el encargado principal de Los Baldes se había volcado a la Iglesia evangélica 
unida y con un grupo de “danzarines” salía asiduamente en “campaña religiosa” 
a visitar otros asentamientos. Entre los wichís de Morillo, en la última década se 
ha comenzado a poner de moda la celebración de los cumpleaños de quince de las 
lhutsay con músicos e invitados de dicha iglesia. Estos festejos parecen resucitar 
aquellos bailes de cortejo celebrados al final del rito de iniciación femenina. 

Es cierto que el culto anglicano es sobrio, austero y no incluye danzas (aunque 
comenzó gradualmente a permitirlas en los últimos años); pero la polisemia de la 
lengua y el dato etnográfico nos permiten ver aún allí una “danza” metamorfoseada. 
Para el día de Navidad, en efecto, los wichís de Los Baldes hacen una reunión a la 
que invitan a las hoy pocas familias wichís que viven dispersas en parajes de la zona 

45 Com. pers. Jirka Matejka 15/ene/2008; Contini 2016.
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y a las familias vecinas de chaqueños. Primero toman un almuerzo comunitario y 
después, en la cancha de fútbol, juegan (ikoyhyen) –especialmente los solteros– a la 
cinchada, al gato y el ratón, al suri, a las carreras con obstáculos, etc. “Jugar” se dice 
ikoy, pero el término significa en realidad “divertirse” e incluye el acto de “bailar”. 
Además, al igual que los antiguos bailes de cortejo, la reunión de Navidad es un buen 
momento para formar pareja. P.ej., un hijo del niyat de Los Baldes, Pis, bromeando 
sobre la forma en la que se unió con Ema, que es oriunda de El Porongal, me dijo: 
“En una fiesta, la del 25 [de diciembre], ahí pisó la trampa” (07/nov/2007).

Descriptos  los  rasgos  del  paisaje  aldeano,  quiero  pasar  a  los  edificios  de 
uso comunitario, comenzando por el que hoy es el más importante en una misión 
anglicana.

4.2.4. La morada de la buena voluntad: la iglesia

Las materialidades. En  todas  las  misiones  hay  un  edificio  de  la  iglesia 
(nohusewet, “morada de la buena voluntad de alguien”). La “capilla” de Los Baldes 
es el edificio central de la aldea. Como lugar donde se reza, la iglesia también puede 
llamarse not’alhyaj-wet, “morada del rezo de alguien”. En el caso de Los Baldes, 
una vez trasladada la Misión desde La Cierva al sitio actual, los hombres volvieron 
a construir una iglesia con paredes de adobe y techo de chapa. Esta primera iglesia 
estaba unos metros más al Sur de la que existe hoy en día y era un poco más grande. 
Como aquel,  el  edificio actual  es de planta  rectangular, de unos 7 por 19 m,  con 
paredes de adobe y techo de chapa a dos aguas. Los lados más largos del rectángulo 
que forma la planta del edificio se orientan aproximadamente en el eje Este-Oeste, y 
en esa dirección corre la cumbrera del techo. La puerta de ingreso, con marco y hoja 
de madera, está en el frente Oeste, y el altar está en el extremo Este. En ese extremo, 
sobre la cumbrera se alza una cruz de madera. El edificio está pintado de blanco a 
la cal por fuera y por dentro. Las paredes laterales y la del fondo del altar tienen 
ventanas con marco y persianas de madera. Una valla de alambre y palos, con puerta, 
rodea al edificio trazando un rectángulo de unos 15 por 23 m (fig. 10).

La iglesia tiene piso de cemento. Al lado de la puerta de entrada hay un cuartito 
que es el cambiador de los pastores y demás “autoridades”, donde se ponen “sus 
ponchos” (lëwuyis). Después hay varias hileras de bancos de madera, algunos con 
respaldar, que miran al frente; colocados sobre el lado izquierdo, dejan un corredor 
por la derecha. El espacio del altar está prohibido a los feligreses durante el culto; 
allí se encuentra la “mesa del altar” (nolhäk-wet, “morada del alimento de alguien”) 
donde se sirve la comunión –el “alimento fraternal”‒, una “pila bautismal” (nonayti, 
“recipiente para bañarse de alguien”) de madera con una tapa que tiene una cruz, un 
atril, un banco para los pastores y otro para las autoridades (p.ej. los encargados), y 
una silla para el predicador cerca del “púlpito” (nolhämet-wet, “morada de la palabra 
de alguien”), que es una tarima con barandas y un atril (fig. 11).
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Fig. 10. La iglesia de Los Baldes, julio de 2008.

Fig. 11. Un culto en la iglesia de Los Baldes, julio de 2008.
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El sistema de cargos. La  descripción  física  del  edificio  ya  sugiere  que  la 
capilla es el asiento material de un conjunto de roles institucionalizados. En el plan 
de los anglicanos, la Misión estaba –y aún debería estar– gobernada por un Consejo 
Anglicano (cf. Métraux 1933b:208). Como se verá, hoy, en los hechos, la importancia 
de este Consejo como órgano de gobierno y control social de la vida aldeana es al 
menos discutible. Lo que no puede dudarse es que el Consejo Anglicano gobierna al 
menos la vida religiosa oficial de la Misión, es decir, la distribución de los cargos y 
el cronograma ritual.

En 2003 el Consejo estaba formado por el pastor (ihnyäj-wo, “agente de los 
parientes”), uno o varios encargados (también ihnyäj-wos), una “encargada del culto 
de las mujeres” (atsihnay-wo), un maestro de la escuela dominical, un presidente del 
Consejo, un tesorero y tres consejeros. El único pastor de Los Baldes fue Nicodemo, 
nacido en San Patricio y formado como tal en el Instituto Bíblico de Misión 
Chaqueña. A causa de un conflicto sangriento entre uno de sus nietos y un hijo del 
presidente de la Asociación Civil (Ezequiel), Nicodemo debió abandonar la Misión 
en 2006 y en 2007 formó con otra gente un nuevo asentamiento en Morillo: Cacique 
Catán. Sin embargo, hasta su muerte en 2011 fue el pastor de Los Baldes. Cuando 
Nicodemo dejó la Misión, la vida ritual de la aldea quedó en manos del encargado 
principal, Pisingo, y al poco tiempo se sumó otro encargado, Ireneo, un hermano 
de Ezequiel, también oriundo de Los Baldes, pero que desde hacía años vivía en 
Morillo. Las familias de Nicodemo y Pisingo son periféricas en la red de parentelas 
en la Misión, aunque la de Pisingo tiene alianzas matrimoniales con la de Ezequiel. 
Ireneo y Ezequiel, en cambio, son hijos de aquel Isaac que propició la fundación 
de la misión Los Baldes y fue su primer “encargado”. Pisingo e Ireneo aspiraban 
ambos al cargo de pastor, pero sus superiores nunca se lo concedieron. A los pocos 
años Pisingo terminó dejando el anglicanismo para fundar en su casa un templo de la 
Iglesia cuadrangular, e Ireneo finalmente volvió a Morillo. Clara –la esposa del niyat 
de Los Baldes, Rodolfo–, que había sido hasta entonces la encargada del culto de las 
mujeres, asumió entonces el cargo de pastora; pero pronto enfermó y debió dejarlo. 
En el cargo de atsihnay-wo la reemplazó Nyanya, una de cuyas hijas está casada 
con un hijo de Ezequiel. Ahora el encargado de Los Baldes es Pis –hijo de Clara y 
Rodolfo–, que ya en tiempos de Nicodemo era el maestro de la escuela dominical. 
Pis que, además, es hermano de Gustavo, el actual presidente de la Asociación Civil 
de  Los  Baldes  (fig.  8),  espera  ser  nombrado  pastor.  Puede  verse  claramente  que 
parentesco, política y cargos religiosos están bien entrelazados.

Exceptuando los cargos de pastor y encargado, que dependen en buena medida 
de decisiones extraaldeanas, los otros cargos son otorgados luego de una postulación 
del interesado y una aceptación consensuada del Consejo Anglicano de la misión. El 
personal es designado por un año. A fin de año se evalúa el desempeño de la persona 
en la función y en la vida profana, y si el Consejo está conforme y el interesado quiere 
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continuar, puede ser renovado en el cargo. Además, Nicodemo, su mujer (†Nitiyaya), 
Pisingo y Clara habían sido ordenados diáconos –también mayormente una decisión 
extraaldeana– y por tanto podían utilizar en la celebración una casulla, un “poncho” 
(lëwuy) blanco con una línea vertical de color a cada lado. Un encargado que aún no 
fue ordenado diácono lleva un poncho blanco liso.

El culto. El toque de la “campana” (t’ajek, “su cosa aporreada”, o simplemente 
lëka lëchinaj,  “su  fierro  [no  propio]”)  señala  el  inicio  del  culto  (otlhayhutüwek, 
“nos reunimos todos”). En mis primeras estadías en Los Baldes se celebraba 
culto los miércoles y viernes al atardecer y los domingos por la mañana. Además, 
opcionalmente se agregaban celebraciones los sábados y los domingos al atardecer. 
El lunes por la tarde es el momento para el “culto de las mujeres” (atsihna-ka-
ijwala, “día de la mujer”). En época de crisis de adhesiones religiosas, como sucede 
actualmente en Los Baldes, el único culto que se mantiene es el del domingo. En 
teoría, los domingos por la tarde se reúne en la iglesia la “escuela dominical”, aunque 
durante mis estadías nunca la vi funcionar.

Al culto puede asistir cualquiera, sin embargo en Los Baldes concurrían pocas 
personas (p.ej. mis registros de 8 cultos contabilizan un mínimo de 2 y un máximo 
de 32 participantes). Años después participé en La Cortada de cultos multitudinarios. 
Entre  los fieles,  las mujeres  suelen  ser mayoría. Asisten  con  sus bebés y  a veces 
también van los niños. Siguiendo los preceptos de la pedagogía wichí, a éstos se les 
permite corretear, hablar, llorar y hasta gritar en la celebración, sin reprendérselos e 
ignorándolos por completo. Los niños, por su parte, juegan en su mundo paralelo y 
en determinados momentos dan vistazos a lo que pasa entre los adultos.

Un culto dura entre una y tres horas. La mayor parte se desarrolla en wichí. 
Muy a grandes rasgos, la liturgia sigue la siguiente secuencia: el pastor o el encargado 
que preside la celebración da un parlamento; quien ocupa el cargo de predicador 
(nolhämet-wo, “agente de la palabra de alguien”) lee alguna parte del libro de la 
liturgia (Lhatenek-hi); los feligreses leen y cantan usando el mismo libro; hay una 
nueva lectura a cargo de un diácono; luego, una plegaria del pastor, el pastor lee 
la Biblia y da la homilía; todos cantan presididos por el diácono, rezan el Credo, 
hacen plegarias por la paz y la gracia, cantan precedidos por el diácono; escuchan 
una nueva lectura de la Biblia, un nuevo comentario de la lectura, un parlamento del 
diácono y hay un nuevo canto; se recogen las ofrendas y se las bendice; finalmente, 
el pastor o quien lo requiera hacen nuevos parlamentos, más informales, en los que 
se pasan los anuncios religiosos y mundanos. 

El libro más popular entre los wichís anglicanos –el único realmente popular– 
es el Lhatenek-hi (lit. “recipiente de nuestros cantos”), que está en wichí y es tanto 
un libro de liturgia y oración como un himnario46. Las canciones tienen en el culto 

46 Existen al menos ocho versiones de este libro (Montani en prensa b), p.ej. HW 1992. 
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un papel muy importante. A veces se acompañan con bombo o tambor criollo de 
doble parche, guitarra, pandereta y, de haberlo, con un órgano eléctrico a pilas. En 
ciertas celebraciones se forma un coro, generalmente compuesto por jóvenes de uno 
o ambos sexos, que permanece cerca del altar y se encarga de ejecutar los “coritos”. 
Hoy el canon obliga a que durante la celebración se utilice la Biblia wichí (BW 
2002); sin embargo, para los baldenses y también para la gente de Morillo, como la 
traducción mezcla variantes muy distintas de la lengua (la hablada por algunas de las 
parentelas de Ing. Juárez, Embarcación y Tartagal), el texto les resulta por momentos 
difícil de leer y aún más de comprender. Si de lo que se trata es de captar el sentido, 
mis  informantes  de  Los  Baldes  prefieren  la  versión  del Antiguo Testamento  que 
sigue coherentemente el habla de la gente de Misión Chaqueña (ATW 1971). Para 
mis informantes, ninguna de las traducciones de las Sagradas Escrituras sigue la 
variedad de la lengua que ellos hablan; así, p.ej., Beli, originario de 15 Viviendas y 
residente en La Cortada, un día me dijo que “la Biblia son palabras de la gente del 
río” (Dyos-lhämtes tewokw-lheley lhämtes; 27/nov/2007).

Existen además de los cultos otras celebraciones especiales en la liturgia 
anglicana: los bautismos, las confirmaciones, los casamientos, las ordenaciones. Los 
bautismos y las confirmaciones son populares, no así los casamientos. Como ya señalé, 
en la tradición wichí no existía un rito matrimonial y la Iglesia anglicana no ha podido 
imponer el suyo. En 2003, por tomar un año como ejemplo, se asentaron en los registros 
de la iglesia de Los Baldes siete bautismos, siete confirmaciones y ningún casamiento.

El Consejo Anglicano como sistema de gobierno y control social. El 
Consejo de la Iglesia anglicana supo ser un organismo de gobierno y control social 
de la vida de la aldea misional47. Se trata de un organismo de gobierno porque, por un 
lado, la figura del presidente del Consejo se superpone con la del niyat. En principio 
se superpone en funciones, pero también en lo que refiere al personal, en el sentido 
de que puede suceder que la misma persona desempeña ambos cargos, o al menos 
que el niyat ocupe un cargo de consejero. P.ej., Honorio era el niyat de Los Baldes 
y uno de los tres consejeros. Por otro lado, el Consejo es un organismo de gobierno 
porque todos sus cargos son ocupados por líderes de grupos domésticos influyentes. 
Las misiones fueron pensadas como aldeas gobernadas por este Consejo de índole 
religiosa. Hoy en Los Baldes los cargos y funciones de este Consejo se solapan con 
nuevas y viejas instituciones, como el sistema de cargos de la Asociación Civil o las 
redes de lealtades parentales.

47  Describir la organización extraaldeana de la Iglesia anglicana nos llevaría demasiado lejos. Solamente 
quiero apuntar que las autoridades locales (encargados laicos, diáconos, presbíteros, etc.) son parte de 
una jerarquía mayor que cuenta con pastores zonales y que está encabezada por un obispo. Esta jerarquía 
es tanto religiosa como burocrática: considérese p.ej. que los registros de bautismos, confirmaciones y 
matrimonio de Los Baldes entre las décadas de 1960 y 1990 fueron remitidos sistemáticamente al obispo 
de la diócesis de la Iglesia anglicana del Norte argentino. Y aún hoy las autoridades anglicanas censan 
de tanto en tanto las misiones.
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En cuanto al control social, los miembros del Consejo lo ejercen –o al menos lo 
ejercían– de dos maneras: siendo modelos de la rectitud moral en la vida comunitaria 
e  interviniendo en  la  resolución de  los conflictos  intraaldeanos. El pastor  juega un 
papel preponderante, pues se espera que su vida sea un ejemplo de virtuosismo moral 
y  que  siempre  esté  dispuesto  a  acompañar  a  los  fieles  con  palabras  persuasivas  y 
reconfortantes. Pero además del pastor están los tres consejeros, que eran los 
encargados de acercarse a conversar con el acusado o sospechoso de un delito, o con 
los  involucrados en un conflicto. Lo hacía generalmente al atardecer. Si  se  trataba 
de una acusación, escuchaban el alegato del acusado, y si sabían que el sospechoso 
era culpable, esperaban la confesión y una explicación de sus motivos. Luego 
actuaban como mediadores entre el delincuente y el damnificado, o entre las partes 
enfrentadas. Además de arreglar una compensación, persuadían al delincuente para 
que no reincidiera, pidiéndole su compromiso de palabra. Si lo hacía, los consejeros 
se presentan dos veces más para dialogar. La amenaza más drástica era que a la cuarta 
vez darían parte directamente a la policía. En este caso, el Consejo podía solicitar 
al delincuente, y eventualmente también a su familia, que abandonasen la Misión. 
Veremos que antes de la vida misional todas estas atribuciones correspondían al niyat.

En teoría, el presidente del Consejo podía colaborar en la tarea de los consejeros. 
Hoy, en los hechos, las cosas son más complicadas. A la autoridad debilitada del 
Consejo se superponen la autoridad del sistema de cargos de la Asociación Civil 
y del Estado –hoy quizá más efectiva– mediante la policía y el sistema de justicia. 
Sin embargo, sobre el sistema de control anglicano se han impuesto, una vez más, 
las lealtades parentales y la autoridad del aún existente niyat que ellas sostienen. 
Como reflexionaba el pastor de Los Baldes en 2004: en  la actualidad las familias 
de los acusados no aceptan los consejos de nadie externo, sino que los atribuyen a 
enemistades preexistentes del acusador o de los consejeros; si un conflicto excede la 
órbita de la familia, lo resuelven por mano propia o recurren a la policía.

La veracidad de esta reflexión quedó demostrada en 2006, con la grave pelea 
que tuvo como protagonistas a dos jóvenes de la Misión. El agresor tenía 14 años 
y el agredido, que quedó minusválido, recién había alcanzado la mayoría de edad. 
El conflicto entre  las familias no pudo ser mediado por el Consejo Anglicano. Es 
cierto que era una tarea casi imposible, porque el pastor era el abuelo del agresor 
y el agredido era hijo del por entonces presidente de la Asociación Civil. En 
consecuencia, la familia de la víctima apeló directamente a la policía y la justicia. El 
niyat sí desempeñó un papel modesto en la mediación de algunos puntos, pero era 
tío (HoHnaMaPa) de la víctima y los vínculos parentales se imponían. El grueso del 
problema se resolvió con un mecanismo tradicional para la solución de conflictos: 
una fisión del grupo, que repercutió en los barrios de Morillo. La familia del pastor 
abandonó la misión –exceptuando el grupo doméstico formado por una hermana 
y una hija del pastor, afincado en otro conjunto residencial (Masila en figs. 8 y 9), 
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que debió permanecer en Los Baldes porque tenía muchas cabras y porque la hija 
desempeñaba el cargo de auxiliar bilingüe en la escuela–. La familia del agresor, 
después de pasar un año en comunidades distantes (p.ej. visitaron familiares en Ing. 
Juárez y en El Potrillo), se juntó con algunas familias emparentadas de La Cortada 
y Primavera para fundar un nuevo barrio-misión en el otro extremo de Morillo: 
Cacique Catán.

Anglicanismo y chamanismo. Cuando los anglicanos se establecieron entre 
los wichís, una dimensión de su tarea evangelizadora implicó llevar a cabo una 
suerte de “extirpación de la idolatría” o, para decirlo con el término que usaron 
mis informantes wichís, debieron “tamizar” las costumbres indígenas. Explícita o 
implícitamente los misioneros prohibieron una serie de prácticas y de “objetos de 
poder”: los instrumentos del amor, las armas de guerra, las herramientas de la cura 
chamánica y los bienes de la herencia. Sin embargo, su éxito fue relativo, e incluso 
podría ser interpretado de modo inverso: los wichís seleccionaron, reinterpretaron y 
adoptaron aspectos “convenientes” del anglicanismo –p.ej. el culto anglicano como 
instancia ritual de una “religiosidad durkhemiana” en la cual el objetivo es juntarse 
para crear y recrear el sentido de comunidad– y desecharon otros –p.ej. buena parte 
del dogma teológico–.

Por rechazar la censura de los waj-chäsel, pero también por el límite de las redes 
de parentesco, cuando se fundó Los Baldes no todos los wichís de la zona se volcaron 
al anglicanismo. Algunos evadieron la Misión y se mantuvieron en asentamientos 
independientes, libres del control misional, donde siguieron practicando asiduamente 
sus ritos chamánicos. En la zona, estas familias reticentes a la buena nueva cristiana 
establecieron un hogar permanente en el Puesto el Niño, y de hecho los baldenses 
recuerdan ese sitio como uno de los últimos reductos importantes de chamanes. En 
ese puesto hoy no quedan más “antiguos”; los “brujos” murieron en la década de 
1970. †Ambrosio fue quizá el último gran hïyawu. Algunas personas que eran de la 
parentela principal de Puesto el Niño viven hoy en Los Baldes y La Cortada, otros 
viven en la aldea de Pozo el Chañar48.

A  pesar  de  que  en  Los  Baldes  el  anglicanismo  era  la  religión  oficial,  el 
chamanismo, aunque diluido, persistía y subrepticiamente se seguían practicando 
curaciones. Hasta 2010 había en la Misión dos “brujos menores” –†Musun, fallecido 
en  2010,  y  †Arminda,  fallecida  al  año  siguiente‒  cuyo  grado  de  actividad  nadie 
parecía poder precisar, porque aparentemente eran consultados fundamentalmente 
por chaqueños. Aunque entre los criollos vecinos a Los Baldes hay “curanderos”, 
no tienen el estatuto de “brujos” (chamanes). El hecho de que los clientes de los 
chamanes wichís sean principalmente los ahätälhais o süwelëlhais se condice 

48  En Los Baldes, sólo dos hijos de †Musun, el chamán más importante del lugar hasta su muerte en 2010, 
están casados con gente oriunda de Pozo el Chañar. Se dice que décadas atrás, Musun solía ir a “misear” 
al Puesto el Niño.
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con una suerte de jerarquía interétnica del poder chamánico que invierte la escala 
interétnica de valoración general y matrimonial: así, p.ej., los chanés o chiriguanos 
suelen afirmar que los chamanes wichís son los más poderosos49.

Ni entre la gente de Los Baldes ni entre los criollos vecinos el chamanismo 
o el curanderismo son profesiones de tiempo completo. Hasta donde sé, sólo un 
hïyawu del barrio El Chañar –descendiente de aquella gente de Puesto el Niño– hace 
de la actividad su métier y siendo regionalmente afamado recibe clientes criollos del 
pueblo y de ciudades distantes.

En Los Baldes existía cierta hostilidad entre los chamanes y los miembros de 
la iglesia anglicana, pero no pasaba de ser una suerte de competencia profesional que 
no afectaba la convivencia. Es cierto que ninguno de los familiares de los chamanes 
ocupa un cargo en el Consejo Anglicano y que todos ellos participan poco o nada 
de la vida religiosa de la Misión. Pero en la vida aldeana lo más importante seguía 
siendo los vínculos de parentesco y aunque tanto el pastor como los chamanes 
eran miembros de grupos domésticos periféricos, la autoridad oficial del pastor se 
veía contrapesada por el poder que obtenían los chamanes al tener hijos casados 
con miembros de las parentelas más importantes de la aldea, mientras que ningún 
consanguíneo del pastor lo estaba. En mis últimas visitas a Los Baldes, la vida 
anglicana de la aldea atravesaba una crisis importante, cuyos correlatos concretos 
eran un edificio de la iglesia desatendido, un culto poco concurrido celebrado sólo 
los domingos, la inexistencia de un pastor y la reciente construcción de un templo de 
la Iglesia evangélica cuadrangular.

En la cosmología tradicional wichí, en el chamanismo como práctica de 
negociación con lo ahät y en el anglicanismo como religión que permite crear 
una comunidad, en estos tres aspectos de lo “religioso” se advierte un fenómeno 
muy durkhemiano (Durkheim 1992): religión, política y parentesco se presentan 
como tres dimensiones de una misma cosa. Quiero hacer dos observaciones más al 
respecto. Por un lado, no dudaría en afirmar que hasta cierto punto entre los wichís 
la identidad religiosa ha estado siempre fuertemente condicionada por el parentesco: 
las visitas religiosas ‒las campañas‒ repiten y recrean los círculos tradicionales de 
visitas parentales, y determinan  los círculos de afinidades con otras aldeas wichís 
y la concreción de alianzas matrimoniales50. Queda por escribir, pues, una historia 
detallada de la propagación del anglicanismo entre los wichís, que ponga al descubierto 
cómo el intento de crear una hermandad indiferenciada (lëpunjwas) fue posible en 
realidad utilizando las redes de parentela ya existentes, aunque eventualmente las 
amplió y remodeló. Por otra parte, hay que considerar el chamanismo como un 
fenómeno areal e interétnico que va más allá de la “religiosidad”. Si la religión 

49 Com. pers. Diego Villar 29/jun/2011.
50  Lo mismo sucede p.ej., entre los cercanos chanés, entre quienes el cisma católico/evangélico se expresa 

en clave parental, comunitaria, geográfica, etc. (com. pers. Diego Villar 15/mar/2009).
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católica y la anglicana sirven en el contexto regional para diferenciar identidades 
étnicas –criollos vs. wichís–, el chamanismo es hoy, como el mercado o el fútbol, 
un espacio de apertura al intercambio interétnico. Entonces, dado que la práctica del 
chamanismo responde a motivos diferentes de la adhesión al credo anglicano, no 
debemos pensar que el segundo tiende a “reemplazar” al primero, ni viceversa; no 
compiten: conviven y se mixturan.

4.2.5. El centro comunitario

Aledaño  al  edificio de  la  iglesia  se  levanta  el  sentlo,  es  decir,  el  edificio del 
centro comunitario. Es un gran cuarto de paredes de ladrillo y techo de chapa, más 
otras estructuras pertenecientes a un antiguo sentlo y a los baños, todo esto rodeado 
por una valla de alambre y palos. La iniciativa de construir el edificio fue de Tepeyac, 
que gestionó los fondos provenientes de la diócesis de Orán y la Secretaría de Vivienda 
de la Nación. Se lo pensó como lugar de reunión de la Comisión Comunitaria de la 
Asociación Civil Los Baldes, o en wichí, Wichi Lëwetes Kale-hi. Lo construyeron hacia 
1995 los propios wichís; cada trabajador recibía 20 pesos en mercadería por jornada.

Aunque el sentlo es el asiento de una institución relativamente reciente, 
nacida del estímulo externo, se formó sobre el sustrato del consejo wichí o asamblea 
aldeana (wichi hutüwek). Aquel  consejo  se  encargaba  de  solucionar  los  conflictos 
que excedían la órbita del grupo residencial y de tomar las decisiones de política 
exterior que luego representaría el niyat de la aldea. En las misiones se intentó que el 
Consejo Anglicano reemplazase al wichi hutüwek como órgano parlamentario en la 
solución de los conflictos que excedían al grupo residencial, y que el presidente de ese 
Consejo reemplazase la figura del niyat. Por otro parte, en las misiones con misioneros 
residentes, muchas veces ellos mismos desempeñaron algunas de las funciones del 
niyat al hacerse cargo de la política exterior de la misión. Algunas décadas atrás, 
respondiendo probablemente a las exigencias jurídicas impuestas por el Estado 
argentino para los procesos de reclamo de tierras, Tepeyac estimuló y acompañó la 
formación de una asociación civil de primer grado para Los Baldes. Hoy aboga para 
que su Comisión Directiva sea la representante de la aldea ante ellos mismos y ante 
la burocracia provincial y nacional, y para que se cumplan los procedimientos que 
exigen estos tipos de asociaciones. 

La Comisión Directiva está integrada por un presidente, un vicepresidente, 
un secretario, un tesorero y cuatro vocales que son removidos o confirmados cada 
tres o cuatro años. La composición de la Comisión en 2004 era la siguiente: el 
presidente era Ezequiel (hijo de Isaac, el cofundador de la Misión), el vicepresidente 
era Pisingo (encargado principal de la iglesia anglicana), el secretario era Fabián 
(un hijo del niyat), el tesorero era Samiko (miembro de una de las familias extensas 
más numerosa y esposo de la hijastra de un hermano de Honorio, el cofundador de 
la Misión), los vocales eran †Sato (padre de Pisingo), †Kalajwate (padre del niyat), 
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Juvencio (hijo de Ezequiel), Filemón (un hijo de Musun, el chamán, miembro de 
otra de las familias extensas más numerosa de la Misión y uno de cuyos hermanos 
está casado con la hermana del niyat) (fig. 8). Se constata así que los cargos de la 
Asociación Civil son ocupados todos por varones y que la familia del por entonces 
pastor no ocupaba ningún lugar dentro de la política aldeana. 

La Comisión se reúne en forma periódica y extraordinaria. El sistema de cargos, 
las elecciones periódicas y la consecuente rotación del personal –tres características 
que el Estado argentino exige a las asociaciones civiles– plantean un problema para 
los wichís, porque no se ajustan a su manera de hacer política. El sistema de cargos 
les resulta un sinsentido; así lo demuestra el hecho de que, p.ej., mis informantes 
sólo recordaban el nombre del presidente y quizá algún que otro nombre de alguien 
que ocupaba otro cargo. Las elecciones periódicas y la rotación en los cargos, en 
especial en el de presidente, son problemáticas. La autoridad entre los wichís no 
se basa en una democracia plebiscitaria de candidatos que desempeñan turnos de 
gobierno. Para ser niyat hay que sumar una serie de atributos, entre ellos el de ser 
la cabeza de la parentela más extendida en el asentamiento. Por ende, nadie ve una 
razón que explique por qué alguien que reúne esos atributos, desempeña un cargo 
de autoridad y lo hace bien, debería dejar de hacerlo; ni por qué alguien que no tiene 
esos atributos, que nunca desempeñó la autoridad y cuyo potencial de liderazgo por 
lo tanto se desconoce, debería asumir un puesto en determinada fecha. Esto conlleva 
a que usualmente las elecciones se atrasen meses o hasta años. Queda claro que el 
cargo de presidente de la Asociación Civil y el de niyat no son la misma cosa; sin 
embargo, pueden coincidir (antes de que fuera presidente Ezequiel lo fue Rodolfo, el 
niyat), y de hecho cuando no coinciden al menos indirectamente (hoy el presidente 
es Gustavo, hijo de Rodolfo), socavan la viabilidad de la Comisión misma.

En resumidas cuentas, la Comisión es una institución alóctona exigida como 
interlocutora por la burocracia jurídica del Estado argentino y estimulada por una 
ONG católica que en muchas instancias funciona como mediadora entre los wichís 
y el Estado. Los wichís tratan de acomodar la Comisión a su antigua forma de hacer 
política externa, pero ni la institución se ajusta adecuadamente a esta forma ni la 
política de los süwelëlhais locales corre por las mismas vías que la burocracia jurídica 
de la capital salteña y, menos aún, del Estado nacional. Cuando los partidos políticos 
y los funcionarios quieren trabar alianzas con los wichís, no prestan demasiada 
atención a la Asociación Civil, sino que apelan directamente a líderes individuales, 
poderosos por sus redes de parentesco, e intentan transformarlos en sus “punteros”. 
Debe señalarse que la Asociación Civil cuenta además con una instancia asamblearia 
soberana; esta asamblea sin duda puede llamarse wichi hutüwek.

Además de las reuniones de la Asociación Civil, en el centro comunitario se 
desarrollan otras actividades: talleres de capacitación –p.ej. uno de corte y confección 
que durante varios años dictó una criolla de La Entrada, con el apoyo de Tepeyac–, 
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reuniones de gestión de proyectos –p.ej. en este lugar se instalaban por un par de 
días los miembros del Proyecto Elé cuando iban a fiscalizar la “cosecha” de loros–. 
Además, los miembros de Tepeyac “recibían” –compraban– las artesanías también 
en el sentlo. Por su ubicación y funcionalidad, el lugar recuerda la “casa de los 
hombres” que Nordenskiöld (2002:31, 91) registró entre los nivaclés y chorotes. 
En las aldeas chorotes, esta casa de los hombres parece haber sido el lugar de las 
fiestas de la aloja. Entre los wichís estas fiestas ya no existen; sin embargo es en el 
patio del sentlo donde se juntan los hombres a cocinar para la comunidad en ocasión 
del “regalo” de carne y otros alimentos que hacen los políticos a la hora de retribuir 
la fidelidad electoral después del día de sufragio; o donde se prepara el almuerzo 
comunitario navideño.

Se podría decir que el sentlo y la iglesia son edificios con “peso gravitatorio”, 
porque atraen gente. Y aunque ambos son materialidades de instituciones 
relativamente recientes en la aldea, recrean antiguas formas sociales. La escuela y el 
centro sanitario, por el contrario, son el sustrato material de dos instituciones mucho 
más innovadoras y menos integradas a la vida institucional aldeana: la mayor parte 
de su personal no es wichí, sus edificios se emplazan en la periferia del poblado, están 
construidos con materiales foráneos (cemento y hierro) y no fueron levantados como 
parte de ningún emprendimiento comunitario. Más allá de estos rasgos comunes, las 
historias, las formas y las funciones de la escuela y del centro sanitario divergen en 
varios puntos.

4.2.6. La morada de la enseñanza: la escuela

Antes de 1970, los pocos niños de la Misión que asistían a la escuela debían 
caminar 5 km hasta La Entrada. Pero para esos niños ir a clases con los criollos 
era desagradable y desalentador. Debían aprender una nueva lengua en un sistema 
educativo que no estaba preparado para recibirlos, y soportar el desprecio de los niños 
ahätäylhais. Además, los padres de estos últimos, explícitamente racistas, muchas 
veces se oponían a que sus hijos compartiesen el aula con los niños indígenas.

Si desde las descripciones de la lengua y las traducciones bíblicas de Richard 
Hunt  los anglicanos han sido  la figura destacada de  la  lingüística wichí  (Montani 
2015b), desde aquella primera aula que crearon en 1915 en El Algarrobal (Lunt 
2011:22, 24; SAMS 1915:117) ellos han sido también la figura preeminente de la 
educación wichí y en lengua wichí. En Los Baldes la primera escuela (nochujwehnyaj-
wet, “morada de la enseñanza de alguien”, o simplemente eskwela) se creó hacia 1970 
por iniciativa de los anglicanos. Por entonces no contaba con un edificio propio; un 
wichí formado como maestro por los misioneros enseñaba las primeras letras en el 
edificio de la iglesia. Los anglicanos publicaron el Primer libro de lectura mataco 
en 1933; de 1961 a 1976 Bárbara Kitchin editó las seis cartillas de la serie educativa 
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“Pepe y Ema / [Pepe lhäye Ema]”, y todavía hoy los anglicanos siguen publicando 
material para la educación en wichí51.

En 1975 se inauguró en Los Baldes una escuela estatal con edificio propio y 
un maestro contratado por el gobierno provincial. La matrícula de ese año fue de 
34 alumnos, mayoritariamente wichís, pero también algunos criollos. Hasta 1993 la 
escuela de Los Baldes impartía la enseñanza solamente en español. Pero ese año la 
provincia de Salta creó el cargo de “auxiliar bilingüe” para las escuelas que reciben 
población indígena, y el director del establecimiento se lo entregó a la muchacha de 
la comunidad que había alcanzado el grado más alto de educación formal: Masila, 
la hija del pastor. El fenómeno de que alguien tuviese un salario estable –más aún 
siendo mujer y tan joven– suscitó no pocos celos, rivalidades y conflictos.

En la década de 1990 se construyó un nuevo edificio para la escuela, con un 
par de aulas, comedor, cocina, baños, dormitorios para los maestros y para los niños 
criollos que asisten desde puestos lejanos. Toda la estructura cuenta con paredes 
de material y techo de chapa. Hoy dos maestros criollos –uno de los cuales cumple 
también la función de director–, una maestra jardinera criolla y dos auxiliares 
bilingües enseñan nivel inicial y primario. El ciclo lectivo de 2003 finalizó con una 
matrícula total de 86 alumnos, de los cuales aproximadamente el 20% eran criollos52. 
Durante la semana los alumnos almuerzan en la escuela, por eso en ella trabajan 
también una cocinera criolla y una ayudante de cocina wichí. Durante las vacaciones 
las familias de los alumnos reciben un “bolsón” de alimentos53.

Como institución de blancos dentro de una aldea indígena, la escuela es un 
espacio interétnico que los wichís no dejan de ver como alóctono y gobernado por 
extraños. Una institución donde al fin de cuentas se les impone la cultura y la lengua 
de los süwelëlhais. El 1º de septiembre, p.ej., en  la escuela se celebra  la fiesta de 
la patrona del paraje Los Baldes: la Virgen de los Remedios. Se trata de una fiesta 
criolla que los wichís anglicanos sienten como completamente ajena e incluso como 
una suerte de herejía. Para los niños la escuela es en general un espacio hostil y no son 
pocos los que se niegan a asistir. Los padres por lo general intentan persuadirlos para 
que estudien, pero si un niño se empecina en no hacerlo, no lo hace. La pedagogía 
wichí otorga la última palabra al individuo e ir a clases no es una actividad que los 
padres vean como significativa más allá de la posibilidad de alfabetizarse en español 
y obtener beneficios “materiales” circunstanciales. En Los Baldes no hay escuela 
secundaria; si los jóvenes quieren seguir estudiando, deben trasladarse a Morillo, 
donde pueden seguir hasta una educación terciaria.

51  P.ej. ASOCIANA 2003, 2005; Kitchin 1976; Lunt 1999; Pérez & Wallis eds. 2012.
52 Com. pers. Eduardo Pérez (director de la escuela de Los Baldes) 26/ene/2004.
53   Describir  los  inconvenientes  que  encuentran  los wichís  para  acceder  a  este  beneficio,  la Asignación 

Universal  por Hijo  y  los  otros  beneficios  sociales  y  previsionales  requeriría  un  acápite  aparte.  Sólo 
téngase en cuenta que, aunque los beneficios monetarios hoy se cobran por cajero, el de Morillo suele 
estar fuera de funcionamiento, así que deben recurrir al de Embarcación o entregar la tarjeta y la clave a 
un criollo para que retire dinero en esa ciudad a cambio de una comisión.
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4.2.7. El centro de salud

Aledaño  al  edificio  de  la  escuela,  pero  en  dirección  contraria  al  centro  del 
poblado, está el “centro de salud” o “centro sanitario”. El hecho de que no tenga 
nombre wichí (ni siquiera un préstamo nativizado) muestra que se trata de una 
institución,  además de  foránea,  de muy poca  importancia. El  edificio,  de paredes 
de material y techo de chapas, fue construido durante la década de 1990. Como 
institución, su funcionamiento es virtual, porque en los hechos no tiene personal 
asignado. 

Un agente sanitario dependiente del hospital de Morillo visita en moto ‒años 
atrás en bicicleta‒ a cada una de las familias de la Misión, casa por casa, una vez por 
mes. Ante cualquier urgencia médica los wichís deben recurrir al puesto sanitario de 
La Entrada, donde vive y atiende una enfermera chaqueña. Si el paciente requiere 
ser hospitalizado, la enfermera llama por radio al hospital de Morillo para que envíe 
la ambulancia. Si el problema es lo suficientemente grave como para que sea patente 
que requiere un traslado, los propios wichís pueden llegar a llamarla directamente. 
En el mejor de los casos ‒que también suele ser el más excepcional‒, hay que esperar 
más de dos horas para que la ambulancia llegue. Los wichís sí tienen un nombre que 
traduce “hospital”: nokacha-wet, “morada de la medicina de alguien”. El tema 1 del 
compuesto (-kacha, “medicina”) es un derivado con ka- del nombre -cha (§8.2.3). 

4.2.8. La morada de los cadáveres: el cementerio

Para la ideología wichí tradicional estar enfermo de muerte ya es estar muerto. 
Esta concepción no sólo se refleja en la polisemia que presenta el verbo yil desde 
el punto de vista del español: “agoniza”, “está muerto”; sino también en la práctica 
antigua de abandonar y hasta de ultimar a los enfermos terminales. La muerte implica 
la separación del cuerpo (t’isan) de la buena voluntad (lëhusek) que lo gobierna. La 
buena voluntad como tal es aniquilada (noj, “se termina”, “se acaba”, “ya no existe”); 
pero la energía vital se metamorfosea en un alma póstuma (ahät) que finalmente se 
despersonaliza. En el plano de la figura corporal, la imagen de la persona (lëpeyak) 
se transforma en el cadáver y la imagen del difunto (lëp’itsek). El nuevo ahät deja la 
tierra para ir a la morada de los muertos en el inframundo. Hoy la teología evangélica 
intenta diluir las creencias tradicionales y busca convencer a los “nuevos” de que, 
si se sigue la moral cristiana, se puede acceder al cielo, la “bella morada de Dios” 
(Dyos-wet të isilataj). Como sea, de un muerto se dice que “ya no está” (nehmi iche).

Cardús (1886:256), Massei (1895:349), Remedi (1896:344), Palavecino 
(1944a) y otros reportaron que los wichís se desprendían a toda prisa del cadáver del 
muerto, y hasta del cuerpo del moribundo. La ultimación de los agonizantes parece 
haber sido una costumbre común en el Chaco (p.ej. Flury 1947). Métraux escribió 
puntualmente sobre los wichís:
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Si se fijan los ojos de un moribundo, su alma no puede escaparse y su agonía 
se prolonga. Es por ello que los Mataco cubren la cara de los agonizantes 
con un pedazo de género que anudan alrededor de su cuello. A menudo esa 
tela  contribuye  a  acelerar  su  fin,  sofocándolos.  Su  apuro  por  enterrar  los 
muertos es tan grande que les llega a ocurrir al enterrar individuos aún con 
vida (1944a:17).

Más adelante volveré sobre las teorías de los ojos como puerta del cuerpo y 
del poder de la mirada, pero aquí vale señalar que, aunque en ciertos contextos algo 
de las prácticas pasadas se conserva, hoy lo usual es que se vele al cadáver hasta el 
día siguiente. 

Palavecino registró varias formas de lëp’itsehnyëy-wetes (“moradas de sus 
cadáveres”), es decir, de tumbas: a) una fosa simple, ya por entonces la más corriente, 
en la que se deposita el cadáver acostado y se lo cubre con troncos, pasto y tierra; b) 
una fosa “con excavación lateral, formando así una especie de ataúd de tierra abierto 
por un costado y cuya abertura da al fondo de la fosa [cuya boca] se cierra con 
pequeñas estacas plantadas verticalmente en el suelo” (1944a:86) y luego se rellena 
con tierra (este tipo de tumba no lo vio, sino que se lo describió un informante); c) 
pozos cilíndricos –simples o con excavación lateral– donde se inhuman cadáveres 
plegados en posición fetal y atados; d) una especie de urna formada por un techo 
de paja, similar en material y forma a la choza semiesférica, pero construida sobre 
una tarima de troncos de 1 por 1 m hecha sobre un árbol. Y el mismo autor ya había 
registrado también e) el cuerpo de un niyat plegado, atado y metido en una gran 
bolsa semiesférica (sichet) (Palavecino 1935a). Para Métraux este tipo de tumba 
aérea en un sichet “era antiguamente muy común en la región media del Bermejo” 
(1944a:18)54. Pelleschi (1897:103) lo consideró un entierro momentáneo para aquel 
que fallecía lejos del “territorio de la tribu”, y Koschitzky (1992:63-64) supuso que 
se practicaba en invierno porque la dureza del suelo impedía cavar la fosa; luego, en 
verano, los restos del cadáver se enterraban.

“Cada pueblo tiene un enterratorio común, y siempre á muy corta distancia”, 
anotó Massei (1895:349). En Los Baldes, el cementerio (lëp’itsehnyëy-wet, “morada 
de sus cadáveres”) data de 1940 y está ubicado a 1 km al Estenoreste del centro de la 
Misión. Consiste en una especie de seto bajo de ramas y espinas, de planta circular 
poco definida, con una entrada sin puerta (fig. 12). En ese cerco los wichís cavan 
fosas simples en las que recuestan los cadáveres vestidos, por lo general dentro de 
un ataúd de madera, o en el peor de los casos envueltos en una frazada o un trapo. 
Para el pastor de Los Baldes era importante que se usase un cajón, porque si no el 
chilich’i (pichi ciego, Chlamyphorus retusus), un pequeño armadillo muy difícil de 
ver, se come la carne del cadáver y chupa los huesos, lo que constituye una tortura 

54 Alvarsson 1994:74, 222ss; Baldrich 1890:243; Giannecchini 1996:387; Palmer 2005:87.
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para el difunto55. “Si es jubilado, vienen de Morillo a traer el cajón; si no, se lo hacen 
acá” (Masila 23/ene/2003). Muchas veces los fabricaba el mismo pastor, como una 
forma de ayudar y reconfortar a los familiares.

Remedi (1896:344) y Giannecchini (1996:384) dieron fe de que en la 
tumba colocaban un recipiente con agua para que el muerto la consumiese hasta 
la descomposición del cadáver. Para Remedi este período constituía el lapso más 
riguroso del duelo. Aparentemente esta práctica todavía estaba en vigencia hacia 1940 
(Palavecino 1944a:88), pero mis informantes no la recuerdan. Además, como hacen 
casi todos los indígenas chaqueños (Renshaw 1988:342), los wichís se deshacen de 
la ropa y otros bienes personales del difunto: los entierran, queman, intercambian (cf. 
Giannecchini 1996:387). La observación de Palavecino es suficientemente elocuente: 
“en el caso del fallecimiento de una mujer Mataco de la Misión de Embarcación, 
comprobé el entierro en la fosa, junto con el cadáver, de un atado de ropa perteneciente 
a la difunta y sus instrumentos de tejer” (1944a:89). Así me lo explicó Masila:

Junto con el muerto va su ropa. Las herramientas, en el caso que el varón 
trabajase madera, p.ej., la mujer junta todo y en secreto lo entierra en el monte; 
[o] en [el patio de] la casa bien hondo. En el caso de la mujer, se hace lo 
mismo con [el] lëtsilunti [la bolsa donde están las agujas, hilos, implementos 
de costura]. Aunque esto es costumbre vieja. Ahora, muchos regalan la ropa, 
las cosas de cocina; aunque hay algunos que siguen enterrando todo. No había 
que quemar la ropa sino enterrarla, porque si no parece que uno se enoja. Y 
ahora, hay algunos que queman. [Cuando murió el marido de mi tía (HnaPa)] la 
vi llorar y aplastar todo, ollas, jarros. Cuando muere alguien, debe desaparecer 
de la casa todo lo que ha hecho esa persona (23/ene/2003).

La tumba se tapa con tierra y se la cubre con un amontonamiento de ramas y 
espinas de hasta 50 cm de alto, que sirve para protegerla de los animales carroñeros. 
Se le coloca además una cruz de madera que, cuando todavía había pastor en Los 
Baldes, él generalmente la fabricaba. La cruz suele llevar el nombre español del 
difunto y las fechas de nacimiento y defunción. 

55  El chilich’i anuncia desgracias cuando se lo escucha cavando debajo del piso de la casa. El pichi peludo 
(ajwenaj) también come cadáveres: “Hay un animalito que se llama pichi [peludo], que se le tiene 
miedo; ese sí que [cuando se está de duelo] hay que suspender su consumo durante un año o dos años. 
Porque dicen que cuando uno come, dice que el mismo animal, si uno, familiar [del difunto], come 
pichi, los mismos pichis [peludos] del monte van al cementerio y comen el cadáver, lo chupan. Le 
sacan los huesos, le sacan para afuera” (Masila 23/ene/2003). Arenas (2003:425, 427) corrobora el dato 
informando que para los wichís lhokotas del Oeste de Formosa el pichi peludo (ajwenaj) y el pichi llorón 
(hüset) traen anuncio. Martínez Crovetto (1995:46) registró que cuando alguien ve al hüset, sabe que 
morirá. En lo que respecta a los ataques que puede sufrir el cadáver, otros baldenses me contaron que 
las estrellas fugaces (pätaj ahät) son diablos que viajan a las tumbas de los difuntos recientes, también 
con el objetivo de comérselo (para otra mención del canibalismo chamánico, cf. Ríos 1980). Para otros 
baldenses, en rigor las estrellas fugaces son difuntos chamanes. Algo similar a lo que contó Carlos Ortiz, 
wichí nacido en la desaparecida misión San Andrés (Formosa): “Las estrellas que caen no son estrellas, 
sino las almas de los [hïyawul] que están por morir y se van con los [ahätlhais]” (Terán 1999:32).
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Fig. 12. Tumbas en el cementerio de Los Baldes, enero de 2004.

Los criollos vecinos de la Misión entierran a sus muertos en un cementerio 
propio. En Morillo, hoy los wichís los entierran en el cementerio municipal, pero 
este es en primer lugar el cementerio de los criollos ‒considérese que a los wichís 
les estuvo prohibido enterrar a sus muertos en este cementerio hasta que en 1985 
un permiso del intendente los autorizó a hacerlo–. Por tanto, en Morillo existen al 
menos dos cementerios wichís antiguos: uno al Sur de la pista de avión, otro en el 
Norte del pueblo, en un sector en el que pocos años atrás se construyó un barrio de 
“viviendas sociales” –desatendiendo el reclamo de los wichís que tenían enterrados 
allí a sus mayores–. 

Para terminar de comprender la práctica funeraria wichí, quiero dar un 
último ejemplo. En Cacique Catán, el 28 de septiembre de 2009 murió †Salita, una 
baldense, hija de Nicodemo. Rondaba los 40 años. Fue enterrada en el cementerio 
municipal de Morillo luego de pedirle permiso al portero. Se envolvió el cadáver en 
un acolchado (wesaj, “tela”) estrenado hacía poco tiempo y se lo metió en un ataúd 
de madera (lëp’itsek-hi, “recipiente de su cadáver”). Con el cuerpo colocaron unas 
fibras de chaguar que la mujer había preparado sin llegar a hilar, unas zapatillas 
recientemente compradas, su peine, su pañuelo para la cabeza (también casi nuevo) 
y un poco de su ropa. Otra parte de la ropa fue metida en bolsas y enterrada en un 
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descampado, no muy lejos de la casa donde vivía la difunta. “Como no hay susto”, 
me dijo Nicodemo, otro poco de ropa y sus agujas quedaron para las hijas, y no se 
debió cambiar de lugar la vivienda ni desarmar la cama. Sin embargo, la casa y la 
cama de la difunta pasaron a ser usadas por una de sus hijas y su flamante marido; 
el viudo se construyó otra casita en el mismo terreno. De las cosas del muerto que 
uno separa para conservar se puede decir oka t’amajchet, “mi cosa escogida (no 
propia)”.

El duelo wichí se completaba con otras prácticas rituales: prohibiciones 
alimentarias y ocupacionales estrictas, pintura facial, música y danza de duelo, 
destrucción de la vivienda. Volveré sobre ellas enseguida y más adelante. Después 
del tiempo de duelo, que según el grado de parentesco puede durar desde un par de 
semanas hasta un año, el muerto se convierte en un espectro despersonalizado. Por 
eso los wichís, como el resto de los indígenas chaqueños, no practican ningún tipo 
de culto de los muertos, y su recuerdo de los antepasados suele ser intencionalmente 
acotado y vago.

4.3. La vivienda
Vale la pena comenzar con una breve disquisición filológica. Existen varios 

nombres wichís para la vivienda, algunos de los cuales, como ya señaló Pelleschi, 
son polisémicos: “En mataco la choza ó casa se dice de dos maneras: háuét [¿lëwet?] 
y hépp [hup] […] ahora hépp también quiere decir humo, vapor, neblina y una paja 
que de lejos parece en realidad neblina; hépp llaman al vapor (barco)” (1897:72-73). 
En rigor, la multiplicidad de nombres para la casa wichí es mayor, y más amplia la 
polisemia de alguno de ellos. 

Por un lado, vimos que lëwet significa “su morada”, “su casa”, “su lugar”, y en 
muchos contextos puede designar la vivienda. Por el otro, aunque los wichís también 
traducen lëwukwe por “su casa”, es un término más preciso y refiere a “su vivienda” 
en tanto edificio. Otros términos que pueden usarse para designar la casa –aunque 
son poco frecuentes y algunos son propios de determinados dialectos– son lëwukw-
wet, “morada de su dueño” (Braunstein 1974a:68); lëka hup, “su choza” o “su 
casa” (lit. “su pasto [no propio]”); lëlajwek, además de “su cerco”, “su choza”; lëka 
ch’ehno, en lenguaje figurado “su choza semiesférica de reclusión femenina” (lit. “su 
quirquincho [no propio]”, por la forma semiesférica del animal), y lëka ajwenaj, “su 
choza compuesta” (lit. “pichi peludo [no propio]”, porque las bandas articuladas que 
tiene el animal en el medio de la caparazón, insinúan dos semiesferas) (cf. Palmer 
2005:85).

4.3.1. El grupo doméstico

Quiero detenerme un momento en el concepto de “grupo doméstico”. En un 
caso ideal tal y como sucedería p.ej. en Los Baldes, una pareja recién formada se 
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instala por lo general en la vivienda de los padres de la mujer, donde además viven 
varios hermanos y hermanas solteras. Durante un tiempo los nuevos esposos duermen 
y comen con los suegros; comparten la casa tanto en un sentido amplio (lëwet) como 
en un sentido estricto (lëwukwe). Pasado algún tiempo, generalmente después del 
nacimiento del primer hijo, la nueva familia construye una vivienda (lëwukwe) 
propia, más o menos cercana a la de los suegros –en Los Baldes la distancia puede 
ir de un par a una centena de metros–. Siguen viviendo en la casa (lëwet) de los 
suegros, comparten alimentos con ellos de manera generalizada y usan muchos de 
los recipientes e instrumentos de la familia nuclear de los suegros. Sin embargo, 
ya no comparten la vivienda (lëwukwe), la olla de comida (lhataj, “su comida”), el 
fuego (lëlhet, “su fogón”) ni el agua (lhäkwe, “su cántaro”), y si con el correr del 
tiempo no se mudan de asentamiento, probablemente construyan al menos una nueva 
vivienda aún un poco más lejos de la de sus suegros.

Volvamos  al  comienzo  de  esta  historia  ficticia.  Cuando  los  padres  de  la 
muchacha  reciben  en  su  vivienda  a  la  flamante  pareja,  a  pocos metros  de  este 
lëwukwe hay otro donde vive el padre viudo de la madre de la chica. Este abuelo 
materno no comparte cotidianamente el techo ni la olla con la gente de aquella 
vivienda, pero vive en el mismo lëwet e intercambia permanentemente alimentos 
con la familia de su hija también de acuerdo con un principio de reciprocidad 
generalizada.

Vayamos ahora una vez más al momento final de esta historia. Tanto la vivienda 
de la muchacha casada, la de los padres de la chica con sus hijas e hijos solteros, 
y la del abuelo materno viudo conforman un conjunto residencial (lëwukwe-wet, 
“sitio de su vivienda”) donde vive un grupo residencial. En wichí a este grupo se lo 
puede llamar nowet-lheley, “gente de la casa de alguien”, pero vimos que el concepto 
se aplica también al grupo doméstico en sentido estricto (households, en inglés): 
una familia extensa que cohabita y funciona como unidad mínima de producción 
y consumo de alimentos. Mis datos me llevan a pensar que el grupo doméstico 
y el grupo residencial son sólo grados en una escala de integración parental, 
residencial, económica y jurídica; una escala que reconoce grados intermedios y 
que no necesariamente termina en el segundo elemento, porque en la aldea existen 
también “zonas de parientes” más amplias y porque en última instancia la aldea en sí 
misma es una unidad de parientes consanguíneos o aliados (fig. 9). Así pues, y sólo 
por simplicidad analítica, cuando hablo de grupo residencial me refiero a un grupo 
formado por varios grupos domésticos viviendo en estrecha cercanía espacial, que 
también comparten alimentos de acuerdo a un principio de reciprocidad generalizada 
y  constituyen  una  unidad  jurídica  autónoma  en  la  resolución  de  los  conflictos 
internos. Los varones de un grupo residencial pueden llegar a coordinarse para 
realizar juntos algunas actividades (contratarse en tal puesto, hacer un viaje, montar 
un taller), pero son fundamentalmente las mujeres del grupo residencial las que 
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se juntan cotidianamente para salir a recolectar, fabricar artesanías o simplemente 
visitarse para conversar. 

En suma, en el plano espacial un asentamiento wichí está idealmente formado 
por conjuntos residenciales que se desagregan en la/s vivienda/s que ocupa cada 
grupo doméstico o household –un grupo de individuos que comparten el techo y la 
olla de comida–. Llegado el caso, los wichís aplican el término nowet-lheley tanto 
al grupo doméstico como al grupo residencial, y en rigor la distinción entre ambos 
grupos es ficticia, pero sirve para entender el proceso de proliferación familiar que 
modela la ocupación del espacio en el asentamiento. Cuando estaba tratando de 
hallar una explicación de la polisemia del término lëcheyäs –que además de “su 
nieto” significa “su estolón”, p.ej. de la bromeliácea chitsaj–, Masila me dijo: “El 
chaguar tiene familia cuyo nombre es nieto del chaguar” (Chitsaj iche ihnyäj tä 
lhey chitsaj-cheyäs); y creo que en esto hay una pista. Se podría plantear que la 
integración de grupos domésticos en grupos residenciales, de éstos en zonas de 
parientes intraaldeanas y de todas ellas en la propia aldea, puede ser comprendida con 
la clave metafórica de la comunidad que forman las plantas de chitsaj: el chaguaral 
(chitsajchat). En efecto, un grupo doméstico es como una planta de chaguar, crece 
hasta que de ella salen estolones, que en la medida que arraigan dan lugar a nuevas 
plantas –i.e. nuevos grupos domésticos–. Primero son plántulas, plantas pequeñas y 
dependientes de la planta progenitora a través de los estolones; pero con el tiempo 
crecen y los estolones pierden buena parte de su funcionalidad mientras que las nuevas 
plantas toman cierta autonomía. Llegado el momento, las nuevas plantas irradian sus 
propios estolones, y así se va formando el grupo residencial. Tal como varias plantas 
creciendo de este modo dan lugar al chaguaral, varios grupos residenciales creciendo 
de un modo similar dan lugar a la comunidad de asentamiento. La estructura en su 
conjunto adopta una suerte de geometría fractal.

En el plano político, el ciclo de crecimiento de los grupos domésticos y 
residenciales se traduce en las relaciones de liderazgo: alguien lidera cada grupo 
doméstico,  el  líder  del  grupo  doméstico  más  influyente  dentro  de  un  conjunto 
residencial lidera el grupo residencial, y el líder del grupo residencial más populoso e 
influyente dentro de un asentamiento lidera la comunidad aldeana. Cada uno de ellos 
es niyat de aquellos que tiene a cargo. El líder puede ser una mujer, aunque por lo 
general es un varón. El niyat de la comunidad suele ser un varón adulto en la plenitud 
de su vida, un hombre que ha logrado permanecer junto a parientes de la generación 
ascendiente –sus padres o sus tíos viudos o solteros, de ambos sexos– y retener 
cerca a los miembros de las generaciones descendientes –hijas e hijos casados, nietas 
y nietos–. En cada nivel organizativo los líderes deben coordinar exitosamente las 
actividades de subsistencia de su unidad, mitigar la irritación entre sus miembros, 
intervenir en conflictos con otras unidades y solucionarlos mediante la persuasión y 
la negociación.
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En Los Baldes ‒y en muchos otros asentamientos‒ se pueden ver tres tipos 
de edificaciones: 1) de ramas y materiales varios; 2) de techo precario y paredes de 
quincha y materiales varios; 3) de techo de tierra; 4) de techo de chapa y paredes 
de  ladrillo  y  cemento  (fig.  13).  Las  casas  de  techo  de  tierra,  a  su  vez  pueden 
tener, 3a) paredes de adobe (y quincha o materiales varios) o 3b) paredes sólo 
de quincha y materiales varios. Todos estos  tipos de edificaciones son de planta 
cuadrangular, raramente se ve una edificación con alguna de esquina curva. Hablo 
de “edificaciones” porque siempre hay que tener en cuenta que una vivienda wichí 
típica consta de dos elementos: un sitio para dormir –cuando hace mal tiempo– y un 
cobertizo o abrigo-cocina. En Los Baldes, las viviendas de los grupos domésticos 
suelen tener estas combinaciones de edificaciones: 2Ʌ1) una casa de techo precario 
y paredes de quincha y materiales varios con un abrigo-cocina de ramas y materiales 
varios, 3Ʌ1) una casa de techo de tierra con paredes de adobe o de quincha, con 
un abrigo-cocina de ramas y materiales varios, 4Ʌ[1V2V3]) una casa de techo de 
chapa y paredes de ladrillo y cemento con un abrigo-cocina de ramas y materiales 
varios, de techo precario y paredes de quincha o materiales varios, o de techo 
de tierra con paredes de adobe o de quincha. Esta última combinación es la más 
frecuente (fig. 7).

Por último, vale la pena señalar que aunque no existe ningún tipo de propiedad 
sobre el área natural del monte, en Los Baldes cada grupo residencial tiene una suerte 
de área de usufructo laxamente definida: una dirección hacia donde habitualmente 
practica la caza y la recolección. Muchas veces estas áreas son una proyección del 
conjunto residencial hacia el exterior, a partir del centro de la aldea.

Desgraciadamente, no estudié con el mismo detalle con que lo hice en Los 
Baldes el patrón de asentamiento de los tres barrios de Morillo en los que trabajé. 
Sin embargo, a simple vista se nota que las cosas suceden de una manera un poco 
diferente. Se trata de muchas más casas y mucha más gente, y el trazado urbano y 
la propiedad de los lotes son los principales factores limitantes para la ocupación 
del espacio. En estos barrios, la mayor parte de los wichís habita viviendas de 
material dispuestas en parcelas delimitadas. La mayoría de estas viviendas fueron 
construidas por programas estatales. Dentro de cada parcela, por lo general son los 
propios interesados los que eligen donde levantar la vivienda. Es muy común que se 
repita el principio de agregación de grupos domésticos en conjuntos residenciales. 
La vivienda de material la ocupa generalmente el grupo doméstico que lidera el 
conjunto residencial. Es común que las hijas casadas construyan una casa para vivir 
con su nueva familia en el patio de la casa de sus padres. Así, con nuevos materiales y 
formas se repite el principio de conglomeración que articulaba chozas semiesféricas 
en conjuntos con forma de colmena.
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 Fig. 13. Algunos modelos de viviendas de Los Baldes. Arriba: casa de material 
(c. 2000, gentileza de Tepeyac). Abajo: Maltin en su gran abrigo-cocina de 

quincha y techo de tierra (enero de 2003).
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Para la tradición “forestal” de los wichís, el problema es que las parcelas 
urbanas están demasiado próximas entre sí y no permiten que exista entre los 
conjuntos residenciales la distancia mínima que exige el decoro. Además, las parcelas 
son pequeñas, y muchas veces las nuevas parejas con hijos no tienen lugar suficiente 
para construirse una vivienda dentro de la parcela de sus padres o en la vecindad. 
Uno de los motivos que intervino para que algunos grupos domésticos de La Cortada 
y Primavera se sumasen al grupo que se fisionó de Los Baldes y  fundaran  juntos 
Cacique Catán fue el incremento de la densidad demográfica de aquellos barrios, que 
era fuente permanente de malestar y conflicto entre los diversos grupos residenciales. 
Volviendo a la analogía botánica, en Morillo es como si las plantas de chaguar se 
cultivasen en parcelas o almácigos. En la medida que los grupos domésticos crecen, 
se aprietan en las parcelas, pero en algún momento el conjunto entero o algunos de 
sus grupos domésticos deben ser “trasplantados”.

4.3.2.  La choza semiesférica tradicional: su construcción, su forma y su 
significado

La mínima expresión de una vivienda wichí tradicional es una mampara o 
paraviento, itäj-p’ot (lit. “tapa del fuego”). Braunstein señaló que la vivienda wichí 
de antaño era sumamente rudimentaria y hecha para el momento; y además que “en 
los obrajes, frecuentemente ni siquiera construyen chozas, la habitación consiste en 
una simple mampara de hojas” (1974b:9, también 2000:23). Bien podría decirse que, 
al igual que muchos otros artefactos wichís, la vivienda tradicional corresponde a una 
“tecnología expeditiva”, contrapuesta con una “tecnología conservada”; entendiendo 
que estos conceptos –acuñados por Binford (1979) para clasificar la tecnología de los 
cazadores-recolectores– designan tipos ideales, polos de un continuum de estrategias 
donde un tipo de artefactos producidos con poca inversión de energía y tiempo, y que 
tienen una vida útil breve, se contrapone con un tipo de artefactos en los que se invierte 
mayor cantidad de energía y tiempo, y son mucho más duraderos (cf. Escola 2004).

Sin embargo, por lo general los wichís no se conformaban con un paraviento. 
De forma generalizada hasta antes de la sedentarización, y en Los Baldes hasta 
finales de la década de 1970, la vivienda wichí era –para decirlo gráficamente– un 
iglú de hojas; es decir, una choza semiesférica hecha a partir de una estructura de 
palos clavados y atados, cubierta con ramas, hojas, pasto o paja (fig. 13). Este tipo 
de casa, tan característica de los indígenas del Pilcomayo y de varias otras zonas 
de Sudamérica, se conoce en la literatura antropológica como “panal” (beehive) o 
también como “choza cupular” (domed hut) (Bennett 1949a). En el habla criolla del 
Chaco occidental se la llama “rancho-bola”56. Con una prosa impresionista, Pelleschi 

56  Braunstein 1974a:9, 1974b:68, 2000; Fock 1982:13; Métraux 1946:267; Nordenskiöld 2002:36-37, 
1919:23-25; Palavecino 1928:190-192, fig. 1-2; Pérez Diez 1977a:66; Schmidt 1937: fig. 1-2. Algunas 
de estas referencias no describen sólo la casa de los wichís, sino también las viviendas muy similares de 
los chorotes y de los nivaclés.
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describió así la aldea y las chozas wichís: “Una toldería se forma de más ó menos 
número de toldos, formados de ramas plantadas en la tierra y atadas en forma de 
bóveda. Sobre este armazón arrojan abundante paja, hasta hacerlo parecer, no un 
toldo, sino un carro colmado de heno que tapa hasta las ruedas” (1897:72).

Buscar los materiales necesarios y edificar la vivienda era responsabilidad de la 
mujer57, aunque los niños podían ayudar. Las mujeres buscaban un lugar con grandes 
árboles y desmalezaban el terreno formando un patio (alho), fundamentalmente para 
mantener alejadas las alimañas. Ayudándose con un palo-cavador –y más tarde en 
el tiempo con una pala de fabricación doméstica o con un machete–, en la zona 
central del descampado cada mujer cavaba varios pozos (chohway) dispuestos en 
un círculo (itolajlhi), por lo general con un diámetro menor de 3 m58. En cada pozo 
clavaban una vara larga que habían buscado y preparado previamente. Para esto 
eran particularmente apreciadas las varillas de los bejucos gruesos, del algarrobo 
blanco y del duraznillo, que son rectas, duras y flexibles. Estos palos clavados en el 
suelo forman los lëkach’utey, “sus horcones” ‒así  traducen los wichís el  término, 
comparándolos con los horcones de la casa de techo de tierra–. A cada varilla había 
que dejarle sólo las ramitas y hojas del extremo distal, que se ataban entre sí con 
“fibras de la corteza de yuchán” (tsemlhäkw-ts’iley) o con “fibras de chaguar” (chitsaj-
ts’iley o äletsaj-ts’iley). A la estructura formada por estos “horcones” se amarraban 
unas varas horizontales que funcionaban como “sus travesaños” (lëp’alkayhnay), 
y todo se recubría con “pasto” (hup, varias gramíneas y ciperáceas), o en Los 
Baldes, donde estos materiales escasean, con hojas de “cabra yuyo” (sitäjwe-lhäk, 
Solanum argentinum) y de otras plantas. Sobre la técnica de construcción, Pelleschi 
comentó que “la paja la arrojan desde alguna distancia y con tanto acierto, que causa 
admiración, tanto más puesto que son las chinas las que hacen esta labor. Un toldo 
adquiere, una vez rematado, tal firmeza, que un hombre puede pararse y balancearse 
encima; y no deja que pase el agua” (1897:72). En la parte baja de la vivienda podían 
colocarse grandes “trozos de corteza” (halä-t’ähes) de palo cruz (helek, Tabebuia 
nodosa) o quebracho blanco (isteni, Aspidosperma quebracho-blanco), que servían 
para atajar el viento. La construcción terminada era una vivienda semiesférica con 
“su centro” (lëchowej), “sus paredes” (lhipey) y una o varias aberturas estrechas 
(lëpelis, “sus puertas”).

57 Baldrich 1890:227; Métraux 1946:267; Nordenskiöld 2002:37; Palmer 2005; Pelleschi 1897:72.
58  Pérez Diez 1977a:66. Remedi registró algo distinto: “una circunferencia de seis ú ocho metros, la altura 

de dos o tres metros” (1896:340); pero Nordenskiöld dijo de las chozas semiesféricas chorotes y nivaclés 
que “su diámetro varía entre dos y cuatro metros” (2002:36).
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Fig. 14. La choza semiesférica y la casa cuadrangular con sus partes: a) lëpe, b) lëkach’ute, 
c) lëp’alkaynek, d) lhipey, e) lëwukwe-p’ot, f) lëch’otjwa, g) lëjwamek.

Durante el invierno la casa era un refugio contra el viento frío del Sur, por eso 
la puerta siempre miraba al Norte. Pero a comienzo de la primavera –especialmente 
durante agosto– la casa se transforma en un refugio contra los fuertes vientos calientes 
y terrosos del Norte, y la puerta debía estar orientada hacia el Este o el Oeste. El vano 
podía contar con una suerte de visera o alero (lëjwamek, “su cosa atajada”) de pasto, 
construido del lado del viento (cf. Nordenskiöld 1919:23). Para tapar la puerta se 
podían usar mamparas de ramas, pieles o, luego, frazadas, bolsas arpilleras, lonas 
plásticas, todas cosas llamadas lëpe-p’ot, “tapa de su abertura”, o lëjwahmat, “su 
instrumento para atajar”59.

El interior de la vivienda era un único espacio indiviso. Cito una vez más a 
Pelleschi:

59  Nordenskiöld señaló una variación estacional de la vivienda chorote y nivaclé que debe haber 
sido válida también para la wichí: “De acuerdo a la estación se construye con mayor o menor 
esmero y su diámetro varía entre dos y cuatro metros. Con el objeto de protegerlas en invierno 
contra los vientos fríos de Sur, las viviendas de las llanuras están mejor hechas que las del 
bosque” (2002:36-37).
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Los toldos en general son tan bajos que no se puede estar de pié adentro, pero 
varían en largo según sea la familia y según el número de familias que en él se 
reúnen. Los toldos largos son un poco corvos, con dos ó más puertas; los vanos 
de entrada, casi siempre están provistos de un lado, aquel del viento, de una 
aleta fija para atajarlo; hay que agacharse para poder entrar.

Se distinguen en un toldo diversas partes, á saber: las cocinas y los departamentos 
donde á la vez duermen, se sientan, trabajan, etc., pero no están separados entre 
sí materialmente.

La cocina no es más que un espacio barrido en donde encienden el fuego, y 
sólo la usan cuando hace frío, ó en caso del luto de la madre de la familia, que 
por un año no asoma afuera, ni se deja ver, ni habla, sino en las ocasiones más 
necesarias; por lo general cocinan la comida afuera, cerca de la puerta. Las 
cocinas son tantas cuantas sean las familias.

El dormitorio es el espacio en que ponen las pieles y sus hatos, si los tienen, 
para acostarse en ellos […] á la cabecera y á los pies cuelgan á las paredes sus 
cosas, como ser las bolsas, las redes etc., y parte de sus armas (1897:72-73).

En condiciones normales, la choza semiesférica no era lugar para quedarse 
durante el día y tampoco lo es la vivienda moderna, sino más bien un reparo para 
proteger el fuego, un refugio para la gente ante las inclemencias del clima, un 
depósito para los alimentos y bienes del grupo doméstico y, en invierno, un sitio 
para dormir60. Esta funcionalidad de la vivienda es compartida por la mayoría de las 
sociedades indígenas sudamericanas (Bennett 1949b:27).

Cuando se estaba dentro de la vivienda el fuego ocupaba el centro, quizá por 
eso “de modo estricto y literal puede decirse que la vivienda de estos chaqueños era 
un hogar. Con frío y/o lluvia el fuego se trasladaba al interior de las chozas, o, más 
estrictamente, éstas se construían sobre aquel, ya que […] las chozas se producían 
ad hoc” (Braunstein 2000:26). Sin embargo, el fuego se iba moviendo a lo largo de 

60  Los wichís dan además otra razón, fundamentalmente jocosa, de por qué duermen dentro de la casa o 
al menos, si duermen afuera, se tapan bien y colocan una tela mosquitera sobre la cama: temen que los 
ataque el murciélago (asus). Dicen que asus se enoja particularmente con la persona que consume algo 
que ha previamente convidado y entonces aparece de noche para comerle la cola. P.ej. Juan le convida 
a Pedro un poco de carne, pero luego aquel visita a éste justo cuando está almorzando; Pedro le ofrece 
un poco del guiso hecho con la carne que Juan le dio y éste acepta; el murciélago vendrá de noche a 
comerle el trasero a Juan. La leyenda se ilumina con dos versiones del mito “Murciélago y su esposa”. 
En la primera (Tovar 1981:113-116), Asus era el único que poseía maíz. Un hombre dejó que sus hijas 
se casasen con Asus, y entonces las hijas y el padre recibían buenas raciones de maíz. Pero en una 
ocasión las hijas vieron desnudo a su marido, y las nalgas arrugadas de Asus les desagradaron, así que lo 
abandonaron. Para colmo, antes de huir a la casa de su padre se robaron el maíz de su marido. Enfadado 
por el intercambio doblemente fallido –las esposas recibidas como contrapartida del maíz huían y se 
llevaban más maíz con ellas–, Asus se escabulló durante la noche dentro de la casa del padre donde las 
chicas se habían encerrado, y las degolló. En otra versión se explicita que hay que dormir dentro de la 
casa y no al aire libre para evitar que Asus le corte la cabeza al durmiente (Wilbert & Simoneau eds. 
1982:303).
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la jornada. Si el clima era bueno, el fuego se encendía en el exterior. Si era un día 
ventoso, se lo encendía frente a la puerta de la casa, que es la dirección contraria 
de donde soplaba el viento. En las horas de sol ardiente se lo trasladaba debajo de 
la sombra de un árbol. Volveré sobre el fuego más adelante, pero vale aclarar que 
muchas de estas prácticas siguen vigentes.

En el verano, la choza semiesférica y el abrigo-cocina funcionaban también 
como “sombras”. Las paredes en sí mismas y las bolsas que colgaban o se apoyaban 
en el suelo eran las alacenas predilectas, y aún continúan siéndolo. “La choza puede 
considerarse el depósito de los bienes de la familia, en ella se guardan los objetos 
que conformarán el outillage familiar, de las redes se colgarán los cueros, las bolsas 
y los objetos de uso cotidiano, además de las reservas de alimento para consumo 
inmediato” (Pérez Diez 1977a:66)61.

Cuando hace buen tiempo todas las actividades del grupo doméstico se 
desarrollan en el patio (alho): un espacio desmalezado frente y alrededor de la casa. 
Allí, p.ej., la mujer cocina, cose y teje mientras cuida a los niños que juegan; el varón 
realiza las artesanías de madera o los trabajos de carpintería; todos toman los mates 
matutinos, descansan, charlan y comen. Se está en el patio desde el ocaso hasta 
pasada la medianoche, cuando se va a dormir. Durante el verano la mayoría de la 
gente incluso duerme en el patio, en catres con mosquiteros.

En el caso de las familias con muchos miembros podían fabricarse varias 
chozas semiesféricas conectadas: “Al lado del primero apoya otro con la misma 
arquitectura y luego otro más, hasta 8 o 10 [que se comunican internamente entre sí], 
es decir cuantas son las familias estrechamente consanguíneas y afines” (Giannecchini 
1996:385). Estas son verdaderas viviendas “colmeniformes”62, aunque vimos que la 
metáfora nativa para esta forma no es la del panal, sino la del pichi peludo (ajwenaj). 
A mayor escala, el patrón de estos antiguos conjuntos de viviendas semiesféricas 
se repite en el patrón contemporáneo de agregación de viviendas en el espacio del 
grupo doméstico y de estos grupos en el espacio del conjunto residencial.

Tanto en su forma mínima –el paraviento– como en su forma máxima –la choza 
semiesférica compuesta–, la vivienda tradicional wichí se ajustaba perfectamente a 
los requerimientos de una sociedad trashumante. A lo largo del ciclo anual, cada 
“banda” wichí iba mudando su campamento a través de su territorio, de acuerdo 
con un itinerario conocido. Al dejar un sitio de viviendas era común que quemasen 
las casas que abandonaban (Remedi 1896:340). Las mujeres cargaban los bienes 
del grupo doméstico en sus bolsas semiesféricas y cada individuo metía sus bienes 
personales en el morral cuadrangular, y se emprendía el viaje hacia el lugar del nuevo 
campamento.

61 Cf. también Baldrich 1890:228.
62 Braunstein 2000:24; Métraux 1946:267.
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4.3.3. Viejas y nuevas viviendas

El atavismo de la vivienda wichí. Dando una seña de su evolucionismo 
soterrado, Nordenskiöld afirmó sobre las chozas de los chorotes y los nivaclés: “Es 
realmente extraño que tribus que han llegado p.ej. tan lejos en la técnica de tejidos, 
que conocen la agricultura y la ganadería, se contenten con chozas tan miserables” 
(2002:37)63. Métraux (1946:267) se hizo eco de la afirmación extendiéndola a todos 
los indígenas del Bermejo y del Pilcomayo. Si se considera que el americanista 
sueco también señaló que “difícilmente haya algo en la cultura de los indios que 
cambie tan rápido bajo la influencia de los blancos como las casas” (Nordenskiöld 
1920:2), le hubiese resultado aún más extraño comprobar que hacia 1970 las chozas 
semiesféricas de pasto eran todavía la forma de vivienda preponderante en algunas 
comunidades wichís (Braunstein 1974b:68), que hasta 1980 seguían utilizándolas 
en los campamentos temporarios64, y que en el verano de 2003 pude ver una choza 
semiesférica compuesta –pero muy rudimentaria– entre los wichís tahnyi-lheley que 
paraban en inmediaciones del paraje Los Leones (fig. 1).

Este marcado conservadurismo tecnológico –siendo el conservadurismo una 
actitud cara a los wichís– no sólo se explica por razones funcionales en el sentido 
estrecho del término –i.e. la adaptación trashumante al ecosistema–, sino también por 
razones sociales. La forma y función de la vivienda semiesférica están articuladas con 
la organización social wichí, cargadas de simbolismo y determinadas por coyunturas 
históricas. Y estas articulaciones entre personas, ideas, circunstancias y cosas deben 
haber funcionado como fuerzas con la suficiente inercia propia como para que, en 
algunos parajes hasta el siglo XXI estas “chozas tan miserables” se mantuviesen 
vigentes y se rechazase por tanto la adopción de la vivienda cuadrangular. 

Menciono sólo algunas de estas relaciones. Por un lado, la forma y la función 
de la vivienda tradicional se relacionan con la organización del grupo doméstico. 
En el interior de la habitación circular, la disposición de los miembros de la familia 
reflejaba sus relaciones jerárquicas no autoritarias de centro y periferia, conformando 
un modelo de familia gravitacional: el padre y la madre dormían junto al fuego, el 
resto de los integrantes se repartían contra las paredes (Braunstein 1974a:21)65; de ahí 

63  En otro lugar, dio también una hipótesis de corte histórico-cultural sobre estas viviendas: “Podemos 
suponer que el tipo de choza chorote y ashluslay [nivaclé] es un elemento cultural realmente antiguo 
en América con una distribución predominantemente sureña en la actualidad. Es interesante que sea 
ahora utilizado sólo en torno del Pilcomayo superior y el Bermejo superior, y fundamentalmente por 
indios pertenecientes al grupo mataco, mientras que las tribus toba, mbayá, abipona y lengua tienen 
o han tenido chozas portátiles, probablemente relacionadas con las tiendas de cuero de los patagones. 
Considero probable que la choza de arbustos redonda o alargada represente un tipo de choza más antiguo 
y original en el Chaco que la choza portátil” (Nordenskiöld 1919:24-25).

64 P.ej. las baldenses las fabricaban cuando acompañaban a sus maridos a los obrajes.
65  De igual modo, en la casa nivaclé las jóvenes solteras dormían cerca de la puerta de la choza, para poder 

recibir a los muchachos durante las noches sin ocasionar molestias a los otros cohabitantes (Palavecino 
1928:196).



192

Rodrigo Montani

que “la unidad habitacional además de poder ser designada [hup] (pasto), que alude a 
su condición originaria de sombra protectora según fue enseñada a los hombres por el 
héroe cultural [Tapyatsäl], puede serlo [lëwukw-wet] (lugar del dueño)” (Braunstein 
1974b:68). Por otro lado, la forma y función de la vivienda semiesférica se articula 
con la concepción de las categorías y las relaciones de género: 

Se plantea, pues, una conexión entre la joven y el centro socioespacial del mundo 
wichí. Al mismo tiempo, se plantea una conexión entre el centro socioespacial y 
las mujeres en general. Ambas conexiones están aparentes, a nivel simbólico, en 
la construcción que sirve como choza de reclusión, la cual tiene la misma forma 
semiesférica que la vivienda tradicional. Los Wichí le dan el nombre de ‘quirquincho’ 
([ch’ehno]), por analogía con el caparazón del armadillo. Su estructura ovoide es 
una figura eminentemente femenina, un símbolo del útero materno […]. Es más, 
son las mujeres las que construían las viviendas ‘quirquincho’ […], lo cual acentúa 
su carácter femenino. Es decir, la casa wichí está hecha por la mujer, a su imagen.

El espacio doméstico es un espacio femenino, no sólo por su forma sino también 
por su contenido, ya que sus ocupantes son mayormente mujeres. […] La 
residencia uxorilocal que los Wichí practican lleva a la formación de grupos de 
convivencia organizados en base a relaciones de parentesco entre las mujeres. 
Los Wichí dicen que, a nivel del grupo local, ‘son las mujeres las que están 
emparentadas’ ([atsihnay tä lhalhamil]). Se interrelacionan como madres e hijas, 
como hermanas, o por lazos de parentesco que combinan estas dos relaciones 
axiales (p.ej. HnaMa-HaHna).

Las mujeres wichís están en el centro del espacio social, tanto en el sentido 
físico como estructural, porque constituyen un grupo femenino estático al que 
los hombres se incorporan como esposos. […] los niños nacen y son criados 
matrilocalmente. La residencia natal es, pues, doblemente uterina, en el sentido 
de que los niños viven con sus parientes matrilaterales, y su vivienda se parece a 
un útero (Palmer 2005:85)66.

En los nombres metafóricos ajwenaj (pichi peludo) de la choza semiesférica 
compuesta y ch’ehno (quirquincho) de la choza de reclusión femenina –que era un 
modelo reducido de la choza semiesférica familiar–, la motivación es la similitud 
formal entre animales y casas. Además Alvarsson afirmó que “la choza [semi]circular 
de pasto, hup, puede ser vista con facilidad como un microcosmos o como un símbolo 
del cosmos. Es redonda, de la misma manera que lo es el disco terrestre –y tiene un 
techo precisamente como el cielo” (1994:274)–. Es decir, la vivienda semiesférica 
funciona también como una metáfora de muchos otros espacios organizados de 
acuerdo al principio de la “redondez” y la “circularidad” (itolajlhi): el cosmos en su 
conjunto, el plano terrestre, que es circular, el circuito de trashumancia y el patrón 
de asentamiento de la aldea.

66  Además, según Braunstein, “hasta por lo menos la década de los ’70 […] en la zona del 
Pilcomayo […] aún se consideraba a la casa como patrimonio femenino” (2000:28).
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Por último, hay que sumar dos coyunturas históricas que pueden haber 
contribuido a mantener, e incluso acentuar, la importancia de la choza semiesférica 
como forma de vivienda wichí hasta tan tarde. Por un lado, las epidemias de viruela 
durante todo el período colonial pueden haber sido un motivo que, interactuando 
con la idea del muerto como un espíritu molesto, haya estimulado la necesidad de 
cambios periódicos de asentamiento y la práctica de destruir y quemar la casa o toda 
la toldería cuando se abandonaba un campamento (Flury 1947; Karsten 1932:116). 
Por otro lado, fundamentalmente durante la última mitad del siglo XIX y la primera 
del siglo XX, el hostigamiento de los criollos pudo haber acentuado la “precariedad” 
de la vivienda wichí. Los süwelëlhais “no permitían al aborigen ni cortar un palo 
para hacer una casa; chätilis [los abuelos] han sufrido mucho, ahora no, ya pasa” 
(Nyanya 30/sep/2007).

La doble composición de la vivienda wichí: la choza y el abrigo-cocina. 
Nordenskiöld señaló que la vivienda de los chorotes y de los nivaclés –y la idea 
también era aplicable a los wichís– estaba formada por dos tipos de edificaciones: 
la casa propiamente dicha –por entonces, la choza semiesférica– y un cobertizo de 
cuatro esquinas que funcionaba como cocina y abrigo: “En estos indios se observa 
además un tipo de cabaña rectangular, el cobertizo para la cocina. Tienen techos 
planos cubiertos de paja y se utiliza para cocinar y estar en ellos de día y en las 
noches calurosas. Secan el pescado sobre los techos de estos cobertizos” (2002:36-
37, cf. también 1919:23). Este “cobertizo-cocina”, como lo llamó Susnik (1996:14), 
era común entre los indígenas pilcomayenses y otros grupos chaqueños.

El abrigo-cocina tradicional está formado por cuatro postes con horquetas 
enterrados en el suelo, sobre los que se monta un techo cuadrangular de palos, ramas, 
hojas, paja, cueros. Por lo general no tiene paredes, aunque en los días de viento se 
le puede colocar alguna mampara67. Entre los wichís de hoy sigue vigente esta doble 
morfología arquitectónica, aunque muchas veces “modernizada”. Una vivienda de 
material reemplaza a la choza semiesférica, una casa de techo de tierra reemplaza al 
cobertizo de ramas (fig. 14). Al techo y a las mamparas hoy se le suman materiales 
foráneos: cartones, plásticos, chapas. 

El cobertizo es el sitio donde la gente descansa y las mujeres se juntan a trabajar. 
Como su función principal es proteger de los rayos del sol, le llaman lëkahupel, lit. 
“su sombra no propia”. Especialmente en los días de mucho sol o de lluvia sirve 
también para cocinar, y entonces le dicen “cocina”. 

La casa de techo de tierra: su construcción, su forma y su significado. En 
Los Baldes ya no se ven chozas semiesféricas. Hacia la década de 1980 se fabricaron 
las primeras casas de techo de tierra (lëwukwey tä hohnat, “sus viviendas de tierra”) 
siguiendo el estilo criollo, pero con paredes de quincha en lugar de las de adobe. En 

67 Cf. Nordenskiöld 2002: lám. 3, 6; Palavecino 1928:192-193.
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los asentamientos suburbanos las casas cuadrangulares se impusieron mucho tiempo 
antes.

Estas casas son radicalmente distintas a las chozas tradicionales, y sin 
embargo existe una correspondencia entre los nombres de las partes de unas y 
otras (fig. 14). Para fabricar una casa de techo de tierra se cavan pozos (lëchohway) 
en el perímetro y en la línea media de una planta rectangular de superficie variable 
–p.ej. una casa grande tiene 9 por 10 m–, y cada tanta distancia se entierran gruesos 
horcones (lëkach’utey) de palo santo. Sobre las horquetas de los postes se colocan 
largueros o tirantes (lëp’alkayhnyay) en la dirección frente-contrafrente de la casa. 
Para afirmar los largueros a los horcones muchas veces se insertan cuñas de madera 
dura (lëch’utjwas, “sus cuñas”, lit. “sus pequeños apoyos”). Los largueros pueden 
ser de palo santo, “palo amarillo” (halä ikatu, Phyllostylon rhamnoides) o “palo 
blanco” (hatsak o halä ipelaj, Calycophyllum multiflorum). Sobre los largueros 
se cruzan varas más finas en  la dirección centro-lateral de  la  casa, que  también 
pueden ser de cualquiera de estas maderas. Es usual que los horcones centrales 
sean los más altos ‒p.ej. un poco más de 2 m y los laterales 1,80 m‒, y entonces se 
forme un techo a dos aguas; pero también es frecuente que los más altos sean los 
de un lateral ‒e incluso que no haya horcones centrales‒, formándose así un techo 
a un agua. En ambos la pendiente es poco pronunciada.

Creo que los wichís no tienen un nombre para la estructura de palos que 
sostiene el techo y las paredes, pero sí para distinguir estas dos “partes de la vivienda” 
(lëwukwe-lheley, lit. “habitantes de su vivienda”): el techo y las paredes. Para formar 
el techo (lëwukwe-p’ot, lit. “tapa de su vivienda”, o lëwukwe tä tomphä, “lo que 
está arriba de su vivienda”), sobre las varas se vuelven a cruzar varillas más finas de 
duraznillo en dirección frente-contrafrente, como los largueros; y sobre estas varillas 
se coloca matas de cabra yuyo en dirección centro-lateral. Estas matas se pisan para 
formar una capa densa de ramas y hojas prensadas, y sobre este colchón se tira una 
capa de tierra sacada de un pozo que se excava en las inmediaciones, en el patio de 
la vivienda.

Quizá sea el momento de mencionar que el techo de tierra tiene una ventaja 
con respecto el techo de la choza semiesférica y la vivienda de techo de chapa: es 
más fresco, aunque en el caso de la choza la ventaja es relativa, porque lo normal 
era que estuviese construida a la sombra de grandes árboles, y entonces también 
resultaba fresca.

Hasta aquí, exceptuando la búsqueda de varillas finas y de matas de cabra yuyo, 
en la construcción de la casa de techo de tierra todas las otras actividades requieren 
fuerza física y movimientos violentos. Por eso, de acuerdo a la división sexual del 
trabajo vigente entre los wichís, son responsabilidad de los varones jóvenes y adultos. 
En la construcción de la vivienda de techo de tierra pueden colaborar otros varones 
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del grupo residencial, por más que no vayan a dormir en ella. Las mujeres sólo se 
encargan de buscar las varillas y matas de cabra yuyo, y de fabricar las paredes de 
quincha (fig. 15).

Consecuentemente con la práctica cotidiana, una versión “moderna” del mito 
de “El advenimiento de  las mujeres”  registrada por Fock clasifica a  los horcones 
–similares a los que forman la estructura que sostiene al techo de tierra– como una 
materialidad masculina. Para atrapar a las mujeres estelares que descendían a la 
tierra por una escalera y les robaban la carne cazada, “los hombres plantaron grandes 
postes en el suelo y ataron la escalera [que pendía del cielo] a los postes a tal altura 
que las mujeres no pudieron alcanzarla” (en Wilbert & Simoneau eds. 1982:77). 

Fig. 15. El trabajo de hombres y mujeres en la construcción de la vivienda de techo de 
tierra y paredes de quincha. Los Baldes, enero de 2004.

La estructura de horcones, largueros y varas es fundamentalmente un sostén del 
techo. Las paredes (lëwukwe-lhipey, lit. “lados de su vivienda”) de quincha o de adobe 
se adhieren a esta estructura, pero no son portantes –las paredes portantes son un rasgo 
arquitectónico que a los wichís les parece extraño–. Según los baldenses, las primeras 
casas de ladrillo de adobe de la Misión se construyeron entre 1991 y 1993; cada grupo 
doméstico fabricó una por iniciativa y con apoyo económico de Tepeyac. Fabricar 
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los ladrillos de adobe fue una tarea masculina. Los varones sacaron tierra del mismo 
pozo del que sacaron para el techo de la casa y la mezclaron con pasto (hup). Luego, 
cortaron la argamasa con un molde de madera y dejaron secar los ladrillos al sol.

Aún hoy, cuando una nueva familia construye su casa, puede hacer las paredes 
de adobes, pero lo usual es que la haga de quincha (lëlajwek, “su cerco”, lëjwamek, 
“su cosa atajada”, lëjwinek, “su cosa quinchada”, o simplemente kincha). “Quinchar” 
(ijwin lëwukwe, lit. “teje su vivienda”) es responsabilidad femenina. La tarea consiste 
en fabricar un armazón de varillas ‒p.ej. de duraznillo‒ que cubra del suelo al techo 
uno o varios de los espacios que quedan entre poste y poste en el perímetro de la casa, 
y en atar sobre este armazón matas de ramas finas con hojas –también de duraznillo, 
o de retama (kayla-päsey, Prosopis sericantha)68, “cafecilla” (halä-kajchetas), etc.–. 
Las matas se alternan –una con las hojas para arriba, otra para abajo– y se las ata 
con fibras de corteza de yuchán, o eventualmente de chaguar, mediante movimientos 
circulares (fig. 15). Por eso también puede decirse ipätsin lëwukwe, “construye su 
vivienda (espiralando un material maleable)” –veremos que el mismo verbo se utiliza 
la acción de “enlazar” las bolsas, y que ambas cosas habilitan una interpretación en 
la clave del género–.

Por lo general las paredes de quincha funcionan como mamparas desmontables 
que se amarran a los laterales de la casa; si hace mucho calor, estratégicamente se 
sacan algunas durante determinado momento del día. En el invierno, cuando se 
necesita frenar el viento frío, las paredes de quincha pueden revocarse con barro, 
especialmente la del Sur y la del Oeste. Los wichís hacen más paredes de quincha que 
de adobes porque las primeras son menos trabajosas, más frescas –dejan pasar el aire 
al mismo tiempo que protegen de la reverberación del sol–, y porque su construcción 
le permite a las mujeres conservar al menos un rol en una actividad que en el pasado 
les era exclusiva: la construcción de la vivienda.

Las casas de techo de tierra carecen de ventanas y raramente tienen una hoja 
para cerrar la puerta, que suele ser simplemente una parte entre horcones que se deja 
sin quinchar, generalmente orientada hacia el Norte o el Este, nunca hacia el Sur. Si 
la puerta tiene una hoja (lëwet-pep’ot, “tapa de la abertura de su casa”, o lëwet-p’ot, 
etc.), generalmente es una mampara de quincha o de varillas (cf. Palavecino 1928: 
fig. 8), una frazada colgada, o más raramente una hoja de tablas. Si la familia va a 
ausentarse por mucho tiempo, suelen amarrar una mampara de quincha y trancar 
la puerta con palos para que no entren los animales y defequen adentro. Cuando la 
casa de techo de tierra tiene paredes de adobe, estas últimas pueden tener pequeños 
tragaluces triangulares formados con los mismos ladrillos, sin dintel ni marco ni 
persiana. Al igual que las casas semiesféricas, las casas de techo de tierra siguen 
siendo un lugar donde estar o dormir cuando llueve, el sol quema o hace frío. 

68  El fitónimo kayla-päsey también se aplica a otra especie, pero en este libro sólo me refiero a esta.
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La casa de techo de tierra constituye una estructura firme en la que se invierte 
relativamente mucho tiempo y trabajo. Si muere uno de sus habitantes, siguiendo 
la costumbre tradicional la familia puede llegar a abandonarla. Sea por esta o por 
alguna otra razón, la familia que deja un asentamiento puede regalar o trocar los 
horcones de palo santo ‒que cada día son más valiosos‒ y otros materiales.

Las casas de techo de tierra marcaron el abandono de la vivienda semiesférica, 
de construcción expeditiva, y la adopción de una conservada. Estas casas no 
podrían haberse adoptado antes de la introducción de las herramientas de metal: 
hachas, machetes y palas. A su vez, el cambio arquitectónico fue obligatoriamente 
acompañado por la sedentarización de los grupos. Así, la transformación de la 
vivienda sintetiza un sinnúmero de cambios culturales producidos a lo largo del 
siglo XX. Una consecuencia extremadamente negativa de la sedentarización y de 
la adopción del tipo de vivienda criolla fue el aumento de una zoonosis: el mal 
de Chagas. Bernacho, que vivió hasta su juventud en la comunidad de Pozo la 
Paz (fig. 2) y ahora vive en Morillo,  recordaba que su casa natal estaba a veces 
tan infestada de vinchucas (s. chäs ip’ak, Triatoma infestans) que para aplacarlas 
decidieron revocar las paredes de quincha con barro. Sin embargo, los bichos se 
reproducían por todas partes, en la cáscara del adobe, en el techo de tierra, debajo 
de los “encatrados”, entre las ropas, y no se podía dormir. El mal de Chagas es 
endémico en el Norte de la Argentina; hubo años durante la segunda mitad del 
siglo XX en que el gobierno de Salta financiaba una fumigación anual de las casas 
rurales, pero en muchos otros períodos no se ocupó del tema. Como muestra de 
las consecuencias, según el agente sanitario de Los Baldes, en 2003 el 80% de sus 
habitantes estaba infectado.

Las casas de techo de tierra no son el único tipo de vivienda que los wichís 
adoptaron tempranamente de los criollos. En Las Lomitas, p.ej., pude ver otra 
morfología de casa cuadrangular: un rancho con horcones y cumbrera, techo de paja 
a dos aguas con mucha pendiente y paredes de “chorizo”, una argamasa de barro y 
paja asentada en una trama abierta de madera o alambre (cf. Braunstein 2000:26). 
Esta forma de casa podría ser una copia del rancho criollo del Este formoseño ‒y del 
litoral paranaense‒, en cuyas paredes y techumbre se utiliza la paja que abunda en 
el Chaco húmedo, y cuya forma está mejor adaptada a las altas precipitaciones de 
la región. Viviendas del mismo estilo ya se veían también en las primeras décadas 
del siglo XX entre los grupos del otro extremo del territorio wichí, p.ej. en Campo 
Durán, en el Itiyuro o en Embarcación69. Los wichís de otras zonas usan además otra 
técnica para construir las paredes de sus viviendas: clavan palos o tablas de punta en 
el suelo. Los criollos llaman a esta técnica “palo a pique”. Seguramente los wichís 
también adoptaron y utilizan otras técnicas arquitectónicas criollas, y sobre todo las 

69  Cf. colección fotográfica del matrimonio Palavecino en el mEUBA.



198

Rodrigo Montani

mixturaron. P.ej., en 1967 las casas de la misión El Yuto eran “de troncos, el techo de 
palmas y sobre un costado [tenían] un pequeño alero” (Aguer c. 1977).

La casa de material: su construcción, su forma y su significado. En 1995, 
mediante un proyecto gestionado y administrado por Tepeyac, los wichís de Los 
Baldes consiguieron fondos para fabricar las anheladas casas de material: lëwukwe 
tä t’unte, al pie de la letra, “su vivienda de piedra”, o lëwukwe tä t’unte-mokw, “su 
vivienda de cemento”. Los fondos fueron suministrados por las mismas instituciones 
que  financiaron  la  construcción  del  centro  comunitario:  la  diócesis  de Orán  y  la 
Nación. El diseño de las casas fue propuesto por un arquitecto contratado por Tepeyac 
y discutido con los futuros habitantes. Cada familia eligió el sitio donde emplazarla 
y los varones las construyeron con la misma metodología de trabajo cooperativo 
que utilizaron para el sentlo: después de recibir una breve capacitación, fabricaron 
los ladrillos, hicieron los cimientos, levantaron las paredes, colocaron los techos de 
chapa, fabricaron las aberturas y pintaron todo. Por su trabajo recibían 20 pesos de 
mercadería diarios. En Los Baldes se levantaron en total unas 19 viviendas de este 
tipo (fig. 7).

Las casas son de una o dos habitaciones, con puertas (vano y hoja con 
cerradura y llave) que dan a una galería frontal cerrada a los laterales por paredes 
con ventiluces. Cada pieza tiene una ventana que da al contrafrente, con persianas 
de madera. Las piezas tienen cielorraso de machimbre. El frente de la galería es 
abierto. El techo, de chapas de zinc, por lo general es a un agua. El piso de la 
casa, unos 20 cm más alto que el patio de tierra, es de ladrillos. Las paredes están 
revocadas  y  pintadas,  al  igual  que  las  aberturas  (fig.  13). Simultáneamente  a  la 
construcción de las casas de material, se cercaron los patios con vallas fabricadas 
con postes, alambre y palos.

El interés por tener viviendas de material con esta forma surgió aparentemente 
de los propios baldenses; pero las posibilidades que vislumbraron los wichís y quien 
los asesoraba dieron como resultado una vivienda que no se asemeja en nada a la 
vivienda tradicional y sí a la vivienda de los criollos. Tengo la impresión de que el 
deseo de los propios wichís de parecer “civilizados” implicó un intento de emulación 
tecnológica de las casas que supieron tener los anglicanos y de las que tienen los 
criollos del pueblo. De hecho, las casas de material los colocan un paso más allá de 
sus vecinos ahätäylhais.

Para los wichís las casas de material y techo de chapa son un elemento foráneo. 
Las chapas metálicas que hoy forman parte del techo del centro comunitario, de 
la escuela, del centro de salud y de las nuevas viviendas son particularmente un 
elemento alóctono. En primer lugar, en un sentido concreto e histórico: las trajeron 
a la región los blancos “civilizados”, y los wichís las vieron por primera vez en 
los ingenios, en el techo de la iglesia de Misión Chaqueña y en las estaciones 
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de ferrocarril. En segundo lugar, la aloctonía real se traduce al plano simbólico. 
Ya señalé que la mitología relaciona el metal (lëchinaj) con la alteridad y lo 
sobrenatural: en el mito de “El reparto de los bienes en el mundo” es un bien de 
los blancos; en una versión del mito de “El advenimiento de las mujeres”, el metal 
pertenece a las mujeres estelares. Y tanto en “La historia del monstruo Kalëchinaj” 
como en el relato de “El niño que mató al monstruo Arco Iris”, es el material con 
el que se confeccionan armas sobrenaturales. En la mitología, el cemento (t’unte-
mokw, “polvo de piedra”) tiene un simbolismo parecido. Tiempo atrás los wichís 
orientales le dijeron a Braunstein que Etek-sayntaj “habita una casa de material 
en medio del monte” (1974a:16). Y en la historia de “Los niños y el jaguar” 
anotada por Métraux, unos niños que habían sido abandonados por sus padres en 
el monte encuentran una casa de piedra, que es la casa de los jaguares (en Wilbert 
& Simoneau eds. 1982:315). Al vincular la piedra como material constructivo con 
el jaguar como figura natural, el mito iguala estos elementos como símbolos de la 
alteridad wichí70.

Hoy la mayoría de los wichís de Morillo también tiene casas de material: 
algunas fabricadas por gestiones de Tepeyac, las más construidas por programas del 
Estado. En este caso, no todos tuvieron injerencia en la elección del lugar donde se 
emplazaría la vivienda en la parcela y casi nadie pudo opinar sobre el diseño de la 
edificación. Como sea, tanto los baldenses como los wichís de Morillo adecuaron a 
posteriori sus casas de material a sus gustos y necesidades; p.ej., cerrando la galería 
del frente o añadiéndole una pieza. De la misma manera que los wichís construyen 
el techo y las paredes de sus casas “criollas” con materiales variados (además de la 
quincha y el adobe, chapas metálicas o de cartón embreado, telas, frazadas, lonas 
plásticas, etc.), lo mismo hicieron en las construcciones que adosaron a sus casas de 
material.

Conocí otras experiencias de construcción de viviendas de material y techo de 
chapa entre los wichís, más y menos felices que la de Los Baldes. Probablemente 
la más feliz fue la impulsada por la Asociación para la Promoción de la Cultura y 
el Desarrollo (APCD) en algunas comunidades de Las Lomitas. Tras un minucioso 
estudio preliminar de la vivienda wichí tradicional, actual y de los casos de viviendas 
sociales ya construidos (Aguilar et al. 2000), se diseñó una casa de postes de hormigón 
que sostienen un techo de chapas a dos aguas, con paredes no portantes de ladrillo de 
canto. Cada familia construyó la casa en el sitio que creyó más conveniente. Además 
de la adecuación funcional de la vivienda a las necesidades de la familia, estas casas 
cuentan con la ventaja de ser desarmables y reciclables.

70  En el mismo relato, el jaguar adopta a los niños y los lleva a conocer el mundo. En compañía del jaguar 
el niño aparece armado de instrumentos foráneos de metal (un machete y un cuchillo), que lo ayudan a 
vencer a sus enemigos (una serpiente gigante y un jefe embustero). La historia puede considerarse una 
variante de “El niño que mató al monstruo Arco Iris” (§2.1.2, §5.3.1).
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El caso más dramático que conocí es el de la comunidad Colonia Muñiz, 
próxima a Las Lomitas. Allí el Estado construyó un conjunto de viviendas sociales 
en un lote rural, pegadas unas con otras, con paredes medianeras. Los conflictos que 
generaba la proximidad espacial eran tales que algunas familias nunca las ocuparon, 
y muchas de las que sí lo hicieron debieron abandonarlas al poco tiempo para 
hacerse otra casa en el terreno comunitario y conservar la vivienda de material sólo 
como depósito distante. Este caso es representativo de los programas de vivienda 
–fundamentalmente estatales– diseñados desde lugares distantes (las capitales 
provinciales o Buenos Aires), que no sólo desconocen las necesidades funcionales de 
los grupos domésticos en el ecosistema chaqueño, sino que presuponen e imponen 
un modo de vida y un modelo de convivencia en “familias nucleares”, cerradas e 
invariables –sin morfología estacional, sin visitas sistemáticas, sin fisiones y fusiones, 
y operando por fuera de una “teoría de la no herencia” como la wichí–. Presuponen, 
además, un modo de vida “sedentario”, de pequeño agricultor, peón rural o proletario 
urbano. A mi modo de ver, entonces, el financiamiento de las casas de material no 
responde solamente a un deseo de mejora de las condiciones sanitarias y de la calidad 
de vida de los indígenas, ni a un reconocimiento de sus derechos por parte del Estado, 
las ONG o la Iglesia católica, sino también a un interés de dichas instituciones de 
controlar mediante este dispositivo la forma y la estabilidad de los grupos sociales. 
En otras palabras, las regulaciones externas violentan la tradición arquitectónica 
wichí –y la organización social implícita en ella–, no sólo por desconocimiento, 
sino por intención de inteligibilidad y dominio: una “familia nuclear” que vive en 
una vivienda de material es más  identificable, comprensible y manipulable que el 
fluido de familias, grupos domésticos y residenciales en constante movimiento que 
conforma los asentamientos wichís tradicionales.

Así y todo, volviendo a los wichís de Los Baldes, sus viviendas reciben un uso 
que puede calificarse de “antiguo”: son fundamentalmente el lugar de almacenamiento 
de alimentos y bienes del grupo doméstico –y una protección contra el hurto–, y son 
un refugio ocasional contra la lluvia y el frío. Como el techo bajo de chapas y las 
paredes herméticas de material no sirven para paliar el calor solar, y como a los 
wichís no les agrada estar encerrados, todas las familias que tienen casas de material 
tienen además un abrigo-cocina donde pasan la mayor parte del día. Por lo general, 
este abrigo-cocina es de quincha y techo de tierra y su entrada está enfrentada con la 
entrada de la casa de material. Más o menos lo mismo sucede en los barrios wichís 
de Morillo. Esta doble estructura de la vivienda contemporánea reproduce la doble 
morfología antigua de la choza semiesférica junto al cobertizo cuadrangular. En Los 
Baldes, finalmente, el patio,  la explanada que rodea la casa, sigue siendo el  lugar 
donde transcurre la mayor parte de la vida doméstica.

Las viviendas y el duelo. Exceptuando una única forma ritualizada de legado 
que trataré más adelante (el lëwit’äle), entre los wichís los bienes materiales no se 
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dejan en herencia y la norma ideal indica que los deudos que pertenecen al grupo 
doméstico del difunto ‒en especial si éste fue su líder‒ deben deshacerse de la casa 
inmediatamente (iwum lëwet, “bota su casa”), abandonándola o destruyéndola total 
o parcialmente, así como también de los bienes personales del muerto.

Los wichís racionalizan este fenómeno “estructural” –es decir, que forma parte 
de la lógica misma de la reproducción social– con dos argumentos estrechamente 
relacionados: conservar las pertenencias del difunto es peligroso para los deudos, y 
la destrucción de los bienes del finado les permite a los deudos sobreponerse de la 
pérdida del ser querido71.

El primer argumento sostiene que las personas en su vida se apegan, “se 
aquerencian”,  es  decir,  desarrollan  una  afición  a  estar  rodeados  por  sus  seres 
queridos y sus cosas. Por eso durante el tiempo liminal de duelo que sucede al 
fallecimiento, el espíritu del muerto se resiste a abandonar el mundo de los vivos, y 
como un muerto es un ahät no puede más que molestarlos o enfermarlos. Durante 
este lapso se ejecutan una serie de acciones destinadas a “matar al muerto”, valga el 
pleonasmo, o en otras palabras, a despersonalizarlo y alejarlo. La más eficiente es 
aniquilar las cosas que lo constituían como persona social, que son precisamente las 
que él extraña: se entierran o destruyen los efectos personales del muerto –ropas, 
herramientas y armas–, se quema o desarma la vivienda –o al menos los deudos 
se mudan–, se usa una terminología de duelo y se evita pronunciar de ahí en más 
el nombre del fallecido72. Asimismo, como el duelo coloca a los deudos en una 
situación liminal conceptuada como una especie de enfermedad, ellos evitan realizar 
ciertas actividades y consumir determinados alimentos.

Hoy a veces no se destruyen las herramientas o las armas, pero los wichís 
también intentan deshacerse de ellas regalándolas o vendiéndolas. La casa debe 
desaparecer; cuando se trata de una vivienda precaria no hay mayores problemas, 
y se la abandona o se la echa abajo. Es lo que observé, p.ej., en el Barrio 17 de 
Octubre de Las Lomitas, al volver en el verano de 2003 a la casa de la familia que 
me había alojado durante el invierno anterior (la vivienda de la fig. 26), ya que en 
el lapso había fallecido el líder de la familia. Por el contrario, cuando se trata de 
una casa de techo de tierra o de material, el tema es más complicado. Destruir una 
casa de techo de tierra es muy trabajoso y además acarrea una gran pérdida, pues 
seguramente en ella se ha invertido mucha energía. Una solución a medias es mudar 
la casa de lugar –así sea unos metros– y reciclar los materiales, como hizo Nyanya, 
de Los Baldes, cuando murió †Miyo, su primer marido. La casa de material es, en 
cierto sentido, indestructible. No sólo porque es un “artefacto” fuerte y durable que 

71  Ambas razones son también argüidas por los indígenas del Chaco paraguayo (Renshaw 1988:343), y al 
menos la primera también por otros pueblos de las tierras bajas de Sudamérica (Lowie 1949:365; y para 
casos concretos Clastres 1972; Turner 2012b).

72 Braunstein & Palmer 1992; Palavecino 1944a:88-89; Ríos 1976a:81, 109.
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ha costado mucho esfuerzo fabricar y que requeriría otro tanto para ser destruido, 
sino también porque la diócesis católica que cofinanció las viviendas de Los Baldes, 
p.ej., les hizo firmar a sus ocupantes un contrato por el cual se comprometen a no 
desarmarlas e incluso a no abandonarlas. Los deudos encuentran para este problema 
algunas soluciones relativas: se ausentan de la casa por un tiempo –desde un par de 
semanas hasta un año–, donan informalmente la vivienda a algún grupo doméstico 
estrechamente emparentado, o bien comienzan a modificar sus creencias. Navegan 
entre estas aguas.

El segundo argumento que dan los wichís para deshacerse de las materialidades 
del difunto es uno que conecta claramente las pertenencias, la muerte, la pena y el 
olvido. En un intento de traducción conceptual, uno de los baldenses me explicó que 
la contracara de que el alma del muerto se “aquerencie” en sus cosas es que –desde 
el punto de vista de los vivos– las cosas del muerto son el recuerdo doloroso de la 
persona fallecida. “Uno ve el machete que el padre siempre usaba y lo recuerda, y 
sufre” (Juan Carlos 24/jul/2008). Es necesario destruir las cosas del muerto no sólo 
para, borrándole al fallecido su marco referencial, alejar el daño que potencialmente 
puede causar el ahät en que se ha convertido, sino también para que, mediante el 
olvido, los vivos superen la pena (lëtichuhnayaj ilän, lit. “lo mata su pensamiento”, 
“lo mata su añoranza”) que les causa la desaparición del ser querido y puedan así 
seguir viviendo.

4.3.4. La morada de la planta cultivada: el cerco

Como cazadores-recolectores complejos que son, los wichís practican la 
horticultura y desde hace ya más de dos siglos también la ganadería. Los wichís son 
los dueños de “sus plantas cultivadas” (lëkäslhais) y de “sus animales domésticos” 
(lëläy), y estas plantas y estos animales tienen sus lugares en la casa de sus dueños 
(fig. 7). Aunque varias fuentes coloniales no registren la agricultura entre los wichís 
(Alvarsson 1988:189), sí la conocían (Palmer 2005:15ss). Metraux (1946:211) fue 
de la idea de que la habían aprendido de los pueblos andinos, pero para Susnik su 
“cierta predisposición para el cultivo incipiente de zapallo y maíz [es] una antigua 
influencia de los cultivadores guapayenses” (1994:51), es decir, del Río Grande de 
Bolivia. En la economía wichí la horticultura no suele ser más importante que la 
caza, la recolección o la pesca; y aunque los colonizadores blancos siempre han 
querido hacer del indígena chaqueño un agricultor –o un ganadero–, para ellos es 
sólo una actividad entre otras. La importancia económica de la horticultura, que 
puede ser desde la actividad primaria de un asentamiento hasta inexistente, ha 
dependido de circunstancias ecológicas e históricas. Sin embargo, datos reportados 
para el Noroeste de Formosa hacen pensar que son fundamentalmente los ancianos 
que gozan de buena salud quienes se dedican a la horticultura, aunque reciban 
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ayuda de otros en distintas momentos del proceso73. Existen buenas descripciones 
de la agricultura wichí y comentarios generalizadores sobre la agricultura de los 
chaqueños74. Me limito entonces a resumir sus características generales.

La técnica hortícola tradicional consiste en elegir un terreno fértil, 
desmalezarlo y rozarlo, sembrar y construir el cerco propiamente dicho, esperar 
varios meses  y  finalmente  cosechar  los  frutos.  Para  armar  el  huerto  (lëkäs-wet, 
“morada de su planta cultivada”), se selecciona un trozo de tierra bajo y fértil, 
de tierra blanda (t’uhnit’ë) y negra (ichalaj, “es negra”). La tierra salada (nosoy, 
“es saldada”) o dura (t’un), como la de las plazuelas (t’unetaj), no sirve. La roza 
y la construcción del cerco requieren fuerza, y por tanto son tareas que realizan 
los  varones. A  finales  del  invierno,  cuando  todo  está  seco,  el  hombre  arranca 
las plantas y  corta  los  arbustos ‒antes no  los  cortaba,  porque no  tenía hacha ni 
machete–, amontona las ramas y los yuyos con el palo-horqueta, y los quema. 
Luego corre las ramas que no se consumieron a los bordes del terreno. Esta es 
una de las formas de construir “su cerco” (lëlajwek). Hubo un tiempo en que no 
hacía falta invertir mucho trabajo en la valla, pero con la llegada del ganado de los 
criollos –especialmente el bovino– se hizo cada vez más necesario construir un seto 
resistente para proteger los cultivos. Los wichís también llaman “cerco” a la valla 
de  los corrales, por eso eventualmente especifican  la finalidad del seto diciendo 
lëlajwek tä lëkos-hi (lit. “su cerco que es recipiente de su planta cultivada”) o 
simplemente lëkos-hi (“recipiente de su planta cultivada”) –aunque esta última 
expresión generalmente refiere a la maceta–. Como se ve, en cierto sentido el cerco 
es un recipiente para las plantas; su objetivo es evitar que los animales domésticos 
y silvestres puedan entrar a comerlas.

En Los Baldes los cercos –i.e. las vallas– que se usan para el cultivo son de 
tres tipos: a) un seto de ramas con espinas (cf. Arenas 2003: fig. 22E), b) un seto vivo 
de cactus y c) un cerco de alambres y palos. El tipo de cerco c) es quizá el menos 
duradero. En los asentamientos suburbanos de Morillo es muy raro ver cercos de 
cultivo: además de que hay poco espacio, muchos están dispuestos a tomar lo ajeno. 
Hoy como antaño, el desencuentro entre el dueño de un cerco violado (wichí) y el 
dueño de un animal saqueador (criollo) puede originar un grave conflicto. P.ej., la 
disputa violenta entre un wichí de Primavera y un criollo vecino, que terminó con 
la detención del primero en el otoño de 2010, tuvo su origen en que un cerdo del 
criollo había destruido repetidamente –y de algún modo, con el consentimiento de su 
dueño- un pequeño cerco del indígena75. 

73 Arenas 2003:323; Cruz 1997:115 n.128.
74  En orden de importancia, estas descripciones son Arenas 2003:334-344; Maranta 1987; Alvarsson 

1988:189-193; Mashnshnek 1977a:60-62. Para los chaqueños en general, cf. Métraux 1944b:268-273; 
1946:250-252; Renshaw 1988.

75  Véanse los conflictos entre wichís y criollos en el período 1794-1820 que reseña Palmer 2005:25.
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Cuando  caen  las  primeras  lluvias –por  lo  general,  a fines de  la  primavera– 
el varón, quizá ayudado por su mujer, agujerea la tierra húmeda del cerco con el 
palo-cavador, la pala o en machete, para sembrar “maíz y cucurbitáceas” –que es 
para mí la mejor traducción del término yachuyaj–. El maíz tiene también otros 
nombres: ijpat o sipotka. Las cucurbitáceas más plantadas son el zapallo (ischin o 
sapayo, Cucurbita maxima) y el “anco” (amyotaj o anko, Cucurbita moschata); pero 
también se plantan otros cultivos que los wichís conocieron por contactos diversos a 
lo largo del siglo XX: la sandía (inät-hi o süwe[lë]lhäk, Citrullus lanatus), el poroto 
(ähnyetaj, Phaseolus spp.), la batata (watata, Ipomoea batatas), el melón (nelom, 
Cucumis melo), entre varios otros (Arenas 2003:334ss). Además, hubo un tiempo 
en que se sembraba tabaco (yokwas, Nicotiana tabacum) para fumar y porongos 
([lë]wotsotas, Lagenaria siceraria) para fabricar recipientes. Cada cultivo tiene su 
técnica especial. Si el año es lluvioso, se puede hacer una segunda siembra en enero.

La ubicación y el tamaño de los cercos parecen haber variado mucho según la 
zona y el momento histórico. Hubo cercos escondidos en el monte, que los wichís 
visitaban periódicamente por algunos cuantos años, y hay también cercos en las 
márgenes aluviales de los ríos. En Los Baldes los cercos en uso están a un par de 
decenas de metros de las viviendas de sus dueños y tienen cien o un poco más de metros 
cuadrados; pero a mediados del siglo XX los wichís del Pilcomayo tenían cercos de 
hasta 4 ha (Métraux 1946:251) y hacia 1970 los del Teuco (departamento Bermejo, 
Formosa) cultivaban campos que iban de 6 a 55 ha (Rodríguez 1975:8).

Mientras se espera que las plantas crezcan y fructifiquen, después de alguna 
tormenta se va al cerco con el palo-cavador –ahora, más frecuentemente, con el 
machete o la pala– y se quitan las malezas que han crecido. En los cercos pueden 
colocarse trampas para aves y espantapájaros (Arenas 2003:333). En un buen año, 
los frutos de la chacra se cosechan desde enero hasta mayo; algunos productos 
pueden estar disponibles hasta entrado el invierno. Dentro del trabajo agrícola, la 
colecta es considerada como una actividad femenina. Si se trata de un gran cerco, 
todas las mujeres del grupo residencial cosechan juntas, reparten los productos entre 
los grupos domésticos y convidan a otros parientes del asentamiento.

La política indigenista mejor intencionada siempre ha querido hacer de los 
cazadores-recolectores del Gran Chaco campesinos agricultores (cf. Palavecino 
1935b:78) o, en su defecto, ganaderos. Por eso, además de los cercos peridomésticos, 
en Los Baldes existen dos cerramientos comunitarios (lhalajwey, “nuestros cercos”) 
construidos en 1994 con apoyo técnico y financiero de la GTZ. El cerramiento más 
grande tiene unas 50 ha y contiene al más chico, de 20 ha, que está destinado a la 
recuperación de un peladar. La misma GTZ intentó además poner en marcha un 
proyecto para la fabricación de carbón vegetal con árboles extraídos selectivamente 
del cerramiento mayor, que no tuvo buenos resultados y al poco tiempo quedó 
en la nada. Después, durante un par de años hubo un estímulo del gobierno para 
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sembrar una parcela del gran cerramiento, pero cuando terminó la intervención de 
los técnicos, el proyecto se extinguió. Ahora algunas familias los usan como corral, 
es decir, como lëläy-hi, “recipiente de sus animales domésticos”; por eso lo trataré 
cuando hable de los “recipientes”.

4.4. Las casas de las cosas de la casa
Hasta aquí, describí fundamentalmente distintos “artefactos” o “cosas” que 

son concebidos por los wichís como casas o moradas: los sitios de viviendas y las 
viviendas son la morada de la gente; la cañada, la morada del agua; la cancha de fútbol, 
la del juego; la iglesia, la de las buenas voluntades; la escuela, la de la enseñanza; 
el cementerio, la de los cadáveres; el cerco, la de las plantas cultivadas. Al menos 
uno de los nombres de cada una de estas “cosas” es el lexema -wet (“morada”), o 
un compuesto que lo contiene como tema 2 (lëwet, wichi-wetes, inät-wet, lëkoy-wet, 
lëhusewet, lëchujwehnayaj-wet, lëkos-wet, etc.). 

Manteniendo esta recurrencia como criterio, y sumando un derivado de -wet 
con el prefijo ka-, quiero terminar el capítulo describiendo una serie de materialidades 
que están dentro de la casa wichí y que son nombradas y concebidas como casas 
o moradas de otras cosas. En las etnografías tradicionales, que mantienen como 
criterio  clasificatorio  el  léxico  de  una  “lengua  europea  promedio”  ‒para  usar  el 
concepto  de  Whorf  (1956)‒,  estas  “moradas”  son  tratadas  generalmente  como 
“muebles”, “mobiliario”, o furniture en inglés76. Pero en wichí no existe un término 
ni una categoría semejante. Muchas de las cosas wichís que otros investigadores han 
clasificado como muebles, se reparten en realidad entre esta categoría de “moradas” 
(-wet) y las categorías de cosas que abordaré en el siguiente capítulo.

4.4.1. La morada del dormir: la cama

La vivienda es sobre todo un artefacto para guardar los bienes del grupo 
doméstico y para protegerse de las inclemencias climáticas. La “casa del dormir” 
propiamente dicha es la cama: lëmä-wet (lit. “su morada del dormir”). La simpleza, el 
carácter sintético y la versatilidad del mundo artefactual wichí –su “minimalismo”– 
se vuelven patentes en su mobiliario: la cama tradicional no era más que una piel 
(p.ej. de corzuela o de pecarí)77, un par de pieles cosidas o, en épocas posteriores, 
una manta o una ropa colocada directamente sobre el piso de tierra. Este lecho sirve 
para descansar la espalda, de ahí otro de sus nombres: lëho-wet, “morada de su 
espalda”. Pero desde el punto de vista funcional es tanto una cama como un asiento, 
por eso lëho-wet también es el nombre de la piel o manta que se pone en el suelo 
para sentarse. En una palabra, lëho-wet debe traducirse por “su cama-asiento”. De 
hecho, sin apelar a la “polisemia” de este término wichí, Métraux afirmó lo mismo 

76 Gonzalo 1998:187-193; Métraux 1946:270. Cf. Bennett 1949b.
77  Pérez Diez 1976:173, 178; Wilbert & Simoneau eds. 1982:118, 307-308. En un mito registrado por 

Métraux (en Wilbert & Simoneau eds. 1982:299) figura un cuero de jaguar usado como lecho.
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para los chaqueños: “La mayoría de las chozas del Chaco no contienen más muebles 
que pieles toscas con el pelo hacia abajo o esteras, que son sus camas y asientos” 
(1946:270).

Nordenskiöld (1919) no observó el uso de camas de madera entre los wichís. 
Es cierto que, como señaló el sueco, el espacio reducido en el interior de la choza 
semiesférica no se prestaba a ello. No obstante, desde hace más de un siglo los 
wichís del Bermejo conocen y utilizan camas con forma de tarima similares a las 
actuales. Así lo atestiguó Pelleschi:

Algunas veces plantan cuatro horconcillos de un palmo de alto sobre la tierra 
á las cuatro esquinas de la cama, les ponen al través dos varajones, y sobre 
éstos colocan á lo largo las latas necesarias para hacer una especie de encatrado 
sobre que extienden las pieles ó colchas. Esta cama la usan especialmente en 
el verano para conservarla más fresca, y para librarse de los insectos y reptiles 
ponzoñosos. Entre los cristianos se acostumbra la misma cosa con horcones en 
vez de horconcillos, y hasta de un metro y medio ó dos de alto, para librarse de 
los tigres (1897:73)78.

Esta tarima se conoce en el español criollo como “encatrado”, palabra que 
también se usa para traducir el lëkawet, la plataforma para almacenar. El encatrado 
a veces también se lo llama “catre” o “catrera”, palabras que funcionan como 
hiperónimos equivalentes a “cama”; pero para evitar las homonimias reservo 
el término “catre” para la cama móvil de madera y cuero. El encatrado se forma 
con cuatro –o seis– horquetas de unos 50 cm de alto clavadas en los ángulos –y 
en la mitad de los lados largos– de un rectángulo trazado en el suelo. Uniendo las 
horquetas de los lados largos del rectángulo se calzan unos palos, y sobre estos se 
cruzan otros palos más finos, uno al lado del otro, paralelos a los lados cortos del 
rectángulo, simplemente apoyados (fig. 16)79. A veces se deja que algunas ramas de 
los horconcillos sean más largas o se plantan horconcillos adicionales más delgados 
para montar medio metro arriba del lecho un marco rectangular liviano, de donde 
se cuelga la tela mosquitera. Los encatrados se pueden hacer de distintas maderas: 
algarrobo blanco, algarrobo negro (wosochukw, Prosopis nigra), vinal (atek, Prosopis 
ruscifolia), palo cruz. En una casa puede haber horquetas plantadas en el interior de 
la vivienda así como en el patio; entonces, el encatrado se arma en uno u otro sitio 
según las condiciones climáticas. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en el 
piso de ladrillos de la casa de material no se pueden plantar horquetas ni, por tanto, 
usar encatrados.

78  Hoy los criollos de la zona de Los Baldes también utilizan este tipo de tarimas para dormir cuando están 
trabajando en el monte.

79 Gonzalo 1998:187 n.5. Cf. el dibujo de la cama nivaclé de Palavecino 1928: fig. 9.
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Fig. 16. El encatrado en el patio de una casa de Los Baldes, febrero de 2004. Los palos más 
largos sirven para colgar el mosquitero.

Además de las pieles sobre el piso y de los encatrados, desde hace algunas 
décadas los wichís de Los Baldes y de muchos otros lugares aprendieron a fabricar 
catres al estilo criollo y los adoptaron. Se trata de un marco rectangular con cuatro 
patas y un par de travesaños, todo de madera canteada, sobre el que se trenza una 
parrilla con lonjas de cuero de vaca. Es decir, los catres son camas propiamente 
dichas, y por lo general son de dos plazas. Más aún, gracias a la enseñanza de los 
anglicanos algunos hombres se convirtieron en carpinteros expertos, y hoy muchos 
fabrican estos catres y otros muebles para vendérselos a los chaqueños.

La ventaja de los catres con respecto a los encatrados es que son realmente 
muebles y, por tanto, según el momento del día y las condiciones climáticas pueden 
ser trasladados al patio, a la galería o al interior de la vivienda. Si se tiene una tela 
de mosquitero, cuando se saca el catre para dormir en el patio, se clava una vara en 
el suelo, en la cabecera de la cama, y de la vara se cuelga la tela. Podría decirse que 
el catre móvil es un artefacto que manifiesta cierto “lujo”: su confección requiere 
bastante tiempo de trabajo masculino y, por ende, demuestra cierto bienestar del 
grupo doméstico en cuestión; además el catre es un mueble típico de los chaqueños 
(ahätäylhais). No todos los carpinteros que fabrican catres los usan en sus casas; 
muchos los hacen para vender y sólo por encargo. Finalmente, en algunas casas se 
usan camas viejas obtenidas por donaciones de los blancos (süwelëlhais).

En Los Baldes el ajuar de cama es mínimo: unas frazadas como colchón y 
como manta, y algo que sirva de almohada. Antes, la frazada (lëwuy) se hacía con 
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pieles cosidas, p.ej., de conejo, osito lavador o zorro (mawo, Cerdocyon thous y 
Lycalopex gymnocercus). Cuando llegaron las ovejas, se las hizo de lana. Más tarde 
se impusieron las mantas industriales. Muy raramente se usan sábanas y nunca hay 
fundas de cama. Hacer la cama –una tarea diaria de las criollas– es para los wichís 
un sinsentido.

Los wichís usaban y usan “sus apoyanucas” (lët’alas). Traduzco lët’alas con 
ese término general porque antiguamente eran apoyanucas de maderas blandas o del 
endoesqueleto  lignificado  del  cardón  (istak, Stetsonia coryne)80. Hoy, en cambio, 
se usan almohadas de fabricación doméstica o industrial; lët’alaj (s.) ha pasado a 
significar “su almohada”, y para referirse a los apoyanucas antiguos se especifica que 
son lët’alaj-halä, “su apoyanuca de palo”.

La norma es que la cama se comparta. A comienzos del siglo XX, el 
prejuicioso prefecto de las misiones franciscanas, Rafael Gobelli, escribía 
espantado: “duermen [desnudos] al lado de sus padres y vecinos, formando un 
asqueroso hacinamiento de grandes y chicos, de hombres y mujeres, de solteros y 
casados” (1914:12). En la actualidad no sólo las parejas comparten la cama; en Los 
Baldes, por citar sólo algunos ejemplos, dormían juntos un niño de unos doce años 
con su madre soltera de unos treinta y cinco, una señora de unos sesenta años con su 
sobrina de unos diecisiete, y varias veces observé amigos veinteañeros del mismo 
sexo compartiendo la cama. Asimismo, no es inusual que los esposos duerman 
separados porque, p.ej., la mujer duerme con algunos de sus hijos. Tampoco es 
inusual lo que observé por primera vez en Las Lomitas: los esposos compartían 
una gran tarima con un hijo y una hija adolescentes. Sea como fuere, si esposa y 
esposo duermen juntos, cuando la mujer menstrúa o está embarazada, la norma 
indica que no debe compartir el lecho con su marido a fin de evitar, por un lado, los 
juegos eróticos y el coito, que le produce al varón un estado de debilidad y dolores 
(Arenas 2003:203), por el otro, que el olor de la sangre menstrual se impregne en 
el hombre, una contaminación que en el monte lo volvería presa potencial de los 
monstruos arco iris.

El recipiente donde se mece el bebé: la hamaca-cuna. Aunque hubo wichís 
que conocieron las hamacas y algunos todavía saben hacerlas, los horcones flexibles 
de la choza semiesférica no podían sostenerlas. Además, durante una buena parte 
del año el Chaco es una región demasiado fría como para dormir en hamacas 
(Nordenskiöld 1919:26). La única hamaca que sí fabrican y usan desde tiempos 
inmemoriales es la hamaca-cuna para el bebé81.

80 Gonzalo 1998:188-190; Nordenskiöld 2002:37; Ríos 1979:36; Segovia 2005:89.
81  Según Métraux, fue un artefacto común entre los grupos indígenas del Pilcomayo y del Bermejo, que 

lo habían copiado de los arawaks o de los guaraníes (1946: 212, 270). La narrativa wichí menciona la 
hamaca-cuna en varias oportunidades (Wilbert & Simoneau eds. 1982:197-198, 200, 201).
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La etimología del nombre de este artefacto, hanäjwaj-jwunti –de hanäjwaj, 
bebé, y -jwunti, una nominalización de -jwu, “mecer”–, indica que antes que una 
“morada del dormir” ‒i.e. un lëmä-wet‒, se trata de un “recipiente donde se mece 
el bebé”. Es decir que, desde el punto de vista clasificatorio, la hamaca-cuna no es 
una “morada” (-wet), sino un “recipiente” (-hi) (§5.2). Por otro lado, el tema -jwunti 
es también parte del nombre del (lë)kajwunti, la banda-portabebé. Debe tenerse 
en cuenta que el útero es conceptuado por los wichís como un recipiente; la pista 
lingüística no hace más que confirmarlo: se lo llama  lëkahi, lit., “su recipiente no 
propio” (cuando el poseedor de referencia es la madre), o lëhi, lit. “su recipiente” 
(cuando el poseedor de referencia es el niño por nacer). En rigor, cualquiera de las 
dos expresiones designa tanto al útero como al saco vitelino. En suma, las relaciones 
metafóricas y metonímicas que existen entre los nombres y las formas de la hamaca-
cuna, la banda-portabebé y otros artefactos que se describen en los capítulos venideros 
pueden ser interpretadas en la clave que Palmer (2005) propuso para descifrar el 
simbolismo de la choza y el cántaro: son objetos construidos y pensados a partir de 
una analogía con el útero materno.

En cuanto a la morfología, la antigua hamaca-cuna era una red anudada 
(ikotsoyhni, “anuda”) con el mismo punto que las de mallas de pesca. Ahora, y al 
menos desde la década de 1920, se confeccionan con un paño de tela o una frazada, 
con una soga ‒a veces hecha con fibras de chaguar o yuchán‒ y con dos palos que 
mantienen separados los bordes de la cuna82. En Los Baldes y en Morillo estas cunas 
son muy usadas (fig. 17)83.

4.4.2. La morada del trasero: el asiento

El lugar donde una persona se sienta es lëwej-wet, “morada de su trasero”; 
pero como ya señalé, en su forma tradicional, desde el punto de vista formal, 
funcional y nomenclatural, la cama y el asiento wichí son una y la misma cosa: una 
piel o una manta puesta sobre el suelo a la que se denomina lëho-wet. Mientras que 
hoy pocos usan el lëho-wet como cama, en Los Baldes muchos siguen utilizando 
como asiento cueros de cabra, ovejas o corzuelas, con el pelo hacia abajo. Como 
hoy el lëho-wet puede ser también una manta o una lona plástica, y como además 
su significado se extendió hasta nombrar a cualquier asiento, para especificar que 
se trata de uno de piel se dice lëhowet-tsänt’äj, “morada de su espalda (de) cuero 
de animal”.

Según Nordenskiöld (1919:27), los chorotes y nivaclés no conocían esos 
bancos o taburetes tan ampliamente difundidos en el Norte de Sudamérica, y que los 
chiriguanos sí conocían (Nordenskiöld 1920: fig. 3, 2002: ilust. 85). Cuando el sueco 

82   Palavecino (1928: fig. 10, 11) ilustró ambos tipos de cuna: una de red, de los tobas, y otra de tela, de los 
nivaclés.

83 Cf. también Montani & Juárez 2016: foto de solapa.



210

Rodrigo Montani

llegaba a las chozas chorotes, ellos solían ofrecerle un tronco para sentarse (2002:38). 
De la lectura de las fuentes históricas se deduce que los wichís tampoco conocían 
los  taburetes  tallados,  sin  embargo Gonzalo  (1998:191-192,  fig.  48)  describió  un 
taburete recogido en 1945 entre los wichís de Embarcación, similar a uno de los 
taburetes chiriguanos que ilustró Nordenskiöld. Entre los vecinos chaqueños de 
Los Baldes observé taburetes hechos con una rodaja de tronco –de alguna madera 
liviana– y tres patas encastradas. Excepcionalmente, los wichís de la Misión tienen 
en sus casas rodajas de tronco, también de madera liviana, que usan como asientos. 
En los últimos años, además, muchos wichís de Morillo han comenzado a fabricar 
bancos y mesitas que copian este estilo chaqueño –troncos o rodajas de tronco, con 
patas encastradas–, sólo que los wichís los hacen con motosierra y con troncos de 
palo santo, y que no los usan en sus casas, sino que se los venden a los criollos del 
pueblo (que muchas veces los revenden).

Fig. 17. El bebé de Edilia y Samiko en la hamaca-cuna dentro del abrigo-cocina. Los 
Baldes, enero de 2004.

Por otro lado, los varones de la Misión que se dedican a la carpintería fabrican 
sillas y sillitas con patas y respaldo, al estilo criollo, de madera canteada. Además 
de las maderas que ya señalé para los encatrados y catres, se usa la del hokw-
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tak84 y la resaca de “cedro” (pähnichetek)85 que trae el río. A una silla de éstas se 
le dice lëtayphä-wet, “morada para sentarse”, o bien lëwej-wet. Algunas de ellas, 
particularmente las pequeñas, los wichís las conservan en sus casas, para descansar 
y tomar mate, realizar las tareas artesanales o sentarse a conversar. Las sillas altas 
sirven principalmente para sentarse a comer en una mesa, y entre los wichís esto 
sucede raramente; por eso las necesitan menos y las fabrican fundamentalmente para 
vender a los criollos. Lëtayphä-wetes y lëwej-wetes,  finalmente,  son  también  los 
nombres de los bancos y los sillones de la iglesia. 

4.4.3. La morada del alimento: la mesa

La mesa de una persona es la “morada de su alimento”, lhäk-wet. Hoy se usan 
mesas y mesitas fabricadas con el mismo estilo criollo que los catres, sillas y sillitas, y 
de las mismas maderas. Los wichís han adoptado la mesa recientemente, y constituye 
un artefacto más escaso y menos usado que el asiento. No todas las familias tienen 
una mesa y sentarse a la mesa para comer juntos es aún para muchos un hábito poco 
común. Además, de querer hacerlo, aun habiendo una mesa en la casa sería raro que 
fuese lo suficientemente grande como para albergar a todos los miembros del nowet-
lheley, y tampoco se dispondría de la cantidad de sillas necesarias como para que 
todos se sienten a su alrededor86.

El lhäk-wet tradicional es una cama de hojas hecha sobre el suelo, donde 
se apoya la presa cazada o pescada (en este caso, se la puede llamar wahat-wet, 
“morada del pescado”) para eviscerarla, cuerearla o trozarla, y donde antiguamente 
se consumían los alimentos. Estos alimentos podían ser carnes asadas (como lo 
ilustra una versión del mito sobre “El advenimiento de las mujeres”), pescados 
asados (como lo describe una versión de “El origen de los ríos”), verduras hervidas 
(como aparece en un mito sobre “El origen de la agricultura y la cocina”) o el panal 
con miel (Wilbert & Simoneau eds. 1982:62, 108, 113, 118). Casi siempre la mesa 
de hojas se hace de cabra yuyo.

Al menos en el habla de algunos baldenses, cuando se usa el término que nombra 
la mesa con el prefijo de poseedor indeterminado –nolhäk-wet, “morada del alimento 
de alguien”–, se refiere al comercio de un criollo o un turco donde habitualmente se 
compra “la mercadería”87, o bien, como ya anoté, al altar de la iglesia.

84  La traducción literal del nombre es “lo parecido al palo santo”. En la zona nombra a un árbol del género 
Bulnesia que algunos traducen por “palo santo amarillo”; en el piedemonte hokw-t’ak parece ser el 
nombre del lapacho.

85 Probablemente Cedrela spp., com. pers. Eugenia Suárez jun/2015.
86  Por lo que pude ver, los chaqueños sí tienen el hábito de sentarse a la mesa, pero no todos juntos. Primero 

lo hacen los varones adultos. Luego los niños, que son servidos en una mesa pequeña o en la misma 
mesa que los hombres, pero más temprano o más tarde. Por último se sientan las mujeres, que son las 
encargadas de cocinar, servir y lavar.

87  Otra expresión, más evidente, para el “comercio”, “almacén” o “boliche” es nokäy-wet, “morada de las 
pertenencias de alguien”. 
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4.4.4. La morada del fuego: la cocina

El fuego (itäj) es un elemento central en la vida doméstica wichí. Al lugar 
donde se lo enciende –un fogón en el patio o en el abrigo-cocina o incluso dentro 
de la casa–, se lo llama itäj-wet, “morada del fuego”, o lëlhet-wet, “morada de su 
fogón”. Entre varias otras cosas, el fuego sirve para cocinar; por eso al fogón y por 
extensión al abrigo-cocina se llama lhataj-wet, “morada de su comida”.

Las pavas y las ollas que se usan para calentar agua se colocan directamente 
sobre el fuego, y lo mismo se hace con algunos alimentos: la cabeza de un chancho 
de monte o de una vaca, el quirquincho, la “tortilla enterrada”, los pajaritos, las 
lagartijas, etc. Sin embargo, cuando se quiere asar carne o pescado, hacen falta palo-
asadores o parrillas.

4.4.5. La morada del asado: el palo-asador y la parilla

Las antiguas asaderas o palos-asadores eran unos espetones de madera y se 
denominaban “morada de su asado”, lëp’okwe-wet o lëp’ok-wet, o “mango para 
asar”, lësihnän-wut88. Existían dos modelos de palo-asador. La forma simple era una 
vara a la que se le aguzaban los extremos; uno de los extremos se clavaba en el suelo 
al lado del fuego y en el otro se ensartaban los pescados. Estos palos-asadores se 
usaban especialmente para asar sábalos, dorados y pacúes89. 

La forma más elaborada del palo-asador consistía en una rama partida por la 
mitad, longitudinalmente; en realidad, a cierta altura, para que la rajadura no llegase 
al otro extremo, se realizaba una atadura. El extremo que no había sido partido 
se  afilaba y  se  clavaba  en  el  suelo. Los pescados –especialmente  los  sábalos- se 
colocaban entre las dos mitades del palo, y estas mitades se amarraban en el extremo 
superior (Gonzalo 1998:202). Para que los pescados no se desarmasen, se solían 
colocar varillas transversales, formando una estructura similar a la “estaca” del 
tradicional asado pampeano (Nordenskiöld 2002: lám. 104). 

Sea del tipo que fuere, un asado de pescado demandaba por lo general varios 
de estos palos-asadores. Debajo de los pescados se colocaban recipientes para juntar 
la grasa, considerada un ingrediente exquisito en la preparación de otros alimentos. 
Los palos-asadores eran fundamentalmente artefactos expeditivos, es decir, se 
fabricaban en el momento y se descartaban una vez usados; aunque los del segundo 
tipo podían reutilizarse, limpiándoseles cada vez la grasa y el hollín. Los palos-
asadores se hacían de duraznillo, tala (ch’ëmokw, Celtis chichape, C. ehrenbergiana, 
C. iguanaea), suncho (jwitsänaj, Baccharis salicifolia), y de varias otras maderas 
mencionadas por Arenas (2003:232).

88 Cf. Arenas 2003:232; Tovar 1981:53, 55.
89 Alvarsson 1988:184. Hay una foto del mismo artefacto pilagá en Palavecino 1933a:105.
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Nordenskiöld (1919:68) sostuvo que el palo-asador era la única forma de asar 
que empleaban los chaqueños, tanto indígenas como criollos, porque no conocían 
siquiera las parrillas de madera (barbacoas). Hoy, a pesar de que en las partidas al 
río o al monte algunos wichís aún utilizan palos-asadores, lo usual es que se ase 
sobre una parrilla de hierro, cuadrangular o triangular. En todas las casas hay una o 
varias. Excepcionalmente, si se fue al monte y no se llevó parilla, y se quiere asar una 
tortilla, pero no “enterrada” en los rescoldos, se construye una parrilla cuadrangular 
de ramas verdes, expeditiva. En todo caso, el nombre wichí para la parrilla es el 
mismo que el del palo-asador: lëp’okwe-wet; aunque también se escucha con 
frecuencia el préstamo nativizado paliyas, y a modo de chiste se la puede llamar 
lëkatacho-t’äj, “piel de su frente no propia”, porque la rejilla evoca las arrugas de 
una frente arrugada. Es preciso señalar que el tema -p’okwe (tema 1 del compuesto 
lëp’okwe-wet) refiere a “lo asado” en general, hoy más representado por la tortilla de 
harina, grasa, sal y agua (un alimento básico de los wichís de Los Baldes) que por las 
carnes y los peces asados.

Algunas de las parrillas de hierro que se ven en las casas wichís son “exógenas” 
y de fabricación “industrial”, concretamente: son compradas y se caracterizan por 
tener soldaduras. Muchas, sin embargo, y quizá la mayoría, son de fabricación 
doméstica: las hacen los propios usuarios; en el caso de las cuadrangulares, p.ej., 
sobre una cruz formada por dos varillas de metal roscado se “teje” en espiral una 
trama de alambre dulce; los extremos de las varillas se doblan a unos 10 cm para 
formar las patas.

El pozo-horno. Los wichís también saben cocinar en un horno subterráneo, 
concretamente, un pozo que sirve como horno: lëhnonti, “su recipiente para asar”. 
Estoy violando la clasificación lingüística wichí una vez más, puesto que el nombre 
del artefacto indica que debería tratarlo entre los recipientes. Tómese entonces como 
uno de los contados casos en los que decido priorizar en la exposición una semántica 
externa –la mía, la del español–.

El antiguo lëhnonti era un pozo de alrededor de 1 m de profundidad hecho en 
el suelo duro, con un orificio tangencial que servía de chimenea90. Se lo calentaba 
encendiendo dentro un gran fuego. Cuando la leña se había quemado en su mayoría, 

90   Nordenskiöld  1919:  fig.  18. Como  señalaba  el  sueco,  desde  el Noroeste  argentino  hasta  las  pampas 
bonaerenses los criollos empleaban pozos-hornos para preparar el asado con cuero. Vignati (1928) 
extendió su distribución hasta Misiones y la provincia de La Pampa. Durante la primera mitad del siglo 
XX, se abrió un debate sobre la funcionalidad de estructuras arqueológicas más o menos parecidas a 
los remanentes de los pozos-hornos wichís, que se encuentran en la provincia de Santiago del Estero, 
en Noroeste de San Luis y el Norte de Córdoba y Santa Fe. Se barajaron varias hipótesis: cocción de 
alimentos, de alfarería, silos, calefacción de la choza, tumbas, hasta funciones tan poco probables como 
la de cámara de incineración o reservorio de agua (Ceruti 1986:22-23; Frenguelli 1941; Guiñazú 1936). 
Según Ceruti (2000) se trataría de hornos para la cocción de alimentos de los “cazadores pedestres de 
la llanura central”, algunos de ellos con más de 4.000 años de antigüedad, pero en su mayoría fechados 
entre el comienzo de la era cristiana y la conquista española.
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se metían la carne o los frutos, y se lo tapaba con tierra y yuyos –p.ej. cabra yuyo–. A 
la mañana siguiente las carnes estaban listas y eran consumidas, o los frutos estaban 
secos como para ser almacenados (Arenas 2003:232-33).

Los wichís con los que trabajé recuerdan el pozo-horno y dicen que es ideal 
para cocinar gualacate (ajwenataj, Euphractus sexinctus), pero ya casi no lo utilizan. 
La narrativa wichí es bastante coherente al momento de mencionar las carnes que 
se solían asar en el pozo-horno. En el ciclo de “Las aventuras de Tío Travieso”, el 
antihéroe cocina un tapir. En una escena del relato de “Tío Travieso e Iguana”, hay 
gente que cocina “tapires, pecaríes, iguanas y otros animales”. Otros mitos mencionan 
pecaríes, iguanas y conejos. En una de las aldeas “monstruosas” que visita Caranchito 
enderezando entuertos, la gente tiene un horno donde quiere cocinar un humano91. 
Sabemos que es abusar de la mitología tomarla como un reflejo directo de lo que se 
hacía en el pasado; pero en todo caso, ella tiene ecos en dos dichos wichís92. Cuando 
la luna llena se demora en salir (recuérdese que Luna es varón), los antiguos decían: 
“Está esperando la cabeza de Tapir” (Tatayë Iyela-lhetek). Y cuando finalmente sale, 
decían: “Recién termina de comer la cabeza de Tapir” (Ileyejne tä tujw Iyela-lhetek). 
Para Juan Carlos, que fue quien me enseñó estas frases hechas, la cabeza de Tapir 
–i.e. del prototipo del animal– está siendo cocinada en un pozo-horno y es Luna en 
plenilunio quien “no se apura [a salir] porque está cocinando la cabeza de tapir” 
(Juan Carlos 18/jul/2008)93. 

En la actualidad son los chaqueños quienes siguen utilizando pozos-hornos (cf. 
Nordenskiöld 1919:71). En una fiesta de cumpleaños en La Entrada, los chaqueños 
cocinaron la cabeza de una vaca en un pozo cilíndrico de 50 cm de diámetro por 70 
cm de profundidad. Los wichís denominan a este artefacto mediante el préstamo 
olno, y los que no recuerdan el nombre lëhnonti aplican también dicho préstamo al 
pozo-horno tradicional.

Quiero cerrar este acápite comentando que hoy en día algunas familias wichís 
tienen hornos de pan, un artefacto netamente criollo. Precisamente por eso jamás lo 
llaman lëhnonti, sino simplemente olno. Pero los wichís ya han incorporado este nuevo 
artefacto a su narrativa; p.ej., una breve versión de la historia de “El gran incendio”, 
que me contaron como “La historia del volcán”, da cuenta del origen del artefacto:

91 Respectivamente Wilbert & Simoneau eds. 1982:161, 191, 171, 210, 307, 312.
92  Las expresiones wichís que conozco que traducen “dicho”, “adagio”, “proverbio” o “refrán” son 

nolhämtest’at wït nolhämtes, que significa algo así como “palabras dichas por alguien, entonces palabras 
de alguien”, o simplemente nolhämtes, “palabras de alguien”.

93  Aparentemente, el dicho invierte una explicación astronómica y un mito, en los que el devorado es 
Luna. Según Karsten, para los wichís de Bolivia, “los eclipses de luna […] dependen de un [äytaj-hayäj] 
[dolor-jaguar] que está comiendo la luna” (1913:201). En un mito recogido por Métraux, los hombres 
lancean a Luna, que se había transformado en pez, y se lo comen (en Wilbert & Simoneau eds. 1982:51). 
Y todo esto resuena a la escena del mito takana (Amazonía boliviana) en la que la esposa de Tapir devora 
cada mes la Luna cuando el astro está en su declive, para luego vomitarla y que la Luna renazca del otro 
lado del horizonte (Lévi-Strauss 1985:223). 
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Una vez Tokwaj estaba cocinando, haciendo mucho fuego, y Tats’i [Hornero, 
el prototipo del ave] le daba vueltas, porque es una persona de lo más risueña y 
le hacía burlas; hasta que Tokwaj se enoja y no sólo que no le convida comida, 
sino que le arroja un tizón; y ahí Tokwaj se transforma en fuego y lo persigue, y 
quema mucho monte y llega a la casa de barro de Tats’i, a donde Tats’i se mete. 
Y Tokwaj la quema, y Hornero se quema y la casa queda como horno (Clara 
23/jul/2008)94. 

La asimilación entre el nido del hornero (tats’i, Furnarius cristatus) y el horno 
de pan se complementa con esta versión jocosa de “El Hornero y la Abeja Extranjera”: 
“Dicen que [el prototipo de la Abeja] Extranjera se fue a ver la casa de Tats’i [Hornero], 
que parece horno. Dicen que [la Abeja] Extranjera estaba cagada de hambre [y] fue a 
ver al horno para ver si tiene pan, pero cuando llegó allá el Hornero le dice: esto no 
es horno, esta es mi casa” (Juan Carlos 18/jul/2008). El carácter anómalo del nido 
del hornero queda reflejado en que, en la lengua wichí, a diferencia de todos los otros 
nidos de aves, que se los llama lhup (“su nido”), al del hornero se lo llama lhäkwe, “su 
cántaro”, “su recipiente de barro”, o lëkä-hi, lit. “recipiente de su pertenencia”95.

4.4.6. La morada de las cosas: la plataforma

Un artefacto tradicional de los wichís es el lëkawet, lit. “su morada no propia”. 
Se trata de una plataforma rectangular formada por cuatro horquetas clavadas en 
el suelo sobre las que se atan unos travesaños, sobre los que se monta a su vez una 
parrilla de varas (fig. 18). Una de las maderas que se prefieren para construirla es el 
árbol bobo (tontek, Tessaria integrifolia) (Arenas 2003:236). A veces, para algunas 
de las patas, en vez de clavar una horqueta, se aprovechan las ramas de un árbol 
del patio o los postes de la vivienda. El lëkawet sirve para conservar alimentos y 
utensilios.

Formalmente, la plataforma es similar al encatrado que se usa como cama; de 
hecho, en español los wichís también llaman “encatrado” al lëkawet. Sin embargo, 
la parrilla de este encatrado-plataforma (lëkawet) se construye a más de 1 m del 
suelo, es decir, es más alto que el encatrado-cama (lëmä-wet). Es probable que este 
último haya sido concebido a partir del primero96; pero la mayor altura del lëkawet 

94  Se trata de una versión atípica, porque en ella Tío Travieso cumple el rol que en las versiones más 
desarrolladas desempeñan  los Hombres-fuego  (§5.1). Sin embargo,  la versión que anoto  se parece a 
la que registró Mashnshnek (1975:19): Tats’i va a visitar al Sol para pedirle semillas de cultivos, pero 
estando frente a Sol se ríe; Sol, ofendido, le arroja brasas y ocasiona el gran incendio. A su vez, la versión 
de Mashnshnek es una inversión simétrica de un mito ayoreo y puede colocarse en una perspectiva 
comparativa más amplia (cf. Lévi-Strauss 1985: cap. 4).

95  Siguiendo con las relaciones anecdóticas entre los mitos wichís y de otros indígenas sudamericanos, 
vale señalar que el nombre lhäkwe para el nido del hornero evoca el esquema mítico compuesto por los 
términos hornero, alfarero, chotacabras y celos que postuló Lévi-Strauss (1985:80) para dar cuenta de 
las explicaciones amerindias del origen de la alfarería.

96  Arenas (2003:236) también notó esta similitud morfológica, pero señaló que los encatrados-plataformas 
eran usados como encatrados-camas especialmente por los tobas.
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se justifica por una de sus funciones: conservar los alimentos fuera del alcance de 
las alimañas y los animales domésticos, fundamentalmente los perros. En esto se 
asemeja a la mesa de los criollos.

Fig. 18. La plataforma al costado de la casa de techo de tierra de Nyanya. Los Baldes, 
marzo de 2010.

La plataforma puede estar construida dentro o fuera de la vivienda y cumple 
además otras funciones: guardar enseres y utensilios de cocina, como las alacenas 
urbanas, y secar alimentos, como el zarzo de los chaqueños97. Así pues, la plataforma 
es una estructura de almacenamiento, pero no debe confundírsela con el granero. 
En la casa de techo de tierra, el lëkawet es similar al zarzo que los chaqueños usan 
para secar los quesos: una parrilla de varillas, liviana y sin patas, colgada del techo  
–Arenas (2003:236) lo llama “sobrado”–. Hoy es frecuente incluso que el lëkawet 
“de interior” sea simplemente un cajón de madera, de esos donde se transporta la 
fruta, colgado del techo o amarrado a una pared, a la manera de una “repisa”.

La forma mínima del lëkawet es un gancho del que se cuelga una presa o 
una olla: lëkek tä kawet, “su gancho que es kawet”. La mitología también registra 
el uso de ganchos como “plataformas”: en una versión de “El advenimiento de las 
mujeres”, los hombres cazaron y asaron “topos” [¿ocultos?], y en lugar de tenerlos 
sobre tarimas –como sucede en otra versión–, los colgaron de los árboles (Wilbert & 

97 Cf. Braunstein 2000:26; Nordenskiöld 1919:152.
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Simoneau eds. 1982:74, 76). Los wichís utilizan ganchos de madera o de metal –en 
Los Baldes, muchos de estos están hechos con trozos reciclados de la varilla de la 
perforación para el agua que se derrumbó98.

4.4.7. Miscelánea de moradas

Los artefactos que he tratado hasta aquí no son los únicos que tienen en su 
nombre el lexema -wet, “morada”. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el 
universo de las materialidades no es estrictamente limitado, como tampoco lo es 
el léxico de la lengua. Quiero hacer sin embargo unos breves comentarios sobre 
algunas materialidades que, siendo denominadas con un compuesto “tema 1+ -wet”, 
son nuevas para las wichís, o al menos poco utilizadas, y, por tanto, sobre las que 
los  wichís  casi  no  reflexionan.  Es  decir,  quiero  presentar  sumariamente  algunas 
“moradas” de menor importancia.

El “bañadero” (lënay-wet, “su morada para bañarse”) no es necesariamente un 
artefacto, sino más bien un rasgo del paisaje, porque por lo general es simplemente 
el nombre del lugar de la cañada donde uno suele bañarse. Por extensión, es también 
el nombre que los wichís dan a las duchas, que en Los Baldes por motivos varios no 
construyen en sus casas –a pesar de que en las nuevas casas de material se hicieron 
baños de dos recintos, uno de ellos diseñado para funcionar como ducha–.

Si bien para los wichís existe un concepto de “basura” (en algunos casos 
puede decirse lëwumek, “su cosa botada”), se trata de un concepto indefinido y poco 
relevante, que por lo pronto no refiere a nada que les desagrade particularmente ni 
que requiera de un sitio especial. Por lo general, lo que no sirve pero no desagrada 
ni amerita un tratamiento particular –como sí lo hacen los excrementos o algunos 
huesos de animales–, se lo arroja al piso del patio, donde es consumido por los 
perros y demás animales domésticos, o donde se va alejando cada vez más de la 
vivienda con las actividades cotidianas de la gente. Este tratamiento de la basura es 
completamente funcional en un contexto de campamentos estacionales y desechos 
orgánicos; pero en los asentamientos contemporáneos, donde hay poco espacio entre 
las viviendas y desechos de lo más variados, la basura se acumula produciendo focos 
de infección99. Buscando una solución al problema, los wichís más acriollados cada 
cierto tiempo amontonan los desechos y los queman.

En la historia de “La inversión de los planos del cosmos” -por cierto, un tema 
mitológico panamericano-, Nilataj cambia de lugar los planos terrestre y celeste por 
el asco que le producen los excrementos de las aves. Los excrementos, en especial 
si son de humanos adultos, producen a los wichís un particular desagrado. Ellos 
antes no necesitaban retretes; siempre iban a defecar al monte, donde los insectos 

98  Los chiriguanos tienen la costumbre de colgar objetos de ganchos de madera y metal (Nordenskiöld 
2002: ilust. 86).

99  Baldrich (1890:234) ya hizo una observación similar.
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y otros animales –incluidos los perros de la casa– limpiaban todo rápidamente. Por 
eso el baño tradicional es sólo la dirección hacia la cual los miembros de un grupo 
doméstico suelen ir a defecar en el monte: lëyamukw-wet, “morada de su excremento”. 
Sin embargo, en las nuevas casas de material se construyeron letrinas: un pozo ciego 
encerrado en cuatro paredes de material y techo de chapa, con una abertura como 
puerta. A estas letrinas se las llama más comúnmente lëyamukw-hi, “recipiente de su 
excremento”. Los wichís de Los Baldes siguen prefiriendo la costumbre tradicional 
y muchas veces no usan las letrinas más que para alguna urgencia nocturna. En los 
barrios de Morillo, el hacinamiento y la lejanía del monte obligan a construir letrinas 
o al menos a improvisarlas.

Pasando a otra “morada”, los wichís conocen desde tiempos precolombinos una 
“escalera” de sogas, o de sogas y palos, es decir, una escala. La llaman lët’äsa-wet, 
“su morada para pisar” –más comúnmente en pl. lët’äsawtes–, y también lët’äsatis, 
“recipientes para pisar” –volveremos a ver estas expresiones como nombres de los 
pedales  de  la  bicicleta  y  los  zancos  (§5.3.13,  §6.3.2)–.  Subían  hasta  los  panales 
arbóreos con una especie de “aparato” formado por la escala –o peldaños cavados 
en el tronco del árbol– y un arnés. A este se lo llamaba lëwelhek, “su cosa subida”, 
“su subidero”, o también lëjwunti, “su recipiente donde mecerse”. Se han publicado 
algunos dibujos del “aparato” hechos por los propios wichís (APCD [2007]:25; 
Palavecino & Millán 1968:205), que evidencian que el arnés wichí era semejante al 
de los tobas del Oeste formoseño (cf. Arenas 2003: fig. 23a). Se mencionó que en 
el mito de “El advenimiento de las mujeres”, cuando ellas no bajaban a la tierra con 
piolas, lo hacían mediante escaleras.

Algunos wichís me describieron además una antigua forma de escalera 
consistente en un palo con escalones labrados, como las escaleras de los chiriguanos100. 
Hoy, en alguna casa, observé una escalera hecha con palos para facilitar que las 
gallinas puedan subir a dormir a un árbol. Se la puede llamar lëläy-t’äsawet, “escalera 
de sus animales domésticos”, pero es común que se las designe simplemente como 
eskalela.

Pasemos a otra “morada”. Si en la casa se usa un cántaro (lhäkwe, towej o 
tinaja) para conservar el agua bebible, se lo puede colocar trabado entre las ramas 
de un árbol o un cardón, o en un trípode invertido que se entierra al abrigo de alguna 
sombra, entre cuyas tres puntas se calza el cántaro. Estos lugares constituyen la 
“morada del cántaro” (lhäkwe-wet, towej-wet o tinaja-wet). A las horquetas donde 
se asientan –de existir– los bebederos para animales, se las llama “morada de su 
bebedero”, lhäti-wet.

Finalmente, otros tipos de “moradas” son los dos palos que se clavan en el suelo 
para sostener la tela de malla mientras se la teje –lëyik-wet, “morada de su tejido”–, 

100 Nordenskiöld 2002: ilust. 84a y b; Rosen 1904: lám. 12:1.
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la tarima donde se paraba el pescador en el sistema invernal de pesca con represas 
–lëkastawet, “su morada para estar parado”–, la mesa de trabajo del carpintero –
lëchumet-wet, “morada de su trabajo”– e incluso la suela del zapato –lënisäj-ka-
hohnatwet, que quizá se puede traducir por “morada de la tierra [no propia] de su 
calzado”–.

Para  cerrar  el  capítulo  pasemos  a  una  reflexión  general.  Años  atrás,  el 
antropólogo británico John Renshaw observaba que “el mobiliario [de los indígenas 
chaqueños], si hay alguno, está limitado usualmente a una o dos camas –catres 
baratos de tiento trenzado o camas hechas con un cuero crudo estirado en un marco 
de madera–, algunos colchones, quizá una o dos sillas de madera y, hasta en los 
hogares más pobres, la aparentemente indispensable tela mosquitera”. Y sostuvo 
que está “uniformidad de las pertenencias materiales” estaba determinada no tanto 
por la “situación económica desventajosa” de la población indígena como por “una 
afirmación fuerte de una ética igualitarista” (1988:339). Matizando algunos detalles, 
la  afirmación  es  absolutamente  extensible  a  los  wichís.  Como  supone  Renshaw 
para los chaqueños en general y Palmer (1997, 2005) para el caso particular wichí, 
parece adecuado que una ideología y una organización social que enfatizan como 
valores máximos el compartir, el igualitarismo, la autonomía individual y la libertad 
de movimiento conduzcan a una cultura material sencilla, versátil y bastante 
homogénea, y que, en un escenario natural riguroso y un contexto social signado 
por la explotación económica, esta sencillez, polifuncionalidad y uniformidad de 
las cosas impliquen una reducción del mundo de los artefactos a lo mínimo. A esto, 
precisamente, me refiero cuando hablo de “minimalismo” artefactual o tecnológico. 

Hay que hacer sin embargo una salvedad importante: entre los wichís los 
“muebles” o el “mobiliario” no existen como categoría ‒y habría que revisar si existe 
entre los otros indígenas de las tierras bajas sudamericanas–. Las materialidades son 
pensadas, creadas y usadas siguiendo otro sistema de clasificación, y una vez que se 
ingresa a este sistema conceptual aparece una profusión de artefactos, que quizá no 
tenga límites. Por eso, antes de poder restituir esta característica minimalista de la 
cultura material wichí en una lectura integradora de su sociedad, hay que recorrer las 
otras categorías nativas que conforman el mundo artefactual del grupo.
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5. LAS COSAS EN LA CASA

Siguiendo con el itinerario trazado, quiero reducir una vez más la escala 
de observación y pasar a estudiar las “cosas” wichís que están en la vivienda 
propiamente dicha. Se presenta en este punto un escollo en la tarea de “traducción”. 
Si se tiene en cuenta los nombres wichís de estas cosas, no existe ninguna marca 
en las formas lingüísticas que permita distinguir los artefactos de los que trato en 
este capítulo de otros y al mismo tiempo unificarlos en una categoría; es decir, no 
hay ningún morfema como -wet,  la raíz que unificó las materialidades tratadas en 
el capítulo anterior. Por otro lado, desde el punto de vista semántico, difícilmente 
pueda encontrarse un hiperónimo que designe una categoría equivalente al título 
de este capítulo: “las cosas en la casa”. Dije que en wichí no existen conceptos 
como “mueble” o “mobiliario”, y ni siquiera existe un equivalente de términos como 
“enseres” o “bártulos”1. Del estudio de las representaciones y las prácticas del grupo 
tampoco se desprende una categoría clara para reunir las materialidades de las que 
trato en el capítulo, porque probablemente dicha categoría no existe. Muchas de las 
cosas que aquí describo, p.ej., se guardan en la casa, pero se utilizan fuera de ella, 
para salir, para ir al monte, al pueblo o al río –p.ej. las bicicletas o las bolsas–. “Las 
cosas en la casa”, entonces, es una categoría ad hoc, la menos arbitraria que encontré 
para agrupar y traducir esta porción de la red de materialidades que fluyen en la vida 
social wichí.

Ahora bien, una vez dentro de esta categoría “no nombrada”, una serie de 
criterios más o menos exhaustivos permite ordenar los artefactos que la componen. 
Se los puede reunir, p.ej., según los materiales con los que están construidos, según 
las actividades que con ellos se realizan, según las categorías de personas que los 
fabrican, los usan, los consumen o según quienes son sus propietarios. Como las 
cosas no son más que el costado material de redes de acción social o, como dice 
Latour (2007), forman parte de “redes sociotécnicas”, podría encararse su descripción 
a partir de cualquiera de estos u otros criterios y rastrear las múltiples conexiones 
que cada artefacto entabla con otras cosas, con las personas no humanas y con los 
humanos. De entre todas estas posibilidades, me gustaría volver a privilegiar el 
criterio clasificatorio que brinda la lengua. A partir de la morfología de los nombres 
de las cosas se pueden establecer tres categorías subordinadas –aunque no exclusivas 
ni exhaustivas- a “las cosas en la casa”: el fogón, los recipientes y los instrumentos2. 

1  Hay un término que con bastante esfuerzo podría traducirse por “enseres”, una suerte de hiperónimo de 
las “cosas de la casa”: lëwet-käy. Sin embargo, aunque el compuesto es sintácticamente correcto, es muy 
inusitado. 

2   Otra pista que brinda la lengua –y otra clasificación posible- es la distinción de los nombres con respecto 
a la posesión en dependientes e independientes. Pero obviamente el fenómeno no afecta sólo a los 
nombres de artefactos, sino a todos los nombres comunes, y está relacionado de manera compleja con 
las relaciones de posesión de los enunciadores respecto de los referentes que los nombres designan (§8).
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Algunos de los artefactos incluidos en estas subcategorías constituyen además 
elementos periféricos de la categoría “bienes personales”, y volveré oportunamente 
a ellos.

Quiero demorarme un momento más en lo difícil que me resultó brindar un 
ordenamiento analítico y descriptivo de las materialidades que reúne este capítulo. 
Para clasificar internamente “las cosas en la casa”, en cierto punto pensé en construir 
una tercera categoría -además de “recipientes” y “instrumentos”- “no marcada” desde 
el punto de vista lingüístico, y llamarla “cosas sin más”. Sus elementos se hubiesen 
agrupado por defecto, porque carecen de las marcas lingüísticas que permiten hablar 
de los recipientes (nombrados con compuestos cuyo tema 2 es -hi o derivados con 
el morfema -thi) y de los instrumentos (nombrados con compuestos cuyo tema 2 
es -cha o derivados con el morfema -nat); y porque además suelen tener nombres 
morfológicamente  simples  y  semánticamente  monosémicos  (§8.2).  Ejemplos  de 
estas “cosas sin más” hubiesen sido el fuego (itäj), el mortero (jwelhek), la aguja 
([lë]kano), la piola (niyäkw) o el palo-horqueta (ajwtsinaj). Sin embargo, muchos 
de los artefactos que hubiese clasificado como “cosas sin más” tienen un segundo 
nombre que, aunque es menos usado, clasifica también a cada uno de estos objetos 
como recipiente o bien como instrumento, o bien, en los casos de los artefactos que no 
pueden ser clasificados por su nombre usual ni por un nombre infrecuente dentro de 
las categorías de los recipientes o de los instrumentos, mis informantes muchas veces 
los subsumieron de todos modos, espontáneamente, en un hiperónimo de artefactos 
que sí tiene una marca lingüística que permite considerarlo como miembro de una u 
otra categoría -p.ej. la aguja ([lë]kano) es, por su función, un instrumento del tejido 
(lëyik-cha)-. Por estas razones, decidí anular esa categoría hipotética de “cosas 
sin más” y repartir sus elementos entre los recipientes o los instrumentos. Pero un 
único “artefacto” permaneció irreductible: el fogón o fuego; porque no tiene ningún 
nombre  sinónimo cuya  forma permita  clasificarlo  como  recipiente -algo bastante 
lógico- ni como instrumento; y porque en el nivel semántico mis colaboradores 
wichí no estuvieron dispuestos a decir que se trate de un instrumento. Por eso resolví 
reservarle un apartado especial, como una categoría en sí misma, y describir junto 
a él una serie de artefactos estrechamente relacionados. Como algunos de estos 
artefactos estrechamente relacionados con el fuego sí pueden ser incluidos a su vez 
entre los recipientes o los instrumentos, volveré a mencionarlos cuando corresponda.

5.1. El fuego, el fogón y las leñas
Exceptuando las horas diurnas de mayor calor durante los meses estivales, 

cuando la sombra gana en importancia, el fogón es el centro de la vida doméstica. 
Con llamas o como rescoldo, el fuego (itäj) siempre está encendido. Para alimentar 
el fuego hace falta leña: lëlhet, “su leña”, o lëhukw, “su combustible”. En parte, lëlhet 
es también el sinónimo dependiente (ND) de itäj (que es un nombre independiente, NI), 
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porque, además de significar “su leña”, lëlhet significa también “su fogón”. El fuego 
tiene “(sus) brasas y rescoldos” ([lë]jwihnyol), “su llama” ([ichät-]lhal, “su aliento 
[rojo]”), “su calor”, “su humo” o “su vapor” (lëjwak), sus chispas (tech’elh, “chispas”, 
o s. itäj-lho, lit. “pene/semilla de fuego”) y “sus cenizas” (lëmokw). Si la leña es mala 
o está mal encendida, el fuego hace “humo” (tutsaj).

Una de las principales utilidades del fuego es la cocción de alimentos, por eso 
el fogón define a la cocina de la casa. El mito de “El origen (o el robo) del fuego” 
narra cómo, en el tiempo de los prototipos, el único poseedor de itäj era Jaguar 
(Hayäj)3. Resumidamente, la historia cuenta que Jaguar mezquinaba el fuego hasta 
que Cuis (Wiyes)4 le robó una brasa, apagó el fuego de Jaguar y se la llevó a los 
otros prototipos de los animales. Jaguar se enemistó con todos, les juró venganza de 
sangre y comenzó a cazarlos: cuando los cazaba, se los tenía que comer crudos, y la 
sangre cruda, según afirman los wichís, exacerba la bravura (lëjwitseyaj). Así, Jaguar 
fue haciéndose más y más agresivo, y por eso hoy es como es y recibe el epíteto de 
Äk Watsan, “Tu Alimento Crudo” (cuadro 9)5.

Según la actividad que vayan a realizar, los wichís queman distintas leñas. 
Para asar alimentos, p.ej., se prefieren las brasas de algarrobo blanco. El quebracho 
colorado da un fuego excelente, pero es una madera “nerviosa” (chelhyukw 
jwitsaj, “el quebracho es agresivo”) con la que se debe ser precavido. Colocada 
en el fuego, en efecto, explota, chispea y sus brasas saltan y queman. No en vano, 
en tres mitos se habla de su violencia potencial en cuanto leña. En una versión 
del mito de “El robo del fuego”, Jaguar dejó que los otros prototipos utilicen el 
fuego, con la condición de que nadie tomase ni una brasa. Entre estos prototipos 
estaba “un buitre (probablemente un cóndor) que sólo usaba ramas de quebracho 
secas para su [porción en el gran] fuego. Mientras dormía desplegaba sus alas y 
al menor ruido las batía tan violentamente que el fuego se avivaba, carbonizando 
a los intrusos. Nadie quería aproximarse a menos que el jote estuviese despierto 
y diese su permiso” (Wilbert & Simoneau eds. 1982:101). En otra versión “el 
aropalo (el buitre con el pico rojo) era el único que tenía fuego”6, y en una ocasión 

3  Nordenskiöld 2002:101-102; Palmer 2005:254-256; Wilbert & Simoneau eds. 1982:96-98, 101-102. En 
otra versión, el dueño del fuego es un jote.

4 Se trata del prototipo de Galea musteloides.
5  El motivo se relaciona con el de la mujer antropófaga, presente en la mitología de otros grupos chaqueños 

y, con múltiples transformaciones, en muchas partes del continente americano (Lévi-Strauss 2000). P.ej. 
las mujeres llamadas Nsogoi y NesóGe en la mitología toba y pilagá, respectivamente, son el resultado de 
una mujer menstruante que acompañó a su marido en una partida de caza. El marido subió a un árbol y le 
arrojó pichones de cotorra. Cuando miró para abajo, su mujer los estaba comiendo crudos. Se preocupó 
y bajó. Entonces la mujer lo mató mordiéndole el cuello y lo devoró, volvió a la casa y por la noche 
se comió también a sus propios hijos. Finalmente, la mujer se transformó en jaguar y huyó al monte 
(Idoyaga Molina 2000). Métraux recogió entre los wichís una versión del mismo mito, aunque en ella no 
se menciona la menstruación de la mujer (en Wilbert & Simoneau eds. 1982:239).

6  El buitre de pico rojo podría ser el jote real, istiwin o istiwintaj, Sarcoramphus papa, o el jote cabeza 
colorada o “pala-pala”, hat’ä, Cathartes aura.
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hizo un gran fogón con troncos de quebracho. Tío Travieso, que por entonces 
pasaba unos días en el campamento de Aropalo cocinando y comiendo, aprovechó 
una distracción del jote para robarle un trozo de leña encendida. “El pájaro corrió 
detrás de él tan rápido como pudo, persiguiéndolo, hasta que [Tokwaj] quedó 
exhausto. Entonces [Tokwaj] comenzó a golpear en todas direcciones con el palo 
[de quebracho] incandescente y los árboles del bosque agarraron fuego” (Wilbert 
& Simoneau eds. 1982:94-95). Por último, en una versión del mito de “La Mujer-
estrella”, cuando ella regresó a la casa natal, ofendida por las mujeres de la aldea 
de su marido, el esposo fue en su búsqueda y llegó al cielo, donde Mujer-estrella 
vivía con su padre. Ella temió por su marido y le advirtió que no debía aproximarse 
al fuego aunque a la noche tuviese mucho frío. El hombre aguantó todo lo que 
pudo, pero cuando no resistió más “se levantó y se dirigió al fuego. El padre de 
la Mujer Estrella –el anciano Hombre Frío– estaba durmiendo junto al fuego. Se 
despertó y vio que había alguien durmiendo al lado del fuego. Avivó el fuego con 
un atizador. Como un tronco de quebracho colorado que se quema, el fuego estalló 
con una lluvia de chispas. El esposo de la Mujer Estrella fue cubierto de brasas. 
Quiso huir pero el fuego lo alcanzó en la espalda, cayó a gatas y murió quemado” 
(Palmer 2005:294-295). El texto wichí original de la oración que resalté dice: Wït 
tech’elh itäj, lëjwitseyaj ihi, mat chelhyukw; que al pie de la letra significa: “Y el 
fuego explota, tiene su agresividad, pues es quebracho colorado”.

En rigor, siempre deben tomarse precauciones con el fuego. Si se lo maltrata, 
puede transformarse en una potencia destructora, como muestra claramente el mito 
de “El gran incendio”7. Tanto en relación con los p’alhalis como con los seres 
humanos, puede decirse que el fuego es agresivo (jwitsaj), y que se trata de un rasgo 
de animacidad que comparte con –o que acaso proviene de– su dueño primigenio: 
Jaguar (cuadro 17).

Otras leñas que se usan para cocinar son el mistol, el guayacán, la tusca y el 
escayante (lotek, Mimozyganthus carinatus). El duraznillo, el palo cruz, el chañar 
y el ancoche (samanukw, Vallesia glabra) no son buenos porque se consumen muy 
rápido. La madera de sacha sandía no sólo se evita por el mal olor de su humo 
(tutsaj), sino también, especialmente, porque se la asocia con los efectos tóxicos de 
sus frutas (Arenas 2003:230-231).

El palo santo da un humo (tutsaj) muy oloroso y su resina hace que siempre 
tenga llama; por ambas cosas, no sirve para asar. No obstante, durante la noche los 
wichís necesitan luz para ver y para apartar a los espectros (ahätlhais), también 

7  Nordenskiöld 2002:102; Palavecino 1935b:84; Palmer 2005:268-277; Wilbert & Simoneau eds. 1982:128-
130. Cf. también “La historia del volcán” (§4.4.5). Además Métraux anotó un mito que aún me resulta un 
tanto oscuro: los hijos de Corzuela se asustan (las corzuelas son los seres asustadizos por excelencia) y el 
fuego los carboniza (en Wilbert & Simoneau eds. 1982:252).
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llamados “habitantes de la noche” (honatsi-lheley)8, que se acercan a las casas y 
se  manifiestan  fundamentalmente  como  silbidos.  Como  en  Los  Baldes  no  hay 
luz eléctrica ni gas, el palo santo sigue siendo “la luz de los aborígenes” (Masila 
18/ene/2003). No extraña entonces que muchas historias den cuenta de su poder 
lumínico. Un mito dice que “cuando Sol [que es un gran chamán] hace su fuego con 
leña de palo santo, hace mucho calor sobre la tierra. Sol no es [caliente], pero tiene 
un gran fuego y es el calor de este fuego lo que sentimos en la tierra” (Wilbert & 
Simoneau eds. 1982:50 n.6). La historia de “La metamorfosis de Ñacurutú” es uno 
de los mitos que da cuenta del poder lumínico del palo santo9. Ñacurutú, Chilichukw, 
era un hombre y se juntó con una chica. Él iba por la noche a la casa de los padres 
de ella y, siguiendo la costumbre del noviazgo wichí, se quedaba a dormir. Pero 
siempre se retiraba antes del amanecer, y los padres de la chica se preguntaban: ¿por 
qué será que este hombre que anda con nuestra hija se ausenta siempre tan temprano? 
Comenzaron a sospechar y dijeron “vamos a traer una rama de palo santo, y a la 
noche, cuando el hombre esté al lado del fogón, la arrojaremos al fuego para verlo”. 
Así hicieron, y cuando la llama del palo santo le iluminó la cara, pudieron ver la 
tremenda nariz que tenía. Chilichukw huyó muerto de vergüenza y se transformó en 
el ave que conocemos (Juan Carlos 18/jul/2008). Por otro lado, la madera del palo 
santo arde con facilidad; sus ramitas se usan para avivar rápidamente el fuego por la 
mañana, y en algunos casos las mujeres guardan con este fin el aserrín que resulta del 
trabajo artesanal de sus maridos.

Finalmente, el fuego se usa para otras cosas además de cocinar, calentarse 
e iluminar. Sirve, p.ej., para desmalezar el cerco de cultivo, y antiguamente se 
lo usaba para la caza colectiva10 y como un medio de comunicación11. Además, 
el cardón, la brea (asnaj-lhäk, Cercidium praecox), la bosta de vaca y en menor 
medida el duraznillo sirven como leña para cocinar los cacharros. Asimismo, un 
fuego humeante de maderas con yuyos se usa para espantar y tranquilizar las abejas 
y avispas cuando se “melea”. Y un fuego aún más humeante, al que se le puede 
agregar cubiertas o plásticos, sirve para ahuyentar al Lëwo encolerizado (Gerardo, 
La Cortada 21/mar/2015).

8  Según el contexto, a los ahätlhais también se los llama “habitantes de la tierra” (hohnat-lheley) o “del 
monte” (tahnyi-lheley).

9  Quedó dicho que ñacurutú (chilichukw) es un pájaro chamán que tiene el poder de anunciar. No es 
frecuente encontrarlo, porque se refugia en los lugares solitarios del monte; pero si se lo cruza, chilichukw 
puede llamarlo a uno por el nombre propio, que pronuncia con perfecta claridad sea el idioma que fuere. 
“Es  bien  adivinador  y  cuando  te  llama  sabe  tu  nombre”  (Katsina, La Cortada  02/jun/2006). En otras 
ocasiones sólo se escucha que llora. Sumado al hecho de que toparse con un chilichukw asusta de por sí, 
el encuentro suele presagiar desgracias para algún allegado. P.ej. estando en Los Baldes, Sixto escuchó el 
llamado de un chilichukw, y cuando pasado un mes regresó a Morillo, uno de sus nietos había fallecido 
(Sixto, La Cortada 02/jun/2006). Al igual que las carnes de otras aves ominosas como la lechuza bataraz 
chaqueña, el jote cabeza negra o el carancho, la carne del chilichukw no se come.

10 Arenas 2003:372; Palavecino & Millan 1968:214.
11 Baldrich 1890:272; Métraux 1933a.
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Las mujeres son las encargadas de ir a buscar la leña para el fuego doméstico 
y algunos mitos le dan fundamento a esta responsabilidad12. Cuando van a buscar 
leña, llevan el palo-gancho para arrancarla, el machete para cortarla y una soga para 
traerla a la casa. Si los varones las acompañan para ayudar, ellos llevan su hacha y 
acarrean los palos gruesos en el asiento de la bicicleta o en una carretilla. Atender el 
fuego de la casa es también, principalmente, una tarea femenina.

Por último, cabe señalar que la leña no sólo es el combustible primordial de los 
wichís, sino también de los vecinos chaqueños; y que por tanto buscar leña es una de 
las actividades en las que las mujeres wichís se suelen “mingar” con las chaqueñas.

Generalmente el fogón wichí se enciende con un pequeño fuego de ramitas y 
ramas finas formando un cono, y se mantiene colocando grandes troncos siguiendo 
la disposición de los rayos de una rueda (Métraux 1946:299); es decir, lo que en 
campismo se conoce respectivamente como fuego “en pirámide” y “en estrella”. 
Ahora bien, cuando se quieren obtener rápidamente brasas para asar, se hace un 
fuego de ramas medianas y grandes con forma de pagoda. Para preparar y manejar el 
fuego hacen falta algunos implementos, que se describen a continuación.

5.1.1. El taladro de fuego

Antiguamente, cuando el grupo cambiaba de sitio de vivienda a lo largo del 
año, debía encender un fuego cada vez que llegaba a un nuevo lugar. Asimismo, 
existen otros usos de la fogata, más allá de los domésticos, que siempre requieren 
encender un nuevo fuego; p.ej., cuando se está en el monte o en el río y se quiere 
fumar o cocinar. Hasta principios de siglo XX existían sólo dos artefactos que 
servían como encendedores: el taladro de fuego y el yesquero. Las mujeres podían 
utilizarlos, pero eran artefactos principalmente masculinos, porque son los hombres 
los que se ausentan con más frecuencia de las casas.

El taladro de fuego supo ser un artefacto común entre los indígenas del Chaco. 
Consta al menos de dos partes: un trozo de madera que sirve como durmiente y un 
palillo que sirve de taladro propiamente dicho. No se usaba cualquier planta para 
fabricarlos, sino sólo aquellas que “tienen fuego en su interior”. Como durmiente podía 
usarse un trozo seco de árbol bobo, suncho, cardón, palo cruz, hoja redonda (ahät-
ts’ukw, Capparicordis tweediana), bejuco (nichäkw) y de algunas otras especies. 
El taladro se hacía de palo cruz o de alguna de las especies recién mencionadas que 
tienen madera dura13. Según el mito de “El robo del fuego”, todas estas maderas 
tienen lumbre en su interior porque Tío Travieso las golpeó e incendió con el tizón de 

12 Véanse las versiones de “El advenimiento de las mujeres” en Wilbert & Simoneau eds. 1982:62-63, 78.
13  Lo que Mashnshnek (1973:113) consigna como “elék” y traduce como “duraznillo”, probablemente 

sea helek, palo cruz. Para un estudio comparativo de los taladros de fuego chaqueños, cf. Arenas & 
Suárez 2007. Sobre el artefacto wichí, Arenas 2003:229; Gobelli 1914:30; Gonzalo 1998; Nordenskiöld 
2002:37-38, 1919:66; Pelleschi 1897:109; Pérez Diez 1977a:74. 
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quebracho colorado cuando escapaba del dueño del fuego14; o bien cuando escapaba 
de las aguas, según la historia de “El origen de los ríos”. En otra versión de este 
mito, es Sipilaj el que les muestra a los hombres “los árboles en donde vive el fuego” 
(Wilbert & Simoneau eds. 1982:95, 103, 145, 118).

Aunque hoy ya nadie usa habitualmente el taladro de fuego, si se está en el 
monte, hace falta fuego y no se dispone de un encendedor o fósforos, algunos de 
mis informantes todavía podían fabricarlo. He aquí una anécdota que sirve como 
ejemplo:

Nicodemo me contó que un día del año 1993, pasada ya la media tarde, estaba 
cerca del potrero comunitario con Sixto y hallaron un panal de lechiguanas 
[nowalhek, Brachygastra lecheguana]. ‘Malo que yo no fumo, yo no traje nada, 
ni fósforos’, dijo Sixto; y Nicodemo replicó: ‘Yo tampoco traje nada de fósforos, 
pero lo que vamos a hacer, vamos a hacer un… pedazo de cardón seco… vamos 
a hacer unos tabloncitos así, y cavamos y a buscar manija… y ahí está que 
encontramos ¿con qué lo ataremos?’. ‘Yo no tengo piola’, dijo Sixto, ‘ni goma, 
nada’. ‘Mirá Sixto’, contestó Nicodemo, ‘lo que voy a hacer… buscate unas 
chaguas, chitsaj, y sacale fibras o hilos, y con ese yapando, yapando hasta tanto 
atemos ahí… con eso vamos a trabajar… y según este pulso dice’ [hace falta 
pulso para poder hacer girar el taladro como es debido]. ‘Sí, yo soy un pulsudo’, 
retrucó Sixto, ‘yo primero voy a manijar.’ ‘Por eso manija no va… no es… no 
es… cómo te voy a decir… como piyón que sigue para allá nomás; sino que para 
allá y para acá, para allá y para acá. […] Ese día, esa hora, tenemos machete, con 
eso nos hemos valido’, me dijo Nicodemo (02/nov/2007).

Precisamente, convenía que el taladro propiamente dicho constase de dos 
piezas separables: una punta activa corta y otro palo –p.ej. un astil de flecha- que 
se acoplaba a la punta como manija. De este modo, en las salidas al monte sólo 
debía transportarse la punta15, mientras que la manija y el durmiente se conseguían 
en el momento. Con las palmas de las manos se giraba el taladro sobre un agujerito 
realizado en el durmiente; al lado del hoyito se colocaban algunas yescas previamente 
preparadas, como fibras de chaguar o de yuchán, trocitos de cardón (istak-mokw), 
pasto, pedacitos de tela. Cuando las yescas se encendían por el calor de la fricción, se 
las volcaba sobre unas ramitas acomodadas con anterioridad, se soplaba y se obtenía 
el fuego (fig. 19).

14   Una versión especifica que uno de esos palos fue el “suncho” (Wilbert & Simoneau eds. 1982:97-98). 
Pelleschi (1897:109) ya señalaba el uso de la ‘chilca’ –un “arbusto aromático, resinoso y poroso, que se 
encuentra en abundancia en todas partes de la República”– para fabricar la parte activa del taladro de 
fuego. Probablemente sea una planta de la familia de las Compuestas, Asteraceae; quizá, hasta se trate 
del suncho, al que en algunos lugares se lo llama “chilca” (com. pers. Eugenia Suárez 05/mar/2010). 
Como nota anecdótica, en el caso ayoreo, los palos que se usan para el taladro de fuego tienen fuego en 
su interior porque en ellos se posó el búho Kuó, que en el tiempo mítico era el único que tenía fuego en 
sus ojos (Bórmida 2005 t.1:151-52).

15 Gonzalo 1998:253; Métraux 1946:299; Nordenskiöld 1919:66.
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Fig. 19. El taladro de fuego (reconstruido a partir de dibujos hechos por mis informantes y 
fotos y dibujos publicados de otros taladros de fuego chaqueños).

Para mis informantes el taladro de fuego se llama lëhnutek, “su cosa 
barrenada”, “rotada”, “raspada”; en otras zonas aparentemente también se lo llama 
con la expresión ihnut halä, “barrena el palo”, o itäj-halä, “fuego-palo” (Arenas 
2003:229; Segovia 2005:92). Según algunas versiones de “El gran incendio”, fue 
Tapyatsäl, Chingolo (el prototipo del pajarito Zonotrichia capensis) quien enseñó 
a los hombres a confeccionar y usar el taladro de fuego (Mashnshnek 1973:142). 
Tapyatsäl, que era un chamán, fue también quien regeneró las plantas del monte 
tocando su tambor, después de que fueran devastadas por el fuego16. 

5.1.2. El recipiente del fuego: el yesquero

Puede suponerse que en la transición del siglo XIX al XX los wichís 
paulatinamente dejaron de utilizar el taladro de fuego porque conocieron el pedernal 
y el eslabón, luego los fósforos y más tarde el encendedor. Ya Cardús mencionó que 
“[en] la bolsa que suelen llevar colgada […] cuando andan, guardan su eslabón y su 
pedernal” (1886:250). 

16 Ríos 1976a:63; Wilbert & Simoneau eds. 1982:128-129.
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El yesquero sin chispero puede haber sido un instrumento precolombino 
complementario del taladro de fuego (Métraux 1946:299); de hecho, los wichís lo 
consideran un “encendedor de antiguos” (Beli, La Cortada 27/nov/2007), un artefacto 
indígena tradicional. Sin embargo, lo más probable es que incluso el yesquero haya 
sido introducido por los blancos (Nordenskiöld 1919:66). Según Arenas (2003:230) 
los wichís del Oeste de Formosa en un principio traían el pedernal y el eslabón de los 
ingenios, y algunas historias sugieren que también los adoptaron de los criollos, que 
asimismo fabricaban y usaban sus propios yesqueros17.

Existieron al menos dos tipos de yesquero: uno hecho con una cola de 
armadillo18 y otro fabricado con una punta de asta de vaca19. Aunque algunos de mis 
informantes recordaban ambos tipos, en el campo sólo pude ver el segundo. En mi 
primera visita a Los Baldes, enterado por mi interés en la cultura material, Seja me 
fabricó un yesquero de cuerno de vaca. Años más tarde, encontré otro en la casa de 
mi amigo Beli, que me lo obsequió.

El yesquero cuenta con diferentes partes: el recipiente de la yesca –y cuando se 
la enciende, del fuego- está construido con los 10 cm de la punta del “asta de vaca” 
(tolo-ch’u). En un agujerito o en un afinamiento  realizado en  la punta del cuerno 
(lëpes të itsejläj, “su extremo distal que es puntudo”), se ata una piola (t’ak, “su 
correa”) que a su vez se amarra de un agujero hecho en el centro de “su tapa” (lëp’ot). 
Observé piolas de chaguar y de lana, pero también se podían utilizar cadenitas de 
metal (Gonzalo 1998:256). La tapa se hacía con un trozo de porongo20 o de cuero, 
pero en los que adquirí es de un trozo de goma, sacado, p.ej., de una suela vieja. Tanto 
“su interior” (lëch’oye) como el “exterior” (lhip të ihi alhoyey, “la parte que está 
afuera”) del recipiente de asta están alisados, raspados con un cuchillo. En el interior 
se coloca un anillo de fibras de chaguar (chitsaj) levemente chamuscadas. Completa 
el artefacto un pedernal (sityenej t’unte, “piedra con la que se raspa” o simplemente 
lëka t’unte, “su piedra [no propia]”) y un “eslabón” o “lima” (lëka lëchinaj, “su fierro 
[no propio]”). Para obtener fuego, se golpea el eslabón con la piedrita en el borde de 
la boca del yesquero; ni bien una chispa toca la yesca, ésta se enciende, y entonces 
se la echa sobre otras yescas y leñitas preparadas con antelación.

17  En la historia anotada por Fock de “Gallo va a cazar jaguares”, Gallo (el “prototipo” del hombre criollo) 
lleva un yesquero en una bolsa pequeña bajo el ala, y le aclara a Carnero que no tiene fósforos (en 
Wilbert & Simoneau eds. 1982:262). En “La historia de Francaflor” recogida por Bartolomé (1976:531-
532), los fósforos –y los cigarrillos- son implícita y explícitamente de origen criollo. Francaflor, que es 
una criolla, tiene cigarrillos y fósforos que ofrece a un hombre (¿wichí?) a cambio de que se case con 
ella y la ayude con las tareas domésticas. Francaflor es sin duda una variante de “blancoflor”, el nombre 
con el que Métraux registró la historia de Lhelh-t’äj, el prototipo del pájaro homónimo, la monjita blanca 
(Xolmis irupero) que, engañando a Tío Travieso con la promesa de que quedaría blanco como ella, hizo 
que se prendiese fuego a sí mismo (en Wilbert & Simoneau eds. 1982:185-186).

18   Arenas 2003:230; Gonzalo 1998:258-260, fig.74; Nordenskiöld 1919:66.
19   Schmidt 1937: fig. 25. Hablando de los chaqueños en general, Métraux (1946:299) mencionó yesqueros 

de cuerno de ciervo.
20 Arenas 2003:230; Gonzalo 1998:257.
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Al yesquero se le puede nombrar lëkaitäj, lit. “su fuego no propio”; pero es 
más adecuado llamarlo lëkaitäj-hi, “recipiente de su fuego no propio”, o si quiere 
especificarse el material con que está hecho, hay que usar expresiones más largas, 
como p.ej. “su fuego no propio que está dentro del cuerno de vaca”, lëkaitäj të ihi 
tolo-ch’u. Hoy, ya casi no se fabrican yesqueros, sino que se usan encendedores 
industriales o fósforos, ambos llamados “sus fuegos (no propios)”, lëka itäs. Los 
fósforos no pueden haber sido conocidos antes de fines del siglo XIX.

5.1.3. Los instrumentos del fuego: el atizador y el abanico

Los wichís usan un atizador desde antiguo y lo llaman “instrumento del 
fuego”, itäj-cha, o “instrumento de su fogón”, lëlhet-cha. Hay que reconocer que 
el significado de ambos compuestos es un tanto vago, porque además del atizador 
pueden denominar al abanico que sirve para avivar el fuego y hasta al yesquero.

El atizador sirve, puntualmente, para romper las brasas y acomodarlas, por 
eso también se lo llama “instrumento de las brasas (no propias)”, lëka jwihnyol-cha. 
Puede ser una simple vara de 1 m de largo o un palo-horqueta. En este último caso, 
el nombre más preciso es toda una frase “horqueta que es instrumento de las brasas”, 
ajwtsinaj tä jwihnyol-cha. Más adelante se verá que el palo-horqueta (ajwtsinaj) 
no sirve sólo ‒ni fundamentalmente‒ como atizador. Hoy también puede utilizarse 
como atizador un fierro, es decir, una varilla de cualquier metal; entonces se le dice 
lëka lëchinaj, “su fierro (no propio)”.

Como señalé, otro itäj-cha era el abanico o pantalla para avivar el fuego, que 
tiempo atrás los wichís confeccionaban con las alas de algunas aves (Nordenskiöld 
1919:72), como también lo hacían otros grupos indígenas chaqueños21. El nombre 
propio del artefacto es lëhichoj, “su abanico”. Quizá hoy ya nadie usa alas como 
abanicos, pues yo sólo registré pedazos de cartones, tapas de ollas y platos de metal 
o plástico cumpliendo esta función.

El empleo de un ala de ave para apantallar el fuego resuena en las versiones 
del mito de “El robo del fuego” que reseñé al hablar de las leñas, donde un catártido 
era el dueño o guardián del fuego. Los wichís utilizaban como abanicos para el 
fuego alas de pala-pala (hat’ä), pato picazo (jwokyaj, Netta peposaca)22, bandurria 
mora (kalapt’i, Harpiprion caerulescens), tero (taltal, Vanellus chilensis), espátula 
rosada (niletsaj, Platalea ajaja), cigüeña americana (wutnaj, Ciconia maguari), 
“patillo” o pato de collar (yeleni, Callonetta leucophrys), tuyuyú (lhokotaj, Mycteria 
americana)23. No es una lista cerrada, porque aparentemente se podían usar como 
abanico las alas de todas las grandes aves, no sólo las que se cazaban para comer. 
P.ej., si se encontraba muerto un carancho ‒un ave que no se consume‒, se le podían 

21 Arenas 2003:230; Métraux 1946:299.
22 Jwokyaj también es el nombre del pato criollo, Cairina moschata.
23 Cf. Arenas 2003:230; Martínez Crovetto 1995:96. 
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sacar las alas para usarlas como abanico. Veremos que las alas también eran un 
instrumento usado en la cura chamánica.

5.1.4. Miscelánea de elementos relacionados con el fuego

Hay un último artefacto que debe ser mencionado aquí, porque desde el punto 
de vista wichí está relacionado material y funcionalmente con el fuego, y porque al 
igual que este último no es ni un recipiente ni un instrumento: el farol o “mechero” de 
querosene (metselo), muchas veces hecho con una petaca de licor, descartable, a la que 
se le practica una ranura en la tapita, por donde se pasa una mecha.

En la producción y el manejo del fuego, además de los elementos descriptos, 
debemos recordar las “moradas” tratadas en el capítulo precedente: la cocina, 
el asador, la parrilla y el pozo-horno. El resto de los artefactos que se encuentra 
usualmente en las casas wichís son recipientes o bien instrumentos.

5.2. Los recipientes
En el mundo wichí hay una amplia serie de materialidades que se denominan con 

compuestos cuyo tema 2 es el nombre dependiente -hi (“recipiente”, “contenedor”), 
o bien con verbos nominalizados mediante el  sufijo  -thi. Como vimos, el lexema 
-hi, con la marca de tercera persona, lëhi,  refiere  por  antonomasia  a  “su  útero”  
–siendo el feto el poseedor de referencia–, pero según el contexto lingüístico y la 
situación  de  enunciación  puede  significar  una  amplia  variedad  de  realidades:  “su 
recipiente”, “su vaina”, “su bolsa”, “su camioneta”, “su ataúd”, “su chalana”, entre 
tantas otras posibilidades24. Los nombres de  artefactos  con el  sufijo  -thi o -ti son 
derivados de verbos y pueden ser glosados como “el recipiente donde se desarrolla la 
acción expresada por el verbo” (§8.2.1). Paso entonces a describir los “recipientes” 
presentes en el ámbito doméstico.

5.2.1. Los recipientes de los animales domésticos: los corrales

Antes de la conquista los wichís no conocían los animales de cría, pero “según 
los relatos de las expediciones de Matorras, Cornejo, Arias y Morillo, todos los indios 
del Bermejo superior y medio, poseían ovejas en los años 1774-1790”25. Los wichís no 
consumían la carne de oveja (tsohnataj), se dice que porque aseguraban que les hacía 
crecer la nariz roma, un rasgo físico que les resulta desagradable26. Sólo las tenían 

24  Además de la chalana criolla (también nombrada con el préstamo tsalana), los wichís ribereños conocen 
también balsas de sauce y árbol bobo, y canoas monóxilas de yuchán (Arenas 2003:748-749; Baldrich 
1890:334-335; Montani & Juárez 2016:44). Pelleschi (1897:87, 201) registró que a la canoa la llamaban 
“pato”, hokïyaj.

25   Kersten 1968:30 n.69. Sin duda, la presencia de ovejas en esta zona estuvo relacionada con la política 
colonial y misional. Alrededor de 1750, en una sola reducción jesuita, Martínez de Tineo, gobernador 
del Tucumán, dejó alrededor de 200 ovejas, unas 100 reses y más de 30 caballos (Naharro 1999:36).

26  Baldrich 1890:257; Pelleschi 1897:71. Al parecer, los nivaclés también rechazaban la carne de oveja y 
de otros animales domésticos (Métraux 1946:265).
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por la lana. Las cabras (s. kayla) fueron primero comunes entre los indígenas del 
Pilcomayo (Métraux 1946:265). En Los Baldes, muchos individuos tienen majadas 
de cabras y algunas ovejas -de 15 a 100 cabezas por conjunto residencial-, y siempre 
las primeras superan ampliamente a las segundas. Al menos en parte, esta diferencia 
numérica se explica porque hoy los wichís raramente aprovechan la lana, pero en caso 
de necesidad carnean alguna cabra para comerla y aprovechan su cuero. En la Misión 
también hay cerdos y aves de corral. Observé que los cerdos (s. kotsi o nitsetaj) son 
vendidos a los criollos o, esporádicamente, en ocasiones especiales, comidos. Los 
que tienen gallinas (s. hoo) las tienen fundamentalmente como mascotas y por los 
huevos, aunque en época de escasez pueden comer alguna; las gallinas también son 
útiles porque comen los insectos, p.ej., el taladrillo (mukukw), que arruina los postes 
de la casa. Las familias que gustan de criar animales pueden tener también algunos 
patos (s. hokïyaj o hokyetaj), pavos (s. niklhitaj o kalhkalh[taj]) y diversos animales 
silvestres; a cualquiera de estos animales raramente se los come.

En Los Baldes, durante el día los animales domésticos se crían sueltos: las 
cabras, las ovejas, los cerdos y las aves de corral deambulan por las inmediaciones 
del poblado, por los patios de las casas e incluso por el interior de las viviendas. 
Durante la noche, en cambio, aunque algunas majadas de cabras y ovejas duermen 
en la plaza central del poblado, algunos cerdos duermen en los patios y algunas 
gallinas pernoctan sobre los árboles, por lo general las familias que tienen animales 
disponen de “corrales” para guardarlos cuando cae el sol o para proteger las crías de 
los perros y otros predadores: lëläy-his, “recipientes de sus animales domésticos” 
(fig. 7).

Los corrales para cabras (kayla-his) y los chiqueros para cerdos (kotsi-his o 
nitsetaj-his) son los lëläy-his más comunes y comparten algunos rasgos morfológicos: 
una  cerca  de  palo  a  pique  ‒por  lo  general  de  perímetro  cuadrangular,  aunque  a 
veces circular- y en su interior un refugio bajo -usualmente de techo de tierra- 
para que se guarezcan los animales. El tamaño diferencia los corrales para cabras 
de los chiqueros: los primeros son mucho más grandes y un poco más altos que los 
segundos. Una variación del corral para cabras es aquella en la que el cerco, en lugar 
de ser de palo a pique, es de espinas. Fabricar el corral es tarea de los hombres.

Todos los animales domésticos son de propiedad individual y están al cuidado 
de sus dueños27. Son las ancianas, y secundariamente los ancianos, los que suelen 
tener cabras y ovejas. Para entender este sesgo de edad y género hay que tener 
en cuenta al menos dos razones. En primer lugar, en cierto sentido una majada 
inmoviliza a su dueño. Si éste quiere salir de visita o de campaña religiosa, alguien 
debe quedarse cuidando los animales; y tener una majada numerosa hace casi 

27   Cruz  (1997:113) afirmó que si un animal adquirido u obsequiado da a  luz  (se  supone que dentro de 
determinado lapso), la cría pertenece al primer propietario.
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imposible la mudanza de asentamiento. Recuérdese entonces que son los hombres 
los que suelen mudarse para casarse y que, una vez asentados, son también ellos 
los que se ausentan frecuentemente del poblado. En segundo lugar, aunque resulte 
osado, no puedo dejar de señalar un paralelismo de prácticas y representaciones entre 
dos series de elementos, que podría estar motivando cierta disposición femenina a 
la ganadería: por un lado, la serie formada por la mujer, el útero y el niño; por el 
otro, la serie constituida por la mujer, el corral y la majada. En ambos casos la mujer 
oficia de cuidadora (del niño o de la majada) y para ello “tiene” ‒porque en ningún 
caso  construye‒  un  recipiente  que  al  fin  de  cuentas  no  le  es  propio  ‒lëkahi, “su 
útero”, lit. “su recipiente no propio”, porque es del bebé, o lëläy-hi “su corral”, cuya 
traducción más literal sería, en rigor, “recipiente de sus animales domésticos”, “de 
sus mascotas”‒. 

Al igual que hacen los criollos, los wichís marcan sus animales con “señales” 
(s. lësajek, “su cosa cortada”, “marcada”, o simplemente senyales), que consisten 
en cortes rectos, triangulares y semiesféricos en las orejas de los animales (fig. 20). 
Estas señales son personales, pero algunos las comparten con otras personas del 
grupo residencial28. Localmente, las señales sirven para identificar al propietario del 
animal; pero además son exigidas por la intendencia de Morillo para pasar el control 
sanitario y por ellas se paga un el arancel bianual.

En el Chaco, a partir de la llegada de los criollos el abigeato ha sido y sigue 
siendo una de las mayores causas de conflicto. P.ej., fue uno de los motivos por los 
cuales el grupo doméstico de Nusil permaneció tanto tiempo cerca del pequeño puesto 
criollo de El Porongal, lejos de la Misión, y recién se mudó a Los Baldes cuando dos 
de sus hijos se casaron en la Misión (fig. 8). El grupo doméstico de Tsihna es otro 
ejemplo parecido. Ella vivía con su marido (†Mäyä) y su sobrina y criada (Masila) 
en Chiquerito (Jwalawukw-t’ähes), un pequeño paraje al Suroeste de Los Baldes 
donde también viven unos pocos criollos; allí Tsihna criaba cerdos y muchas cabras. 
Cuando Mäyä falleció, las dos mujeres no podían permanecer solas en un lugar tan 
aislado, así que se trasladaron a Los Baldes, donde el pastor, Nicodemo, era hermano 
de Tsihna y padre de Masila. Pero en la Misión circula más gente y hay muchos 
perros, y entonces no es raro que los animales desaparezcan, por eso Tsihna decidió 
llevar con ella sólo algunos y dejar el resto en Chiquerito a cargo de un chaqueño al 
que le paga como cabrero. En Los Baldes los animales de Tsihna se reprodujeron, 
y luego sucedió lo que ya vimos: la parentela de Nicodemo no estaba concretando 
alianzas matrimoniales con las demás parentelas de la Misión –i.e. se estaba 
“desprendido”– y por aquel incidente que protagonizó uno de sus nietos, cayó en 
desgracia. Como mencioné oportunamente, uno de los dos motivos más importantes 
por los cuales el grupo doméstico de Tsihna no abandonó la Misión –cuando sí lo 

28  En los albores del siglo XX, los nivaclés utilizaban un sistema similar de señales hechas mediante cortes 
en las orejas de las ovejas, que señalaban la familia propietaria (Susnik 1981:188-189).
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hizo el grupo residencial de Nicodemo– fue que era imposible trasladarse con las 
cabras, los cerdos y las vacas que tienen en la Misión y en Chiquerito (el otro motivo 
fue que Masila es auxiliar bilingüe en Los Baldes).

Fig. 20. Algunas marcas de propiedad de cabras de los wichís de Los Baldes. En 2004 la de 
Ezequiel la usaba toda la familia, incluso su cuñado (EoHna) Siko.

Hacia mediados del siglo XX, todos los indígenas del Pilcomayo y del Bermejo 
habían adoptado el burro (asno) como animal de carga (Métraux 1946:284). Durante 
las migraciones estacionales a los ingenios, la mujer aliviaba sus fatigas cargando las 
pertenencias del grupo doméstico y la reserva de alimento sobre el lomo del animal. 
Mucho menos frecuente y probablemente más tardía fue la adopción del caballo 
(yelataj)29, como lo fue entre el grueso de los indígenas del Chaco occidental; y hasta 
hace unas décadas atrás los wichís tampoco tenían vacas (s. wasetaj o tolo). Por 
todo esto, los wichís no confeccionaban para sí ni grandes corrales ni potreros. Sin 
embargo sabían cómo construirlos, porque ésta era y sigue siendo una de las duras 
tareas para las cuales los criollos los “mingan” desde que llegaron al Chaco.

29  Así y todo, algunos wichís los tuvieron y los usaron como animal de monta, p.ej. los del Oeste formoseño 
(Arenas 2003:131).
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Hoy los baldenses no tienen caballos ni burros, pero a mediados de la década 
de 1990 adquirieron algunas vacas y les construyeron corrales: wasetaj-his o tolo-
his, “recipientes de vaca”. El ganado bovino apareció como resultado de un proyecto 
agroganadero de dos ONG católicas: Tepeyac y FUNDAPAZ. Con fondos que ellas 
consiguieron y con su apoyo técnico se construyeron diez “cerramientos” con postes 
y alambre para el uso ganadero (de 25 x 25 m, de 50 x 25 o de 50 x 50) en los límites 
del poblado; uno para cada uno de los diez “grupos familiares extensos” que Tepeyac 
definió  en  su momento  (que  se  corresponden  aproximadamente  con mis  “grupos 
residenciales”). A cada uno de estos grupos le dieron tres vacas.

Desconozco a iniciativa de quién surgió este proyecto, pero lo cierto es que a la 
mayoría de los wichís no les interesa ni la ganadería ni las vacas, actividad principal y 
símbolo por antonomasia de sus vecinos chaqueños. Aunque los wichís comen carne 
de vaca, matarlas les da miedo y desconocen la técnica; pocos varones se atreven 
a hacerlo y para carnearlas “mingan” generalmente a un chaqueño. Los wichís no 
consumen la leche de cabra y, tradicionalmente, tampoco la de vaca; por lo tanto los 
indigestaba y sólo olerla les daba asco. Ahora, sin embargo, con la ingesta obligada 
de leche vacuna en los “planes alimentarios” del Estado y en la dieta escolar, las 
nuevas generaciones adoptan progresivamente el hábito. Pero también a diferencia 
de los criollos, los wichís no conocen ningún derivado lácteo. Como consecuencia, 
la primera reforma al proyecto ganadero que los wichís hicieron “ocultamente” fue 
distribuir las vacas como bienes de propiedad individual. Después, al poco tiempo, 
los dueños que se encontraban necesitados (p’ëlitsës) se deshicieron de su vaca, 
vendiéndola o comiéndola; otros, los que contaban con un ingreso económico estable 
(un salario o un beneficio social), la conservaron y en algunos casos incrementaron su 
número -p.ej. comprándole el animal a un vecino. Los diez cerramientos domésticos 
‒en el sentido de que están cerca de las casas‒ quedaron inutilizados. Por la forma 
de su valla y el tipo de suelo, esos cerramientos no servían para la agricultura; así 
que algunos de los conjuntos residenciales que perdieron sus vacas desarmaron el 
corral y vendieron los postes y alambres a algún chaqueño vecino. Los pocos que 
mantuvieron las vacas las llevaron al gran cerramiento comunitario que está a unos 2 
km de la Misión y da en uno de sus vértices al pozo La Baya. Este gran cerramiento 
se transformó en un “potrero” comunitario. Con los años, en su interior construyeron 
-también con apoyo de Tepeyac- un molino y dos corrales, para tener siempre agua 
para los animales y para poder encerrarlos cuando hay que ordeñarlos, vacunarlos, 
curarlos o amansarlos. En 2004 -nuevamente con fondos gestionados por Tepeyac- 
en uno de estos dos corrales se armó una manga para la vacunación, la carga y la 
descarga de animales. Un solo grupo residencial, el de Tsihna -que, reitero, quedó 
aislado en la Misión-, conservaba en buen estado y en uso su corral doméstico para 
vacas y no utilizaba el potrero comunitario.
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Para Luis María de la Cruz (1997:113), cuando los wichís practican la ganadería 
lo hacen más como una forma de mostrar un “estatus” que como una estrategia 
económica alternativa o complementaria. En efecto, la cría de bovinos manifiesta que 
el grupo residencial cuenta con la seguridad económica necesaria como para poder 
dedicarse a una actividad de retorno diferido. No me atrevo a predecir la evolución 
que pueda tener la actividad en Los Baldes, pero creo que su ejemplo nos permite 
esbozar algunas generalizaciones. Por un lado, hay que tener en cuenta que las ONG 
son siempre las promotoras o catalizadoras de la ganadería vacuna entre los wichís 
(cf. Arenas 2003:129), y que estas acciones de cooperación se sustentan en la misma 
ideología “civilizadora” que subyace a la promoción de los proyectos agrícolas. Por 
el otro lado, el fenómeno, además de ser una forma de ahorro, puede ser también una 
estrategia de los wichís para emular a los vecinos criollos y acrecentar de este modo 
el estatus indígena en un contexto interétnico jerarquizado, así como también una 
forma de ampliar los lazos de sociabilidad, es decir, incorporar a los criollos, a las 
ONG y al Estado como interlocutores.

En este apartado me referí casi exclusivamente a Los Baldes. A modo de breve 
comentario comparativo, puedo señalar que en las casas de los barrios de Morillo 
hay aves de corral, cerdos, algunas pocas cabras y quizá alguna oveja, pero no vi 
vacas.

Quiero volver ahora al problema conceptual que plantean el nombre de los 
corrales y su empleo. En la vida cotidiana de los wichís, las cabras, las ovejas, los 
cerdos y las aves de corral están sueltos y merodean por la casa misma. Un caso 
extremo son los perros, los loros, los gatos (s. mitsi o siläkäy) y muchos otros animales 
amansados30, que a menudo viven directamente en la casa de sus dueños y hasta 
pueden dormir en sus camas. Alguna vez pregunté a Masila, que tenía unos “nidos 
de gallina” (hoo-lhupis) fabricados por ella misma, por qué no tenía un gallinero. Me 
explicó que únicamente los criollos –que son crueles en general y particularmente con 
sus animales- tienen “recipientes de gallinas” (hoo-his). Ellos no; sólo les fabrican 
nidos o les ponen escaleras (lëläy-t’äsawtes) para que puedan subir a los árboles y 
ponerse al reparo de las alimañas (boas, comadrejas, zorros) que las acechan durante 
la noche31. Otra vez pregunté a Masila por qué tenía un loro encerrado en una jaula 
(ele-hi, “recipiente del loro”) que consistía en un cajón de manzanas con tapa; resultó 
que el ele era incapaz de volar y si se caía al suelo se lo comían los perros. Lo dejaban 
suelto sólo cuando lo podían estar cuidando. Valga también recordar que en el mito 

30  En Los Baldes vi corzuelas, suris, chuñas (s. inïch’u o tus, Chunga burmeisteri), charatas y varias otras 
especies de aves, pero además se amansan (ijwihat, “hacer manso”) otros animales (cf. Cruz 1997:111).

31  Los nidos de gallina tienen una forma recurrente, semejante a ese antiguo modelo de troja que parecía 
una miniatura de choza semiesférica elevada sobre postes; aunque en el caso de los nidos, la “choza” es 
más pequeña y la plataforma más alta. En 2010 vi un gallinero a unos 20 m de la casa de Nyanya. Lo 
habían hecho para proteger las gallinas durante la noche, pero resultó que no resistía el ataque de los 
zorros, así que había quedado inutilizado. En su reemplazo, les fabricaron una escalera.
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de “El origen de los ríos”, el Dueño de los Peces (Ch’iläj) tenía a todos los peces 
encerrados en el Oeste, en un gran yuchán o en una gran batea hecha con un tronco de 
ese árbol. Se trata de un recipiente de peces (wahat-hi) o, en este contexto, de un corral. 
Desobedeciendo las instrucciones de Ch’iläj, Tío Travieso flechó al gran dorado, que 
con un coletazo hizo estallar el recipiente. Las aguas se derramaron y formaron los ríos. 
Ahora, en el final de los ríos (lëpes inät), Ch’iläj “tiene unos corrales en los que viven 
los peces y una vez por año los manda a que remonten el río para servir de alimento 
a los matacos” (Braunstein 1974a:18). En estos ejemplos adquiere un poco más de 
sentido ese paralelismo entre la serie mujer, útero y niño y la serie mujer, corral y 
majada que insinué más arriba. Tanto en la práctica cotidiana como en el simbolismo y 
el mito, los corrales para animales no son sus casas (lëwetes) y mucho menos un lugar 
para explotarlos en cautiverio; son más bien los recipientes (lëhis) en los cuales se los 
reúne para protegerlos, cuidarlos y, eventualmente, sacar de ellos algún provecho.

5.2.2. La troja o granero

En el Chaco en general, y más aún en su sector semiárido, los períodos de 
escasez y de abundancia son muy contrastantes. Por eso los wichís, como otros 
indígenas del área, tratan de almacenar alimentos en la época estival para pasar el 
período de escasez, es decir,  los meses fríos y secos. Con este fin construyen una 
troja o granero, llamado tanto puche como puche-hi. Aquí vale hacer una breve 
disquisición filológica.

Lo usual es que el nombre aparezca en una construcción posesiva, lëka puche 
o lëka puche-hi, “su granero”, e incluso como un derivado con ka- (§8.2.3), kapuche 
y kapuche-hi (cf. Hunt 1937:30). De acuerdo con la morfosintaxis del wichí debería 
haber una diferencia de significado entre puche y puche-hi, porque puche-hi es “el 
recipiente de puche”; sin embargo para mis informantes los términos son sinónimos. 
Según Hunt (1913:158, 1937:30) (ka)puche era el nombre del pozo-horno, mientras 
que kapuche-hi  significaba  “granero”  (store, granary, store-room, barn). No 
registré esa acepción del término (ka)puche, pero enseguida veremos que los wichís 
conocieron un pozo-granero semejante al pozo-horno, al menos en lo que respecta a la 
forma. Para Claesson (2008:289-290) puche significa “cosecha” y también “depósito 
de cosecha”, pero al mismo tiempo consigna puche-hi como el nombre del “depósito 
para la cosecha”, “granero”. ¿Cómo explicar esta polisemia del término puche, que 
lo vuelve un sinónimo parcial de puche-hi? Por otro lado, sorprende que si puche 
es realmente el nombre de la “cosecha”, que intuitivamente es siempre de alguien, 
no sea un nombre dependiente (ND). Una solución posible sería que se tratase de un 
préstamo de otra lengua. Por lo pronto, en chorote “su granero” se dice jikapiski 
(Drayson 2009:121), donde ji- es el prefijo posesivo de  tercera persona. Existe  la 
posibilidad de que *piski –un término fácil de cognar con puche– sea en chorote 
también un préstamo, porque los préstamos se incorporan (como es regla general) a 
la clase de los nombres independientes y porque en chorote, al igual que en wichí, la 
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posesión de los nombres independientes se construye con un clasificador posesivo 
neutro, -ka (cf. Fabre 2007). Si efectivamente puche (wichí) y *piski (chorote) son 
préstamos, queda por averiguar de dónde provienen32. 

Por lo general, la troja se construía y se construye a fines de diciembre, para guardar 
la algarroba (jwaay). Estas vainas maduran en un período breve justo al comienzo de 
la época de las lluvias, y ni bien se caen, el calor y la humedad hacen que pronto se 
pudran. Por eso, cuando la algarroba está madura las mujeres deben apresurarse; salen 
en partidas, armadas con sus palos-ganchos y sus bolsas. Ellas son las encargadas de 
cosechar y transportar el jwaay a la casa; pero si los algarrobales están muy lejos o si 
se quiere juntar mucho, los varones pueden ayudarlas transportando las grandes bolsas 
en sus bicicletas o en una carretilla. Ya en la casa, los frutos se extienden al sol sobre 
el lëkawet, sobre un cuero o eventualmente sobre la tierra. Cuando están secos, se los 
guarda en la troja. También se los puede colocar en las bolsas semiesféricas enlazadas, 
o en la actualidad en bolsas arpilleras, que a su vez se cuelgan del techo de la casa 
o se las apoyan en un lëkawet construido en el interior de la vivienda. Si la cosecha 
fue abundante y las vainas entrojadas no se humedecen, puede haber provisiones de 
jwaay hasta comienzos del invierno. La algarroba también se puede guardar como 
harina; antes, dentro de vasijas o en forma de panes, colocados a su vez en la troja; 
hoy en bolsas o tarros plásticos. En el puche se pueden almacenar también otros frutos 
del monte (mistol, chañar, bola verde, poroto de monte y, mucho tiempo atrás, sacha 
sandia) y de la huerta (maíz, anco, zapallo). En una troja aparte, que generalmente se 
hacía cavando un hueco en el tronco de un yuchán, también podían guardarse pescados 
ahumados y botijas con grasa de pescado (Arenas 2003:237).

Para proteger las reservas de alimentos de posibles ataques al campamento, 
y también del hurto circunstancial, antiguamente las trojas se construían ocultas en 
el monte, en lugares de difícil acceso –p.ej. en medio de chaguarales- o en todo 
caso nunca cerca de las casas (Arenas 2003:237-238). No obstante, Braunstein 
(2000:26) tiene una opinión diferente, pues asegura que las trojas se construían en los 
campamentos más estables del verano. Sin duda, los wichís deben haber practicado 
ambas opciones de acuerdo a circunstancias históricas y regionales.

La troja antigua tuvo distintas formas: a) una pequeña choza elevada, b) un 
hueco en el tronco de un yuchán y c) un pozo en la tierra; luego se sumaron d) las 
trojas de techo de tierra. El primer tipo consistía en una suerte de choza semiesférica 
en escala reducida, construida sobre una plataforma similar al lëkawet (fig. 20) o 
sobre tirantes apoyados y amarrados con fibras de yuchán a las primeras horquetas 
de un gran árbol. Si la troja estaba en medio del monte, se la cerraba completamente; 
si se la construía en el patio de la casa, tenía un agujero como puerta, sin tapa 

32  Sólo para sumar otro posible cognado, considérese que en toba lcopishic significa “lo que él guarda en 
granero” (Buckwalter 1980:359), donde l- es el prefijo posesivo de tercera persona.
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(Palavecino 1935b:79). El segundo tipo de troja se hacía agujereando la parte 
abultada del tronco de un gran yuchán y extrayendo la madera húmeda y blanda 
(Maranta 1987: foto 5); más tarde se prendía un fuego dentro del hueco para sellar 
las paredes y evitar que se humedeciesen las provisiones. Una vez cargada, la boca 
de la troja se cerraba con palos, para que no pudiesen acceder, p.ej., los zorrinos (s. 
tujwanaj o tuye, Conepatus chinga) y las comadrejas (s. lëp’i, Didelphis albiventris). 
Según Arenas (2003:238-239), a este modelo se lo podía denominar con expresiones 
tales como tsemlhäkw tä puche-hi, “yuchán para troja”, o puche tä tsemlhäkw, “troja 
de yuchán”. Los baldenses recuerdan el modelo, aunque no llegaron a utilizarlo. 
Una tercera forma de troja, que no figura en la bibliografía y que Nitiyaya recordaba 
haber visto durante su infancia en misión El Yuto, es la que se construía cavando un 
pozo en el suelo y revocándolo con “barro blanco” (ihnyät ipelaj) de la ciénaga, una 
arcilla que al secarse queda muy dura. Por desgracia no pregunté si antes de guardar 
los alimentos las paredes del pozo se quemaban. El dato, que podría ser anecdótico, 
serviría para iluminar la traducción que hizo Hunt de (ka)puche por “horno”. En 
todo caso, este pozo-granero se condice con una de las funciones que la arqueología 
argentina ha barajado para los “hornitos de tierra”.

Fig. 21. Dos modelos de trojas wichís: la semiesférica antigua (Colección Enrique Palavecino, 
MEUBA; ya publicada en Palavecino 1935b:79) y la cuadrangular contemporánea (Los Baldes, 

enero de 2003).
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Recuérdese que hoy, en Los Baldes, un grupo doméstico tiene sus viviendas 
en un espacio abierto y con árboles, donde se desarrolla la vida diaria. Cada grupo 
doméstico construye en el patio una troja de techo de tierra donde almacena algarroba 
y,  si  tiene huerto y  si  la  cosecha  fue abundante,  también algunos  frutos  (fig. 21). 
Habitualmente, para construir este tipo de troja se plantan cuatro (o más) postes con 
horcones, que sustentan tirantes sobre los que se monta un piso; otros postes similares 
y contiguos a los primeros -aunque más largos- sostienen los tirantes sobre los que 
se monta un techo plano; las paredes de esta troja están quinchadas con plantas como 
el ancoche, el cabra yuyo, el suncho, el simbol (jwëhetaj, Pennisetum frutescens) o 
el palam-palam (etek äytaji, Nicotiana glauca), entre otras (Arenas 2003:240). La 
estructura de este modelo de troja es parecida a la del silo para el maíz de los chanés 
del Itiyuro, registrado por Nordenskiöld (2002:162-163, ilust. 84a y b). De todos 
modos, este silo tenía techo de paja a dos aguas, mientras que las trojas wichís suelen 
tener un techo plano y cubierto de tierra. Además, la troja wichí es más pequeña que 
la “casa del maíz” (avati ó) chané y, aunque en ambos casos es importante que la 
troja esté elevada del suelo, la wichí lo está mucho menos33; por eso se requiere una 
quincha dura que no puedan romper los principales depredadores contemporáneos 
de la algarroba: las cabras. El tipo de troja de techo de tierra, que los wichís llaman 
a veces “troja santiagueña” o “chaqueña”, es en realidad una casa de techo de tierra 
(una forma de vivienda también calificada de “santiagueña” o “chaqueña”) en escala 
reducida, colocada sobre una plataforma capaz de sostenerla. En este sentido, hay un 
paralelismo perfecto entre, por un lado, la choza semiesférica y la troja del tipo a) y, 
por el otro, la casa de techo de tierra y la troja del tipo d). Existen registros de que los 
wichís ya construían trojas de techo de tierra en las primeras décadas del siglo XX34. 
Levantar la estructura y el techo de este tipo de trojas es responsabilidad masculina; 
las mujeres se encargan de quinchar las paredes. La estructura suele durar varios 
años, pero las paredes hay que renovarlas más seguido. 

Aunque los hombres ayudan, llenar la troja es responsabilidad femenina. En 
Los Baldes, que es todavía un poblado rodeado de bosque nativo medianamente bien 
conservado, en el verano de 2003 el grupo doméstico de Masila ‒con sólo dos mujeres 
adultas, aunque muy laboriosas‒ juntó cien bolsas arpilleras de algarroba. Ochenta 
bolsas entraron en la troja de la fig. 21, las restantes fueron apiladas en un costado del 
interior de la casa de techo de tierra. Según Masila, aquel año los algarrobos habían 
dado pocos frutos, porque había granizado cuando estaban creciendo las vainas. 
En efecto, el año siguiente (2004) fue más próspero y pudieron colocar en la troja 
200 bolsas arpilleras de algarroba, y otras 53 bolsas más en una troja sin techo que 
construyeron en uno de los rincones traseros del interior de la casa de techo de tierra.

33  P.ej. una troja de Los Baldes tenía el piso construido a 1,20 m del suelo, con una planta de 1,5 por 1,5 m 
y el techo a 1,70 m del suelo.

34  P.ej. hay fotografías de estas trojas en la misión San Patricio (Métraux 1946: lám. 46 y 51) y entre los 
wichís güisnays de la banda Norte del Pilcomayo (Schmidt 1937: fig. 4).
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Como podría esperarse, los vecinos chaqueños de la Misión tienen trojas 
similares a las trojas “santiagueñas” de los wichís, y no es raro de que los primeros 
“minguen” hombres wichís para que se las construyan y mujeres wichís para que se 
las llenen con algarroba, que los chaqueños usan como forraje. Esta práctica informa 
bastante sobre cómo los wichís adoptaron la forma “chaqueña” de la troja. Aunque 
algunos baldenses adultos recuerdan que el cambio de la forma de las trojas -de las 
“antiguas” a las de estilo “santiagueño”- aconteció hacia la década de 1940, hoy los 
wichís consideran que ambas son artefactos “tradicionales” de su cultura material. 
Los wichís de Morillo no suelen juntar mucha algarroba, fundamentalmente porque 
en el bosque degradado que rodea al pueblo escasean los algarrobales; además, como 
por lo general no tienen cercos, tampoco hay frutos cultivados para guardar; por 
tanto, no suelen construir una troja. Esto es algo probablemente generalizable para 
los grupos suburbanos (cf. Arenas 2003:237).

5.2.3. El mortero y el pisón

Del acápite anterior se desprende una vez más lo importante que es la algarroba 
en la dieta wichí. Para consumir este fruto, hace falta un mortero, que por este y 
otros usos es un artefacto central en la economía indígena. Al mortero se lo nombra 
en primer lugar con un lexema monosémico, jwelhek, y secundariamente con una 
nominalización de la base verbal -chojwaj, “moler”, mediante el morfema -t(h)i: 
lëchojwanti, “su recipiente donde moler”. Este nombre derivado permite incluir el 
mortero  entre  los  recipientes. Al  igual  que  el  arco y flecha y  algunas  trampas,  el 
mortero constituye una máquina, en el sentido de que es un artefacto compuesto de 
piezas –el pisón y el mortero propiamente dicho–. 

El mortero. Los wichís parecen conocer el mortero de madera desde tiempos 
precolombinos (Nordenskiöld 1919:80). En sus casas siempre hay al menos uno, 
que suele tener la forma de un cilindro con un alto que va de los 25 a los 60 cm y un 
diámetro máximo en torno de los 20 cm (fig. 22). Antiguamente, los morteros eran 
casi siempre bajos, pequeños, como para poder transportar en el sichet, la bolsa de 
acarreo femenina35. Aún hoy, en general los morteros wichís son más bajos que los 
de los chaqueños vecinos, que pueden tener más de 1 m de alto. 

Es interesante notar que los morteros contemporáneos de los tobas del Oeste 
de Formosa son más parecidos en sus dimensiones a los de los criollos: son más 
altos que los de los wichís y sus pisones son también más largos que los pisones de 
los morteros tobas tradicionales y que los pisones de los morteros wichís (Arenas 
2003:234). Estas similitudes y diferencias morfológicas del mortero entre los tres 
grupos étnicos se relacionan con las distintas formas de uso del artefacto –las 
mujeres tobas suelen moler sentadas en una silla (Arenas 2003:235) o paradas, como 
las criollas, mientras que las wichís lo hacen sentadas a la altura del suelo-, pero 

35 Lo mismo registró Bórmida (2005 t.1:45) entre los ayoreos.
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también con otros rasgos culturales y lingüísticos. P.ej., el uso frecuente de pantalones 
vaqueros entre las mujeres tobas y criollas se contrapone con la moda de polleras 
largas con estampados estridentes de las wichís; o bien el bilingüismo más extendido 
y hasta el monolingüismo español de los tobas contrasta con el bilingüismo menos 
extendido e incluso el monolingüismo wichí. Es que desde rasgos tan medulares 
como el uso de distintas lenguas hasta rasgos “anecdóticos” como los distintos 
estilos vestimentarios, las diferentes formas del mortero y de tantos otros artefactos, 
todos ellos forman parte del gradiente de similitudes y diferencias sobre el que están 
construidas las identidades étnicas chaqueñas. Según reflexionan los propios wichís, 
si se traza un continuum entre “lo blanco” y “lo indígena”, en muchos aspectos los 
tobas están a medio camino, mientras que los criollos y los wichís representarían, 
respectivamente, los extremos “puros” del continuum.

Fig. 22. El mortero con sus partes: a) lëte-lhile, b) lëk’aj, c) lhipey, d) lëchowej, e) lësulak, f) 
lëwej, g) lhahnat (dibujo del mortero de algarrobo de la casa de Kalajwate).

En el universo de las materialidades wichís, el mortero es el representante 
por antonomasia de la dureza (t’un); su construcción exige fuerza y el uso de 
“herramientas pesadas”, lo que implica que requiere de trabajo masculino. Para 
fabricarlo se prefiere la madera de palo santo, pero también se utiliza la de algarrobo 
blanco y llegado el caso también la de guayacán, quebracho colorado, quebracho 
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blanco o palo mataco (inäkw, Prosopis kuntzei, P. nuda y P. sericantha) (cf. Arenas 
2003:234). La manera tradicional de fabricar un mortero consiste en cortar un tronco 
seco, pararlo y colocarle arriba, en el centro, brasas de alguna madera dura. Cuando las 
ascuas se consumen, se golpea y rasca la madera carbonizada. La operación se repite 
tantas veces como sea necesario para formar el hueco. Se trata de un procedimiento 
lento y trabajoso, porque hay que controlar que el fuego vaya quemando parejo el 
centro del tronco. Hoy, para acelerarlo, los varones se ayudan agujereando primero 
con un taladro de mano el centro del tronco; luego, sacan madera con escoplo y 
maza (si no se tiene un taladro de mano, todo el cavado se realiza con escoplo), y 
sólo entonces colocan brasas para eliminar las irregularidades del hueco y sellar las 
paredes a fin de evitar que mane resina, algo que sucede especialmente con el palo 
santo.

Antes, para sus partidas al monte los wichís también utilizaban un mortero 
expeditivo ‒si se  lo compara con el de madera– que consistía simplemente de un 
hoyo en un suelo duro36. Quienes lo conocieron lo llaman jwelhek-hohnat, “mortero-
tierra”. Además, los wichís molían y muelen algunas sustancias sobre cueros. A 
esta otra forma expeditiva de mortero la llaman jwelhek tä tsänt’äj, “mortero de 
cuero”. Esta forma de mortero no sólo suple la falta de uno de madera, sino que 
permite moler más cantidad de la que entra en la concavidad de este último. En 
Los Baldes, p.ej., observé a algunas mujeres moliendo sobre un cuero de cabra las 
cáscaras de pata-pata (inuhutukw, Ximenia americana), que utilizarían para teñir 
hilos de chaguar. Hacían esto por más de que en sus casas había excelentes morteros 
de palo santo. La explicación que me dieron fue que preferían hacerlo así porque no 
necesitaban pulverizar las cáscaras, sino tan sólo partirlas en trozos pequeños, y, al 
mismo tiempo, porque querían tenerlas a la vista para ir seleccionando y descartando 
los pedazos que no servían.

El mortero de madera tiene diferentes partes: “su boca” (lëk’aj), también 
llamada “su abertura” (lëpe); “su hueco” (lëchowej) o “su interior” (lëch’o), donde 
se muele; su borde de la boca, que en rigor se denomina “su ceja” (lëte-lhile); “sus 
paredes” o “sus lados” (lhipey), y “su trasero” (lëwej), el lado exterior de la base. Los 
wichís fabrican hoy al menos dos formas de mortero: con y sin pie. En el primer caso, 
el mortero tiene “su cintura” (lësulak), una parte donde se angosta, justo arriba del pie. 
Asimismo, aunque sucede raramente, el borde del mortero puede estar decorado con 
un ribete: lësilatyaj, “su embellecimiento” (fig. 22).

Dije que además de jwelhek, el mortero también puede nombrarse lëchojwanti, 
“su recipiente donde moler”. En él no sólo se muelen alimentos (algarroba, maíz, 
sal, charqui, chaguar, pan duro, chañar, mistol y, antes, tusca, langostas hervidas, 

36  Cf. Arenas 2003:235. También lo hacían así los nivaclés (Nordenskiöld 1919:75) y los tobas del Oeste 
formoseño (Arenas 2003:234-235).
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semillas de bola verde, frutos secos de doca), sino también arcilla, antiplástico y 
plantas mágicas o medicinales. Tumbado en el suelo, además, sus paredes sirven 
como  yunque  para  machacar  las  fibras  de  chaguar.  Todos  estos  usos  son  casi 
exclusivamente femeninos.

Recapitulando, los varones fabrican el mortero y las mujeres lo utilizan. 
Esta relación diversa del artefacto con los géneros tiene ecos en el imaginario 
tecnológico. Según una historia que cuentan los baldenses, de tono didáctico y 
jocoso, la mujer que está moliendo algarroba tiene que tener cuidado y no golpear 
con el pisón la “ceja del mortero” –recuérdese, el borde de la boca–. Si lo hace, el 
mortero se enoja y la reta diciendo una especie de proverbio: “Esta mujer no me 
cuida porque está mirando a sus amantes [que pasan]”, Atsihna t’amajit’ënoyej 
häp tä yahïnche lëhumehnay (Masila y Nicodemo 01 y 02/nov/2007). El dicho 
devela, por así decirlo, el género del mortero y del pisón. El primero es un hombre: 
está hecho por los hombres, con madera dura, un material asociado con los 
varones, y en el proverbio se queja como un hombre; el segundo es una mujer: 
porque mantiene una relación metonímica –en rigor, sinecdótica, la parte por el 
todo– con la usuaria y por los mitos que se encadenan en la genealogía del pisón, 
que en seguida comentaré. Esta oposición de género de las partes de la máquina-
mortero refleja la oposición complementaria que existe entre los géneros humanos. 
Enseguida veremos que una historia del origen de estos artefactos entre los ayoreos 
ilumina significativamente el caso wichí.

El pisón del mortero. La “mano” o “pisón” (lhahnat) es un artefacto 
imprescindible para que el mortero funcione; de hecho, es también el “instrumento 
del mortero”, jwelhek-cha. Antiguamente el pisón se hacía de madera dura 
(Nordenskiöld 1919:75), preferentemente de palo santo y se lo llamaba incluso 
hälahnat37, aunque ahora este nombre se escucha para cualquier tipo de pisón.

Dije que del proverbio “Esta mujer no me cuida…” puede deducirse, por 
una suerte de sinécdoque, que la mano del mortero es una mujer. Otros tres hechos 
apuntan en el mismo sentido. En primer lugar, aunque desgraciadamente desconozco 
si en el pasado las mujeres fabricaban sus propias manos de mortero de madera o 
no38, hoy en las casas de Los Baldes y de Morillo se usan exclusivamente como 
pisones los pernos de hierro macizo de los ganchos de los vagones del ferrocarril. 
Los hay pequeños y grandes, a los primeros se los usa para moler, a los segundos 
para machacar. Estos pisones de hierro los consiguen las propias mujeres y son de su 
propiedad individual. 

37  Cf. Arenas 2003:235, y un dibujo de la mano de madera chorote en Métraux 1946: fig. 35b.
38  En la actualidad, cuando los varones fabrican morteros para vender a los chaqueños vecinos o a los 

criollos del pueblo, eventualmente, pueden fabricárselos con un pisón de madera; pero quizá lo más 
frecuente es que los vendan sin pisón.
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En segundo lugar, en el plano ideológico, una historia sobre el origen del pisón 
registrada entre los wichís del Pilcomayo formoseño cuenta que Tokwaj “tomó la vara 
del mortero y se la puso en la nariz [a una anciana] y la viejita tenía cuero para acostarse 
y se envolvió en él y se hizo la cola y se volvió” sulaj, oso bandera (Mashnshnek 
1975:15)39. En este caso, literalmente, el mortero es una parte de la mujer-oso. 

En tercer lugar, puede traerse a colación la historia de la metamorfosis de 
Parangé y Pugutadí, los prototipos premetamórficos (nanibaháde) del mortero y del 
pisón, respectivamente, entre los ayoreos del Chaco boreal. El mortero era un hombre 
y el pisón una muchacha. Se amaban, así que decidieron casarse y ser eternamente 
fieles. Cuando se hicieron viejos, se metamorfosearon, él primero, ella después, en el 
árbol arayá, de cuya madera los ayoreos fabricaban ambos artefactos (Bórmida 2005 
t.1:92-93). El mito ayoreo deja bien en claro el género de cada artefacto y resuena, a 
su vez, en el proverbio del mortero wichí. 

Otras apariciones del mortero y del pisón en la narrativa. Para los wichís el 
mortero y la mano no son artefactos inertes. Además de moler y hacer ruido, pueden 
tener voluntad y, ocasionalmente, hablar. Al menos así lo sugieren dos órdenes de 
cosas: el proverbio citado y algunas escenas de la mitología en las que las partes del 
artefacto aparece con ciertos rasgos de animacidad.

Hacia el final de la versión bilingüe del relato “Tío Travieso y los pichones de 
gualacate” recogida por Palmer (2005:245-248), se narra que Jote Cabeza Colorada 
(Hat’ä), el prototipo del ave homónima, le ofreció a Tokwaj sacarlo del pozo en que 
había quedado atrapado. Sin embargo Hat’ä lo estaba engañando. Le pidió a Tokwaj 
que fuese con los ojos cerrados y, en vez de depositarlo en el suelo, lo llevó a lo alto 
del cielo y una vez en las alturas, lo soltó. Tío Travieso, para no romperse la cabeza 
contra el piso, pronunció un encantamiento ‒“Que sea mortero, que sea mortero, que 
sea mortero” (Yajwelhek, yajwlhek, yajwelhek)- que lo transformó en un mortero, 
que se hundió en el suelo sin dañarse40.

Otra escena del mortero como ser animado aparece también dentro de las 
aventuras de Tokwaj, en ese mito o conjunto de mitos que llamaré “Tío Travieso y las 
cosas animadas”. Resumidamente, la historia cuenta que, mientras Tokwaj dormía, 
sus compañeros que querían librarse de él abandonaron el campamento borrando sus 
huellas. Cuando Tío Travieso despertó, salió a buscarlos y llegó a un campamento 
recientemente abandonado, donde encontró un palo-asador, una aguja, un mortero 
y algunos excrementos. Alternativamente, le fue preguntado a cada uno de estos 

39  Consigno más adelante otra versión de “La metamorfosis de Oso Hormiguero” en la que la vieja se 
coloca como nariz un loposte en lugar de un pisón.

40   Esta predicación de “mortero” como verbo con el prefijo ya-, es otro ejemplo de “predicación nominal”. 
Para otras versiones de la escena cf. Wilbert & Simoneau eds. 1982:167, 194, 196; Tovar 1981:82. El 
final de esta última versión es más tragicómico: al verlo venir a Tokwaj, la gente colocó un poste, donde 
el trickster terminó empalado.
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objetos dónde estaba la gente, y las cosas le fueron respondiendo con sus respectivas 
onomatopeyas. Como Tokwaj no entendía, las iba castigando, y al hacerlo siempre 
terminaba él mismo lastimado. Así sucedió con el mortero:

Mirando nuevamente la casa encontró un mortero y le habló, preguntándole: 
‘¿dónde ha ido tu dueño?’ El mortero hizo un ruido. [Tokwaj] dijo: ‘Habla 
fuerte, mortero, o te pegaré con este palo’. El mortero hizo una vez más el 
mismo ruido. [Tokwaj] lo golpeó con el palo, pero el mortero saltó y lo golpeó 
fuertemente en la cabeza (Wilbert & Simoneau eds. 1982:162).

La versión bilingüe de Tovar (1981:86) es más precisa en lo que concierne al 
ruido que hizo el mortero: “Y el mortero oyó y dijo: -¡Poj, poj, poj!” (Jwelhek iläte 
taij, yokw: ‒¡poj, poj, poj!). De hecho, esa es su onomatopeya en wichí. En otra 
versión, es la mano del mortero la coprotagonista de la historia:

[Tokwaj] vio la mano de mortero en la casa cuyo propietario estaba ausente. 
Le preguntó dónde había ido el propietario, pero la mano de mortero dijo 
solamente ‘tran, tran, tran, tran’. [Tokwaj] repitió la pregunta una vez más, y 
la mano no contestó. Entonces la golpeó con un palo, y ella saltó y le partió al 
medio uno de los pies (Wilbert & Simoneau eds. 1982:181, cf. también p. 166).

Ahora bien, a pesar de tener rasgos de un ser animado, ni en la mitología 
wichí  ni  en  el  discurso  de  los wichís  se  afirma  que  el mortero  tenga  “voluntad” 
(lëhusek). Volveré sobre este punto hacia el final del libro; por ahora quiero continuar 
presentando las otras categorías de recipientes.

5.2.4. El tamiz

Un instrumento complementario del mortero que sirve para separar las semillas 
de la algarroba de la harina o tamizar el maíz molido es el tamiz, cedazo o colador 
(cf. Nordenskiöld 1919:81). Los wichís lo conceptúan como un “recipiente” para 
hacer algo: lësapkanthi, “su lugar donde cerner”, o si se quiere ser aún más literal, 
“su lugar donde se hace cerner”. Usualmente, consiste en una vieja bolsa enlazada de 
ojos pequeños -o un trozo de bolsa-; así se explica que algún autor haya registrado el 
nombre del morral enlazado, hïlu, como una designación no específica del cedazo41. 

Si se cosechan tunas de quiscaloro (latsaj, Opuntia sulphurea) o de otros 
cactus, una bolsa vieja o una red similar a la de pesca, pero con ojos más pequeños, 
se utiliza para batir los frutos a fin de quitarles las janas (gloquidios). La operación 
se realiza preferentemente sobre el agua, para que las janas no vuelen. A esta bolsa 
se la puede llamar kawej o hotanaj (como uno de los modelos de red de pesca), entre 
otros nombres posibles (cf. Arenas 2003:256).

41  Arenas 2003:236. El autor consigna también otro nombre para el tamiz: täsapek-hi, “recipiente de 
lo colado, de alguien”; pero un análisis morfológico del término (tä-sap-ek-hi / Pindet-colar-NOmpac-
recipiente) sugiere que debería tratarse, antes que del nombre del colador, del nombre del recipiente 
donde se coloca la sustancia colada.
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5.2.5. Los recipientes para el agua y la alfarería

Vimos que en el Chaco Semiárido los meses fríos siempre son sinónimo de 
sequía. Por tanto los wichís, como otros chaqueños, además de tener un conocimiento 
minucioso de las fuentes de agua disponen de una serie de contenedores para buscarla 
y conservarla en la casa, para transportarla en sus salidas y para beberla. Podría 
decirse que estos contenedores forman la categoría de “recipientes del agua”, inät-
his  ‒aunque  cabe  recordar  que  en  otro  contexto  el  compuesto  nombra la sandía, 
que también se llama süwelhäk-. Antes de conocer los contenedores plásticos 
(baldes, bidones y botellas) y metálicos (ollas y tachos), los recipientes wichís para 
el agua bebible podían ser de origen vegetal, pero fundamentalmente eran cacharros 
cerámicos42. Estos eran además los únicos recipientes en que se podían hervir 
alimentos. Por tanto, quiero describir los contenedores cerámicos y el arte wichí de 
la alfarería.

La alfarería. Entre los wichís la alfarería es una tarea estrictamente femenina43. 
La descripción más antigua que conozco de los cacharros wichís la dio Baldrich:

Además fabrican objetos de alfarería: las puruñas ó botijas de forma variadas 
que cocen muy bien. Fabrícanlas con una especie de arcilla rojiza, untuosa 
y  homogénea,  cuya  superficie  pulimentan  con  conchas  de  moluscos.  Estas 
puruñas son á veces toscas, pero otras están decoradas con dibujos de tinte 
negro ó rojo, que luego revisten de un barniz vítreo, sustancia cuyo secreto 
de fabricación indígena no conocemos. Los colores los obtienen de ciertos 
vegetales y á veces son tierras ocres, de tono rojo ó amarillo (1890:246).

Puruña es una palabra quechua para “fuente, tazón de boca ancha hecha de 
barro” (AMLQ 2005:414) que nunca escuché en el terreno, y no tengo noticias de que 
existiese entre los wichís una verdadera oposición estilística entre cacharros toscos y 
decorados44. Sin embargo, sí es cierto que algunos cacharros de los wichís occidentales 
presentaban “pequeños relieves serpentiformes adornados con puntos o incisiones” o 
bien “pequeños conos aplicados en series rítmicas”, y también que en la alfarería de 
los indígenas del Chaco argentino era general encontrar cacharros con “una especie de 
pintura negrusca formando círculos o líneas quebradas u onduladas en cuyo trazado se 
emplea cañones de plumas de aves, pesuñas de ciervo y resinas, aplicadas sobre el vaso 
en caliente apenas extraído del fuego” (Palavecino 1944b:235). El “barniz vítreo” del 
que habla Baldrich quizá fuese sólo el brillo resultante del cuidadoso alisado y bruñido 

42   Lozano (1941:85) informó que las indígenas chaqueñas ‒sin mayores precisiones‒ construían cántaros 
con hilo de chaguar y cera; un recipiente que recuerda los cestos impermeabilizados de los achés y 
kaingang (Clastres 1972: fig. 1; Gancedo 1970:41-42; Susnik 1996:132, 1998:36). Pero mis informantes 
ni siquiera escucharon hablar de ellos.

43 Para una revisión somera de la alfarería chaqueña, cf. Serrano 1958; Susnik 1996:152ss. 
44  Esta división recuerda aquella de la cerámica chiriguana (Métraux 1930; Bossert & Villar 2007:144ss; 

Susnik 1996:149).
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al que a veces se someten las piezas45; la fig. 23 muestra precisamente una botija wichí 
bruñida y decorada. 

Las mujeres wichís saben fabricar unas pocas categorías de contenedores 
cerámicos. Cabe aclarar que la alfarería parece haber sido desde antiguo una 
ocupación más bien esporádica, que con los años se ha vuelto más y más rara, hasta 
hoy casi desaparecer incluso en los asentamientos rurales. Años atrás estudié con 
algún detalle la secuencia que siguen las mujeres para fabricar las distintas formas 
cerámicas, y cómo la circulación y el uso diferencial de dichas formas cerámicas 
interviene en la creación, mantención y confrontación de las categorías de género y 
las categorías interétnicas46. Me gustaría entonces resumir el tema.

La secuencia de producción de 
cacharros. Para fabricar un cacharro la 
mujer debe recolectar arcilla, preparar la 
pasta (arcilla más antiplástico), modelar la 
pieza de acuerdo con algunas de las formas 
socialmente reconocidas, secarla y cocerla. 

Antes de comenzar a fabricar un 
cacharro, la alfarera considera dos tipos de 
constreñimientos: ambientales y sociales. 
Existen constreñimientos ambientales en 
cada uno de los pasos de la secuencia de 
producción. Doy algunos ejemplos. Las 
arcillas no se distribuyen homogéneamente 
en el territorio, sino en depósitos puntuales; 
además, si el depósito en cuestión es una 
cañada, es imposible extraer arcilla durante 
la época de las lluvias, porque está inundada. 
Asimismo, la humedad del período de lluvias 

dificulta  el  modelado  y  la  cocción  de  las  piezas.  Finalmente,  para  cocinar  los 
cacharros se necesita no sólo un clima seco, sino también la ausencia de vientos 
(yokw tam, “hay silencio absoluto”, lëyalh ihiht’ë, “no hay viento”). En el plano de 
los constreñimientos sociales, hay que señalar que las creencias wichís prohíben 
fabricar cacharros a la mujer “enferma” ‒i.e. menstruante o que atraviesa el puerperio 
o un duelo‒. Esto es así porque, por un lado, durante estos períodos la mujer no debe 
entrar al monte a buscar las materias primas necesarias y menos aún acercarse a las 
fuentes de agua, so pena de ser atacada por Lëwo o por Chalajitaj. Por otro lado, 

45  En el Chaco boreal existen registros de barnizado con resina de palo santo entre los chamacocos, y de 
decoraciones pintadas con la misma resina entre lenguas, macás, chorotes y nivaclés (Susnik 1998:58, 
62-63, 68-70, 77).

46 Montani 2008b, 2008c. Cf. también Palavecino 1944b; Susnik 1996:152-153.

Fig. 23. Una botija wichí pintada 
(pieza 1294 del Museo Histórico 

Provincial Dr. Julio Marc).
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durante el período de duelo la mujer no consigue fabricar cacharros porque las piezas 
se le desarman mientras las modela o explotan durante la quema, y ambas cosas 
anuncian desgracia.

Si una alfarera quiere fabricar un cacharro, lo primero que tiene que hacer es 
buscar arcilla (ihnyät). Las mujeres conocen la localización de las fuentes de arcilla 
y a su vez las técnicas para verificar su calidad antes de recolectarla. En Los Baldes 
registré el uso de tres tipos de barro: uno que se saca de las cañadas profundas, 
otro que se consigue en ciertos peladares (saladillas, palosantales o plazuelas) y, 
por último, otro que se obtiene de la tierra de ciertos hormigueros47. El primer tipo 
de arcilla es un “barro negro” brillante (ihnyät të ichalaj), que contiene “piedritas” 
(t’untelïs) esferoides y aplanadas -del tamaño y la forma de una semilla de mijo- 
que son fundamentales para su reconocimiento. Se trata de la arcilla predilecta. 
Algunas mujeres prefieren el segundo tipo de arcilla,  la “tierra salada” (hohnat tä 
nosoy) de peladar, que queda al descubierto en las correderas de agua y es fácilmente 
reconocible porque, debido a su alto contenido de sal, generalmente la comen las 
vacas. El tercer tipo de arcilla, que parece ser poco conocido y usado, es el “barro 
rojizo” (ihnyät të ichät) de ciertos hormigueros (s. lhul).

Para recoger la arcilla, las mujeres, en un pequeño grupo, pueden llegar a 
tener que emprender una larga caminata. Llevan consigo una palita de fabricación 
doméstica o un machete, y sus bolsas. Si van a una cañada donde saben que hay 
una veta de arcilla, la ubican fácilmente porque, por su extrema plasticidad, la parte 
externa de la veta aparece cuarteada por el sol. Rompen con la palita o el machete 
la costra, sacan un terrón y buscan que tenga las “piedritas”. Si las tiene, rompen 
más terrones, los seleccionan y los cargan en sus bolsas, para luego emprender el 
regreso48.

Una vez en la casa, hay que preparar la pasta de arcilla propiamente dicha. 
Para eso, la artesana primero seca los terrones al sol y luego “muele la arcilla” 
(ichojwaj ihnyät) dentro del mortero49. La arcilla pulverizada se tamiza y se guarda 
en un recipiente. Luego, la mujer “muele el antiplástico” (ichojwaj awset). Esta 
es la secuencia ideal, pero obviamente cada mujer puede diferir e invertir ciertos 
momentos del proceso.

La  finalidad  del  antiplástico  o  desgrasante  es  otorgarle  a  la  pasta  mayor 
resistencia mecánica, durante el secado, y térmica, durante la cocción. El antiplástico 
más común entre las alfareras de Los Baldes es el tiesto (awset) molido, aunque no 

47  Palmer (1997:20-21) anotó que la toponimia conceptúa a los sitios con arcilla como “auspiciosos” por la 
importancia social de la fabricación de cacharros.

48  Palavecino (1944b:231) registró que algunas mujeres dejaban una tira de trapo o hilos rojos como 
ofrenda para el Dueño de la Tierra, Hohnat-wukw.

49  Palavecino (1944b) señala la molienda de terrones de arcilla sobre un cuero, como yo observé en el caso 
de las cortezas.
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es el único que los wichís conocen. En Las Lomitas, p.ej., observé que la mayoría de 
las artesanas usan hueso calcinado. Queman grandes huesos de vaca, caballo y otros 
animales, y los muelen. Una alfarera de Los Baldes me dijo que ella también usaba 
este antiplástico si no tenía forma de conseguir “teja” (tiestos). Sin embargo para 
Fabián, también de Los Baldes, el hueso calcinado era un mal antiplástico, porque 
cerca de Tartagal, en casa de unos parientes, él había usado un cacharro fabricado 
con este desgrasante: el contenedor era bueno, de paredes delgadas y resistentes, 
pero el agua olía “a muerto”. Para Fabián el hueso calcinado es el antiplástico que 
usan los chorotes50. El antiplástico molido también se tamiza, aunque a veces las 
mujeres, antes de hacerlo lo mezclan con el polvo de barro.

Como sea, la mezcla que constituye la pasta se forma en seco, con partes más 
o menos iguales de barro y antiplástico51. Con la mezcla seca se forma una montañita 
sobre un plástico (antiguamente, un cuero) y se realiza un hueco en el centro, donde 
se echa agua de a poco. La pasta se amasa y se le agrega agua hasta conseguir la 
consistencia necesaria. Como sabe todo ceramista, el amasado es importante: una 
pasta homogénea facilita el modelado y que no tenga burbujas evita que durante la 
cocción estalle. Por eso, la mujer tira con fuerza el bollo de arcilla contra el plástico, 
repetidas veces, y le da fuertes golpes con las manos. Cuando la pasta está lista, se la 
guarda en una bolsa para evitar que se seque mientras se trabaja la pieza. Palavecino 
(1944b:232) señaló que la mujer prueba la buena proporción de pasta y antiplástico 
formando un rollo y quebrándolo.

Con esta arcilla propiamente dicha, la mujer “moldea el cacharro” (p.ej. 
ipätsin yäte). Elige un día despejado, preferentemente seco y sin viento Sur, porque 
la humedad excesiva dificulta el modelado y puede llegar a desarmar la pieza. La 
vasija se fabrica mediante la técnica de rodetes (PCNA 1966), es decir, enrollando 
en espiral chorizos de arcilla y “cosiéndolos” –es la técnica usada por todos los 
indígenas chaqueños–. La alfarera se sienta sobre un lëho-wet (un cuero, una manta 
o un plástico) en el patio, pone a un costado un cuero (o un plástico o una tabla) 
sobre la que amasa la pasta, un tarro con agua y una valva de almeja (lënchetaj, 
Anodontites trapesialis susannae), una uña de oso bandera o una cuchara con la 

50  Nordenskiöld (2002) y Palavecino (1944b) también registraron el uso de tiesto molido. Las mujeres 
mocovíes usaban como antiplástico carbón (Tartaglia 1959) así como carbón y tiesto molido (Paucke cit. 
en Martínez Crovetto 1967). Martínez Crovetto (1967:2-3) señaló que las mocovíes y las tobas orientales 
usaban hueso de caballo calcinado como antiplástico; y que las wichís occidentales usaban tiesto molido 
y tamizado, mientras que las mocovíes rara vez tamizan su antiplástico molido. Palavecino (1944b:232) 
también reportó el uso de hueso calcinado entre los tobas orientales y probablemente también entre 
los wichís (1935b:81). Un joven wichí de El Sauzalito me informó que en ese pueblo usan además 
como antiplásticos conchas de moluscos calcinadas, algo que mencionó Pérez Diez (1974:34). Arenas 
(2003:228) observó que tanto los tobas como los wichís del Oeste de Formosa usan como antiplástico 
hueso calcinado y molido de vaca, burro o caballo, o bien tiestos molidos.

51  Lo mismo dijo Palavecino (1944b:232), y así también lo hacían los tobas del Oeste formoseño (Arenas 
2003:227); mientras que los mocovíes usaban una proporción de 1 a 1 ½ kg de antiplástico por cada 20 
a 25 kg de barro (Martínez Crovetto 1967:2).
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que coserá los rodetes y alisará las paredes de la pieza. A este “raspador” lo llama 
lëchälejnat, “su instrumento para raspar y escurrir”, sitek-cha, “instrumento de la 
cosa raspada”, towej-cha, “instrumento del cántaro” o ihnyät-cha, “instrumento del 
barro”52. 

La mujer también coloca frente suyo un soporte sobre el que levantará la pieza 
(una rodaja de tronco, una tabla). Toma un trozo de pasta y lo amasa hasta formar una 
esfera, y lo presiona hasta transformarlo en un disco, que es la base de la vasija. Deja 
el disco sobre el soporte y vuelve a tomar un trozo de pasta, lo amasa hasta formar 
una esfera y poniendo las palmas en posición vertical, presiona la arcilla moviendo 
las manos alternativamente hacia delante y hacia atrás, hasta transformar la esfera en 
un rollo que cuelga. Esta técnica de fabricación de los rodetes, verticalmente y en el 
aire, es una convención entre las ceramistas wichís, y quizá entre las ceramistas del 
Chaco53. Si en alguna parte el rollo se afina más de lo necesario, la artesana vuelve 
a hacer una pelota y reinicia la tarea. El largo y el grosor del rollo (entre 10 y 15 
mm) varían según el tamaño del cacharro. El primer rodete se pega en el perímetro 
de la base y sobre este se van enroscando los otros en espiral. Cada tantas vueltas, 
la alfarera desplaza la pasta superficial con los dedos y el lëchälejnat, hasta que los 
rollos quedan unidos formando una pared.

Más allá de los muchos detalles que podrían describirse para la instancia del 
modelado, lo que me interesa destacar es que, en este paso de la secuencia, la mujer 
actualiza alguna de las formas del pequeño repertorio de categorías cerámicas que 
conoce: tres tipos de recipientes para el agua ‒la botija (yäte), el cántaro (towej) y 
la cantimplora (p’akle)‒, un contenedor para cocinar ‒la olla (también towej, sino 
thathi)‒ y otro para consumir alimentos ‒el plato-fuente (lhäk-hi)‒, y un recipiente 
para las plantas de los criollos ‒la maceta (lëkäs-hi) (fig. 24)–. La olla y la fuente 
de barro son ya cosas del pasado. La maceta de barro es una innovación que 
probablemente no tiene más de cuatro décadas54. 

52  Cf. Alvarsson 1988:199; Arenas 2003:227; Nordenskiöld 2002: ilust. 51; Palavecino 1935b:81, 1944b. 
Paucke (cit. en Martínez Crovetto 1967) y Tartaglia (1959) dicen que las ceramistas mocovíes también 
usaban estos alisadores de almeja. Nordenskiöld (2002:112, ilust. 56) apuntó que las ceramistas chorotes 
y nivaclés usaban además calabazas y un alisador de madera especialmente confeccionado para ese fin. 
Palavecino (1944b) señaló el uso de marlos de choclo para la unión de las paredes externas.

53  Cf. Arenas 2003:547; Métraux 1946: lám. 64; Nordenskiöld 2002: ilust. 55; Palavecino 1935b:81. 
Téngase en cuenta que los ceramistas occidentales forman los rodetes haciendo rodar una pelota de 
arcilla sobre una superficie.

54  Los primeros registros de formas cerámicas chaqueñas se los debemos a Nordenskiöld (1919, 1920, 
2002). El problema con su repertorio es la imprecisión de algunos datos de procedencia y, más aún, la 
ausencia de una clasificación folk. Palavecino (1944b) presentó un repertorio con tres formas básicas 
botija (yäte), olla (towej) y plato o fuente (awset). Alvarsson (1988:196) consignó cuatro morfologías 
con  funciones  específicas: water pitcher para acarrear agua, water pot para conservar agua fresca, 
casserole para cocinar y figurines para la venta como souvenirs o para ser usados como juguetes. Pérez 
Diez (1977b) anotó, además de la botija, la batea de base plana y forma casi rectangular, de 30 a 35 cm 
de largo por la mitad de ancho, el botellón, el plato y el cuenco, estos tres últimos fabricados bajo la 
influencia de los criollos.
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Fig. 24. Repertorio de formas cerámicas: a) yäte, b) p’akle, c) lëkäs-hi, d) towej, e) lhäk-hi.

La pieza modelada se seca rápido. Cuando tiene la consistencia del cuero, se 
la alisa con el lëchälejnat, a veces hasta darle una especie de bruñido. En ocasiones, 
la artesana refriega la superficie de la pieza con la mano mojada hasta formar una 
barbotina con la que disimula las pequeñas imperfecciones; el resultado es un “falso 
engobe” (PCNA 1966). Cuando la pieza está lista, se la coloca a secar directamente 
al sol. Este gesto técnico tan llamativo, requiere de mucha resistencia mecánica de la 
arcilla al secado –de ahí la alta proporción de antiplástico– y en algún punto recuerda 
la acción que se realiza para blanquear las fibras de chaguar55.

Una vez que el cacharro está seco, la mujer procede a cocerlo, a “quemarlo” 
(hip’o). Como combustible usa preferentemente cardón seco o madera bien seca de 
palo flojo o de brea, aunque también puede utilizar bosta de vaca, madera seca de 
duraznillo o cortezas secas de diferentes palos. Las alfareras pueden combinar en la 

55  Arenas (2003:227) registró que los tobas del Oeste de Formosa también secan sus cacharros al sol, y 
lo mismo generalizaron Palavecino (1944b) y Susnik (1998:56ss) para todos los chaqueños. Lo cierto 
es que Tartaglia (1959:335) anotó que los mocovíes secan sus piezas a la sombra, algo completamente 
coherente con la baja proporción de antiplástico que vimos que utilizan.
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cocción varios de estos combustibles56, pero en general prefieren uno u otro, quizá 
condicionadas por la abundancia o escasez temporal y espacial de los recursos, o 
quizá, como me sugirió Masila, condicionadas por ciertas relaciones preferenciales 
-metonímicas, diría- entre los tipos de arcillas y los tipos de combustibles: si es 
barro de ciénaga, es mejor quemarlo con palo flojo (que crece al borde del agua); si 
es barro del peladar, mejor quemarlo con madera de brea, con bosta de vaca o con 
cardón (tres elementos que se encuentran, precisamente, en el peladar). La quema 
wichí es extremadamente rápida, dura alrededor de media hora. En un pozo (chowej) 
que no sobrepasa los 30 cm se hace una cama de leña sobre la que se dispone/n la/s 
pieza/s, que a su vez se cubre/n con un cono de leña (fig. 25). La atmósfera de cocción 
es, obviamente, oxidante. Algunas manchas de reducción se producen en las partes 
de la pieza que quedan en contacto con el combustible. Por el tipo de leñas de bajas 
calorías, el tiempo de quema, 
el color resultante en la 
superficie  de  las  piezas 
(oxidadas con manchas de 
reducción) y del núcleo 
(oxidado incompletamente) 
así como por la dureza de 
las piezas, supongo que la 
temperatura de la cocción no 
supera los 600º C.

El escaso control 
del fuego que ejerce la 
ceramista resulta francamente 
asombroso. La resistencia 
térmica de la pasta es muy alta; 
una vez más, si no fuese por la 
alta proporción de antiplástico 
la pieza estallaría cuando se 
la calienta bruscamente o 
cuando a veces la artesana, 
con su palo-horqueta, la saca 
aún incandescente del espacio 
del fogón y la coloca a un 

56   Palavecino señaló que para quemar sus cacharros las wichís prefieren “cortezas de árboles y maderas 
podridas muy secas, o bien excremento de vaca” (1944b:233); y Arenas que “como combustible se 
estima la bosta de vaca; a falta de ella, especialmente en tiempos pasados, se usaba como leña corteza de 
‘quebracho blanco’ juntos con ramas secas de ‘cardón’, corteza de ‘algarrobo’ también sirve. El ‘cardón’ 
solo no sirve, debe ir mezclado con un combustible adecuado, p.ej. con un poco de bosta” (2003:228). 
Sin embargo yo he visto quemar utilizando sólo cardón.

Fig. 25. Alfarera cocinando un cacharro, El 
Algarrobal, c. 1935. Colección Enrique Palavecino, 

MEUBA.
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costado, sobre la tierra57. Para saber si la pieza está cocida o no, la mujer la golpea 
con un palo y controla el sonido. Se dice que se la puede sacar del fuego cuando el 
cacharro “trina” (yokw yip, lit. “dice yip”, el sonido del canto de las aves o del tañido 
de una campana). Un cacharro crudo “no trina” (yipit’ë). Cuando se va a sacar la 
pieza, es importantísimo que no haya viento.

Si durante la quema se produce en el cacharro alguna rajadura o fisura que no 
sea tan grande como para inutilizarlo, la artesana la sella con alquitrán, resina vegetal 
o cera mientras el cacharro está aún caliente. Estas piezas son aptas para colocar 
agua, pero obviamente no sirven para cocinar58.

La alfarería en la narrativa. Dije que el barro para la alfarería tiene dueño 
(para algunos es la Negra del Agua, para otros, el monstruo Arco Iris), y que por 
eso la mujer que atraviesa un período liminal no debe ir a buscarlo. Si Chalajitaj se 
enoja con la mujer, la ataca o enferma a algún familiar suyo, y un Lëwo furioso puede 
producir un cataclismo que incluso destruya toda la comunidad. Señalé además que 
cuando la pieza se desarma sistemáticamente durante el modelado o cuando estalla 
durante la cocción, estos signos se interpretan como augurios nefastos59. Para remarcar 
la densidad simbólica que vislumbro en la alfarería wichí -que sin embargo no creo 
poder desentrañar todavía-, quiero señalar algunos pasajes de la mitología y la exégesis 
bíblica wichís que hacen referencia a la técnica alfarera. En distintas versiones del mito 
sobre “La creación de los hombres”, el barro juega un papel importante. P.ej.:

Nilatáj le indicó [a Ahätaj] que para hacer sus compañeros había que buscar 
tierra mojada, barro y hacer un muñequito de la forma de ellos. Le dijo que no 
le iba a quitar la bendición para que él pudiera bendecir a cada persona que 
hiciera […] Cuando [Ahätaj] llegó a este mundo empezó a trabajar. Hizo un 
muñequito, le sopló la nariz y ya tenía vida. Primero hizo a un hombre, ese es 
[Tokwaj] (Braunstein 1974a:16, 19). 

Más explícita aún es la presencia de la técnica alfarera en el relato que anotó 
el mismo autor sobre “El Inmortal y la creación de la tierra”60:

Por la noche salía el hombre ese [Nilataj] pero como si fuera cinco personas 
y tenía como si fuera un mortero con el que molía un polvito. Primero él hizo 
igual que una china [mujer] cuando hace un botijo. Hizo un redondito chiquito 
y lo ponía por allá alrededor de la casa de él. Como la casa estaba en el agua 
pero no se hundía, estaba encima. Y cuando vino el viento Sur se corrió para 

57  Palavecino (1944b) observó el uso de mamparas para proteger la pieza de los cambios bruscos de 
temperatura que puede producir el viento. A veces la artesana no saca las piezas calientes del fuego, sino 
que las tapa con una chapa hasta que se enfríen.

58 Cf. Arenas 2003:228; Nordenskiöld 2002:112.
59  Lo último resuena especialmente en la serie de mitos que estudió Lévi-Strauss en La alfarera celosa 

(1985), aunque intentar situar el caso wichí dentro del argumento de ese libro me llevaría demasiado 
lejos.

60 Cf. también la introducción de Francisco Nazar a la obra de Palmer 2005:XXI-XXII.
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el Norte, después vino el viento Norte y se corrió al Sur, entonces vino el 
Nordeste y se corrió para abajo y el Sudeste y se corrió para arriba. Por la 
mañana se fijaron los aborígenes y ahí estaba el cosito como si fuera ladrillo, 
encima del agua, un piso lindo muy brillante, muy fino, muy resbaloso. Ese era 
[hohnat], el suelo (Braunstein 1974a:23).

A mi juicio aún no está claro si Nilataj, el Inmortal, es una divinidad indígena 
que se prestó fácilmente a una amalgama con Jehová, o si es directamente un personaje 
adoptado y adaptado del cristianismo (Montani 2015b:85-86). Lo mismo sucede con el 
barro como materia prima de la creación humana. Un baldense, p.ej., me explicó que 
las mujeres deben ser cuidadosas con el barro porque está conectado con los muertos, 
y justificó su afirmación parafraseando el versículo “Comerás el pan con el sudor de tu 
frente, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado; porque polvo eres, y al 
polvo volverás” (Gen 3,19). No es arriesgado sospechar que todas estas asociaciones 
otorgan a la arcilla cierto carácter poderoso y peligroso, que puede estar desempeñando 
algún papel en la baja tasa actual de producción de cacharros.

Una versión del mito “El origen de los grupos étnicos” también hace jugar a la 
alfarería un papel central en el origen de los humanos, pero esta vez no en forma de 
materia prima, sino de cacharros que funcionan como recipientes donde se generan 
los primeros hombres. En los tiempos premetamórficos, el prototipo del ave rapaz 
tale era una vieja: 

Vivía junto con sus dos yernos, quienes se ocupaban de cazar todo tipo de 
animales. [Tale] fabricaba botijos y, en cada uno de ellos, a escondidas 
depositaba la sangre de uno de los animales cazados. Colocaba cada tinaja 
en círculo alrededor de la choza en que habitaban. Finalmente, de los botijos 
salieron los hombres. Cuando los dos yernos se enteraron, prepararon una aloja 
grande donde fueron invitados los linajes originarios. En la ocasión se produjo 
una gran pelea y entonces los muchachos se separaron (Braunstein 1974b:69). 

El pasaje pone en evidencia una asociación que los wichís establecen entre el 
útero y el cántaro (a pesar de que el texto es ambiguo al hablar de “botijo” y “tinaja”, 
podemos presumir que es un cántaro); una asociación que ya fue señalada por Ríos 
(1976b:112, 1980:104 n.19) y Palmer (2005:94-95), y que es importante para mi 
argumento. Pero antes de detenerme a explicar por qué puede decirse que el cántaro 
es concebido como una suerte de “útero externo”  (la expresión es de MacKenzie 
1991), permítaseme avanzar un poco más en la tarea descriptiva.

El recipiente para el agua. Para algunos el nombre auténtico del cántaro es 
lhäkwe y, de hecho, ya vimos que lhäkwe-wet es una denominación del trípode donde 
se lo coloca. Pero hoy, por un lado, lo más usual es que el cántaro se nombre towej o 
con el préstamo tinaja, y por el otro, lhäkwe puede aplicarse a cualquier recipiente de 
la casa en el cual se conserve agua bebible: la botija (yäte), el bidón (widon), el balde 
(walde) o cualquier tacho (tacho). Aunque lhäkwe funciona como un hiperónimo que 
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se podría glosar por “su recipiente para el agua”, la extensión referencial del término 
es aún más inclusiva. Dependiendo del contexto refiere también a “su cueva” (p.ej. 
de la vizcacha) o “su nido” (p.ej. del hornero, aunque vimos que a este nido también 
se lo nombra lëkä-hi). Si existe un prototipo natural del lhäkwe, éste es el recipiente 
de barro que construye bajo tierra el “chilaló” (tsawotaj, una “mosca-abeja” de la 
familia Bombyliidae)61 para guardar polen, asombrosamente parecido a un cántaro 
en miniatura. Si se tienen en cuenta estas nuevas acepciones, lhäkwe debe ser glosado 
como “su recipiente de barro”. Pero más aún, Nicodemo me dijo que el tsawotaj 
fabrica su “tinajita [lhäkwe] y así va haciendo hijo como mujer” (22/ene/2004), algo 
que vuelve a evocar la asociación entre el útero y el cántaro. Detengámonos un 
momento en las dos formas cerámicas que los wichís utilizaban (o quizá alguno 
todavía utiliza) para traer agua y conservarla en la casa: la botija y el cántaro.

La botija (yäte) es un recipiente esferoide con un cuello estrecho y corto, una 
boca pequeña (lëpe, “su abertura”) que a veces tiene un reborde, dos asas verticales 
(lëch’otey, “sus orejas”) en el ecuador de la esfera -a la misma altura donde tiene un 
estrechamiento más o menos marcado (lësulak, “su cintura”)- y una pequeña base 
plana o convexa (lëwej, “su trasero”). Es decir, en términos morfológicos se trata 
de un “botellón” de cuello corto (PCNA 1966). La botija podía servir también para 
guardar grasa o semillas, por eso puede especificarse su función como contenedor de 
agua diciendo yäte të inät-hi, “botija que es recipiente de agua”. 

Las botijas tienen la particularidad –o más bien, tenían, porque ya casi no se 
fabrican‒ de variar mucho en sus dimensiones, al menos si las comparamos con los 
cántaros, que tienen un tamaño mucho más estable. Las mujeres buscaban agua -o 
la conservaban en la casa- en una gran botija; en sus salidas al monte, hombres y 
mujeres usaban pequeñas botijas como cantimploras. Esta diferencia entre el yäte y 
el towej en cuanto a sus variaciones de tamaño es homóloga a la que se da entre los 
morrales masculinos y las bolsas semiesféricas femeninas, y esta homología puede 
ser interpretada a la luz de la construcción material de las categorías de género entre 
los wichís (§6). Cuando todavía se usaba la gran botija para ir a buscar agua, la mujer 
pasaba una soga de chaguar o de yuchán (lëlhukw-t’ak, “correa de su carga”, o yäte-
t’ak, “correa de la botija”) por las asas, sobre la “cintura” de la botija, y la cargaba 
a la manera de la bolsa semiesférica (sichet): se apoyaba la correa en la frente y el 
recipiente quedaba colgando por debajo de sus omóplatos62. En la casa, se vaciaba el 

61   Mi identificación; al menos en la zona donde trabajé, no es cierto que tsawotaj refiera a una abeja del 
género Trigona, como dice Martínez Crovetto 1995:68.

62   Cf. Arenas 2003: fig. 16c. Las mismas formas de botijas y la misma técnica para cargarlas tenían las 
mujeres tobas del Oeste formoseño (Arenas 2003:247-249) así como las chorotes, nivaclés, tapietes, 
tobas y caduveos (Nordenskiöld 1919:142, 146, 2002: ilust. 13). Los varones quechuas y aimaras hacían 
lo mismo, por eso Nordenskiöld consideró que la forma de la botija y la técnica corporal asociada eran 
de origen andino (2002:142, 147; cf. también Susnik 1996:152). Las mujeres chanés del río Parapetí, en 
cambio, cargaban grandes botijas sin asas en redes (Nordenskiöld 2002: ilust. 87), y lo mismo hacían 
otros indígenas pilcomayenses con las botijas medianas (Susnik 1996:152).
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agua en un cántaro o bien se la dejaba en la botija, cerrándosele entonces la boca con 
un tapón (lëp’ot) de pasto o de una madera blanda como el caspi zapallo.

El cántaro o tinaja (towej o tinaja) es un cacharro tronco-cónico con una 
boca abierta (lëk’aj, “su boca”), las más de las veces reforzada con un ribete 
(lëwo, “su cuello”), eventualmente, decorado con impresiones digitales63. Tiene un 
angostamiento suave (lësulak, “su cintura”) hacia los tres cuartos de su altura total, 
un ensanchamiento (lëts’e, “su panza”, el diámetro máximo de la pieza) entre la 
“cintura” y la parte media de la pieza, y una pequeña base plana o convexa (lëwej, 
“su trasero”). Algunos cántaros tienen también dos asas horizontales sobre el 
hombro (lëch’otey, “sus orejas”), y hay ejemplos de piezas con una decoración en 
la cintura64. Vimos que los cántaros wichís suelen tener una “morada” (lhäkwe-wet, 
etc.), es decir, están fijos en algún lugar de la casa; por eso se los carga con agua 
traída en bidones, baldes o, antes, botijas.

Al menos durante el siglo XX, las alfareras wichís fabricaron cántaros no sólo 
para sus casas, sino también para venderlos a los chaqueños vecinos, que los llaman 
“tinajas”. P.ej., en todas las casas criollas aledañas a Los Baldes hay una tinaja, y por 
lo general dos. Todas fueron fabricadas por seis alfareras de la Misión, mujeres que 
en su mayoría han fallecido. Contrariamente, en la Misión misma, son poquísimas 
las casas que tienen cántaros en uso. En las casas de los criollos y en las de los wichís 
los cántaros se conservan de modos diferentes, que están correlacionados con ciertos 
detalles formales de las piezas: entre los criollos las tinajas suelen estar apoyadas 
sobre el suelo y los recipientes son más globulares y de bases más grandes, mientras 
que los cántaros que pude ver en uso entre los wichís son más cónicos, e incluso 
de base puntuda, y se calzan entre las ramas de algún árbol o en un trípode. La 
distribución diferencial de formas de cántaro y modos de conservarlo entre los wichís 
y los chaqueños forman parte de un patrón artefactual más amplio, que interviene en 
la (re)definición de las categorías y relaciones interétnicas (Montani 2008b).

Finalmente, debe reconocerse que hoy, en la mayoría de las casas wichís, 
cántaros y botijas fueron reemplazados en su función por baldes, bidones y tachos, 
metálicos o mayormente plásticos. La manija del balde es “su correa” (t’ak) mientras 
que la del bidón es “su oreja” (lëch’ote). La ventaja de los recipientes cerámicos 
comparados con los plásticos y metálicos es que durante el verano los primeros 
mantienen el agua “fresca”, porque transpiran. Las razones que dan los wichís para 
el desuso de los cacharros son variadas. Algunas mujeres argumentan que ya no 
consiguen buena arcilla para fabricarlos -una razón que dan todos los indígenas 

63  Cf. Nordenskiöld 1919: fig. 66. Para este autor (p. 217), se trata de una influencia chané.
64  Nordenskiöld 2002:ilust.46. Aunque los cántaros wichís son más pequeños, en sus proporciones son 

muy parecidas a las vasijas que registró Nordenskiöld entre los chiriguanos (2002: ilust. 77, 78, 83, 111) 
y los chanés del río Itiyuro (2002: ilust. 92a, 117, lám. 19).
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chaqueños-65.  Otras  aseguran  que  prefieren  los  tachos  a  las  tinajas  porque  éstas 
se rompen con mucha facilidad. Hay también quienes arguyen que las mujeres no 
quieren usar botijas para ir a buscar agua porque son muy pesadas, o bien mujeres 
que simplemente dicen que no tienen cacharros a pesar de que les gustaría, porque 
no logran dominar la técnica para confeccionarlos.

Sea agua de la cañada o de la canilla, contenida en cacharros o tachos, buscar 
agua y ponerla a disposición de la gente de la casa sigue siendo una tarea femenina. 
Obviamente, si la mujer está enferma o la fuente de agua queda demasiado lejos, 
puede pedirle a un niño o a un varón que cargue los bidones en la bicicleta o en la 
moto y vaya a buscar agua.

La cantimplora. Cuando la gente se interna en el monte, debe llevar “su 
cantimplora”, “su caramañola” (lëp’okw). Lëp’okw es la nominalización pacientiva 
(con un alomorfo del sufijo -ek) de la base verbal -p’o, “tapar”, es decir que al pie 
de la letra significa  “su  cosa  tapada”;  en  realidad,  como  es  lógico,  lëp’okw es el 
hiperónimo de los recipientes con tapa que sirven para transportar agua cuando se 
sale de la aldea.

Existen distintas formas de cantimploras. Antiguamente, p.ej., las mujeres 
fabricaban y usaban con tal fin una pequeña botija: yäte-lhäs, lit. “hijo de la botija”. Los 
varones también usaban estas botijitas, o bien sus mujeres les hacían unas cantimploras 
de cerámica con el fondo plano y laterales achatados, con un cuellito estrecho y 
corto que servía como pico –en el eje o desplazado hacia un lateral– y con dos asas 
(lëch’otey, “sus orejas”) por donde se pasaba una piola de chaguar que servía de correa 
(t’ak). A esta cantimplora o caramañola la llaman p’akle66. Según me dijo un wichí del 
Barrio 17 de Octubre de Las Lomitas, a veces las mujeres modelaban el p’akle con 
una forma similar a la de un pez, entonces se le podía decir nijwukw, “palometa”67. 
En cambio, también por la forma en que se lo modela, en Misión Chaqueña al p’akle 
le decían tahni, aféresis de chitahni, la tortuga de tierra (Geochelone carbonaria)68. 
Existió también un p’akle-wolos, una cantimplora plana de “dos cuellos” (de -wo, 
“cuello”, y los, nativización de “dos”), es decir, de doble pico. Tanto el yäte-lhäs como 
el p’akle cargaban de 1,5 a 2 litros y llevaban tapones de pasto. Otras formas antiguas 
de cantimploras eran la que se hacía con un porongo –más o menos con la misma 
capacidad- y la que se hacía con un trozo de una gran caña (pälätaj o kano-hi). Este 
último tipo, como todos los artefactos de caña, fue más utilizado hacia el piedemonte, 
donde el material abundaba (en la zona de Los Baldes sólo hay las que trae como resaca 
el río). Cuando iban a “melear”, la cantimplora se llevaba con agua y se traía con miel.

65 Arenas 2003:227-228; Susnik 1996:152, 1998:56.
66  Los nivaclés tenían una “jarra” para la aloja similar al p’akle con el pico desplazado (Nordenskiöld 

2002: ilust. 59a y b).
67 Según la zona, otro nombre de la palometa es nawolek.
68 En Misión Chaqueña la tortuga se nombra directamente con la aféresis: tahni.
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Hoy, y desde hace ya varias décadas, en casi todas las casas wichís hay 
cantimploras formadas por botellas plásticas descartables de 1,5 o 2 litros, con 
tapa, a las que las mujeres les fabrican una funda de tela. Se las llama lëp’okw-wuy, 
“su cantimplora-ropa”. En verano, la funda se moja para que por transpiración el 
recipiente mantenga el agua fresca. La botella forrada no tiene correa pero sí una 
pequeña “manijita” de piola (lëch’ote). Se la carga en el morral enlazado. Algunos 
wichís creen que estas botellas forradas son un artefacto que trajeron de los obrajes, 
puesto que los chaqueños también las usan. Hoy, alguno usa como lëp’okw un termo 
comprado. Tanto la botella forrada como el termo tienen “su abertura” (lëpe), “su 
tapa” (lëp’ot), “su asa” (lëch’ote) y “su base” (lëwej).

El jarro. Ahora bien, el agua de la gran botija y del cántaro no se toma con la 
mano, hace falta un jarro: lhäti, “su recipiente de la bebida”. En el pasado los varones 
tenían un lhäti especial que usaban para beber la aloja, que consistía en la mitad de un 
porongo pequeño partido por el eje y que muchas veces estaba decorado con diseños 
pirograbados. Estos jarros formaban parte de los bienes personales (lëkäy) del varón. 
Además, las mujeres prefieren no tomar directamente del pico de las cantimploras, 
por eso es común que en sus salidas al monte carguen un lhäti. Lhäti es cualquier 
recipiente que se use para beber; hoy, cualquier jarro o vaso industrial del material 
que sea, que también se nombra con los préstamos posiyo y waso. Los jarros tienen 
“su asa” (lëch’ote).

Los wichís de hoy usan asimismo la jarra industrial de plástico, diseñada para 
cargar una bebida y verterla en el vaso. Pero como generalmente la usan directamente 
para beber, la llaman también lhäti. Esta jarra tiene, además de la manija, “su pico” 
(lëpäset). Cuando las mujeres todavía iban a buscar agua a la cañada con sus botijas, 
algunas solían llevar un jarro para juntar el agua y verterla en el yäte; a este jarro se 
lo podía llamar lëtoynti, al pie de la letra, “su recipiente para trasladar”.

5.2.6. Los recipientes del alimento

Quiero revisar ahora una serie de recipientes tradicionales y novedosos, de 
distintos materiales y formas, que los wichís usan para conservar, preparar y consumir 
los alimentos. En este sentido, todos ellos pueden ser agrupados bajo el hiperónimo 
lhäk-hi, “recipiente de su alimento”, aunque en un sentido más específico  lhäk-hi 
refiere a la antigua escudilla cerámica, y en la actualidad, al plato.

Recipientes para transportar y conservar alimentos. En la lengua no existe 
un nombre que reúna los recipientes que sirven para “transportar” (tijlhäj), y casi 
nadie usa el hiperónimo t’amajchet-hi, “recipientes de lo escogido”, de lo “apartado 
para ser preservado”. La serie de recipientes que sirven para cargar o guardar 
alimentos es amplia, y no puede decirse que constituya realmente una categoría de 
artefactos. 
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Las bolsas enlazadas, cuadrangulares y semiesféricas, sirven para cargar los 
alimentos desde el lugar donde se los obtiene (el monte o el pueblo) hasta la casa. 
Ahí, los recipientes para almacenar alimentos son diversos: la troja, la plataforma 
(lëkawet), las bolsas –especialmente las grandes bolsas semiesféricas y cuadrangulares 
enlazadas, ya viejas, que se cuelgan dentro de la troja o del techo de la casa–. Hay 
que señalar desde ya que en la actualidad se ven muy pocas bolsas semiesféricas.

Los cántaros también servían como contenedor de la harina de algarroba: 
jwaamokw-hi tä towej, “recipiente de harina de algarroba que es un cántaro”. Algunos 
baldenses adultos recuerdan que la boca de estos cacharros ‒también llamados alina-
his por su función‒ se sellaba con una pasta de harina mojada, que al secarse formaba 
una costra resistente. Los bolsos de cuero cosido, de corzuela, conejo, vizcacha y 
pecaríes (llamados p.ej. lëkäy-hi të inäte-t’äj, “su bolso de cuero de conejo”), podían 
cumplir la misma función. Estas tinajas y bolsos a su vez se guardaban en la casa o en 
la troja. Ahora, la harina de algarroba y los alimentos de origen industrial, todos ellos 
se guardan en bolsas (lëkäy-hi) de arpillera, de tela cosida o, más frecuentemente, de 
plástico (naylo o woma).

Se solía juntar la grasa (kape), fundamentalmente la de pescado, y guardarla en 
un “recipiente para grasa” (kape-his), p.ej., una botija cerrada con un tapón de alguna 
madera blanda: yäte tä kape-hi, “botija que es recipiente de grasa” (Mashnshnek 
1975:28). Estas botijas a su vez se guardaban en la casa o en la troja, o se escondían 
en un pozo cavado ex profeso (Arenas 2003:242). Hoy, la grasa, generalmente 
comprada y de vaca, se mete en cualquier tarro u olla que se coloca sobre el lëkawet 
o se cuelga de un árbol o del techo de la vivienda.

Los wichís fabrican además una serie de recipientes para conservar sal: nisoy-
his. Antes los hacían con cueros de yabirús o escrotos de toros o chivos, y tenían una 
manija para colgar; se dice, p.ej., nisoy-hi tä tolo-chänist’äj, “recipiente de la sal que 
es piel de testículos de toro”. Aún hoy se fabrica y usa un bolsito tradicional hecho 
con el caparazón de pichi mulita o, más raramente, de gualacate. Además, ahora se 
usan bolsas plásticas, botellas plásticas y de vidrio.

Finalmente, los wichís conocen una serie de recipientes para buscar, transportar 
y conservar miel, que se pueden reunir bajo el hiperónimo pinu-hi, “recipiente de 
la miel” de yana, o de la miel en general, porque la miel de yana es la miel por 
antonomasia y el hiperónimo de las mieles69. Sin embargo, puede usarse también un 
compuesto con el tipo de miel específico que el recipiente contenga –p.ej. “recipiente 
de miel de extranjera” (nak-wotaj-hi)–70. El mejor recipiente para la miel era una 

69  Pinu es el nombre de la abeja yana y su miel, así como de las mieles en general, el azúcar y lo dulce en 
general. De todos modos, cuando se quiere especificar que se habla estrictamente de la miel de yana, se 
puede decir pinu-t’i, lit. “líquido de pinu”, y cuando se quiere especificar que se habla estrictamente del 
insecto, se puede decir pinu-wo, lit. “agente de pinu”.

70 Nak-wotaj es Apis mellifera.
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bolsa hecha con el cuero entero de un conejo, sin depilar y con el pelo hacia adentro 
(lëkäy-hi të inäte-t’äj); también podía hacérselo con la piel de una iguana y de otros 
animales pequeños. Al cuero se le dejaban las patas, o, si se las sacaban, se obturaban 
los agujeros atándolos con hilo de chaguar. También se obturaba la boca o el trasero, 
para que quedase un único orificio71. Una vez repleto con miel, el bolso se cargaba en 
el morral enlazado. Una botija también podía servir como recipiente para la miel72, 
al igual que un porongo mediano, un recipiente fabricado con un tronco de yuchán 
joven y un envoltorio del panal que se hacía con hojas y ramas (Arenas 2003:305-
307). En la actualidad, la miel se transporta y se almacena en baldes, tarros o botellas 
de plástico.

La olla. Hubo un tiempo en que los wichís cocinaban sus alimentos en una olla 
de barro parecida al cántaro. Las diferencias formales entre estos recipientes parecen 
haber sido mínimas: la primera era más globular y pequeña, y sin asas, mientras que 
el segundo era más cónico y grande, y con asas. Pero estos datos deben tomarse con 
cautela, porque la olla de barro es algo del pasado, y proponer una reconstrucción de 
su forma a partir de la bibliografía resulta osado.

Tanto el cántaro como la olla de barro se llaman towej. La etimología de la 
palabra parece ser una lexicalización del lexema -wej  con  el  prefijo  posesivo  de 
persona indeterminada tä-; de ser así, desde el punto de vista etimológico towej 
significaría “trasero de alguien” o “agujero de alguien”. Hoy towej también se aplica 
a la olla de metal. Cuando se quiere especificar el material, se dice towej të ihnyät, 
“olla de barro”, o towej tä lëchinaj, “olla de metal” –aunque, en sentido estricto, 
por  lo  general  las  ollas  no  son de  “fierro”  (lëchinaj), sino de aluminio (lëchinaj-
mokw)–73.

Además de towej, a la olla se la llama thathi, “cacerola” o “caldero”, lhataj-
hi, “recipiente de su comida”, lëpenek-hi, “recipiente de su cosa hervida” (-penek 
es el derivado pacientivo de la base verbal -pen, “hervir”), o con el préstamo oya. 
Las más de las veces las ollas se colocan directamente sobre el fuego y siempre se 
usan con tapa (lëp’ot). Las ollas de metal tienen una manija (t’ak), y los calderos de 
fundición, conseguidos por primera vez en los ingenios, tienen tres patas (lëkäläy, 
“sus piernas”, la parte inferior, por debajo de la rodilla).

71  Gobelli 1914:10; Gonzalo 1998: fig. 24; Mashnshnek 1975:12, 1977a:60; Pérez Diez 1977b:67.
72  P.ej. en una versión de mito de “Pájaro Carpintero y la hija de Sol” (Idoyaga Molina 1976:49), la 

muchacha carga la miel que le ofrece su futuro marido en una “vasija” y en “bolsas de cuero”.
73  Lëchinaj-mokw, lit. “polvo de fierro”, es el nombre wichí para los metales no ferrosos como el plomo 

o el aluminio. Si se me permite la licencia, un mito ayoreo echa cierta luz sobre la motivación del 
compuesto wichí: los metales no ferrosos, que en ayoreo se denominan “hierros que no sirven para 
nada”, se originaron en el saqueo del sepulcro de la garza Cugupenatéi. Muchas herramientas de metal 
tienen su origen en partes de esta garza, que a su vez los había obtenido de la estrella Gedosná; en 
algunas versiones del mito, los metales no ferrosos se obtuvieron de la tierra (polvo) que cubría el 
sepulcro de Cugupenatéi (Bórmida 2005 t.1:137-138). Recuérdese que una de las dos teorías wichís que 
versa sobre el origen del hierro también plantea que es un material que proviene del cielo.
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En una ocasión, uno de mis colaboradores no escatimó elogios para la antigua 
olla de barro: “La tinaja [aquí, la olla de barro] es linda [para cocinar], mejor que 
el aluminio; uno cuece porotos, [en] la mitad del tiempo [que en la] de aluminio” 
(Maltin 26/ene/2003). Es cierto que la olla de barro transmite el calor del fuego 
de forma más homogénea, pero también es cierto que por alguna razón los wichís 
la abandonaron. De hecho, el comentario de Maltin invierte una suerte de fábula 
recolectada por Métraux sobre “La pelea de la olla de barro con la de hierro”:

La olla de hierro reprochó a la olla de barro por no cocinar la comida lo 
suficientemente  rápido.  La  olla  de  barro  contestó  que  ella  era más  fácil  de 
levantar para poner sobre el fuego y que después de todo también cocinaba 
la comida. Las dos ollas pelearon y naturalmente la olla de hierro ganó (en 
Wilbert & Simoneau eds. 1982:330).

En varios sentidos, la fábula es más realista que el comentario del informante. 
Además de que la cacerola de hierro puede calentarse más rápido y trasmite más 
rápido el calor, es sobre todo más resistente y más fácil de transportar; y al fin de 
cuenta ganó la pelea en los hechos. Hay que reconocer sin embargo que el towej de 
barro debe haber sido un “objeto denso” ‒para usar la expresión de Annette Weiner 
(1994)–, es decir, un artefacto cargado de significados y reticente a entrar en las redes 
de intercambio. Mencioné que el towej es el artefacto central del relato sobre “El 
origen de las etnias”. Además, servía para confeccionar el tambor de agua, y sobre 
este instrumento Nordenskiöld se preguntó:

¿Por qué dieron tan alto valor a un miserable tambor de arcilla, una vasija 
de barro rellena hasta la mitad sobre la que habían templado una piel, si no 
era sagrado? Los matacos no querían desprenderse de este tambor, ya que de 
hacerlo alguien moriría. Como Rosen, también yo he logrado conseguir uno 
de estos tambores de los chorotí, mientras que con los matacos fue imposible 
(Nordenskiöld 2002:106, cf. ilust. 57).

Volveré sobre este asunto al hablar del duelo (§6.8.).
El recipiente del alimento. Como adelanté, el lhäk-hi refiere de modo más 

inmediato al recipiente abierto en el que se coloca el alimento para consumirlo, o 
bien para convidarlo a los miembros de otros grupos domésticos. Es decir, lhäk-
hi es una “escudilla” o un “plato-fuente”. Aunque ninguna mujer sigue fabricando 
escudillas de cerámica, la bibliografía las documenta74. Estos recipientes cerámicos 
recibían también otros nombres: awset –que los wichís traducen por el criollismo 
“teja”, y nombra tanto a los tiestos que se usan como antiplástico como a cualquier 
artefacto de cerámica cocida– y (lë)ch’apel –un nombre antiguo construido sobre 
la metáfora de un pez redondo–75. Los porongos medianos, a veces pirograbados, 

74 Arenas 2003:229; Palavecino 1944b; Pérez Diez 1977b.
75  Para los baldenses ch’apel es uno de los nombres del pacú. En la variedad wehnayek de la lengua, 

ch’apel es el nombre de la raya (Alvarsson 1988:292), pez que los baldenses llaman pojwin. Con la 
expresión ch’apel të ihnyät se puede especificar que se trata de una escudilla de cerámica.
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también podían usarse como fuente (Arenas 2003:224). La forma mínima de la 
escudilla, usada especialmente para juntar y comer grasa, era un trozo de corteza que 
se nombra simplemente halä-t’äj, “corteza”, o, si se quiere explicitar el material, 
lhäk-hi tä jwaayukw-t’äj, “recipiente de su alimento, de corteza de algarrobo”. Por 
último, también se usaban como lhäk-his caparazones de pichi mulita, pichi peludo, 
gualacate y tortuga de tierra, cocidos, raspados y lavados; tazones de madera, 
bateas de caspi zapallo y platos confeccionados con el “esternón del suri” (wänlhäj-
t’okwlhile)76.

En la actualidad se usan casi exclusivamente platos y fuentes de metal enlozado, 
de plástico, y en menor medida de vidrio; palanganas y tachos plásticos, y latas de 
boca abierta. A todos ellos se los puede llamar lhäk-hi o con su correspondiente 
préstamo: jwenti, plato o lawalol. Todos sirven para comer sopa, guiso, “añapa” o 
asado, por citar algunas de los alimentos usuales. En concordancia con la clasificación 
“unificadora” que hace la lengua bajo el término lhäk-hi, los wichís no distinguen 
funcionalmente fuentes de platos. Es decir, no siguen la costumbre occidental de 
llevar la comida a la mesa en fuentes y distribuirla para cada comensal en un plato. 
Por el contrario, sirven en platos, fuentes, palanganas, jarros, cucharones o en la 
misma olla que cocinaron, y de cualquiera de estos recipientes comen una o varias 
personas, simultáneamente o por turno. Las antiguas fuentes de madera que observó 
Nordenskiöld (1919:84ss) entre los wichís y sus vecinos, hoy son bateas que se 
venden a los chaqueños vecinos o fuentes que se destinan al mercado de artesanías. A 
estos recipientes se los puede llamar wateas, jwentis o lhäk-his, pero hay que tener 
en cuenta que sólo excepcionalmente quedan para ser usadas en las casas wichís. 
Por lo general se fabrican para vender: las bateas como utensilios a los chaqueños 
(ahätäylhais) y las fuentes como artesanías a los criollos y blancos (süwelëlhais).

Quiero concluir la descripción de los lhäk-his con un último detalle. Para 
preparar la masa de la tortilla hace falta un recipiente de gran tamaño. Generalmente 
se usa una palangana o una fuente, a la que se le puede designar (además de lawalol 
o jwenti), lëp’onti, “su recipiente para quemar”, o más bien para la tortilla, lëp’okw, 
“lo quemado”. En este mismo recipiente se coloca la tortilla una vez asada, se la 
troza y se la reparte.

Los recipientes del mate. Hay otro recipiente importante que es al mismo 
tiempo nuevo y tradicional. Los wichís adoptaron el mate (matï) de los criollos, 
posiblemente en los ingenios, como un alimento (lhäk). Se trata de un mate cebado 
extremadamente dulce y lavado. Para los wichís, no tener yerba (yelwa) y azúcar 
(asuka) es ser pobre (p’ëlitsaj). Cuando no hay azúcar, se puede cebar con miel 
(pinu). A los wichís no les gusta el mate amargo (tapay), para que sea rico (akäj, lit. 
“es rico”) lo importante es que sea dulce (hakonek o nitsäti, “es dulce”) –de hecho, 

76 Arenas 2003:224, 226; Nordenskiöld 1919:84.
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akäj también puede ser glosado por “es dulce”–77. Todos toman mate sentados en 
ronda en el patio de la casa, por la mañana, al atardecer y tantas veces como haya 
tiempo libre y con qué. Tomar mate es un rito de comensalidad, de sociabilidad: 
“Cuando tomamos mate, hay mucha charla” (Olhamilh oyäyejen matï, wujw täj 
olhämtes ihi), me dijo en una ocasión Beli (La Cortada 27/oct/2007).

En todas las casas wichís hay una pava de metal (pawa) que tiene “su manija” 
(t’ak), “su tapa” (lëp’ot) y “su pico” (lëkälä, “su pierna”). A la pava pequeña, “de 
soltero”, se le puede decir lëkaholit, lit. “su caburé no propio”78. Para cebar el mate 
se usan distintos recipientes: un pequeño porongo, al que se le puede decir täwotsotaj 
tä matï-hi, “porongo de alguien que es recipiente de mate”79; un mate fabricado por 
ellos mismos con cuernos de vaca (matï tä tolo-ch’u), cualquier vaso o jarro de 
fabricación industrial. Como el mate además de ser un alimento es una bebida (lhät), 
el mate-recipiente es también un lhäti. De todos modos, lo más común es llamar con 
el préstamo matï tanto a la infusión como al recipiente -tal como en español–.

Para tomar mate es también imprescindible tener una bombilla. Se usan 
bombillas metálicas de fabricación industrial, que se nombran con el préstamo 
womwiya, o con menor frecuencia matï-cha, “instrumento del mate”. La bombilla 
tiene “su cabeza” (lhetek) y “su orificio” (lëpe) por donde se chupa. Una anciana 
baldense tenía guardada una hermosa bombilla metálica fabricada por un artesano 
toba de Ing. Juárez. Según Arenas (2003:224), los wichís sabían fabricar bombillas 
de escayante.

Por último, los wichís fabrican cajitas de doble compartimiento que sirven para 
poner la yerba y el azúcar mientras matean. Las hacen principalmente para vender 
a los criollos, pero algunos dejan una para la casa. A estas cajitas, o a cualquier 
recipiente que contenga yerba o azúcar, se le llama indistintamente “recipiente del 
azúcar” (asuka-hi) o “recipiente de la yerba” (yelwa-hi).

5.2.7. El recipiente de la aloja

Se han publicado buenas descripciones de la preparación de la aloja wichí 
(hat’es), que se hacía con algarroba, con otros frutos o con mieles80. Al recipiente 
donde se la fabricaba se lo llamaba hat’es-hi. Como ahora el nombre hat’es se aplica 
a cualquier bebida alcohólica, hat’es-hi nombra el envase de cualquiera de estas 
bebidas. La bibliografía y el recuerdo de algunos de mis informantes indican que 

77  Los wichís asocian lo amargo con el efecto de quemar. Las cosas amargas pueden enfermar o curar: 
el cebil que aspira el chamán es amargo, los remedios que dan los médicos y algunos de los que los 
wichís preparan también son amargos. El tabaco es amargo. En una ocasión, luego de haber terminado 
un cigarrillo, conociendo mi gusto Valentina me cebó un mate amargo y Masila dijo como chiste: “Su 
sangre es amarga” (Lëwoyis tapay, 21/ago/2008).

78 Holit, caburé, Glaucidium brasilianum.
79 Antes los wichís sembraban porongos, ahora los compran en el pueblo.
80 Arenas 2003:345-354; Maranta 1987; Palmer 2005:169.
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la aloja debía producirse y consumirse siguiendo algunas prescripciones; aquí me 
interesan dos: una que concierne a los géneros y otra al tipo de recipiente.

Las mujeres preparaban la aloja para que la consumiesen los varones adultos 
en esas reuniones que llamamos “fiesta de la aloja”. La bebida no se elaboraba en 
la tinaja81, sino en una batea de yuchán (hat’es-hi tä tsemlhäkw) o un gran porongo 
partido (hat’es-hi tä wotsotaj)82. Hay aquí una distribución funcional regulada de los 
recipientes: cántaros femeninos para el agua vs. contenedores masculinos de origen 
vegetal para la aloja83. Los cántaros son recipientes femeninos por su construcción, su 
forma, su uso y su simbolismo: los fabrican las mujeres con una técnica y un material 
exclusivamente femeninos, los cargan las mujeres con agua para que beba todo el 
grupo doméstico, se los tiene en la casa, que es un espacio femenino, y, por último, 
son réplicas del útero, pues se le parecen formalmente y reciben agua, que es un 
líquido masculino84. Por el contrario, los recipientes para la aloja eran fabricados por 
los varones con un material masculino –la madera, el porongo y, ocasionalmente, un 
cuero de animal- y con técnicas propias de su género. Estos recipientes masculinos 
recibían un líquido femenino –los frutos recolectados, triturados y mascados por 
las mujeres, o la miel, que muchas veces también juntaban ellas–. Los varones se 
encargan de la “fermentación ritual” y del consumo de la bebida85.

Con este marco de oposiciones simbólicas –que naturalmente tienen matices 
contextuales– no es extraño, pues, que en algunas versiones del mito “El origen de 
los grupos étnicos” el recipiente de la aloja aparezca como un “útero masculino” 
utilizado en una suerte de reproducción por clonación. En una de las versiones, un 
hombre construyó una batea de yuchán, colocó dentro la sangre de los animales 
que había cazado –que en cierto sentido era la suya, porque él mismo, en tanto 

81  La preparación de bebidas fermentadas en cacharros cerámicos es la norma en muchas sociedades 
indígenas de Sudamérica, p.ej. los chiriguanos y los chanés (Nordenskiöld 2002; Susnik 1996:150), los 
guaraníes (Susnik 1998:39), los guatós del alto Paraguay, los caduveos, los umotinas del Mato Grosso o 
los indígenas del Nordeste amazónico (Susnik 1996). Los criollos de la yunga salteña también preparan 
su chicha en cacharros (Ventura & Belardi 2001).

82  Cf. Palmer 2005:80ss. Lo mismo era la norma entre otros chaqueños, p.ej. los nivaclés (Nordenskiöld 
2002: ilust. 39), los tobas del Oeste formoseño (Arenas 2003:348) y los macás (Gerzenstein 1999:270).

83  En los hechos, las cosas pueden haber sido menos nítidas. Baldrich (1890:249) y Pelleschi (1897:85) 
mencionaron el uso de vasijas de barro a la par de la batea de yuchán para fabricar cerveza de algarroba. 
Los wichís y los tobas del Oeste de Formosa preparaban la aloja fundamentalmente en porongos, pero 
quizá excepcionalmente llegaron a usar tinajas para preparar pequeñas cantidades; aunque lo más 
probable es que las usasen para sacar la bebida de la batea y refrescarla (Arenas 2003:348-349). Otra 
variación más común del recipiente era la batea consistente en un pozo recubierto con un cuero de vaca 
o tapir que se fijaba con estacas -tipo de batea que también conocían los tobas del Oeste formoseño 
(Arenas 2003:349) y los chorotes (Karsten 1932:158)-.

84  Cf. la asociación que establece Palmer (2005) entre varones, semen, agua y Arco Iris. Nótese además 
que, con argumentos diversos, la relación metafórica de la vasija de la chicha con el útero se ha planteado 
para muchas sociedades indígenas sudamericanas; por dar sólo un ejemplo: los piros de la Amazonía 
peruana (Gow 1999:238).

85  Cf. Palmer 2005:80ss, y los mitos sobre el origen de la aloja en Wilbert & Simoneau eds. 1982:119-121.
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protohombre, era un protoanimal-86, la hizo fermentar y originó una multitud 
de seres humanos, que luego formaron los diferentes pueblos del Chaco (Palmer 
2005:296-297). En otra versión del mismo mito, en un mundo habitado únicamente 
por hombres, la vieja Tale, prototipo del ave rapaz homónima y madre de todos esos 
varones, colocó en vasijas la sangre de las aves y corzuelas cazadas por sus hijos, 
y engendró así muchachas para ellos87. Las inversiones de lo real son menores en 
el segundo que en el primer relato: el semen –la sangre de las presas de caza- es 
masculino en ambos casos, pero mientras que en el primero el útero –una batea– es 
masculino, en el segundo el útero –una vasija- es femenino, y mientras que en el 
primero el fabricante de la aloja es un hombre, en el segundo es una mujer88.

Los varones wichís, chorotes y nivaclés apreciaban sobremanera los distintos 
recipientes de calabaza: no sólo los grandes porongos para la aloja, que para ellos era 
más valiosos que una vasija de barro del mismo tamaño (Nordenskiöld 2002:116), sino 
también los jarros hechos con pequeños porongos, muchas veces pirograbados, así 
como los recipientes para los bienes personales con tapas estrelladas. Los porongos, 
en especial los grandes, eran difíciles de conseguir y eso aumentaba su valor. El 
hecho de que los varones wichís los reparasen cosiéndolos con fibras de chaguar y 
sellándolos con cera es una muestra de la gran estima que les tenían (Nordenskiöld 
1919:  fig.  68).  Nordenskiöld  registró  un  porongo  pirograbado  que  los  mataco-
vejoces habían conseguido de los chanés y que después de roto habían reparado 
(1919:230). Hoy, los wichís arreglan de la misma forma artefactos valiosos y escasos 
(p.ej. sillas plásticas, jarras, baldes y cubiertas de bicicleta); aunque reemplazan el 
hilo de chaguar por fibras plásticas y la cera por pinturas de origen industrial.

5.2.8. Las bolsas

Aunque una mirada occidental no pueda fácilmente apreciarlo (contra 
Baldrich 1890:228), en la casa wichí todo tiene un orden (fig. 26). Como sucedía en 
el pasado con la choza semiesférica (cf. Nordenskiöld 1919:151), hoy, en el interior 
de la vivienda cuadrangular y del abrigo-cocina, grandes y pequeñas bolsas cuelgan 

86  Por otro lado, puede establecerse una equivalencia entre sangre y semen iluminando esta narrativa con 
la versión guaycurú de “El advenimiento de las mujeres”. En ella, antes de que las mujeres estelares 
quedasen atrapadas en la tierra, los varones se reproducían eyaculando juntos en una calabaza (Magrassi 
1989:88).

87  Wilbert & Simoneau eds. 1982:66-67. Véase Braunstein 1976:135, y su versión del mismo mito que cité 
más arriba.

88  Otra transformación de la historia es una versión en la que Ch’iläj, el Dueño de las Aguas -puede 
suponerse que hasta entonces, exceptuando a Ch’iläj, en el mundo sólo hay mujeres- colocó un brote 
en una tinaja y engendró de este modo un hijo, a quien mandó a buscar mujer (Wilbert & Simoneau 
eds. 1982:150). Aquí la equivalencia simbólica entre tinaja, batea y útero se mantiene. La versión más 
frecuente de “El Dueño de las Aguas y su hijo” es aquella en la que Ch’iläj se reproduce copulando 
reiteradamente  con  su  propia  mano:  la  mano  queda  preñada  y  finalmente  él  la  rompe  golpeándola 
contra el suelo para que salga su hijo (p.ej. Mashnshnek 1975:25); de ahí es que me permito hablar de 
“reproducción por clonación”.
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de las paredes, del techo o reposan en el suelo. Mucho tiempo atrás se trataba sólo 
de bolsas enlazadas, cuadrangulares y semiesféricas89, recipientes de caparazón 
de armadillo y bolsos de cuero. Puede suponerse que los morrales tejidos en telar, 
con hilos de chaguar o de lana, aparecieron más tarde90. Finalmente se sumaron las 
bolsas enlazadas o tejidas con hilo industrial, bolsas de tela, bolsones de arpillera, 
bolsos y mochilas de fabricación industrial de todo tipo, y también, ocasionalmente, 
cajas de madera. Las cosas pequeñas se meten dentro de pequeñas bolsas que se 
guardan dentro de otras más grandes. Las bolsas que en la casa sirven para guardar 
alimentos, ropas y otros efectos personales, también pueden servir para acarrear las 
cosas necesarias cuando se deja el ámbito doméstico o, para ser más preciso, cuando 
se sale del gran espacio domesticado que es el asentamiento.

Fig. 26. Exterior e interior (dibujo de planta) de una pequeña vivienda. Barrio 17 de 
Octubre, Las Lomitas, julio de 2002. En la foto Elena alisa un cacharro en dureza de cuero.

Quiero dar una descripción breve de los recipientes donde se guardan los 
efectos personales (lëkäy-his) sin entrar, sin embargo, en los detalles constructivos, 

89  Además de estas dos formas de bolsas, los tobas y otros chaqueños conocen otras, cf. p.ej. Arenas 
2003:258; Elías & Mencia 2012; Millán 1944.

90  El telar wichí es un telar de marco, o para decirlo con los términos más comunes en la literatura 
comparativa, un telar amazónico o arawak (cf. Steward ed. 1949:777) 
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formales, funcionales y simbólicos de las bolsas enlazadas, tema que desarrollaré 
más adelante.

El bolso cuadrangular. Una de las formas de bolsa que tradicionalmente 
fabrican y usan los wichís es una talega o morral cuadrangular, de tamaños y 
proporciones bastante variables (fig. 40). Se  lo fabrica con la  técnica de enlazado  
–generalmente en ocho, pero pueden usarse otros puntos e incluso otras técnicas, 
como el tejido en telar o en croché–, con fibras de chitsaj –o incluso de äletsaj–, o 
bien con hilos reciclados de prendas de algodón o de cualquier otra combinación 
industrial de fibras (wesaj). Es un tipo de bolso que los wichís seguramente fabrican 
desde tiempos precolombinos y se nombra con un lexema monosémico: hïlu. Además, 
los varones pueden llamarlo con la misma palabra que significa “su nombre”, lhey, y 
hombres y mujeres pueden referirse al hïlu también como lëphi, “su bolso”. Lëphi es 
en rigor una suerte de hiperónimo para las bolsas, ya que hoy también se aplica a las 
bolsas y mochilas de fabricación industrial. En el español criollo de la zona, al hïlu 
se lo llama con la voz quechua “llica” o “yica”91.

El hïlu tiene distintas partes: una hilera de lazos más largos (lëchetey) que 
está antes del “refuerzo de la boca” (lhek, lit. “su bozo”), “su boca” (lëk’aj), “sus 
costuras” (lëtseknaktes), “su correa” (t’ak), “su cuerpo” (lëts’e, lit. “su panza”) y “su 
diseño” (lëcha, en otro contexto, “su instrumento”) (fig. 27). Además, si está tejido 
en telar o en croché, puede tener “su tapa” (lëp’ot) y “sus borlas” (lhawol, lit. “sus 
flores”) (fig. 40).

El bolso cuadrangular puede ser pequeño (hïlu-lhäs o hïlu-lhämsaj, lit. “hijo 
del morral” o “hijito del morral”), como los que usan los niños o como las antiguas 
tabaqueras, puede ser mediano (hïlu), que es el tamaño típicamente masculino, 
aunque también los usan algunas mujeres, o puede ser grande (hïlu wujw, o raramente 
llamado hïlutaj), que es el tamaño típicamente femenino. El hïlu es un bien personal, 
y por eso hablaré de él en el próximo capítulo.

91   Me consta que los indígenas quechua-hablantes de los Andes ecuatorianos enlazan con la fibra del maguey 
(Agave americana y Furcraea andina, en quechua: chawar) un bolso tubular de base semiesférica al que 
llaman shigra (cf. AmLQ 2005:794); al igual que en la yica wichí, en la shigra los hilos de colores se 
combinan para formar motivos, de los que emerge un patrón que cubre toda la bolsa. Más al Sur, en la 
región de Huánuco, Perú, con fibras de maguey se teje una bolsa llamada en quechua shicra (Weber et 
al. 2008:491). En los Andes centrales llika (con varias grafías) significa tanto “red” como “peritoneo”; 
un par de entradas lexicográficas basta para aclarar estos significados: “llika. s. Red. Malla muy fina. || 
Trampa para insectos hecho de tela. [ej.] llika wira, tela de sebo que envuelve el peritoneo; uru llika, 
tela de araña” (AmLQ 2005); “Llika: red para tomar aves, redaño, cazar aves con red, enredar en redes, 
pescar con red” (Santo Thomas 2006). Además, lliklla (en Ayacucho) o llijlla (en Cusco) nombran una 
“manta rectangular o cuadrada, tejida de lana, con listas y labores, que usan los indios y las indias para 
llevar sus cosas” (Guardia Mayorga 1971:96). Es evidente que shigra, shicra, llika, lliklla y el criollismo 
“yica” son todos términos cognados. 
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Fig. 27. El morral enlazado con sus partes: a) t’ak, b) lëk’aj, c) lhek, d) lëchetey, e) 
lëtseknaktes, f) lëts’e (dibujo de un morral con el diseño lhich’ul ichalas que tejió Masila en 

enero de 2004).

La bolsa semiesférica. La gran bolsa semiesférica, parecida a una hamaca, 
enlazada con fibra de alguna de las dos bromeliáceas textiles, también es seguramente 
una forma de origen precolombino. Se trata de un tipo de bolsa fabricado y usado 
exclusivamente por las mujeres –no por las niñas, salvo que se trate de una bolsa 
en miniatura- y se nombra con un lexema monosémico: sichet. Como en el mundo 
wichí el sichet es la forma prototípica de una “carga”, por metonimia también se lo 
llama lëlhukw, “su carga”92. También se puede decir que el sichet tiene la forma de 

92   Koschitzky (1992:40) sostuvo que los nombres wichís de la bolsa semiesférica son “athlú” [¿alhu?] y 
“lethlúk” [lëlhukw], mientras que “siquiet” [sichet] sería una palabra de origen quechua usada sólo en 
la Argentina. Sin embargo, el primer término me resulta oscuro y no veo por qué sichet debería ser un 
préstamo quechua, al menos yo no encontré la forma en los diccionarios consultados (ver nota anterior).
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una barquilla; su tamaño y sus proporciones son más constantes que las del hïlu y 
siempre está enlazado en ocho –a excepción del sichet en miniatura, donde pueden 
combinarse lazos largos con nudos ballestrinques–. En el sichet, todos los lazos 
terminales de la red que forma el cuerpo de la bolsa se reúnen mediante unas piolas, 
llamadas “sus orejas” (lëch’otey). Es en estos lëch’otey donde se ata la correa (t’ak) 
que sirve para cargarlo. Al igual que el hïlu, en el sichet el enlazado pautado de hilos 
de distintos colores forma un diseño (lëcha) (fig. 28). 

Fig. 28. La bolsa semiesférica con sus partes: a) t’ak, b) lëch’ote c) lëchetey, d) lëcha, e) 
lëk’aj (dibujo de una bolsa con el diseño lhetseni-lhoy que tejió Masila en 2010).

Hubo un tiempo en que la mujer tenía un sichet desde que se transformaba en 
tal, es decir, desde que el haber pasado por el rito de iniciación femenina la volvía 
mujer casadera. La bolsa semiesférica era su símbolo y su instrumento: con ella 
salía a recolectar ‒la bolsa es casi imprescindible para juntar la algarroba‒ y cuando 
llegaba el momento de cambiar de sitio de vivienda, trasladaba en el sichet todas las 
pertenencias del grupo doméstico: ropas, alimentos, la botija, el pequeño mortero 
de palo santo (cf. Baldrich 1890:225-26). El sichet podía ser además el recipiente 
de un cuerpo: ya anoté que se lo usaba como una forma de tumba aérea, al menos 
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transitoria; más adelante se verá que una descripción antigua hace coincidir el sichet 
con el (lë)kajwunti,  la  banda-portabebé  (§6.5.2).  Esto  último,  además,  de  alguna 
manera también se ve reflejado en un pasaje de la mitología. Una versión del mito 
“Pájaro Carpintero y la hija de Sol” cuenta que Tokwaj, mientras se alojaba en la casa 
de Carpintero Lomo Blanco, quiso aprovecharse de la mujer de Siwokw. Haciéndose 
pasar por inválido, dijo querer ir al baño, y para ello le pidió a la hija de Sol “que lo 
ponga en la yica para llevarlo. Entonces la hija de Sol lo [puso] en la yica grande y 
se lo [llevó]” (Idoyaga Molina 1976:49). Así pues, tanto la forma y la función del 
sichet como sus asociaciones económicas y rituales, prácticas y simbólicas con la 
mujer permiten afirmar que la bolsa semiesférica es otra metáfora sólida del útero 
interno (fisiológico) de las mujeres: un “útero externo” que acompaña a los hombres 
desde su nacimiento hasta el fin de sus días. Digo “otra metáfora sólida” porque ya 
vimos varios artefactos que entablan relaciones analógicas con el útero fisiológico, y 
aparecerán otros. Recapitularé estas analogías en el último capítulo.

A pesar de su extrema importancia sociocultural, hoy el sichet es un artefacto 
infrecuente. A lo largo de estos años, en Los Baldes solamente observé dos sichetil 
(pl. de sichet) en uso, y Masila me fabricó un tercero por encargo. Los tres estaban 
hechos de chitsaj. Además, en Ing. Juárez vi un sichet en uso hecho con hilos de origen 
industrial (fig. 29), y también vi en uso algunos sichetil de chaguar en Los Leones (fig. 
1). En su inmensa mayoría, las mujeres reemplazaron los sichetil por grandes bolsos 
cuadrangulares levemente más anchos que profundos (s. hïlu wujw, fig. 40), bolsas 
arpilleras u otros bolsos de origen industrial (s. wolson) que consiguen en el pueblo. 
En la recolección de la algarroba, con estos grandes hïlulis (pl. de hïlu) y bolsones se 
repite más o menos el mismo procedimiento que se llevaba a cabo con los sichetil: 
los dejan en el suelo debajo de los algarrobos mientras ellas juntan los frutos en sus 
morrales; después descargan los morrales en las grandes bolsas, y cuando termina la 
jornada de recolección, se cargan las grandes bolsas con un lëlhukw-t’ak de la frente, 
sobre la espalda, y se emprende el regreso a casa. Si el algarrobal está muy alejado, 
las mujeres piden ayuda a sus maridos para transportar las cargas, y ellos acuden con 
carretillas, bicicletas o motos.

5.2.9. El recipiente para guardar

En la casa, las cosas se guardan en algunos hïlulis y sichetil, por lo general 
viejos, que quedan todo el tiempo en la vivienda, o en las mismas bolsas que se usan 
luego para salir. A cualquiera de estas bolsas se la puede llamar lëkäy-hi, “recipiente 
de sus bienes personales”, o bien lëtsilunti, “su recipiente para guardar” (creo que 
lëtsilunti y lëtsilukw, “sus cosas guardadas”, comparten una raíz etimológica *tsilu, 
“guardar”). 
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Fig. 29. Mujer con su sichet de hilo industrial lista para emprender el viaje. Ing. Juárez, 
julio de 2005.

Quizá valga la pena reseñar esquemáticamente el ciclo de vida típico de una 
bolsa enlazada. Primero sirve para guardar cosas y llevarlas cuando se sale de la 
casa. Luego, cuando está vieja, se la deja permanentemente en el interior de la 
vivienda, guardando cosas. Cuando ya no sirve más para el almacenamiento, porque 
los hilos gastados se desarman, pasa a estar colgada en el exterior de la casa o de un 
árbol, guardando cosas sucias y de poco valor, hasta que queda inutilizada y en algún 
momento cae al piso y va siendo apartada hacia la periferia del patio. Esta migración 
hacia la periferia del espacio doméstico es común a muchos otros tipos de desechos.



273

Las cosas en la casa

Dentro de la vivienda siempre hay varios bolsos cuadrangulares colgados que 
guardan alimentos, ropas, documentos, la Biblia, artículos de tocador y bienes de 
los más variados. Antes, con este fin, se usaban además bolsas de cuero, porongos, 
y, excepcionalmente, canastos. Hoy fueron reemplazados por bolsas de tela cosidas 
por las propias mujeres, recipientes preparados con un caparazón, cajas de madera, 
recicladas o burdamente construidas, y muchos otros tipos recipientes reciclados, de 
fabricación industrial. Quiero detenerme en algunos de ellos.

Los wichís fabricaban y usaban bolsas de pieles de corzuela, conejo, vizcacha, 
zorro, osito lavador, simplemente sobados, sin curtir ni depilar, con el pelo hacia 
adentro  ‒algunos  baldenses  tenían  aún  una  bolsa  de  estas,  en  desuso93. Puede 
especificarse  el  material  del  bolso  con  una  expresión  como  lëkäy-hi tä tsänt’äj, 
“recipiente de sus bienes personales que es de cuero de animal silvestre”. Gonzalo 
(1998:121-124, 126-128) describió dos bolsas medianas (19 x 18 y 21 x 14 cm) de 
cuero cosido, con tapa. Estas bolsas también se llamaban lëtsiluntis porque servían 
para guardar efectos personales, muy diversos, dependiendo de si el dueño era niño 
o adulto, varón o mujer.

En el pasado los varones también usaban un lëtsilunti de calabaza. Algunos de 
estos recipientes se usaban para guardar semillas de cultivos. Los propios varones 
cosechaban los porongos aún verdes y les cortaban una tapa con forma de estrella 
en la parte donde nace el cabo. Sujetaban la tapa al recipiente mediante una piola 
de chaguar. A algunos porongos se les colocaba una correa, a otros se los envolvía 
en una red abierta de donde se amarraba la correa. Los hombres decoraban sus 
cajuelas y jarros de calabaza con figuras pirograbadas o pintadas94. Aunque ya no se 
fabrican, veremos que estas figuras tenían significados medianamente consensuados 
y verbalizables (§7.2.1).

Para mis informantes, otro recipiente “tradicional” es el que se forma con un 
caparazón de mulita –o a veces de gualacate– plegado, perforada y atada con hilo 
de chaguar, al que se le coloca una manija (t’ak) de piola de chaguar para poder 
colgarlo. Se lo puede llamar lëtsilunti tä hoaktsaj-t’äj, su “recipiente para guardar, 
de caparazón de mulita”. 

93  A menos que se tratase de un ejemplar juvenil, no se usaba el cuero de cabra, porque es demasiado 
grueso y rígido. El de vaca, además, es demasiado grande. Para Susnik (1996:161) los recipientes de 
cuero predominaban entre los grupos guaycurúes, y eran un elemento tecnológico más antiguo que las 
bolsas enlazadas.

94  Métraux 1946:293; Nordenskiöld 2002:116; Pérez Diez 1977b:67. El artefacto era común también entre 
otros chaqueños (Métraux 1946:293, 346; Sosa Verón 1948; Susnik 1998:118, 120). Para el katohapitá 
ayoreo,  usado  para  colocar  el  tabaco  y  la  pipa,  cf. Bórmida  2005  t.1:159-60,  fig.23. Cf.  también  la 
calabaza nivaclé,  con  tapa estrellada, publicada por Nordenskiöld 2002:  ilust. 61, 1919: fig. 67. Los 
mbayás de Sánchez Labrador, los chiriguanos y los quechuas también conocieron estos recipientes; de 
hecho, para Nordenskiöld (1919:222-223) era un elemento cultural propagado desde el Oeste.
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La cestería no fue una técnica muy desarrollada entre los chaqueños (Susnik 
1996:161), y los wichís están lejos de ser una excepción. Consonantemente, 
en la lengua no hay un nombre preciso para los cestos o canastos. Sin embargo, 
especialmente en los extremos oriental y occidental de su territorio, los wichís 
practicaron una técnica de cestería enrollada y cosida con paja (hup) o con hoja 
de palmera (jwitsukw, Copernicia alba). Con esta técnica aún fabrican recipientes, 
pequeños o medianos, a veces con tapa y manija, que venden como artesanía95. Para 
Métraux (1946:285) los wichís pueden haber copiado la cestería enrollada de los 
criollos. Lo cierto es que los wichís que explotan esta técnica viven en zonas donde 
existen las materias primas necesarias y donde también viven grupos tobas, toba-
pilagás y pilagás, que son maestros en el arte de la cestería. En el pasado, cuando 
todavía era fácil conseguir hojas de palmera, las mujeres, y quizá también algunos 
varones, hacían canastos para guardar sus bienes y los llamaban lëtsiluntis96. Según 
mis informantes, también supieron hacerlos de bejuco y de caña.

La tradición cuenta que Luna tiene un bolso de bienes personales (Iwela-
tsilunti) tejido con un punto de enlazado largo, en el que lleva, entre otras cosas, 
preciosas almejas nacaradas. En enero de 2004, p.ej., Kalajwate tenía una cajita de 
madera donde guardaba sus lentes, algunos medicamentos, una máquina de afeitar, 
gillettes, trozos de hilo, hojas de revistas, votos viejos, una aguja, botones, una 
moneda de $100 de 1979, un trozo de jabón, algunas facturas de compras hechas 
y papeles de trámites viejos, su DNI, su libreta de afiliación al Partido Justicialista 
y algunos panfletos del partido. Kalajwate se  refería a  la cajita  llamándola con el 
regionalismo “cobartera”, y en wichí otsilunti, “mi recipiente para guardar”.

Mis informantes también usan la palabra en plural, p.ej., lhatsilunti para 
referirse al cajón de manzanas que cuelga de la pared en el interior de una vivienda 
y se utiliza para guardar la comida del grupo doméstico. Lo traducen como “nuestra 
despensa”. Lëtsilunti es también el recipiente de los bienes personales que se guardan 
ocultos en la casa, p.ej., del legado (lëwit’äle) cuando éste asume una forma material.

Ahora bien, aunque el término lëtsilunti puede aplicarse a todos los 
contenedores que mencioné, frecuentemente tiene un uso más restringido: se refiere 
fundamentalmente a la bolsa de labores de la mujer, que por lo general consiste en 
una bolsa de tela, cosida por ella misma, preferentemente con una tapa (lëp’ot) y un 
botón (lhele, lit. “su habitante”). En esta bolsa de labores la mujer guarda agujas, 
fibras vegetales, una tijera, un raspador de fibras, ovillos de hilo, retazos de telas, 
botones, un peine, algún espejo, algún aro, algún collar o alguna pulsera. Si el tamaño 
lo permite, también guarda en ella las artesanías terminadas. Si fuma, también guarda 
el tabaco. Si usa lentes, también los guarda en el lëtsilunti. Y no es raro que también 

95 Cf. Biró 1963:229-230; Gonzalo 1998:148ss; Pérez Diez 1977b:68.
96  P.ej. el palmar que está cerca de Morillo ahora es propiedad de un criollo, y los wichís no pueden tirar 

abajo las palmeras. 
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guarde en él alguna cuchara, alguna almeja, remedios caseros e industriales, el DNI 
y algunas fotos, entre muchas otras cosas posibles. Existen algunas recomendaciones 
para guardar cosas en el lëtsilunti, p.ej.: tratar de no mezclar comida con las cosas 
de tejido y de costura, y envolver las agujas y los instrumentos filosos. Puede verse 
que se trata de pertenencias que se usan en la casa, por eso el lëtsilunti sólo sale de la 
vivienda cuando la mujer viaja por un tiempo prolongado o cuando se muda. Como 
no es una bolsa para andar acarreando, raramente tiene una correa –aunque puede 
darse el caso de que el lëtsilunti de una mujer sea un morral enlazado de ojos bien 
pequeños–. 

5.2.10. La tabaquera

El tabaco. Los wichís deben haber plantado tabaco (yokwas) desde tiempos 
inmemoriales. Sembraban unas pocas plantas en un costado del huerto o en un 
cerco especial, exclusivo, escondido en el monte, a un par de centenas de metros del 
cerco general. Arrancaban las hojas gradualmente, según las iban necesitando. Las 
secaban en el fuego sobre un palo-asador y las picaban toscamente para fumarlas en 
sus pipas (Métraux 1946:346). Las semillas de tabaco podían guardarse envueltas 
en hojas y luego en una bolsita hecha con un “cuero del cuello de yabirú” (potsaj-
wo-t’äj), o en un porongo cerrado herméticamente con cera (Arenas 2003:324-
325, 343).

Sin embargo, como el tabaco nativo era “malo y sin gusto” (Nordenskiöld 
2002:95)97, al menos desde fines del siglo XIX los wichís codiciaron el tabaco de 
los blancos, lo consideraban una mercancía de las más valiosas y se lo procuraban 
trocando con ellos o con otros grupos indígenas. Según Campos, el tabaco era “la 
moneda nacional del Chaco” (1888:107). Baldrich llegó a decir que “por un mazo 
de tabaco tucumano, un mataco cambia su arco y sus flechas, ó su macana,  lanza 
y su misma cota de malla que representa unos cuantos meses de labor! Es capaz 
hasta de ceder su mujer ó hija, pero no a perpetuidad…” (1890:248). Nordenskiöld 
(2002:94), más realista, anotó que llevar tabaco para regalar era el mejor pasaporte 
para viajar por el Chaco; de hecho, los güisnays del Pilcomayo le ofrecieron sus 
cuchillos a cambio de un poco de tabaco. Por eso, cuando los contratistas de los 
ingenios entraban al Chaco reclutando indígenas, entre los “obsequios” que llevaban 
para “engancharlos” había siempre manojos de hojas de tabaco y cigarros (Níklison 
1989:63-64).

Como el tabaco era tan escaso como codiciado, los cercos donde se lo plantaba 
eran frecuentemente robados y los pedigüeños estaban siempre al día, y por eso, a 

97   La siguiente anécdota  lingüística se condice con  la afirmación del etnógrafo sueco: cuando pregunté 
cómo podía decir “el tabaco es fuerte, es amargo”, me dijeron yokwas akäjche, “el tabaco es sabroso”, 
“es rico”. Los demás indígenas del Chaco parecen haber tenido el mismo concepto sobre el tabaco nativo 
(Métraux 1946:346ss).
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su vez, en el pasado las plantas se cultivaban en lugares ocultos. Hoy, por la misma 
razón, quien tiene tabaco y no quiere convidar, fuma cuando nadie lo ve. La creencia 
en Yütsetaj –un viejito que pide tabaco y, si no se le convida, confiere mala suerte 
en la caza- parece un comentario alusivo a la relación del tabaco con una de las 
cualidades más negativas de una persona desde la óptica wichí: la mezquindad 
(tsojonaj, “es mezquino”).

Además de yokwas, la gente de una generación atrás conocía también dos 
sustitutos del tabaco: las hojas secas de la planta “alimento de paloma” (sïpup-
lhäk)98  y  las  flores  secas  del  cardón. Ahora  ya  nadie  planta  yokwas en el huerto 
y nadie fuma estas plantas sustitutas. En Los Baldes, p.ej., los fumadores de hoy 
compran cigarrillos (yokwas o lëts’ukw, en s.) o “tabaco en hebras” (yokwas isi) en 
los negocios de los chaqueños vecinos o en Morillo. Fuman los adultos y los viejos 
de ambos sexos –aunque quizá los hombres más que las mujeres y, entre las mujeres, 
más las ancianas–. A veces los niños un poco grandes roban cigarrillos o tabaco a sus 
padres y fuman a escondidas, como travesura.

En la época de los ingenios, los wichís solían comprar tabaco con una parte de 
la paga. El tabaquismo fue un hábito endémico en los ingenios y aún sigue siendo 
‒como el  coqueo y  el  consumo de  alcohol‒ un hábito que  los  jóvenes  adquieren 
más fácilmente cuando están lejos de sus casas –hoy p.ej. cuando van a trabajar a 
las quintas–. Así y todo, en la actualidad muchos de los wichís no fuman ni coquean 
ni beben, menos aún si ocupan cargos en la Iglesia. Según los wichís anglicanos, 
quien hace estas cosas es un “vicioso” ‒las expresiones que traduce este término son 
yokwa-länek, lit. “muerto por el tabaco”, haläwoley-länek, “muerto por la coca”, 
hat’es-länek, “muerto por la aloja”–. La gente de las ONG católicas se muestra quizá 
un poco menos rígida que los anglicanos con respecto a estos vicios.

La tabaquera. En el pasado, quien gustaba fumar debía guardar el tabaco 
en una bolsita especial, donde también llevaba la pipa y el taladro de fuego y, más 
tarde, el yesquero o los fósforos y el papel de liar. En términos de su función, antes 
que de una tabaquera en sentido estricto, muchas veces se trataba de una bolsa para 
bienes personales (lëkäy-hi) donde además de los implementos para fumar podían 
guardarse plantas mágicas, amuletos, pinzas depilatorias, maquillaje, instrumentos 
musicales, etc. ‒un recipiente más o menos equivalente a lo que algunas etnografías 
chaqueñas llaman la “bolsa de medicinas”‒.

Cuando los wichís hacían uso generalizado de esas plantas mágicas que 
genéricamente llaman samokw, algunas de ellas se guardaban en la bolsita tabaquera. 
Kahumnatsetaj es una planta samokw que sirve para enamorar. En realidad se trata 
de varias especies, algunas de las cuales se preparaban p.ej. secando virutas de la 

98   Por  desgracia  no  estudié  de  qué  planta  se  trata  exactamente,  y  el  fitónimo wichí  se  refiere  a  varias 
especies (cf. Suárez 2014). 
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raíz tuberosa y mezclándolas con tabaco picado en la bolsita tabaquera. El hechizo 
comenzaba cuando el interesado fumaba la mezcla delante de la persona a la que 
quería enamorar y arrojaba el humo en dirección a la “víctima”, o más aún, de ser 
posible le convidaba para que también fumase. Otra planta samokw es otichuhnayaj-
cha, que sirve para superar el desdén de la persona a la que se ama y así poder 
olvidarla. De otichuhnayaj-cha se fumaban las hojas secas mezcladas con tabaco, 
cuando se estaba en soledad, sin mirar a nadie. Los chamanes también fumaban 
tabaco mezclado con cebil (hataj, Anadenanthera colubrina) y guardaban la mezcla 
en una bolsita tabaquera (cf. Gonzalo 1998:48). Volveré sobre las plantas mágicas 
en §6.4.2.

A la tabaquera también se le puede decir “recipiente del tabaco” (yokwas-hi), 
aunque el nombre  también  refiere al  atado de cigarrillo,  a  la bolsa de  tabaco que 
se compra y al hornillo de la pipa. Existieron varias formas de tabaqueras: a) una 
pequeña bolsita de chaguar de lazos ajustados, fabricadas fundamentalmente con el 
punto de enlazado simple sin o con torsión y con el diseño “orejas de mulita” (hïlu 
tä hoaktsaj-ch’otey), o bien con “enlazado en cordón”; b) una bolsita de cuero de 
gato de monte, vizcacha, conejo o de la cría de una corzuela (p.ej. lëphi tä tsona-
t’äj); c) las bolsitas semirígidas hechas con hilos gruesos de chaguar enrollados en 
espiral y cocidos entre sí con hilos delgados del mismo material, con tapa y correa, 
llamadas “morral que es panza de pato” (hïlu tä hokiyaj-ts’e) o simplemente “panza 
de pato” (hokiyaj-ts’e); y d) las bolsitas de lana tejidas en telar -i.e. con trama y 
urdimbre-, cosidas y a veces decoradas con motivos bordados y borlas99. Quizá 
las mujeres wichís aprendieron a hacer este último modelo en los ingenios. Según 
Arenas (2003:242), también se hacía e) una “bolsita tabaquera de escroto de toro” 
(yokwas-hi tä tolochänis-t’äj). Cuando la tabaquera tiene correa, se las puede llamar 
también hïlu-lhäs o lëphi-lhäs.

Más tarde, se usó f) una bolsita de tela, cosida, de unos 10 x 15 cm, con varios 
bolsillos o compartimentos; esta bolsita repetía la forma de la tabaquera de lana 
tejida en telar (d). Para hacerme una de estas tabaqueras, Masila cosió a mano, muy 
prolijamente, unos retazos de telas coloridas, hasta formar tres bolsillos y una tapa 
triangular, reforzó todos los bordes cosiéndoles ribetes de otra tela y en la punta 
de la tapa le colocó una piola (hecha como el ribete) que sirve para atar la bolsa 
sobre sí misma una vez que se la enrolló (fig. 30). Gonzalo (1998:111-17) publicó 
una tabaquera similar, sólo que tejida en telar y con ornamentación bordada. A 
estas tabaqueras sin manija se les puede decir lëkäy-hi, yokwas-hi o lëts’ukw-hi (lit. 
“recipiente de su cosa chupada”), pero no hïlu-lhäs o lëphi-lhäs.

En tabaqueras también se podía cargar hojas de coca (halä-woley, Erythroxylum 
coca) y “bico” (bicarbonato de sodio) porque, aunque Nordenskiöld (1919:92) 

99 Cf. Arenas 2003:257; Gonzalo 1998:108-111; Schmidt 1937:74-75.
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afirmó que los wichís no mascaban coca, hoy los varones sí lo hacen. Probablemente 
tomaron el hábito en los ingenios, tiempo después de que los visitó el sueco100. La 
coca y el bico se compran en los negocios. El bicarbonato ayuda a sacarle más jugo 
al bolo de hojas que se mantiene en el cachete, entre el labio y la encía. Cuando el 
“bico” escaseaba, los wichís calcinaban algunas de las plantas cuyas cenizas blancas 
y salobres sirven como sustituto, como el jwit’i (Maytenus vitis-idaea), que los 
criollos llaman “sal de indio”.

Fig. 30. Bolsita tabaquera cosida a mano por Masila. Los Baldes, 2004.

Hoy la tabaquera fue reemplazada por el atado de cigarrillos o la bolsa plástica 
en la que viene el tabaco en hebras o la coca. No obstante, los varones siguen usando 
morrales pequeños y medianos para guardar las cosas que necesitan cuando salen de 
la casa, y los que fuman cargan dentro encendedor, cigarrillos o papel y tabaco; y el 
que coquea carga lo propio. Las mujeres que fuman guardan sus cosas en el lëtsilunti.

5.2.11. La pipa

En el Chaco antiguamente se fumaba con pipa. Cada fumador wichí tenía 
“su pipa”: lëchuthi101. Metafóricamente, la pipa también se nombra inïch’u-lhetek, 
“cabeza de chuña”. Las pipas wichís eran tubulares o de hornillo en ángulo, tenían 

100  Por otro lado, si bien es cierto que la coca proviene de los Andes, ya Sánchez Labrador registró que 
mientras los varones mbayás fumaban su tabaco las mujeres lo mascaban, y para sacarle más jugo lo 
mezclaban con las cenizas de hueso, cf. Serrano 1934:426.

101 Cf. Métraux 1946:347; Nordenskiöld 1919:91-92. 
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alrededor de 15 cm de largo, estaban hechas con madera o cerámica. En el español 
criollo estas pipas indígenas se llaman “cachimbas” o “cachimbos”. 

Desde hace varias décadas, los wichís ya no fabrican ni usan pipas; sin embargo, 
algunas de las personas que consulté recordaban cómo hacer las de madera102. Solían 
estar talladas en madera de escayante, duraznillo, algarrobo blanco, palo cruz o bola 
verde (aunque esta madera tiene un gusto fuerte); y también se las hacía con caña 
hueca. La pipa tenía “su hornillo” (t’isan, lit. “su cuerpo”) que a su vez tenía “su 
boca” (lëk’aj), donde iba el tabaco. Tenía además una boquilla, llamada “su pierna” 
(lëkälä) si era delgada, tubular y distinguible del cuerpo del hornillo; o “su labio” 
(lëpäset) o “su cola” (lëchäs)103 si era la boquilla aplanada en forma de cola de pez 
de la pipa tubular; o en cualquier caso, “su final” (lëpes). Tenía también un conducto 
(lëchowej, “su agujero”), hecho con un alambre caliente, que comunicaba el hornillo 
con la boquilla. Para algunos el hornillo se llamaba también lëchowej, para otros 
yokwas-hi. En la boquilla se colocaba un filtro hecho con fibrillas de chaguar. Los 
varones casi siempre decoraban (ilesayenche) sus pipas de madera con ribetes e 
incisiones, con pirograbados o pinturas, formando bandas ornamentales lisas, diseños 
triangulares o romboidales. Puede decirse, pues, que algunas pipas tenían “su diseño” 
(lëcha) (fig. 31)104. Las de madera estaban pulidas y hubo algunas que esbozaban la 
forma de un animal. Algunas pipas tenían un orificio cerca de la boquilla por donde 
podía pasarse una piola como correa (t’ak). Para limpiar el conducto se usaba un 
palito, una aguja con hilo o un alambre; para limpiar el hornillo, un diente de roedor 
(cf. Gonzalo 1998:104-107, 286-287).

La pipa de madera era un bien personal típico del varón, pero si una mujer 
quería fumar, le pedía a algún hombre que se la fabricase. Las mujeres sólo hacían 
las pipas de cerámica, que solían estar pobremente embellecidas con ribetes, 
incisiones y pulidos105. Métraux (1946:347) consideró que antes de la adquisición 
de las herramientas de metal las pipas de cerámica eran más comunes. Después, 
sospecho, los varones prefirieron fabricarse sus propias pipas con una técnica y un 
material que les estaban asociados. 

Como en muchos otros aspectos de la cultura material wichí, al comparar las 
pipas de este grupo con las de los grupos vecinos, todas ellas parecen haber respondido 
a estilos regionales antes que étnicos, y haber experimentado transformaciones 
históricas. Quizá la diversidad artefactual en la región puede ser mejor comprendida 
como una serie o un repertorio de formas ‒en este caso, de pipas‒ que conviven en 

102  Para más detalles sobre la morfología de las pipas wichís, cf. Gonzalo 1998, y también Baldrich 
1890:248.

103  Este dato lo deduzco del nombre que Millán (1944:75 y lám. 5:2) consignó para el diseño de triángulos 
de las bolsas enlazadas.

104 Gonzalo 1998:71, 75, 81, 85, 99; Schmidt 1937: lám. 5-6.
105   Gonzalo 1998:48-99; Métraux 1946: fig. 42; Schmidt 1937: lám. 5-7. Las pipas de cerámica wichís 

eran muy toscas comparadas con las nivaclés. No así las de madera.
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cada grupo en un momento determinado; repertorio que a su vez se asemeja y se 
diferencia en distintos grados con los repertorios de los grupos circundantes106.

Fig. 31. La pipa con sus partes: a) lëpes, b) lëpäset o lëchäs, c) lëchal, d) t’isan, e) lëk’aj 
(dibujo de la pieza E950 de la colección Max Schmidt, MEAB. Schmidt 1937: fig. 17 ya 

publicó su dibujo de la misma pipa).

Las pipas se usaban fundamentalmente en tres contextos: las reuniones, los 
momentos de ocio y las sesiones chamánicas. En las reuniones de varones ‒p.ej. una 
visita entre parientes o una fiesta de la aloja– la pipa se fumaba por turno. Circulando 
como las cucharas o los recipientes durante la comida, se le daba unas pitadas y luego 
se la pasaba a otro107. Durante las caminatas, el varón, o el pequeño grupo de varones, 
se detenía cada par de horas, sacaban la pipa y el yesquero, y se sentaba a fumar. 
En las sesiones chamánicas, finalmente, los hïyawul fumaban tabaco mezclado con 
polvo de cebil para adquirir la potencia (lëkahnyayaj), necesaria para realizar el viaje 
chamánico (Califano 1999b:153). Un varón podía dejarle a su hijo una pipa como 
forma material de lëwit’äle, es decir, de legado (cf. Ríos 1974:23). 

Cuando Nordenskiöld (1919:92) conoció a los wichís, no fumaban cigarrillos, 
pero probablemente al poco tiempo comenzaron a hacerlo. Ellos mismos liaban sus 
cigarros enrollando hojas de tabaco o envolviendo tabaco picado en delgadas hojas 
de choclo; después comenzaron a usar cualquier papel, o bien compraban cigarrillos 

106  Cf. las pipas nivaclés en Nordenskiöld (2002: ilust. 41-43), dos de ellas decoradas con formas 
zoomorfas; algunas pipas chorotes en Rosen (1904: lám. 18, fig. 5, también en Serrano 1934:425, 427); 
y algunas pipas macás estudiadas por Braunstein (en Gerzenstein 1999:176). Para Susnik (1998:106) 
las pipas tubulares, comunes a todos los pilcomayenses, fueron adoptadas del área andina.

107 Gobelli 1914:29; Nordenskiöld 2002:95.
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armados a los comerciantes criollos108. Ahora, si se tiene dinero, se prefiere comprar 
un atado de cigarrillos; si no, se fuma un cigarro armado con papel de liar o el que 
se tenga a mano. El cigarrillo se nombra lëts’ukw –lit. “su cosa chupada”, o también 
lëchuthi, “su pipa”, o simplemente lëka yokwas, “su tabaco (no propio)”–. Tanto al 
atado como al papel de liar se los llama “recipiente de su cigarro” (lëts’ukw-hi).

5.2.12. El recipiente para lavar

Para ir agotando este asunto de los recipientes, debo mencionar aquellos que 
las mujeres usan para lavar la ropa: palanganas pequeñas y grandes, tachos, baldes, 
bateas de madera y recipientes hechos con cubiertas de camión recicladas.

Mucho tiempo atrás las mujeres wichís no usaban ningún recipiente para lavar 
las pocas cosas que se podían lavar, sino que lo hacían en la cañada o en los charcos 
que deja la lluvia. Aún hoy hay mujeres que hacen así. Pero en algún momento, 
las wichís copiaron a las criollas e incorporaron para lavar una batea de madera 
dura (p.ej. quebracho) o blanda (yuchán, caspi zapallo, palo flojo). Acá, el nombre 
wichí de la batea, lëlejkanti, permite enunciar como hipótesis que las mujeres wichís 
conocieron este recipiente trabajando para las criollas, porque en el tema derivado 
-lejkanti, entre la raíz -lej (“lavar”) y el nominalizador locativo -ti (“dentro”), aparece 
el sufijo causativo -ka(t) (más una inserción nasal); de ahí que una traducción literal 
de lëlejkanti sería “su recipiente donde le hace lavar”. 

Muchas veces, las bateas de madera y las de cubiertas cortadas se disponen en 
la casa a la manera criolla: sobre dos horquetas clavadas o sobre una tarima. Ahora se 
usan también como lavabos grandes palanganas plásticas, que pueden llamarse igual 
que las más pequeñas, empleadas en la preparación de la masa de la tortilla: lawalol; 
o si se usa una gran palangana o batea para bañar a un niño, se la puede nombrar con 
otro derivado: lënayti, “su recipiente donde bañar”; de -nay, “bañar” (el poseedor de 
referencia es el niño).

Las bateas de madera dura, los recipientes de trozos de cubierta o de otro 
material también se emplean como bebederos para los animales; si se la usa para los 
cerdos, p.ej., se les dice kotsi-lhäti, “bebedero de cerdo”.

5.2.13. Miscelánea de recipientes

En los capítulos precedentes mencioné algunos recipientes: la hamaca-cuna 
(hanäjwaj-jwunti), el pozo-horno (lëhnonti), el cancionero anglicano (lhatenek-hi), 
el ataúd (lëp’itsek-hi), la maceta (lëkäs-hi o lëchumet-hi), el arnés para sacar miel 
(lëjwunti), el útero (lëkahi, de la madre, o lëhi si el poseedor de referencia es el feto), 
el yesquero y el encendedor (itäj-hi), el mortero (lëchojwanti, además de jwelhek), 
el tamiz (lësapkanti). Más adelante, describiré otros: el recipiente de la aguja (kano-

108  Según un informante, también se podía utilizar la piel seca de la hoja del arbolito “hoja redonda”  
(ahät-ts’ukw, Capparicordis tweediana); pero otros no están de acuerdo.
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hi), la vaina del cuchillo (tsohnat-hi), el anillo (lëjwujw-hi), los “mocasines” de 
cuero de oso (lëkälä-hi), la hamaca (lëjwunti) y la banda-portabebé ([lë]kajwunti). 
Además de todos estos recipientes, los wichís conocen otros “recipientes” sobre los 
que no me detendré porque son de reciente incorporación o bien son sólo conocidos, 
poseídos y usados ocasionalmente. He aquí una pequeña lista que no intenta ser 
exhaustiva: el embudo (lëtoynti), la sartén (lëtulhanti), el retrete (lëyamukw-hi), la 
cámara fotográfica (lëpeyak-hi), el espejo (también lëpeyak-hi), los lentes (lëte-his), 
el frasco o aerosol de desodorante o perfume (lënij-hi), la billetera (lëkäwäj-hi), la 
carretilla (ihnyät-hi), la jaula (p.ej. chech’e-hi si es de cotorra, chech’e, Myiopsitta 
monachus).

Algunos de estos nuevos objetos se van incorporando de a poco, otros con 
velocidad, muchos tienen varios nombres. Por lo general, además de los compuestos 
que consigno se emplean los correspondientes préstamos del castellano. Asimismo, 
en muchos casos los compuestos están poco sedimentados. En consecuencia, no 
todos los hablantes los usan, algunos llaman a tal artefacto de otra forma o aplican 
tal compuesto para referirse otro artefacto. Casi todos los wichís, p.ej., tienen en sus 
casas una radio a pilas. Además de ser un medio de entretenimiento, de información 
y de formación ciudadana, en el Chaco rural la radio es el principal sistema de 
mensajería. Para comprobar que casi todas las casas wichís tienen o tuvieron una 
radio no hace falta preguntar, basta con observar si sobresale una antena de la casa 
‒una larga vara de madera con algún metal en la punta desde donde baja un cable. 
Existen varios nombres para la radio: “recipiente de su voz”, lëp’ak-hi -pero este 
compuesto también quiere decir “su grabador”, “su casete”, “su teléfono celular” o 
“su micrófono”-, “camino de su palabra”, lhämet-näyïj, “fierro (que) habla”, chinaj 
tahuy, chinaj tä yämlhi, etc. Y si se pone énfasis en el hecho de que la radio sirve para 
entretener, se le puede decir lëkaitäj, en este contexto, “su cosa para entretenerse”, 
“su juguete”.

5.3. Los instrumentos
La otra gran categoría de cosas que están en la casa son las herramientas, 

o mejor aún, los instrumentos. Podría decirse que la categoría reúne una serie de 
objetos que sirven para actuar sobre otras entidades, pero debo subrayar que aquí 
también la pista que sigo es en primer lugar la morfología nominal del wichí. La 
mayor parte de los “instrumentos” tiene al menos alguno de estos dos tipos de 
nombres: un compuesto cuyo tema 2 es el lexema -cha (“instrumento”), compuesto 
que gloso como “instrumento del tema 1”; o un derivado deverbal por medio del 
sufijo  nominalizador  -nat, derivado que gloso como “instrumento con el que se 
realiza la acción expresada por la base verbal”. Ahora bien, más allá de este criterio 
morfológico, también incluyo dentro de los “instrumentos” los artefactos que, sin 
tener nombres de ninguno de estos dos tipos, sino nombres inanalizables, los wichís 
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consideran de todos modos como hipónimos de lëchumet-chal, “sus herramientas”, 
lit. “sus instrumentos de su trabajo”. En ciertos casos la inclusión del artefacto en 
cuestión en esta categoría es discutible, no tanto por la mixtura de criterios –uno 
morfológico con otro relativo a la estructura semántica del léxico–, sino por el 
hecho de que los artefactos tienen varios nombres y algunos de ellos ameritarían ser 
tratados como miembros de otra categoría –p.ej. como bienes personales–. En todo 
caso, esta falta de sistematicidad clasificatoria refleja la propia naturaleza compleja 
del léxico, y me obliga a recordar que estoy tratando de describir un mundo vivo, en 
otras palabras, una red multidimensional y fluida de categorías politéticas.

5.3.1. El cuchillo

Antes de entrar en contacto con los blancos, los wichís fabricaban “cuchillos” 
con trozos cuadrangulares de maderas duras pulidas –preferentemente de escayante 
o de palo santo–109, con astillas de las mismas maderas110, o con mandíbulas de 
palometa (cf. Pelleschi 1897:75). Más tarde, usaron un útil cortante de fabricación 
ocasional y poco estimado, hecho con una lámina de caña de Castilla (pälätaj-t’äj). 
La  tradición oral  también  evoca valvas de  almeja  afiladas usadas  como cuchillos 
para destripar los pescados (cf. Arenas 2003:359-360, 468).

Quiero detenerme un momento en un problema clasificatorio. Me parece un 
tanto arriesgado decir que todos estos artefactos son “cuchillos”, si esto significa que 
pueden ser nombrados con las expresiones que los wichís contemporáneos traducen 
por “(su) cuchillo”: tsohnat o lëkathnat, o que existe una identidad funcional entre 
aquellos instrumentos y los cuchillos de hoy. Quedará claro el por qué mediante 
algunos ejemplos.

Los antiguos instrumentos cuadrangulares de madera de los chorotes y 
nivaclés –luego fabricados en metal– que Nordenskiöld llamó “cuchillo” y “raspador 
dentado”  (1919:  fig.  12,  13,  15,  2002:  ilust.  17),  son  identificados  por Arenas  et 
al. (1988:27) como “sierra / ijeLék [yelhek]”, una palabra que –vale aclarar, para 
complejizar aún más la cuestión– en mi zona de estudio nombra el palo-cavador y 
la pala de fabricación doméstica. En rigor, no conocemos el nombre que los wichís 
daban  a  esos  instrumentos  cuadrangulares,  pero  si mis  propuestas filológicas  son 
correctas –a saber: que etimológicamente tsohnat significa “instrumento para hincar” 
y lëkathnat, “su instrumento para cocinar”–, ni tsohnat ni lëkathnat deben haber sido 
sus nombres.

109  Cf. Pérez Diez 1977b:68. El cuchillo cuadrangular fue común en los Andes, pero que haya sido de 
madera es una peculiaridad chaqueña (Nordenskiöld 1919:63).

110  Estos instrumentos se usaban para sacar los panales del tronco del cardón (Mashnshnek 1975:23) y 
también podrían ser considerados como antecesores del hacha. Por otra parte, la atribución del nombre 
“cuchillo” al artefacto de caña que describe Gonzalo (1998:207) –que él supone que se utilizaba para 
sacar miel- me parece discutible, puesto que su forma y su función lo asemejan más a una “cuchara”.
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Otro ejemplo. En una versión de la historia sobre “El origen de la pesca”, 
el héroe cultural Sipilaj apareció bajo la forma de un niño huérfano en un mundo 
poblado exclusivamente por mujeres. Sipilaj les mostró por primera vez un “cuchillo” 
(en inglés, knife) y les enseñó a “despellejar” (peel) el chaguar (Wilbert & Simoneau 
eds. 1982:108). Entiendo que se trata en realidad de raspar las fibras, ya que para 
quitarles las pieles a las hojas no se utilizan instrumentos. De todos modos, hoy, las 
mujeres raspan las fibras con un instrumento que, aunque puede ser un cuchillo viejo 
o un trozo de latón no demasiados filoso, en wichí no se llama “cuchillo” (tsohnat o 
lëkathnat), sino lëchälejnat, “su instrumento para raspar y escurrir”.

Otro ejemplo del enredo clasificatorio es el “cuchillo” wichí lanceolado y con 
mango, tallado en una pieza de palo santo o de escayante, con filos raspados y pulidos, 
que servía para cazar animales, despostarlos y eviscerarlos (Arenas 2003:360). 
Sorprende que Arenas haya privilegiado la similitud morfológica y funcional de este 
artefacto con nuestros cuchillos para clasificarlo justamente como “cuchillo”, a pesar 
de que sus informantes wichís lo llamaban -hun, “lanza”, y de que ‒como el propio 
autor anotó‒ la hoja de este cuchillo era similar a la punta de la lanza y muchas veces 
se lo enmangaba. Algunos de estos cuchillos de una pieza tenían mangos largos, 
de cerca de 30 cm, y entonces, como estaban hechos con maderas pesadas, servían 
también de garrotes.

Los  mismos  dilemas  clasificatorios  presentan  los  antiguos  “cuchillos”  de 
dientes de palometa, muchas veces usados para despostar y destripar las presas, pero 
también ligados con otros usos y denominaciones que los alejan del concepto de 
tsohnat o lëkathnat. Otro caso complejo es el cuchillo (knife) hecho con un diente 
filoso de pecarí, enmangado, que según un mito recolectado por Fock (en Wilbert 
& Simoneau eds. 1982:307) se usaba para tallar el arco. Desde el punto de vista 
funcional, más que un “instrumento para hincar” o “para cocinar”, se trata de un 
raspador, un escoplo para trabajar la madera. Por desgracia, los wichís con los que 
trabajé no llegaron a conocerlo.

Para terminar con este asunto, vale recordar que el cuchillo de fabricación 
industrial sirvió y sirve para múltiples propósitos: despostar y eviscerar, cortar, 
cavar, raspar, aserrar, escarificar. En la medida en que desconocemos con precisión 
la tipología lingüística, morfológica y funcional de los antiguos “cuchillos”, resulta 
poco útil relacionar esas herramientas bilateralmente con los cuchillos actuales.

Las navajas. Además de servir para cortar carne, los “dientes de palometas” 
(nijwukw-tsotey o nawolek-tsotey) servían como “navaja”, y según la función que se 
les daba, recibían distintos nombres.

Cuando la mandíbula de palometa se usaba como arma para la pelea, se le 
podía decir lëlähnat-cha, “su arma blanca”, o lit. “su instrumento para causar la 
muerte”, “para matar”. También podía servir como lëlähnat-cha una astilla de palo 
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santo, un trozo afilado de hueso o de asta de corzuela (que también podía llamarse 
lëkanotaj, “su daga”, lit. “su agujón”) o un trozo filoso de piedra. Los wichís aún 
recuerdan que las mujeres nivaclés de la margen izquierda del Pilcomayo solían 
pelearse con navajas de dientes de palometa, a causa de la infidelidad de sus maridos. 
Algunas mujeres wichís del Pilcomayo hacían lo mismo, y como lëlähnat-cha usaban, 
además de las mandíbulas de ese pez, las de la tararira, la uña del oso bandera y la 
púa de la raya111. Cualquiera de estos instrumentos cortantes a veces los amarraban a 
–o escondían en– una muñequera (§6.4.1)112.

Cuando las mandíbulas de palometa servían como raspador para la madera, se 
las llamaba lëhäsek-cha, “instrumento de su cosa raspada”, o sitek-cha. Otras veces 
estas mandíbulas servían para afeitar y cortar el pelo, como la tijera de hoy.

El cuchillo de metal. Quizá los wichís entraron en “la era del metal” (lëchinaj-
hway) cuando adquirieron cuchillos por primera vez, de manos de los blancos. Esta 
primacía genealógica de los cuchillos dentro de los artefactos metálicos wichís bien 
puede explicar la extensión semántica de la categoría lëchinaj (fierro),  que  en  la 
construcción posesiva lëka lëchinaj  refiere  generalmente  a  “su  cuchillo”  (lit.  “su 
hierro [no propio]”).

En los ingenios, por la mañana temprano los trabajadores pasaban a retirar 
las herramientas que necesitarían durante la jornada. Para la zafra usaban dos tipos 
de instrumentos cortantes: un machete largo para voltear la caña y un cuchillo para 
deshojar  la caña volteada. Las herramientas  tenían que ser devueltas al final del 
día ‒o en otros casos, al final del período de trabajo–, si no se las descontaban del 
salario. En aquellos años los indígenas apreciaban sobremanera cualquier trozo 
de metal. “Si consiguen algún clavo ó algún cuchillo ó alguna lata de olla, lo 
tienen en gran estima, le dan gran valor”, anotó Pelleschi (1897:92). Los wichís 
reciclaban las latas o las herramientas rotas fabricando cuchillos con la antigua 
forma cuadrangular de los cuchillos de madera113. Lo contrario también parece 
haber sido el caso. Es decir, hay registros de cuchillos de madera que copiaban 
la  “nueva”  forma del  cuchillo de metal  (Gonzalo 1998:208-209 fig.56). Una de 
las primeras cosas que los comerciantes criollos vendieron en territorio indígena 
fueron cuchillos o trozos de sierra sin fin para armar hojas de cuchillos. El relato 
“Gallo va a cazar jaguares” es justamente una suerte de reflexión sobre el origen 
criollo de estos trozos de metal. Gallo –que interpreto como el “prototipo” del 
hombre criollo, entre otras cosas, porque es un comerciante– mata a los jaguares 

111  En Los Baldes, la anciana Lajeya tenía una uña de oso bandera en su bolsa de labores (lëtsilunti). 
Afirmaba que era para unir  los chorizos de barro cuando fabricaba cacharros, pero algunas mujeres 
opinaban que la tenía también como arma.

112  Los payaguás de las cercanías de Asunción tenían unas muñequeras parecidas que destinaban a la 
misma función (Rengger 2010:252, 307). Por otro lado, la muñequera con navajas evoca las tijeras 
amarradas a las patas de un perro que aparecen en una escena mítica, que enseguida veremos.

113  Arenas et al. 1988; Nordenskiöld 1919:63.
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con “una pequeña pieza de metal que tiene en su espolón derecho” (Wilbert & 
Simoneau eds. 1982:263). Valga señalar que la asociación que establece el mitema 
se condice con la clasificación que hace la lengua, porque lëhokokw es tanto “su 
alezna” –antes de hueso, ahora de metal– como “su espolón” si el poseedor de 
referencia es un gallo (hoo lëhokokw).

Aunque para nombrar “su cuchillo” se pueda decir lëka lëchinaj, la expresión 
más propia es lëka tsohnat. Mi hipótesis es que el nombre tsohnat es un derivado de 
-tsän, “hincar”, mediante el nominalizador instrumental -nat. Si esta etimología es 
correcta, la glosa más literal de tsohnat sería “instrumento para hincar”, y la mejor 
traducción, “puñal”. Es entonces momento de aclarar que aún hoy el cuchillo de 
metal es muchas cosas, pero rara vez un cubierto de mesa (lhäk-cha). Es ante todo un 
arma usada en la aldea o en el monte para matar animales y hombres114. Es también 
una “herramienta” (lëchumet-cha) que antes servía para fabricar los arcos y las 
flechas, y ahora las gomeras o las tallas que se venden como artesanía, para raspar 
madera o cuero (y en este caso es un “raspador”, sitek-cha), o para cortar tientos. 
Finalmente, el cuchillo es también “su instrumento para cocinar”, lëkathnat –una 
nominalización con -nat de la raíz etimológica *-kat, “cocinar”–115, porque sirve para 
despostar, eviscerar y trozar la carne de caza, para descamar y partir pescados, para 
trozar frutos, etc.116.

El cuchillo es un instrumento usado más frecuentemente por los hombres, 
y en este caso forma parte de sus pertenencias. Cuando el hombre sale al monte 
generalmente carga un cuchillo en una vaina (tsohnat-hi) que transporta en su 
morral cuadrangular117. Hoy también es común que algunos muchachos adolescentes 
carguen cuchillos o navajas en su bolso. Otro instrumento complementario del 

114   A lo largo del capítulo menciono muchos artefactos que también pueden clasificarse como “armas”: 
lëtkwe-lheley o lëlähnat-chal.

115  Aunque en Los Baldes es poco usada, se trata de una palabra tan antigua como tsohnat. Pelleschi 
(1897:178) anotó como nombre del “cuchillo”, además de “lequinaj” [lëchinaj], “nokatnate” 
[nokathnat]; y Hunt (1937:78, 106), además de “tsonat” y “sonnat” [tsohnat], “katnat” y “katnet” 
[kathnat].

116  Aunque sea como comentario anecdótico, es interesante notar la discrepancia que existe entre, por un 
lado, la técnica corporal wichí asociada con el cuchillo y otros artefactos tomados de los blancos y, 
por otro lado, las correspondientes técnicas criollas (que son también las mías). P.ej. es común que las 
cebollas se corten en el aire, sin apoyarlas sobre ninguna superficie, sino haciendo fuerza con el cuchillo 
en dirección opuesta al cuerpo del usuario. También es frecuente asir el mate y los vasos con los dedos 
en forma de pinza sobre el borde, un dedo dentro y otro fuera del recipiente.

117   El  difunto Kalajwate,  a  quien  conocí  cuando  ya  era  anciano,  representaba  en  Los  Baldes  un  caso 
excepcional, porque llevaba un gran facón en una vaina trabada del cinto, a la manera criolla. Esta 
costumbre  de  Kalajwate  sintonizaba  bien  con  otros  elementos  que  lo  ubicaban  en  una  posición 
particular dentro de la relación interétnica regional: cuando niño, por un tiempo había sido criado 
entre los criollos, hablaba un excelente español, tenía amigos chaqueños, trabajaba seguido en casa de 
alguno de ellos, pasaba tiempo con ellos y coqueaba –un hábito que los propios wichís consideran más 
frecuente entre los criollos–. Al mismo tiempo, Kalajwate era un wichí cabal: era hijo de wichís, estaba 
casado con una de las mujeres más ancianas de la Misión y era el padre del niyat actual, hablaba un 
wichí perfecto y tenía su casa en el centro de la aldea, contra la cancha de fútbol (fig. 9).
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cuchillo, llevado por el varón en el morral, es la piedra o la lima de afilar: jwuhnat-
cha, “afilador”118, o simplemente t’unte, “piedra”.

El cuchillo en la narrativa. En la narrativa el cuchillo figura especialmente 
como un arma. En la historia de “El niño que mató al monstruo Arco Iris”, el 
cuchillo de metal aparece equiparado con la tijera. En una versión, los perros tenían 
cuchillos en lugar de uñas y el niño empuñaba también un cuchillo, y con estas armas 
despedazaron a Lëwo. En otra, el niño ató tijeras en las patas de los perros y cuando 
el monstruo se los tragó, las tijeras lo cortaron por dentro. En “La historia de Chuña” 
–sobre la que volveré más adelante–, Chuña (Tus o también llamada Inïch’u) se 
defiende de sus agresores con “una pieza de metal” que lleva oculta bajo el cinturón 
(Wilbert & Simoneau eds. 1982:53-56, 65-66). La narrativa y la bibliografía también 
revelan que el cuchillo servía para arrancar el cuero cabelludo del enemigo vencido. 
El cuchillo aún sigue siendo un arma; valga señalar que en aquel episodio infeliz que 
tuvo lugar en Los Baldes, el nieto del pastor acometió al hijo del presidente de la 
Asociación Civil a puñaladas.

5.3.2. El machete

Junto con el cuchillo de metal y el hacha, en los puestos ganaderos, en los 
ingenios y en las misiones los wichís conocieron el machete, que para ellos se 
volvería un instrumento importantísimo. Como un indicio de su extranjería, y al 
mismo tiempo de su perfecta incorporación a la cultura material indígena, los wichís 
lo llaman con un préstamo nativizado: matsetaj, donde además de adelantarse el punto 
de articulación de la “ch” española (africada postalveolar) a la “ts” wichí (africada 
alveolar), el final de la palabra ha mutado, permitiendo ver allí el aumentativo, -taj.

El machete es un implemento que utilizan tanto mujeres como varones para 
propósitos muy diversos, fundamentalmente en el monte. Con él las mujeres cortan 
leña, fabrican el palo-gancho, el palo-cavador y el palo-horqueta, desentierran 
raíces y tubérculos silvestres o siembran en el cerco, cortan las varillas y yuyos para 
quinchar, rebanan pedazos de corteza de árboles para obtener tinturas y se defienden 
de las alimañas. Los hombres agrandan con el machete el hueco de los panales que 
están en los troncos de los árboles, para quitarles la miel -o lo hacen con el hacha-, 
cavan las madrigueras de las iguanas –o lo hacen con el palo-cavador–, quiebran 
los grandes huesos cuando descuartizan los animales, desmalezan sus cercos, cortan 
maderas para sus artesanías –o lo hacen con el hacha–, se abren paso en el monte y se 
defienden también de las alimañas. Los varoncitos, finalmente, lo usan para fabricar 
juguetes como el camioncito, el trompo, la gomera o la trampa para pájaros. En 
suma, el machete es un artefacto polifuncional muy útil cuando se vive en el bosque.

118 Es muy probable que el término jwuhnat derive de la raíz verbal -jwut, “frotar”, “afilar”, “sobar”. 
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Al igual que al cuchillo, al machete se lo puede llamar simplemente lëka 
lëchinaj, “su fierro (no propio)”. Otro nombre que se le da es un derivado: lëjwahnat, 
“su instrumento para picotear” o “para hacer cortes”. Por este nombre y por su 
función, el machete puede ser considerado una herramienta (lëchumet-cha); pero si 
se considera que también se lo usa para defenderse de animales y personas, o para 
atacarlos, debe ser tenido por un arma (lëtkwe-lhele).

Al igual que el cuchillo, el machete tiene “su mango” (lëwut) y una hoja con 
“su filo” (lhahyi), para el que también se necesita una piedra de afilar. En Los Baldes, 
además de los machetes industriales, pude ver otros de fabricación doméstica, más 
pequeños, hechos con hojas recicladas de viejos machetes a las que se les habían 
fabricado unas cachas del mango con algún material también reciclado (p.ej. goma 
de cubierta de auto). Las cachas estaban atadas a la hoja con alambre, y luego se 
había envuelvo todo con tiras de trapo. Como el cuchillo, el machete es un bien muy 
estimado, y lo era todavía más en el pasado. Por eso podía transmitirse de varón a 
varón como legado.

El machete en la narrativa. Otro indicio de que el matsetaj fue asimilado al 
repertorio de artefactos wichís es que figura al menos en dos historias míticas: en una 
como arma, en la otra como herramienta mágica. La historia titulada “Los niños y el 
jaguar” es una variante de “El niño que mató al monstruo Arco Iris”. La muerte del 
Lëwo, que en ésta se acomete con un cuchillo y unas tijeras, en aquella se realiza con 
un machete: cuando los niños y el jaguar que los criaba salieron a recorrer el mundo, 
encontraron una serpiente –un Lëwo– durmiendo, y mientras el jaguar le mordía el 
cuello, los niños la cortaron en trozos con un machete (cutlass, en inglés) (Wilbert 
& Simoneau eds. 1982:315). La historia de “El hombre que fue a vivir un año al 
inframundo” cuenta que, en una ocasión, el protagonista salió a buscar miel con su 
esposa, una muerta. La mujer tomó un instrumento parecido a un machete (cutlass), 
lo clavó en el tronco de un árbol y la madera se abrió inmediatamente, dejando que 
fluyera la miel. Cuando ésta dejó de manar, la muerta removió el fierro y la rajadura 
se cerró, quedando una cicatriz (Wilbert & Simoneau eds. 1982:297).

Ambas historias podrían ser leídas como comentarios sobre la “otredad” y el 
poder extraordinario del machete. En ambas el instrumento aparece en situaciones de 
alteridad (niños criados por un jaguar que recorren una tierra extranjera, un hombre 
en el mundo de los muertos) y tiene poderes fabulosos: matar un Lëwo, hacer que 
mane miel de un tronco y que la herida del tronco cicatrice al instante. A continuación 
quiero abordar brevemente otro artefacto de metal que el mito asocia con el cuchillo 
y al machete.

5.3.3. La tijera

Antes de la colonización blanca, los wichís no conocían la tijera. En el 
pasado, las tareas para las que ahora se la usa –afeitar y cortar el pelo, entre las 
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más importantes– se realizaban con dientes de palometa119. Hoy la tijera de metal 
constituye un artefacto muy estimado, en especial por la mujer, que la usa para cortar 
los hilos y las telas con los que hace sus labores y sus artesanías. Suele guardarla en 
el lëtsilunti.

Como en el caso del machete, la denominación actual del artefacto atestigua 
tanto su extranjería pasada como su integración contemporánea a la cultura material 
indígena. La tijera se nombra con el préstamo nativizado tijelis, que también puede 
considerarse un calco lingüístico a medias del plurale tantum “tijeras”, porque en 
el nombre wichí el -lis final puede ser interpretado como el sufijo nominal de plural 
distributivo120.

Por otro lado, los wichís conocieron ocasionalmente grandes tijeras especiales 
para la esquila de ovejas. Una tijera de estas se nombraba tsohnatas-cha, “instrumento 
de las ovejas”.

5.3.4. Los cubiertos 

Muy rara vez el cuchillo forma parte de los utensilios de mesa (lhäk-chal) 
wichís121. Para los wichís, el cubierto fundamental es la cuchara. Después, para 
pinchar pequeñas cosas tradicionalmente se usaba una aguja o palito y, para comer 
miel, una brocha de fibra. Aún hoy  los  tenedores son poco usados, y se  los suele 
nombrar con el préstamo tenelol, a veces, sin ninguna adaptación fonológica, o 
se los puede llamar, jocosamente, chala-jwus, “patas de lagartija” (chala, Teius 
cyanogaster).

La cuchara. Antiguamente, los wichís usaban cucharas talladas en madera y 
en cuerno, así como también cucharas de almejas, calabaza y cerámica. Durante el 
siglo XX, adoptaron además las cucharas y cucharones metálicos, industriales, que 
hoy son los más usados. Algunos wichís siguen prefiriendo las cucharas de almeja. 
Las de madera ya no se usan, pero los varones ahora las fabrican para venderlas 
como artesanías.

En rigor, la cuchara es el único cubierto (lhäk-cha) wichí. Vimos que usualmente 
los comensales no comen sentados en torno de una mesa, sino que sentados más o 
menos cerca unos de otros se sirven en recipientes (lhäk-his) que pueden apoyar en 

119 Cf. Massei 1895:347; Pelleschi 1897:75, 109.
120  Un calco lingüístico es un tipo particular de préstamo que consiste en un arreglo estructural donde los 

morfemas de la lengua de partida (en este caso, el español) han sido reemplazados por morfemas de 
la lengua de llegada (aquí, el wichí). En el ejemplo en cuestión, sólo el segundo de los morfemas que 
componen la palabra “tijeras” ha sido reemplazado por un morfema wichí, es por eso que hablo de 
“calco a medias”. 

121  Sí forma parte, en cambio, de los utensilios de mesa de los chaqueños, aunque tiene entre ellos una 
importancia menor que la que tiene en la mesa occidental estándar. Lo común es que los chaqueños 
coloquen unos pocos cuchillos en el centro de la mesa sólo si van a comer carne, y que la gente los 
tome y deje por turno.
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alguna parte o sostenerse con la mano ‒o comen directamente de la olla–. Cuando 
usan cucharas, una de ellas puede compartirse entre varios comensales. Se da el caso, 
p.ej., de que los que comen del mismo recipiente también comparten, por turno, la 
cuchara122. Aunque muy raramente, a la cuchara se le dice (lë)kach’es.

La cuchara wichí por antonomasia es una valva de la gran almeja de río 
(lënchetaj); por eso el nombre del utensilio, lanek, es también el nombre de la 
valva123. Lanek generalmente se usa en una construcción posesiva: lëka lanek, “su 
cuchara”. La construcción a veces aparece erosionada hasta formar un derivado con 
ka-: lëkalnek o incluso lëkanek. A la valva también se le puede decir lanek-lënchetaj, 
lit. “cuchara-almeja” o “valva-almeja”.

La cuchara de almeja es el útil preferido para tomar sopas y consumir algunos 
vegetales cocidos como los porotos de monte o los frutos de bola verde, porque 
la porción abundante que carga se adecua mejor a las maneras de mesa wichís y 
porque permite que los alimentos se enfrían rápido. Los baldenses que aún usan 
estas cucharas consiguen las almejas en el Bermejo. Por lo general las almejas de las 
cañadas son demasiado pequeñas y sólo sirven para alisar los cacharros, cebar mate 
o alimentar a los niños (cf. Arenas 2003:222).

Aún hoy, las grandes almejas son muy apreciadas. Se dice que son bellas 
(isilataj) por su blanco nacarado. Ya mencioné que Luna tiene un lëtsilunti donde 
guarda, entre otras cosas de lujo, unas grandes almejas. Antes, además, las almejas 
servían para fabricar cuentas de collar. Si una mujer tiene una almeja, la guarda en 
el lëtsilunti, ya sea para usarla como cuchara o como raspador, o simplemente para 
tenerla como lëkaitäj, en este contexto, “su chuchería”, “su adorno”. Las almejas 
constituyen un bien de intercambio y también pueden transmitirse como legado.

Los wichís recuerdan que también usaban –y es probable que excepcionalmente 
todavía usen– “cucharas de cerámica” (kotsala të ihnyät): unos cuencos sin asas, 
poco profundos y de unos 10 cm de diámetro. También escuché hablar de cucharas 
confeccionadas cortando por el eje un pequeño porongo (cf. Nordenskiöld 1919:89), 
cuya parte pequeña, cercana al tallo, se usaba como mango. Arenas (2003:221, 223) 
reportó que los wichís y los tobas del Oeste de Formosa todavía empleaban ambos 
tipos de cuchara.

Además, los varones wichís fabrican cucharas de madera (lëkalnek tä halä) de 
palo cruz, duraznillo, caspi zapallo, algarrobo, etc. Estas cucharas, que seguramente 
se remontan a una tradición precolombina, constituían para Nordenskiöld (1919:88) 

122  A veces la cuchara se usa con una técnica corporal idiosincrásica: el usuario la carga con alimento, la 
chupa y la saca aún con comida, y va comiendo así, de a poco. Estos modales de mesa y el hecho de que 
muchas veces los indígenas no laven sus cucharas con agua, sino que las lamen hasta dejarlas limpias 
y luego las guardan, distancian la comensalidad wichí de la criolla.

123 Cf. Arenas 2003:221; Braunstein 2009:49.
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un préstamo andino. Aunque probablemente existe una continuidad de estilo entre 
las cucharas antiguas y las que se fabrican hoy para vender como artesanía, aquellas 
eran rústicas124,  mientras  que  las  formas  de  las  actuales  se  han  ido  refinando  y 
diversificando. Son cucharas de maderas duras, muchas veces con incrustaciones de 
palos de diferentes colores y de hueso, siempre están talladas en líneas definidas y 
presentan un pulido cuidadoso, a veces los mangos representan partes de animales. 

En  la  casa  de Kalajwate  se  usaba  para  revolver  la  olla  una  tablita  de  palo 
cruz de 45 por 3 cm, tallada cuidadosamente en bisel y pulida. Es un utensilio que 
también emplean los criollos y llaman “mecedor”; en wichí se le dice lëchohnat-
cha, que desde el punto de vista etimológico quizá puede ser glosado como “su 
instrumento para mezclar” –porque el tema 1 del compuesto es un derivado de la 
raíz verbal -cho, “frotar”–. Arenas (2003:223) registró que los wichís del Pilcomayo 
formoseño utilizan un instrumento parecido, hecho con el pico de la espátula rosada 
amarrado a un palo125.

Según algunos de mis colaboradores, en la zona del Pilcomayo también 
se fabricaban cucharas con asta de vaca. Buscaban una guampa bien derechita, 
la envolvían en trapos húmedos y tapaba todo con rescoldos y cenizas. Al rato 
desarmaban el manojo, y el cuerno caliente, que estaba blando, se cortaba y tallaba 
fácilmente con un cuchillo126.

Hoy, en las casas wichís predominan las cucharas de metal de fabricación 
industrial.  Si  se  quiere  especificar  su material,  se  puede  decir  lanek tä lëchinaj, 
“cuchara de fierro”. Aunque la verdad es que usualmente se las llama simplemente 
con el préstamo kotsala. Más valioso que la cuchara es el gran cucharón metálico 
–llamado con el préstamo kotsalon o con la expresión lhataj-cha, “instrumento de 
su comida”–, que no sólo se usa para revolver o distribuir la comida, sino también 
para comer directamente de él. Como antes sucedía con las pequeñas almejas, hoy 
las cucharitas de metal sólo sirven para cebar mate o alimentar a los niños.

La brocha. Al igual que otros chaqueños, los wichís conocían una brocha, 
pincel o hisopo para la miel. Se la hacía con fibras secas de chaguar (äletsaj o chitsaj) 

124  Véase Métraux 1946: fig. 32b; Nordenskiöld 1919:87.
125  Según este autor, lo llaman kach’es-kotsala o kach’es të niletsaj-päset. No logro traducir la primera 

expresión, porque yo sólo registré la palabra lëkach’es significando “su cuchara”, es decir que kach’es-
kotsala sería algo así como “cuchara-cuchara”. La otra expresión significa lit. “cuchara que es pico 
de espátula rosada”. El nombre criollo del ave, “cuchara”, permite sospechar que los criollos también 
pueden haberle dado el mismo uso a su pico. Por otro lado, quiero hacer notar que el “mecedor” 
en cuestión se parece al cuchillo de madera para comer sandías que vio Nordenskiöld (2002: ilust. 
18, 1919:89) entre los nivaclés y al “cuchillo para comer miel” hecho de caña que registró Gonzalo 
(1998:206-207, 328).

126  Nordenskiöld (1919:89), que vio cucharas de asta entre los nivaclés y chorotes, las consideró 
necesariamente un artefacto postcolombino.
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o con sajasta (sayntaj, Usnea spp.)127. Su nombre es lëkahus, “su brocha”, una forma 
erosionada de lëkajwus, “sus dedos no propios”128. Por metonimia, también se la 
puede nombrar lëka sayntaj, es decir, “su sajasta (no propia)”. La brocha se utilizaba 
para extraer la miel de los panales de los troncos a través de un hueco estrecho, y 
también para consumirla. En este último caso, se seguía la misma modalidad que con 
las cucharas: el comensal sumergía la brocha en la miel, la chupaba varias veces y 
luego la dejaba en el recipiente y se la pasaba a su vecino.

Arenas (2003:304-305) registró entre los wichís dos tipos de brochas para la 
miel. Primero una brocha expeditiva hecha con un manojo de sajasta o -agrego yo- 
con los estolones de chitsaj, que se descartaba después de usarla. Estos “pinceles” de 
chitsaj son llamados también (lë)kach’es, un término que ya anoté para la cuchara. 
Segundo, una brocha conservada, que se preparaba de antemano con fibras de äletsaj 
o incluso con un tejido, se llevaba al monte, se traía de regreso a casa dentro de la 
miel, y se lavaba, secaba y guardaba para volverla a utilizar más tarde. La escobilla 
para la miel hecha con una rama fibrosa que describió Gonzalo (1998:206, fig. 54) 
pertenece probablemente a este último tipo.

5.3.5. La aguja

La aguja ([lë]kano, “[su] aguja”) es un instrumento importante para los wichís, 
y tiene distintas formas y funciones. Nordenskiöld (1919:192) documentó que ellos y 
otros chaqueños utilizaban agujas talladas en madera o hueso, o hechas con grandes 
espinas de cactus. Para el sueco, las agujas chaqueñas de madera y con ojo eran 
un préstamo del área andina. Los wichís también hacían agujas con “chuzas” de 
bagre. La aguja tiene “su punta” (lëpes) y hoy todas tienen “su ojo” (lëte). Antes se 
usaban también agujas sin ojo que tenían un engrosamiento en un extremo (lhetek, 
“su cabeza”), sobre el que se amarraba el hilo. Exceptuando las agujas para la pesca, 
todas las otras formas y usos del instrumento son femeninos.

Al menos en el estado actual de la lengua, -kano es un tema inanalizable 
–i.e. monomorfémico–, y en este sentido no existen indicios de que se trate de 
un “instrumento”. El motivo de su inclusión en la categoría responde, pues, a la 
propuesta de mis informantes: la aguja de madera es una herramienta del pescador, 
la aguja de la tejedora es el “instrumento de su tejido” (lëyik-cha), o el “instrumento 
del morral enlazado” (hïlu-cha); finalmente, la aguja que se usaba para comer era un 
cubierto, un “instrumento de su alimento” (lhäk-cha). Por ser un artefacto valioso, y 
para la mujer indispensable, podía transmitirse como legado.

Cuando los hombres pescan con red usan una aguja de madera con ojo que 
fabricaban ellos mismos y sirve para perforar los pescados de ojo a ojo y ensartarlos 

127   Las mismas brochas usaban p.ej. los nivaclés (Nordenskiöld 2002: ilust. 15, 1919: fig. 23).
128  Gonzalo (1998:205) llamó a la brocha “yahas”, tomando la palabra de Hunt (1937:63). Pero como el 

mismo Hunt señaló (1937:55), yähäs es un verbo y significa cepillar o raspar, p.ej. la madera.



293

Las cosas en la casa

en una cuerda delgada hecha, antes, de äletsaj129. La piola (niyäkw) puede quedar 
colgando con los pescados, a modo de cola, pero cuando el pescador maneja la red-
bolsa se la ata a modo de cinto130, y cuando tenía que transportar muchas piezas a 
la casa se la pasaba en bandolera131. La aguja y la cuerda forman equipo con la red 
y la maza. Estoy hablando en presente, pero debo aclarar que en Los Baldes no vi 
ni agujas ni piolas ni mazas, sólo unas pocas redes. Mis informantes afirman que la 
aguja de pesca se hacía del corazón de palo mataco o de escayante. Era más grande 
que la aguja de madera que usaban las mujeres para enlazar, por eso podía decírsele 
lëkanotaj, “su agujón”. Un relato sobre “El origen de la pesca” cuenta que fue Sipilaj 
quien enseñó a los varones cómo fabricar y utilizar estas agujas, cuando los instruyó 
sobre la técnica de pesca con redes (Wilbert & Simoneau eds. 1982:106-107).

La gran aguja de pesca presentaba por su función una distribución irregular: 
era más común entre las poblaciones ribereñas y se la usaba más durante el período 
de pesca. Por el contrario, la aguja que sirve para enlazar fue y es un instrumento 
femenino generalizado, usado durante todo el año. Las mujeres enlazaban sus 
telas de malla con agujas con ojo hechas de madera de escayante, palo mataco o 
“espinillo”; con agujas de espinas de cactus (ch’ütan), de las mismas especies que se 
usan para fabricar el separador de los puntos (lhahnat): ucle y quimil (tsowayukw, 
Opuntia quimilo); con agujas de espina de pescado (lëjwiit), de hueso y de metal132. 
Durante la segunda mitad del siglo XX fueron muy comunes las agujas fabricadas 
por las mismas mujeres con el fierrito que abre el envase de carne enlatada, konabe 
(deformación de corned beef). Hoy casi todas utilizan únicamente unas grandes 
agujas “colchoneras” de fabricación industrial, de unos 12 cm de largo; como tienen 
la punta levemente curva, se les puede decir kano (tä) wik-wik-päset, “aguja (que 
es) pico del picapalo colorado”. Además, para tejer en croché utilizan una aguja de 
gancho, que llaman precisamente kano tä kek (lit. “aguja que es gancho”). Y para 
hacer collares y bolsitos de semillas usan pequeñas agujas de metal. Todas estas 
agujas se guardan en el lëtsilunti.

Una descripción de los usos de la aguja debe contemplar que también se utilizan 
para coser y zurcir ropas, y para reparar artefactos, cosiéndolos. En esta función se 
las puede llamar lëtsekek-cha, “instrumento de su cosa cosida”. En Los Baldes, con 
un cambio de prefijo personal, algunas mujeres dan el mismo nombre a la máquina 
de coser comunitaria que se encuentra en el sentlo: notsekek-cha, “instrumento de lo 
cosido de alguien”.

129 Cf. una aguja nivaclé similar en Nordenskiöld 2002: ilust. 9.
130  Cf. las fotos de un hombre nivaclé y otro toba en el Pilcomayo, respectivamente en Nordenskiöld 2002: 

ilust. 73 y Karsten 1932:68.
131   Cf. Arenas 2003:461, 559 fig. 25a y la foto del pescador nivaclé tomada por Schmidt, en Bossert & 

Villar 2013:101.
132  Cf. Gonzalo 1998:173-176, especialmente fig. 41 y foto 10; Millán 1944:72, 1973:68.
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La mitología registra otros usos de la aguja que los wichís recuerdan, pero 
ya casi no practican. P.ej., la aguja podía servir como cubierto (lhäk-cha), quizá 
fundamentalmente femenino, para comer insectos. En una versión de “Pájaro 
Carpintero y la hija de Sol”, la muchacha usa una aguja para comer las larvas de 
abejas que le convida su marido133. En otras dos versiones, la hija de Sol usa una 
espina de cactus o un palito con punta –i.e. una aguja– para despiojar al marido 
cuando llega al campamento (y en una de ellas, además, con la aguja se come los 
piojos, por lo que se puede decir que aquí también funciona como cubierto). Tío 
Travieso se disfraza de mujer y ocupa el lugar de la hija de Sol para engañar a 
Siwokw, pero la inhabilidad de Tokwaj con la aguja desenmascara el fraude (Wilbert 
& Simoneau eds. 1982:132, 137-38).

La aguja también figura como una de las “cosas animadas” en una versión de 
“Tío Travieso y las cosas animadas”. Después de haber intentado interrogar al pisón 
sin éxito,

[Tokwaj] continuó inspeccionando y vio una aguja. Le preguntó dónde se había ido 
la gente y la aguja comenzó a danzar diciendo: ‘Tin tin tin tin’. [Tokwaj] le preguntó 
una vez más, y nuevamente la aguja comenzó a danzar. Él dijo: ‘Habla fuerte, 
pilla, o voy a pararme arriba tuyo’. Y la aguja dijo una vez más: ‘Tin tin tin tin tin’. 
[Tokwaj] preguntó nuevamente y la aguja bailó una vez más. Fue a pisarla, pero 
la aguja se enderezó y se le clavó en el pie. Entonces [Tokwaj] no podía caminar y 
debió permanecer sentado. Hizo pasar un hilo de chaguar por el ojo de la aguja y se 
la sacó del pie tirando del hilo (Wilbert & Simoneau eds. 1982:162)134.

La historia de “Pájaro Carpintero y la hija de Sol” se conecta con la de “Tío 
Travieso y las cosas animadas” a través de una escena de la segunda que aparece 
intercalada, como una transformación narrativa, en una versión de la primera. Para 
engañar a la hija de Sol y poder abusar de ella, Tío Travieso llamó a una espina  
–una aguja– diciéndole: “Ven aquí, espina, y clávate en mi pie así quedo rengo”; y 
la espina fue y se le clavó en el pie135. Así pues, de ambas historias se desprende un 
denominador común: la aguja es un ser con cierta voluntad y conciencia, que puede 
actuar de manera autónoma, moverse, escuchar y hablar.

Cuando describí el lëtsilunti dije que no es bueno que la aguja esté suelta 
dentro de la bolsa de labores, porque quien hurgase dentro de ella podría pincharse 
la mano y además porque, como las bolsas son blandas y muchas veces se dejan 
apoyadas en el piso, un distraído podría clavarse la aguja en el pie. Las mujeres 
wichís suelen tener estuches para sus agujas: (lë)kano-hi, “recipiente de (su) aguja”. 
Antes se hacía de caña hueca (cf. Gonzalo 1998:176-177 fig.42) –recordemos que 

133 Palmer 2005:249; cf. también Idoyaga Molina 1976:50.
134  Cf. también Wilbert & Simoneau eds. 1982:161-162, 167, 178-180, 181, 184. En otras versiones de la 

historia la aguja dice “pin pin pin” (p. 167) o “chilili chilili” (p. 181).
135 Wilbert & Simoneau eds. 1982:240. Cf. otra versión del episodio en Idoyaga Molina 1976:49.
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precisamente kano-hi es uno de los nombres de 
la caña, el otro es pälätaj–. Ahora el recipiente 
de la aguja es cualquier latita o tarrito reciclado. 

5.3.6. El palo-gancho

Las mujeres wichís utilizan un palo-
gancho (lëkek, lit. “su gancho”) para bajar frutos 
u hojas de los árboles, para arrancar las plantas 
del chaguaral, para tirar abajo panales o leña, 
para limpiar la huerta y el patio de la casa136. Para 
sacar las plantas de chaguar, p.ej., se aflojan los 
estolones tironeando con el gancho y se cava un 
poco la base de la planta con el extremo afilado. 
Después, se traba la roseta basal con el gancho y 
se la arranca, o bien se enrosca una hoja y se tira 
hasta desenraizar la planta. Aunque su nombre 
no lo indique, por su función el palo-gancho es 
una herramienta (lëchumet-cha), y es exclusiva 
de las mujeres.

Se lo fabrican ellas mismas, a veces 
de forma expeditiva, cuando lo necesitan, e 
inmediatamente después lo descartan; pero otras 
veces de forma conservada, es decir, lo preparan 
con esmero y lo reutilizan hasta que se rompe 
por el mismo uso. En la mayoría de las casas, 
las mujeres tienen palos-ganchos tirados en el 
patio o colgados de las ramas de algún árbol, y 
además es frecuente que dejen un palo-gancho 
escondido en el chaguaral de donde suelen sacar 
plantas, para no tener que cargarlo desde la casa 
o fabricar uno nuevo cada vez –lo mismo sucede 
con el palo-horqueta–.

El palo-gancho es una vara de 1,5 a 4 m de 
alguna madera semidura, con uno de los extremos 
en gancho, formado por una bifurcación de 
la propia rama, y con el otro extremo cortado 

136  El mismo instrumento es -o al menos era- usado por los chorotes, los nivaclés (Nordenskiöld 1919, 
2002), los tobas del Oeste formoseño (Arenas 2003:254) y los ayoreos (Bórmida 2005 t.1:45). Para 
Nordenskiöld (2002:33) el palo-gancho y el palo-horqueta eran instrumentos típicos del área cultural 
chaqueña.

Fig. 32. Algunas herramientas 
tradicionales: a) el palo-gancho, 
b) el palo-horqueta, c) la pala de 

fabricación doméstica y d) el palo-
cavador.



296

Rodrigo Montani

en  un  bisel  filoso  (fig.  32).  El  extremo  con  gancho  sirve  para  enganchar,  tirar  y 
arrancar cosas que están lejos; el extremo afilado, para cavar y desenterrar; ambos 
se complementan. La mejor planta para hacerlo es quizá la tala (ch’ëmokw), que 
tiene  varas  relativamente  derechas,  largas,  flexibles  y  resistentes;  pero  también 
puede hacerse de duraznillo, o si se quiere hacer un palo-gancho no tan largo y 
muy duradero, de escayante, palo santo, palo cruz o quebracho colorado (cf. Arenas 
2003:253).

Es interesante señalar que en casa de uno de los criollos vecinos de Los 
Baldes pude ver un gancho de metal agarrado a una vara, es decir, un palo-gancho 
formalmente similar al gancho para colgar objetos que registró Nordenskiöld 
(2002:165) entre los chiriguanos. Los varones criollos lo usaban para tirar abajo 
las ramas secas de los árboles, que emplean como leña. Una vez más, entonces, 
la morfología de un artefacto equipara a los criollos con los chiriguanos (ambos 
süwelëlhais) mientras que los diferencia de los wichís. De todos modos hay que 
reconocer que en la Misión muchos utilizan hoy en sus casas ganchos cortos, de 
madera, para colgar recipientes del techo o de ramas de los árboles; un uso que los 
equipara a los ganchos chiriguanos. Más aún, algunos de esto ganchos son de metal, 
hechos con la varilla de aquel primer pozo de agua que se derrumbó.

5.3.7. El palo-horqueta

El lëkek está formal y funcionalmente relacionado con el palo-horqueta 
(ajwtsinaj), una horca formada por una vara de madera resistente –p.ej. de escayante 
o de tala– con una horqueta natural en uno de los extremos. La rama está descortezada 
y todas sus terminaciones están cortadas en biseles filosos (fig. 32)137. El tamaño de 
la herramienta varía desde poco más de un metro a poco más de dos, dependiendo en 
parte de la altura del usuario y la utilidad que planea darle.

P.ej., dije que las alfareras usan el palo-horqueta durante la cocción de los 
cacharros. Las mujeres también lo usan para arrancar las plantas del chaguaral: 
enrollan unas hojas de una planta y tiran hasta arrancarla, o si el terreno es muy 
duro, traban la base de la planta en la horquilla y la arrancan haciendo palanca contra 
el suelo. Tanto el palo-gancho como el palo-horqueta sirven para sacar las plantas 
de chitsaj desde lejos y entonces no pincharse y cuidarse de las víboras que suelen 
refugiarse en los chaguarales. Por esta función, tanto estos dos instrumentos como el 
palo-cavador son chitsaj-chal, “instrumento del chitsaj”. Además, los tres artefactos 
sirven para sacar las bromeliáceas comestibles y amontonarlas para quemarlas, que 
es la forma de cocinar las rosetas basales138. 

137  También conocían el palo-horqueta los chorotes, los nivaclés (Nordenskiöld 2002) y los tobas del Oeste 
formoseño (Arenas 2003:253).

138 Las bromeliáceas comestibles son las ya citadas chitsaj y wüye, y también chitseni, Dyckia ferox.
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Los hombres usaban el palo-horqueta para mover las ramas y las malezas 
cortadas a fin de limpiar el cerco. Hoy, además, sirve como “rastrillo” para amontonar 
y mover basura en el patio de la casa. Este ajwtsinaj es más corto que el femenino, 
por lo general no supera la altura del usuario. En la casa de Masila había una horca 
de metal con mango de madera, que se usaba para limpiar el patio. La parte metálica 
la había hecho un herrero de Morillo y la horca tenían tres puntas en vez de dos. 
Recuérdese además que ya vimos que unos palos-horquetas pequeños sirven como 
atizadores del fuego.

5.3.8. El palo-cavador y la pala

Nordenskiöld (2002: ilust. 10, 1919) observó que los chorotes, los nivaclés y 
los wichís desmalezaban sus cercos de cultivo usando una pala con forma de remo, 
tallada en una sola pieza de madera dura, generalmente de palo santo. Para el sueco 
el instrumento era de origen andino y era diferente del palo-cavador que estos grupos 
también empleaban en la horticultura. Aunque esta diferencia debe haber existido, 
por desgracia desconocemos qué nombre daban los wichís a uno y otro instrumento, 
y además hoy los nombres y las formas se confunden. Los wichís recuerdan y aún 
algunos utilizan un palo-cavador, hecho con diferentes materiales y para distintos 
fines, que en el español regional se conoce como “loposte” o “lopeste”. 

Las mujeres, p.ej., usan un palo-cavador de madera dura –palo santo, palo 
mataco, escayante o quebracho blanco (Arenas 2003:254)– de poco más de un metro 
de largo para arrancar o recolectar plantas, tubérculos o arcilla. Lo llaman lëkach’u, 
“su cuerno no propio”, e incluso a veces lëch’u, “su cuerno”. Y algunos también 
usan el nombre yelhek, “pala”. En este caso, si quieren especificar su material, dicen 
yelhek-halä, “pala-madera”. Las wichís de Las Lomitas llaman yelhek a una palita de 
fabricación doméstica de morfología muy estandarizada: una hoja de chapa reciclada, 
gruesa, enmangada en un palo de un poco más de un metro (fig. 32). Arenas et al. 
(1988:27) mencionan el artefacto y aun el mismo nombre, pero recordemos que lo 
relacionan con la “sierra de madera”.

En la narrativa wichí el palo-cavador aparece como un artefacto femenino y 
participa de la metamorfosis de ayu, otro nombre del oso bandera:

Oso dicen que es una persona, dicen que es abuela. Vos ves que come lechiguana 
así de grande, lhewa [montaña de tierra que arma el ‘piojo de tierra’], ‘horno 
de hormiga’... dice que una señora, tela [abuela], andaba jodiendo eso, quería 
llevar con loposte; por la mañana ha llevado loposte y va y come hormiga, 
hasta que una tarde ya no vuelve, se ha transformado en oso… al oso lo llaman 
ayu (Juan Carlos 18/jul/2008).

Aunque para muchos hablantes ayu es un nombre del oso bandera tan 
inanalizable como sulaj, podemos estar seguros que etimológicamente ayu es un 
tema  plurimorfémico  que  literalmente  significa  “tu  punta”.  El  primer  argumento 
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para afirmarlo es que en wichí existe un amplio repertorio de epítetos de animales 
formados por  el prefijo posesivo de  segunda persona  (2P), a-, más el nombre del 
rasgo que los wichís consideran característico del animal en cuestión (cuadro 9). El 
segundo argumento consiste en que es sumamente usual que el fonema ch’ /ky$/ de 
algunos dialectos se realice en otros como y /$y/ (cuadro 1); incluso en Los Baldes 
hay gente  que pronuncia  /lə'$yu/ para decir “su punta”. El tercer argumento, y el 
conclusivo, es la propia mitología, que confirma que el hocico del oso bandera (ayu 
o sulaj) es la metamorfosis de una vieja –que es el prototipo del oso– con “su palo-
cavador” (lëch’u) que usaba para buscar los piojos de tierra –que son el alimento 
típico del oso bandera–. 

Los varones, por su parte, usan el palo-cavador para cazar. Puede tratarse de un 
artefacto de madera como el de las mujeres –y en este caso, dependiendo del esmero 
de la hechura y la calidad de la madera, el instrumento puede ser más o menos 
conservado– o de una varilla de hierro (en Los Baldes, p.ej. las varillas de aquella 
perforación de agua que se derrumbó) a la que calentándole una de las puntas se le 
forja a golpes una zona aplanada y filosa. Este loposte recibe distintos nombres: (i)
tselhäj, “puntudo”, yelhek, “pala”, o si se quiere enfatizar la función principal para la 
que se lo emplea –p.ej. cavar las cuevas de las iguanas– se lo puede llamar alhu-cha, 
“instrumento de la iguana”. Los hombres también lo usan para cavar las vizcacheras 
y para abrir zanjas con las que inundan estas cuevas inmediatamente después de las 
lluvias, a fin de que salgan los animales. El loposte de metal es un artefacto preciado 
y podía dejarse como legado.

El loposte es además un instrumento para trabajar el cerco, pues sirve para 
desmalezar, carpir y cavar; y alguna vez sirvió como palo-sembrador (también en 
esta función se lo llamaba [i]tselhäj), un instrumento introducido por Tío Travieso139. 
Hoy, para el trabajo agrícola se prefiere la pala industrial, y en muchas casas wichís 
hay alguna pala de punta o alguna pala ancha. A cualquiera de las dos la llaman 
simplemente pala; para la segunda pueden usar el calco pala tä tsajphä, “pala que es 
ancha”. Aunque no son tan apreciadas como el cuchillo, el machete o el hacha, los 
wichís buscan conseguir palas y muchas veces las compran gastadas a los criollos. 
Para salir a “campear”, sin embargo, algunos adultos siguen prefiriendo el loposte, 
que es más pequeño y liviano que la pala industrial. También es cierto que muchos 
jóvenes ni siquiera conocen el antiguo nombre del loposte: yelhek. En cualquier 
caso, tanto el loposte como la pala industrial son elementos centrales de la categoría 
wichí de las “herramientas” (lëchumet-chal).

5.3.9. El hacha

“Chotilis [los abuelos] no conocían hacha ni machete”, me dijo Nyanya (03/
oct/2007). No obstante, Métraux (1946:293) aseguró que la mayor parte de los indígenas 

139 Cf. Baldrich 1890:247; Mashnshnek 1975:30; Wilbert & Simoneau eds. 1982:116.
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chaqueños importaban piedras para sus hachas y Mashnshnek (1977a:60) afirmó que 
los wichís también cortaban cosas duras con un hacha de madera de palo santo. En 
la mitología wichí, el hacha antigua está relacionada con Tokwaj. Dos historias del 
ciclo de Tío Travieso estudiado por Palavecino mencionan instrumentos cortantes de 
piedras (en Wilbert & Simoneau eds. 1982:185, 197), y Mashnshnek (1975:22-23) 
recogió un relato en el que Quirquincho, el prototipo del animal, usaba una astilla de 
palo santo como hacha para sacar la miel de los panales que hacen las abejas adentro 
de los cardones, y otorgó el instrumento a los hombres por intermedio de Tío Travieso. 
En rigor, como desconocemos los nombres wichís de estos instrumentos de piedra y 
madera, es difícil saber si realmente pueden enrolarse en la genealogía del hacha de 
metal contemporánea –o más bien en la del loposte o hasta en la del cuchillo–.

El hacha de metal. Indudablemente, el hacha de metal fue uno de los artefactos 
más importantes que conocieron los wichís en su relación con los blancos. Tiene 
dos nombres: hosan, “hacha”, y lëwalay, “su hacha”. Y aparentemente también tuvo 
otro: etetoytaj, que me atrevo a glosar por “tu cabezota agujereada”140. El mito sobre 
“El reparto de los bienes en el mundo” explica por qué los criollos tenían hachas 
mientras que los wichís no. La causa fue una negociación estúpida por parte de 
Tokwaj, que representaba a los indígenas en el reparto (Alvarsson 1997), o que los 
criollos estafaron a los wichís141. He aquí la versión de Nordenskiöld:

Hace mucho, mucho tiempo no había cristianos; todos, los antepasados de 
los mataco y los cristianos, vivían en una sola casa. Allí había de todo. Había 
hachas y herramientas y caballos y ganado y lindos vestidos para las mujeres. 
Los antepasados de los cristianos tomaron las hachas, las herramientas, los 
caballos, el ganado y los lindos vestidos para las mujeres y se fueron, dejando 
sólo las vasijas de barro, los perros y las peores cosas para los matacos. Por 
eso ahora los cristianos tienen hachas, herramientas, caballos, ganado, lindos 
vestidos para las mujeres y los matacos son pobres y sólo tienen vasijas de 
barro, bolsas de caraguatá y perros (2002:104-105).

Hoy, en todas las casas wichís hay grandes hachas de voleo que tienen las 
siguientes partes: “su cabo” (lëwut), “su filo” (lhahyi), “su ojo” (lëte) del hierro, por 
donde pasa la espiga del cabo, y “su cuña” (lëchinij, lit. “su hermano menor”). Si 
hace falta fabricar un cabo para el hacha, se prefiere la madera de palo cruz, que es 
muy fuerte.

140   En el manuscrito D’Orbigny figura como nombre del hacha “etetoitaj”, pl. “etetoitas” (en Hunt 1913:196), 
término que reaparece con el mismo significado en el pequeño vocabulario que Mayntzhusen (1911) 
tomó de boca de un wichí viviendo entre los achés: “eté-tói-taj”. Aquí el glosado gramatical que asumo 
para mi traducción: -ete.toy-taj / 2P-cabeza.estar_agujereado-AUm / “tu gran cabeza agujereada”.

141  En la versión de Alvarsson el dueño presumible de las cosas es Nilataj. En otra versión del mito, son los 
propios wichís los que tontamente no aceptan los bienes que se les ofrecen (Arancibia 1973:51). Como 
ya señaló Nordenskiöld (2002:105), la historia de “El reparto de los bienes en el mundo” es conocida 
por varias sociedades chaqueñas: chiriguanos, tobas, pilagás (Villar 2005:498), tobas bolivianos 
(Karsten 1932:207).
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El hacha es una herramienta (lëchumet-cha), y como su manejo requiere fuerza, 
se la considera propia de los varones. Ellos la usan para cortar leña, construir la casa y 
el cerco, y romper troncos donde hay panales. El hacha y la pala son las herramientas 
más usadas en aquellos trabajos en que los criollos contratan peones wichís –p.ej. 
construir corrales y techos de tierra–. Además, a los indígenas el hacha siempre les 
recuerda las duras jornadas que vivieron en los obrajes142. En el meleo, el hacha forma 
equipo con el fuego, cuyo humo espanta las abejas, y con la escala y el arnés, que 
permiten subir al árbol y manipular el hacha en las alturas. En las salidas al monte o 
al río se suele llevar un hacha. Si se va en bicicleta, se la ata al travesaño. Por ser un 
instrumento para “campear”, también la clasifican dentro de las armas (lëtkwe-lheley). 
Un hachero puede tener un hacha a título de propiedad individual, y entonces antes 
podía transmitirla como legado. Pero además es un útil doméstico, que en ocasiones 
también emplean las mujeres para cortar leña o sacar cortezas tintóreas, y que también 
los niños pueden usar, p.ej., para fabricarse una calesita (ts’ülit).

El hacha en la narrativa. En dos mitos  el  hacha figura  como un  arma de 
guerra. En una historia, Jaguar golpea a Topo con un hacha; en otra, todos los pájaros 
preparan sus hachas para atacar a Búho (Wilbert & Simoneau eds. 1982:100, 251). El 
mito da cuenta de un uso que la gente de hoy ni siquiera recuerda, pero que también 
aparece reflejado en la clasificación dual que los wichís realizan de este artefacto, al 
que consideran tanto una herramienta (lëchumet-cha) como un arma (lëtkwe-lhele).

En la narrativa wichí el hacha también aparece estrechamente asociada con 
las aves. En una de las aventuras de Tokwaj, el prototipo de la abeja Moro-moro 
se vengó de Tío Travieso sellándole con barro la boca, el ano, los ojos, los oídos 
y la uretra. Para ayudarlo, las aves trajeron hachas con las que intentaron romper 
los tapones; pero eran demasiado duros y las hachas se partían. Hasta que vino 
un carpintero pequeño con un hachita fuerte y logró reventar los tapones. En otra 
versión, en cambio, las aves intentaron destaponar los orificios simplemente con sus 
picos (Wilbert & Simoneau eds. 1982:201, 203).

Otros mitos presentan la misma asociación de hachas y aves junto con un 
tercer término: el meleo. La historia de “Pájaro Carpintero y la hija de Sol” se inicia 
cuando la muchacha sale a buscar al hombre meleador llamado Siwokw –recordemos, 
el prototipo siwokw, el carpintero lomo blanco–, con quien pretende casarse. En el 
monte ella se guía siguiendo el sonido de los golpes del hacha de Siwokw, que hoy 
son los golpes del pico del ave143. En otro mito, es Carancho quien va a buscar miel 
con un hacha (Wilbert & Simoneau eds. 1982:269).

En suma, de todas las historias se desprende una suerte de equivalencia entre 
el hacha y el pico de las aves, en particular de los carpinteros. La ecuación se aclara 

142   Cf. algunas imágenes de estos usos del hacha en Arenas 2003: fig. 23b; Palavecino & Millán 1968:221.
143 Palmer 2005:248; Tovar 1981:105; Wilbert & Simoneau eds. 1982:132, 136.



301

Las cosas en la casa

más aún si consultamos nuevamente a esos vecinos lejanos de los wichís, tan fieles 
a la teoría de la metamorfosis: los ayoreos. Para ellos el prototipo (nanibahái) del 
pájaro carpintero era un hombre meleador que se transformó en el ave conservando 
el hacha como pico y el rasgo de ser explotador de árboles (Bórmida 2005 t.1:153).

El hacha sirve fundamentalmente para partir y cortar maderas duras. En una 
versión de “Tío Travieso y las cosas animadas”, Tokwaj se sienta sobre la hendija 
de un mortero y el artefacto, que es un ser animado, le aprieta los testículos. Tío 
Travieso expresa su deseo de que aparezca un hacha y así sucede, mágicamente; la 
toma y parte el mortero (Wilbert & Simoneau eds. 1982:177).

5.3.10. Los instrumentos para cazar: trampas y perros

Para cazar (tachowalhan, “sale a cazar”, wïlek, “campea”) los wichís usaron o 
usan armas de tiro, lanzas, porras, lopostes, machetes, cuchillos, perros, trampas, fuego 
y amuletos. Conocen o conocieron diversas armas de tiro: arco y flecha, arco-honda, 
boleadora, honda de David, gomera, rifle, escopeta, etc. En este capítulo ya se revisó 
el papel del fuego, el loposte, el machete y el cuchillo en la caza. En determinados 
contextos –p.ej. cuando se habla de la caza como actividad productiva‒ mis informantes 
están de acuerdo en clasificar las armas de tiro, la lanza y la porra como “herramientas”, 
lëchumet-chal.  En  otros  contextos,  alguno  puede  llegar  a  clasificar  esos  artefactos 
como lëlähnat-chal, “instrumentos para matar”. Lo usual, sin embargo, es que los 
clasifiquen como armas: lëtkwe-lheley, lit. “habitantes de su mano”144. Por el carácter 
de propiedad individual de las armas y por su papel fundamental en la definición de la 
persona, decido tratarlas junto con los “artefactos de la persona”, y lo mismo hago con 
los amuletos de caza. Bastante arbitrariamente, sin embargo, decido describir acá otros 
dos “instrumentos” para cazar: las trampas y los perros.

Las trampas. Existen buenas descripciones de las técnicas de caza wichí, entre 
ellas las de caza con trampa145. Aquí quiero solamente sintetizar las características 
de las trampas mediante una clasificación formal, hacer algunas observaciones sobre 
sus nombres y agregar algún dato novedoso.

Los wichís fueron trampeadores ingeniosos y expertos, al punto de que parecen 
haber aprovechado esa técnica más que los indígenas vecinos. Sin embargo, hoy, la 
gente con la que trabajé sólo caza con trampas en muy raras ocasiones, y de hacerlo 
utiliza mayormente  las  trampas  industriales de metal. Una clasificación formal de 
las trampas wichís, antiguas y actuales, podría ser la siguiente: a) un grano atado a 
un hilo, b) pegamento para las patas de las aves, c) un cesto que cae y encierra al 
animalito, d) un lazo que atrapa a la presa; e) una plataforma que activa un gatillo 
que a su vez dispara el resorte de un lazo que atrapa a la presa, f) una choza que 

144 En rigor, la raíz -kwe refiere a la mano y el antebrazo.
145  Alvarsson 1988:177-181, 283-287; Arenas 2003:355-385; Métraux 1946:256-260. Para un estudio 

comparativo de las trampas de los indígenas sudamericanos, cf. Cooper 1949b; Rydén 1950.
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contiene un gatillo que dispara el resorte de un lazo que atrapa la presa, g) una choza 
con puerta resbaladiza que encierra a la presa, h) una choza que contiene un gatillo 
que dispara un mecanismo de ramas que estrangula a la presa, i) un pozo donde cae 
el animal y queda encerrado, j) un pozo donde, al caer el animal, baja una plataforma 
que dispara un gatillo que activa el resorte de un lazo que atrapa la presa, k) una 
trampa-cepo de metal con dientes, de fabricación industrial, que aprieta y lastima la 
pata o el cuerpo del animal y l) una trampa de metal para ratas, que aprieta y lastima 
el cuerpo del animal, también de origen industrial. La fig. 33 muestra la mayoría de 
estos tipos de trampa, más algunas de sus variantes.

El nombre general de la trampa es lëkanijwik, lit. “su emboscada no propia”, 
“su cosa esperada”. A veces se dice lënijwik, “su emboscada”, que es también el 
nombre del sistema de mangas con plataformas que se hacían en el cauce del río 
para pescar, y de cualquier refugio que el cazador use para emboscarse. Arenas 
(2003:379) consideró que el nombre general era otro: täka timek; cuya traducción 
literal es “lo tragado (por alguien, no propio)”, y con el que mis colaboradores 
comúnmente nombran el anzuelo o la carnada. No obstante, no sería extraño que 
los wichís lhokotas  usasen esta  expresión para nombrar  a  las  trampas;  al fin de 
cuentas, la mayoría de ellas lleva carnada y, por otro lado, un anzuelo es una 
especie de trampa. Sin embargo es dudoso que apliquen la expresión täka timek 
a las trampas i), j) y k), y probablemente tampoco a la b). Existen luego nombres 
específicos para algunos tipos de trampa. 

Las trampas a), b) y c) sirven para atrapar pajaritos vivos. La trampa de tipo 
a) es muy simple, y solían usarla los chicos para cazar palomas. Se pasa una piola 
delgada ‒p.ej. de chaguar‒ por un grano de maíz agujereado, el hilo se ata a un palo 
o a una estaca y el maíz se pone con otros maíces en un claro del bosque. Como en 
todas las trampas, la piola se disimula embadurnándola con barro u hollín. Cuando el 
pájaro traga el grano, el cazador corre y lo agarra. Sobre la trampa b), sólo sé que algún 
tiempo atrás algunos varones usaban algún pegamento para atrapar pajaritos, y que 
una forma de nombrarlo es lënijwik tä set, “su emboscada que pega”. La trampa c) se 
llama t’uphyen y consiste en una suerte de cesto en forma de pagoda que fabricaban 
fundamentalmente los muchachitos, ayudados por sus padres, con ramas delgadas y 
derechas ‒p.ej. de duraznillo–. Todavía algunos hacen un t’uphyen para “travesear”, 
para divertirse. Existe un modelo de t’uphyen automático, que activa el pajarito al 
pisar una piola amarrada al cesto y a uno de los dos palitos encastrados que sostienen 
el cesto en equilibrio. El otro modelo de t’uphyen, de activación manual, lo acciona 
un vigía tirando de una piola cuando los pájaros están adentro146. 

146  Cf. Alvarsson 1988:287c; Métraux 1946: fig. 26a.
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Fig. 33. Las trampas wichís, antiguas y actuales. Las trampas g), h) y j) son redibujadas 
de A. Métraux (1946: fig. 27a y b, 28), teniendo en cuenta además los dibujos originales de 
su libreta de campo titulada “Matako San Patricio (31 juillet-1er août 1939)”, conservada en 
la Bibliothèque Claude Lévi-Strauss [FAM.AS.MT.02.12 ©Collège de France. Archives du 

Laboratoire d’anthropologie sociale/Fonds Métraux].
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A todas las trampas de lazo –d), e), f) y j)– se les puede decir lëkaniyäkw, es 
decir “su piola no propia”, “su cuerda no propia”, etc. Como las tres primeras suelen 
aprisionar el cuello del animal –aves por lo general–, se las puede nombrar también 
lëkawo-hi, “recipiente de su cuello no propio”. Las trampas del tipo d) presentan 
algunas variantes y especializaciones: colocadas de a varias en las lagunas, sirven 
para atrapar aves zancudas; colocadas en caminos, según cómo se las prepare, pueden 
atrapar desde suris hasta pequeños mamíferos o aves caminadoras. En Los Baldes, 
p.ej., algunos hombres aún colocaban muy ocasionalmente trampas de este tipo en la 
puerta de las madrigueras de las iguanas, para atraparlas147. 

Las trampas del tipo e) presentan una variación morfológica: en un caso, el 
enrejado que debe pisar el ave es una parrilla cuadrangular; en el otro, palitos sobre 
un eje. Como resorte debe utilizarse una planta de madera fuerte y flexible, p.ej., 
chañar, tusca, tala o escayante. La cuerda puede ser de chaguar. Arenas (2003:385) 
señaló que las trampas de los wichís lhokotas siempre tenían debajo del enrejado 
un pozo; pero podían no tenerlo y estar preparadas, p.ej., sobre un camino habitual 
de la presa. Sirven fundamentalmente para aves caminadoras, más grandes o más 
pequeñas según el tamaño de la trampa148. 

El tipo de trampa f) sólo lo conozco a partir de la descripción textual de 
Alvarsson (1988:286a), y los tipos g) y h) a partir de los dibujos de Métraux (1946: 
fig.  27a  y  b)149. Aunque los tipos de trampa f), g) y h) presentan aparentemente 
la misma choza cónica, se trata de estructuras disímiles. En f) y h) la choza sólo 
disimula el mecanismo de captura, pero en g) funciona como jaula. Mientras que f) 
es un tipo de trampa para aves, g) y h) sirven para capturar zorros. El mecanismo 
de f) enlaza el cuello del ave, mientras que el de h) estrangula al zorro; ambos son 
variantes del tipo de trampa e). 

El tipo i) es una trampa de pozo, por eso puede nombrarse lëkanijwik tä chowej, 
“su trampa que es pozo”. Según cómo se la prepare sirve para atrapar distintos 
animales. La trampa del tipo j) es una gran trampa del tipo e) a la que se le ha 
sumado un pozo; servía para atrapar un jaguar, un tapir, un puma o algún otro animal 
de gran porte. El pozo tenía alrededor de medio metro y se colocaba un sonajero o 
una campanilla que alertaba al cazador cuando caía la presa150. Arenas (2003:383-
385) ofrece una descripción precisa de la trampa, a la que sólo quiero sumar dos 
datos. Primero, la vara flexible también podía ser de escayante. Segundo, de acuerdo 
con lo que llegó a ver Nitiyaya cuando era niña y vivía en El Yuto, si los hombres 
cazaban un jaguar, los abuelos cocinaban la carne y el corazón, reunían a todos los 

147  Cf. Arenas 2003:379-382 fig. 7; Palavecino & Millán 1968:209-210.
148  Cf. Alvarsson 1988:286b; Arenas 2003: fig. 8; Métraux 1946: fig. 26b.
149 Cf. también Alvarsson 1988:287d y e.
150   Alvarsson 1988:287f; Arenas 2003: fig. 6a; Métraux 1946: fig. 28 y Palavecino & Millán 1968:211-

213. El topónimo Hayäj-kälä Yähäy se refiere precisamente a un tigre que cayó en esta trampa.
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muchachitos (en torno de los siete años) y les daban de comer un pedacito a cada 
uno. Por otro lado, Arenas (2003:383) anota como nombres de esta trampa de lazo y 
pozo el término nichäte –en el dialecto wehnayek– y la frase täka timek tä kaniyäkw. 
En la zona donde trabajé, nichäte se refiere al “anzuelo” o la “línea de pesca”. En 
cuanto a la frase, podría glosarse por “anzuelo de alguien que es trampa de lazo”. 
Ambos nombres permiten asumir que este tipo de trampa funcionaba con un cebo.

Hoy, al menos en Los Baldes, las trampas más usadas son sin duda las del 
tipo k), de metal, que se compran en los negocios. Las emplean para cazar vizcacha 
y quirquincho. Por otro lado, hay que remarcar que las trampas no sólo se usaban 
para obtener alimento. En ocasiones sirven para combatir las alimañas que atacan los 
sembrados. Con este fin, antes se empleaban especialmente las de los tipos d) y e). 
Ahora, p.ej., alguno compra trampas para ratas, de metal l), para exterminar los pájaros 
que arruinan el huerto, como el pepitero (wejch’usetas, Saltator aurantiirostris). Por 
otro lado, las trampas b) y c) fueron muy empleadas algunas décadas atrás, cuando 
los pájaros, especialmente el cardenal (wosäch’ït, Paroaria coronata), se vendían 
fácilmente en el mercado de mascotas. Y las trampas g), h) y k) fueron muy usadas 
en la década de 1980, cuando existía una fuerte demanda de cueros, porque con ellas 
se atrapaban desde zorros hasta pumas.

Lënijwik  era  también  el  nombre de un  refugio  camuflado,  construido  sobre 
una plataforma en un árbol o sobre el piso, donde el cazador acechaba las aves, 
especialmente  las  palomas,  para  dispararle  con  una  flecha  embotante  (Arenas 
2003:385). Esta modalidad de “trampa” también se usó para cazar en las praderas 
o pastizales que supo haber en el Chaco húmedo (Arenas 2003:375). Allí también 
se practicaba la caza con “camuflaje” –algo común entre los cazadores chaqueños– 
del suri, la corzuela y el ciervo (ch’iwase, Blastocerus dichotomus). El camuflaje 
consistía en una ropa de ramas entretejidas. El cazador se acercaba muy lentamente 
a la presa o esperaba que ella se le aproximase, y le disparaba una flecha151. En wichí 
no existe un nombre específico para el camuflaje; sin embargo, Arenas (2003:374-
75) consignó dos expresiones que translitero y traduzco: täp’ot tä nichäkw, lit. “tapa 
de alguien, que es de bejuco”, y täkayuche tä halä-woley, lit. “camisa de alguien que 
es de hojas”. Para cazar corzuelas y ciervos los wichís se colocaban alguna prenda o 
pedazo de trapo rojo (ichät, “es rojo”), que atrae y encandila al animal –esto es algo 
que también creen y practican otros pueblos del Gran Chaco152 y de allende–. Lo 
usual es que el hombre salga a cazar con su morral enlazado –que puede desempeñar 
el papel de la prenda roja–, un machete, una escopeta y los perros.

151  Arenas 2003:374; Métraux 1946:257. Cf. la foto de un cazador toba takshik camuflado para atrapar 
suris en Palavecino 1935b:79 y los dibujos indígenas de esta escena en Palavecino & Millán 1968:215-
217.

152 Arenas 2003:375; Métraux 1946:258.
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Los perros. En cada casa wichí hay varios perros (s. asinäj), escuálidos y 
famélicos como los de todos los habitantes del Chaco. El perro es la “mascota”, el 
“animal doméstico” de su dueño: lëlä asinäj, lit. “su animal doméstico [que es un] 
perro”. Como los chanés y los chiriguanos (Villar 2005) ‒y también como muchos 
de nosotros‒, los wichís piensan y tratan a sus perros de manera ambivalente, aunque 
en el caso wichí el balance parece ser levemente más positivo que en los casos de 
aquellas otras dos sociedades indígenas.

El costado negativo de la valoración de los perros se evidencia en una serie 
de prácticas y representaciones. Los perros de los wichís, siempre hambrientos y 
dispuestos a comer cualquier cosa, se alimentan de lo que ellos mismos cazan o de 
las sobras y desechos de la gente: las vainas de algarroba que caen al suelo, la yerba 
dulce que se vuelca en el piso cuando se renueva el mate, un loro muerto que era la 
mascota de la casa, los excrementos de los bebés, cualquier cuero viejo, las vísceras 
y el cuero de los animales que ayudaron a cazar, etc. Los wichís admiran a los perros 
que se alimentan solos, cazando por su propia cuenta (Métraux 1944b:288), y les 
disgusta que anden entre la gente cuando se está comiendo o hay visitas, y entonces 
los echan, si hace falta golpeándolos. Cuando un perro muere, algún dueño lo entierra 
fuera del cerramiento del patio; pero otro lo deja tirado, sin importar que se los 
coman los cerdos. Por su apetito indiscriminado y porque no respetan la prohibición 
del incesto, los perros son conceptuados como ejemplo de una sociabilidad muy 
pobre. Consecuentemente, cuando un espíritu del monte quiere aparecer entre las 
personas, es común que lo haga bajo la forma de perro153.

El  costado positivo de  la valoración  se manifiesta  en otros  tantos  aspectos. 
El hecho de que los perros tengan nombres propios los distancia de las cosas y 
los asemeja a las personas. Estos nombres responden a una característica física o 
anímica, o bien a un evento en la historia de vida del animal, y entonces siguen la 
misma lógica que muchos de los apodos de las personas wichís, sólo que con un 
sarcasmo exacerbado. P.ej.: a Chalas (lit. “negros”) o Negrito se lo llama así por su 
color negro; a Chesoy (lit. “sarna”), porque tuvo la enfermedad y siempre se rasca; 
a Yuto, porque le falta la cola, es “yuto”; a Tonto, porque es bobo; a Sufri, porque 
de pequeño sufrió mucho; a Lënij (lit. “su olor”), porque una vez se revolcó en un 
cuero de vizcacha podrido y apestaba; a Itäj-mokw (lit. “ceniza”), porque tuvo una 
herida grande en la pata y el dueño lo salvó usando cenizas como cicatrizante. Otros 
nombres caninos son deformaciones del apodo de sus dueños, como Durín, que le 
dicen así porque a su dueño lo apodan Duro. Otros llevan nombres que les dan los 
chicos, en principio sin ninguna motivación, como en el caso de Wudi y Moski.

153  Para mis informantes los ahätlhais que suelen adoptar la forma canina son el Habitante de la Noche, 
Cabeza de Liquen y el Hombre-prototipo. La narrativa registra muchas apariciones de Tokwaj como 
perro, cf. Califano 1999a:347ss; Wilbert & Simoneau eds. 1982:152ss, 158, 163, 171.



309

Las cosas en la casa

Los perros viven en la casa, comparten con las personas la sombra, el reparo y 
el fuego. En cierto modo se los atiende: a los de caza se los alimenta con las vísceras, 
el cuero y, si el animal está embarazado, con el feto de la presa; y algunos dueños 
llegan a cocinarles algo cuando están al borde de la inanición. Además, exceptuando 
cuando el perro desobedece, por lo general se evita castigarlo: “A mí no me gusta 
castigar la mascota”, me dijo Clara, “porque por ahí mata quirquincho, mata conejo, 
y si alcanza hay que cocinarles” (31/oct/2007). En la casa, los perros suelen tener un 
bebedero propio (sinäj-lhäti). En muchos casos, a los perros se les tiene aprecio y 
hasta se los admira154. Nunca se los ultima, pues para algunos wichís los perros tienen 
un dueño metafísico (San Roque) y matarlos trae mala suerte. Según un informante de 
Mashnshnek (1975:11), los perros fueron personas cazadoras que Tokwaj transformó 
en animales, y por eso comprenden el lenguaje humano. No pude corroborar esto 
último, pero lo cierto es que para echarlos se usa una interjección especial: ¡me!, 
muy parecida a la que se usa con los humanos y los loros: ¡mo!, “¡vamos!”.155 Un 
último rasgo de humanidad de los perros, o más bien de animacidad, es que para que 
se aquerencie pueden ser tratados con la planta mágica ajwtintsetaj156.

Antes que repasar todas las relaciones prácticas y simbólicas de los wichís con 
sus perros, aquí me interesan los perros en cuanto “instrumentos” de caza. Aunque 
casi todos los perros son buenos guardianes del hogar157, no todos son cazadores; 
algunos son sólo mascotas de los niños y nunca dejan la casa, o de las mujeres y salen 
al monte únicamente con ellas. Sin embargo, como señaló Diego Villar (2005:500), 
“la caza es la principal carrera abierta al talento” del perro chaqueño: los de los 
wichís son sumamente útiles en la caza de conejos, mulitas, quirquinchos, pecaríes, 
iguanas, corzuelas, etc., y son además una protección indispensable en el monte, un 
ámbito siempre lleno de peligros.

Ni bien ven que su dueño se ata el machete en el cinto, los “perros camperos” 
(asihnäs witcheläs) se preparan para salir a cazar. Para dar una idea de cómo funciona 
en la cacería este instrumento-perro a la par de otros instrumentos, transcribo unos 
fragmentos de mis notas de campo en ocasión de una partida de caza:

Salimos por la noche a buscar quirquincho con Rodolfo y Mandi. La noche 
está bastante cerrada. Rodolfo lleva una escopeta y un machete; Mandi, una 
gomera. Los dos cargan sus yicas y en ellas un cuchillo para desollar y trozar 
las presas, la piedra de afilar para el cuchillo y fósforos. Como los dos coquean 

154   Cf.  Karsten  1932:40;  Métraux  1944b:288.  Baldrich  (1890:226)  anotó  que  en  las  mudanzas  de 
campamento, si un perro se cansaba, la mujer podía cargarlo en la espalda o llevarlo en brazos como 
si fuese un niño.

155  Aunque con el loro también se puede usar la que se emplea para espantar las otras aves domésticas: 
¡shu!

156   Para una revisión de la figura del perro y su ambigüedad en la mitología wichí, cf. Villar 2005:500-502.
157  Ladrando y toreando, no sólo cuidan la casa de posibles ladrones, alimañas y animales domésticos 

traviesos, sino que a veces también tienen la capacidad de ver a los ahätlhais.
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mientras cazan, llevan coca y bico. Como no tengo tabaco y los tres queremos 
fumar, me proponen que vayamos a comprar a la despensa de Pozo la Esquina. 
Hacia allá nos dirigimos.

Con nosotros vienen dos perros de Rodolfo: Mozo y Wudi, que mientras 
avanzamos por el camino se mueven como electrones en torno al núcleo atómico 
que vendría a ser su dueño. Sin dejar de correr a toda prisa ni por un momento, 
entran al monte y vuelven a salir al camino para dar una o dos vueltas en torno de 
Rodolfo y una vez más lanzarse al monte. Puedo seguir sus trayectos dentro de la 
espesura por el crujir suave de hojas y ramas que van dejando a su paso.

De pronto, lejos, unos 100 m adelante, los perros ladran. Mientras nosotros 
apuramos el paso, uno de los perros rompe en alaridos y no para. Corremos. 
Un poco apartado del camino, en un peladar, está uno de los perros tirado, 
con un oso melero que lo aprieta entre sus brazos y le clava las garras en el 
lomo. Mientras, el perro tiene al sulataj agarrado del cuello. El oso hace un 
resoplo continuo, fuerte y seco, y el perro no hace más que gritar. El otro perro 
ladra e intenta morder al oso. Antes de que yo tome plena conciencia de la 
escena, Rodolfo se acerca y le da unos cuantos machetazos secos al sulataj 
en la cabeza. El perro se zafa. Mandi le indica a Rodolfo que ultime al oso 
agonizante con otro golpe. Entre ambos agarran al animal muerto de la cola 
y el lomo, y lo colocan sobre las ramas de un cardón. Eso es todo. Seguimos.

Supongo que a pesar de que intento disimular, la pesadumbre se refleja en mi 
cara y se deja ver hasta en la noche. Me explican varias veces que si uno no 
mata al oso, este termina con el perro. Me llama la atención que subieran el 
cadáver al cardón en vez de dejarlo tirado en el suelo. Más tarde, cuando les 
pregunté, me dirán que sólo para que no quede osamenta tirada, porque luego 
los perros van y comen o se revuelcan en ella.

Después de comprar tabaco y papel en La Esquina, seguimos viaje. En 
determinado momento tomamos una de esas sendas que sólo pueden transitarse 
a pie. Caminamos un buen rato. Los perros se alejan por el monte hasta que 
comienzan a ladrar. Ladran y torean sin parar. Nos metemos en el monte 
siguiendo el sonido. Se escucha un ruido grave como de palos entrechocándose, 
y los hombres saben que es el ruido de un rosillo. El chancho está a menos 
de 100 m, dentro de un chaguaral bien tupido. Mandi y Rodolfo debaten un 
rato, hasta que Mandi se mete en el chaguaral con la escopeta, el machete y 
la linterna. Nosotros nos quedamos en el lugar. Al rato se escucha un disparo, 
se hablan despacio en wichí y no entiendo nada. Luego sabré que a Mandi se 
le enganchó el gatillo en una rama y se le disparó la escopeta sin quererlo. 
Rodolfo me dice que espere donde estoy y se mete en el chaguaral al auxilio 
de Mandi. Pasa un rato, oigo los perros torear, veo las luces de las linternas, 
escucho un nuevo disparo.

Al rato vienen los dos hombres cargando el awutsaj muerto. El chancho le 
rompió el hocico a uno de los perros. Los hombres hacen un tajo en un tendón 
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de Aquiles del chancho y lo cuelgan de una rama. Mandi le saca las glándulas 
odoríferas del lomo y comienza a despellejarlo de la misma manera que he 
visto hacer con las corzuelas. Lo destripa, le corta las pezuñas traseras, y arroja 
tripas y pezuñas a los perros. Para terminar, le corta las pezuñas delanteras; 
pero en lugar de arrojarlas a los perros, deja el cuero y las patas delanteras 
trabadas entre unas ramas. Finalmente, separan la cabeza del cuerpo y parten 
la presa en dos mitades. Yo me ofrezco a llevar una sobre el hombro. La otra 
mitad la parten en dos por la cintura. Mandi carga estos dos cuartos, la cabeza, 
el corazón y el hígado en su morral enlazado. Emprendemos el regreso, Wudi 
viene malherido (19/jul/2008).

El cazador cuida responsablemente de sus animales; así, un invierno Juan 
Carlos me dijo: “estos tiempos no es para salir a cazar conejo porque la tierra está 
dura y [a los perros] enseguida le salen ampollas en las patas, no como cuando llueve 
y la tierra está blanda” (18/jul/2008). Como sus dueños, cada perro es más hábil en 
cazar ciertas especies: los hay p.ej. buenos “iguaneros”, que corren y prenden el 
lagarto antes de que entre en su cueva. A un perro de estos se le pude decir alhu-
cha,  lit. “instrumento de la iguana” –un nombre que en otro contexto se refiere al 
amuleto que ayuda en la cacería de iguanas e incluso al hombre cazador de iguanas–. 
La aplicación de este tipo de compuestos para referirse al perro así como el hecho 
de que en la mitología Sipilaj haya enseñado a los hombres el uso del perro como 
uno de varios implementos de caza (Wilbert & Simoneau eds. 1982:104ss) permiten 
ubicar al perro en el conjunto de los “instrumentos” wichís. Obviamente, en otros 
contextos, el perro es otra cosa, básicamente, un animal de compañía (como tantos 
otros) y un devorador de residuos (como el cerdo).

5.3.11. Los instrumentos para pescar

A lo largo de la historia, la pesca ha sido una de las actividades más significativas 
en la economía wichí, en los grupos ribereños incluso más importante que la caza 
(Alvarsson 1988:184). P.ej., los wehnayey del Pilcomayo boliviano, que fueron y 
son excelentes pescadores, en la segunda mitad del siglo XX “modernizaron” sus 
técnicas de pesca y acentuaron vínculos mercantiles preexistentes hasta transformarse 
en pescadores comerciales, a veces a tiempo completo. Según recuerdan, la década 
de 1970 fue una “edad del oro” de la pesca (Alvarsson 1988:188-189). A diferencia 
de los wehnayey, los wichís de Los Baldes se consideran a sí mismos gente de tierra 
adentro y la pesca no constituye para ellos una actividad a tiempo completo en 
ningún período del año; sin embargo, pescaron en el pasado y todavía unos pocos 
lo hacen158. Alvarsson (1988) dedicó algunas páginas muy buenas a la pesca wichí 
y la descripción de Arenas (2003:455-514), minuciosa y enciclopédica, parece 

158  La gente de los barrios de Morillo también se considera “montaraz” y como vive aún más lejos del río 
que los baldenses, pesca todavía menos. De todos modos, recuérdese que mucha de esta gente viene de 
Los Baldes y a veces sigue pasando allí alguna parte del año. Cuando se está en la Misión o visitando 
parientes en alguna comunidad ribereña, es siempre una buena ocasión para pescar.
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insuperable. Quiero sin embargo describir resumidamente la actividad pesquera 
wichí y agregar algunos detalles. 

De mayo a septiembre, cuando los ríos están bajos, abundan los peces, 
fundamentalmente el sábalo y el dorado159; ésta es la época en que se pesca con 
redes. El surubí160 está presente todo el año, pero es más fácil pescarlo con arpón 
o con garrote en octubre, después de las primeras grandes lluvias en los Andes, 
cuando los ríos se enturbian y a causa del agua con poco oxígeno el pez anda como 
“borracho” (Alvarsson 1988:182). También hay durante todo el año bagre161, armado 
o “sapo”162, y “amarillo”163. En el río, los wichís pescan además patí164, pacú165, vieja 
del agua166, tararira o “dientudo”167, boga168, raya169, palometa170 y morena171. Y en 
las cañadas y lagunas, pescan choclito, anguila (ihnya, Synbranchus marmoratus) y 
mojarra (ajwetaj, Bryconamericus exodon). Debe quedar en claro que, a pesar de que 
hablo en presente, éstas eran las condiciones del pasado; los wichís comentan que en 
la actualidad el recurso ictícola ha menguado, por la contaminación de las aguas y la 
sobreexplotación pesquera, y también han cambiado las actividades de subsistencia 
y las pautas alimenticias. 

Para la gente de Los Baldes, ir a pescar al río implica salir al menos una o dos 
noches del poblado. En la partida no sólo se pesca, sino que también se aprovecha 
para cazar, buscar miel y traer madera para trabajos de carpintería –p.ej. la resaca de 
cedro–. Los paraderos fluviales quedan a unos 40 km. Generalmente sale un grupo 
de dos o tres hombres, antes en bicicleta, hoy algunos en moto, cargados con el 
machete o el hacha, las redes o las líneas, las escopetas, una olla para cocinar, un 
balde para traer la miel y el morral con fuego, cuchillo, sal, algún alimento, solución 
y parches, etc. Hoy los wichís pescan con redes, con anzuelos y con “fija”, que es una 
especie de arpón. Antes también pescaban con arco y flecha.

Las redes. La pesca es una actividad fundamentalmente masculina. Para 
“pescar con redes” (t’iwäkäy), el propio varón anuda (ikotsohni) –y no enlaza 

159  El sábalo, Prochilodus platensis, recibe varios nombres; entre ellos, jwinchonaj, lit. “escamoso”, y 
wahat,  que  también  significa  “pez”  y  “pescado”  en  general.  El  dorado,  también  tiene  varios,  p.ej. 
witatsa, atsa o atsak.

160  Pseudoplatystoma sp., se lo llama alaj, y en el Pilcomayo también ajwukna (cf. cuadro 9).
161  Pimelodus albicans, päsenaj, lit. “bigotudo”, que es además un hiperónimo para todos los bagres.
162  Oxydoras kneri, tupan, kastak e incluso pojwin, que para otros es el nombre de la raya.
163  Itin o también päsenaj, especie no identificada.
164  Ageneiosus valenciennesi, sip’ä, un término que también significa “milico”, o simplemente päsenaj.
165  Piaractus mesopotamicus, además de ch’apel, tach’am, nijwukwtaj, lit. “palometón”, y atsa, que es el 

nombre del dorado.
166  Pterygoplichthys anisitsi y P. multiradiatus, yiwis.
167  Hoplias malabaricus, wilukw, tesakälä o mätsäy.
168  Leporinus obtusidens, samokw o ts’ehnyät, contracción de ts’e-ihnyät, lit. “panza-barro”
169  Potamotrygon motoro, pojwin.
170  Serrasalmus spilopleura, nawolek o nijwukw.
171  Apteronotus albifrons, jwaa.
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(ipätsin)– su red; a veces lo hace con ayuda de su mujer. Lo que sí es tarea femenina 
es torcer y retorcer las “fibras” (lëts’iley, “sus fibras”) para formar el hilo (niyäkw) 
con el que se la anuda. Para las redes se usa el “nudo de red” –el fishnet knot de 
Emery (1980:38-39)–, que antes también se usaba para la hamaca-cuna del bebé (fig. 
44i). Antes, el hilo se hacía de äletsaj ‒el chitsaj no sirve, es débil y se rompe rápido 
con el agua. Ahora se usan fibras plásticas recicladas –p.ej. de las bolsas en las que 
vienen las cebollas–, que son más resistentes y livianas (no se impregnan con tanta 
agua como las fibras vegetales). La red se anuda con ayuda de una tablilla que sirve 
como medida del tamaño del ojo –llamada p.ej. hotanaj-cha, “instrumento de la red 
barredera”172–. La red es un bien personal del varón.

Describir las redes wichís requiere al menos dar cuenta de sus formas, sus 
nombres y las técnicas con las cuales se las emplea. Los wichís pescaban de forma 
individual o colectiva con redes de inmersión y redes barrederas, y al menos desde 
finales  del  siglo  XIX  también  con  grandes  redes  de  hasta  15  o  20 m  (Pelleschi 
1897:236). Hoy, en Los Baldes, sólo unos pocos hombres continúan practicando la 
pesca con redes de inmersión, en pequeños grupos; pero algunos ancianos recuerdan 
la pesca con redes barrederas y hay quienes han participado en la pesca con “tramallo” 
cuando visitaba a sus parientes de Embarcación, o que saben que esta técnica es 
usada por los wichís del Pilcomayo boliviano.

Para estas tres formas de redes –de inmersión, barrederas y tramallos– la gente 
con la que trabajé conoce tres nombres: lëwot, lët’ajnat y hotanaj. Siguiendo las 
indicaciones de algunos de mis informantes y de la bibliografía, durante un buen 
tiempo intenté rastrear una correlación directa entre nombres y formas de red, sin 
embargo,  no  pude  hallarla. Las  discrepancias  entre  las  clasificaciones  formales  y 
nomenclaturales de los autores que han estudiado las redes wichís son apabullantes. 
A la confusa asociación de las formas con los nombres wichís, se suma el embrollo 
de sus traducciones al español criollo y a los nombres analíticos de los etnógrafos, 
más el enredo en las traducciones de los propios tecnicismos ergológicos. P.ej., la 
“red tijera” de Arenas (2003:463) o scissor net de Fock (1982:9; cf. también Wilbert 
& Simoneau eds. 1982:107) no se corresponde con la “red tijera” de Boerenkamp y 
Schuthof (1985:46) o Nordenskiöld (2002:42, 45, 172). Mientras que la primera es 
la dip net de Métraux (1946:253ss), la segunda es su barring net. Por mi parte, creo 
que la aplicación de los nombres wichís a las distintas redes no sólo está determinada 
por las formas de los artefactos, sino también por la técnica de pesca en la que se 
los emplea. Por eso propongo que volvamos al ordenamiento de las redes en dos 
categorías morfofuncionales que propuso Nordenskiöld: red de inmersión (dyknät 
en sueco) y red barredera (spärrnät en sueco). Como se ve, en este punto hay que 
acudir a las expresiones originales suecas del Indianlif (1912), porque la versión 

172  Arenas 2003:462; cf. también Nordenskiöld 1919:199.
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española de La vida de los indios (2002) comete el error de traducir dyknät por “red 
tijera”. Las traducciones al inglés que hizo Métraux (1946:253) de las categorías 
morfofuncionales de redes de su maestro sueco son correctas: dyknät por dip net y 
spärrnät por barring net. Pero quizá la traducción de dyknät por diving net que dio 
Alvarsson (1988:292) es aún más ajustada.

Fig. 34. Ilustración de cómo se maneja la red barredera.

La red barredera (hotanaj)173, que también aceptaría llamar “red-tijera”, es 
una red de pesca grande, de hasta 3 m de largo por 1,5 o 2 m de ancho, con los 
laterales amarrados a dos varas (hotanaj-wutis, “mangos de la red”) que podían 
ser, p.ej., de palo bobo. Las varas están atadas entre sí por un extremo, de manera 
que  forman una especie de compás o  tijera  (fig. 34). Este modelo de  red  servía 
especialmente para pescar en el río, y puede haber tenido ojos más grandes que 
la red de inmersión. El pescador (wahat-cha, lit. “instrumento del pescado”, o 

173  Cf. Hunt 1937:82; Pelleschi 1897:192; Remedi 1904:178. Para la misma forma de red, Arenas (2003:463) 
documentó también otros nombres: “hü:ta’nax to:ka’wex” [hotanaj tä kawej], “to:kawe:x’lhu” 
[täkawej-lho] y “ka:’wej” [kawej]. Mencioné el término kawej en ocasión de la bolsa vieja que sirve 
de cedazo, pero no puedo dar cuenta de la relación de una y otra red ni de qué significa exactamente 
el término. En todo caso, täkawej-lho parece estar vinculado con  los nombres específicos de  la  red 
barredera que dio Braunstein (2009): “welhú’”, “welhú” y “wehú’”, y con la “red de 8 à 9 varas: huej-lu 
hútanáj” de Pelleschi (1897:192).
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wahat-kot, “matador de pescado”) la usaba conjuntamente con una pequeña porra 
(lëkaetek): cuando levantaba un pez, lo ultimaba de un mazazo, y luego lo perforaba 
con la aguja por los ojos y se lo colgaba de la piola en la cintura, o lo metía en un 
morral enlazado, o bien lo enredaba en un costado de la red, dando una vuelta al 
palo, para seguir pescando.

Aunque cada varón lleva su red, la red barredera sirve para ese tipo de pesca 
colectiva en la que una línea de pescadores se posiciona atravesando el río en una 
zona playa, mientras río arriba un hombre, el “batidor”174, golpea el agua con un 
palo, conduciendo los peces hacia los pescadores (Palmer 2005:57). El batidor y los 
pescadores coordinaban sus acciones usando “sus silbatos” (lëjwolis) de madera, 
esferoides y planos, y generalmente decorados175. Algunos de mis informantes 
pescaron de ese modo y recuerdan que, cuando una invasión de langostas cruzaba 
el río, los peces se amontonaban y era una ocasión excepcionalmente propicia para 
redar. La red barredera se usaba también en combinación con un sistema de mangas 
o represas (s. lëlajwek, lit. “su cerco”) que dirigían los peces hacia unas plataformas 
(s. lëkastawet, “morada para estar parado”, o lënijwik, “su emboscada”) sobre las que 
esperaba un pescador sosteniendo la red semisumergida176. 

Finalmente, hotanaj es también el nombre del “tramallo”, la gran red con 
forma de cortina, de enmalle de deriva177. El tramallo se arroja desde una chalana. Es 
probable que haya sido tomado de los criollos, pero en el Bermejo desde hace más 
de un siglo atrás, porque Pelleschi (1897:236) ya lo menciona178. Mi hipótesis es que 
hotanaj fue el nombre de la red barredera, asociado por tanto con la pesca colectiva; 
luego, con la introducción de la red de cortina, el  término extendió su significado 
para nombrar a esta última, que también es una gran red e implica necesariamente 
el  trabajo  en  equipo. Al  fin  de  cuentas,  además,  la  fila  de  pescadores  con  redes 
barrederas forma una suerte de cortina que atraviesa el río.

174  Aparentemente, el que redaba llamaba al batidor “perro” (sinäj) o “mi mascota” (olä), porque la función 
del batidor en la pesca se asemeja a la del perro en la caza (Mashnshnek 1975:27).

175  Pérez Bugallo (1989:89ss) describió este silbato, que también servía para coordinar las acciones de 
los hombres durante la batalla. Según este autor, los wichís lo llamaban “hók” ‒es decir, hokw, “palo 
santo”, que era una de las maderas que se usaba para tallarlos‒ y también kaseltaj, como los chorotes 
(en mi zona de estudio kaseltaj es uno de los nombres del carpintero del cardón, Melanerpes cactorum). 
Cf. también Ruiz et al. 1993:29. 

176  Según los informantes de Alvarsson (1988:292), los wichís nunca usaron este sistema de pesca, pero 
más de un siglo atrás Baldrich (1890:247-248) describió estas “chapapas o pescaderas” wichís, y 
Nordenskiöld (1919:59) y Arenas (2003:471-472) opinaron que era un método de pesca que usaban 
durante la estación seca tanto los chorotes y nivaclés como los wichís. Según Arenas, que describió 
la técnica con detalle, los wichís la llaman tewokw-lhacha –i.e. “río-rama”–. Unos pocos de mis 
informantes dicen haber llegado a conocer este sistema de cercos y plataformas para pescar. 

177  Braunstein (2009:35) considera hotanaj como el hiperónimo de las redes sin armazón.
178  En el caso de las comunidades bolivianas, estas redes-cortina fueron introducidas por los misioneros 

suecos en la década de 1960 (Alvarsson 1988:296).
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Aunque hoy hotanaj es usado muchas veces como el hiperónimo de “red”, la 
red de inmersión lleva otro nombre; muy probablemente una nominalización con -nat 
de la base verbal -t’aj, “golpear”: lët’ajnat, “su instrumento para golpear”179. Tiene 
la  forma  de  una  hamaca  amarrada  a  dos  varillas  flexibles  y  arqueadas,  anudadas 
entre sí en sus extremos. El tamaño de los ojos de la red depende de los peces que 
se quiera atrapar; de hecho, Arenas (2003:464) distinguió en su descripción una “red 
con extremo fijo” de ojos grandes, de otra “red fija con ojos pequeños”. El pescador 
separa con un poco de fuerza el medio de las varillas y empuja (“golpea”) el agua con 
la red abierta, por donde cree que están los peces –ésta es precisamente la motivación 
del nombre según mis informantes–. Se trata también de la red usada en la pesca 
por inmersión: en invierno, el pescador se zambulle con la red en los remansos 
profundos del río, toca fondo, abre la red y la mueve con fuerza hacia donde están 
los  peces;  cuando  cree  que  tiene  uno,  afloja  la  fuerza  que mantiene  separada  las 
varillas y la red automáticamente se cierra; así el pescador sale a la superficie con 
uno o varios pescados (cf. Arenas 2003:477-478). La pesca por inmersión es una 
actividad arriesgada que requiere gran fortaleza física, por eso la red de inmersión 
es más propia de los jóvenes, mientras que los hombres mayores se inclinan por la 
red barredera180. 

Otra forma de emplear estas redes en el agua quieta era hacer un cebo con 
ramas del bejuco nichäkw o del árbol bobo, o con frutos de chañar, y esperar que 
acudiesen los peces con la red por debajo del cebo, para entonces atraparlos. Con 
este método se pescaban armados, bogas y pacúes.

Unos pocos varones de Los Baldes siguen usando redes de inmersión para 
pescar en el Bermejo y para pescar choclitos y otros peces en las cañadas a fines de la 
primavera, cuando están casi secas. Las redes que observé en Los Baldes tenían 2 m 
de largo por 1,40 m de ancho, con ojos de 40 a 75 mm de largo, en posición estirada 
(cf. Gonzalo 1998:233-237). Las varillas eran desmontables, se fabricaban en el río 
y allí se dejaban. Para algunos de mis informantes, si se desata uno de los extremos 
de la red de inmersión se obtiene una red barredera, y viceversa.

Otro nombre de la red de pesca es el genérico lëwot, “su red”. A pesar de que 
en ciertos contextos lëwot y hotanaj son términos generales para “red”, el primero 
se aplica más comúnmente a la forma de red de inmersión (lët’ajnat), y es también 
el nombre de la red cuando la usan las mujeres en las cañadas ‒las mujeres no se 
zambullen, pero en las generalidades de su forma, si no en el tamaño de sus ojos, la 

179  Sin querer ser exhaustivo, vale recordar que Tovar (1981:237) anotó: “ajnates, redes menores, largas 
y estrechas, para rastrear el fondo poco profundo”. Braunstein (2009:35) considera que “tahnát” es el 
nombre de la red bolsa. Hunt (1913:126) anotó: “Red; net, Tanak”. Uno de mis informantes sostuvo que 
lët’ajnat es el nombre pilcomayense de la red que ellos más frecuentemente llaman lëwot. 

180  Cf. Mashnshnek 1975:26 n.10; Nordenskiöld 2002:42 (recuérdese que la “red tijera” de esta traducción 
es en realidad una “red de inmersión”, dyknät).
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red femenina es similar a la red de inmersión masculina. Así lo pone en evidencia, 
p.ej., el topónimo wichí de Cañada las Mujeres: “Atsihna-wot [Red de la Mujer] 
porque mucho tiempo atrás hubo ahí una mujer que [con la red] sacaba choclitos” 
(Atsihna-wot häp tä atsihna ihip’ante të itomphä wokwis, Masila jul/2008). Hoy, 
muy ocasionalmente las mujeres de Los Baldes también pescan; además de las redes 
usan las bolsas de trama plástica donde vienen las papas o las cebollas. Los varones 
también pueden pescar con sus redes de inmersión en las cañadas y lagunas. En 
algunos casos, el significado de lëwot se extiende incluso a las redes que se utiliza 
para guardar cosas colgadas del techo de la casa.

Meterse a pescar en el río tiene sus riesgos. Los dorados y las palometas pueden 
cortar las redes con sus dientes, y estas últimas, que son agresivas (jwitsaj), incluso 
pueden morder a los pescadores. Por eso los pescadores de antaño se protegían las 
piernas con unas medias o calzas (lëkälä-p’ot, “tapa de su pierna”) de äletsaj que 
les enlazaban sus mujeres (cf. Nordenskiöld 2002: ilust. 48). Arenas (2003:469) 
mencionó unas esterillas hechas con palitos e hilos de chaguar ‒que se asemejan a 
las canilleras de los juegos de hockey‒ y unos “mocasines” de cuero de oso (lëkälä-
hi, “recipiente de su pierna”). Quiero decir algo de otros artefactos utilizados en la 
actividad de pescar.

La porra de pesca. Para pescar con red se requieren al menos otros dos 
instrumentos: una porra para ultimar los peces que se van pescando y la aguja con 
piola que ya describí, a veces reemplazada por un morral enlazado, para guardarlos. 
La porra de pesca se llama lëkaetek, lit. “su ‘tu cabeza’ no propia”. Al instrumento 
también se lo puede llamar lëkahalä, lit. “su palo no propio”.

Aunque estos nombres son también los del garrote de caza y guerra, existen 
diferencias morfológicas entre ambos objetos: la porra de pesca es un garrote 
pequeño, de 25 a 30 cm de largo, generalmente con una protuberancia, hecho con 
alguna madera dura –escayante, palo santo, algarrobo, palo mataco o, en el peor 
de  los casos, duraznillo–  (cf. Gonzalo 1998: fig. 67, 68). Al menos en el pasado, 
el pescador tenía mucho celo de no perder la porra de pesca en el agua, pues si 
la encuentra el Dueño de los Peces, los peces escapan, o si se pierde en un ojo 
de agua, puede secarlo (Arenas 2003:459). Por eso, algunos hacen un orificio o un 
engrosamiento en el mango de la porra, donde atan una piola para poder colgársela 
de la muñeca; o se la traba en un cinto.

La porra  de  pesca  es  un  artefacto  conservado  ‒i.e.  se  hace  una  vez  y  dura 
mucho tiempo‒ y es un complemento imprescindible de la red barredera. Quizá por 
eso, porque los hombres de Los Baldes ya no pescan con estas redes, no tienen porras 
en sus casas.

La línea de pesca. La pesca con línea es exclusivamente masculina y es una 
técnica especialmente efectiva en verano, cuando el río está crecido. La línea es una 



318

Rodrigo Montani

piola (niyäkw) –antes de äletsaj, hoy plástica o de tanza–, un anzuelo (timek, “lo 
tragado”) y la carnada (lëkänek, “su cosa que le gusta comer”, o también timek). El 
anzuelo tiene “su ojal” (lëte), “su punta” (lëpes), con una punta propiamente dicha 
(lhäni, lit. “su ponzoña”) y una lengüeta o barba (lhe, lit. “su espina”, “su clítoris”). 
Existen además otras palabras para nombrar la línea de pesca: (lë)nichäte, “(su) 
anzuelo” o “(su) línea”, y lëkajwujw, lit. “su dedo no propio”.

Algunas personas aseguran que en la época de sus abuelos se hacían anzuelos 
de escayante. Luego se hicieron calentando y doblando “alambre San Martín”, un tipo 
de alambre acerado. Hoy, finalmente, se usan los anzuelos industriales, comprados. 
La línea a veces se emplea con una caña de pescar, una larga vara de madera flexible 
(p.ej. de aliso, de 5 m) que se fabrica en el momento y luego se descarta.

Según lo que desean pescar, los wichís usan distintas carnadas: larvas 
de avispas y abejas fermentadas, crías de langostas, y en la actualidad diversas 
carnes y frutos (Arenas 2003:480-482). Pude ver encarnar con frutos de chañar 
(seis frutos sin carozo, ensartados en el anzuelo y atados con una hebra de bolsa 
arpillera plástica) para pescar pacú y armado, y con carne de charata (sitäjwe, 
Ortalis canicollis) para pescar bagres, armados y otros181. Supe también del uso 
de carne molida de pajaritos para pescar dorados. Además, con anzuelo pueden 
pescarse bogas, surubíes, mojarras, etc. Asimismo, los wichís supieron hacer un 
gran anzuelo o trampa para yacaré, en el que colocaban un cuero de conejo. Los 
baldenses lo utilizaban aún durante la década de 1980, cuando los cueros del animal 
podían venderse fácilmente y a buen precio.

El arco y flecha para pescar. Antes, en los días soleados, en las aguas 
tranquilas, claras y poco profundas de los desbordes del río crecido o de los bañados, 
los wichís solían pescar con arco y flecha sábalos, bogas, bagres y otros peces. Quizá 
alguien todavía lo hace.

Antiguamente la punta de estas flechas se hacía con la madera dura del escayante 
o con el hueso tubular de un ave. Más tarde en el tiempo se les agregó un arpón, o 
“fisca”,  hecho  con  alambre  o  un  trozo  de  varilla  de  hierro,  y  con  un  espolón  para 
que quedase inserto en el pescado. La punta, siempre desmontable y generalmente 
bardada, iba calzada en un astil –de caña o de alguna madera liviana como el suncho, 
de aproximadamente 1,30 m de largo, sin emplumar– y atada a un hilo –antes de 
äletsaj, luego de plástico– para que no se escapase el pescado. El arco era el mismo 
que el empleado para la caza y la guerra, aunque el de pesca podía confeccionarse con 
maderas más débiles como el suncho, la tala o el chañar182. Para atraer los peces podían 

181  La carnada se consiguió en el mismo camino hacia el río. Íbamos en bicicleta y paramos a juntar frutos 
de chañar y a cazar una charata con la escopeta. 

182  Cf. Alvarsson 1988:295; Arenas 2003:466; Gonzalo 1998:226-232; Pérez Diez 1974:35, y un dibujo 
indígena de este tipo de pesca en Palavecino & Millán 1968:218.
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colocarse los cebos que mencioné cuando hablé de la pesca con red de inmersión: 
nichäkw, bobo, chañar (Métraux 1946:256).

Durante mi trabajo de campo sólo vi que Musun, el chamán de Los Baldes, 
usaba un arco de pesca con flechas de punta de alambre, y vi en casa de Kalafate siete 
varillas de suncho listas para fabricar flechas. Cuando Arenas (2003:360) trabajó con 
los wichís del Noroeste de Formosa, ellos aún seguían pescando con arco y flecha.

El arpón. Desde antiguo los wichís saben pescar surubíes, dorados y pacúes 
con un arpón que en español llaman “fija” o “fisca”, y en wichí lëhun, “su lanza”183. 
Se calza una punta desmontable en el extremo de una vara de 4 a 7 m, de tala, 
duraznillo, sauce (sichuyukw, Salix humboldtiana) o cualquier palo de ramas largas, 
rectas, fuertes y livianas. La punta, que va atada a una piola que corre por la vara 
hasta la mano del pescador, tiene siempre una lengüeta para fijarse en la carne del 
pez. En el pasado, la punta desmontable se hacía de asta de corzuela y la piola de 
äletsaj. Luego la punta fue reemplazada por un hueso de vacuno; y ahora es de 
alambre grueso y la piola de fibra plástica. La descripción más antigua de este arpón 
es quizá la de Lozano (1941:84), que la consideró un arma de guerra antes que un 
instrumento de pesca. En el Bermejo pude ver un wichí de la otra banda (Rivadavia 
Banda Sur) “orillando” la costa con una fija, es decir, caminando en busca de peces. 
Muchas décadas atrás, Palavecino (1935b:84) observó lo mismo.

Los instrumentos de pesca en la narrativa. En mayor o menor medida, la 
narrativa wichí comenta todas las técnicas de pesca y establece implícitamente una 
cronología de su adquisición. 

Todas las versiones de “El origen de los ríos” cuentan que en un pasado remoto 
hubo un tiempo de bonanza, cuando los peces estaban encerrados en un gran yuchán 
mítico ubicado en el Oeste. La gente pescaba únicamente con arco y flecha. Algunas 
versiones precisan que fue Sipilaj –a veces nombrado como Ch’iläj– quien enseñó a 
la gente a pescar con estos instrumentos. También enseñó a repartir el pescado entre 
los parientes, cocinarlo, desgrasarlo y consumirlo. Una versión da el detalle de que el 
Dueño de los Peces fabricó una flecha bardada para pescar (Wilbert & Simoneau eds. 
1982:152). En su forma canónica, el mito cuenta que en la batea primordial había un 
único pez al que no había que dispararle: el gran dorado. Cuando Tío Travieso lo vio, 
se fascinó con su brillante cola roja y quiso tenerla para hacerse una cresta; por eso 
le disparó una flecha. En los estertores de la muerte, el pez se sacudió con violencia 
hasta romper la batea y derramar las aguas hacia el Este, originando los ríos184.

183  Cf. Alvarsson 1988:294. Uno de mis informantes la llamó también lëkach’u, “su cuerno no propio”, 
nombre que ya señalé para el palo-cavador. Gonzalo (1998:220) anotó otros términos que desconozco: 
“pachúk” y “hachúk”. Arenas (2003:466) dijo que los wichís del Oeste de Formosa también lo utilizan 
y le dicen lëch’ähe –i.e. “su flecha”–.

184  Mashnshnek 1975:25, 28-29; Wilbert & Simoneau eds. 1982:108-109, 111, 144, 147-148, 158, 150-
151, 163.
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La ruptura del gran yuchán marcó el fin del tiempo idílico, la formación de 
los cursos fluviales y el  inicio de  las migraciones anuales de  los peces. La nueva 
condición requirió una nueva técnica de pesca. Para los wichís pilcomayenses fue 
Sipilaj –o su hijo nacido por clonación– quien les enseñó a confeccionar las redes 
(Mashnshnek 1975:26). En una versión, el Dueño de los Peces enseñó a las mujeres 
cómo extraer  las fibras del chaguar, procesarlas, hilarlas y hacer cordeles para las 
redes de pesca; a los varones les mostró cómo anudar sus redes ayudándose con 
la tablita que sirve para mantener constante el tamaño de los ojos, cómo hacer las 
agujas de madera y las porras, y les dio a conocer el cuchillo y las técnicas para 
pescar con red barredera y de inmersión (Wilbert & Simoneau eds. 1982:106-107). 
En otras versiones, los wichís aprendieron a confeccionar sus redes de Tío Travieso 
(Mashnshnek 1977b:37). Es interesante notar cómo la mitología se articula con el 
dato empírico:  el  arco y flecha  se usan para pescar en  las aguas quietas y claras, 
mientras que las redes masculinas sirven para pescar fundamentalmente en el río.

La pesca con arpón aparece en un mito desconectado de los anteriores. Se trata 
de una versión de la historia sobre “Los amigos Sol y Luna”. Sol quiere conseguir 
arpones para su gente, se transforma en dorado y se hace lancear por pescadores. No 
muere, sino que toma los arpones que le han clavado y los distribuye entre los suyos. 
Luna no queda conforme con los que recibe y decide transformarse también él en 
pez para ir a buscar arpones; pero cuando los pescadores lo lancean, Luna muere. La 
historia sigue con el rescate de Sol de las partes de Luna que se están comiendo los 
pescadores, con su recomposición y su resurrección defectuosa (Wilbert & Simoneau 
eds. 1982:51).

Finalmente, otra historia aislada, una suerte de fábula breve, narra la disputa 
oral entre el anzuelo y la red. Ésta acusa al anzuelo de ser inefectivo por permitir 
atrapar sólo un pez por vez. El anzuelo, por su parte, la acusa de no poder soportar los 
dientes de la palometa. La red termina diciendo que en algunos casos él, el anzuelo, 
tampoco puede soportarlos. La historia es homóloga a la disputa entre la olla de 
barro y la de hierro que comenté más arriba.

5.3.12. Las herramientas de carpintería

En el pasado, los hombres necesitaban herramientas para tallar en madera 
diversos artefactos: arcos y flechas, pipas, silbatos, morteros, cucharas, etc. Hoy las 
necesitan tanto para fabricar la casa cuadrangular como los morteros, azucareros, 
muebles, etc., que usan o venden a los criollos, y para tallar las esculturas, utensilios 
y artículos varios que comercian como artesanías. Por el material al que se aplican, 
todas estas herramientas (lëchumet-chal) pueden llamarse halä-chal, “instrumentos 
de la madera”.

Nordenskiöld (1919:62) registró un punzón de hueso que servía más para 
hacer sangrías y escarificar que para fabricar artefactos. Según mis informantes, al 
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punzón, una punta que sirve para perforar, no sólo madera, se puede llamar lehna, 
préstamo de alezna, o lëhokokw, lit. “su espolón” –como el espolón del gallo: hoo-
hokokw–. Otras veces, de manera más lógica, este nombre se deriva con ka- para 
formar lëkahokokw, “su alezna”, al pie de la letra, “su espolón no propio”. Aplicando 
otra metáfora, algunos informantes lo llaman lëka siwokw, lit. “su carpintero lomo 
blanco (no propio)”. Hay quienes recuerdan que existía un escoplo de hueso (p.ej. 
de asta de corzuela) que servía para tallar recipientes de maderas blandas como las 
de caspi zapallo, yuchán o palo flojo. Algunos lo consideran un cavador y lo llaman 
con el nombre que consigné para la pala: yelhek. En un mito recolectado por Fock 
figura un raspador o escoplo hecho con un diente de pecarí enmangado, con el que 
se tallaba el arco185. Al escoplo moderno, de metal, comúnmente se lo llama con el 
préstamo eskoplo.

Sin duda los indígenas sabían tallar la madera desde tiempos precolombinos, 
pero no se volvieron carpinteros hasta que entraron en las misiones anglicanas. Los 
misioneros comenzaron a instruir a los indígenas en este oficio desde su llegada a 
La Esperanza186, aunque con los wichís el paso decisivo fue la apertura de Misión 
Chaqueña, y fundamentalmente la llegada del misionero William Everitt en 1924. 
Para  los  anglicanos,  instalar  Misión  Chaqueña  significó  abrir  “un  claro  en  el 
bosque”187, en un “bosque espinoso y primitivo” (Hunt 1914:50), “inexplorado e 
infiel”  (Hunt 1931). No  se  trataba  tan  sólo de una metáfora,  hubo que deforestar 
para  abrir  caminos,  roturar  la  tierra  y  construir  edificios. Para  levantar  la  iglesia, 
dedicada en 1926 a San Miguel y todos los santos, “se utilizaron 160 árboles de 
madera dura, talados y labrados a mano en su totalidad por los propios indígenas” 
(Every 1927:110), concretamente, postes de quebracho. Junto a Mukuk, como 
llamaron a Everitt, los wichís construyeron el edificio y el mobiliario de la iglesia, 
las casas de los misioneros, la escuela, el almacén, la botica, la cocina de la misión; 
y esto se repitió en cada nueva aldea misional188. Además, pronto comenzaron a 
fabricar muebles (sillas, mesas y catres) que vendían a los vecinos criollos, o que los 
misioneros enviaban a las iglesias y colegios ingleses de Buenos Aires, o llevaban 
para vender a las ciudades de Embarcación, Orán e incluso Salta o Jujuy189. Con el 

185  Wilbert & Simoneau eds. 1982:307. Bórmida (2005 t.1:21-22) describió un instrumento ayoreo similar.
186  Ya en 1911, en la primera estación que formaron los misioneros en Los Urundeles, dentro del ingenio, W. 

L. S. Sanderson había comenzado a enseñar carpintería a algunos indígenas (Morrey Jones 1911:199).
187  Every 1927:110; cf. también Taylor 1937.
188  Mukukw es el nombre de un insecto que roe la madera. Un detalle lingüístico permite dimensionar la 

importancia de Everitt como maestro de carpintería: cuando los wichís se refieren en español a este 
insecto, lo llaman “taladrillo” o “abuelita”, pero algunos, sin ser conscientes de la etimología, lo llaman 
también “Guillermo”, el nombre del misionero en español.

189  Hacia comienzos de la década de 1930 Métraux observó que como resultado de las enseñanzas de los 
misioneros “los talleres de carpintería abundan entre los Indios Matacos y ellos son los que proveen 
a la población cristiana con los muebles necesarios” (1933a:207). Varias instituciones anglicanas 
de la Argentina tienen sillas hechas por manos wichís (com. pers. Alec Deane, may/2015 & Monica 
Tompkins, jun/2015).
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tiempo, los indígenas también fabricaron muebles y aberturas para sus propias casas, 
y aprendieron además a construir chalanas190. 

La promoción del oficio de la carpintería por parte de los anglicanos respondía a 
razones económicas e ideológicas. Por un lado, más allá de la necesidad inmediata de 
levantar misiones, los agentes de la SAMS querían dotar a los indígenas de un medio 
de subsistencia relativamente autónomo y complementario al trabajo en los ingenios. 
Además, a sus ojos la carpintería era una actividad “civilizada” que los vincularía 
con el mercado y les permitiría integrarse al nuevo Chaco colonizado, a diferencia de 
la caza y la recolección, actividades cada vez más inviables y siempre “primitivas”. 
Por otro lado, a comienzos del siglo XX Inglaterra se jactaba de ser una potencia 
industrial, un calificativo que los misioneros interpretaban fundamentalmente como 
manufacturera. Finalmente, José, el esposo de María, e incluso Jesús habían sido 
carpinteros191.

Muchos wichís siguen trabajando como carpinteros hasta la actualidad. La 
misión El Carboncito, p.ej., es un centro de producción de muebles y aberturas. Se 
los fabrica en talleres privados o cooperativos equipados con máquinas eléctricas. En 
Los Baldes, por poner un ejemplo contrario, sólo algunos hombres fabrican muebles, 
únicamente de “estilo criollo” y con herramientas manuales. Décadas atrás, los muebles 
y las canoas se hacían con los troncos del citado cedro que el Bermejo baja de las 
yungas y deja como resaca cada año (cf. Lunt 2011:35). Es una madera noble, liviana 
y blanda, pero hoy ya casi no se la usa, porque hay poca y porque la adopción de la 
sierra sin fin facilitó el trabajo de maderas duras. Esta adopción sucedió inicialmente 
en Misión Chaqueña en 1975, y a fines de esa década la Misión vendía 1.000 sillas de 
algarrobo por mes a USD 2,50 cada una192.

En la actualidad, uno de los instrumentos más necesarios para cortar madera 
en planos es el serrucho o la sierra, a la que se aplica particularmente la expresión 
halä-cha, “instrumento de la madera”. Además, se la puede llamar con la expresión 
metafórica lëka mukukw (lit. “su insecto taladrillo [no propio]”), o aún es más 
frecuente que se lo nombre con el préstamo selucho. El serrucho tiene un mango 
(lëwut). En algunos lugares, como El Carboncito, Morillo o Ing. Juárez, los wichís 
tienen sierras circulares de uso comunitario, gestionadas por ellos mismo o con la 

190  El escritor wichí Laureano Segovia (2005:150-53) publicó una historia bilingüe de la instalación de la 
carpintería en misión La Paz, de la que él fue el actor principal.

191   El Evangelio de Mateo 13,55 afirma que José era de oficio artesano, constructor en madera, carpintero 
(tektōn en griego), profesión que según Marcos 6,3 fue también la de Jesús. Vimos que antes de 
la evangelización anglicana los wichís trabajaban la madera, pero de un modo bien distinto al que 
introdujo la carpintería. Probablemente por eso los traductores de la Biblia al wichí emplearon el 
préstamo “carpintero” (BW 2002), en vez de la paráfrasis hino tä lëchumet haläy, “hombre que trabaja 
la madera”, o el neologismo halä-wo, “agente de la madera”, expresiones wichís que también sirven 
para nombrar a quien trabaja la madera. 

192  Com. pers. Alec Deane, may/2015.
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ayuda de alguna ONG. Los carpinteros utilizan además el martillo (lëkäjnat, “su 
instrumento  para  aporrear”),  la  escofina  (eskohina), un raspador de fabricación 
doméstica para excavar la parte cóncava de las cucharas y las fuentes, un taladro 
de mano (a la mecha algunos le dicen lëka kolontak, “su insecto carcomido [no 
propio]”), la morsa, la cola de carpintero, los clavos, etc.

5.3.13. El animal de monta y la bicicleta

Cuando una persona monta un caballo o un burro puede decir que es lëwute, 
“su montura”, “su animal de monta”193. Entre otras razones, incluyo lëwute dentro de 
la categoría de los instrumentos porque pude decirse: “mi caballo es mi herramienta” 
(olä yelataj tä ochumet-cha) o “mi animal de monta es mi herramienta” (owute tä 
ochumet-cha), ya sea que se lo emplee para tareas agrícolas como tirar de un carro, 
o como animal de carga en las mudanzas. Hoy, en realidad, nadie usa caballos, pero 
lëwute  refiere  también  a  “su  bicicleta”,  artefacto  que  además  recibe  el  préstamo 
wisikleta.

La adopción de la bicicleta (de paseo, tipo “inglesa”), que parece haber 
ocurrido en la segunda mitad del siglo XX, de seguro implicó para los wichís una 
pequeña revolución de los medios de transporte. Además, el artefacto pasó a formar 
parte  de  los  bienes  que  definen  la masculinidad. Aunque muchas mujeres  viajan 
en bicicleta sentadas de costado en el asiento trasero, por regla general el vehículo 
es una herramienta poseída y conducida sólo por hombres. Este uso diferencial se 
explica no sólo por el radio amplio de las actividades masculinas en contraposición 
al radio reducido de las femeninas, sino que las mujeres argumentan también una 
razón de orden psicosocial: conducirlas les da miedo. En cierto sentido, las mujeres 
wichís son miedosas por naturaleza; porque cíclicamente “están con miedo”. Para 
la cosmovisión tradicional la mujer estaba expuesta durante el período menstrual a 
peligros extremos, creencia que la lengua condensa llamando nowaylhi al período y 
al hecho de estar menstruando, expresión que lit. significa “está asustada”, “está con 
miedo”. Por otro lado, el hecho de que tengan miedo de la bicicleta y que suban a ella 
con las piernas cerradas y sólo si las lleva un pariente varón, sugiere cierto carácter 
fálico del artefacto. Los niños, como se verá en el capítulo siguiente, permanecen 
indiferenciados en lo que respecta al género hasta la pubertad, y por eso pueden 
andar o no en bicicleta.

En cuanto medio de transporte, la bicicleta aceleró los desplazamientos y 
repercutió en el repertorio de actividades y en la organización de la vida doméstica. 
P.ej., antes para viajar de Los Baldes a Morillo había que caminar unas 6 o 7 horas y, 
obviamente, implicaba pernoctar en el pueblo al menos una noche. Con la bicicleta, 

193  Hunt (1937) traduce -wute por “montura, saddle”, pero el topónimo de un sitio cercano a Los Baldes 
muestra que el término significa algo más general, que podría glosarse como “la cosa sobre la que se 
sube”: se dice que el sitio Maywato-wute se llama así “porque había maiguato arriba”.



324

Rodrigo Montani

yendo rápido los varones pueden hacer ese viaje en 2 horas, y con un acompañante 
en 3 o 4. Por eso, hoy, algunos varones de Los Baldes van y vuelven a Morillo con 
sus bicicletas en el día, casi cotidianamente, y pueden contratarse como peones, 
llevar sus artesanías para vender o ir a realizar trámites. Otros viajan cotidianamente 
a trabajar en una finca cerca del río. De tanto en tanto, se organizan viajes más largos 
en bicicleta a lugares como San Patricio o Los Blancos.

Los wichís son ciclistas expertos. Conocen las mejores sendas de acuerdo 
con las condiciones climáticas, la presión de aire que deben tener los neumáticos 
para resistir mejor las espinas, y reparan cada parte de su bicicleta con velocidad e 
ingenio. En su morral enlazado siempre llevan parches, pegamento y una piedra o 
un cuchillo, y un inflador atado en uno de los travesaños de sus bicicletas. Con esas 
herramientas, reparan una pinchadura en cinco minutos. Otro indicio de la perfecta 
incorporación del vehículo al mundo artefactual wichí es la nomenclatura de sus 
partes. Además del cuadro, lëwute-ka-kwadro, la bicicleta tiene “sus ruedas”, lëkäläy 
(lit. “sus piernas”); “su manubrio”, lëch’ul (“sus cuernos”); “sus pedales”, lët’äsatis 
o lët’äsawtes (los nombres que ya vimos para la escalera); “sus palancas”, lëtkweyey 
(“sus manos”); “sus cámaras”, lëkäsley (“sus tripas”); “su asiento”, lëwej-wet 
(“morada de su trasero”); “su porta equipaje”, lëlhukw-wet (“morada de su carga”), 
“correas de su carga”, lëlhukw-t’akay (las bandas de goma que sirven para atar las 
cargas en el portaequipaje); “sus tuercas” y “sus tornillos”, lheley (“sus habitantes”), 
etc.

Resta señalar que en el siglo XXI el Chaco se llenó de motos. En Los Baldes 
el boom de la motocicleta no llegó hasta el año 2010, pero desde entonces muchos 
varones han sumado la moto al repertorio de sus lëwutes y las posibilidades de 
desplazamiento se han ampliado notablemente. Aunque algunos varones van a cazar 
con sus motos, no es el instrumento ideal, porque el ruido espanta a los animales. Su 
uso sólo se justifica en un escenario donde los campos de caza son cada vez menos 
y están cada vez más lejos.

Aunque en Los Baldes y Morillo sólo conozco un wichí que tiene vehículos 
de cuatro ruedas, sabemos que ya en la década de 1930 los anglicanos de Misión 
Chaqueña tenían un chofer wichí, que era además mecánico (Métraux 1933b:207). 
La gente de Tepeyac tuvo también años atrás un chofer wichí, y sé que en Ing. Juárez 
y en Misión Chaqueña hay quienes tienen o tuvieron camionetas. Hasta ahora, lo 
cierto es que cuando una familia de Los Baldes tiene que viajar a Morillo debe 
viajar en bicicleta o moto, pagar un flete en camioneta o aprovechar el viaje de algún 
vehículo. El día de las elecciones la intendencia manda vehículos para buscar a los 
votantes.
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5.3.14. Miscelánea de instrumentos

En acápites anteriores mencioné algunos artefactos cuya denominación 
permitiría contarlos entre los “instrumentos”: el atizador (itäj-cha, lëlhet-cha o 
jwihnyol-cha), la mano del mortero (jwelhek-cha), la bombilla (matï-cha), además 
de los diseños de las bolsas enlazadas (hïlu-cha, sichet-cha) y de la planta que sirve 
para olvidar un mal amor (otichuhnayaj-cha).

Hay algunas otras plantas con nombres que siguen el mismo patrón compositivo 
con el lexema -cha y que, por tanto, podría decirse que son conceptualizadas como 
“instrumentos” ‒p.ej. un liquen que se usa para tratar las llagas de la boca: ajpeljitaj-
cha, lit. “instrumento de tu gran afta”, y otras cuatro plantas que trato en el próximo 
capítulo–. En rigor, podría decirse que todas estas plantas forman parte de una 
clase particular de instrumentos: los “remedios”, lëkachal, lit. “sus instrumentos 
no propios”. En el próximo capítulo también hablaré del chaleco para la guerra: 
lëkatsayaj-cha, “instrumento de su guerra”. 

Como sucedió con las moradas y los recipientes, los artefactos que estudié en 
esta tercera parte del capítulo no agotan el repertorio de los instrumentos wichís, al 
menos por dos motivos. Por un lado, existen seguramente instrumentos infrecuentes 
que no observé o sobre los que no escuché comentarios, sea porque cayeron en 
desuso o porque sólo se usan en circunstancias excepcionales. Por el otro, en la 
medida de sus necesidades y posibilidades, los wichís incorporan permanentemente 
instrumentos foráneos, industriales. En ocasiones los consiguen como “donaciones” 
de las ONG o del Estado, y más comúnmente los compran o los copian. La mayoría 
de las veces estos instrumentos vienen con nombres que los wichís simplemente 
adoptan y adaptan; pero en muchos otros casos les dan un nombre realmente wichí, 
extendiendo el significado referencial de algún término o acuñando una nueva palabra 
de acuerdo con los mecanismos de generación de léxico de su lengua. En ciertos 
casos el nombre “nativo” se vuelve más frecuente que el préstamo o el calco. Creo 
que lo que he descripto hasta el momento muestra que en la generación de léxico la 
composición con los lexemas -wet, -hi y -cha es un procedimiento muy productivo.

Quiero terminar mencionando, entonces, algunos de los instrumentos que no 
traté. La mujer wichí barre el piso de tierra del interior de la casa y del patio con 
la escoba (lësekek-cha, “instrumento de su barrido”) que la mayoría de las veces 
fabricó ella misma atando manojos de retama, ancoche o palo mataco a una vara que 
funciona como mango (lëwut). Algunas pocas mujeres tienen en sus casas un “palo 
de amasar” (lëp’ajtit-cha, “su instrumento para aplastar”) de fabricación doméstica, 
hecho con muy diversas maderas, que se usa para estirar las tortillas. Los wichís 
también conocen el rastrillo y algunos lo usan en lugar del palo-horqueta; los lhokotas, 
p.ej., lo llaman basulas-cha, “instrumento de las basuras” (cf. Arenas 2003:321). En 
el próximo capítulo diré algo sobre las bolsas tejidas; hubo un tiempo en que algunas 
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mujeres hilaban su propia lana y para hacerlo utilizaban un huso (cf. Métraux 1946: 
fig. 32b), que mis informantes llaman lëkawut, “su mango no propio”, pero que Hunt 
(1937:91) registró como “o-hinat”, seguramente un derivado de -nat (§8.2.1). Otros 
“instrumentos” son la llave de la puerta (lëpe-cha, “instrumento de su puerta”), 
el metro de carpintero (wawulhahat-cha, “instrumento que hace emparejar”), la 
pinza depilatoria, la navaja o la maquinita de afeitar (cualquiera de ellos, lëpäset-
cha, “instrumento de su labio”), la tela mosquitera, el repelente de mosquito o los 
espirales (todos yaphina-cha, “instrumento del mosquito”).

La casa wichí, en suma, está compuesta por la vivienda propiamente dicha 
y por un número de moradas de cosas dentro y fuera de la casa. Esas “cosas” son 
básicamente el fuego, los recipientes y los instrumentos. Aquí no se agotan, sin 
embargo, los artefactos wichís.



327

Los artefactos de la persona

6. LOS ARTEFACTOS DE LA PERSONA

6.1. La construcción material de la persona
Recordemos que la palabra lëkäy, en plural, es la forma dependiente de decir “sus 

cosas”, los objetos que son siempre e inherentemente de alguien, en contraposición con 
la construcción lëka mahnyëy, que también significa “sus cosas”, pero “cosas” que no 
tienen un dueño inherente, pues en principio no son de nadie (§8)1. En este sentido, la 
mejor traducción de lëkäy sería “sus pertenencias”, “sus bienes personales”, pero la 
palabra tiene además un significado más estrecho: “sus ropas” o “sus vestimentas”. 
Los artefactos que sirven para vestir el cuerpo son el referente prototípico de lëkäy, 
a pesar de que las prendas de tela también pueden ser nombradas como lëwuy, “su 
prenda de vestir” o, más concretamente, “su manta” o “su poncho”. En este capítulo 
quiero desplegar la extensión referencial de la categoría verbal lëkäy para mostrar cómo 
incluye una serie de objetos o materialidades de posesión individual, relacionados de 
forma inmediata con el cuerpo y esenciales para la definición social de la persona. 
En otras palabras, una serie de artefactos que intervienen sobre el cuerpo para hacer 
del individuo un actor social. Ejemplares de esta categoría son las vestimentas, los 
adornos, las bolsas, los recipientes de bienes personales, las pipas, las fotografías, los 
DNI, los legados, las armas; y la lista continúa.

En líneas generales, podría decirse que los wichís comparten lo que cabría 
llamar “la teoría amazónica de la corporalidad”, según la cual el cuerpo es una suerte de 
ropaje característico de cada especie, que envuelve componentes anímicos maleables, 
móviles e inestables que los humanos compartimos, en diferentes proporciones, con 
numerosas especies animales, vegetales y espirituales2. En efecto, en determinado 
contexto los wichís conceptualizan al cuerpo (t’isan) como un recipiente: la “camisa 
de la voluntad” (lëhusek lëkayuchet). Pero venimos de ver que para los wichís el 
concepto de “recipiente” es tan importante como el de “instrumento”, así pues, ellos 
también afirman que el cuerpo es el instrumento (lëcha) de la voluntad. La sentencia 
ohusek ichumyenlhi ot’isan, “mi voluntad emplea mi cuerpo”, “hace trabajar a mi 
cuerpo” (Palmer 2005:188), expresa precisamente que el cuerpo es el instrumento 
a través del cual la voluntad actúa en el mundo físico; ella es la responsable de que 
las personas tengan el carácter de agentes: organismos conscientes, comunicativos 
e intencionados3. En cualquier caso, estas metáforas permiten considerar el cuerpo 

1  Una versión preliminar y resumida de este capítulo fue publicado en Montani 2013b. La sección sobre 
los juguetes, retoma en buena medida lo que publicamos con Eugenia Suárez (Montani & Suárez 2016).

2  Cf. Palmer 1994 con p.ej. Descola 2009; Seeger et al. 1979; Turner 2012a; Villar 2010; Viveiros de 
Castro 1996. Con “especies espirituales” me refiero aquí a las divinidades, a los dueños metafísicos y a 
los ahätlhais en general.

3  Los matices de la vida social son aún mayores, porque los wichís no sólo aseveran que el cuerpo es el 
recipiente y el instrumento de la voluntad, sino que ésta es tanto la parte metafísica del cuerpo como un 
ser espiritual relativamente autónomo.
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como un tipo particular de cosa dentro de una categoría particular de cosas; p.ej., si 
al menos en el lenguaje figurado el cuerpo puede ser pensado como una “camisa” de 
la voluntad, puede ser incluido en el concepto verbal lëkäy. Por otro lado, el tropo 
del cuerpo como vestimenta se entiende dentro de una teoría wichí de la corporalidad 
‒acaso extensible a las tierras bajas de Sudamérica‒ que postula que los seres 
son fabricados, mantenidos y transformados mediante configuraciones pautadas 
de partes. Algunas de estas “partes” son exclusivas de determinada categoría de 
persona o de cosa, pero en general son compartidas por varias, y lo idiosincrásico 
de cada categoría está en el repertorio específico de las partes constitutivas y en la 
configuración a la que se las somete (cf. Santos Granero 2012:17ss). Los artefactos 
que se tratan en este capítulo constituyen, precisamente, partes esenciales en las 
configuraciones materiales que definen las distintas categorías de persona wichís.

Los “bienes personales” no sólo intervienen en la construcción de la persona 
en cuanto a su identidad social, sino que al mismo tiempo la constituyen como sujeto, 
es decir, como singularidad existencial. De ahí quizá la identidad entre artefacto e 
individuo que queda patentizada en la magia dañina de tipo “contaminante” -para 
usar la terminología de Frazer‒. Un ejemplo: si alguien quiere arruinar a un enemigo, 
coloca en un tarrito un trozo de ropa de la víctima ‒puede ser de ropa de cama‒, 
mete un grillo (titsil) y lo cierra; en la medida en que el grillo come el jirón, la 
persona enferma, sufre y eventualmente muere. Otro ejemplo: la foto (lëpeyak, “su 
imagen”) es un objeto perfecto para la brujería; por eso, a pesar de que a los wichís 
les encanta tener retratos suyos o mirar fotografías, les desagrada que se las tomen y 
temen intensamente si se enteran de que alguna foto en la que aparecen circula entre 
enemigos potenciales. Un último ejemplo es el de Clara, que en una ocasión, siendo 
objeto de brujería, padecía dolores terribles en pies y piernas, que la iban dejando 
inválida. Para tratarlos, me dijo ella:

Fui a lo de una bruja colla y después a lo de Néstor [el chamán wichí de Morillo], 
que trabaja con Salamanca. Visité a tres brujos y todos decían que hay una 
mujer que me estaba maldiciendo, que tenía mis zapatillas en el cementerio, [y] 
que [por eso] ya no podía ni caminar. Néstor me dijo: ‘faltaban cinco días para 
que te mueras’ (14/jul/2008).

La relación estrecha entre la persona social, el individuo y sus lëkäy se 
manifiesta también en la destrucción póstuma de las pertenencias del difunto. Volveré 
sobre el asunto.

No existe ninguna objeción para que en cierto contexto alguien se refiera con 
la expresión lëkäy no sólo a su ropa, sino también a sus herramientas y sus armas. 
De tener un morral enlazado, un cuchillo, un formón o un rifle, el hombre sin duda 
dirá de ellos okäy, “mis pertenencias”. Del mismo modo, la mujer puede llamar okäy 
a su bolsa de labores, su aguja, sus hilos, su palo-gancho. Como la mayoría de estos 
artefactos fueron tratados en el capítulo precedente, aquí sólo son mencionados. 
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Por el contrario, los juguetes y las armas, p.ej., son descriptos por primera vez en 
este capítulo. Las bolsas enlazadas, por su parte, fueron presentadas al hablar de 
los recipientes, pero como constituyen un tipo de artefacto clave en la definición 
de la persona, aquí se agregan algunos detalles, y como al mismo tiempo son el 
soporte donde se despliega en toda su complejidad la figuración wichí, serán objeto 
de un análisis realmente detallado en el capítulo siguiente. Por último, existen dos 
tipos de “cosas” que intervienen en los idiomas corporales de la identidad, pero 
que probablemente un wichí no llamaría lëkäy: los alimentos y las marcaciones del 
cuerpo. No hablaré aquí de las cosas que se comen, pero sí diré algo sobre los huesos 
de los animales cazados, elementos más duraderos, no consumibles y que son objeto 
de ciertas conductas rituales4. En este capítulo, por otra parte, trataré las pinturas 
corporales, los tatuajes faciales, las escarificaciones y los peinados (cosas de las que 
en realidad se sabe bastante poco, pues en buena medida pertenecen a un pasado 
que cayó en el olvido), porque aunque no sean estrictamente lëkäy, son elementos 
centrales en la construcción material del actor social.

La siguiente presentación de los artefactos de la persona sigue el enfoque 
biográfico que propuso Marcel Mauss (1971b) para el estudio de las técnicas 
corporales, es decir, acompaña el decurso vital del individuo ideal, con las necesarias 
divergencias de género y las someras especializaciones “profesionales” que existen 
entre los wichís, particularmente en el caso masculino5. Antes de emprender esta 
nueva etapa del viaje, quiero comentar algunas generalidades sobre los bienes de la 
persona en el período previo a la colonización.

6.1.1 Generalidades del atuendo wichí antes de la colonización

Las crónicas coloniales dicen muy poco sobre la forma, la función y el 
significado del atuendo wichí, y a este defecto se suma la consabida imprecisión 
en la identificación de naciones y parcialidades (cf. Lafone Quevedo 1897). P.ej., 
refiriéndose a los chaqueños en general, Lozano anotó:

Los varones andan comúnmente desnudos del todo [...] Las mujeres todas 
andan cubiertas de pies a cabezas con mantas de pieles de animales; y las más 
principales se cubren con tejidos de hierba correosa más gruesa que pita, que 
en esta provincia llamamos Chagüar, y nace silvestre; de ellas hacen un hilo 
semejante al de los zapateros, y tejen sus vestidos, a que las hijas y mujeres de 
los más principales añaden algunas labores de blanco y negro [...] Todas las 
mujeres se pintan los rostros, pechos y brazos al modo que en África y España 
las moras, y las más principales con más labores, que nunca se borran, porque 

4  La referencia obligada sobre la alimentación de los wichís es Arenas (2003), si bien considero que sigue 
pendiente una interpretación y una síntesis de los tabúes alimenticios.

5  Con “decurso vital” me refiero a una tipificación ideal de un proceso irreversible: el desarrollo madurativo 
de los individuos a través de una serie de etapas socialmente establecidas, una de ellas, la reproducción 
(cf. O’Rand & Krecker 1990).
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desde que nacen empiezan sus madres a grabarles los colores en la misma 
carne con unas espinas gruesas de ciertos pescados, y color azul obscuro, de 
que también tiñen algo, aunque no tanto, a los niños varones. [...] Y algunos de 
los Mataguayes se arrancan el cabello de en medio de la cabeza formando una 
corona, por donde se llamar Coronados, aunque los Mataguayes Churumatas 
andan como los Tobas y Mocobíes [i.e. con un camino depilado de tres dedos 
de ancho desde la frente hasta la coronilla] (1941:85).

Para Métraux (1946:238) estos “matacos coronados” que, según Lozano 
(1941:81) hablaban guaraní como segunda lengua, eran los ancestros de los tapietes.

La información sobre el tema se vuelve más consistente en la transición del 
siglo XIX al XX, cuando se publican los trabajos de los misioneros franciscanos 
(Cardús, Corrado, Giannecchini, Remedi), del ingeniero Pelleschi (1897), de los 
etnógrafos-viajeros Karsten (1932) y Nordenskiöld (1919, 2002), y del capitán 
Baldrich (1890). Pongo como ejemplo un párrafo tan comprensivo como sintético 
del padre Corrado:

Hombres y mujeres igualmente rapan del todo la cabeza. Para ello usan la 
afilada mandíbula de un pescado; así como de sus propios dientes para cortarse 
las uñas. Cúbrense como mejor pueden desde la cintura hasta las rodillas. Los 
hombres, como por gala, usan llevar también una especie de cota ó juboncillo 
sin mangas, y pendiente del hombro á su lado una bolsa, en la que guardan su 
tosca pipa de palo, lo necesario para prender fuego, y otras baratijas. Así la bolsa 
como la cota son de punto, hechas con hilo de pita ó chaguar y curiosamente 
dibujadas. Arráncanse la barba, las pestañas y las cejas: ya por gala, ó por 
hacerse formidables en la guerra, tiznan con carbón molido el rostro y el pecho 
(1884, cit. en Lafone Quevedo 1897:36).

Cardús (1886:253-254) dio cuenta de las mismas prácticas wichís y agregó 
algunos detalles interesantes, como que tenían la costumbre de revolcarse en la 
arena del río o en cenizas inmediatamente después de haberse bañado, o que algunos 
gustaban usar “tapones” auriculares u otros tipos de aros. Entre los informes de la 
época existen discrepancias, que seguramente reflejan la calidad del conocimiento de 
cada autor, la pluralidad de intenciones y la diversidad de los hechos.

A lo largo del siglo XX, con la antropología profesional, las descripciones 
sobre los indígenas chaqueños ganaron en detalle, precisión y profundidad. Sin 
embargo, como los etnógrafos se enfrentaron con un atuendo indígena “aculturado”, 
la mayoría de las veces decidieron pasar el tema por alto o limitarse a comentar 
las fuentes coloniales y decimonónicas. Un buen ejemplo de esto es la síntesis de 
Métraux (1946). Conocedor inigualable de las crónicas, el suizo sostuvo que la 
vestimenta precolombina de los chaqueños era similar a la de los antiguos indígenas 
de Pampa y Patagonia: una capa de pieles usada tanto por los varones como por las 
mujeres cuando hacía frío; y que cuando los indígenas tuvieron ovejas adoptaron 
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mantas-faldas de lana, de fabricación doméstica. También, acertadamente, Métraux 
hizo notar que ya durante el tiempo de la conquista los chaqueños usaban, más allá 
de ciertas generalidades, distintos atuendos según las categorías de usuarios; o para 
decirlo en términos más concretos: que un nivaclé no se ataviaba igual que un wichí, 
que un hombre wichí no se vestía igual que una mujer o un niño, y que ni siquiera 
él mismo llevaba la misma indumentaria cuando estaba descansando en su casa, 
cuando iba a la guerra o de pesca, o cuando oficiaba como chamán. Además de esta 
diversidad formal asociada con categorías de persona, del texto del suizo también se 
desprenden variaciones relacionadas con el clima y la región, y cambios introducidos 
por la historia, fundamentalmente, la occidentalización.

En la actualidad, los artefactos de la persona ‒en primer lugar, los que 
componen el atuendo‒ presentan variaciones relacionadas con el lugar que ocupa el 
sujeto en un sistema de categorías de actores sociales definido a partir de dimensiones 
tales como el estatus cosmológico (p.ej. wichi vs. ahät), la afiliación étnica (p.ej. 
[wichi vs. wänlhäy] vs. süwelë), el género (p.ej. atsihna vs. hino), la edad (p.ej. 
manse vs. hino), la ocupación (p.ej. cazador vs. chamán) o el contexto –aquí, una 
dimensión “miscelánea” para englobar variables del tipo: doméstico vs. público, 
rural vs. urbano, mundano vs. religioso, período del año y clima, región, etc.‒. En 
buena medida, las variaciones de los bienes de la persona reflejan tanto la dinámica 
sincrónica de los roles sociales como los complejos procesos históricos de definición 
y redefinición de grupos al interior y al exterior del límite étnico. Por eso, hablar de 
un modo esencialista de “un atuendo wichí tradicional” sería adoptar una actitud 
simplista y vana que ni los mismos actores sostienen ‒vale decir que el argumento 
resulta extensible a la cultura wichí en su conjunto‒.

Ahora bien, a partir de las descripciones del atuendo chaqueño que ofrece 
la literatura pueden hacerse dos observaciones de carácter general. Por un lado, 
que los bienes de la persona wichí presentan diferencias de grado antes que de 
naturaleza si se los compara con los artefactos de los grupos indígenas vecinos  
‒chorotes, nivaclés, tobas, pilagás, chiriguanos–, y entonces se impone una vez más 
la perspectiva areal como enfoque analítico necesario. Por el otro, también hablando 
en términos comparativos, se constata que en dicha gradación, el repertorio de bienes 
personales wichís es quizá el más reducido y sencillo, es decir, la máxima expresión 
de un minimalismo tecnológico común a los chaqueños. Quedan por explicarse 
las razones de este acentuado minimalismo, pero no debe descartarse que en parte 
haya sido consecuencia del impacto negativo de la temprana -y también relativa- 
colonización del territorio wichí6.

6  P.ej. en la década de 1930 Hanke afirmó que “mientras los indios churupís [nivaclés] permanecen aún en 
un estado muy primitivo y casi salvaje, los matacos ya han adquirido los rudimentos de la civilización” 
(1937:409).
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6.1.2. Las categorías de persona en el decurso vital

Cuando hablo de “categoría de persona” doy a entender algo similar al viejo 
concepto de “rol” propuesto por Nadel (1966): un tipo o clase de comportamiento 
construido sobre la base de las propiedades o acciones típicas de un actor o un 
conjunto de actores sociales con respecto a otros, y viceversa. Existen categorías de 
persona ‒i.e. roles‒ cuando existen modos estandarizados o institucionalizados de 
actividad conjunta. Los capítulos precedentes discurrieron por algunos de los órdenes 
institucionales que componen la sociedad wichí, entendida aquí como un sistema 
de sistemas de categorías de persona definidas por la cosmología, la religión, las 
relaciones interétnicas, el sistema político, el parentesco, la economía, etc. Cortando 
transversalmente todos estos sistemas de categorías que conforman la sociedad wichí, 
cada individuo se clasifica en otros dos ejes, coordinados entre sí: el género y la edad.

Como dimensión clasificatoria, el género define un sistema de categorías 
simétricas, exhaustivas y mutuamente excluyentes: las del sexo social (Mathieu 
1991). En el caso wichí, como en el de muchas otras sociedades, estas categorías 
definen grupos cerrados, es decir, grupos cuyo mecanismo de adscripción depende de 
algún rasgo que escapa en principio al control del individuo. En este caso, este rasgo 
-esta “relación indicadora preexistente” diría Nadel (1955:167)- es la naturaleza 
sexuada de los individuos: macho o hembra. Por tanto, en la sociedad wichí existen 
dos categorías de género: “hombre” (hino) vs. “mujer” (atsihna).

Vale aclarar que ni la homosexualidad masculina ni la femenina son comunes 
entre los wichís, y cualquiera de las dos es vista como una anomalía. Cuando indagué 
sobre el tema, la primera actitud de mis entrevistados fue negar rotundamente la 
existencia de prácticas homosexuales en su mundo social conocido. Después, con 
más confianza, afirmaron que conocían hombres homosexuales y mujeres solteronas 
hombrunas entre los criollos. Finalmente, cuando confronté a algunos de ellos con el 
caso de un wichí notoriamente afeminado (el caso R) o con la historia trágica de una 
relación homosexual sostenida entre un muchachito wichí criado entre chaqueños y 
un chaqueño (el caso P), explicaron el primero como efecto de la brujería criolla y 
el segundo como consecuencia de la borrachera extrema que el criollo inducía en el 
jovencito o del mero abuso sexual. Es sugestivo que las distintas versiones del único 
mito wichí que hace referencia a la homosexualidad, la historia de “Tío Travieso e 
Iguana”7, de alguna manera anticipan y comentan la resolución de los casos R y P. El 
mito narra la práctica de un coito homosexual -previamente acordado- entre Tokwaj 
y el prototipo de la iguana, en el cual Tokwaj, que desempeña la parte pasiva, siempre 
termina siendo dañado por el “exceso de masculinidad” de Iguana, que desempeña 
la parte activa (en el mito Iguana tiene dos penes; de hecho, las especies de iguana 

7  Conozco cuatro versiones del mito: Alvarsson 1997; Koschitzky 1992:72; Terán 1999:82; Wilbert & 
Simoneau eds. 1982:171-174.
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en cuestión tienen hemipenes). El coito, que resulta un fiasco, da lugar a distintas 
formas de conflicto, que sin embargo tienen siempre un mismo corolario: Tokwaj 
terminó caminando “sin mujer ni compañero” (Wilbert & Simoneau eds. 1982:172). 
En cierto sentido, los casos R y P mencionados tuvieron este mismo final. En algunas 
versiones del mito, además, hay una suerte de epílogo donde Tokwaj asesina a Iguana 
para vengar el abuso. El caso P puso en acto este epílogo: el adolescente wichí terminó 
matando a su “amante” criollo, y lo pagó con la cárcel y el posterior exilio. En lo que 
concierne a las mujeres wichís, al menos en teoría, si una se entera de que su marido 
mantuvo una relación homosexual, se separa de él. Aunque infrecuentemente usados, 
existen en wichí nombres para algunas categorías de tercer género o transgénero: al 
hombre homosexual afeminado o al “hermafrodita” se lo llama no-tsihna, “hombre-
mujer” (no es aféresis de hino); a la mujer hombruna que resuelve su vida sin 
necesidad de compañero, atsihna-hino, “marimacho”, lit. “mujer-hombre”. Para los 
wichís hay muchas entre los criollos, los chiriguanos y los collas. Aunque los criollos 
son profunda y violentamente homofóbicos (vale aclarar que en líneas generales sólo 
se considera homosexual a la parte pasiva de la relación), tengo la impresión de que 
los wichís mantienen al respecto su típica moderación y por lo general sancionan al 
homosexual únicamente con un poco de desdén.

En cuanto a las etapas del decurso vital, son para los wichís categorías difusas, 
con límites poco nítidos, dispuestas en una secuencia temporal, que clasifican a la 
gente en grupos de edad: los bebés, los niños, las muchachitas y los muchachitos, las 
mujeres y los hombres adultos, los ancianos (cf. Braunstein 1974b:69).

6.2. El bebé
En la concepción wichí de la fecundación y la gestación, el hombre provoca el 

desarrollo del embrión mediante sucesivas deposiciones de semen (lëles, “su semen” 
y también “sus hijos”) en el útero (lëkahi, “su recipiente no propio”) de la madre. Si 
el poseedor de referencia es el niño, se dice hanäjwaj-hi o hanäjwaj lëhi. Tanto lëkahi 
como hanäjwaj-hi y lëhi refieren al útero, pero también al saco vitelino y la placenta. 
La función de la madre en la fecundación y el desarrollo fetal es relativamente pasiva, 
pues sólo aporta el recipiente donde el semen se transforma en feto8. La esterilidad es 
debida a la ausencia de “recipiente”, y en consecuencia es siempre responsabilidad de 
la mujer (Ríos 1980:104ss). La conexión estrecha del padre con el hijo en formación 
se expresa en dos prácticas relacionadas. Por un lado, en la idea de que las acciones 
del padre tienen consecuencias sobre el hijo y por eso deben tomarse una serie de 
precauciones rituales. Si el padre se asusta mientras caza o mata a cierto animal, el 
susto o daño repercute en el feto. Por otro lado, la conexión padre-hijo se pone en 
evidencia mediante la couvade: en los momentos que preceden y suceden al parto 
el padre debe guardar reposo y tomar recaudos ‒no salir a cazar o pescar, no tocar 

8  Cf. Idoyaga Molina 1979; Palmer 2005:190, 207; Ríos 1977:113-114.
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instrumentos de metal y hacer dieta‒. En primer lugar, porque puede dañar al hijo. 
Así, p.ej., †Roque, de Pozo la Paz, perdió a su primer hijo por su propia negligencia: 
mientras que su esposa tenía las primeras contracciones, él, que estaba campeando, 
mató una lampalagua. Las contorciones de la víbora al morir destrozaron el cráneo 
del bebé y el varoncito nació con la cabeza deshecha9. Pero en segundo lugar, el padre 
debe guardar reposo porque está muy débil debido a que está trasmitiendo (de manera 
metafísica) sangre, la fuente del “verdor”, al bebé10. Como sostuvo Palmer (2005:191), 
la explicación de la couvade por la transmisión energética del padre al hijo es el costado 
ideológico de una necesidad sociológica: demostrar públicamente la paternidad en una 
sociedad bilateral y mantener los derechos paternos desafiados por la uxorilocalidad 
y el gran poder de los afines. El mismo argumento es extensible a las otras prácticas.

Volviendo a la gestación, los informantes de Ríos (1980:106, 1977:116) 
afirmaron que, en algunos casos, durante el embarazo los padres pueden darse 
cuenta del sexo del niño por nacer a través de las preferencias alimenticias de la 
madre: si prefiere alimentos que son fruto del trabajo típico de los hombres (carne, 
fundamentalmente), el niño será varón; si prefiere aquellos que son productos típicos 
del trabajo femenino (frutos de monte), será mujer.

Hasta que el niño no camina (hanäjwaj11, “bebé” hombre o mujer)12, la madre lo 
acarrea durante toda la jornada en la banda-portabebé, y realiza todas sus actividades 
con él a cuestas. Aparentemente, como entre los chorotes y los nivaclés (Nordenskiöld 
2002:63), el primer juguete del bebé wichí era un sonajero (lëchälhtsaj) que la madre 
le fabricaba con frutos, huesos, pedazos de hojalata y otros materiales, y le colgaba 
cerca de la hamaca-cuna o le daba en la mano. Al menos en el pasado, sólo cuando era 
seguro que un bebé viviría, comenzaba a independizarse de la madre y manifestaba 
los primeros rasgos de sociabilidad, el padre, la madre u otro pariente empezaban a 
llamarlo por “su nombre” propio (lhey). Se trataba de un nombre único e irrepetible, 
revelado en sueños a los abuelos o a los padres, y que la mayoría de las veces era 
reinterpretado en relación con coyunturas familiares13.

9  Bernacho, Morillo 07/abr/2014; cf. Ríos 1980:82-83, 107.
10  Cf. Idoyaga Molina 1979:151; Karsten 1932:71-72; Palmer 2005:191; Ríos 1980:82, 107.
11  Por simplicidad, a lo largo del capítulo suelo identificar cada etapa del decurso vital con un solo nombre. 

Sin embargo, en general existen varias palabras o expresiones para nombrar cada una de ellas. P.ej. al 
bebé también puede llamárselo lhäs, “su hijo”, o lhäse, “su hija”, aunque estos términos de parentesco 
no son obviamente privativos del bebé; o bien puede decírsele hanäjwaj-lhämsaj, “bebito”.

12  En wichí las marcaciones morfológicas de género son improductivas. Aparecen únicamente en varios 
términos de parentesco (hijo, lhäs; hija, lhäse; nieto, lëcheyäs; nieta, lëcheyä; hermano mayor, lëchila; 
hermana mayor, lëchita; hermano menor, lëch’inij; hermana menor, lëch’ihnä; sobrino, lëwakla; 
sobrina, lëwaklani; tío, lëwitokw; tía, lëwit’ojw), no se ajustan a ninguna regla y no gatillan fenómenos 
de concordancia.

13  Barúa 2001; Idoyaga Molina 1979:132; Palmer 2005:193; Ríos 1976a, 1980:81-82. Para una revisión 
sintética del tema, cf. Villar & Bossert 2004:60. Según Barúa (2001), además de estos “nombres de 
acontecimiento”, toyetyaj (cf. los “nombres de reto” de Braunstein 1993:18-19), los wichís tenían 
“nombres arbóreos” (halä-lhäs); pero los ejemplos que brinda la autora son escasísimos.
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En el caso del varoncito, una vez más, al menos en el pasado, la madre secaba 
“su cordón umbilical” (lëts’ak, también “su ombligo”) y lo guardaba hasta que le 
enlazaba un pequeño morral y se lo entregaba con el cordón seco dentro -entre 
otros objetos-, más o menos para la misma edad en que le daban el nombre propio 
(cf. Dasso & Barúa 2001). Este bolso es sugestivamente el primer lhey material del 
niño ‒recuérdese que esta palabra quiere decir tanto “su nombre” como, en este 
contexto, “su morral enlazado”. Por su forma y tamaño, a este bolsito también se lo 
puede llamar hïlu-lhäs, “hijo del morral”. El bolsito podía estar enlazado en cordón 
o en lazos dobles interconectados. Aún hoy, cuando existe, el bolso constituye un 
receptáculo de bienes personales (lëkäy-hi) que el niño va enriqueciendo con nuevos 
materiales a lo largo de los años y cuyo tamaño va “creciendo” al mismo tiempo que 
el de su dueño.

6.3. Niños y niñas
Cuando el bebé comienza a caminar, se puede decir que es un nätsa, “niño” o 

“niña”. No se espera que los nätsas pequeños realicen actividad económica alguna. 
De hecho, pasan el día jugando (ikoy) juntos en el patio de la casa, en la vivienda 
propiamente dicha, en las sendas y caminos del asentamiento, y, más tarde, en la 
plaza (alhotaj). Recuérdese que sin duda ésta es otra de las razones por las que este 
alhotaj también puede nombrarse lëkoy-wet, “morada de su juego”, o lëkoyaj-wet, 
“morada de su jugar”.

Las niñas y los niños no sólo juegan para divertirse, sino que así también 
aprenden las actividades de la vida adulta (Ríos 1980:83), porque muchas veces 
construyen copias en miniatura de los artefactos de sus mayores ‒la similitud puede 
ser formal o meramente funcional‒. Aunque la lengua wichí reúne a las niñas y 
los niños en un único vocablo (nätsas), alrededor de los seis años comienza la 
divergencia entre los géneros y, gradualmente, unas y otros comienzan a diferenciarse 
en sus actividades. Los varoncitos (nätsas të hinol) juegan con camiones, trompos y 
gomeras, y se les confían tareas especiales como buscar agua, cuidar los sembrados, 
cazar pájaros y lagartijas, buscar panales. Es importante señalar que con el correr del 
tiempo los niños siguen un movimiento centrífugo, trasladan sus juegos del patio 
de la casa a la plaza, de ahí a las orillas del poblado y, finalmente, acompañados de 
otros niños comienzan a incursionar en el monte. Las niñas (nätsas tä atsihnay), en 
cambio, después de una breve expansión de sus juegos desde el patio de la casa hasta 
la plaza del asentamiento, en la medida que se desarrollan comienzan un movimiento 
centrípeto que va concentrando sus juegos en el espacio doméstico. Juegan con 
muñecas, ayudan en las tareas de la casa y ensayan la fabricación de sus primeras 
artesanías. No puede pasarse por alto que estos dos movimientos se corresponden 
con los movimientos impuestos por la norma de residencia uxorilocal de los wichís.
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Hoy, la escuela y muchas de las actividades que allí se realizan limitan 
y remodelan esta divergencia de los géneros en la infancia. Sin embargo, en la 
descripción que sigue voy a dejar este ámbito de lado.

6.3.1. La vestimenta infantil

La vestimenta infantil podría caracterizarse como un rudimento de la adulta, 
que ya de por sí es sencilla. El mejor registro histórico disponible son quizá las fotos 
que misioneros, viajeros y etnógrafos tomaron a lo largo del siglo XX. Los niños 
wichís andaban desnudos o con falditas cortas hechas con cueros o una tela, atadas 
con piolas a la cintura14. Cuando hacía frío se ponían una capita sobre los hombros, 
de los mismos materiales15. Baldrich (1890:233) y Karsten (1932:187) sostuvieron 
que entre los niños wichís y chorotes la desnudez total era la norma, sólo atenuada 
por los collares y la pintura facial que les ponían sus padres.

Según Karsten, estos collares y pintura protegían a los niños “mágicamente”. 
Algunos de mis informantes, en efecto, asumen que para el niño el collar es lëp’ot, 
“su protección”, lit. “su tapa”. Un collar hecho con dientes de yacaré protege al 
nätsa del “susto” que le ocasionan los truenos y relámpagos16. “El niño hace un 
collar con los dientes de yacaré para protegerse” (Hanäjwaj yenlhamisë alhutaj-
tsotey yämlëk yenp’otë), me explicó Gerardo (La Cortada, 10/mar/2010)17. Uno de 
los informantes de Karsten dio la siguiente descripción del ahät de la viruela: “toma 
al enfermo de la garganta y se la aprieta con tal violencia que la lengua cuelga fuera 
de la boca, los ojos saltan de sus órbitas y el enfermo muere” (1932:116). El danés, 
además, sostenía que los “adornos” chaqueños servían para proteger la parte del 
cuerpo involucrada. Si se consideran ambos argumentos, uno puede preguntarse, al 
menos como hipótesis, si los collares infantiles no servirían para proteger a los niños 
contra la viruela ‒enfermedad que los indígenas padecieron tanto y contra la que sus 
chamanes podían hacer tan poco‒. 

14  La foto superior en Karsten (1932:51) retrata cuatro varoncitos wichís, de los cuales los tres más 
pequeños aparecen completamente desnudos y sólo el más grande, quizá de 10 años, lleva una falda 
corta, hasta la mitad del muslo, hecha con un cuero. Uno se pregunta si también hay entre los wichís un 
incremento del pudor con la edad; cf. además Schmidt 1937: fig. 1, 2, 8, 9.

15  Cf. Schmidt 1937: fig. 5, 10, 11.
16  Dije algo sobre el “susto” infantil y el robo del lëhusek por el Dueño de los Truenos en §2.1.2. En ese 

mismo apartado señalé que según algunos los lëwolhais se asustan al ver el relámpago y se hunden 
bajo tierra, produciendo el trueno. Para los wichís, además, el yacaré y el lagarto “ututo” (wo-yelaj, 
Tropidurus spinulosus) tienen la capacidad de atraer los rayos. Todo indica que los wichís asocian los 
rayos con los reptiles; pero no sólo con ellos: los colmillos de majano, con los que también se hacen 
collares, tienen también la capacidad de atraer los rayos cuando están tirados en el suelo.

17  Como datos comparativos anecdóticos, pero bastantes congruentes con la frase wichí que cito, cf. las 
siguientes fotos de Nordenskiöld 2002: ilust. 5, un niño nivaclé muy pequeño, desnudo, lleva un collar 
blanco; lám. 4, un niño grande nivaclé, desnudo, luce un collar claro, e ilust. 25, un muchachito chorote, 
vestido con chiripa y vincha, lleva varias vueltas de un collar blanco. 
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El registro etnográfico de carácter visual pone en evidencia que los niños 
comenzaron a colocarse faldas largas y camisetas recién cuando se impuso el 
pudor del colonizador. Las fotos tomadas más o menos para el mismo período en 
el asentamiento anglicano Misión Chaqueña (Hanke 1937) y en la misión católica 
Nueva Pompeya (Gobelli 1914), por poner dos ejemplos, muestran que en el ámbito 
misional los niños se vestían con pantalones o faldas, con camisas, camisetas o 
blusas, con peleles o vestiditos parecidos a un camisón. El puritanismo anglicano 
llegaba a tal punto que en Misión Chaqueña los niños “se bañan con la ropa puesta” 
(Hanke 1937:410 y fotos). Algunas de estas prendas pueden haber sido de origen 
industrial, pero la mayoría era confeccionada por las propias madres, que cortaban 
y cosían diestramente paños de tela industrial, colocaban ribetes, mangas, cuellos, 
escotes y botones (fig. 35).

Fig. 35. Confirmación en la iglesia de San Patricio, en algún momento entre 1937 y 1946. 
En el centro está el obispo anglicano John Weller. Colección de Mónica Tompkins.

Aparentemente, después de la instalación de las misiones sólo los niños 
montaraces -en este contexto, los no evangelizados- siguieron andando desnudos. 
Pero todavía hoy es común que los niños pequeños se saquen las ropas cuando el 
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clima es benigno y que los niños de todas las edades pasen largas horas chapoteando 
desnudos en la cañada18.

En el pasado, como en la actualidad, los niños de ambos sexos llevaban el pelo 
corto, o a lo sumo una melena hasta los hombros. Hoy, entre los wichís de Morillo, 
parece ser más común que los varoncitos lleven el pelo más corto que las mujercitas, 
siguiendo la norma criolla. En todas las edades y en ambos sexos, el flequillo estuvo 
y sigue estando de moda (fig. 36).

Fig. 36. Nega. Los Baldes, enero de 2004.

En las fotografías de los wichís montaraces la similitud del atuendo hace 
casi imposible distinguir a los niños pequeños de las niñas (p.ej. Schmidt 1937). La 
indiferenciación se correlaciona con la existencia de un único término en el léxico 
de las categorías de edad. Aunque en el contexto misional los pantalones eran usados 
fundamentalmente por los varoncitos, y las faldas, los vestidos y los pañuelos por 
las niñas, ambos sexos usaban peleles. Hoy es común que tanto niños como niñas 
usen pantalones, y aunque aquí no pase de ser una anécdota, quiero señalar que en 
una ocasión vi un varoncito de unos seis años vistiendo una falda sobre el pantalón. 
Fue un caso aislado, pero lo importante es que no era visto por nadie como algo 
anómalo y no tenía ninguna implicancia de afeminamiento. Recién cuando el niño 

18  Cf. p.ej. las fotos en Segovia 2005. Como en otros ámbitos de la cultura wichí, los niños y las mujeres 
manifiestan cierto conservadurismo, quizá porque ambos interactúan menos con los blancos. Las prendas 
masculinas se “modernizaron” tempranamente (ver debajo).
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se acerca al decenio comienza a producirse la divergencia de género y consecuente 
diferenciación vestimentaria. Este itinerario bifurcado se patentiza también en 
la categoría de artefactos con la que el niño practica su actividad prototípica: los 
juguetes.

6.3.2. Los juguetes

Los juguetes son el bien personal de los niños por excelencia, aunque no lo 
son exclusivamente. Los implementos del hockey y las “fichas” de un juego de azar 
son juguetes típicos de los varones adultos. Existen al menos tres nombres genéricos 
para referirse al juguete: lëkoyek, lëkaitäj y lëtsithyawo. Establecer una clasificación 
de los juguetes y correlacionarla con estos términos no es una tarea sencilla y aquí 
voy a contentarme con describir someramente las distintas categorías de juguetes de 
los nätsas en general, así como de las niñas y de los niños por separado. 

Debe quedar asentado que los wichís conocen una lista más amplia, abierta y 
cambiante de juegos sin juguetes: algunos prominentemente corporales, como las 
acrobacias, las rondas infantiles, la gallina ciega, la escondida, la popa, las carreras 
pedestres, de embolsados, de carretilla, de rana o de nado, o los juegos del suri, del 
tigre y de la víbora; otros esencialmente orales, como los chistes y las competencias 
de obscenidades. Se han escrito algunas descripciones someras de estos juegos19, 
pero queda mucho por hacerse tanto desde el punto de vista etnográfico como 
comparativo.

De los nätsas en general. Entre los juguetes que utilizan tanto las niñas 
como los niños se cuentan la hamaca, el subibaja-calesita, los zancos, el palo y el 
botón zumbador, y los juegos de hilo. Estos últimos ocupan un lugar aparte por su 
complejidad y por su función figurativa, y los trataré en el próximo capítulo. La 
especie de bádminton que recuerdan algunos de los adultos con los que trabajé era 
un juego típico de adolescentes, pero también podían participar los niños.

La hamaca. A los nätsas pequeños les encanta hamacarse y es común que 
simplemente se cuelguen con los brazos de una rama para mecerse. Suelen además 
colgar una soga doble de la rama de un árbol del patio e improvisar un asiento con 
trapos y mantas. Los nombres específicos de la hamaca derivan de -jwu, “mecer”: 
lëjwunti, “su recipiente donde mecerse”, o lëjwuyek, “su cosa mecida”; pero algunos 
dicen que su nombre antiguo era el mismo que nombra el subibaja-calesita que 
enseguida trataré: ts’ülit. Para confeccionar la hamaca, se usaban sogas de äletsaj, 
de yuchán o tiras de cuero (cf. Martínez Crovetto 1979:255); hoy se utilizan también 
sogas industriales. Asimismo, cuando los niños acompañan a los adultos al monte, 
éstos a veces les improvisan una hamaca con una liana gruesa, que esté bien agarrada 
en lo alto y que tenga cierta curva.

19  Martínez Crovetto 1979; Millán 1968.
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El subibaja-calesita. Cuando los mayores de hoy eran niños, solos o ayudados 
por algún adulto, construían un ts’ülit¸ que es tanto un subibaja como una calesita. 
Enterraban un extremo de un tronco o usaban un tocón de palo santo (de 1 m o 
apenas más de alto), y tallaban con forma cónica el extremo superior. Sobre este 
pivote atravesaban un palo de alguna madera resistente, con un agujero cónico en el 
medio que funcionaba como buje. El buje se lubricaba con carbones y grasa, y esto 
hacía además que sonase al girar, algo muy importante. Empujándose del suelo con 
los pies, primero se balanceaba como subibaja y después se lo hacía girar a gran 
velocidad como una calesita.

Aunque no conozco registros históricos del ts’ülit, los wichís lo reivindican 
como un juego tradicional. Antaño se fabricaban grandes ejemplares donde montaban 
hasta cuatro niños de cada lado (cf. Montani & Suárez 2016: fig. 3). Los niños tenían 
que ser mayores de siete años, porque era un juego muy peligroso: si alguien caía, la 
madera podía matarlo de un golpe. Algunos de los wichís que consulté ‒ellos mismos 
anglicanos‒ aseguran que los waj-chäsel miraban al ts’ülit aún con mayor recelo que 
los propios padres indígenas. Los niños lo fabricaban y jugaban en clandestinidad, y 
finalmente el juguete cayó en desuso. Martínez Crovetto, que trabajó con los wichís 
de Pozo Verde ‒aparentemente, un paraje influido por los católicos‒ dio una noticia 
un tanto distinta: “En cada extremo del tablón se sienta un participante […]; a veces 
lo hacen dos, especialmente un adulto y un niño pequeño de cada lado. […] Este 
aparato es utilizado tanto por adultos como por niños de ambos sexos” (1979:253). 

La mayoría de los niños de hoy ni siquiera conoce la palabra ts’ülit, pero en 
un patio de Los Baldes pude ver una versión inofensiva del artefacto, que sólo servía 
para un par de nätsas pequeños. Martínez Crovetto (1979:253) anotó además el 
juego ts’ülit lëtak, lit. “lo parecido a ts’ülit”: un subibaja que se hacía atravesando un 
tablón en un gran tronco caído.

Los zancos. Métraux (1946:339) señaló que los niños wichís, chorotes y 
terenas eran aficionados a andar sobre zancos20. En efecto, hombres y mujeres adultos 
recuerdan haber jugado con zancos hechos con horquetas de duraznillo: lëtkäläy-
haläy o lëtkäläy tä haläy, lit. “sus piernas de palo”, o bien lët’äsatis o lët’äsa-wet (los 
nombres que ya vimos para la escalera y los pedales de la bicicleta). Los zancos era 
un lëtsithyawo para niños de seis a trece años, aproximadamente. Los más grandes 
podían jugar a atravesar con ellos un campo de espinas o correr carreras (cf. Martínez 
Crovetto 1979:255).

El palo y el botón zumbador. Nordenskiöld (1919:162, 2002:65) registró 
el uso poco frecuente del palo zumbador entre los chorotes, los nivaclés y otros 
indígenas de Sudamérica ‒también Métraux (1946:338, 343) lo registró como un 
bien de los chaqueños‒, pero no lo mencionó para los wichís. Palavecino (1935a:84) 

20  Cf. también Martínez Crovetto 1979:255.
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sí lo registró como un juguete infrecuente y recolectó los diez ejemplares que ahora 
forman parte de la colección del Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti (MEUBA): 
cinco lisos, tres decorados con “enrejillados” incisos, uno con trasversales pintadas 
en rojo y otro con un zigzag pintando en negro21. Palavecino no dejó en claro si 
los chamanes habían usado el palo zumbador como juguete o como un instrumento 
ritual, y el mismo equívoco reaparece tanto en otras referencias bibliográficas como 
en mis datos. 

Algunos de mis informantes, ya fallecidos, recordaban haber visto o utilizado 
el palo zumbador cuando niños. Era una tablita delgada de madera liviana, atada por 
un extremo a una piola de chaguar. Para algunos, la piola se sostenía simplemente 
con los dedos, aunque Califano anotó: “Palo zumbador: koyék: Tablilla rectangular 
amarrada a un cuerpo cuyo otro extremo está unido a un bastón: Es el juguete que 
repite el canto de Welán” (1999a:125). Efectivamente, en los ejemplares del MEUBA 
se observa que la piola estaba amarrada a un palito que le servía de mango. Al parecer, 
era un juguete mayormente masculino. La diversión consistía en revolear el objeto 
por encima de la cabeza para hacer ruido. La divinidad Wïlan está vinculada con el 
chamanismo y literalmente significa “estar alunado”, “estar metamorfoseado”; los 
wichís incluso traducen el término por “estar loco” o “ser caníbal”.

Martínez Crovetto (1979:255) anotó que los niños de Pozo Verde jugaban 
frecuentemente con un zumbador de botón, un pariente del palo zumbador, bastante 
difundido en Sudamérica, aunque las fuentes comparativas no lo mencionan 
concretamente para los wichís22. Martínez Crovetto sostuvo que el botón se hacía 
antes con un trozo de caracol. El disco también se confeccionaba con material vegetal 
y podía tener una forma estrellada (cf. Montani & Suárez 2016: fig. 4b). 

De las niñas. Las muñecas y algunas copias en miniatura de artefactos 
utilizados por las mujeres adultas son los juguetes exclusivos de las niñas.

La muñeca. La antigua muñeca wichí (lëcheyä, lit. “su nieta”) era una figurilla 
de menos de 10 cm de alto, fabricada por la propia niña, su madre o alguna abuela, 
con arcilla cruda o cocida, o eventualmente con trapo23. Representaba casi siempre 
una mujer, combinando en una forma cónica o cilíndrica algunos de estos elementos: 
los senos modelados como protuberancias, el tatuaje facial distribuido en todo el 
cuerpo de la muñeca, collares o faldas de trocitos de tela y, con menor frecuencia,  
 
 
 
 

21  Piezas 45804, 45831, 45834, 45836, 45838, 45841, 45845, 45847, 45843 y 45846.
22  Cooper 1949a:510; Métraux 1946:338, 343; Nordenskiöld 1920:114-115, 2002:183, ilust. 104a.
23  Colazo 1970: fig. 3-6, 13; Métraux 1946: fig. 40a.
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pequeñas incisiones o agregados de arcilla que reproducían la boca, la nariz o los 
ojos; nunca tenía miembros24.

Aunque Arnott (1939) no estudió las muñecas wichís, sino las tobas y las 
nivaclés, algunas de sus conclusiones vienen al caso. Para el anglicano las muñecas 
eran una yuxtaposición de imágenes “distorsionadas” ‒por su carácter no realista, 
sino conceptual y tipificado (cf. Métraux 1946:339)‒. Yo diría que son un agregado 
de símbolos metonímicos, o sinecdóticos, para ser más preciso, donde ciertas partes 
‒p.ej. los senos, los tatuajes faciales o los collares‒ sirven para representar el todo 
‒i.e. la mujer‒. Susnik (1998:104) se refería a algo parecido cuando hablaba de lo 
“conceptivo” en la escultura antropomorfa chamacoco. 

Actualmente nadie fabrica muñecas de barro, pero algunas niñas juegan con 
muñecas industriales ‒quizá de la misma manera que sus abuelas jugaban con las 
antiguas muñecas cuando eran niñas‒: las tratan como si fueran sus hijitos, p.ej. las 
cargan en una banda-portabebé semejante a la que usan las verdaderas madres, pero 
en escala reducida.

¿Por qué las wichís dejaron de fabricar sus antiguas muñecas? Los factores 
pueden haber sido varios, pero quizá las muñecas de barro tenían resonancias 
cosmológicas y chamánicas que las expusieron a la censura de los misioneros. Hay 
algunos indicios de esto. Por un lado, el mito de “La creación de los hombres” narra 
que el Inmortal (Nilataj), a veces ayudado por la Gran Alma Póstuma (Ahätaj), hizo 
una muñeca de arcilla y soplándole la nariz le insufló vida; la muñeca despertó y 
fue el primer humano25. Por otro lado, está aquella historia de brujería que me contó 
Nyanya, donde unas chamanes sacaron un muñequito, que era “su enfermedad” 
(t’ihnayaj), del útero de una mujer estéril. Finalmente, Susana Colazo (1970:414) 
reportó de segunda mano que un chamán wichí de Comandancia Frías utilizaba para 
su trabajo representaciones antropomorfas de hueso26.

Las miniaturas de artefactos femeninos. En torno a los ocho años, si la niña 
quiere, comienza a estudiar cómo fabricar hilos y enlazar bolsas. Algunas niñas piden 

24  Aquí se trata de la muñeca de barro, pero lëcheyä puede además referir a cualquier figurilla, p.ej. la 
estatuilla de un santo cristiano. Ríos (1980) registró que la niña podía decirle a su muñeca de arcilla 
olhäs, “mi hijo”. Martínez Crovetto anotó que “cuando juegan en el agua, en arroyos o bañados, una 
diversión común es construir muñequitos de barro. A veces lo hacen también después de las lluvias, 
especialmente donde se producen charcos o pantanos” (1979:255). Los wichís y otros chaqueños 
fabricaban también figurillas en cera y en hueso (Colazo 1970; Métraux 1946:339; Nordenskiöld 
2002:108-109). Algunos niños wichís también conocieron “tejidos de folíolos de palma representando 
diversos objetos y animales, […] hechos por los adultos y utilizados por los chicos como juguete” 
(Martínez Crovetto 1979:257), semejantes a los juguetes de hoja de palma que Cooper (1949a:511 fig. 
173) mencionó para los indígenas de las Guayanas, del Este boliviano, del Este de Brasil y de Dominica, 
y el propio Martínez Crovetto (1968b:20-21) registró entre los mbyás de Misiones.

25  Palmer 2005:213, y cf. la versión de Braunstein en §5.2.5.
26  Estas resonancias cosmológicas y chamánicas de la muñeca recuerdan, por poner un ejemplo anecdótico, 

el estatuto igualmente equívoco en las muñecas de madera de los caduveos (Lévi-Strauss 1988:201).
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a su madre o alguna parienta un morralito (hïlu-lhäs o hïlu-lhämsaj) o pueden llegar 
a enlazarlo ellas mismas. Muy raramente, en vez de un morral se trata de un “bolsito 
semiesférico” (sichet-lhäs), con la diferencia morfológica, comparado con el de la 
mujer adulta, de que el de la niña puede combinar lazos y nudos27, mientras que el de 
la mujer está hecho únicamente con lazos dobles interconectados.

Además de este bolsito y de la pequeña banda-portabebé donde se carga la 
muñeca, las niñas construyen o usan como juguetes otras copias en miniatura de 
artefactos propios de la mujer adulta. P.ej., hacen una chocita semiesférica (hup-lhäs) 
en el margen del patio, y en ella niñas y niños pasan buena parte del día imitando las 
actividades domésticas de los mayores: encienden fuego, cocinan y “duermen”. O 
bien, es factible que una madre ceramista le fabrique a su hija una botijita (yäte-lhäs) 
para que pueda buscar y acarrear agua a la vieja usanza.

De los niños. Los juguetes propios de los niños son muchos más que los de las 
niñas. La muñeca tiene su homólogo casi perfecto en el camión de juguete. Además 
conocen el trompo, las bolitas y una multiplicidad de armas de tiro. Y hay que 
recordar que el hockey, aunque era principalmente un juego de varones adolescentes 
y adultos, también lo jugaban los niños (cf. Nordenskiöld 2002:65).

El camión de juguete. Ya Nordenskiöld señalaba que “cuando los niños 
pequeños juegan, la fantasía tiene que reemplazar frecuentemente los detalles de un 
juguete. Un pedazo de madera puede ser una locomotora, otro un camión” (2002:108). 
Desde hace algunas décadas, un lëtsithyawo muy popular entre los varoncitos es 
el camión, lëkaitäj ‒que como ya dije también significa “su juguete” en general‒, 
hecho de cardón o de una rama joven de yuchán (fig. 37). Lo fabrican los chicos, a 
veces con ayuda de un adulto. Algunos le atan una piola en la parte delantera o le 
encastran una varilla en la parte trasera, para poder arrastrarlo o empujarlo. Al igual 
que sucede con tantos otros artefactos wichís, una parte del camión recibe el nombre 
de una parte del cuerpo humano y animal, en este caso: lëkäläy, “sus ruedas” (lit. 
“sus piernas).

27  Puede verse uno de estos bolsos en Alvarsson 1994: lám. 5.1. 
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Fig. 37. Sunsilo con sus camiones en el patio de la casa. Los Baldes, enero de 2003.

El camioncito puede haber tenido como “pariente lejano”, por así decirlo, al 
aro de pasto –y quizá también de madera– que en el pasado hacían rodar los niños 
wichís28. Hoy, en lugar de ese aro los niños juegan a hacer rodar viejas llantas o 
cubiertas de bicicleta.

El trompo. El trompo de madera (halä-kotso, lit. “nudo del palo”) es un 
lëkoyek de moda entre los varoncitos de más de cinco años. En el pasado, consistía 
en un disco de cera amasada, atravesado por un palito recto con un extremo aguzado 
o por una espina29; por eso se lo llamaba lëkoyek-sop’a, “su juguete (de) cera”, o 

28  Métraux 1946:339; Montani & Suárez 2016:135.
29  Este modelo del juguete es parecido al trompo de cera relevado por Martínez Crovetto (1968b: fig. 3C) 

entre los mbyás. El trompo tiene una amplia distribución en Sudamérica (Cooper 1949a:510).
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simplemente lëkasop’a, “su cera no propia”. Según Martínez Crovetto (1979:251) el 
trompo wichí era un juguete también de adultos.

Algunos de los mayores recuerdan haber fabricado cuando eran niños trompos 
piriformes, cilíndricos o esféricos de madera, decorados con figuras pirograbadas, 
o en ocasiones pintados con lápiz. En la actualidad el trompo es cónico, tallado en 
madera de duraznillo o cualquier otra de dureza semejante, y tiene estas partes: “su 
cuerpo” (t’isan), “su cabeza” (lhetek), un afinamiento en la base del cono donde se 
enrosca “su piola” (t’ak), y “su punta” (lëpes) metálica sobre la que gira. Los niños 
más grandes se fabrican sus propios trompos, pero los pequeños recurren a algún 
hombre adulto. Para “hacerlo girar” (ilunkat) se necesita una piola, que antes era 
de chaguar, y hoy, más comúnmente, de fibra industrial; no es raro que se ate una 
tablita en un extremo de la cuerda para facilitar el lanzamiento. Cuando se lo arroja, 
el trompo “da vueltas” (ilun) sobre su eje, “pasea en círculos” (ilunlhi) y trina (yip) 
con el sonido “tin”, que es para algunos su onomatopeya. El trompo es un juguete 
para divertirse desafiándose a uno mismo o a otros. En la versión más simple de 
la competencia, gana quién lo hace girar por más tiempo. Algunas veces se hacen 
apuestas. A veces la prueba consiste en hacerlo girar sobre la mano, etc.

Las bolitas. Si de competición y apuestas infantiles se trata, el juego más 
importante es el de las canicas, que en la Argentina se conocen como “bolitas” y en 
wichí simplemente como “su juguete” ‒para algunos lëkoyek, para otros también 
lëkaitäj‒. En la actualidad los varoncitos usan canicas industriales de vidrio, plástico o 
porcelana, que compran en el pueblo. Aunque puede haber variantes, el juego consiste 
en arrojar las bolitas desde una distancia predeterminada y por turnos, e introducirlas 
en un hoyito hecho previamente en la tierra. Gana el que emboca primero.

Aunque las bolitas son un juego introducido no hace mucho tiempo, existieron 
antecesores. Décadas atrás, los adultos, más que los niños, jugaban con botones 
artesanales de concha de caracol, con botones industriales o con monedas, y apostaban 
dinero o cigarrillos, y más atrás en el tiempo, telas y ropas. Otro antecesor de las 
bolitas fue lëkoyek tä haläjwaj (lit. “su juego del palito”), para el que se clavaba un 
palito en el suelo lo suficientemente suelto como para poder voltearlo con facilidad, 
se apostaba y luego, ubicándose detrás de una raya, los varones arrojaban un botón, 
un bodoque de barro o una canica de vidrio buscando derribar el palito. Ganaba el 
que lo conseguía primero30.

Las armas de tiro. Deambulando con sus amigos por el área fronteriza entre 
el monte y el poblado, el varoncito ensaya la puntería en objetos varios y aprende 
a cazar aves y animalitos, presas modestas que asa él mismo o lleva a su madre. 
Existieron varios modelos de armas de tiro infantil, todos eran lëtsithyawos.

30  Para ambos juegos, cf. Martínez Crovetto 1979:250.
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Antaño, un juguete de los varoncitos era un arco y unas flechas acorde a su 
tamaño. El arco y flecha de juguete figuran en un episodio de “La historia de Chuña” 
que narra la primera reproducción sexual entre los hombres (Wilbert & Simoneau 
eds. 1982:285). Allí queda explicitado que el artefacto tenía un carácter masculino 
y que su producción y circulación servían como símbolo de la relación de filiación. 
Concretamente, la historia cuenta que en un mundo exclusivamente masculino, 
el prototipo del ave, Tus, embarazó a la mujer primordial mediante el artilugio de 
hacerle comer una bola de miel mezclada con su semen. El resultado fue un niño que 
se crio ignorando quién era su padre. Preocupados por determinarlo, los hombres 
de la aldea propusieron una prueba: cada varón prepararía un arco y flecha acorde 
al tamaño de la criatura y se lo ofrecería, el niño sólo aceptaría el juguete de quien 
fuese su padre. La prueba se hizo y el varoncito tomó el arco y flecha de Chuña. La 
paternidad quedó demostrada y la madre se casó con Tus. Así pues, el mito expresa 
lo que es al menos la norma ideal: tanto en el caso de la miniatura de arco y flecha 
como en los de las otras miniaturas de armas de tiro que se describen a continuación, 
el padre debe fabricar y dar el primer juguete a su hijo, y el niño debe recibirlo de su 
padre. Este patrón de producción y circulación de la miniatura del arma de tiro, al 
igual que la explicación puramente “seminal” que los wichís dan de la fecundación y 
el desarrollo del embrión, que la idea de que las acciones del padre afectan al feto y al 
niño, y que la práctica de la couvade, todas estas cosas constituyen marcas destinadas 
a visibilizar la filiación paterna, o en otras palabras, recursos para compensar 
ideológicamente el rol paterno, que la residencia marcadamente uxorilocal vuelve 
sociológicamente casi accesorio31.

Para algunos, la miniatura de arco estaba hecha con las mismas maderas 
“potentes” (lëkahnyayaj ihi) que usaban los adultos para sus arcos: palo mataco o 
escayante. Para otros, se hacía de maderas blandas (cf. Wilbert & Simoneau eds. 
1982:290, 294). El encordado podía ser de äletsaj o de cuero (Arenas 2003:361, 
363). Las flechas, por su parte, tenían un astil y una punta. En el caso de los niños 
pequeños, la punta llevaba un bodoque de cera, era una punta embotante que servía 
para cazar pajaritos (Arenas 2003:365). Los niños más grandes usaban puntas de 
madera dura o de alambre, como las de los adultos (Martínez Crovetto 1979:255).

Antaño, los varoncitos también jugaban con una honda de David (lëjwomtis, 
“sus recipientes para arrojar”, o lëkalanlhi, “su cosa revoleada”), y menos 
frecuentemente con un arco-honda (lëjwomtis-halä), con los que disparaban bolillas 
de arcilla secadas al sol, o en su defecto frutos de bola verde ‒y si las había, también 

31  Los arcos y flechas en miniatura como juguetes de los niños son muy comunes entre los indígenas de 
las Américas. P.ej. el varoncito aché recibía a los cuatro o cinco años un arco concordante con su talla, 
con el cual comenzaba a ejercitarse; años más tarde, tomaba otro más grande y flechas eficientes, con 
las que cazaba pájaros (Clastres 2008:91). Para otro ejemplo chaqueño, cf. el estudio de Métraux (1937) 
sobre los toba-pilagás.
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disparaban con piedras‒. La honda consistía en un receptáculo de redecilla anudada, 
con dos piolas largas32. Algunos de las personas con las que trabajé conocieron 
el arco-honda: un arco más pequeño que el del adulto, con doble cuerda y un 
receptáculo para el proyectil, tejido entre las cuerdas33. Una parienta femenina del 
niño le confeccionaba la honda, o las cuerdas y el receptáculo del arco-honda, con 
chaguar. Algunos refieren además que el receptáculo de la honda también podía ser 
de cuero. La vara del arco-honda la fabricaba el padre, otro varón o el propio niño 
con ayuda, usando las mismas maderas que para el arco del adulto. Era un arma 
peligrosa, porque exigía fuerza, y si el tiro salía mal, podía lastimar al arquero o 
los que estuviesen cerca. Por eso no debían usarla los niños menores de diez años. 
Arenas (2003:361) creyó que entre los wichís este artefacto era un arma antes que un 
juguete. Probablemente haya sido ambas cosas. Sabemos que los niños se divertían 
cazando con la honda y con el arco-honda y, además, Martínez Crovetto (1979:251-
252) anotó que los adultos apostaban cigarrillos o algo de dinero a ver quién arrojaba 
el proyectil más lejos con la honda, y que incluso los niños llegaban a organizar estas 
competencias.

Nordenskiöld tomó nota de un juego que practicaban los niños chorotes y 
nivaclés donde, puestos en fila, “cuando uno lanza su boleadora, los demás tratan de 
atraparla con la suya” (2002:64). Métraux (1946:338) consignó este juego para los 
varoncitos wichís y Aristóbulo Maranta lo observó en misión La Paz, no está claro si 
entre adultos o niños (cit. en Braunstein 1986:228-229). Lo cierto es que los wichís 
usaron boleadoras de madera como juguetes (Montani & Suárez 2016:138).

Por otro lado, ya en 1935 Schmidt (1937: fig. 2, 8) fotografió niños wichís 
con tirachinas o gomeras, como se las llama en la Argentina. En wichí se nombra 
como la honda: lëjwomtis; y menos frecuentemente lëkalanlhi. En la actualidad, la 
gomera es la única arma de tiro del varoncito y posee ventajas importantes sobre las 
que la precedieron: es más fácil de usar y permite disparos de trayectoria más recta. 
La primera gomera del niño se la fabrica el padre o algún varón de la casa; y hacia 
los ocho años la confecciona ya el propio niño. El mango (lëwut) se hace con una 
horqueta de madera dura; el receptáculo (lëts’e, “su panza”) es de cuero, de suela 
de zapatos o de una cámara vieja de bicicleta; las gomas (también lëjwomtis) son el 
único elemento que usualmente se compra. Para amarrar las gomas al mango y al 
receptáculo se usan piolas (t’akay) de cualquier material resistente. Con la gomera se 
disparan los mismos proyectiles que con la honda y el arco-honda.

Aunque con la gomera los niños pueden matar diversos animales, ella y la 
antigua honda son especialmente útiles para cazar aves ‒no en vano la honda figura 
en las dos versiones de la pelea mítica entre las aves que explica el origen de sus 

32  Cf. Nordenskiöld 1919:44-45. Las hondas wichís conservadas en el MEUBA (piezas 40763, 40807) son 
similares a la honda chané ilustrada también por Nordenskiöld 1920: fig. 7a.

33  Cf. Arenas 2003: fig. 6B; Nordenskiöld 1919:48.
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colores (Wilbert & Simoneau eds. 1982:288, 294)‒. Al igual que sucedía tiempo 
atrás con la honda, todos los varones saben usar la gomera desde niños y es común, 
pues, que la lleven cuando salen a campear. Es decir, no es sólo un juguete, también 
es un arma. Con un disparo bien puesto se puede voltear un conejo o incluso una 
corzuela; el animal queda atontado en el suelo, y el cazador debe acercarse rápido 
para ultimarlo. 

En la colección de juguetes wichís del MEUBA se encuentra además un 
artefacto (45858) idéntico a los “fusiles” de caña que Nordenskiöld vio entre 
chiriguanos, chanés, nivaclés y chorotes34, y similar a la “escopetita a resorte” que 
Martínez Crovetto (1968a: fig. 7B) observó entre los mbyás. En el “fusil” wichí 
del MEUBA, el proyectil es una flechita tallada en madera. Entre los nivaclés, 
Nordenskiöld (2002:64) vio usar estos fusiles de juguete en una competencia de 
quién disparaba más lejos. 

Finalmente, otro “pariente” de las armas de tiro infantiles es el juguete que 
Martínez Crovetto (1979:256) registró con el nombre que ya anoté para el trompo de 
cera: lëkasop’a. El juguete consistía en un palito que servía para pinchar un bodoque 
de barro y arrojarlo35.

Las miniaturas de los artefactos masculinos. Cada varoncito necesita un 
“morralito enlazado” (hïlu-lhäs) para sus merodeos (fig. 38). Se lo fabrica su madre 
u otra mujer de la casa. El hïlu es ante todo un recipiente, pero cuando el niño lo 
carga con su gomera, las bolillas, ciertos “amuletos”, las presas y algunos juguetes, 
no es erróneo referirlo como lëtsithyawo.

34  Nordenskiöld 2002: ilust. 23, 1920: fig. 34; cf. también Métraux 1946:338.
35  Hay ejemplares de este juguete en la colección del MEUBA (Montani & Suárez 2016:139)
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Fig. 38. Repertorio de bolsas: a) hïlu-lhäs, b), d) y e) hïlu, c) hïlu wujw y f) sichet. El hïlu d) 
está tejido en telar, el e) en croché, y ambos tienen tapa y borlas; el resto son bolsas enlazadas.
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Es momento de sumar otra comparación del morral masculino con la bolsa 
semiesférica femenina. Los contrastes que existen entre la producción, la forma, la 
distribución y el uso del hïlu y del sichet se articulan con una diferencia en el decurso 
vital de hombres y mujeres. Mientras el hïlu crece gradualmente (de hïlu-lhäs a hïlu), 
como el varón que es su dueño, el sichet viene a la existencia ya en forma “adulta” 
(recuérdese que el sichet-lhäs casi no existe), de forma discontinua, como la niña 
que se vuelve mujer después de la menarquia y el consecuente rito de iniciación. 
Retomaré esta correlación más adelante.

Debe recordarse, por último, que a partir de los diez años los varoncitos suelen 
acarrear en su bolsa cuchillos, navajas o tijeras. Los utilizan para fines diversos 
en el monte o en el asentamiento. En determinados contextos estos instrumentos 
cortantes pueden ser herramientas o armas, pero para los chicos son también juguetes 
(lëtsithyawos)36.

6.4. Muchachos, muchachas y el rito de iniciación femenina
En la medida que el niño crece, se le engruesa la voz, su cuerpo se desarrolla 

y comienza a asomarle el bozo. Gradualmente, se va transformando en manse, 
un muchacho, que contribuye cada vez más al sustento de su grupo doméstico. 
Cuando es un púber (nech’e manse, “recién muchacho”), no piensa en tener sexo 
(iwalej, “copular con”); pero cuando se vuelve mozo (manse taläkw, “muchacho 
adulto”) comienza a anhelarlo. Esquematizando la cuestión, podría decirse que en 
la sociedad wichí los individuos de ambos géneros disponen de dos vías paralelas 
para satisfacer este deseo (aunque la edad y la naturaleza del deseo femenino son 
diferentes, ver debajo): formar una pareja estable interesándose en el consanguíneo 
de algún afín y buscando el consentimiento de los padres de ambos, o bien entrar 
en el circuito del enamoramiento (ichutitlhi) que, ocasionalmente, con bastante 
fortuna, también puede terminar en la formación de una pareja estable37. De una 
u otra manera el muchacho forma pareja. Los wichís aconsejan que lo haga en la 
adolescencia tardía, porque antes desconoce las tareas domésticas, productivas e 
íntimas necesarias para establecer una relación viable38. El embarazo de la chica 
es uno de los primeros hitos que consolida la alianza (Fock 1963). Si el muchacho 
aún no se mudó a la casa de sus suegros, es momento de que lo haga, y que trabaje 
para el grupo doméstico que ellos lideran, mientras incorpora paulatinamente los 
rasgos que lo transformarán en un hombre cabal.

36  Aunque se evita que los niños toquen ciertos artefactos peligrosos, frágiles o valiosos como las armas, 
las agujas, las herramientas o los DNI, pueden llegar a jugar con artefactos que no les pertenecen, como 
el machete, el hacha, el cuchillo, una bolsa, etc.

37  Idoyaga Molina (1976) planteó una distinción taxativa entre el matrimonio en sentido estricto (que llamó 
“wayntí”) y el enamoramiento (ichutitlhi). Sin embargo en los hechos existen muchos matices.

38  Idoyaga Molina 1976:54; Palmer 2005:98.
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Aunque la nomenclatura divergente de las etapas vitales es simétrica para 
varones y mujeres -en este caso, manse, muchacho, y lhutsa, muchacha-, el tránsito 
femenino por las categorías de edad es distinto. La niña también va transformándose 
en lhutsa progresivamente, pero su “adolescencia” se ve prontamente interrumpida. 
Mientras la ausencia de rito de iniciación masculino hace que el tránsito de la 
pubertad a la hombría sea gradual y continuo, la transformación de la jovencita en 
mujer es repentina y discontinua. “Para los Wichí”, afirmó Palmer, “la condición de 
mujer se define en término de maternidad” (2005:86). Coherentemente, la primera 
menstruación, que marca el inicio de la capacidad reproductiva de la niña, activa 
-o al menos activaba- la realización de un rito destinado a “hacerla mujer”, yenlhi 
atsihna39. Según las etnografías, el rito consistía en una reclusión de duración variable 
(para algunos investigadores, los días del sangrado menstrual; para otros, el período 
comprendido entre dos menstruaciones) durante el que se restringía al mínimo el 
consumo de alimentos y de agua, y la recepción de visitas. La única acompañante 
de la muchacha era su abuela real o clasificatoria (lë[ka]tela) –o en su defecto, su 
madre u otra parienta adulta–, que la aconsejaba sobre la vida venidera, mientras que 
la muchacha ocupaban el tiempo hilando chaguar o enlazando una bolsa40. Fuera de 
la choza, los varones “fabricaban” a la mujer tocando continuamente un tambor de 
agua. Para Braunstein (1974b:69), antiguamente, al final del período de reclusión el 
padre organizaba una fiesta. Nicodemo me describió el rito en estos términos:

Cuando la niña tenía su primera menstruación se preparaba una chocita 
separada con un huequito y ahí quedaba la niña durante un mes, las abuelas, 
lëtetsel [lit. “sus orígenes”], la atendían dándole agua y comida, p.ej., un plato 
de cerámica con porotos de monte. Si la niña tenía que ir al baño hacía nomás 
en el pocito [adentro de la chocita]. Afuera, el padre pedía a un joven que 
hiciese un pim-pim con el tronco de un yuchán [o de un caspi zapallo] mediano 
y ahuecado de un lado, relleno hasta el medio con agua y con algunas brasas 
apagadas, cubierto eso con un parche de cuero de corzuela o de vizcacha [o de 
conejo]. El hombrecito tocaba todas las tardes, al atardecer, cerca de la choza 
de la muchacha. Las abuelas le pagaban al joven con cabeza de cabra. Cuando 
termina [la reclusión] la chica salía y el padre organizaba una fiesta y ya se 
juntaba con algún hombre. Hoy esto ya nadie respeta (25/oct/2007).

Ciertamente, en la actualidad no se efectúa el rito formal, pero las opiniones 
respecto de si se contemplan o no las prohibiciones alimenticias y las prescripciones 
higiénicas son divergentes tanto entre mis informantes como en la literatura (cf. Arenas 
2003:198). Palmer, p.ej., sostuvo que “hoy en día, con la adopción de viviendas de cuatro 
paredes, [a la chica] se la oculta detrás de una manta colgada en una de las esquinas 
de la casa” (2005:79). En Los Baldes, cuando una niña tiene su primera menstruación, 

39  Palmer 2005:79ss. Cf. también Karsten 1932:89; Métraux 1946:323-224, y para una versión de cómo 
Tokwaj enseñó los formalismos del rito, Wilbert & Simoneau eds. 1982:85.

40  Giannecchini 1996:386; Mashnshnek 1977a:59; Pérez Diez 1974:35; Ríos 1980:87.
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la abuela u otra “vieja” de la casa aprovecha la ocasión para explicarle todas las 
prohibiciones referentes al monstruo Arco Iris y las destrezas del arte de torcer hilo 
(ipätsin niyäkw) y enlazar bolsas (p.ej. ipätsin hïlu). La niña debe permanecer dentro de 
la casa, y quieta. Posiblemente también se continúa practicando alguna suerte de dieta 
homeopática. Por otro lado, vistas las cosas a posteriori, es decir, considerando la edad 
a partir de la cual las niñas comienzan a buscar amoríos y eventualmente a casarse y 
tener hijos, la primera menstruación continúa funcionando como un punto de inflexión 
que vuelve núbil a la niña, o en otras palabras, que transforma a la muchachita (lhutsa) 
en mujer (atsihna): esposa y madre en potencia41.

6.4.1. Generalidades de la vestimenta juvenil

Los jóvenes de ambos sexos van dejando atrás los juguetes y van incorporando 
progresivamente los artefactos personales necesarios para desempeñar las actividades 
de la vida adulta. Existe una correlación entre el crecimiento continuo o discontinuo 
de los lëkäy correspondientes a cada género y el paso continuo o discontinuo de los 
nätsas a las categorías de género del mundo adulto. Condiciéndose con su itinerario 
de género continuo y gradual, los muchachos no experimentan cambios bruscos en 
su atuendo. Más allá de que comienzan a utilizar una serie de artefactos propios 
del hombre -las armas, las herramientas, la bicicleta-, lo único que sucede es que 
ellos crecen y con ellos sus ropas, sus morrales enlazados, sus armas, etc. En el 
caso femenino hay algunas discontinuidades: la niña que comienza a hacerse lhutsa 
deja de usar pantalones y adopta las polleras y el vestido; toma además un rasgo 
vestimentario diacrítico de la femineidad: “su pañuelo” para la cabeza (lëjwi). Si 
llevaba el pelo corto, ahora se lo deja crecer y, como ya sabe enlazar, fabrica su 
primera bolsa semiesférica (sichet). A pesar de que existen excepciones, se espera 
que una muchacha tenga su primer sichet recién cuando se ha convertido en atsihna 
y ha aprendido a enlazarlo; la norma es que desde el inicio la bolsa sea grande, 
“adulta”. No obstante hoy el sichet es muy poco usado, y lo reemplaza un gran 
morral cuadrangular (fig. 38f y 38c).

En las seis fotografías de niños crecidos (en torno de los diez años) de Misión 
Chaqueña publicadas por Wanda Hanke (1937:411) aparece otro rasgo distintivo del 

41  Palmer (2005:96-98) relacionó acertadamente la precocidad femenina wichí con la creencia de que 
la menarca es causada por las relaciones sexuales, y señaló dos textos orales al respecto: “Luna viola 
a su bisnieta” y un epílogo de “El advenimiento de las mujeres”. Sin entrar demasiado en el tema, 
quiero sumar un par de argumentos. Algunos de mis informantes llaman a la Luna llena Walej cheyä, 
lit. “copula con la nieta”, un nombre que no aparece registrado en la bibliografía y que sólo puede 
interpretarse teniendo como trasfondo el primero de los mitos mencionados (los otros nombres que 
conozco para la Luna llena son Iwela tap’oyej, “Luna llena”, “colmada”, “henchida”, que parece un 
calco del español, e Iwela itolajlhi, “Luna redonda”). Además, en una ocasión Nicodemo se refirió a la 
menstruación diciendo que se trataba de un embarazo fallido: “la mujer se pone yotsan [embarazada], 
pero no tiene bebé” (25/oct/2007). Palmer (2005:63) habla de un “parto fallido”. Las concepciones 
wichís sobre la feminidad y la Luna son en buena medida compartidas con otros indígenas vecinos, p.ej. 
los tobas del Oeste formoseño (cf. p.ej.Gómez 2010).
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género: las blusas femeninas son de telas estampadas multicolores, generalmente 
con flores, mientras que las masculinas son lisas. Una preferencia que se mantiene 
hasta la actualidad.

Otra diferenciación regular que se da con el paso de los niños a la 
adolescencia concierne al peinado: ellos conservan el pelo corto mientras que ellas 
se lo dejan crecer más y más. Tener el cabello largo y brilloso es un rasgo de 
feminidad y belleza; peinarlo y cuidarlo, una dimensión de la coquetería. Por su 
parte, los varones, de por sí naturalmente lampiños, por lo general consideraban 
la barba, el bigote y el vello corporal como algo antiestético. Antes se depilaban 
con pinzas o se afeitaban con un instrumento cortante. Hoy, hasta donde sé, sólo se 
afeitan, ya no se depilan. En cualquier caso, el instrumento se llama lëpäset-cha, 
lit. “instrumento de su labio”. 

Los adornos auriculares constituyen un elemento especial. Algunos wichís 
pilcomayenses, los llamados güisnays, usaban “tapones” de madera, caña, o madera 
y metal42. Estos mismos tapones, pero más grandes, eran un accesorio típico de los 
chorotes y los nivaclés (Nordenskiöld 2002: lám. 4, ilust. 30, 39) –por eso en español 
a estos últimos los wichís también los llaman “orejones”, una palabra frecuente entre 
los cronistas43‒. Entre los wichís, chorotes y nivaclés, los tapones eran un “adorno” 
fundamentalmente masculino, y entre los tobas lo eran exclusivamente44. Al menos 
entre los otros chaqueños que los utilizaban, los grandes tapones eran, antes que un 
adorno adolescente, un atributo del hombre adulto, y en algunos casos un atributo 
típico del chamán. Llegado el caso, los tapones del joven eran pequeños: hojas de 
palmera enrolladas como una cinta o disquillos de madera, y crecían gradualmente 
con el desarrollo del muchacho. En rigor, se sabe poco y nada sobre la forma y el 
significado de los tapones wichís, y hoy ya nadie los usa. La gente con la que trabajé 
sólo se los vio a los nivaclés en los ingenios, o simplemente escuchó hablar de ellos. 
Quizá la utilidad general de los tapones wichís fuese la misma que según Karsten les 
atribuían los chorotes: “impedir que los espíritus dañinos penetrasen por los oídos” 
(1932:187, cf. también p. 91); o quizá haya que buscar su función en el significado 
social de las orejas: entre los suyás (Seeger 1975) y los kayapós (Turner 2012a) del 
Xingú, p.ej., los tapones auriculares vienen a socializar y moralizar el sentido de la 
audición y la facultad de la comprensión y el entendimiento.

42  Nordenskiöld 1919:117; Schmidt 1937:13, 26, lám. 8. En la bibliografía estos “tapones” también 
son nombrados como “tambores auriculares”, “orejeras”, “disco para las orejas”. Tapones similares, 
conocidos en la Argentina como “expansores”, son hoy algo frecuentes entre los jóvenes de las grandes 
ciudades.

43  Nordenskiöld (1919:117) señaló el uso de tapones auriculares en algunos grupos tobas y entre los lenguas, 
en el Perú antiguo y en distintas sociedades de la Amazonía y las Guayanas. Métraux (1946:276-277) 
agregó a los antiguos vilelas, abipones y mocovíes, y señaló que ya para la época la práctica había sido 
abandonada y sólo podían verse algunos individuos con los lóbulos deformados.

44  Baldrich 1890:233; Karsten 1932:91; Susnik 1982:130ss.
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Lo que sí se sigue usando son los aros: lëch’ote-lheley, “habitantes de su 
oreja”45. Únicamente vi usarlos a las mujeres, nunca a los varones. En algún momento 
de la infancia o la adolescencia, la muchacha pide a una mujer mayor que le perfore el 
lóbulo con una espina. El primer adorno es un trocito de espina, un lacito de chaguar, 
o llegado el caso un pequeño aro industrial. Aparentemente, también se usaban como 
aros adornos de abalorios46, no muy distintos a los aros y collares de semillas que 
hoy las mujeres confeccionan para vender como artesanía. La perforación de las 
orejas femeninas puede ser interpretada no sólo como una práctica conforme a la 
moda criolla, sino también como una necesidad de marcar la carne de un ser de 
naturaleza extranjera: la mujer. Incluso cabe preguntarse si la polisemia del término 
lhe, “su clítoris” o “su espina”, no permite interpretar el orificio del lóbulo con el 
pequeño trozo de espina que a veces se deja como aro, como un símbolo opaco 
de una vagina domesticada, pues visto desde la mitología el clítoris es el diente 
remanente de una vagina dentada que los hombres han desdentado. Volveré sobre 
este tema más adelante.

Antiguamente, las muñequeras (lëtkwe-t’ak, “correa de su mano”, compuesto 
que hoy nombra la pulsera o el reloj de pulsera) eran una prenda de varones y mujeres. 
Aunque actualmente ninguna mujer usa muñequeras, las indígenas del Pilcomayo 
ocultaban en ellas pequeñas armas blancas que usaban en las peleas. Vale reiterar 
entonces lo que observó Métraux:

La mayoría de las mujeres en el área del río Pilcomayo ata alrededor de sus 
muñecas una correa de piel de venado con las pezuñas del animal dejadas como 
ornamento. Se dice que estos brazaletes tienen virtudes mágicas y de vez en 
cuando son convertidos en nudilleras cuando su dueña desafía alguna rival 
(1946:278-279; cf. fig. 32f).

Los varones utilizaban muñequeras de cuero en la izquierda, para protegerse 
de la cuerda del arco y dar firmeza al disparo47. Según uno de mis informantes, 
también se usaban muñequeras tejidas por las mujeres en äletsaj, que servían para 
ocultar pequeñas armas blancas: un trozo de piedra, un hueso, una astilla de palo 
santo, una uña de oso, una chuza de raya o una mandíbula de palometa. Hoy estos 
tipos de muñequeras, con estas funciones, ya no se usan; pero no es raro que los 
muchachos se hagan muñequeras enrollándose tiras de tela o cordones (fig. 39).

45  Schmidt (1937:13) registró el vocablo “õntytelá’i” para el tapón auricular, “disco de oreja”. Quizá se 
trate de och’ote-lhele, “mi aro”, o quizá de och’ote-layi, “tío de mi oreja”.

46  Schmidt 1937: lám. 8, 12. El autor registró “õntlaamés” como nombre de este “adorno de oreja”, que sin 
duda es olhamis, “mi collar”, “mis abalorios”.

47  Baldrich 1890:245; Nordenskiöld 1919:41-42.
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Fig. 39. Belardino y su niña. El Chañar, junio de 2006.
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Según los wichís, la muñequera fue un símbolo diacrítico del joven guerrero. 
Hoy los propios usuarios dicen que sólo es “su cosa con la que travesean”, lëkaitäj, 
que les sirve para ser más “pulsudos”, es decir, tener más fuerza en la muñeca48. 
Sin embargo, Nicodemo ‒vale recordarlo, un pastor‒ lo negaba y la desaconsejaba, 
porque la muñequera envicia el cuerpo y después no se puede hacer nada sin ella (09/
mar/2010). Con esta perspectiva, otros wichís, más osados en sus interpretaciones, 
sostienen que quien lleva muñequera es “un bandolero”, “un patotero”, etc. (Maltin 
26/oct/2007). Visto y considerando que son algunos jóvenes wichís quienes las 
utilizan y que los criollos no lo hacen, sospecho que la muñequera es un accesorio que 
además de señalar cierta fuerza y bravura del usuario, sirve como diacrítico étnico e 
indica cierta predisposición beligerante en un contexto de opresión interétnica.

Una vez separados taxativamente los géneros, muchachos y muchachas inician 
–ellas por lo general más precozmente– una serie de actividades que los vinculan, entre 
las que destaca la vida sexual, que puede ser muy liberal hasta que formen pareja. La 
adolescencia tardía es la etapa de la sensualidad, la coquetería y el cortejo, y al menos 
en el pasado estaba relacionada con el estado ichutitlhi, ligado a su vez con una serie de 
fenómenos interconectados: los bailes, los adornos, los filtros de amor, etc.

6.4.2.  El estado de enamoramiento: embellecimiento del cuerpo, 
instrumentos musicales y filtros de amor

La norma ideal sostiene que si un varón -en torno de los veinticinco años- y 
una mujer -apenas púber- se gustan, y si entre sus consanguíneos ya existen alianzas 
matrimoniales, después de haberse demostrado un interés mutuo sostenido y haber 
obtenido el consenso de los padres, formen pareja. El muchacho se traslada a la casa 
de la chica y se inicia el largo itinerario que va de la formación del matrimonio a la 
constitución de un nuevo grupo doméstico.

Sin embargo, no siempre es el caso. Muchas veces los jóvenes comienzan a 
deambular por el poblado o de aldea en aldea, de asentamiento en asentamiento, 
“alegres” (käjlhi) y acicalados, predispuestos a la aventura del amorío. Se dice 
entonces que el muchacho o la muchacha “anda con ganas”, “está animado”, “está 
presumido”, ichutitlhi ‒un verbo (-chutit) conjugado en tercera persona (i-) y con el 
sufijo de aspecto frecuentativo (-lhi), que en un estilo más libre algunos han traducido 
como “enamoramiento” o “pasión amorosa”49‒. Antes, los jóvenes expresaban el 

48  Coincidentemente, Karsten sostuvo que “es una costumbre común de los indios sudamericanos enrollar 
en torno de un miembro, p.ej. la muñeca o la pierna, una correa de cuero o algún otro tipo de banda, con 
el objetivo expreso de fortalecer el brazo o la pierna. Los indios del Chaco comúnmente llevan estas 
ligaduras” (1932:187).

49  El tema de la “pasión amorosa” ha sido profusamente considerado en la etnografía wichí (Baldrich 1890; 
Barúa 1992; Braunstein 1983b; Dasso 1993; Ríos 1980; 1979; García 2005:73-76; Idoyaga Molina 
1976, 1979; Métraux 1973; Palavecino 1928), aunque algunos de estos tratamientos no hacen más que 
repetirse unos a otros, por decir lo menos. Para comparar la pasión amorosa wichí con la de otros 
chaqueños, cf. p.ej. Arenas & Braunstein 1981; Arnott 1935; Verna 1988.
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estado ichutitlhi adornándose, tocando melodías de júbilo y siguiendo la celebración 
de las danzas carancho; asimismo, si hacía falta, los individuos ichutitlhi podían 
apelar a la magia de amor50.

El estado ichutitlhi entre los manses y las lhutsay es visto por los adultos como 
un estado negativo, de descontrol, posesión, e incluso de enfermedad, porque los 
individuos se vuelven propensos a la infidelidad y el adulterio, a desafiar la norma 
uxorilocal, a entablar relaciones muy inestables, extremadamente exógamas o 
endógamas, sin buscar el consentimiento paterno, y porque los individuos ichutitlhi 
manifiestan un desenfreno sexual y están dispuestos a postergar la mater-paternidad. 
Por algunas o varias de estas características, las relaciones que surgen de este 
estado muchas veces terminan en dramas. Sólo a modo de ejemplo: uno de los 
enamorados se aleja de la relación; el abandonado, despechado, no soporta la tristeza 
y decide vengarse mediante el suicidio (algo que fue frecuente); los padres del 
muerto responsabilizan al amante y se inicia una escalada de conflicto entre ambas 
parentelas. Al mismo tiempo, el estado ichutitlhi es tolerado para los jóvenes porque 
en cierto modo funciona como una etapa liberal donde ganan experiencia para luego 
encarar una relación marital adulta, tranquila, estable, y, en definitiva, como uno de 
los mecanismos -aunque bastante incierto- para conocer cónyuges potenciales (cf. 
Dasso 1993).

A veces el estado ichutitlhi afecta a un adulto, y entonces no hay tonalidades 
positivas para rescatar. Sólo puede explicárselo como una consecuencia de ser 
víctima de la magia de amor. El adulto generalmente ya tiene familia, y por eso 
la consecuencia obligada de su afección es el adulterio y de ahí la separación de 
la pareja y el conflicto. Me atrevo a sugerir que el estado ichutitlhi y la magia de 
amor en la vida adulta son dos caras de un mismo mecanismo culturalmente pautado 
-aunque negativamente valorado- de ruptura matrimonial.

Como sea que la persona haya llegado al estado ichutitlhi, lo cierto es que está 
siendo afectada por la Dueña de los Amores: Samokw. Esto se pone de manifiesto 
a través de una serie de rasgos externos copiados a ‒e impuestos por‒ la divinidad, 
principalmente: el embellecimiento corporal y la ejecución de ciertas melodías 
con determinados instrumentos musicales. Por eso, un sinónimo muy frecuente 
del estado ichutitlhi es Samokw-länek, “afectado por Samokw” (cf. Ríos 1979:35). 
Quiero detenerme un momento en estos rasgos externos.

Los adornos. “Es común ver en las aldeas matacas a jóvenes de ambos sexos 
que se distinguen por el uso de ciertos atributos, entre ellos las pinturas faciales, el 

50  Las visitas intercomunitarias son el mecanismo estándar de conocer cónyuges potenciales y entablar 
alianzas matrimoniales. Se vuelven no obstante un fenómeno asociado al “enamoramiento” cuando el 
individuo está permanentemente deambulando y no establece una relación duradera –es entonces un 
asunto de grados‒. Por el contrario, la participación de los bailes carancho siempre está asociada con un 
estado ichutitlhi.
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uso de collares de cuentas y mostacillas e instrumentos musicales”, observó Idoyaga 
Molina (1976:53). El adornarse (lhayenlhi, lit. “se hace a sí mismo”) el cuerpo con 
el objetivo de volverlo bello (lësilatyaj, “su embellecimiento”, “su belleza”) es un 
rasgo característico de la adolescencia, que se acentúa durante el estado ichutitlhi y 
que tenía su máxima expresión en ocasión de las danzas carancho.

Los jóvenes asistían al baile llevando faldas (lëtik, “su chiripa”) -la de los 
muchachos más largas que las de ellas-, preferentemente tejidas -al menos a finales 
del siglo XIX–51 y collares, pulseras o brazaletes decorados con cuentas o mostacillas, 
collares de “flores” (lhawulh) reales o de hilo –i.e. pompones de lana roja‒. Los 
muchachos se colocaban tobilleras -y a veces pulseras o brazaletes- de plumas de 
suri, y eventualmente un casquete, a veces tejido y decorado con cuentas, o una 
“cresta” (lëkä) de plumas de suri52. En las horas de la siesta, el joven enamorado se 
paseaba por el monte próximo al poblado maquillándose, fabricando sus adornos y 
tocando melodías alegres. Ya en la pista de baile (lëkatinaj-wet) ‒comenta Idoyaga 
Molina‒ “los modos bruscos, el espíritu lúdico, las palabras soeces, la forma casi 
angustiosa que adquiría la danza […], las pinturas faciales, los collares abultados, 
los tocados, los instrumentos musicales [denunciaban] un estado expresivo fuera de 
lo común de aquella gente” (1976:55). Vale la pena decir algo más sobre cada uno 
de estos elementos.

Mashnshnek anotó el siguiente significado para la cresta y las tobilleras de 
suri:

[Tokwaj] dijo a la gente que con las plumas de suri harían una corona para la 
cabeza y para las canillas (= tobillos) [y] dijo que si un hombre se ponía las 
plumas de suri en la cabeza y en las canillas la mujer lo iba a querer y sabría que 
ese hombre sabía pillar suris. El que mataba al suri las usaba, el que no mataba 
no podía usarlas (1975:10).

A esta explicación habría que sumar una función de las tobilleras de plumas de 
suri que Palavecino (1928) registró entre los chorotes: aplacar el cansancio durante 
la danza y la marcha. La extrapolación se justifica por varias razones: a) el suri 
es para los wichís el animal corredor por excelencia; b) su velocidad y liviandad 
se ve reflejada en la antigua frase hecha que conocen algunos, que se dice cuando 
está por levantarse viento: Ajwujw nämla, “vendrá Suri”, porque el folclore explica 
que el viento es un avestruz gigante, “el espíritu del suri”, que corre (Bernacho 07/
mar/2014)53; c) la descripción de Ch’iläj o Kälä-wänlhäj, Tarso de Suri, que me 
brindó un informante ‒tenía plumas de suri en los hombros y en las rodillas, y era 

51  De las fotos puede inferir que las mantas-faldas de los wichís -de las que se sabe muy poco- eran menos 
delicadas que las de los nivaclés.

52  Cf. Baldrich 1890:229-233; Palmer 2005:103; Schmidt 1937: lám. 8; y el dibujo indígena de una danza 
en Palavecino & Millán 1968:223.

53  Ajwujw o ajwojw –como dice la gente de Pozo la Paz– es un “epíteto” del suri (cuadro 9).
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muy veloz e infatigable‒ presenta, precisamente, unas “tobilleras” como recursos 
mágicos asociados con el poder inusual del suri; d) las plumas de suri cosidas a la 
indumentaria del chamán lo ayudan a alivianarse, y e) el chaleco de guerra con el 
diseño “lomo de suri” otorgaba al portador la capacidad de moverse con velocidad 
y tener resistencia. Podría decirse entonces que la eficacia del adorno radica en una 
suerte de poder metonímico, o para ser más preciso, en una suerte de sinécdoque 
mágica.

Confeccionados en la casa, con caracoles de tierra (s. lhelh), nácar de almejas de 
río (s. lënchetaj) o cuentas de vidrio obtenidas de los blancos, los collares (lhamsilis, 
“sus collares”) de cuentas blancas eran el adorno por antonomasia. Los usaban 
fundamentalmente los muchachos, dando varias vueltas al cuello y/o cruzados en 
bandolera sobre el pecho. Baldrich además señaló:

Las cuentas de vidrio, que traen al interior los indios trabajadores; los trozos 
de concha, huesos ó pajas, úsanlos alrededor del cuello y brazos, como 
collares. A veces tienen estos, longitudes de seis metros y en este caso es 
digno de admirar la paciencia y el trabajo mecánico que representan, pues 
están formados por pequeños discos de hueso de seis y siete milímetros 
de diámetro, pulimentados por el indio y fijos sobre un piolín de chagüar 
(bromelia) que les atraviesa por el centro. Estos collares se adaptan al cuello 
merced á diez, á doce y quince vueltas, haciendo el efecto de una gola que 
chispea al sol, destacando sobre el fondo color tierra de siena calcina de la 
piel (1890:231-232).

Aparentemente, en una versión del mito de “La Mujer-estrella”, la mujer-lucero 
“posee la particularidad de alimentarse con cenizas y de deponer intestinalmente las 
cuentas y mostacillas con las que se manufacturan las dos clases de collares que 
los Matacos utilizan”54. Supongo que se trata de una versión inédita del relato, pues 
la desconozco; pero es cierto que las versiones publicadas de ese mito y de otros 
ponen en evidencia una serie de asociaciones pertinentes: la Mujer-estrella es un 
paradigma de la belleza, buena parte de la cual se debe a su blancura, que a su vez 
se debe en gran medida a sus collares de nácar. Precisamente, la belleza apabullante 
de Kates-lhokwetaj la vuelve un ser deseable y al mismo tiempo temible, porque 
en el mito y en la vida cotidiana los varones que entablan contacto con ella ‒o con 
su manifestación sideral, Venus‒ terminan siendo dañados55. Queda pendiente una 
inspección minuciosa del simbolismo compartido entre los collares y las estrellas, el 
frío extremo, la belleza, las cenizas y la harina de algarroba. Baste con dejar asentado 
su denominador común: el ser blancos (ipelas).

54  Idoyaga Molina 1976:57 n.24. El mismo párrafo figura en Braunstein 1983b:174 n.7.
55  Cf. Califano 1974:50; Gómez 2008.
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Los collares de caracol y nácar eran objetos valiosos56 y llegaron a funcionar 
como una especie de dinero en el escenario interétnico regional. Karsten (1932:187) 
sostuvo además que entre wichís y chorotes los collares eran un medio “mágico” 
para proteger el pecho y la garganta contra los espíritus de las enfermedades –algo 
que ya analicé cuando hablé de los collares de los niños‒. Según algunos de mis 
informantes, también podían hacerse collares con los colmillos de quimilero o de 
majano, y vimos que Baldrich (1890:231) añadía huesos de pájaros, espinas de 
pescado y trozos de plantas. Efectivamente, los wichís conocen al menos una planta, 
kwe hïyes, que usaban para embellecerse: con sus tallos se arman collares o pulseras 
expeditivos que se colocan un rato sobre la piel y tiñen de negro la zona en contacto, 
y la tintura dura un buen tiempo57.

Un accesorio menor y poco usado por los adolescentes eran los anillos 
(lëjwujw-hi, “recipiente de su dedo”). Hubo un tiempo en que se usaban anillos de 
cola de mulita y de lampalagua. Hoy las chicas usan anillos simples, industriales. El 
antiguo anillo tenía fines curativos (ver debajo).

Un informante de Ríos (1980:93) señaló que en los bailes de los ingenios 
los hombres se arreglaban con prendas blancas y negras y collares, mientras que 
las mujeres usaban alguna prenda roja; sin embargo, no hubo acuerdo sobre esta 
distribución de los colores ni siquiera entre sus informantes. Lo más cauteloso 
es seguir al mismo autor en otro de sus trabajos: en los bailes se podía “observar 
algún ‘presumido’ vistiendo alguna prenda de color rojo, que lo caracteriza[ba]” 
(1979:29). Todavía hoy, en una época en que todas las ropas son de origen industrial 
y de estilo urbano, los jóvenes solteros, especialmente las mujeres, repiten una 
práctica antigua al inclinarse por resaltar su vestir con alguna ropa colorada. Es 
entonces un buen momento para hacer una observación general sobre el cromatismo 
wichí: si el blanco (ipelaj) es el símbolo de la belleza y el negro (ichalaj) de la 
guerra y la muerte, el rojo (ichät) es el símbolo de la atracción. Cuando hablé de 
las trampas de caza, señalé que una prenda o un trapo rojo ayuda a cazar ciervos 
y corzuelas, porque los deslumbra; en seguida se verá que el rojo forma parte del 
atuendo del chamán, porque tiene la capacidad llamar a los “diablos”. Una función 
similar, pues, desempeña durante el estado de enamoramiento: las prendas y la 
pintura facial rojas sirven para atraer a los amantes, y no es casual que buena parte 
del repertorio de las plantas de la magia de amor tengan flores ichät. Al igual que 
para otros chaqueños –y otros pueblos de más allá–, el blanco, el rojo y el negro 
forman para los wichís una tríada cromática.

La pintura y el tatuaje facial. Un aspecto particularmente importante del 
atuendo del enamorado, de ambos géneros, era “su pintura” facial (lëlet). El propio 

56  Para los detalles constructivos de algunos de estos collares, cf. Schmidt 1937: lám. 8.
57  El fitónimo kwe hïyes (donde la ï se realiza como una schwa [] nasalizada), proviene sin duda de -kwe, 

“mano/antebrazo”, y hiyes, “(él) corta”. 
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usuario, o quien lo auxiliaba, trazaban diseños con rojo, negro y blanco –la tríada 
cromática– obtenidos respectivamente de varias plantas, de hollín y de cenizas58.

Según algunos mitos, fue Tío Travieso quien enseñó a los hombres jóvenes a 
pintarse y a confeccionar todo el atuendo necesario para seducir a sus pretendidas59. 
Sin embargo, la dueña de la pintura es Samokw, la Dueña de los Amores, y entonces 
otros priorizan el hecho -no necesariamente contradictorio- de que el enamorado 
(Samokw-länek) se maquillaba copiando los diseños que veía en el rostro de la 
divinidad (Idoyaga Molina 1976:57 n.25). Como los chorotes y los nivaclés, los 
wichís se pintaban algunos motivos con la ayuda de sellos hechos en madera o caña 
(Métraux 1946:282). Por desgracia, mis informantes no recuerdan casi nada de las 
pinturas faciales y el repertorio gráfico fue pobremente documentado; se conocen 
apenas unos pocos diseños, no se sabe ninguno de sus nombres y se comprende 
apenas el significado global de la práctica. La descripción más detallada de los 
diseños -y así y todo, superficial- parece ser la de Idoyaga Molina:

Círculos involucrando puntos en colores rojo y blanco, o espirales en las 
mejillas, rayas o cuadrículas en el mentón y un gran círculo rojo que contornea 
la cara con puntos blancos en las mejillas, rayas horizontales a los lados de la 
nariz y verticales debajo de los ojos y delineamiento de cejas que antiguamente 
se depilaban. Las pinturas faciales, en las que se combinan estos motivos y 
muchos otros, conllevan una significación no solamente estética sino también 
la posibilidad e intencionalidad de seducir. Los diseños, por otra parte, muchas 
veces se hallan librados a la arbitrariedad de cada posesión y a la conciencia 
que tiene cada individuo de los motivos que ornan la faz del [ahät Samokw-
äytaj] (1976:57 n.25)60.

En principio, los diseños pintados wichís eran relativamente simples y 
parecidos a los diseños chorotes y nivaclés (cf. Karsten 1932:182); a su vez, los de 

58  La pintura roja más apreciada era la del urucú o achiote: owayntaj, Bixa orellana. Aparentemente, los 
wichís la conseguían en forma de panecillos de masa, de manos de los chaguancos, cuando iban a trabajar 
a los ingenios (Arenas 2003:342). Usaban además la planta local oway, Rivina sp. (Arenas 2003:342) 
–nombre del que deriva owayntaj– y probablemente algunas otras. Hablando de los wichís, Karsten 
afirmó que “dan a la pintura facial diferentes nombres de acuerdo a cómo es usada por varones o mujeres 
y dependiendo del color”, y seguidamente describió las diferencias: “la pintura roja de las mujeres es 
llamada eruháh, mientras la pintura roja de los varones es llamada ovaittáh (un nombre evidentemente 
derivado de la palabra aittáh, espíritu maligno). La pintura negra es llamada letáh” (1932:186). Por 
desgracia, la primera voz es de interpretación imposible; la segunda, oway(n)taj, presenta una filología 
errónea y es el nombre del achiote antes que de la pintura; la tercera, finalmente, quizá sea el aumentativo 
del término que nombra al maquillaje en general, -let. Ríos (1979:35) habló del polvo del tubérculo 
calcinado de la planta samokw. Felipe, un anciano del barrio El Chañar, me aseguró que el rojo con el 
que se pintaban las mejillas se obtenía de las flores rojas de la enredadera samokw-owayntaj, y que la 
pintura misma ayudaba a enamorar.

59  Idoyaga Molina 1976:59; Ríos 1980:95 n.13, 1979:36.
60  El mismo párrafo, traducido, es suscrito por Braunstein (1983b:175 n.9), y todo parece repetir las 

observaciones de Palavecino (1928, especialmente p. 204 y lám.) sobre el tatuaje y la pintura facial de 
nivaclés, chorotes, tobas y wichís; y también de lo que escribiera Baldrich (1890:232) para estos últimos.
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los tres grupos eran más sencillos que los macás61, y todos ellos más simples que 
los guaycurúes62. Varios diseños pintados se asemejan a los tatuajes que los wichís 
‒y la mayoría de los chaqueños‒ practicaron, como mucho, hasta inicios del siglo 
XX63. Entre la pintura facial y el tatuaje no sólo hubo una semejanza formal –que 
se explica, en parte, porque, con la colonización del Chaco, en la medida en que el 
tatuaje iba siendo abandonado la pintura lo reemplazaba–, sino que hubo también un 
uso simultáneo y complementario64, hasta el punto de que los wichís dicen de igual 
modo “su maquillaje” y “su tatuaje”, lëlet, “maquillar” y “tatuar”, iwoletë. La fig. 40 
recopila los diseños pintados y tatuados que la bibliografía registra para los wichís.

Desde una perspectiva comparativa regional, con el tatuaje sucedía lo 
mismo que con la pintura facial: entre los wichís era relativamente simple y de 
escasa importancia en comparación con el tatuaje de los chorotes y los nivaclés, 
por no hablar del profuso y célebre de los guaycurúes65. El hecho se explica, en 
alguna medida, por tres circunstancias: una “aculturación” temprana de los wichís 
-siempre comparándolos con los otros chaqueños-, la manifestación de una estética 
minimalista y de descuido66, y la pobreza del registro etnográfico.

Existen indicios de que la pintura facial era más usada por los varones que 
por las mujeres; o al menos de que, en un circuito de provocaciones, era él quien se 
pintaba primero (Baldrich 1890:238). Inversamente, el tatuaje wichí –y el chaqueño 
en general– era fundamental femenino67. Cuando la niña llegaba a los seis o siete 
años, una anciana comenzaba a tatuarle la frente y procuraba completar el rostro para 

61  Cf. Métraux 1946: lám. 76 abajo-derecha; Palavecino 1939:310 derecha.
62  Cf. los diseños pintados o tatuados de los caduveos registrados por Boggiani 1895; Lévi-Strauss 1988:67.
63  Métraux (1946:280) aseguró que todos los indígenas del Chaco se tatuaban, excepto los chamacocos; 

pero Arenas (2004:254) señaló que los ayoreos sólo practican tatuajes “cicatriciales” (cf. Nordenskiöld 
1919:120ss). Parece que los pueblos chaqueños fueron dejando de practicar el arte del tatuaje a lo largo 
del siglo XIX. Según Arenas (2004:251), hasta 1980 podían verse aún wichís ancianos tatuados, o bien 
adultos que habían pasado su niñez en parajes muy apartados de los asentamientos criollos. Hoy se vive 
cierta resurrección del tatuaje entre los jóvenes, pero siguiendo un estilo “urbano”.

64  Esta complementariedad del tatuaje y la pintura facial entre los chorotes y los nivaclés aparece en 
Palavecino (1928:204), y fue comentada para todo los chaqueños por Arenas (2004:254-255).

65  Cf. Arenas 2004:254; Escobar 2012:138ss; Lehmann-Nitsche 1907; Palavecino 1928; además de los 
clásicos trabajos de Sánchez Labrador, Paucke y Dobrizhoffer. Arenas (2004:261) y Métraux (1946: 
lám. 55) reproducen la lámina de tatuajes de Paucke. Existen además -y sin pretender ser exhaustivo- 
una serie de referencias sobre el tatuaje guaycurú a lo largo del siglo XX: los 27 rostros publicados 
por Lehmann-Nitsche (1904, 1907); el dibujo de una mujer toba tatuada publicado por Arnott (1939, 
fundamentalmente p. 126 fig. 5); los 12 dibujos de rostro de Palavecino (1928: lám. 11); los 4 dibujos 
de rostros tobas tatuados de Karsten (1932:181); y para los tobas bolivianos la descripción textual de 
Massei (1895:350).

66  Los mismos indígenas comentan la diferencia de forma y calidad del tatuaje en el escenario regional. 
Un informante nivaclé de Chase-Sardi (1983 cit. en Arenas 2004:263), después de una sarta de insultos 
y menosprecios hacia los wichís, dijo: “Sus tatuajes están muy mal hechos”. Aún en la actualidad los 
wichís y los chorotes recuerdan con admiración la belleza de los tatuajes nivaclés (Arenas 2004:263).

67  Cf. Lehmann-Nitsche 1907:81ss; Palavecino 1928:202. La edad y las características de la tatuada y de 
la tatuadora, y la técnica del tatuaje, eran bastante similares para todos los chaqueños, cf. Arenas 2004; 
Karsten 1932:89; Métraux 1946:280-281; Palavecino 1928:198.
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cuando la joven tuviese su primera menstruación, atravesara el rito de iniciación y se 
transformase en mujer casadera, entre los doce y los catorce. La técnica consistía en 
dibujar sobre el rostro con carbón y después realizar pequeñas perforaciones sobre el 
dibujo con una o un atadito de espinas ‒cuatro especies de cactáceas, según Arenas 
(2004:253)‒, o con un punzón de hueso. Sobre las heridas se pasaba una mezcla de 
hollín o polvo de carbón de hoja redonda o de cardón y saliva, que con el tiempo le 
daba al diseño un color negro azulado: ichalaj68.

A diferencia de los diseños de las bolsas enlazadas y de las figuras que se 
forman con los juegos de hilo, en el repertorio de pinturas y tatuajes faciales que 
reconstruyo nos faltan los sentidos que permitirían aislar elementos del diseño o 
motivos, y entonces sólo puede hacérselo bajo criterios formales. Algunos autores 
han insinuado relaciones directas entre los diseños tatuados y la mitología, pero 
sin ofrecer datos concretos o significativos (cf. Arenas 2004:262) ‒algo que en 
buena medida también sucede con los diseños de las bolsas y las figuras de hilo‒. 
Los datos bibliográficos disponibles sobre los diseños faciales son fragmentarios 
y superficiales, y sólo permiten inferir las funciones generales del lëlet, que me 
gustaría sistematizar en cuatro: a) embellecer, b) señalar la filiación étnica, c) marcar 
el género y d) proteger69.

68  Métraux (1946:281) señaló también el uso de rojo obtenido del achiote, pero Arenas (2004:265) sugirió 
que entre los chaqueños –y en Sudamérica en general– no se usaba para tatuar ninguna tintura roja. 
Probablemente, los wichís complementaban los tatuajes negros con pintura roja y así, considerando al 
menos el “blanco” de la piel, los diseños contenían la típica tríada cromática.

69  Susnik (1982:134), hablando de los chaqueños en general, señaló que el tatuaje servía para ornamentar, 
marcar la pertenencia tribal y recordar ciertos temas míticos.
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Fig. 40. Repertorio de pinturas y tatuajes faciales. a) círculos rojos pintados en las mejillas (Fock 
1982:17; Lehmann-Nitsche 1907:87, lám. 25:3-4; Nordenskiöld foto 0072.0007 del MCM); b) círculos 
rojos con puntos blancos pintados en las mejillas (Idoyaga Molina 1976:57 n.25), los lunares blancos 

están hechos con cenizas y el diseño es de las mujeres (Ríos 1979:36); c) gran círculo rojo pintado que 
contornea la cara con puntos blancos en las mejillas (Idoyaga Molina ibíd.); d), e), f), i) una descripción 

textual precisa de Palavecino (1928:202) de cuatro rostros femeninos; g) espirales pintados en las mejillas 
(Idoyaga Molina ibíd.); h) redibujado de Nordenskiöld (2002: ilust. 29i);
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j) cuadrículas pintada en el mentón (Idoyaga Molina ibíd.);
k) rayas pintadas que van desde las aletas de la nariz hasta la comisura de la boca, combinadas con 

a), redibujado de Métraux (1933a; foto 2001-1628-24 del MQB); l) cejas depiladas y delineadas con 
pintura (Idoyaga Molina ibíd.). m) líneas rojas en los pómulos, sobre las cejas y la nariz, atributo del 
hyatas-tes (García 2005:80); n) hasta w) tatuajes redibujados de Lehmann-Nitsche (1907:81:9, 81:10, 

87:3, 89:16, 91:2, 91:3, 91:4, 91:5, 93:17, 93:18, 93:19). Habría que sumar las rayas pintadas de 
“colorado, azul, colorado; y, en el medio, pintaban blanco”, de varones, mencionadas por Ríos (1979:36).
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a) Dije que entre los wichís el tatuaje era un asunto fundamentalmente de 
mujeres, mientras que la pintura facial decoraba el rostro de adolescentes de ambos 
géneros. Aparentemente, hubo un tiempo en que una mujer no se consideraba bella 
si no estaba tatuada70. Asimismo, quizá hasta las primeras décadas del siglo XX, 
algunos diseños de la pintura facial, sola o combinada con el tatuaje, tenían la función 
particular de hacer público el estado ichutitlhi del individuo Samokw-länek, y esto 
acarreaba consecuencias. Métraux, p.ej., anotó que “de tanto en tanto la danza es 
interrumpida por un jovencito que persigue a una muchacha. Después de corretear 
por la pista de baile de la aldea suelen dormir juntos, y al día siguiente aparecen con 
sus caras pintadas de rojo” (1939:119). Baldrich (1890:238) describió otra variante 
del mismo fenómeno: un juego de seducciones que consistía en un verdadero diálogo 
de maquillajes. El varón movía la primera pieza decorándose el rostro y provocando; 
si estaba interesada, la mujer redoblaba la apuesta imitándole los diseños, y así, 
por turnos, iban incrementando la complejidad del maquillaje hasta que la unión 
sexual se concretaba71. Es decir, en cualquiera de los dos casos la pintura facial tenía 
una función semiótica: hacía público un estado privado. O bien publicitaba que dos 
personas estaban teniendo amoríos, o bien manifestaba al grupo que el individuo 
padecía ese exceso de energía libidinal que es en lo que consiste el estado ichutitlhi 
y, al hacerlo, señalaba que el individuo estaba actuando en el límite máximo de la 
exogamia permitida y le posibilitaba, al mismo tiempo, inducir en otros la misma 
lujuria que él experimentaba, o en una expresión más pedestre, le permitía seducir, 
procurar sexo, buscar amoríos.

b) El grafismo del tatuaje también debe haber funcionado como dimensión 
diacrítica de la etnicidad. Nordenskiöld, que publicó varios rostros tatuados y 
pintados nivaclés y chorotes, y uno wichí, anotó: “El tatuaje choroti tiene algunas 
variaciones de diseño, para los ashluslay [nivaclés] es una marca de tribu típica y 
constante en la que solamente el número de las líneas del mentón puede variar” 
(2002:71)72. Palavecino (1928:202), que estudió los tatuajes nivaclés, chorotes, tobas 
y wichís, observó que algunos motivos estaban relacionados con el género, la edad 
o la pertenencia étnica del portador ‒p.ej. el signo admirativo sobre el dorso de la 
nariz era típico de las nivaclés; los rombos sobre las mejillas, de las tobas‒. Que el 
carácter preponderantemente femenino del tatuaje tuvo algo que ver con la necesidad 
de marcar a las mujeres en un escenario pilcomayense donde se practicaba el rapto y 
la subsecuente integración de las cautivas como esposas (Escobar 2012:140), es una 
hipótesis válida, que espera sin embargo más pruebas. 

70  La misma función -entre otras- tenía el tatuaje facial para las mujeres tobas y nivaclés: “Las mujeres 
tobas son consideradas bellas, p.ej., sólo si su cara está cubierta de tatuajes. Un hombre chulupi [nivaclé] 
no querrá por esposa una mujer si no tiene los tradicionales tatuajes” (Arnott 1939:126).

71  Cf. también Baldrich 1890:232; Idoyaga Molina 1976:57 n.25, 58; Fock 1963:92; Palavecino 1928:204-
205; Ríos 1976a:95.

72  Cf. también Susnik 1982:133ss.
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Para comparaciones futuras, quizá lo más acertado sea considerar como 
hipótesis lo que Adriana Sterpin sostuvo hablando de los indígenas chaqueños en 
general: “en otro tiempo eran los motivos del tatuaje facial, las diferencias sutiles 
en la vestimenta y el adorno, los diseños de los tejidos en lana y de las bolsas de 
caraguatá (Bromeliáceas) los que constituían, todos ellos, marcas exteriores visibles 
de la pertenencia étnica” (1993:148). Todos estos elementos establecían diferencias 
de un modo “cromático”; es decir, en el caso del tatuaje ‒y el argumento ya está en 
Palavecino (1928)‒, sobre la base de un repertorio de motivos bastante similares 
(“internacionales”, según Palavecino) más algunos particulares de cada grupo local 
(“tribales”, según el mismo autor), cada grupo concreto configuraba combinaciones 
con diferencias sutiles que señalaban la adscripción a distintas identidades colectivas: 
quizá el grupo etnolingüístico, los complejos interétnicos regionales, las parentelas, 
las aldeas, etc.73. Este juego de gradaciones gráficas e identitarias, que se daba a 
escala regional, aparecía asimismo en la escala individual: así como no existen dos 
bolsas enlazadas exactamente con el mismo diseño, no existían dos rostros con el 
mismo tatuaje (Palavecino 1928:201). El resultado era que, en una u otra escala, los 
tatuajes compartían un “aire de familia” –la expresión es de Palavecino (1928:200, 
202)–.

c) Entre los wichís y los chaqueños en general, el tatuaje, un hecho especialmente 
femenino, estaba conectado con el rito de iniciación de la muchacha. No sólo porque 
el tatuaje de la muchacha se completase probablemente durante la reclusión iniciática, 
sino también porque todas las sesiones de tatuaje, siempre dolorosísimas, implicaban 
un encierro temporario de la joven, durante el que tenía prohibido consumir pescado 
o animales de monte –y encierro y dieta eran dos prácticas ceremoniales que también 
formaban parte del rito iniciático‒. Por ser prevalente entre las mujeres y por estar 
vinculado con su iniciación, el tatuaje funcionaba como una marca característica de 
la feminidad74.

El mito de “El advenimiento de las mujeres” es quizá la mejor racionalización 
de la diferencia de géneros entre los wichís: las mujeres y los hombres son seres 
de clases ontológicas diferentes, metamorfoseados en “humanos”, “gente” (wichi) 
por su unión. La mujer es un ser ambiguo, en términos ontológicos afiliado a otro 
orden de existencia, estelar, pues al fin y al cabo es un “habitante del cielo” (pule-
lhele), pero al mismo tiempo adherido o superpuesto a una sociedad de p’alhalis 

73  Palavecino habló de “tatuajes nacionales”, aunque inmediatamente, con acierto, aclaró: “Rara vez el 
tatuaje tiene carácter nacional, comprendiendo la agrupación in toto; hay matices y modalidades a veces 
importantes cuya difusión no va más allá de los límites de la comunidad aldeana” (1928:202).

74  Palavecino (1928:202) detectó diferencias de género en el tatuaje de los grupos chaqueños que estudió. 
Se mencionó que entre wichís y nivaclés solamente las mujeres estaban tatuadas. Algunos varones 
chorotes también lo estaban, pero un motivo de pequeño ocho debajo de los párpados era exclusivamente 
femenino. En el caso toba se tatuaban ambos géneros, pero el tatuaje de las mujeres era mucho más 
grande y complejo, y sólo ellas llevaban tramas de rombos en las mejillas.
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(que aquí podríamos traducir por “hombres-animales”), que son seres autóctonos de 
este plano del cosmos. Esta ideología del género se conecta con la existencia de un 
rito de iniciación femenina y la inexistencia de su contraparte masculina75. El rito 
de iniciación estaba destinado, precisamente, a neutralizar los peligros que entraña 
la naturaleza alienígena de la mujer (su conexión estelar, su carácter agresivo y su 
vagina dentada) así como a domesticarla y hacer de ella un ser con recipientes (el 
útero, la vivienda, la faja, el sichet) donde se reproduce la sociedad de los hombres. 
Al fin de cuentas, es de la unión de los sexos que ambos géneros se vuelven humanos 
y que emerge la sociedad wichí. 

En el rito de iniciación femenina, el corte del cabello (el pelo es la 
manifestación de la vitalidad sin freno), la prohibición de comer pescado y animales 
de monte (los alimentos por los que las mujeres estelares bajaban) o de tener sexo 
(a la luz de la vagina dentada y de la protonaturaleza animal de los hombres, otra 
forma de consumir carne) son algunas de las técnicas sustractivas empleadas para 
contrarrestar el potencial agresivo y antisocial de la mujer. El tatuaje, por su parte, 
es una de las técnicas aditivas que buscan encausar la energía femenina en beneficio 
de la comunidad ‒la otra, como se verá, es el tejido‒. Como una marcación corporal 
permanente y en buena medida estandarizada, el tatuaje domestica y socializa el 
cuerpo femenino. Esta hipótesis, que planteara inicialmente Susnik (1982:134), es 
extensible a buena parte de las sociedades del Chaco (cf. Escobar 2012:140). 

d) Según fue la opinión de Karsten (1932:90, 180, 186), el tatuaje y la pintura 
facial tenían una función eminentemente protectora. Eran una protección (lëp’ot) o 
una suerte de “magia” defensiva contra los espíritus malevolentes: los ahät, y entre 
ellos particularmente los dolores (äytes) que son la causa de las enfermedades76. El 
etnógrafo finlandés puntualizó que por esa razón se pintaban las mujeres durante 
los períodos menstruales, los chamanes y los danzarines ‒pues también éstos entran 
en relación con “espíritus malignos” durante el baile (Karsten 1932:183-184)‒. 
Palavecino estuvo de acuerdo, aunque consideró que era una finalidad entre otras, y 
acertadamente hizo notar que la durabilidad diferencial de la pintura y del tatuaje sin 
duda debe haber condicionado una diferencia de significado:

La pintura del rostro, a diferencia del tatuaje, es móvil; esto es, falta de 
permanencia y [...] esta condición parece estar relacionada con estados 
transitorios individuales y colectivos como ser, duelo, guerra, menstruación, 
etc., dentro de la teoría mágica, fuerza es admitir que la pintura llena una 
misión protectora ocasional en períodos críticos de la vida, mientras que el 
tatuaje tendría una función vitalicia (1928:204).

75  Cf. Palmer 2005:83ss; Ríos 1980:89.
76  Cf. también Karsten 1926. Hoy, un especialista mediático en “antropología del tatuaje” sostiene de 

manera acrítica y sin un reconocimiento claro de la fuente esta función “karsteniana” del tatuaje 
chaqueño (Krutak 2008).
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Volviendo a Karsten, el finlandés sostuvo que la función protectora del tatuaje y 
de la pintura residía fundamentalmente en la naturaleza de las entidades representadas 
mediante los trazos geométricos, que para él podían ser interpretados como partes del 
cuerpo humano o animal, o bien como armas. Reseñó una anécdota paradigmática: 
una muchacha toba en duelo lo visitó al atardecer con flechas marrones pintadas en 
las mejillas77. Las flechas eran la correspondencia pictórica de las reales que la gente 
de la aldea había estado paseando todo el día en torno de sus chozas y de las del 
círculo de flechas clavadas en el suelo donde se habían guarecido para pasar la noche 
los familiares directos del deudo, luego de abandonar la casa. Todas estas flechas 
-pintadas en la cara, llevadas en la mano y clavadas en el suelo- tenían una única 
función: proteger a los vivos de la voluntad dañina del difunto (Karsten 1932:185).

Además, el autor dedujo de la observación algo que Mauss sintetizó años más 
tarde: que “las aberturas del cuerpo son puntos peligrosos a los que hay que proteger” 
(2006:132), y que las marcaciones ejercen una función sobre dichas aberturas. “Si 
examinamos la forma en la que los diseños pintados y tatuados están aplicados a 
la cara y el cuerpo, encontramos que su objetivo es evidentemente proteger ciertas 
aberturas naturales del cuerpo y partes descubiertas que están particularmente 
expuestas a influencias malignas” (Karsten 1932:184). Especificó que “el ojo, que es 
el órgano del sentido más importante y el más expuesto a trastornos, es generalmente 
pintado con cuidado especial” (Karsten 1932:183). 

El registro fragmentario que se tiene de los grafismos faciales wichís (fig. 
40) muestra que se concentraban en las mejillas, debajo y a los laterales de la 
boca, y luego en la nariz, en torno de los ojos y la frente. Faltan por desgracia las 
interpretaciones de esos grafismos, así que lo único que puede hacerse es mostrar la 
pertinencia potencial de esta teoría “karsteniana”. En lo que respecta a la boca, vale 
recordar una prescripción indígena que indica que “no hay que tener la boca abierta 
en el momento de sentir miedo, por el peligro de que la voluntad se escape por 
esa vía” (Palmer 2005:211). Un gesto corporal muy frecuente entre las muchachas 
wichís es taparse boca y ojos ante la presencia de un varón casadero ‒p.ej. la mía‒. 
Los ojos, por su parte, también son para los wichís puertas por donde el lëhusek del 
individuo puede dañar o ser dañado. Son una abertura del cuerpo que permite el 
influjo negativo de la voluntad del agonizante -o del difunto- sobre la de los deudos, 
y por eso se evita la mirada de quien está yil o se le tapaba el rostro, e incluso se dice 
que antes eran los propios deudos quienes se recluían o se cubrían la cara. Además, 
Atey të ilähno, “Tus ojos me matan”, “me dañan”, es un adagio que da cuenta de la 
posibilidad de dañar con la mirada y explica la evitación del contacto visual entre 
extraños. Califano ofreció otro ejemplo de lo mismo: cuando durante la época de la 
caza de la iguana los hombres pernoctan a cielo abierto, deben cuidarse de no mirar 

77  Debemos presumir que la fig. 6 de Karsten (1932:182) ilustra a esta muchacha.
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fijamente a la brillante Mujer-estrella; el tintineo de sus collares seduce al lëhusek, 
que se evade del cuerpo y viaja al cielo. Allí, la Mujer-estrella lo encierra en una caja, 
donde padece el frío del cielo, mientras que en la tierra el cuerpo vacío de voluntad 
cae enfermo, y en el peor de los casos muere78. En la misma dirección apunta la 
observación de que, durante el encierro precautorio del rito de iniciación femenino, 
la muchacha “permanece sólo en contacto con las ancianas –a las que casi no mira 
al hablar” (Ríos 1976b:99 n. 51), así como la antigua costumbre de cubrir la cabeza 
de la muchacha menstruante, de la parturienta durante el alumbramiento (Karsten 
1932:184) y de la viuda durante el período más crítico del duelo79. Si las marcaciones 
del rostro servían para proteger el lëhusek del individuo de ‒por así decirlo‒ las 
turbulencias anímicas externas, ésta puede haber sido una razón suplementaria para 
que el tatuaje haya prevalecido entre las muchachas: por ser niñas (nätsas), su buena 
voluntad aún no está completamente desarrollada y su vínculo con el cuerpo es 
todavía lábil; por ser mujeres, su humanidad es más adquirida que innata y el vínculo 
de su voluntad con su cuerpo es más volátil que en el caso masculino80.

Una buena forma de recapitular lo que se sabe y lo que estoy sugiriendo sobre 
las marcaciones faciales puede ser recomponer un sistema donde en determinado 
contexto un “autor” usa ciertas técnicas y colores para marcar a un “beneficiario”, 
y lo hace con determinadas finalidades (cuadro 5). P.ej., los jóvenes de ambos 
sexos se construían cada uno a sí mismo una piel social donde el rojo era el color 
imprescindible, la función era expresar y encausar un exceso de energía libidinal, 
seducir a otro para entablar una relación íntima –así fuese efímera– y al mismo 
tiempo poner sobre aviso al grupo de la existencia de esa energía. Por el contrario, 
la muchacha era tatuada ‒o en su defecto, pintada‒ por una antecesora a fin de 
contenerla y protegerla. Las mujeres son las más tatuadas -las más marcadas, podría 
decirse si se considera el rito de iniciación como una marcación en sentido amplio- 
porque así lo requiere su naturaleza exótica: hay que proteger a la comunidad de 
la energía agresiva de la mujer, hay que proteger a la propia mujer de su situación 
liminal ‒su cuerpo puede ser invadido por un ahät o su contracara, puede evadirse su 
voluntad‒ y hay que socializar y humanizar el cuerpo femenino.

78  Califano 1974:50; Gómez 2008:26.
79  Otro ej. del poder de la mirada es lo que enseñó Tío Travieso a los agricultores: “A las plantas que 

recién nacían tenían que dejarlas unos días sin verlas… no necesitaban que se las mirara mucho si no se 
arruinarían” (Mashnshnek 1975:33). En el Chaco la creencia en el “mal de ojo” no es exclusiva de los 
wichís. En 1911, p.ej., el por entonces obispo anglicano de la diócesis de Argentina y Este de Sudamérica 
vistió a los tobas que trabajaban en el ingenio La Esperanza y anotó: “Cuando la madre cubre la cara 
de su hijo por miedo que el extranjero lo hechice, es necesario ser muy respetuoso” (Every 1911:181, 
también cit. en Lunt 2011:14). Los criollos también creen en el mal de ojo (Sturzenegger 1999). 

80  Cf. Palmer 2005:94. Por esta inconstancia del ánimo femenino, al menos para los varones, Samokw 
induce el estado ichutitlhi con más frecuencia en las mujeres que en los varones, y las esposas tienden a 
ser más infieles que los maridos (Ríos 1980:96 n.13).
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Contexto Beneficiario
(soporte) Autor Técnica Color Finalidad

Pasión 
amorosa

Manse El propio 
beneficiario, 
quizá asistido.

Pintura
Predo-
mina el 
rojo

-  Seducir a un otro para encausar un 
exceso de libido (ichutitlhi);

-  Publicitar un estado privado y, por 
tanto, socializarlo.

Lhutsay Pintura 
(sobre 
tatuaje)

Iniciación 
femenina

Desde nätsa 
hasta lhutsa

La abuela o 
una mujer con-
sanguínea.

Tatuaje Negro -  Neutralizar el potencial antisocial de 
la naturaleza femenina;

-  Socializar su potencial (re)productivo;
-  Proteger a la muchacha de las 

turbulencias anímicas externas; 
-  Marcar la pertenencia de la mujer al 

grupo.
? Desde nätsa 

hasta mamse
? Tatuaje Negro -  Proteger al muchacho de las 

turbulencias anímicas externas; 
-  Marcar la pertenencia del muchacho 

al grupo.
Duelo
(primera 
etapa)

¿Lhutsa? 
¿Todos?

? Pintura Negro -  Proteger de turbulencias anímicas 
externas.

Guerra Hino y 
mamse

El propio 
beneficiario, 
quizá asistido.

Pintura Negro -  Intimidar al adversario;
-  Infundir bravura en el guerrero.

Partidos 
de hockey

Mamse y 
hino

El propio 
beneficiario, 
quizá asistido.

Pintura Rojo y 
negro

-  Marcar la pertenencia del jugador al 
grupo;

- Intimidar al adversario.
Cuadro 5. Un análisis de la pintura facial y el tatuaje.

Todas estas finalidades del grafismo facial lo transforman en un “objeto 
denso” ‒para usar el concepto de raigambre geertziana que Weiner (1994) acuñó 
en su estudio de la cultura material trobriandesa‒. Puede sospecharse que ésta fue 
la razón principal para que los misioneros católicos vieran el maquillaje y el tatuaje 
del rostro con tan malos ojos e intentaran erradicarlo (cf. Arenas 2004:266). Si 
algún resabio quedó luego del período jesuita y del franciscano, los anglicanos y 
la discriminación de los blancos hicieron lo que faltaba para aniquilarlo. Karsten 
(1932:179) sostuvo que una consecuencia del proceso de extirpación de la idolatría 
y dominación colonial fue que las pinturas y los tatuajes faciales cambiaron su 
significado de la magia protectora al adorno decorativo. Ahora bien, seguramente el 
proceso fue más complejo, los indígenas no deben haber abandonado estas prácticas 
de un modo simplemente pasivo. Haciéndome eco de los argumentos de Peter Gow 
(2003) sobre las transformaciones de la identidad cocama (Amazonía peruana) y de 
Villar (2010) sobre los cambios en la ornamentación chacobo (Amazonía boliviana), 
me atrevo a pensar que los indígenas fueron abandonando el tatuaje y el maquillaje 
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para adecuarse a una nueva situación y ampliar su radio de sociabilidad a fin de 
incorporar a los nuevos actores blancos: los curas, los “milicos”, los criollos, los 
anglicanos. El proceso debe haber implicado un abandono del tatuaje antes que de la 
pintura, porque el primero es permanente e imposible de ocultar, así como también 
una reducción progresiva de la pluralidad de significados de ambos tipos de grafismo.

Durante la mayor parte del siglo XX los wichís vivieron sin tatuajes y 
maquillajes. En la actualidad, cuando el tatuaje se ha vuelto algo frecuente y valorado 
en ciertos contextos urbanos y televisivos, hay indicios de un modesto resurgir 
del tatuaje indígena. Así, en 2008 conocí algunos jóvenes wichís de El Sauzalito 
con tatuajes de diseño “moderno” hechos con técnica tradicional81 y con tatuajes 
“cicatriciales” hechos mediante cortes y quemaduras.

Los instrumentos musicales del enamorado. Aquel que está afectado por 
Samokw anda alegre y con ganas de amoríos, y desea que los demás lo sepan y se 
acerquen. Al menos en el pasado, publicitaba su estado a través de los adornos y la 
pintura facial, y también mediante la música. Los jóvenes que “andaban con ganas” 
deambulaban por el monte próximo a la aldea tocando una flautilla, una trompa, un 
arco o, más tarde en el tiempo, un violín. Según Jorge Novati, con las canciones 
pasaba algo similar a lo que sucedía con el maquillaje:

[Samokw] hace cantar a los hombres, conversando con ellos, ‘en sueños’ y 
esas canciones, aunque no se expresan en forma sonora, ‘se sienten adentro 
del cuerpo’. De esta manera los jóvenes aprenden canciones que luego les 
permitirán ejercer atracción sobre las mujeres en las reuniones destinadas a la 
danza (1994:38).

La flautilla o flauta longitudinal (lëjwol, “su aerófono”), de un único o tres 
orificios, se hacía con un “hueso largo de ave” (ajwenche-lhile), de la pata o en 
su defecto del ala. P.ej.: un tarso (kälä-lhile, “hueso de la pierna”) de suri, tuyuyú, 
yabirú, cigüeña americana, chajá (tsähäkw, Chauna torquata), garza mora (kalak, 
Ardea cocoi), garza blanca (mop’i, Egretta alba), o zorro de agua (wäk, Nycticorax 
nycticorax). También podía fabricársela con una caña ‒de ahí el otro nombre de la 
flautilla: kano-hi, “caña” o lit. “recipiente de la aguja”‒ o bien con madera82. La 
trompa, birimbao o guimbarda (lëjwol o lëkats’unaj, “su colibrí no propio”) es un 
arpa de boca: un arco de hierro dulce con una lengüeta acerada fabricada a partir de 
una hebilla “invisible” para el pelo. El arco musical (lëka yelataj-chäswole, “cerda 
de cola de su caballo [no propia]”) es un cordófono donde la cuerda, precisamente, 
está hecha de cerdas de la cola del caballo83.

81  Cf. una observación similar de Arenas 2004:251 para los toba-pilagás.
82  Cf. Idoyaga Molina 1976:53; Pérez Bugallo 1989:94; Schmidt 1937: fig. 44, 45.
83  Muchos de los instrumentos wichís ‒si no todos‒ son compartidos por los otros grupos indígenas del 

Chaco. Para mayores detalles del birimbao, el arco y la flautilla wichís, cf. Ruiz et al. 1993:17, 24, 30.
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Se dice que la flautilla, la trompa y el arco fueron dados a conocer por 
Tokwaj. Desde el punto de vista histórico, la flautilla de hueso parece haber sido 
un préstamo andino84; el arco de cerdas no puede haber existido antes de que los 
españoles introdujesen el caballo, y los wichís aseguran que conocieron la trompa en 
los ingenios85. A pesar de que muchas veces son conscientes del origen foráneo de 
estos instrumentos, los reivindican como “tradicionales”; no es el caso del violín de 
madera, cerda y lata, que quienes lo conocieron sostienen que es de origen moderno 
y copia del n’vike toba86.

Quizá la razón más importante para que en la actualidad los wichís no usen 
estos instrumentos sea “porque eso no es Evangelio” (González 04/ene/2004), sino 
bienes de Samokw; p.ej.: “El arco musical es cosa de la Dueña de los Amores” 
(Yelataj-chäs Samokw), me dijo Malta (17/ago/2008). Así y todo, González, de Pozo 
Yacaré, que estaba de “campaña religiosa” en Los Baldes, fabricó una trompa para 
mostrarme, entre risas y bromas, algunas melodías “de enamorado”. Siko, de Los 
Baldes, tenía un birimbao guardado y en una ocasión lo hizo sonar a mi pedido. 
Finalmente, en el Barrio Obrero de Ing. Juárez, un hombre me buscó para mostrarme 
melodías y para que las grabase. Este señor, Malta, González, Siko, todos ellos eran 
gente mayor. 

El tambor está también relacionado con el estado chutitlhi, pero de modo 
colateral. Al hablar de la pista de baile, señalé que el lëkatinaj, al menos en su forma 
interétnica, se desarrollaba en torno de un tambor. Además, cuando repasamos el 
culto anglicano, vimos que el bombo o tambor criollo de doble parche -el de Los 
Baldes, de lata y cuero, de fabricación doméstica- es uno de los instrumentos que 
musicalizan la celebración. El tambor tiene otros dos nombres además de pim-pim: 
lë[ka]pum, que significa “su tambor” y presenta cierta motivación onomatopéyica, 
y lëkajwitsukw, que significa “su palmera no propia”, porque una de las formas 
del tambor se hacía ahuecando el tronco de una palmera (jwitsukw). Como vimos, 
otros modelos de tambor se fabricaban ahuecando un tronquito de yuchán o de caspi 
zapallo. El tronco iba relleno con agua hasta la mitad y a veces llevaba carbones 
flotando –o una cola de la serpiente de cascabel87 (katukwetaj, Crotalus durissus)–. 
El hueco se tapaba con un parche de cuero delgado.

En buena medida, el culto anglicano y más aún las otras celebraciones 
evangélicas reemplazaron con su música a los bailes juveniles. En estas celebraciones, 
el bombo, la guitarra, los panderos y otros instrumentos tienen también un papel 
importante. Es común además que haya en la casa una radio o un grabador, y que los 

84  Idoyaga Molina 1976:53 n.19; Pérez Bugallo 1989:94.
85  García (2005:77 n.34) sostiene una incorporación moderna de la trompa y el arco, mientras que Idoyaga 

Molina (1976:53 n.19) aventura un origen precolombino para el arco.
86  Cf. el mismo violín de los lenguas en Hawtrey 1901: lám. 41:1.
87  Martínez Crovetto 1995:32.



374

Rodrigo Montani

jóvenes escuchen música: la trasmisión radial criolla o alguna grabación de cumbia 
evangélica, como la del grupo “Cristo Vive” de Las Lomitas.

Cuando hablé de los “dueños del monte”, señalé cierta confusión entre dos 
de los personajes que tienen injerencias en el mundo femenino: Dedos Largos 
(Jwistes) y la Mujer-prototipo (Atsihna-p’alha). Sumo ahora un nuevo solapamiento 
de ellas dos entre sí y con respecto a Samokw. Para Ríos (1980:95 n.13, 1979:35), 
Atsihna-p’alha era uno de los nombres de la dueña de las plantas samokw, es decir, 
otro nombre de Samokw. Por mi parte, en las descripciones narradas que obtuve de 
Jwistes, la mujercita lleva entre sus accesorios una trompa musical, y algunos dicen 
que el personaje no es sólo una mujer, sino un matrimonio. Portar un arpa de boca 
y ser incluso una pareja son dos características que también tiene Samokw. Otro 
informante, que consideraba a Samokw y Jwistes como dos personajes distintos, me 
contó:

Jwistes puede venir de noche, duerme con vos y te deja platita debajo de la 
almohada, y ya al otro día cuando vas al baño, ya te la encontrás y entonces te 
quiere llevar, para hacerte perder en el monte; y lo que tenés que hacer es mear 
y pasarte barro hecho con meada por la boca y ya entonces no te va molestar 
(Sato 17/jul/2008).

En suma, me describió a Jwistes como una encantadora de hombres, algo que 
la bibliografía reporta para Samokw y que yo anoté para Atsihna-p’alha.

El equivalente de Samokw entre los wichís orientales es Soytayaj, “un [ahät] 
con apariencia femenina, hermoso y ataviado con prendas de color rojo” que “hace 
vivenciar a los jóvenes, a través de la mirada incisiva a los ojos, un estado profundo 
de enamoramiento y/o potenciar su capacidad seductora” (García 2005:76)88. ¿Cómo 
se explica esta pluralidad en la onomástica mítica? ¿Distintos nombres regionales 
para una misma divinidad, o consecuencias de una lógica que no pretende estructurar 
un sistema prolijo y jerárquico de divinidades, sino entretejer un ordenamiento fluido 
y dinámico que permita a los actores invocar y tratar con diferentes “dueños” según 
los contextos y las necesidades? La Mujer-prototipo, Dedos Largos y Soytayaj se 
vinculan con el estado ichutitlhi y solapan sus formas y funciones con Samokw 
propiamente dicha, que es precisamente samokw lëwukw, “la dueña de las plantas de 
la magia de amor”.

Las plantas para los filtros de amor. Samokw es el nombre de una divinidad, 
de un estado y además una suerte de término genérico para las plantas que se emplean 

88  No creo que haga falta afirmar que Soytayataj (un aumentativo de Soytayaj) sea el nombre de una 
divinidad distinta, como hace García 2005:78. La descripción de Soytayataj que le dio su informante 
(“Es mujer también, linda, con vestido colorado”) coincide con la que el propio García presentó para 
Soytayaj. Que Soytayataj –i.e. “la Gran Soytayaj”– afecte más a las mujeres es algo lógico, pues dije que, 
al menos para el discurso masculino, las más afectadas por el estado chutitlhi son siempre las mujeres. 
Vale la pena señalar que Claesson (2008:325) traduce soytayaj por “lascivia, libertinaje, libertad sexual”.
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como filtros de amor o con funciones vinculadas por similitud o por contraste: 
atraer, amar, unir, rechazar, apartar, matar. En palabras de Ríos: “Se trata de una 
verdadera farmacopea, cuya efectividad se asienta en el hecho de que cada uno de 
estos ‘remedios’ ([kacha]) participa de la potencia de una teofanía [ahät], la cual por 
su voluntad ha determinado sus usos, aplicaciones y efectos” (1979:36). Esto en un 
contexto de generalidad, porque cuando los wichís se ponen más rigurosos en materia 
clasificatoria señalan que muchas de estas plantas no son en realidad samokw, ya que 
no sirven para enamorar. Como todo lo que refiere a asuntos etnoclasificatorios, los 
agrupamientos suelen ser politéticos y las relaciones del tipo de “aire de familia” (cf. 
Needham 1972, 1975).

Se ha escrito bastante sobre las plantas mágicas wichís y el recipiente donde se 
las guarda: la bolsa de medicinas89. Se conocen varios de los nombres wichís de estas 
plantas y, en alguna medida, sus correspondencias con las especies científicas90, sus 
modos de empleo y funciones específicas, así como también las funciones generales 
del repertorio. Aquí, pues, sólo quiero presentar los nombres de las plantas, su 
traducción y sus funciones, intentando subsanar, fundamentalmente, la precariedad 
con la que fueron analizados los nombres wichís de las plantas (cuadro 6).

Nombre wichí Traducción Función, durabilidad y valoración del efecto
Ahätäy-cha 
(b)

Instrumento del 
chaqueño

Lo usa una persona wichí para enamorar una 
persona criolla. Efecto transitorio y negativo.

Ajwtintsetaj o 
ijwtintsetaj 
(a, b)

Gran aquerenciador Lo usa cualquiera para amansar o aquerenciar a 
un humano o a una mascota. Efecto duradero y 
positivo.

Alhu-cha 
(b)

Instrumento de la 
iguana

Lo usa el cazador para tener suerte en la cacería 
de iguana. Efecto duradero y positivo (para 
un baldense no se trata de una planta, sino de 
un amuleto para la caza de iguana, hecho con 
palitos de duraznillo atados en forma de tijera).

Atsihna-kacha Remedio de la mujer Lo usa una mujer para enamorar a un varón.
Hataj 
(b)

Cebil Lo usa la víctima de una mordedura de perro 
para matar al perro agresor (el principal uso del 
hataj era como alucinógeno, ver debajo).

Jwalhtsetaj o 
jwalhkantsaj

Despreciador Lo usa un tercero para separar una pareja.

89  Además de la bibliografía citada para el estado de enamoramiento, Dasso & Barúa 2001; Koschitzky 
1992:66-68; Maranta 1992.

90  Maranta (1992) fue el único que identificó las especies científicas a las que refieren los fitónimos wichís 
que registró. Koschitzky (1992:68) da un listado más corto de fitónimos wichís. El enredo pasmoso de 
los nombres wichís y de su correspondencia con las especies latinas es otro ejemplo de la complejidad de 
las cuestiones etnoclasificatorias y la necesidad de revisarlas por fuera de una lógica de clases definidas 
por atributos necesarios y suficientes.
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Nombre wichí Traducción Función, durabilidad y valoración del efecto
Kahumnats(et)aj 
(a, b)

(Gran) enamoradizo no 
propio

Lo usa cualquiera para enamorar o atraer a 
una persona o un animal. Efecto potente e 
indiscriminado, puede llegar a matar al usuario 
o a algún allegado; transitorio y negativo.

“Kwaskwatkikié”
(a)

? Lo usa cualquiera para enamorar a alguien o 
para cazar un animal.

Lhawol ipelaj Flores blancas Lo usa alguien para asesinar a alguien. El 
paciente anda sin parar hasta morir.

Nojwelh 
(b)

Sentir vergüenza Lo usa cualquiera para avergonzar a alguien o 
desanimar sus malas intenciones.

Nowak-cha
(b)

Instrumento del enojo 
de alguien

Lo usa alguien para aplacar al enemigo.

(O)tichuhnayaj-
cha 
(b)

Instrumento de (mi) 
añoranza

Lo usa cualquiera para dejar de añorar, de 
extrañar, para olvidar al ser amado que se fue. 
Efecto permanente y positivo.

Samokitaj Gran planta de la magia 
de amor

Lo usa la mujer para enamorar al varón (¿menos 
fuerte que samokw?).

Samokw 
(b)

Planta de la magia de 
amor

Lo usa cualquiera para enamorar a alguien. 
Efecto potente e indiscriminado, puede llegar a 
matar al usuario o a algún allegado; transitorio 
y negativo.

Süwelë-cha 
(b)

Instrumento del criollo Lo usa un wichí para hacerse apreciar por un 
criollo; entonces p.ej. los criollos tratan bien al 
indígena, le hacen regalos.

Täpilh o pilhtas (Gran?) regresa 
(alguien)

Lo usa cualquiera para hacer regresar al ser 
amado que se fue.

Tilhän ? Quizá es cognado del “tilahán” que sirve 
para tratar resfríos, diarreas, dolor de cabeza 
(Koschitzky 1992:66, 68).

Wumts(et)aj 
(a)

(Gran) botador Lo usa cualquiera para apartarse de su amante. 
Efecto permanente y positivo.

Yiken 
(a, b)

(Ellos) se van Lo usa alguien para volverse andariego.

Cuadro 6. Las plantas mágicas. Las letras señalan el autor que ya relevó el nombre: a) 
Koschitzky 1992:68; b) Maranta 1992.

Aunque las plantas mágicas pertenecen a especias botánicas diversas (cf. 
Maranta 1992), comparten ciertas características: tienen potencia mágica, dependen 
de Samokw, presentan flores llamativas y/o raíces engrosadas, las flores o las raíces 
son olorosas, son plantas infrecuentes y florecen en un período corto del año. La 
eficacia de las plantas mágicas radica precisamente en “su olor”, lënij (también “su 
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sabor”). Al ser difíciles de hallar, para usarlas muchas veces hace falta el auxilio de 
un conocedor, generalmente un anciano; y esto a su vez implica que su uso es una 
suerte de “secreto a voces”.

Los remedios (lëkachal) wichís no se reducen a estas plantas. Recuérdese, p.ej., 
la planta que se usa para curar las aftas de la boca. Tampoco son sólo vegetales. Ya 
mencioné la “piedra blanda” que se saca del río, que se usa como cicatrizante, etc., 
y pueden darse otros ejemplos. La púa de la raya se consideraba un “talismán para 
el amor”; del caburé, “se guarda el cuero con plumas y la cabeza, junto con las uñas, 
en algún lugar secreto, para tener suerte en el amor y en toda clase de actividades” 
(Martínez Crovetto 1995:61, 90). La pata trasera de la iguana, secada y cosida con un 
cascabel de la serpiente homónima en su interior, protege contra la mordedura mortal 
de esta víbora; una avispa grande, secada, facilita la búsqueda de miel (Koschitzky 
1992:68). Para intimidar a los extraños y no ser molestado, algunos le cortan la cola a 
una serpiente de cascabel y la llevan encima, o la cuelgan en alguna parte de la casa; 
esos individuos se ponen agresivos y suelen ser “aborrecidos”; y también era un método 
eficaz contra las enfermedades (cf. Martínez Crovetto 1995:32), con el único efecto 
adverso de atraer a otras cascabeles. Señalaré algunos otros lëkachal más adelante.

Sean plantas, plumas, huesos, cenizas, minerales o insectos, todos los 
“remedios” se guardaban en lo que los etnógrafos chaqueños han llamado “paquetes” 
o “bolsas de medicinas”. Según su contenido y modo de empleo, estas bolsas servían 
-y habría que ver cuáles permanecen en uso- para diferentes cosas: proteger contra 
el infortunio, ayudar en el amor, otorgar buena suerte en la caza o atraer la presa 
‒cualquiera sea o para alguna especie en particular‒, invisibilizar o proteger al 
portador. Dado que el paquete mágico ejercía una suerte de “magia por contagio”, 
se lo guardaba en una bolsita especial, “hermética”, que el usuario llevaba consigo 
dentro de su morral o colgada del cuello. Hubo un tiempo en que esta bolsita especial 
estaba enlazada en cordón (Koschitzky 1992: fig. 62)91 o fabricada con cuero cosido 
(Millán 1973:69). Después también se la hizo tejida con trama y urdimbre, o con 
trozos cosidos de tela industrial; muchas veces la bolsa de medicinas y la bolsita 
tabaquera eran una y la misma cosa. Las plantas samokw, al menos las más fuertes 
(kahumnatsetaj, samokw propiamente dicha, yiken, entre otras), se guardaban en 
estas bolsitas no sólo para tenerlas cerca, sino también para preservar al beneficiario 
y a sus allegados del poder indiscriminado de la planta. De la misma manera en que 
la dueña Samokw acude con presteza ante la mera pronunciación de su nombre92, 
algunas de estas plantas, según su potencia, producen efectos automáticos con sólo 

91  Kahnatek es en primer lugar el nombre del punto de enlazado en cordón, pero por metonimia se puede 
aplicar a cualquiera de los cuatro artefactos que se construían con ese punto: la bolsita de medicinas, el 
antiguo chaleco, el refuerzo de los morrales enlazados y un tipo de sombrero.

92  Varias veces, durante las entrevistas, mis informantes dijeron una suerte de cliché gracioso: Akäjlhi 
Samokw!, “¡Está contenta la Dueña de los Amores!”, por el simple hecho de que estábamos hablando 
de ella.
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aspirar sus aromas, ponerlas en contacto con la piel o apenas mirarlas93. Así me lo 
advirtió Clara: “[cuando] samokw está con flor, no hay que mirar mucho, porque ya 
vas a enamorar” (23/jul/2008). Cuando no se estaba usando la bolsa de medicinas, se 
la guardaba en algún sitio de la vivienda al que nadie pudiese tener acceso; entonces 
se dice que es un bien personal escondido: lëtsilukw. De todos modos, no se la puede 
tener allí mucho tiempo, pues la potencia de las plantas es grande y termina por dañar 
-enfermar o incluso matar- a los convivientes, en especial a los niños94. La potencia 
latente de las plantas más fuertes, personificado en su dueña, impone que si se la 
buscó “hay que hacer[la] trabajar” (Wiyohen 15/jul/2008); o como me dijo Seja: 
“Esa planta es como droga, muy obligado” (20/jul/2008).

Las plantas samokw, en particular las causantes de la pasión amorosa, son 
peligrosas también en otro sentido: su efecto es transitorio, generan vínculos 
ardientes, pero temporarios; acabado el efecto, el lazo se muestra lábil y las más de 
las veces se disuelve dando lugar al conflicto95. Otras plantas del repertorio producen 
acciones socialmente positivas y permanentes, y “en realidad” no son samokw. P.ej., 
otichunnayaj-cha, “Ya no es samokw, tan sólo un instrumento para mi añoranza” 
(Nehi häpe samokw, talhamë otichuhnayaj-cha, Nyanya 16/jul/2008). “Ijwtintsetaj 
no es samokw” (Ijwtintsetajhit’ë samokw) ‒aunque para Seja sí lo es, sirva como 
otro ejemplo del problema taxonómico–. Por tanto, en vez de ser neutro su uso es 
claramente positivo, al menos fuera del puritanismo anglicano: “[Ijwtintsetaj] es 
linda para tener con uno” (Is chïk ot’ilhamej [ijwtintsetaj]) me dijo también Nyanya. 
Y también reflexionó, un poco en chiste: “Voy a tener conmigo ijwtintsetaj para que 
no me vayan a abandonar” (iwjtintsetaj ot’ilhamej häpehila chïk olhayiwumilht’ë).

Ante las indagaciones, mis informantes comenzaban afirmando desconocer las 
plantas mágicas y jamás haberlas usado. De a poco aceptaban saber algo, al menos 
de oídas, pero preferían no hablar del asunto para no correr el riesgo de despertar 
los poderes de las plantas y su dueña, ni dar lugar a murmuraciones. Un día, para 
no hablar de estas plantas, Nyanya me dijo: Ahätaj lëka mayïk, “[Son] cosas de 
Satanás” (16/jul/2008). Sin embargo, con el tiempo, después de establecer ciertos 
acuerdos, algunos adultos y ancianos declararon haber usado alguna en determinados 
momentos críticos de su vida y me explicaron el cómo y el por qué. Al igual que en 
tantas otras facetas de la ciencia nativa, los viejos saben más que los jóvenes, las 
mujeres más que los varones, los chamanes más que los legos; los wichís anglicanos 
son los que dicen saber menos.

93  Valga este comentario comparativo: entre los tobas del interfluvio chaqueño, la manipulación inadecuada 
de los “paquetes de magia de amor” (’iyaxaic) puede hacer del individuo un “lunático” y pone en riesgo 
la integridad psicosocial del afectado (Martínez 2010).

94  He aquí una razón adicional para la desaprobación taxativa del estado ichutitlhi en el individuo adulto. 
El enamorado indefectiblemente se vincula con Samokw y sus plantas, y ellas dañan a sus hijos y 
eventualmente los matan.

95  Cf. Barúa 1992; Dasso & Barúa 2001.
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6.5. Los adultos
Con el paso de los años, habiendo pasado o no por un período ichutitlhi, los 

manses se transforman en hombres (hinol); y las lhutsay iniciadas se transforman 
en mujeres (atsihnay). Cuando nace el primer hijo, el niño crece un poco o nace el 
segundo hijo -no hay una pauta estricta-, el joven padre construye una vivienda 
propia cerca de la casa de sus suegros; gradualmente va formando un grupo doméstico 
autónomo, pero relacionado con el de sus suegros, y ambos grupos conforman un 
grupo residencial. Con el tiempo, la nueva pareja puede elegir mudarse o hacer lo 
que sea más ventajoso para los suyos. En la mitad de su decurso vital, él y ella son 
varón y mujer en un sentido pleno.

En la vida del adulto (taläkw) la división sexual del trabajo es nítida. Las 
mujeres recolectan frutos silvestres y materias primas, preparan la comida, buscan 
agua y leña, lavan ropa, cuidan a los niños pequeños, acarrean bultos sobre sus 
espaldas, fabrican bolsas, cintos, tapices y otras “artesanías” y alguna, muy 
esporádicamente, en general cuando ya es anciana, fabrica cacharros. Los hombres 
cazan animales, viajan en sus bicicletas o en sus motos acarreando cosas, se ausentan 
varios días para ir al monte o de “visita religiosa”, se contratan como peones con los 
criollos, o eventualmente se ausentan por unos cuantos meses para ir a trabajar en 
las quintas. Además, los varones construyen los corrales, matan y descuartizan los 
animales de rebaño, anudan sus redes de pesca -hoy pocos-, trabajan la madera y 
muy ocasionalmente el cuero, las pieles, el hueso y el metal, talan árboles, cantean 
troncos o fabrican postes. La recolección de miel, la pesca, la horticultura, la 
contratación como mano de obra y el comercio son actividades que realizan tanto 
hombres como mujeres, pero en magnitudes y con modalidades diferentes.

Al describir la construcción de la casa de techo de tierra, señalé que los hombres 
arman la estructura y hacen el techo, mientras que las mujeres tejen con matas de quincha 
las paredes; y que para una y otra actividad se usaban preferente y respectivamente 
dos verbos: ichumet e ipätsin. Como regla general, y polarizando la cuestión, puede 
afirmarse que las actividades de las mujeres tienen la característica común de ser hechas 
a mano mientras que la de los varones son hechas con herramientas (cf. Alvarsson 
1988:163). En la sociedad wichí existe una distribución clara de la tecnología entre 
los géneros, y a mi entender esto constituye un aspecto importante que quizá se vea 
reflejado en el léxico: un varón preferentemente “trabaja [con herramientas]” (ichumet), 
mientras que una mujer preferentemente “construye [un objeto espiralando un material 
flexible]” (ipätsin). Si se considera esta contraposición junto con la que aparece en 
la arquitectura wichí entre el poste de la vivienda de techo de tierra y el horconcillo 
de la choza semiesférica (fig. 14), la que figura en el mito de “El advenimiento de 
las mujeres” entre el poste masculino y la escala femenina, y las que se comprobará 
entre las fibras textiles, el tejido, el barro y la alfarería, por un lado, y la madera, el 
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tallado y la carpintería, por el otro (§7), de todas estas oposiciones se puede deducir 
una estructura simbólica que podría enunciarse echando mano de un formulismo lévi-
straussiano: mujeres : flexibilidad :: varones : rigidez. Este armazón de oposiciones y 
correlaciones existe en tanto abstracción analítica y opera en ciertos y determinados 
contextos. Desde el punto de vista de los usos, vale señalar que excepcionalmente un 
varón puede tejer y una mujer “animosa” podía llegar a usar el arco y flecha de su 
marido. Desde el punto de vista de la estructura, podría señalarse que en el caso wichí 
no existe en principio ninguna prohibición social explícita para que la mujer toque o 
manipule los artefactos del varón o viceversa –como aparentemente sí existía p.ej. 
entre los achés (Clastres 2008:92)–.

A lo largo de las páginas previas precisé la relación de cada género con buena 
parte de las materialidades wichís: rasgos del paisaje, estructuras de uso comunitario 
y viviendas, fogón, recipientes y herramientas, varios bienes personales. En esta 
relación de género y tecnología, en un nivel más general, me gustaría señalar que en 
el caso wichí -a diferencia de otras sociedades cazadoras-recolectoras sudamericanas 
como los kulinas estudiados por Lorrain (2000)- no puede decirse que las labores 
masculinas sean más autocontenidas que las femeninas en cuanto al instrumental que 
requieren. En consonancia con el alto grado de poder y prestigio femenino resaltado 
por los etnógrafos96, la tecnología que utilizan las mujeres wichís no depende por lo 
general del trabajo masculino, mientras que las actividades masculinas, las más de 
las veces, sí necesitan de un artefacto fabricado por las mujeres: la bolsa enlazada.

Los adultos, hombres y mujeres, son quienes desempeñan los cargos públicos. 
Recuérdese que en Los Baldes una mujer es auxiliar bilingüe de la escuela (y hace 
un par de año se creó otro cargo, que asumió un hombre), otra es diaconisa de la 
Iglesia anglicana y otra encargada del culto de mujeres. Los cargos restantes (niyat, 
presidente de la Asociación Civil, pastor y encargado de la Iglesia anglicana, punteros 
políticos, etc.) son ocupados por varones. Aunque se trata de una misión anglicana, 
durante mis primeras visitas, en Los Baldes vivían dos chamanes, un hombre y una 
mujer. A pesar de que cuando lo conocí el varón ya casi estaba inactivo, por tradición 
cultural y también por la biografía particular de los individuos, él gozaba de más 
prestigio como chamán que la mujer ‒no obstante, ella era más temida que él–.

Además de la división sexual del trabajo, la identidad de género se sustenta en 
un modelado social del cuerpo, las emociones y los pensamientos. Existen técnicas 
corporales y moralidades características de hombres y de mujeres. Asimismo, la 
vestimenta wichí, que hoy a simple vista puede parecer similar a la de los chaqueños, 
mantiene en realidad una distinción étnica muy marcada y sirve también para 
distinguir los géneros.

96  Alvarsson 1994:19-20; Fock 1982:18; Montani 2008a; Palmer 2005:7. En el marco de una 
complementariedad igualitaria, la autonomía de los géneros wichís es sorprendente, especialmente si se 
la compara con la marcada dominación masculina que prevalece entre los criollos.
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6.5.1. Los hombres 

Quizá la mejor descripción del atuendo “tradicional” de los hombres wichís 
sea la que dio Baldrich a finales del siglo XIX, a quien cito in extenso:

Los varones púberes usan como vestimenta coletos ó especie de sacos de 
piel de ciervo, corzuela […] ó de jaguar […] con el pelo hácia dentro y la 
parte exterior muchas veces pintada con líneas paralelas, círculos ó formas 
triangulares, de color rojo de saturno que extraen de cierto vegetal, ó negro 
de igual origen. Otras veces llevan en lugar de coleto un camisón ó cota de 
malla con ó sin mangas, cortas en este caso, que algunas veces llegan hasta 
cerca de las rodillas pero que por lo común no pasan de la cintura. Estas cotas 
están muy bien tejidas por las chinas, con piolines de uno y medio milímetros 
de diámetro, que fabrican con la fibra de chaguar […] A veces tienen el color 
natural de la fibra pero otras ofrecen bonitas y regulares combinaciones de 
dibujos, que remedan la línea griega. En cualquier caso, estas cotas son no 
sólo una prenda de ropa sino una arma defensiva en la que se embota la flecha 
más enérgicamente disparada y aún el golpe de la lanza con punta de madera 
endurecida, asestado cuerpo á cuerpo. Vienen después los tejidos burdos de 
lana, algodón ó de fibra vegetal, con los que se construyen camisones ó más 
comúnmente tapa-rabos. Pero no se crea que todas estas prendas las usa 
un solo individuo. Son más parcos y menos rumbosos y de ahí que se vean 
individuos que llevan solamente la cota ó el coleto acompañados alguna vez de 
tapa-rabo que cubre sólo el bajo vientre. En otros casos sólo existe esta última 
prenda, que en realidad es la moda dominante, y para quebrar esta monotonía, 
se encuentran no pocos individuos que no llevan sobre sus carnes ni cotas, ni 
coletos, ni tapa-rabos, ni camisones! Toda su vestimenta en este caso se reduce 
á una especie de tirador de cuero de oveja de 8 á 10 pulgadas de ancho por 
ejemplo, ceñido á la cintura, donde el indio sujeta una vieja hoja de cuchillo 
de hierro sin mango, obtenida Dios sabe como, y una pequeña yica á guisa de 
caballeresca escarcela, donde guarda la pipa, un poco de tabaco, colores para 
pintarse y su historia, curioso conjunto de objetos que le recuerdan variados 
accidentes de su vida aventurera […] Completan este traje tan sencillo que 
llega á ser nulo como hemos visto, los accesorios decorativos. Son estos las 
plumas de ave; cuentas de vidrio; trozos de conchas nacaradas de un bivalvo, 
cortadas en disco ó en forma de trapecio; fragmentos de paja de gramíneas ó 
huesos de pescados ó de pájaros y por último las pinturas directas sobre la piel 
y el tatuaje. Las plumas las usan en forma de penacho en lo alto del cráneo, ya 
en racimo, ya aisladas. Esta colocación y el color ó procedencia de la pluma 
ó plumas empleadas, no denuncian la categoría civil, religiosa, militar, etc., 
del individuo […] No son pues, un signo de autoridad ó dignidad, sinó un 
simple adorno. Además […] las usan en la cara en forma de barba completa, 
lo que les comunica un aspecto entre grotesco y feroz. También, pero no muy 
frecuentemente, las llevan en el carpo ó muñeca de ambas manos, en forma de 
pulseras, ó rodeando el tendón de Aquiles. Estos elementos de embellecimiento 
salvaje los suministra generalmente el avestruz (1890:229-31).
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Agrego algunos comentarios. Todavía a principios del siglo XX, en algunos 
asentamientos alejados de los misioneros y de los nuevos centros poblacionales 
blancos, la vestimenta de los varones seguía siendo “tradicional” (fig. 41). Durante 
la época calurosa los hombres sostenían una falda larga (lëtik) o unas telas a modo de 
taparrabo o calzón (lëkoset)97 con un cinto de cuero o de cordón de chaguar (lëkawak, 
“su cinto”). El calzón o la falda, a veces arremangada, se utilizaban también para 
jugar al hockey, para salir al monte o bien para marchar a la guerra, y en estos casos 
también podía usarse un cinto-coraza98. Los varones pescaban “desnudos” con una 

piola en la cintura donde ensartaban 
los pescados, o semidesnudos, con 
un calzón que cubría los genitales, 
protegiéndolos de las mordeduras 
de palometa99.

El lëtik era una sola pieza, 
por lo general de tela ‒primero 
de algodón o lana tejido en telar, 
después un paño industrial (wesaj 
o sak’al)-, con la que el hombre 
se envolvía varias veces la cintura. 
Se la ceñía con el lëkawak, que 
también solía ser una faja o fajín de 
lana, tejido en telar y decorado con 
diseños geométricos100. A veces, el 
lëtik también podía consistir en la 
antigua “capa” de cuero colgando 
de la cintura como una falda o en 
una verdadera falda enlazada en 
chaguar. Esta “chiripa”, que es 
el nombre del lëtik en el español 
regional, era una prenda unisex 
también usada por los chorotes, 
nivaclés, tobas, pilagás y otros 

97  Remedi anotó “calzones: cosèt” (1904:124); lo mismo Hunt, además de “thak-pohis: trousers” (1937:47). 
Hoy lëkoset significa “su pantalón”.

98  Cf. Nordenskiöld 2002: ilust. 26; Palavecino 1935b:78 foto.
99  Cf. Pérez Diez 1977b:71. Para algunos de mis informantes, Cabeza de Liquen (Etek-sayntaj) anda así, 

desnudo, tan sólo con una piola de chaguar atada a su cintura y al cuello de una o varias corzuelas.
100  Cf. Schmidt 1937: lám. 9. Más tarde los hombres incorporaron cintos industriales con hebilla, pero sus 

mujeres siguieron tejiendo largas fajas y fajines (también lëkawak) para trocar con los chaqueños. En las 
últimas décadas del siglo XX, ellas comenzaron a fabricar cintos -tejidos con chitsaj en telar, decorados 
con los diseños del repertorio de las fajas y fajines, y con hebillas de maderas duras talladas por sus 
varones- para el circuito comercial de artesanías que habían inaugurado con las yicas y las tallas.

Fig. 41. Un anciano güisnay del Pilcomayo. 
Fortín Linares, 1935. Colección Max Schmidt, 

MEAB. (Reproducida de Bossert & Villar 2013: 
fig. 44.)
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indígenas del Chaco. Pero había una diferencia entre la chiripa del varón y la de la 
mujer, que aparentemente se mantenía constante a través de los límites interétnicos: 
la masculina era siempre más larga que la femenina, la de ellos llegaba hasta la 
mitad de la canilla e incluso más abajo, mientras que la de ellas alcanzaba la rodilla 
o apenas más arriba101. De la misma manera que los manses usaban sus chiripas 
fundamentalmente para ir al baile, las fotos antiguas permiten conjeturar que los 
hinol las usaban fundamentalmente en las reuniones –en la fiesta de la aloja, en las 
visitas intercomunitarias y en los encuentros con los blancos (cf. p.ej. la foto de Itäj, 
el cacique de la parentela de los awutsës, tomada por Palavecino 1935b:85)–. En el 
espacio doméstico el hombre andaba generalmente con el torso desnudo, pero cuando 
hacía frío, iba a la guerra o actuaba en la esfera pública solía cubrirse con un chaleco 
tubular, por lo general sin mangas, de cuero -y en este caso tenía a veces la forma de 
un coleto- o bien enlazado en äletsaj. Se lo llamaba lëkayuchet, lit. “su cosa metida 
no propia”. Era un abrigo (lëkajwüyet-cha, “instrumento para su frío no propio”), 
una suerte de ropa de “lujo” para asistir a las reuniones sociales importantes, una 
protección contra las espinas del monte y contra las avispas y abejas durante el meleo 
(Pérez Diez 1977b:71), y era también un arma de guerra. En la foto tomada por 
Karsten (1932:51) rotulada “Hombre mataco vestido con chaleco de caraguatá”, un 
joven posa arreglado con una chiripa que le llega casi hasta los tobillos, un chaleco 
enlazado con el diseño “cuero de la panza de la iguana”, un bastón, un collar de 
cuentas blancas bien apretado al cuello, y un casquete. Además de las vinchas y los 
casquetes de gala, hechos con lana tejidas y decorados con plumas de suri y cuentas 
blancas o de origen industrial, los varones usaban vinchas y turbantes de tela102.

Por otro lado, al menos desde la segunda mitad del siglo XIX –aunque es 
probable que desde mucho antes–, los varones wichís que tenían contacto con las 
misiones, los ingenios o los pueblos blancos iban conociendo y adoptando prendas 
“europeas” ‒inglesas y francesas, especificó Baldrich (1890:224)‒: pantalones de 
vestir (lëkoset), camisas y remeras (lëkayuchet), gorras y sombreros (lëkawona, lit. 
“su panal de avispas bala no propio”)103 y cintos de cuero con “hebilla” (lëte, lit. “su 
ojo”).

Hoy, y desde hace muchas décadas, los hombres usan pantalones largos, de 
vestir, de trabajo o vaqueros, muchas veces sujetos con cintos. Durante el verano, en 
la intimidad de la vivienda es común que los hombres estén con el torso desnudo, 
pero muy raramente en el espacio público, donde llevan camisas y remeras, por 
lo general sobrias: lisas y monocromas, o en su defecto rayadas o a cuadrillé, de 

101  Según Arnott (1939:125), las faldas masculinas nivaclés y tobas eran largas hasta el suelo, mientras que 
las de las mujeres eran más cortas: entre las nivaclés, hasta la rodilla (cf. fotos en Nordenskiöld 2002), 
y hasta debajo de la rodilla entre las tobas.

102  Cf. p.ej. Palavecino 1935a:83 fotos; Rosen 1904: lám. 10; y ver debajo el gorro del guerrero.
103  Baldrich (1890:232) señaló que no era infrecuente que el hombre llevase como única vestimenta un 

chambergo de fabricación europea o indígena.
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colores apagados. En materia de peinado, la tendencia masculina es el pelo corto, en 
forma de melena, pero hay quienes se lo dejan largo. Para salir de la casa, al menos 
desde la década de 1970 la gorra de béisbol con visera (también lëkawona) es casi 
una norma de etiqueta, y en buena medida funciona, junto con el morral enlazado y 
el atuendo en su conjunto, como un diacrítico étnico (fig. 5)104. En cuanto a la ropa 
interior, en los parajes rurales no es tan frecuente usar calzoncillos (lëkoset-lhäs, lit. 
“hijo de su pantalón”)105 y medias (lëkälä-p’ot). Cuando los hombres van a pescar, 
se zambullen en calzoncillos o pantalones cortos (nuevamente lëkoset-lhäs). Fuera 
de este contexto y de aquel del partido del fútbol, ningún hombre wichí ni chaqueño 
usa pantalones cortos, por más que el Chaco sea una tierra caliente –son apenas 
más frecuentes entre los criollos del pueblo–. Los wichís compran las prendas de 
fabricación industrial en el pueblo, cambian prendas usadas por trabajo con algún 
chaqueño o se las donan las ONG.

Podría pensarse que más allá de las permanencias nomenclaturales y funcionales 
no queda nada del atuendo wichí “tradicional”; sin embargo, el morral enlazado 
(hïlu) sigue siendo un lëkäy del varón. Repasé la morfología de esta bolsa en el 
capítulo anterior, y en éste señalé que el muchachito recibe un hïlu-lhäs desde muy 
niño y que el bolso va “creciendo” junto con él. Cuando el hombre llega a adulto, el 
morral se transforma en un recipiente donde carga algunos de los instrumentos que 
necesita para trabajar así como los productos que consigue para sustentar a su grupo 
doméstico106. Además, el dueño de la bolsa ha ido acumulando en ella una serie 
de memorabilia, materialidades que evocan eventos significativos en su vida, o al 
menos así reportó Baldrich que sucedía en el pasado:

Hemos hecho referencia á la historia personal que cada individuo lleva en su 
yica y que es un conjunto de objetos que le recuerdan los hechos más culminantes 
de su vida. Registrando una vez una de estas historias, encontramos allí restos 
de cenizas, puntas de flecha y fragmentos de cota ensangrentados; escamas de 
peces, plumas de aves, hojas vegetales secas, guedejas de cabello, cascabeles 
de crótalus, etc. Interrogamos al propietario sobre todo aquello, pidiéndole nos 
descifrara el complejo enigma, lo que conseguimos, previo regalo de un poco 
de tabaco y un pañuelo. El indio meditó un instante y luego colocó ante él, en 
línea, todas aquellas chucherías. Un instante después nos refirió de corrido, 
sin emoción aparente, los sucesos que cada objeto rememoraba. Para nosotros 
aquellos chismes eran griego puro; para él un libro que leía de corrido; libro 
a veces trivial y otras lleno de páginas palpitantes y aún hermosas; peligros, 
hambrunas, amoríos, asesinatos, todo estaba allí riente y sombrío, condensando 

104  Hay muchas fotos publicadas; sólo por dar un ej. cf. Magnani 1978: fig. 2.
105  Remedi (1904:124) anotó una palabra cognada que no puedo glosar: “calzoncillos: cosetimiéj”.
106  Además, cuando el hombre va sacar miel de los panales, puede usar una bolsa enlazada para cubrirse 

la cara y protegerse de las picaduras. Sugestivamente, el Padre de la Miel (Pinu Lëjwcha) –que es otro 
nombre para Etek-sayntaj– también se llama Etek-hïlu (Mashnshnek 1975:24), “Tu Cabeza de Morral 
Enlazado”, porque lleva una yica en la cabeza, como el meleador cuando trabaja con el panal.
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en pequeño la historia de una raza en una penosa sucesión de siglos incontables 
(1890:256-57).

No es bueno que un hombre adulto tenga en su hïlu plantas samokw, pero 
no es raro tampoco que, si caza, lleve un amuleto para la protección o la suerte (el 
alhu-cha, sea planta o amuleto, un legado, etc.). Hubo un tiempo en que los hïlulis 
se hacían con fibras de bromeliáceas; hoy lo usual es que sean de hilo industrial 
reciclado (wesaj).

El atuendo del guerrero. Los wichís conocieron la guerra y, aunque en 
principio la categoría del “guerrero” (nolhïkoy) pareciera haber estado menos 
desarrollada que entre los nivaclés, y sin duda menos que entre los guaycurúes, el 
hombre wichí que iba a la pelea tenía un atuendo especial. Incluso con los pocos 
datos disponibles me atrevo a pensar que este atuendo era un dispositivo para una 
suerte de metamorfosis, paradigmáticamente, en jaguar, pero también según el caso 
en suri, iguana u oso hormiguero.

Los hombres iban a la guerra con un taparrabo o una falda corta, y con un coleto, 
un protector abdominal, un chaleco enlazado en cordón, o bien con el torso desnudo, 
pintado con bandas o manchas negras y rojas (Métraux 1933a, 1946:282). El protector 
abdominal era un cinto-coraza, una faja ancha de cuero duro -p.ej. de oso o jaguar, y 
luego de vaca- muchas veces pintada con rayas negras, o negras y rojas. Las prendas de 
combate dejaban los miembros libres. Al chaleco de guerra (en la bibliografía también 
citado como “cota de malla” o “camisa de guerra”) además de llamarlo lëkayuchet, se 
lo nombraba lëka kahnatek, por la relación metonímica con el punto de enlazado en 
cordón con el que estaba construido. Si en la bolsa de medicinas el punto kahnatek 
servía para aislar la potencia de las plantas en un recipiente hermético y proteger así al 
usuario y sus allegados, en el caso del chaleco el mismo punto aislaba ‒y de ese modo 
protegía– el cuerpo del guerrero de las espinas del monte, las lanzas y las flechas (cf. 
Dasso & Barúa 2001:45). El chaleco debía estar enlazado en äletsaj, la especie más 
fuerte de chaguar. No sólo se lo usaba en la guerra, sino también para ciertos trabajos 
como melear, entrar al monte tupido, e incluso servía como una prenda de abrigo o 
de galanteo. De todos modos, como la función bélica predominaba, también se lo 
llamaba lëkatsayaj-cha, “instrumento de su guerra”107. Los chalecos siempre estaban 
enlazados con los diseños “cuero de la panza de la iguana” (alhu-ts’et’äj, fig. 45.2-
3) o “lomo del suri” (wänlhäj-ho, fig. 45.12). Ambos conectados con propiedades de 
los animales epónimos, que el chaleco trasmitía al guerrero: en un caso, la dureza de 
la panza del lagarto (y también, indirectamente, su astucia, fuerza y habilidad); en el 
otro, la velocidad del suri108. De allí su contribución “frazeriana” a la metamorfosis 

107  Koschitzky (1992:71) registró otro nombre relacionado: “katzaiaj’ot”, sin duda -katsayaj-p’ot, lit. 
“tapa de guerra”.

108  Para ambas asociaciones y para fotos de estos chalecos, cf. Koschitzky 1992:72, fotos 41, 48. Para otras 
fotos de chalecos con el diseño “cuero de la panza de la iguana”, cf. Alvarsson 1994: lám. 2.8; Outes & 
Bruch 1910:70. Sobre el punto kahnatek, cf. Alvarsson 1994:73; Métraux 1946:273.
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del guerrero. Los chalecos eran fabricados por las mujeres, aparentemente de forma 
comunitaria, al menos el que llevaba el diseño “lomo de suri”.

El chaleco era entonces una prenda poderosa y “densa” en términos de Weiner 
(1994). Algunas mujeres sostenían que el diseño “lomo de suri” fue enseñado por 
Dedos Largos, y que por eso el chaleco tenía ese poder especial. Además, una vez 
fabricado, un chamán hacía que un ahät poseyera al chaleco para que la prenda 
incrementase su poder y se volviese el ayudante del guerrero. La única forma de 
expropiar esta prenda con potencia “metafísica” era matar a su dueño en combate; en 
caso contrario, si se la obtenía por robo o saqueo, la fuerza del chaleco perjudicaba 
al ladrón. Si el dueño moría en la pelea pero el enemigo no le sacaba el chaleco, la 
viuda lo conservaba hasta que pudiese legárselo a alguien; al parecer, la única otra 
forma de desprenderse del chaleco era quemarlo (Koschitzky 1992:72-73).

Sin embargo, no todos los hombres que iban al combate tenían una protección 
de cuero o un chaleco. Otra opción era que fuesen simplemente pintados. Según 
Baldrich, “cuando se trata de una empresa guerrera, los que han de tomar parte en 
ella se embadurnan cara, pecho y brazos con ocre rojo, azul y negro” (1890:232)109. 
La pintura del guerrero -ya sea directamente sobre la piel o sobre un protector de 
cuero- pudo haber querido imitar las manchas del jaguar; pero no debe olvidarse 
algo que ya señalé, siguiendo a Karsten: que una función fundamental de la pintura 
era la protección110. El atuendo se complementaba muchas veces con una vincha 
hecha con la cola de un jaguar o con un gorro-vincha, una suerte de vincha ancha, 
como un gorro sin tapa, hecho con la piel del mismo animal111. La piel, las garras y 
los dientes son “el equipo” del jaguar y condensan su fuerza (Pérez Diez 1976:181 
n.57). Al menos en cierto nivel, pintura, vincha y gorro-vincha buscaban transmitir 
metonímicamente al guerrero la potencia del felino, que para los wichís representa el 
prototipo de la fiereza. Así se lo explicaron a Mashnshnek:

[Tokwaj] les dijo [a los wichís] que cuando uno mataba al tigre agarraba el 
cuero de la cabeza, se lo sacaba y se ponía como gorra porque si alguien venía 
de otra parte, de otro grupo, veía al que tenía el cuero de la cabeza del tigre que 
era el hombre que sabía matar tigre… El matador del tigre se llamaba [hayäj-
cha] [lit. “instrumento del jaguar”] […] El que mataba el tigre se ponía el cuero 
[…] como camisa y el cuero de la cabeza como gorro, ese era un guerrero. Sólo 
él la llevaba. Ese que viste todo el cuero del tigre es el cacique. Ese hombre se 
llama kanyát: los más grandes, los principales (1975:11). 

109  Resulta extraña la tríada de color que menciona el militar en este y otro pasaje (p. 238), en especial 
si se considera que los wichís no clasifican el azul ni lexical ni empíricamente (§7.1.2). Me inclino a 
pensar que este “azul” es el mismo “azul” que menciona para los tatuajes, y que los wichís clasifican 
ambos como ichalaj, negro.

110  Métraux anotó que “por lo general el hombre primitivo se aplica sustancias colorantes sobre el cuerpo 
cada vez que se halla en un período crítico y no solamente en tiempo de guerra” (1933a).

111  También usaban las vinchas y casquetes de gala que mencioné más arriba, cf. Gobelli 1914:12.
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En la versión de la historia de “Caranchito y el jaguar que comía gente” relevada 
por Pérez Diez, después de haber matado al tigre, Caranchito se hizo un gorro con el 
cuero y una corona con la cola. El investigador acota: “Según algunas informaciones, 
las pinturas faciales y corporales que cubrían el cuerpo de los guerreros tenían por 
objeto hacerlos más parecidos al tigre. El guerrero que era muy corajudo (jwitsáj) 
podía llevar un tocado de lana o fibras vegetales, teñido y adornado con conchillas 
de río, o un cubrecabeza de cuero de tigre” (1976:181 n.58). Efectivamente, algunos 
de mis informantes recuerdan que la cola y el cuero del jaguar se guardaban como 
trofeo (lëha o lëwahnyët), símbolo del coraje del portador. Algo similar sucedía con 
el cuero del oso hormiguero: se lo guardaba porque el animal “es muy forzudo y el 
cuero es como premio” (Gerardo, La Cortada 12/mar/2010). Pero evidentemente el 
atuendo sólo podía ser efectivo acompañando al uso eficaz de las armas.

Las armas. Las armas (lëtkwe-lheley) son artefactos masculinos usados para la 
guerra o para la caza, en una palabra, para matar, ilän. Por eso, también se las puede 
llamar lëlähnat-chal, “sus instrumentos para matar”. Se las guarda en la vivienda, 
pero obviamente se usan fuera del ámbito doméstico. Baldrich ofreció un panorama 
sintético de las armas wichís a finales del siglo XIX:

Las armas ofensivas de estos indios son el arco y flechas, dos especies de lanza, 
larga la una, arrojadiza la otra, á modo de jabalina, por lo que es corta. Además, 
la macana, especie de maza de armas de madera y que, en el combate cuerpo a 
cuerpo, es sin duda un arma terrible. Las defensivas son los coletos y sobre todo 
las cotas de malla de chagüar […] Por último, y como caso raro, encontramos 
entre ellas viejos fusiles, siendo más común el cuchillo. La madera con que 
construyen lanzas, macanas y puntas de flecha es notablemente dura y negra. 
Estas lanzas rara vez tienen punta de hierro (1890:244).

Sin olvidar que algunos de los instrumentos que describí en el capítulo anterior 
también son armas masculinas –en orden de importancia: el cuchillo, el machete y el 
hacha-, quiero entonces describir las que restan.

El arco y flecha. Hasta hace un siglo atrás, el arco y las fechas eran el arma de 
tiro de los wichís. Una vez más cito a Baldrich:

Los arcos tienen cuerdas de piel retorcida, y las flechas, la mitad de su longitud 
las ocupa la madera ofensiva diestramente dentada y el resto es la caña donax 
terminada por una guía de plumas, que conserva la dirección conveniente del 
arma al ser disparada […] Los arqueros usan una especie de brazalete de piel 
cubriendo la muñeca de la mano izquierda, á fin de que la cuerda no lastime la 
carne al disparar la flecha (1890:244-245).

Cada varón se fabricaba su propio arco y sus flechas para cazar, pescar o 
combatir. El nombre del arco, lëlutsej, hoy extiende su significado para abarcar a 
las armas de fuego. El arco era de madera; por eso, hoy, para distinguirlo del arma 
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de fuego suele decirse lëlutsej-halä o lëlutsej tä halä, “su arco (que es) de madera”. 
Estaba hecho de un palo de sección variable con puntas afiladas, sin ranuras para la 
cuerda. Ésta podía ser de äletsaj o de cuero –p.ej. de lampalagua–112. Según atestigua 
un mito (Wilbert & Simoneau eds. 1982:119), la cuerda podía amarrarse sobre una 
base de cera. El arco, que medía apenas menos que la persona, podía estar hecho 
de distintas maderas, pero la predilecta era el escayante: lotek. Seguramente por 
esta razón Arenas (2003:360) anotó que el arco podía recibir ese mismo nombre, 
lotek, o la expresión lotek-halä, “(palo de) escayante”. Por mi parte, registré lotek 
no para nombrar el arco, sino la flecha. Con escayante se hacía además la porra para 
cazar, pescar y combatir. Por ser el material prototípico de las armas, uno de mis 
entrevistados lo calificó como “muy matador… muy veneno” (Rubén, La Cortada 
01/06/06), y otro lo asoció con la guerra intertribal permanente de antaño, las “guerras 
civiles de aborígenes” (Nicodemo, 31/01/2003). El arco también se podía fabricar 
con el corazón de palo mataco113, que es quizá la madera negra que refiere Baldrich. 
Los hombres sabían hacer también arcos expeditivos ‒i.e. fabricados para la ocasión 
y poco después descartados‒ con palo cruz, ancoche, tala, duraznillo, etc. (Arenas 
2003:360-261).

La flecha (lëch’ähe, lit. “su flecha”, además de lotek)114 tiene “su punta” (lhäni, 
“su ponzoña”, o lëpes, “su final”) y “su hendija” (lhäpwej) en el extremo posterior 
del astil; para algunos esta parte iba recubierta con un hilo enrollado que le permitía 
al arquero sujetarla y evitaba al mismo tiempo que se partiese el astil. Transcribo la 
descripción que me dio Gerardo de los tipos de flechas antiguos:

Había distintas flechas para distintas cosas, si [el hombre] era un cazador, 
llevaba una especial para cazar animales con pieles [duras], de escayante, 
que era muy duro, o de corazón de palo mataco […] Y [cuando los wichís 
comenzaron a vender el cuero de iguana a los criollos] también llevaba una 
flecha para tirarle a la iguana… para que no rompa el cuero, […] llevaba punta 
[roma] de hueso de corzuela […] donde va la tabita [la carilla articular del 
hueso], la flecha iba metida por adentro del muñón [por el conducto medular] 
[…] También había punta descartable, bueno, eso ya es para la guerra, que 
se hacen varias ranuras, al tirarla entra pero cuantito se mueve, se quiebra y 
se queda [dentro del cuerpo de la víctima] […] También se ponían puntas de 
hueso de animales ponzoñosos, de yarará, cascabel, sopat [serpiente coral, 
Micrurus spp.] […] Punta filosa de pura madera de escayante también sirve 
para la pesca. […] Algunos ponían plumas en las flechas para que sean flechas 
silbadoras, para asustar, para hacer bulla, se les podía decir täch’ähel tä yipen 
[flechas de alguien que trinan] (La Cortada 12/mar/2010).

112  Mashnshnek 1975:12; Nordenskiöld 1919:36; Schmidt 1937: fig. 41-42.
113  Arenas 2003:260; Wilbert & Simoneau eds. 1982:289-290.
114  La misma ambivalencia entre el nombre de la materia prima y del artefacto se da en varios casos de la 

ergología ayoreo; allí, no obstante, con una razón más evidente: ambos son resultado de la metamorfosis 
de un mismo nanibahái (Bórmida 2005 t.1:44ss).
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Se ve, pues, que los wichís conocían al menos los tres tipos de puntas que 
mencionó Nordenskiöld (1919:37) para los chorotes y los nivaclés: la simple, la 
bardada y la roma engrosada. Las puntas para la guerra eran desmontables ‒o al 
menos se partían para quedar dentro del cuerpo de la víctima‒, hechas primero de 
madera o de hueso, luego de metal. Las bardadas servían fundamentalmente para 
la pesca. La punta roma que antes se había usado para cazar pájaros, porque se 
aseguraba que no quedaría clavada en las ramas (Nordenskiöld 1919:41), en el siglo 
XX se usó para cazar animales sin dañarles el cuero. La gente afirma que para hacer 
las puntas, además de la madera del escayante, que era la preferida, también se 
usaba el corazón de palo mataco (cosa que también atestigua la mitología: Wilbert & 
Simoneau eds. 1982:92). Para el astil, además de las cañas se empleaban las varillas 
de suncho y duraznillo. Ya vimos que el arquero usaba muñequeras. Gerardo dice, 
además, que los antiguos sabían hacer un carcaj (lëch’ähel-hi) con una caña hueca 
ancha, amarrada a una piola, o simplemente con una tira de cuero. El arco y flecha 
es un valioso artefacto de posesión personal, y se lo podía transmitir como legado.

El arco y flecha en la narrativa. Quiero detenerme un momento en una 
asociación más simbólica que mítica. Para los wichís existe un vínculo claro entre 
las flechas y los dardos “invisibles” que arrojan los chamanes así como los dueños 
metafísicos, que en rigor son “sus flechas”, lëch’ähel. La enfermedad comúnmente 
se introduce o sale del cuerpo como una flecha (o su punta, o un dardo) negra, sea 
visible o invisible (cf. Wilbert & Simoneau eds. 1982:86, 258, 275). De ahí que 
al espíritu o al brujo que causa enfermedades se lo pueda calificar de ch’ähenaj, 
“flechador” (lit. “flechudo”, “flechoso”). Se cree además que el animal venenoso 
introduce con su ponzoña (lhäni) una flecha “metafísica” que provoca la dolencia, 
el dolor (äytaj). Una vez más, la relación se hace más explícita comparándola con la 
teoría de la metamorfosis ayoreo, según la cual las avispas y la serpiente de cascabel 
mataron a los prototipos del arco y la flecha y se quedaron con flechas en su “colita” 
y en sus colmillos, de ahí su veneno (Bórmida 2005 t.1:153-154).

Por otro lado, el arco y la flecha son una dupla artefactual que aparece varias 
veces en la mitología. En primer lugar están las escenas que describen las funciones 
que la dupla tenía en el pasado (la narrativa del arco y flecha de pesca se trató en 
§5.3.11). Los antiguos usaban el arco y flecha para cazar grandes animales, y en 
particular pecaríes, tapires y jaguares (Wilbert & Simoneau eds. 1982:105, 139, 
191). La caza con arco y flecha era más fácil, y por tanto más frecuente, tiempo 
atrás, cuando los animales eran menos huidizos. Los mitos también registran al arco 
y flecha como un arma para la pelea (Wilbert & Simoneau eds. 1982:62, 88, 124, 
285, 299).

Existen otras funciones del arco y flecha que son estrictamente mitológicas, 
como en el motivo de la escalera de flechas. En la historia de “El origen de las 
Pléyades”, Corzuela ‒el prototipo del animal y por tanto también un hombre‒ estaba 
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casado con la hija del prototipo del jaguar. Movido en parte por la envidia, en una 
ocasión Jaguar mató a su yerno y se lo comió. Los hijos de Corzuela descubrieron el 
crimen y decidieron vengarse de su abuelo matando a sus tíos maternos y dándoselos 
de comer a Jaguar mediante un engaño. La venganza terminó de cumplirse cuando 
los hijos de Corzuela le preguntaron a gritos a su abuelo Jaguar si estaba rica la 
grasa de sus propios hijos. Obviamente, Jaguar enfureció y ellos debieron huir de 
inmediato. Dispararon una flecha que se clavó en el cielo y luego otra, que se clavó 
en la parte trasera de la primera, y así sucesivamente, hasta formar una suerte de 
“soga” de flechas por la que pudieron escapar. Ahora ellos forman la constelación de 
Pätselhay, las Pléyades115. 

El motivo de la escalera de flechas también figura en un relato que anoté de 
boca de Sato, donde la historia de “El origen de las Pléyades” aparece amalgamada 
con distintos episodios de “Las aventuras de Tío Travieso”:

Tokwaj tenía tres hijos, y uno de ellos tenía a su vez varios hijos, que eran los 
nietos de Tokwaj. Un día Tokwaj se comió al padre de esos nietos, y entonces 
le dijo a sus nietos para ir a buscar juntos pescado, y se fueron. Pero uno de 
ellos se dio cuenta de que Tokwaj se había comido al padre. Entonces los nietos 
transformaron a los otros hijos de Tokwaj en awutsës (rosillos) y Tokwaj se los 
comió sin darse cuenta. Embebía doca en la grasa de los chanchos y disfruta del 
plato, hasta que uno de los nietos que estaba escondido le gritó: ‘¡Tokwaj, son 
tus hijos!’. Entonces Tokwaj se lanzó a perseguirlos y los nietos se escaparon 
corriendo. Corrieron y corrieron. Entre los nietos había uno que es mujercita 
y por tanto corría más lento. Entonces los hermanos cavaron un pozo para que 
ella se metiese, y se metió. Y le preguntan si estaba profundo, y le dijeron que 
cave hasta que esté más profundo. Hasta que ya no podían escucharla porque 
había pasado para el otro lado, para el inframundo. Entonces taparon bien 
el pozo y ella ahora es la araña süwahni, la tarántula. Sin embargo Tokwaj 
continuaba persiguiéndolos, así que hicieron muchas flechas, clavaron una en 
el cielo, y sobre el extremo de esta, otra, y otra, hasta que formaron una vara de 
flechas que llega hasta el cielo, y comenzaron a subir. Tokwaj también comenzó 
a subir tras ellos. Hasta que de golpe, cuando los nietos terminaron de subir, 
despegaron la última flecha del cielo. Y entonces Tokwaj comenzó a caer, y 
cayó, y justo había un poste clavado en el suelo, que se le ensartó en el culo. 
Quedó empalado (12/jul/2008).

Otra función puramente mítica del arco y flecha, que algunos de mis informantes 
conocen, es servir para la siembra. Una versión de “La historia de Chuña” cuenta 
que en tiempos anteriores a la metamorfosis de los p’alhalis, el “hombre” que luego 
fue Chuña quería sembrar, pero no tenía semillas. Arrojó entonces flechas que se 
clavaron en el suelo y de ellas nacieron las plantas (Mashnshnek 1975:30) ‒en el 

115  Cf. Wilbert & Simoneau eds. 1982:38-39, 40-42, y la excelente versión bilingüe de Palmer 2005:277-288. 
En otra versión de la historia, hay pumas en vez de corzuelas (Wilbert & Simoneau eds. 1982:44-45).
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mismo texto, la siembra mágica también se hace con un garrote–. En otro relato es 
Tío Travieso quien le enseña a la gente a sembrar arrojando flechas en una llanura, y 
en otra es Sipilaj (Wilbert & Simoneau eds. 1982:89, 111).

El relato sobre “El origen de los ríos” da una tercera función mítica de las 
flechas. Tío Travieso huía perseguido por las aguas derramadas del gran yuchán. 
Para detenerlas y poder así descansar y alimentarse, clavó unas flechas mágicas en el 
suelo, y las aguas se contuvieron ‒en otras versiones las detuvo con un palo-bastón 
o con una lanza (Wilbert & Simoneau eds. 1982:144-145, 147, 149)–. La escena 
recuerda el uso de una barrera de flechas o lanzas clavadas en el suelo para detener 
a los ahätlhais durante el duelo. Una última función mítica de las flechas aparece en 
otra de “Las aventuras de Tío Travieso”: los hombres usaron flechas para inmovilizar 
al trickster, como siempre tan molesto (Wilbert & Simoneau eds. 1982:161, 211). En 
varias historias, pues, arco y flecha están conectados con este personaje.

El abandono del arco y flecha como arma no se explica únicamente por 
cuestiones de eficacia tecnológica. El arma era un diacrítico de lo indígena en 
el escenario regional y seguramente estuvo involucrada en la negociación de las 
relaciones interétnicas. De hecho, en el caso wichí –y quizá en todo el Chaco– la 
milicia, en distintos períodos y circunstancias, y los misioneros en sus misiones, 
prohibían a los indígenas tener arcos y flechas. En Los Baldes, sin embargo, pude ver 
algunas flechas para la pesca, y algunos de mis informantes aseguraron que hacia el 
Norte de Morillo, pocas décadas atrás, había wichís montaraces que seguían cazando 
y defendiéndose con arco y flecha. Lo cierto es que la gente con la que trabajé caza 
fundamentalmente con rifles y escopetas.

Las armas de fuego. Los wichís conocieron realmente las armas de fuego 
(también lëlutses) cuando los colonos criollos o los “milicos” (sip’äl) las apuntaron 
contra ellos, fundamentalmente durante la segunda mitad del siglo XIX. Palmer 
señaló:

Durante los primeros 25 años de ocupación criolla, los Wichí fueron víctimas 
de una ‘crueldad terrible’. Hasta el día de hoy siguen vivos los recuerdos, 
en todas las comunidades wichí del Pilcomayo, de matanzas –individuales y 
colectivas– que fueron gratuitamente perpetradas contra el pueblo wichí por 
unos cuantos fronterizos del pueblo argentino. Por esos recuerdos, y por sus 
propias experiencias de vida, los Wichí del Pilcomayo tienen la convicción de 
que ‘el corazón del criollo es un rifle’ ([ahätäy yent’otleyë lëlutsej]) (2005:33).

Desde entonces, los wichís fueron adquiriendo algún rifle Winchester o 
Remington, y luego escopetas, que progresivamente fueron reemplazando al arco y 
flecha (recuérdese el relato de Wiyohen sobre la fiesta de la aloja, §3.3.2.)

Hoy, generalmente, los varones cazan con escopetas de calibre 16 o rifles de 
calibre 22. Estas armas obviamente requieren “su munición” o “su bala” (lho, lit. 
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“su semilla/pene”), que viene en “su cartucho” (lho-hi, “recipiente de la bala”). Al 
menos hoy, los hombres prefieren el rifle a la escopeta porque las balas son más 
baratas que los cartuchos. El arma de fuego es un bien de propiedad y uso personal 
que cada hombre compra (usualmente sin registro), cuida y ocasionalmente repara, y 
si quiere puede dejar como legado. No todos los varones tienen un arma de fuego, y 
aunque llegado el caso pueden pedirla prestada a un familiar o a un amigo, muchas 
veces no tener un arma propia desalienta a salir de cacería.

El arma de fuego es un lëlähnat-cha imprescindible, sin ella es casi imposible 
cazar corzuelas, pecaríes o conejos. Pero con ella sola no basta, cuando el varón 
sale de cacería también lleva machete, morral, gomera y cuchillo, entre varias otras 
cosas. En la partida de caza los wichís disparan lo mínimo indispensable; suelen 
salir con sólo dos o tres proyectiles, no sólo porque les resultan caros, sino también 
porque el ruido de los disparos ahuyenta los animales. 

La boleadora. Algunos hombres mayores también recuerdan haber 
usado boleadoras para cazar desde aves hasta corzuelas (cf. Pelleschi 1897:92). 
Aparentemente, existieron tres tipos: las triples y las dobles de piedra, y las de 
madera. Estas últimas eran por lo general un juguete infantil, pero los adultos usaban 
cualquiera de las tres para cazar suris (cf. Braunstein 1986). Los nombres generales 
de la boleadora son lëlahnay, “sus cosas arrojadas”, o lëkaniyäkw, “su piola no 
propia”; pero a la de piedras ‒y quizá a todas‒ también se la llamaba lëka t’untey, 
“sus piedras (no propias)”, y a la de madera, lëka halä-kotso (como se vio y se verá, 
un compuesto muy polisémico) o bien lëlahnay tä halä-kotso, “sus cosas arrojadas 
que son nudo del palo”116.

Nordenskiöld (2002:103) registró boleadoras como armas en una versión 
del mito sobre “El origen de los colores de las aves”. Otros indígenas chaqueños 
también las usaron como armas117. Como reflexionó Braunstein (1986), dada la 
gran diversidad intraétnica de los wichís no debe descartarse la posibilidad de que 
algunos las hayan utilizado y otros no. Las bolas se hacían con madera de escayante 
(Braunstein 1986:232 n.6) –otra razón que se suma a la idea del escayante como la 
madera por excelencia de la caza y de la guerra–, pero también de otras maderas. 
Gerardo recuerda que su padre, en San Patricio, fabricaba boleadoras de palo santo, 
quebracho colorado o “mora” (halä-lhokwetaj, Maclura tinctoria) de dos, tres, seis 
y hasta ocho bolas, a veces forradas en cuero; las hacía para los criollos y para él 
mismo. Según Gerardo, las de dos y tres bolas se usaban para cazar suris y corzuelas, 
las inauditas de seis y ocho, para defenderse -p.ej. de un tigre en el monte-. Con la 
boleadora doble de madera, los hombres jóvenes practicaban un juego que consistía 
en que uno de los participantes la arrojaba al aire mientras que los otros, con las 

116  Cf. Braunstein 1986:226; Viñas Urquiza 1974 t.2:2.
117  Friederici 1914 en Nordenskiöld 1919:45.
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suyas, trataban de enredar la primera (Braunstein 1986:228). Las piolas eran de 
äletsaj, luego se las supo hacer de cuero. La cuerda, en su mitad, estaba anudada a 
una manija.

La lanza, la porra y otras armas. Como todos los chaqueños, los wichís 
usaban una lanza (lëhun) para cazar y pelear. Uno de mis informantes confirmó los 
dos tipos morfofuncionales de lanza que señaló Baldrich: una larga (lëhun pitaj), 
que se manipulaba sin soltar y recuerda a la “fija” de pesca, y otra “cortita” (lëhun 
lhotajwaj), arrojadiza, que se parece a aquella clasificada por Arenas (2003:360) 
como “cuchillo”. (Recuérdese que la “fija” y este “cuchillo” se llaman también 
lëhun.)

Las lanzas se hacían de escayante, palo santo o mejor aún de palo mataco, 
“porque es como hierro, de más fuerte” (Gerardo, La Cortada 12/mar/2010). Era un 
arma ideal para el combate cuerpo a cuerpo contra una persona o un jaguar. Algunos 
opinan que la mujer podía llegar a llevar una lanza arrojadiza cuando salía al monte. 
Hoy nadie la utiliza.

Ya hablé de la porra de pesca. Sólo hace falta agregar que los wichís conocían 
una porra, maza o garrote para cazar y combatir, que por lo general era más grande 
que la de pesca y de factura más burda. Se la llama lëkaetektaj, lit. “su cabezota 
no propia” –muchos de mis informantes aplican este nombre también a la pequeña 
porra que se usa en la pesca–. Se la hacía con un trozo de cualquiera de las “maderas 
pesadas” (haläy tä chuhnyat): escayante, palo santo, palo mataco o quebracho 
colorado (cf. Pérez Diez 1976:175). Si hoy un varón emplea una porra, no pasa de 
ser un trozo de madera que se toma en el campo y se desecha una vez usado; no se 
diferencia mucho del loposte y su función bien puede ser cumplida con un machete. 
La vizcacha, p.ej., que se suele cazar con arma de fuego, también se sigue cazando 
con porra, a palazos, luego de haber inundado las cuevas.

Como bien anotó Baldrich (1890:244), los wichís también conocían las 
“armas protectoras”. Además del chaleco enlazado, supieron usar un escudo (lëp’ot) 
de cuero de vaca (cf. Tovar 1981:115). Y en lo que concierne a la mitología, en 
una de las versiones de “El origen de los colores de las aves”, Chuña se llega a 
poner un chaleco de hierro para pelear y defenderse de los otros animales (Wilbert & 
Simoneau eds. 1982:292).

Los huesos. Es momento de hablar de ciertos objetos que aunque no son 
poseídos por los hombres son producto de su actividad característica, la caza, y 
ante los cuales deben tomarse ciertas precauciones rituales: los huesos (nulis) de los 
animales cazados. Como me dijo Fabián (12/mar/2010), “los animales del monte no 
están solos”, sino que tienen dueños. Uno de ellos es el Hombre-prototipo, Hino-
p’alha, quien para algunos wichís es el Dueño de los Huesos (Nulis-wukw) de los 
animales. Por eso también, para algunos, su imagen es un esqueleto.
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Como norma general, los dueños de los animales mezquinan las presas, 
así que uno debe congraciarse con ellos –p.ej. llevando un amuleto o respetando 
ciertas prácticas rituales–. Asimismo, controlan el tratamiento que la gente da a sus 
protegidos: establecen ciertas prohibiciones de caza y castigan el abuso o el maltrato 
de los animales vivos o de sus subproductos, ocultando las presas, haciendo que el 
cazador no tenga suerte o enfermándolo a él o a sus allegados. Distintas especies 
tienen distintos dueños, cada uno de los cuales impone sus propias condiciones.

Los tabúes alimenticios seguramente están relacionados con esta concepción. 
Los wichís respetan –o al menos lo hacían tiempo atrás– un buen número de 
prohibiciones. Ciertos animales como el osito lavador o las aves agoreras no se 
consumen por considerárselos nefastos. Otros no se comen en períodos determinados 
del decurso vital, p.ej.: la embarazada no debe probar corzuela, chanchos de monte 
ni iguana, pues de hacerlo su hijo tendrá parásitos; los chicos no deben comer mulita 
porque se enferman de los ojos; los deudos no deben comer pichi al menos por un 
año, so pena de que los otros pichis vayan al cementerio y se coman el muerto118. De 
cada uno de estos alimentos se dice täjwom, “es nocivo”, “es tabú” (lit. “arroja”).

Tanto las técnicas wichís de caza como las de pesca están especialmente 
diseñadas para que no se escapen las presas, menos aún si el animal está lastimado. 
Si un cazador yerra el tiro y el animal huye malherido, debe rastrearlo (ihän) hasta 
dar con él, quizá durante muchas horas. De lo contrario, el animal avisa a su dueño, 
quien inmediatamente toma represalias. Según anotó Métraux (1946:260), los wichís 
hacían como los lenguas del Paraguay: cuando cazaban pájaros les arrancaban las 
plumas de la cabeza y las esparcían por el camino para confundir a los enfadados 
espíritus de los pájaros. Con la misma intención de aplacar al dueño de la presa, el 
cazador debe cumplir ciertas conductas respecto de algunas de las partes del animal 
cazado. En Los Baldes, Fabián me decía: “Las patas de corzuela hay que guardarlas, 
no hay que tirarlas; hay que guardarlas colgaditas [en este caso, de un árbol en el 
patio de la casa] porque si no cuando se va a cazar, no se encuentra nada” (21/
ene/2003). Y Gerardo me contó que:

Hay animalitos delicados, que cuando uno tira [sus huesos a la tierra] el dueño 
se enoja y después los mezquina mucho. Si uno quiere dar [los huesos de esos 
animales] a los perros, no hay que tirar bruscamente, sino darle al perro en la 
mano […] Para hacer utensilios de algunos huesos tengo que invocar a Nulis-
wukw [el Dueño de los Huesos] y avisarle que voy a hacer puntita de lanza o 
alezna, sino es muy probable que me pueda accidentar y eso se me infecte (La 
Cortada 10/mar/2010)119.

He aquí una lista incompleta de animales cuyos huesos merecen un tratamiento 

118  Cf. otros ejemplos en Arenas 2003:197-219; Mashnshnek 1975:13-18; Métraux 1944a:13-18.
119  Este comentario recuerda la escena de la mitología ayoreo donde el escoplo de dientes de pecarí, 

animado, se zafa de las manos del usuario y lo mata abriéndole la barriga (Bórmida 2005 t.1:21-22).
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especial y algunas de sus razones120. No hay que tirar los huesos de la iguana, y es 
mejor dárselos a los perros sin revolearlos. Hay que tirar al agua las espinas y huesos 
de pescado, para que no mermen los peces (Mashnshnek 1975:27); si ya se está lejos 
del río, hay que dárselos con cuidado a los perros, sin revolearlos, para que no se 
enoje el Dueño de los Peces. Contrariamente, no se deben arrojar las vísceras, las 
escamas o los pescados muertos al agua; tampoco deben quedar estas partes, o menos 
aún pescados enteros, pudriéndose en la costa (Arenas 2003:459). A los colmillos del 
pecarí majano hay que perforarlos, enhebrarlos en un alambre o un hilo y colgarlos 
en alguna parte de la casa o llevarlos como collar, en parte, porque los colmillos 
tirados en el suelo atraen los rayos. La cabeza del puma hay que conservarla colgada, 
por miedo a su dueño (los criollos también la guardan, dicen que sirve para ahuyentar 
a los otros pumas). Hay que conservar los colmillos del yacaré ‒recuérdese que con 
ellos se hacían collares para los niños–. Las cáscaras de los huevos de suri se suelen 
guardar clavadas en los palos del cerco perimetral o de las paredes de la vivienda; 
al menos en el pasado formaban parte de un “botiquín” doméstico121.También se 
guardaban los huesos del oculto (sichum o chenaj, Ctenomys sp.). Los caparazones 
de la tortuga de tierra (chitahni) y de los pichis (ajwenaj, ch’ehno, y quizá también 
otros) se guardan colgados de algún árbol o sobre el techo de la vivienda; para 
algunos es simplemente una conducta heredada, una especie de “adorno” (lëkaitäj), 
para otros forma parte de ese botiquín doméstico, pues el polvo del caparazón de 
chitahni es un excelente cicatrizante y el de pichi “lo haces hervir y es bueno para 
cuando está débil, para los pulmones” (Juan Carlos 18/jul/2008). 

Cuando hablé de los perros transcribí la descripción de una partida de caza 
con Rodolfo y Mandi. Allí Rodolfo mató un oso melero que se había trabado en 
lucha con uno de los perros, y lo depositaron sobre un cardón. Más tarde Mandi 
cazó un pecarí rosillo y dejaron las pezuñas delanteras y el cuero del animal trabados 
en las ramas de un árbol. Según algunos, las patas delanteras del rosillo hay que 
colgarlas en las ramas de un árbol del monte ‒y las quijadas lo mismo, sólo que en 
el patio de la casa‒ para contabilidad del dueño del animal y para que los pecaríes 
sigan reproduciéndose, ya que son animales que se crían muy lentamente (mi amigo 
Bernacho me dio otra explicación de la costumbre: las patas delanteras y el cuero de los 

120  Prescripciones de este tipo son comunes a todos los indígenas chaqueños. P.ej. los tobas del interfluvio 
sostienen que debe evitarse que los perros coman los huesos de las carnes hervidas en pucheros o guisos 
-aparentemente, durante el período de luto, aunque el texto es confuso al respecto-, so pena de que se 
les hinche la boca y de que el trasgresor de la norma que impone cuidar los huesos de los animales que 
se consumen sufra dolores de difícil tratamiento, sólo curables con la ayuda de un chamán. Por eso, los 
entierran o bien los depositan en los techos de las casas (Martínez 2010).

121  Para algunos, se los guarda sólo por costumbre, pero lo cierto es que la gente de antes preparaba un té 
con estas cáscaras molidas y mezclada con la panza (lëts’e) y el buche (lëts’e tä lhämsaj) bien secados 
del mismo ave. El preparado ayudaba a la parturienta en el alumbramiento. Ahora este remedio no se 
utiliza porque las mujeres, presionadas por el sistema de salud estatal, van a dar a luz al hospital de 
Morillo.
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pecaríes –concretamente, de los quimileros– se dejan trabados en los árboles porque 
tiene las glándulas almizcleras y no conviene llevarlos a la casa ni que los agarren 
los perros; una explicación más que plausible, pues al fin y al cabo el quimilero se 
llama amotaj, lit. “gran grano”, por sus grandes glándulas odoríferas). El caso de las 
corzuelas es algo diferente, hay que colgar las cuatro patas en algún sitio cerca de la 
vivienda –como hacen los criollos–, para no ofender a su dueño, Tsona-wukw, y para 
poder llevar la contabilidad de los ejemplares cazados. A diferencia de los rosillos, 
“las corzuelas se reproducen como cabras” (Gerardo, La Cortada 10/mar/2010), es 
decir, con facilidad y rápidamente; pero de todos modos es bueno saber cuántas se 
han ido cazando, porque abusar del recurso trae problemas. Cuando en 2003 conocí 
la casa de Fabián, lo primero que me llamó la atención fueron los varios atados de 
patas de corzuelas que colgaban de un arbolito delante de la vivienda. Por entonces él 
tenía 34 años y era un cazador experto y un excelente carpintero; vivía en la Misión 
con su mujer y sus tres hijos, y sólo durante los meses más duros del invierno iba a 
Morillo en busca de trabajo asalariado. En 2007 Fabián dejó Los Baldes y se instaló 
permanentemente en Morillo, donde se contrató como empleado en una carpintería. 
Cuando le pregunté por qué había abandonado la Misión, donde tenía una casa 
cómoda y estaba su gente, me dijo: “Yo cacé 130 corzuelas hasta el momento y no 
voy a cazar más” (24/jul/2008). Lo que había sucedido era que, sabiendo que estaba 
cazando demasiado, un día, en el medio del monte, escuchó y vio algo espantoso 
que lo asustó de tal forma como para jamás volver a cazar ‒él creía que había sido 
Cabeza de Liquen, aunque no quiso describírmelo ni a mí ni a nadie‒.

Muchas de las precauciones del cazador para con los animales y sus huesos 
siguen vigentes. Los meleadores y las mujeres que recolectan también toman las 
suyas, por razones semejantes. Sin embargo, no hay duda de que a lo largo del siglo 
XX se produjeron muchos cambios y en consecuencia estas prohibiciones, como 
las menstruales y tantas otras, se han ido modificando y reinterpretando según los 
contextos. La evangelización anglicana, p.ej., redujo según los wichís la cantidad 
de ahätlhais sobre la tierra -aunque no la de ahätäylhais- o al menos se han 
vuelto menos virulentos; por eso muchos wichís relajan las normas que seguían sus 
abuelos. A nuevas circunstancias, nuevas costumbres: colgando de la rama de un 
árbol del patio de una casa encontré las orejas de una vaca carneada hacía pocos días. 
Intrigado y entusiasmado con encontrar un dueño metafísico de las vacas, indagué el 
significado del hecho. Los wichís las guardan hasta que se pudran porque tienen la 
marca numerada de SENASA, y es la única forma de demostrar su inocencia si algún 
chaqueño (ahätäy) los acusa de abigeato.

Quizá sea el momento de volver sobre los trofeos guerreros que constituían 
los cueros cabelludos de los enemigos: lëka lhetek-t’ähes, “sus cueros cabelludos 
(no propios)”. En la guerra, el vencedor podía sacarle al enemigo la cabellera junto 
con las orejas y la piel de la nuca -una práctica compartida por la generalidad de 
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pilcomayenses (cf. Sterpin 1993)-. Cuando los guerreros regresaba de la batalla, 
la gente de la aldea celebraba con ellos una ceremonia de la victoria: se colgaba 
la cabellera de una lanza, o las mujeres la usaban para practicar juegos obscenos 
–al parecer el objetivo era insultar a la víctima (cf. Palmer 2005:182ss)–, o “ataban 
[el cuero cabelludo] a un aro de mimbre transformándolo en una copa sangrienta” 
(Métraux 1933a) –o a veces usaban el cráneo, donde bebían aloja mientras celebraban 
y rememoraban los antiguos triunfos (Nordenskiöld 2002:16, 121)–.

Pero no sólo la cabeza del enemigo era objeto de un tratamiento ritual. El 
vencedor podía cortar alguna de las extremidades del enemigo vencido -un brazo, 
una pierna- y colgarla cerca del campo de batalla. Para Palmer (2005:73-74, 182-183) 
estas partes mutiladas exhibidas servían como advertencia duradera a los parientes 
del derrotado. Según este autor, también existe la posibilidad de que la tradición oral 
sobre el canibalismo de las manos del enemigo sea cierta; en este caso, la finalidad 
habría sido completar la degradación del cuerpo ‒que de otra forma estaba a cargo de 
los animales carroñeros–. Para practicar ese canibalismo los wichís desdibujarían la 
humanidad de la víctima comparando la carne de sus manos con la del suri. Al menos 
por la similitud de sus formas externas, queda abierta una pregunta: ¿existe alguna 
relación entre la práctica de colgar las “manos” de los rosillos en el lugar donde se 
los caza, con la vieja práctica de colgar las partes mutiladas del enemigo?

Un juego de azar con fichas. Son muchas las materialidades que en algún 
momento de su “biografía” se vuelven bienes personales de los hombres. Aquí 
describí solamente las principales, intentar ser exhaustivo me llevaría demasiado 
lejos. Quiero cerrar este tratamiento de los bienes personales del hombre adulto 
hablando de un juego de azar.

El hăstāwa de los lenguas (Hawtrey 1901:297), el tsúka de los chorotes y el 
tsukoc de los nivaclés122, el chunquanti y chukwareta de los chiriguanos y chanés 
(Nordenskiöld 1919:156; 1920), el suká de los pilagás (Palavecino 1933a:106-107), 
el yolé de los mocovíes (Martínez Crovetto 1968a:2-5), por citar sólo algunos de los 
ejemplos chaqueños, son variantes de un mismo juego de azar con fichas. En algunas 
variantes del juego las fichas se hacían avanzar en un “tablero” de acuerdo con el 
puntaje que se obtenía con ellas. Otras variantes, más modestas, sólo consistían en 
las fichas. En todos los casos se apostaba. 

Las personas que consulté jamás oyeron de este juego, pero el wichí Ángel 
Dixon (2014:27) le dedicó un breve párrafo donde lo llama sukwä y lo describe como 
un juguete (lëkoyek)123. Además, Nordenskiöld (1919:156) ya lo había consignado 
para los wichís, Hunt había anotado “lă-kha-lai: juego de cuatro palos, a gambling 

122  Nordenskiöld 1919:157; Rosen 1924:153-155; Karsten 1932:201-205.
123  Dixon 2014:27. Tuve acceso a este libro cuando el mío estaba ya terminado; por esa razón ésta es la 

única ocasión en la que cito una obrita tan rica en detalles etnográficos. 
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game played with four rude dice” (1913:149) ‒seguramente, lëkahaläy, “sus palos 
no propios”–, Métraux (1946:331) había señalado que el juego era común entre 
la gente del Pilcomayo, y en la colección de juguetes wichís del MEUBA existen 
unos palitos de unos 12 cm de largo con la cara convexa pirograbada y la plana 
sin decorar, muy similares a las fichas chorotes que ilustró Rosen (1924:153-154, 
fig. 172, 173). Vale recordar que los palitos de la versión chiriguana y chané eran 
numerosos (Nordenskiöld 1920:99) porque, precisamente, a diferencia de las cuatro 
fichas chorotes, los objetos wichís que comento aparecen como un lote de doce fichas 
que, gracias a sus distintos decorados, puede ser dividido en tres sets de cuatro124. La 
colección del MEUBA contiene también un lote de doce fichas redondas recortadas 
en calabaza, divididas por sus decorados en tres sets de cuatro (Montani & Suárez 
2016: fig. 6), que bien podría haber servido para jugar al “juego del botón” del 
que habló Martínez Crovetto (1979:250): acuclillados formando un círculo, cada 
participante depositaba un ficha (un botón o una moneda) en el centro; el primer 
jugador tomaba todas las fichas y las arrojaba al aire, ganando todas las que caían de 
un lado previamente convenido; el siguiente jugador recogía las fichas sobrantes y 
repetía la operación, y así sucesivamente hasta que no quedasen más fichas; entonces 
se iniciaba una nueva partida.

Nordenskiöld (1919:153ss, 237) planteó la hipótesis de que tanto el nombre 
como la forma de aquel juego de azar con fichas era de origen andino, y otros la 
repitieron125. La hipótesis hace pensar que en algún momento el juego fue trasmitido 
a través del límite interétnico y que quizá incluso su práctica misma llegó a ser 
interétnica. Es interesante observar que ésta es precisamente la situación que vive 
hoy el juego de azar del momento: el bingo que organizan en ocasiones pautadas 
los chaqueños, a los que algunos wichís asisten con la esperanza de ganar algún 
premio. Por otro lado, no puede pasarse por alto que aquel juego de azar indígena 
tiene cierta similitud con el juego y el juguete criollo de la taba. Martínez Crovetto 
(1979:251) observó que los wichís de Pozo Verde también jugaban a la taba. El dato 
es verosímil, pero las partidas que vi siempre fueron entre varones criollos, y los 
hombres wichís no eran más que un público distante. Una forma de llamar al juego 
y a la taba es con la expresión lëka tolo-lhak, “su astrágalo de toro (no propio)”126. 

6.5.2. Las mujeres

En términos ideales, el varón seduce adornándose, y la mujer elige al que 
la atrae y lo busca activamente. En consonancia con estos roles de género en la 

124  Piezas 45204, 45205, 45208. Para más detalles: Montani & Suárez 2016:141-142. Dixon (2014:27) 
dice que las fichas del sukwä eran dos sets de cinco, algo que no se condice con lo que anotó Hunt ni 
con lo que muestran los juguetes que se conservan en el MEUBA. 

125  P.ej. Cooper 1949a; Karsten 1932:153; Métraux; 1946:337; Vivante 1944.
126  Aquí corrijo lo que dije en otra oportunidad (Montani & Suárez 2016:141), que la taba no tiene nombre 

en wichí. El tema 2 del compuesto es la aféresis de -p’olhak, “astrágalo”.
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formación de la pareja, en la región del Pilcomayo, al menos a comienzos del siglo 
XX, el atuendo femenino tradicional parece haber sido bastante más sencillo que 
el masculino (cf. Schmidt 1937: fig. 1, 3-5, 10): las mismas faldas (lëtik) de cuero 
o enlazadas en chaguar, chiripas tejidas en telar o de tela industrial, pero siempre 
más cortas que las masculinas y generalmente más burdas, más rotosas y menos 
trabajadas. Esta afirmación es sin embargo relativa, porque Fock relevó una versión 
de “La partida de Sipilaj” según la cual:

Un día Sipilaj llamó a las mujeres y les pidió que juntaran un montón de 
chaguar e hiciesen con él un hilo muy delgado. Cada mujer hizo cuatro ovillos 
de hilo, en torno de los 15 cm de diámetro. Entonces Sipilaj les mostró cómo 
hacer con el hilo una fina tela enlazada, de unos 2 por 2 m, para ser usada como 
falda. También les enseñó a enlazar chalecos con bandas blancas, negras y 
rojas. Un chaleco debe ser enlazado con la forma de un saco con un agujero en 
un extremo para la cabeza y con mangas muy cortas (en Wilbert & Simoneau 
eds. 1982:121-22).

El lëtik se sostenía con un cinto, una piola de chaguar o una lonja de cuero; 
después, quizá, también con un fajín de lana tejido en telar. Al igual que el varón, 
la mujer andaba generalmente con el torso desnudo (p.ej. Nordenskiöld 2002: ilust. 
1), salvo que hiciese frío y entonces, si tenía uno, podía cubrirse con un chaleco 
enlazado, o con un trozo de tela que hacía de capa o camisa127. 

En alguna que otra ocasión comprobé cierta falta de pudor femenino por 
exhibir los senos; pero hoy se trata de excepciones, puesto que con los viajes a los 
ingenios y la acción de los misioneros las mujeres experimentaron dos procesos 
vinculados. Por un lado, muy tempranamente se sintieron fascinadas por las telas 
industriales, delgadas y suaves, estampadas con floreados coloridos, y gastaban en 
ellas la mayor parte del dinero que ganaban en la zafra (Shapiro 1960). Por el otro, 
conocieron la vergüenza y comenzaron a cubrirse el cuerpo con una suerte de tipoy 
chiriguano, un camisón o un vestido (cualquiera de las tres prendas: lëtik), o bien con 
una blusa y una falda larga. En algunas regiones, probablemente bajo la influencia 
anglicana, se desarrolló una industria doméstica del vestido, muy cuidada y prolija, 
aunque sencilla, de estilo campestre, presumiblemente inglés: vestidos o blusas con 
mangas y puños, cuellos con botones y solapas redondeadas; faldas o vestidos con un 
pequeño bolsillo en la cintura, ribetes y dobladillos. En otras partes el vestido siguió 
un estilo igualmente severo, pero más llano, presumiblemente de origen criollo. 
Una anciana de Los Baldes todavía usa una chiripa hecha con un gran trozo de tela 
envuelto sobre la cintura.

127  Este chaleco se menciona con frecuencia para las mujeres lule-vilelas del siglo XVIII (Métraux 
1946:271; cf. también Millán 1944:69-70).
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Hoy la moda femenina varía un poco según el contexto, pero en líneas 
generales se inclina por la blusa holgada y de color luminoso, floreada o lisa, antes 
que por la remera ‒ambas prendas son llamadas lëkayuchet–. En las zonas rurales, 
muchas mujeres no usan corpiño, pero es común que se encimen varias prendas, p.ej. 
una camisa sobre la remera o el vestido. La pollera (lëtik, o también nombrada con 
el préstamo jwelda) es larga y suelta, de tela floreada, muchas veces multicolor y 
furiosa, y por lo general fabricada por la propia usuaria con tela comprada. Todavía 
hay mujeres que se fabrican su blusa o su vestido. Es raro que una mujer use 
pantalones, ya que en la actualidad este hábito vestimentario es propio de las criollas. 
Una jovencita acriollada puede usarlos, pero aún en este caso es probable que una 
vez casada la mujer wichí termine usando faldas o vestidos. También es cierto que 
observé que en invierno algunas mujeres usando pantalones debajo de la pollera 
para protegerse del frío. La pollera no es sólo un diacrítico étnico, tiene también una 
función bien concreta asociada a una práctica definitoria de la feminidad wichí: el 
hilo de chaguar sólo puede fabricarse retorciendo las fibras contra la piel del muslo o 
la canilla, espolvoreada con cenizas. Exagerando un poco la cuestión, podría decirse 
que si una mujer no usa pollera no puede torcer hilo y, por tanto, tejer bolsas; y si 
no teje, no es mujer. En los hechos, quienes usan pantalones resuelven el problema, 
p.ej., torciendo el chaguar sobre un trozo de neumático con el que se cubren la pierna.

La mujer adulta por lo general no llevaba más adorno que algún collar y una 
espina o un lacito de chaguar como arito. En materia de peluquería, la moda femenina 
es el cabello largo, cubierto durante el día con un pañuelo: lëjwi, “su pañuelo para la 
cabeza” (fig. 11, 42). El uso del pañuelo, una prenda que quizá sea de origen criollo, 
parece haber sido estimulado tanto por los católicos como por los anglicanos. Las 
mujeres fotografiadas en la Misión Nueva Pompeya así como las retratadas en Misión 
Chaqueña aparecen sistemáticamente con pañuelos en la cabeza128, mientras que las 
de la toldería cercana al Fortín Linares, que pertenecían a un grupo no evangelizado, 
fueron fotografiadas sin pañuelos129. Hoy, el pañuelo es más frecuente entre las mujeres 
de mediana edad que entre las jóvenes, entre las baldenses que entre las de Morillo, y 
en la iglesia que en el ámbito doméstico. Una de mis informantes me indicó que el lëjwi 
sirve para proteger el pelo del sol, las alimañas y la tierra. Quizá ofrece también otro 
tipo de “protección”, porque tengo la impresión de que las mujeres “enfermas” -i.e. 
incluidas las menstruantes, embarazadas y viudas de duelo- lo llevan más asiduamente.

Hoy, cuando hace frío, mujeres y varones, se abrigan con buzos, pulóveres 
y camperas. Cualquiera de estas prendas se nombra lëkayuchet o lëkajwüyet-cha, 

128  Cf. fotos en Gobelli 1914; Hanke 1937.
129  Schmidt 1937: fig. 1, 3-6. La excepción es la fig. 10, donde aparecen cinco mujeres “guisnais del lado 

argentino del río Pilcomayo”, cuatro de las cuales llevan pañuelos en la cabeza. Pero si se considera 
que ya en 1927 los anglicanos habían instalado ya la misión San Andrés en la margen argentina del 
Pilcomayo medio, la excepción parece confirmar la regla. Otras fotos más recientes de mujeres con 
pañuelos pueden verse p.ej. en Magnani 1978: fig. 1, 6.
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o con varios préstamos. De la 
misma forma en que los varones 
usan maquinitas de afeitar, las 
mujeres usan peines de fabricación 
industrial para arreglarse el pelo. 
El peine se llama tsonis, o también 
se lo puede nombrar con los 
términos genéricos lhetek-cha, 
“instrumento de su cabeza”, o  
(lë)sitek-cha, “instrumento de (su) 
cosa raspada”, o con el préstamo 
peyne. Nicodemo, p.ej., sostuvo 
que Dedos Largos lleva zapatitos 
con taquito y un peinecito como los 
que se usan para peinar a los niños, 
que se compran en el pueblo. Los 
antiguos fabricaban un peine con 
los pelos de la cola del oso bandera, 
que cortaban y ataban en manojo. 
La mujer usaba este peine ‒y hoy 
a veces usa un peine especial, 
comprado‒ para despiojarse a sí 
misma, a sus hijos y a su marido. 
Existieron también peines hechos 
con varillitas de caña de Castilla, montadas y atadas, o tallados en una única pieza de 
madera, que seguramente sólo servían para desenredar y peinar el cabello130.

Digamos algo de un artefacto femenino que mencioné reiteradas veces: la 
banda-portabebé. A fines del siglo XIX, Corrado hizo una observación que es válida 
hasta la actualidad: “Las madres son muy cariñosas en criar á sus hijos. Cuando 
pequeñuelos rara vez los sueltan, y en medio de las embarazosas faenas domésticas 
los llevan metidos en una ancha faja trasversal que usan a manera de banda”131. Así 
como los hombres siguen teniendo sus yicas, las mujeres siguen usando sus bandas-
portabebé. Cuando el poseedor de referencia es la mujer o un tercero, (lë)kajwunti, 
“(su) recipiente donde mecerse, no propio”, porque el que se mece es el niño; si el 
poseedor de referencia es éste, entonces sí se dice lëjwunti (fig. 43)132. Baldrich aportó 
dos observaciones únicas sobre el recipiente; por un lado, que “si la mujer es madre 
de uno ó dos [niños] debe llevarlos metidos en yicas (bolsas) que gravitan sobre los 

130  Gonzalo 1998:196-201; Nordenskiöld 1919:136ss.
131  Cit. en Lafone Quevedo 1897:39. Para algunas fotos antiguas, cf. Métraux 1946: lám. 67; Schmidt 

1937: fig. 6.
132  El mismo nombre de la hamaca-cuna.

Fig. 42. Carmen enlazando un morral. Los 
Baldes, enero de 2004.
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riñones, de tal manera colocados que sus cabezas queden un poco más altas que el codo 
de aquella á fin de que si lactan aún, puedan tomar el alargado pecho”; por el otro, que 
la mujer “carga [a los hijos] constantemente en yicas sujetas en la frente y que caen á 
la espalda, hasta la edad de dos y tres y medio años, sin abandonar esta carga ni en los 
momentos en que está ocupada en otros trabajos” (1890:226, 236-237). El segundo 
pasaje, particularmente, hace coincidir la banda-portabebé ([lë]kajwunti) con la bolsa 
semiesférica (sichet). Podría tratarse de una confusión, porque hoy son dos recipientes 
bien distintos; pero hay indicios de que puede haber estado en lo cierto. Por un lado, 
antes de conocerse las telas industriales con las que hoy hacen sus bandas-portabebé, 
las mujeres wichís tienen que haber usado otro material, y el candidato “natural” son 
las telas de malla. Por otro lado, vale recordar que por su forma y por su función la 
banda-portabebé es un útero externo: es un recipiente que le sirve a la madre para criar 
al niño. Finalmente, reseñé una versión de la historia de “Pájaro Carpintero y la hija de 
Sol” donde un sichet funciona como (lë)kajwunti, y en ese mismo lugar dije que por 
su forma, función y simbolismo el sichet también puede ser visto como otra suerte de 
útero externo. En todo caso, lo indiscutible es que tanto la banda-portabebé como el 
bolso semiesférico son insignias de la feminidad y de la etnicidad.

Es el momento de decir algo sobre el calzado, una prenda de carácter unisex 
usada tanto por adultos como por niños. A finales del siglo XIX, los wichís, 
fundamentalmente los varones, fabricaban de vez en cuando sandalias con suela 
y tiras de cuero similares a las ojotas andinas; las llamaban precisamente con el 
quechuismo osota133. Un buen cuero para fabricarlas era el de tapir134. No se usaban 
todo el tiempo, sino sólo para caminar por el suelo caliente o atravesar un trayecto 
espinoso; quizá este sea el motivo de que para algunos wichís la categoría lëkäy no 
incluya el calzado.

Hoy “los jóvenes ya retiran, ya no quieren ver cosas de antes... antes ponen ojotas, 
ahora ya no quieren, quieren zapatillas de marca” (Fabián 28/oct/2007). Durante el 
siglo XX, el calzado más frecuente entre los wichís fue la alpargata de suela de yute 
o goma. Ahora los varones prefieren los zapatos de cuero o algún calzado fuerte; 
pero todos usan alpargatas, zapatillas de lonas o bien lo que eventualmente consigan. 
En la actualidad, el calzado es quizá el bien personal más necesario y apreciado; ya 
nadie entra al monte descalzo ni con osotas y, por si fuera poco, el calzado industrial 
siempre es caro: “Sus zapatos son difíciles de comprar” (Lëp’ajtsëy t’ohni tä ichäj), 
me dijo Gerardo (La Cortada 31/jul/2008). Por lo general, los wichís lo compran o lo 
consiguen trocando cosas con algún comerciante del pueblo o con algún chaqueño 

133  Cf. Baldrich 1890:233; Métraux 1946:247. Los criollos también usaban ojotas de cuero similares, y 
las llaman de la misma manera. En casa de un chaqueño vecino de Los Baldes observé un par de estas 
sandalias de fabricación doméstica, usadas para protegerse los pies en la construcción del cerco de 
espina, porque es el único calzado que resiste.

134  Pérez Diez 1977b:71. Los ayoreos p.ej. también usaban sandalias semejantes hechas con cuero de tapir 
(Bórmida 2005 t.1:fig.15, t.2:123 n.410).
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vecino, o por donación de las ONG, o a veces el Estado se los da a los niños que 
van a la escuela. Los wichís suelen reparar y reciclar su calzado, p.ej., cortando unas 
botas de goma vieja para hacerlas “zapatillas”.

Fig. 43. Elsa con su niño en la banda-portabebé. Los Baldes, febrero de 2004.
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“Su calzado” se dice lënisäj, pero existe también la expresión (lë)p’ajtsë y 
otra en desuso: säyäyä. Además, un zapato de cuero grande y arruinado se puede 
nombrar jocosamente lëkayiwis, “su vieja del agua no propia”, porque tiene la misma 
forma y color que el pez, y porque ambos son “puro cuero”. En una zapatilla pueden 
reconocerse algunas partes: “su suela” (lënisäj-ka-hohnatwet) y “sus ojales” (lëte-
lhoy), por donde se pasan “sus cordones” (lët’akay)135.

Quiero cerrar esta sección con un comentario general. Si un wichí tiene hoy 
más de un juego de ropa, utiliza las viejas y rotosas para estar en la casa o salir 
a trabajar. Cuando tiene que ir a alguna reunión social importante (el culto, una 
asamblea, una visita al médico o algún trámite en Morillo, una campaña religiosa 
o una visita a otro asentamiento) se pone las más nuevas, siempre limpias. Este 
hábito, de sentido común para el argentino medio, para los wichí se sustenta además 
en una creencia: “el que va pituco [bien vestido] a buscar miel, no halla; el que va 
remendado, seguro que sí; ni el rico ni el enfermo encuentra, la Pachamama [Etek-
sayntaj] no quiere” (Nicodemo 03/nov/2007).

6.6. Los ancianos
Para nombrar a los ancianos sin distinguir el género se emplean las expresiones 

plurales lëtetselh, lit. “sus orígenes” (que en otros contextos conviene traducir por 
“sus ancestros”), y wichi tä tähnäy, “gente anciana”. De un anciano se dice hich’ut, 
“es viejo”, y se puede emplear la expresión lëtey tasey, “su cara está arrugada”, o 
las expresiones algo peyorativas -aunque realmente depende del contexto- atsihna-
wumek, “mujer vieja” (lit. “mujer botada”, “desechada”, “gastada”) y hino-wumek, 
“hombre viejo”. También pueden emplearse las categorías de parentesco “abuelo” 
y “abuela”. La relación de los ancianos con sus contrapartes generacionales (los 
nietos) es generalmente de afecto y ayuda mutua. Así, la abuela suele ser la persona 
de confianza de la nieta136.

Sobre la vestimenta de los ancianos, basta decir que en términos generales 
es la misma que la de los adultos. Una pequeña diferencia es que, en la actualidad, 
algunos viejos mantienen rasgos vestimentarios un tanto arcaizantes; algunos, p.ej., 
usan todavía sombreros de cuero de ala ancha (lëkawonataj-tsänt’äj, “su sombrerote 
de cuero”), un modelo del pasado que sigue siendo típico entre los chaqueños137. Las 
ancianas son particularmente afectas a cubrirse la cabeza con un pañuelo.

135  En la fábula de “Mentiroso, el suri y el armadillo”, cuando Mentiroso, Wetyämlhi, va a cazar, las tiras de 
sus sandalias se desatan y una de ellas mata un suri (Wilbert & Simoneau eds. 1982:326). Además del 
hecho singular de que los cordones aparecen como seres animados y relacionados con las boleadoras, 
es llamativo que los wichís aten sus cordones de una manera distinta al moño tradicional: hacen un 
nudo corredizo mucho más seguro, que no se afloja ni desata si se enganchan con las espinas.

136  Cf. §6.4; Barúa et al. 2008; Koschitzky 1992; Palmer 2005:135.
137  En algunos contextos o asociado con otros rasgos, el gran sombrero de ala ancha es un rasgo diacrítico 

de los chaqueños. Por eso, la divinidad Sombrero Grande (Kawonataj), que lleva además unas botas de 
gaucho, los representa por antonomasia.
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Un artefacto típico de los ancianos es “su bastón” (lëtsut) (fig. 41), un palo 
burdo, casi sin trabajar. Todavía algunos lo utilizan138. Era común que los viejos 
usasen anillos, algunos de los cuales tienen funciones terapéuticas. El de cola de 
iguana –me consta– es un remedio excelente para los dolores osteoarticulares. Más 
aún, Gerardo me dijo que ese anillo de “piel de la cola de iguana sirve para [es 
instrumento de] la fiebre quebrantahuesos” (alhu-chäst’äj telaj-cha, La Cortada 10/
mar/2010). Asimismo, es probable que los ancianos -aunque no sólo ellos- hayan 
usado bandas de cuero o cuerdas como “constrictores” para, p.ej., apretar el pecho y 
hacer que salga el äytaj que causa la tos y el catarro, o al menos prevenir que penetre 
más hondo –tal como hacían los ancianos chorotes–139.

Antes de llegar a hablar de la muerte y el duelo, es preciso decir algo sobre la 
persona socialmente encargada de lidiar con la enfermedad individual y grupal.

6.7. El chamán
Idealizando un poco la cuestión, se podría decir que si la muerte no llega 

después de una vejez muy prolongada, para los wichís un fallecimiento es siempre 
un asesinato, un fenómeno causado por alguien, directa o indirectamente, física 
o metafísicamente: un hombre mata a otro de un mazazo; un brujo envía un 
espíritu nocivo (äytaj); un cazador deja una presa malherida y el Dueño de las 
Corzuelas le dispara un dardo que lo enferma; una víbora de cascabel muerde a 
una mujer cuando se acerca al chaguaral y le introduce un ahät que ocasiona un 
dolor (äytaj) poderosísimo. El äytaj -el ahät que enferma- termina siempre por 
dañar o desplazar la voluntad del afectado, y la ausencia de lëhusek repercute 
en la decadencia del cuerpo. Otras veces, una divinidad que no necesariamente 
es ahät -me refiero a los astros- secuestra la voluntad de la persona, dejando al 
cuerpo sin su centro anímico; el t’isan queda vacío y puede ser ocupado por un 
äytaj. Aquí también, si no se revierte el proceso, el final es la muerte. Para tratar 
al enfermo, en uno y otro caso hay que llamar a un especialista: antes un chamán 
(hïyawu); hoy, dependiendo del caso, simultanea o alternativamente, un chamán 
y un médico blanco.

El hïyawu es el encargado de expulsar el/los “dolor/es” del cuerpo del enfermo 
y/o restituir la voluntad del paciente a su “centro vital” (lëchowej). Puede hacerlo 
gracias a que él -o ella- es una figura transcategorial. A través de una iniciación 
prolongada, ha establecido pactos con “dueños” que ahora son sus auxiliares, 
amigos, compañeros ([lë]kalayis). La terapia generalmente consiste en una lucha, 
una negociación y un acuerdo entre el chamán, sus auxiliares y el o los ahätlhais 
causantes de la enfermedad. Todas estas acciones “metafísicas”, en el sentido de que 
son invisibles e inviables para la gente común, se materializan en secuencias rituales 

138  También lo usaban los ancianos tobas, cf. Arenas 2003:544, foto A.
139  Karsten 1932:188, cf. Susnik 1998:92.
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donde el chamán manipula su parafernalia, el cuerpo del enfermo y la manifestación 
material de la dolencia.

En capítulos precedentes bosquejé los fundamentos del chamanismo wichí e 
hice también algunos señalamientos sobre su sincretismo con la religión anglicana. La 
literatura sobre el tema es abundante y recorre diferentes dimensiones: la instauración 
mítica del chamanismo por parte de Tío Travieso; la biografía profesional de los 
chamanes -el rito de iniciación, las instancias de elección, confirmación y aprendizaje 
de la profesión-; los muchos auxiliares y oponentes con los cuales el chamán lidia140; 
el ritual de curación (en el que puede participar un solo chamán o muchos -en este 
caso, una “misa”-, ser tratado un único paciente o toda una comunidad, o ejecutarse 
con o sin danzarines); el viaje y las metamorfosis del chamán; las técnicas, el atuendo 
y los instrumentos musicales del chamán (pues en su terapéutica, la música cantada y 
acompañada con instrumentos es una constante)141.

Una descripción de las materialidades que intervienen en todas estas instancias 
requeriría fácilmente de un capítulo completo, y esto, además de que alargaría un 
texto bastante extenso ya, por razones obvias no es un tema que haya estudiado 
particularmente de primera mano. Me limito entonces a reseñar lo que se ha escrito 
sobre el asunto adecuándolo a mi interés por los artefactos, mi comprensión de la 
lengua y ciertas observaciones sobre el chamanismo en las que repararon algunos de 
mis informantes. El cuadro 7 compila las materialidades que intervienen obligatoria u 
opcionalmente en la práctica terapéutica de los chamanes (particularmente, las “armas 
del chamán”, hïyawu-kwelhele), sus nombres, formas, funciones y significados142.

Nombre wichí Traducción Forma Función y significado
Äytas 
materializados

Enfermedades 
materializadas

Dardos (lëch’ähel), 
piedritas, palitos, bichos.

El chamán extrae la concreción 
material de la enfermedad (äytaj) en el 
cuerpo; así, demuestra la realidad del 
daño, reduce el dolor del paciente y 
este queda convencido de que sanará.

140  Los ayudantes del chamán son mayormente los dueños “metafísicos”, pero también cuenta con el 
auxilio habitual de ciertos animales, p.ej. el colibrí, la tarántula, el ciempiés (jwatsuj), el picapalo 
colorado, el Juan chiviro (tsuhnyëy, Cyclarhis gujanensis).

141  Cf. Baldrich 1890:251ss.; Califano 1974, 1997; Califano & Dasso 1999; Dasso 1999: cap. 6; Dijour 
1933; García 2005: cap. 5; Karsten 1932; Métraux 1973; Palmer 2005; Pelleschi 1897:107; Sturzenegger 
1999, entre otros.

142  Vale hacer dos aclaraciones. Por un lado, además de los artefactos manipulados en la sesión de cura 
están aquellos involucrados en el baile que cierra el proceso de iniciación del chamán: los sonajeros, las 
fajas con plumas, las cuentas de nácar y espejuelos, las vinchas y el palo zumbador (cf. Califano 1999b, 
especialmente pp. 124-125) y aquellos objetos en los cuales el chamán se metamorfosea -además de los 
animales- en el decurso del viaje chamánico –p.ej. cera, una calabaza, humo, un avión–. Por otro lado, 
con los artefactos chamánicos sucede lo mismo que con los otros hechos culturales tratados en este 
libro: están estrechamente vinculados con fenómenos regionales (aquellos que conciernen al territorio 
wichí y sus vecinos inmediatos) y areales (para iniciar un abordaje comparativo de la parafarnalia del 
chamán, cf. p.ej. Cordeu & Braunstein 1974).



407

Los artefactos de la persona

Nombre wichí Traducción Forma Función y significado
Hataj Cebil Polvo del fruto de cebil, 

grueso, que aspira por la 
nariz (tujw hataj, “come/
aspira cebil”) o fuma en 
la pipa mezclado con 
tabaco143.

El chamán recibe “su potencia” 
(lëkahnyayaj), agudiza sus sentidos 
y puede ver así las enfermedades 
(objetos patógenos y ahätlhais 
personificados), y viajar (volando) 
por todos los ámbitos del cosmos para 
rescatar la voluntad del enfermo y/o 
para obligar que el autor material del 
daño -p.ej. otro chamán- lo deshaga 
(como instrumento para el viaje, está 
asociado con la flautilla).

Lëchälhchäj o
lëchälhtsaj

Su maraca Un porongo relleno 
con semillas -p.ej. de 
chañar-, piedritas o una 
cola de víbora de cascabel 
(Martínez Crovetto 
1995:32), sellado con cera 
y con un mango (formal y 
funcionalmente relacionado 
con el sonajero; siempre 
asociado con el canto).

El chamán llama y dialoga con sus 
divinidades auxiliares, persuade y 
asusta a los ahätlhais para que se 
alejen. Cuando la pasa por el cuerpo 
del enfermo, atenúa el dolor.

Lëchos Su canto Vocalizaciones sin letra, 
aprendidas de una divinidad 
auxiliar o heredados como 
legado (García 2005:114ss). 
(Usualmente acompañado 
con la maraca y cascabeles).

El chamán llama y dialoga con sus 
espíritus patrocinantes, y persuade y 
asusta a los ahätlhais enfermantes para 
que se alejen.

Lëchuthi Su pipa La pipa, la bolsita tabaquera 
y los implementos 
complementarios

El chamán fuma tabaco mezclado con 
cebil y obtiene los mismos beneficios 
que al aspirarlo. Esta forma de usar el 
hataj era más frecuente en las largas 
sesiones nocturnas donde varios 
chamanes se disponían a un viaje 
grupal (“misas”) para llegar hasta la 
morada de Ahätaj.

143  Como el árbol no crece en la zona más seca del Chaco, muchos chamanes lo obtenían por intercambio. 
El uso de cebil como alucinógeno no es en absoluto una práctica exclusiva de los wichís; también lo 
aspiraban, p.e., los lules y los abipones (Arenas 1992), los comechingones de Córdoba, los indígenas 
del Perú y de Brasil (Serrano 1934:424).
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Nombre wichí Traducción Forma Función y significado
Lëch’ote-
lheley

Sus tapones 
auriculares

Grandes discos de madera 
pintados -frecuentemente 
de rojo-, pirograbados, 
montados con láminas de latón 
o tachonados con cuentas de 
nácar o espejuelos (cf. Métraux 
1946:276, lám. 71).

Quizá su función general haya 
sido impedir que los ahätlhais 
penetrasen por los oídos (cf. 
Karsten 1932:91, 187). Quizá, 
agudizar la audición. El color rojo 
atrae a los ahätlhais, las cuentas y 
los espejuelos protegen el cuerpo 
del chamán.

Lë(ka)jwis(?) Sus alas (no 
propias)

Alas secadas de un gavilán, un 
chajá o de algún otra ave (quizá 
de las mismas con las que se 
avivaba el fuego).

El chamán golpea su propio 
pecho y extrae su voluntad, que 
arroja al aire para que comience 
el viaje. A su regreso, la manipula 
delicadamente hasta restituirla 
en su sitio. Esto último también 
puede hacerlo cuando recupera la 
voluntad raptada del paciente.

Lëjwol o
lëkano-hi

Su flautilla, 
su silbato

Flautilla de hueso. El chamán la sopla y con el aire su 
voluntad deja el cuerpo y emprende 
el viaje. Un nuevo toque señala la 
llegada del chamán a la morada de 
Ahätaj y luego, otro, su retorno al 
cuerpo, o el retorno de la voluntad 
del enfermo.

Lëkaha Su paga, su 
“propina”, 
lit. “su valor 
no propio”

Bienes diversos, acordes a 
las exigencias de los espíritus 
auxiliares y enfermantes, que 
son exhibidos desde el inicio 
de la sesión, p.ej. fibras de 
chaguar, un morralito enlazado, 
un calzoncillo, un peine. (Cf. 
un repertorio de los espíritus 
que enferman y los pagos que 
demandan en Califano 1974:64, 
1999b:117.)

Retribuyen a los espíritus auxiliares 
y enfermantes, para que ayuden 
o dejen tranquilo al enfermo. 
Además, está la retribución que se 
le hace al chamán, que puede ser 
poca o mucha, y de lo más variada 
–p.ej., antes, un trozo de collar 
de nácar, una chiva, hoy, ropas, 
dinero–.

Lëkajwus Su sonajero, 
lit. “sus 
dedos no 
propios”, 
“sus pezuñas 
no propias”

Antiguamente era un manojo 
de cascos de corzuelas (cf. 
Nordenskiöld 1919:174), de ahí 
su nombre. Luego, un manojo 
de cascabeles o un cascabel, o 
pedacitos de lata colocados en 
torno de una pieza circular de 
cuero o en un palo.

Acompañando a la maraca y al 
canto con el sonajero, el chamán 
llama a sus espíritus patrocinantes 
y atemoriza a los que enferman 
(cf. Karsten 1932:135; Palavecino 
1935b:84). A la función sonora se 
suma otra, “simbólica”: las uñas 
como armas cortantes (cf. Califano 
1999b:98).
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Nombre wichí Traducción Forma Función y significado
Lëka p’akiche Su vincha, 

quizá lit. 
“su cosa 
aplanada 
(no 
propia)”

Tejida en telar, en lana roja; deco-
rada con cuentas de nácar, a veces 
formando un zigzag horizontal u 
otro diseño; generalmente con una o 
muchas plumas de suri, en ocasiones 
teñidas de rosa; algunas con borlas 
y/o flecos (cf. Dijour 1933: lám. 8 
abajo, 9 arriba; Millán 1973: fig. 1a).

El color rojo atrae a los ahätlhais, 
las cuentas de nácar protegen el 
cuerpo del chamán.

Lë(ka)pum o
lëkajwitsukw

Su tambor Hecho con un trozo de yuchán, 
caspi zapallo o palmera, ahuecado, 
llenado con un poco de agua y 
cerrado con un parche de cuero. 
Aparentemente, a diferencia del 
tambor de la iniciación femenina, 
de los bailes y del duelo, este no 
llevaba carbones flotando dentro.

El chamán ahuyenta a los 
ahätlhais enfermantes (cf. Karsten 
1932:56).

Lëka kahnatek Su chaleco Aparentemente el mismo que el de 
guerra, opcional.

Junto con otros elementos 
forman la protección (lëp’ot) del 
chamán contra los dardos de las 
enfermedades personificadas.

Lëkawak Su cinto, su 
faja

Tejido en telar, en lana roja, 
decorado con cuentas de nácar, 
espejuelos y plumas de suri; en 
ocasiones con cascabeles, borlas y 
flecos (cf. p.ej. Dijour 1933: lám. 9 
arriba; Karsten 1932:135).

Las plumas de suri alivianan 
el cuerpo del chamán; el color 
rojo atrae a los ahätlhais y las 
cuentas y los espejuelos protegen 
al chamán de los dardos de las 
enfermedades.

Lëkawona Su 
sombrero

Sombrero de ala ancha (cf. Dijour 
1933: lám. 8). Puede haber existido 
un sombrero con esta forma 
enlazado en cordón.

Proteger al chamán de los 
espíritus enfermantes.

Lëlet Su 
maquillaje

Pintura roja o negra, con distintas 
formas y motivos, corporal o sólo 
facial, del chamán, del enfermo 
o del público (cf. p.ej. Baldrich 
1890:254; Karsten 1932:186) (la 
indumentaria del chamán en su 
conjunto es copia de la de Ahätaj)

La pintura junto con los adornos son 
una protección (lëp’ot) que no deja 
pasar -y desvía- los dardos que 
arrojan los espíritus enfermantes 
contra los que se está combatiendo. 
Con ella se protege el cuerpo del 
chamán, del enfermo o del público.

Lëp’ot Su 
protección, 
lit. “su 
tapa”

En este caso, me refiero 
puntualmente a la barrera de flechas, 
palos o lanzas, clavados en el suelo, a 
veces con plumas o cintas de colores 
colgadas, en posiciones varias.

La barrera de flechas asusta a los 
ahätlhais que están enfermando e 
impide que se acerquen.
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Nombre wichí Traducción Forma Función y significado
Lëtkwe-t’akay(?) 
y tobilleras

Sus 
muñequeras

Muñequeras y tobilleras 
con plumas de suri y/o 
cascabeles.
(relacionadas con el cinto).

(Cf. lëkawak.)

¿Lëtsut o 
lëkahalä?

Su vara Una vara de madera dura. El chamán golpea a los ahätlhais 
que enferman al paciente para 
echarlos; o golpea al ahät de un 
difunto que se resiste a alejarse de 
los deudos.

Lëwet(?) Su morada Choza -de material 
variable- y/o descampado 
señalizado, no muy lejos de 
las viviendas, a veces en el 
patio de la casa del enfermo.

Allí se desarrolla la terapia del 
chamán y sus auxiliares sobre el 
cuerpo del enfermo, el canto y la 
danza.

Lëwit’äle Su legado Puede tener forma material 
o ser sólo una promesa de 
palabra.

Es un artefacto que influye 
grandemente en la “revelación” 
de la vocación chamánica. Es 
además la fuente de la “potencia 
chamánica” (lëkahnyayaj).

Lëwoley(?) Pasto, lit. “sus 
hojas”, “sus 
plumas”, etc.

Un poco de pasto o paja 
colocado debajo del cuerpo 
del enfermo, a sus pies o en 
un costado.

Para que el enfermo reverdezca 
como el pasto (quizá, también una 
función “antiséptica”; recuérdese 
la “cama de hojas” sobre la que se 
descuartizan las presas).

Lëwuy Su poncho Un poncho, una frazada o un 
trozo de tela.

Se envuelve al enfermo y después 
se lleva el lëwuy con el ahät 
enfermante hasta el límite del 
espacio donde se desarrolla la 
terapia, y se sacude el lëwuy para 
que el ahät se vaya. O el chamán 
se cubre con este poncho mientras 
canta, sopla y chupa el cuerpo 
del paciente, para dialogar con la 
enfermedad y sacarla.

Wänlhäj-woley Plumas de 
suri

Manojo de plumas de suri. El chamán lo usa una suerte de 
“plumero” para “desinfectar” al 
enfermo y al público.

Cuadro 7. Los artefactos del chamán.

Aunque sin duda está muy lejos de ser lo que era, el chamanismo wichí 
no es algo totalmente del pasado. En algunos lugares -p.ej. el barrio El Chañar- 
sigue proliferando como práctica autónoma; en otros -p.ej. en los barrios de Las 
Lomitas o en Misión Nueva Pompeya-, las “misas” de las iglesias nativas son 
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una mixtura exquisita de chamanismo y cristianismo en las que nuevas prácticas, 
ideas y materialidades se agregan y reconfiguran la institución chamánica –p.ej., 
respectivamente, el bautismo, los ángeles y la Biblia–. Del viejo y del nuevo 
chamanismo quedan por estudiarse muchas cosas.

Para cerrar este apartado, quiero remarcar algo que ya puede deducirse del 
texto. Ni siquiera en el pasado todas las prácticas terapéuticas dependían del chamán. 
Los wichís conocen una amplia serie de remedios (lëkachal) caseros, a la que hoy 
suman los servicios del sistema público de salud (en el área de mi trabajo: agentes 
y puestos sanitarios, y el hospital de Morillo) y los medicamentos industriales. La 
“farmacopea” wichí tradicional es extensa y, por decisión, queda fuera del alcance de 
este estudio; pero una breve reflexión de Nyanya sintetiza bien la situación actual de la 
medicina tradicional wichí en su relación con el sistema médico oficial: “Los criollos 
[de hoy] usan mucho más remedios caseros que los wichís, los wichís [ya] no tienen 
fe en los remedios caseros, los criollos usan y piden a Dios […] Las mujeres [wichís] 
deberían ocupar remedio casero, sino cualquier enfermedad deben irse lejos, a Salta, 
Embarcación, Orán” (12/03/10), y padecer solas, sin los cuidados de la familia. Al 
hecho de usar remedios caseros mientras se implora a Dios, a la virgen, a algún 
santo (canonizado o popular) o a alguna divinidad andina -p.ej. Pachamama-, los 
criollos lo llaman “secretear”. Los wichís, que conocen la costumbre, la traducen por 
t’alha lëwuhuy, “pedir a los dueños”. En su conjunto, el chamanismo y la medicina 
son quizá las esferas de la vida social de mayor “internacionalización”, o dicho de 
otro modo, una dimensión social que configura y depende marcadamente de una red 
interétnica estratificada.

6.8. Los deudos
Cuando un wichí muere se metamorfosea en un ahät, un ser contrario a lo 

wichi, dañino por naturaleza, y sus parientes -fundamentalmente los convivientes- 
siguen un ritual funerario orientado a alejarlo. Al menos en su forma canónica, el 
ritual contempla destruir la vivienda y deshacerse de los bienes del muerto. Además, 
los deudos quedan impregnados con el “olor fétido” (nahut) del muerto y no deben 
dejar el ámbito doméstico para no contaminar los ámbitos naturales, so pena de 
despertar la furia vengadora del monstruo Arco Iris (Palmer 2005:63). Por ambas 
cosas los deudos directos se escondían y/o se pintaban la cara con hollín o cenizas, 
ejecutaban una danza y una música de duelo.

Según Karsten, “la pintura negra […] es usada especialmente como un signo 
de dolor. Cuando un hombre mataco muere, su viuda y sus hijas ennegrecen sus 
caras con carbonilla, considerando esto como una protección contra el espíritu 
maligno del muerto”. También señaló la ejecución de una danza de duelo: “por algún 
tiempo después de la muerte los hombres más jóvenes ejecutan cada atardecer la 
danza [lëkatinaj], y todos aquellos que toman parte en la danza tienen sus rostros 
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ennegrecidos” (1932:186). Palavecino (1928:207-209) observó otra versión de 
la danza en la cual la esposa y la madre de un joven fallecido la tarde anterior se 
paseaban por la aldea con las cabezas envueltas en trapos, dando pasos cortos y 
rápidos, mientras cantaban con tono quejumbroso y sacudían cada una en su mano 
derecha un porongo relleno con piedritas. Métraux presenció otra variante del mismo 
ritual:

Inmediatamente después de la muerte de un joven, que se había suicidado en la 
aldea de San Patricio, su madre se acurrucó en tierra colocando la cabeza del 
muerto sobre sus rodillas y se puso a lamentarse, pronunciando constantemente 
la palabra [yäs, yäs] (mi hijo, mi hijo [con la marca de vocativo]). El padre 
batió el tambor, durante un día y una noche, para acompañar una melopea en 
la que la expresión [yäs, yäs], reaparecía a cada instante. Un grupo de mujeres, 
bajo la dirección de la madre, que sacudía un sonajero, ejecutaron una danza, 
consistente en pequeños pasos saltados, cerca del sitio en donde el cadáver 
había sido depositado antes del entierro (1944a:17-18).

En principio, la gente con la que trabajé ya no se pinta el rostro ni ejecuta 
música o danzas en ocasión de un fallecimiento; pero algunos recordaban, p.ej., que 
“si hay una mujer en duelo, cuando le viene la tristeza, puede usar bombo o maraca 
de porongo” (Nicodemo 29/jul/2008). El tambor de agua podía estar hecho con un 
tronquito y carbones flotando en su interior o también con una olla de barro.

Entre los wichís parece haber dos momentos de duelo. Un primer período, que 
dura hasta la descomposición del cadáver -hasta tres meses- en el cual los deudos 
no deben dejar el ámbito doméstico (Palmer 2005:63). Luego, un período de “duelo” 
(lëtichuhnayaj)144 más largo, que puede durar hasta más de un año, dependiendo del 
lazo de parentesco, la estrechez del vínculo y las circunstancias de la defunción. 
Estar de duelo es básicamente estar enfermo, y atravesar el duelo supone por lo tanto 
transitar una situación liminal entre lo wichi y lo ahät. El duelo afecta con mayor 
gravedad y frecuencia a las mujeres, y en ellas es parcialmente equiparable a la 
menstruación y al embarazo. Por eso se siguen -o seguían- una serie de prácticas 
rituales cuya expresión paradigmática parece ser el rito de iniciación femenina.

Por un lado, se busca invisibilizar al “enfermo”. “La viuda, con la cabeza 
rapada, es aislada en un rincón de la choza, separada del resto de la habitación por 
una cortina o colocada en un pequeño anexo, agregado a la choza”145. Al menos 
en el pasado, además de cortársele el pelo, se le ponía un collarcito negro (Ríos 
1980:109). Aparentemente, la práctica buscaba descontaminar al deudo de la 
potencia ahät del cónyuge difunto; pero lo que es seguro es que el corte del pelo 
también servía como una forma de aminorar la energía vital del deudo (que se cifra 

144  P.ej. cuando uno aún añora a su padre, puede decir: Kamaj otichuhnayaj iyeji ojwcha të ileyej hohnat, 
“Todavía tengo mi añoranza [i.e. estoy de duelo] por mi padre que dejó la tierra [i.e. falleció]”.

145  Métraux 1944a:17; cf. también Remedi 1896:344.
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precisamente en el cabello) y de medir públicamente el paso del tiempo de duelo. 
Por otro lado, para combatir la tristeza y la añoranza, dos pasiones antisociales, los 
deudos siguen una serie de prescripciones dietéticas y disciplinarias. Incumplirlas 
puede dar origen a enfermedades leves o graves, inmediatas o a largo plazo:

Si se come mucho [durante el duelo], [se] será glotón. Si se reniega mucho, 
luego se será quejoso. Cuando uno está de duelo, dicen los wichís, es como 
que se está enfermo. No hay que sentir hambre. No hay que dormir mucho; no 
dormir más que de noche, y si se puede, hasta que pasen dos meses (Masila 23/
ene/2003).

No es bueno que la persona, menos aún si es mujer, coma carne de animales o 
pescado146, o tome mucha agua. No es bueno que la persona salga mucho de la casa y 
menos aún que se interne en el monte. Si la mujer quiere trabajar chaguar, debe pedirle 
a otra que le busque algunas plantas; porque si lo hace ella misma, Dedos Largos la 
visitará en sueños para enfermarla. Si la mujer es ceramista, debe dejar de serlo por 
un buen tiempo; el barro siempre está cerca de los lëwolhais, que detestan el olor a 
muerto, y de los negros del agua, que también enferman a las viudas. En el caso de la 
cerámica, además, ni siquiera es bueno que se trabaje el barro aunque lo haya traído 
una parienta o una amiga: las vasijas de la viuda se desarman o explotan, dos malos 
anuncios. Para todos los deudos está vedado el uso del peine, pues el folclore asegura 
que de usárselo salen granos en la cabeza difíciles de curar, que pueden dejar calva a 
la persona147. La creencia no es anecdótica: un deudo despeinado, por un lado, hace 
público un estado privado; por el otro, al rarificar su apariencia, de alguna manera 
se “oculta” del muerto; finalmente, no corre riesgos de seducir a nadie. Estos y otros 
recaudos duran más que dos meses para la viuda; la norma ideal señala que por lo 
menos se observen durante un año. Pasado el duelo, la viuda o el viudo puede volver 
a formar pareja.

6.8.1. Los legados

La mayoría de las veces los wichís, ante la muerte, ponen en práctica su filosofía 
de la negación de la herencia y se deshacen de todas las pertenencias del muerto. 
Pero en ciertas ocasiones el moribundo decide legar un objeto, que se transforma en 
un objeto de poder: lëwit’äle, expresión que yo traduzco como “su legado”, pero que 
los wichís suelen traducir también como “su secreto”, “su recuerdo”, “su herencia”, 
“su amuleto”, “su payé”, “su gualicho”, etc., siempre del heredero.

146  Giannecchini 1996:387; Mashnshnek 1975:28-29. Según Baldrich, “en los casos de viudez, la esposa 
guarda duelo en signo de dolor por espacio de veinte lunas. En este largo plazo de tiempo se convierte 
en una Magdalena real ó fingida, llorando ó gimoteando sinceramente ó nó, y privándose de ciertos 
alimentos como el pescado” (1890:240-241). En cuando a la diferencia de género, en realidad la situación 
es como este mismo autor señalaba más de un siglo atrás: sabemos muy poco sobre el duelo masculino.

147  P.ej. Gerardo me dijo: Sulaj-woley täjwom chïk lëtes ihi, “[El peine de] pelo del oso bandera es nocivo 
cuando uno tiene causa [i.e. está de duelo]” (10/mar/2010).
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El lëwit’äle generalmente consiste en unas palabras (lhämtes, valga aclarar 
que la palabra en cierto sentido tiene el estatuto de “cosa” y es la manifestación más 
inmediata del lëhusek de una persona) que por lo general el anciano deja en su lecho 
de muerte a una sola persona -el hijo o la hija mayor, aunque bien puede ser otro y en 
última instancia el beneficio se proyecta directa o indirectamente sobre la comunidad 
de parientes-, para habilitarla a realizar exitosamente ciertas actividades. El poder 
del legado reside en la palabra cargada de “encanto”, “bendición” (lëkapjwayaj), que 
transforma al difunto en una especie de espíritu auxiliar del heredero. El lëwit’äle 
siempre tiene la forma de una predicción, de una promesa auspiciosa. He aquí 
sólo uno de los varios ejemplos que registró Palmer (2005:212), en este caso, para 
que el heredero comience su carrera de chamán: “Vas a ser dueño de las víboras” 
(Alëwukwla amlhäj), es decir, estarás capacitado para curar las picaduras de víboras. 
Según Nicodemo, el lëwit’äle a veces toma la forma de un consejo; p.ej.: cuando 
un contrario te trate mal, “háblale fuerte para que cuando te oiga se sienta mareado 
y tirite” (äm äytaj ämet häphilëk ilätey ämetso wït ilätlhame tawilaklhi lhäyë 
tachektiche, Cacique Catán 25/oct/2007).

El lëwit’äle puede ser sólo una promesa verbal, pero muchas veces su eficacia 
se refuerza asociándola con un objeto. Nicodemo puso como ejemplo una aguja: 
“Cuando falta poco para morir, mis ancestros le da una aguja a su hijo, aquella aguja 
se vuelve el legado [lëwi’täle] del hijo” (Otetsel hiwehno lhäs kano tay lhimpaj 
chïk yil, kanotso yenlëwit’äleyë häp lhäs). Y comentó el ejemplo en español: “Los 
ancestros le dieron al hijo una aguja, peligrando de ataque ya termina ya la persona, 
ese viejo saca una aguja le entrega a nieto, hijo, para que cuando hay noticia que 
viene enfermedad, ya viene sarampión, los hijos van a sacar ya ocupándole para que 
no vamos a enfermar [de] sarampión”.

En el capítulo 5 señalé los artefactos que solían dejarse como lëwit’äley; 
repasémoslos agregando algunas de las actividades con las que podían estar asociados. 
Podía dejarse una cuchara para la yerba o un mate, para que cuando viniese la peste 
-seguramente enviada por una familia enemiga- el dueño del lëwit’äle reuniese a 
los suyos, “todos, chicos, nueras, suegros y empieza a poner pava en el fueguito, 
y el dueño de lëwit’äle pone a cebar mate, sirva uno por uno y diciendo, nosotros 
no bajemos brazos, firmes y capaz con coraje... y dice que ahí termina [la peste]” 
(Nicodemo, 25/oct/2007). Podía dejarse un palo-cavador, un trozo de trapo rojo, 
unos palitos atados, unas plumas de caburé o una cintita roja atadas a la pluma del 
caburé, todos ellos para tener buena suerte en la caza. Podía dejarse un sombrero 
enlazado en kahnatek que servía para obtener obsequios de la gente blanca; o una 
pipa o un sonajero que iniciase al heredero en la profesión chamánica. O bien un 
cuchillo, una cuchara de valva, un hacha, etc.

Es importante remarcar que para trasmitir un legado hacen falta dos 
deseos: el del moribundo que quiere dejar una herencia a alguien que considera 
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merecedor, y el del “heredero” (wit’älenaj), que la acepta. Es justo que importe el 
consentimiento del heredero, pues recibir un lëwit’äle entraña una responsabilidad 
muy grande. Cuando va acompañado de un objeto material, éste es un tipo especial 
de pertenencia inalienable. Si se lo pierde, o se daña, se ofende la voluntad del 
difunto y el poder del lëwit’äle se vuelve contra el beneficiario, transformándose 
en una maldición148.

Hoy, aparentemente, la “heredación” –como dicen algunos wichís–, es decir, 
la trasmisión de lëwit’äley, es entre la gente con la que trabajé algo inusual. Pero 
me atrevo a desconfiar de mis propios datos. El lëwit’äle siempre fue algo de lo 
cual se habla con cautela; no es bueno hacer alarde de lo que se tiene, pues otros 
podrían envidiar al heredero o activar un maleficio dañando el objeto –en el caso de 
que sea un objeto–. Además, el lëwit’äle condensa una filosofía de la persona, de la 
humanidad, de los muertos, de la potencia chamánica, circunscripta a una suerte de 
clandestinidad por la prédica anglicana. No sería extraño, pues, que mis informantes 
me hayan ocultado lëwit’äley guardados en sus lëtsiluntis.

6.9.  Miscelánea de artefactos personales: el dinero y la 
escritura

Quiero cerrar este capítulo con algunas anotaciones fragmentarias sobre dos 
artefactos que los wichís fueron incorporando lentamente, a ritmos desiguales, 
a lo largo del siglo XX: la escritura y el dinero. La primera, sin duda está ligada 
actualmente con la definición de la persona. El segundo es de propiedad personal, 
aunque no sé si puede decirse que constituye un bien de la persona.

Hubo un tiempo en que los wichís y los otros chaqueños usaban fogatas, 
flechas clavadas, cenizas, ramas partidas y atadas y objetos varios colgados de 
los árboles en las sendas del monte para comunicar sus mensajes a receptores 
distantes en el tiempo o en el espacio (cf. Baldrich 1890:272). Los diseños de las 
bolsas y de los porongos, y las figuras de juegos de hilo, son sistemas gráficos que 
codifican información de un modo estandarizado y por lo tanto son susceptibles de 
una lectura analítica. Sin embargo, la tecnología de la escritura a la que me refiero 
aquí es el registro alfabético del discurso, que los wichís recién conocieron con los 
conquistadores españoles, los misioneros católicos y luego los anglicanos. En wichí, 
“escribe” se dice ilesayen; “su letra”, lëlesaynek, y “su escritura”, lëlesayhnyey (pl. 
de lëlesaynek). Es interesante notar que el verbo ilesayen también se aplica a la 
acción de decorar objetos con dibujos rítmicos (p.ej. porongos, cacharros). El tema 
-lesayen es una construcción causativa donde a la raíz verbal -lesa(y), “ser overo” 
–i.e. tener manchas o dibujos regulares e imbricados–149 se sufija el causativo -yen; 

148  Para todo este asunto del lëwit’äle, cf. Palmer 2005:57, 211-212, 220.
149  Como el jaguar, la cría de la corzuela, la yarará ñata (amlhäj tä talesay, Bothrops ammodytoides) o la 

lechucita vizcachera (amyälä, Athene cunicularia).
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es decir, una construcción que podría glosarse como “hacer overo”, “hacer que 
tenga dibujos regulares”. 

Sin querer abordar en pocas líneas un tema amplio (cf. Franceschi & Dasso 
2010), menciono apenas algunas instancias en las que la escritura se vuelve una 
tecnología de la persona: el DNI como garante de la personalidad civil ante el Estado, 
los papeles que dan cuenta de la afiliación del individuo al partido, los documentos 
estatales que dan cuenta de la existencia de los wichís como sujetos colectivos (p.ej. 
las fichas de culto, los registros de las personerías jurídicas comunitarias), o los textos 
que dan cuenta de una memoria o un conocimiento colectivo. Con esto último me 
refiero a algunos textos “históricos”, “mitológicos”, “literarios”, “científicos” escritos 
por wichís, o narrados por wichís y pasados al papel por lingüistas, antropólogos y 
misioneros, a las traducciones bíblicas al wichí y a algunos documentos educativos 
y políticos de importancia coyuntural.

Para hablar del dinero, comencemos recordando que en el Chaco del siglo XIX 
los wichís y sus vecinos valoraban especialmente una serie de bienes escasos que 
fluían por circuitos de intercambio: el fierro, la pintura roja de achiote, la lana, las 
almejas para hacer cucharas, los caracoles, el nácar y los collares, el tabaco, productos 
alimenticios como el maíz o el pescado ahumado, los tejidos, etc. Algunos de estos 
objetos -fundamentalmente, los collares de cuentas de caracol y de nácar- llegaron a 
funcionar como un valor de cambio válido en todo el escenario indígena regional150. 

Más tarde, cuando trabajaron en las plantaciones de azúcar del piedemonte 
andino, los indígenas chaqueños conocieron más los “vales”, los bienes comprados 
y la deuda que el propio dinero. Según recuerdan mis informantes, los indígenas 
recibían por su trabajo un “crédito”, contado en metálico, pero que en realidad 
únicamente podían cobrar en porciones estipuladas por la empresa en distintos 
momentos del período laboral en forma de vales, los cuales sólo podían gastarse en 
los almacenes de la empresa. Al final de la temporada de trabajo –si no es que debían 
ya más de lo que les correspondía cobrar– recibían el resto del crédito. Una vez más, 
primero estaban los vales y la “posibilidad” obligada de comprar las mercancías del 
almacén del propio ingenio. Sólo después podían solicitar el pago en moneda (cf. 
p.ej. Shapiro 1960).

150  P.ej. Hunt anotó: “Tlha-mis, pl., msilis, 2a p. a-mis: collar, mostacilla, conchas; the shells of a land 
snail used for beads and equivalent to money [conchas de un caracol de tierra usadas como cuentas y 
equivalente a la moneda]” (1913:168). Giannecchini (1996:386) señaló que el padre de la muchacha 
iniciada pagaba al músico con collares de conchas de caracol. Recuérdese también que con los collares 
de concha se podía pagar el precio de las vendettas y apostar en el hockey. Y hay más ejemplos. 
Enviado por el gobierno boliviano a explorar el Pilcomayo, Daniel Campos (1888:125-26) informó que 
los expedicionarios debieron apaciguar el enojo de unos chorotes regalándole tabaco y que éstos les 
ofrecieron sus collares y brazaletes. En una historia de guerra que registró Métraux (1937:394), figura 
una comitiva diplomática de nivaclés vencidos que va a pactar con los vencedores toba-pilagás y les 
ofrendan collares, cinturones con conchillas, perlas de vidrio y achiote.
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Aún hoy, la retribución en dinero por el trabajo no es necesariamente la norma. 
Los chaqueños pagan generalmente con alimentos o bienes: un poco de azúcar, 
harina, fideos, yerba, alguna ropa usada. Muchas veces los comerciantes de Morillo 
que compran artesanías para revenderlas pagan de la misma forma. Los wichís que 
tienen una tarjeta de débito para cobrar por cajero automático un beneficio social 
del Estado (jubilaciones, Asignación Universal por Hijo, etc.) muchas veces se la 
entregan a estos comerciantes junto con la clave. El comerciante les da mercadería 
a crédito por el monto del beneficio que cobran y luego se queda con el dinero. Un 
cliente cautivo, obviamente, les asegura ventas y les permite subir unilateralmente 
los precios. Además, el comerciante cobra una “comisión” por tener que ir a retirar el 
dinero. Los wichís que deciden hacer esto con sus tarjetas consideran que para ellos 
el trato también es conveniente: pueden gastar a crédito y solucionan los problemas 
asociados a tener que retirar dinero en el cajero automático del pueblo, que no es 
extraño que no funcione o no tenga dinero. 

Así y todo, la lengua dispone de varios nombres para el dinero: “su salario” 
(lëkäwäj, también traducido como “su plata”), el préstamo quechua kolhki, “dinero”, 
a partir del cual se componen las expresiones que nombran la “plata” (kolhki të 
ipelaj, lit. “dinero blanco”) y el “oro” (kolhki të ikatu, “dinero amarillo”), y también 
un compuesto para las “monedas” (lëchinaj-t’ähes, “pieles de fierro”).

A diferencia de los otros bienes consumibles que inmediatamente ingresan en 
las redes de redistribución, el dinero que recibe una persona es de su propiedad. En 
tanto artículo de propiedad privada, quizá por el poder que otorga al individuo de 
prescindir de sus parientes, el dinero constituye un artefacto socialmente disgregante. 
Por eso se espera que el individuo se deshaga prontamente del dinero, gastándolo 
en alimentos o bienes consumibles que puedan compartirse con los parientes y 
reafirmar las redes de parentesco. La filosofía wichí sobre la riqueza y el dinero se 
refleja cabalmente en una historia que me contó Fabián. El Coco, un criollo, tenía 
mucho dinero que hizo con su almacén en el barrio Primavera, vendiéndole sobre 
todo a los wichís. Con su dinero se compró una camioneta. Pero la camioneta y todo 
el dinero que tiene “tapado”151 hizo que una noche apareciese una sombra que asustó 
a su hijo. Al principio dudaron del carácter sobrenatural de la sombra, pero luego se 
le presentó al propio Coco y peleó con él. Para Fabián la aparición se debe a que “el 
Coco tiene el dinero parado y al Dueño de la Plata no le gusta”. La conclusión era 
clara: ser rico “no sirve”, sólo puede ser rico quien no redistribuye lo que gana, lo 
cual es sinónimo indefectible de “ser tacaño” (tsojonaj), el peor de los defectos y un 
insulto sumamente ofensivo para los wichís (Morillo 12/mar/2010).

151  Los mitos sobre “El tapado”, el dinero enterrado o escondido por alguien ya muerto, son muy comunes 
entre wichís y entre los criollos; y a su vez están relacionados con “la luz mala”.
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El dinero es una propiedad privada que escapa a las redes de intercambio quizá 
por su naturaleza estrictamente cuantificable y por ser un valor de cambio antes que 
un valor de uso; pero así y todo, no puede decirse que sea un artefacto de la persona, 
pues cuando alguien muere, p.ej., nadie piensa en enterrar su dinero (cf. Renshaw 
1988:345-346). Por lo tanto es un bien ambiguo, tanto como la alteridad étnica que 
indudablemente evoca.
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7. LOS ARTEFACTOS DE LA FIGURACIÓN

A continuación me propongo analizar una serie de artefactos wichís que 
tradicionalmente son reunidos bajo los rótulos de “artesanía” o, en el mejor de 
los casos, de “arte” plástico o visual. Me refiero, fundamentalmente, a las bolsas 
enlazadas por las mujeres y las tallas hechas por los hombres, pero también a los 
dibujos y pinturas producidos por ambos géneros y a las figuras de hilo que, al menos 
hoy, son un juego de niños.

Aunque estos objetos suelen ser tratados por los estudiosos, y por la sociedad 
occidental en general, como “artesanía” o “arte étnico” –antes “primitivo”–, aquí me 
rehúso a entenderlos y traducirlos en esos términos. A excepción de los productos 
de lo que podríamos llamar una “escuela de pintura” emergente, y a pesar de 
cierta corrección política del término “arte”, me niego a aplicar este concepto a los 
artefactos que se tratan en este capítulo, simplemente porque el “arte” no significa 
nada para los wichís. Hemos visto que para ellos no existen muchos de los conceptos 
cardinales del Occidente moderno (p.ej. la “naturaleza” o el “Estado”), por tanto, 
no debe llamar la atención que tampoco exista un concepto como el de “arte”, de 
tan difícil definición hasta para los propios occidentales. De hecho, el “arte” no 
constituye ninguna categoría transcultural1. En el lenguaje corriente muchas veces 
se define a partir de una distinción entre los artefactos utilitarios, producto del 
“artesanado”, y otros en los cuales se vislumbra una significación adherida, social, 
simbólica, religiosa, estética, etc. Pero “esta distinción -nos dice Michèle Coquet- 
reposa sobre una categorización cultural determinada, desconocida para la mayor 
parte de las sociedades no europeas, en la cual ni la palabra ni el concepto de arte (o 
de artesanado) existe” (2001:140). Además, en el contexto de este libro recurrir al 
término “arte” supone confusiones innecesarias, en la medida en que su utilización 
invoca la definición institucional del arte –más compleja de lo que deja entrever 
el sentido común– y proyecta inevitablemente un conjunto de ideas y prácticas 
eurocéntricas sobre la producción de otras sociedades2.

Es cierto que algunos de los artefactos que reúno en este capítulo producen a 
los propios wichís un placer “estético” y que el mismo constituye uno de los rasgos 
definitorios de la noción popular de arte. O más concretamente, que los wichís 
esperan que una bolsa enlazada o una talla sea is –i.e. “es bueno”, “es lindo”, “es 
útil”3– o isilataj –“es hermoso”–, y también que en muchos casos el juicio moral, 

1 Cf. p.ej. Coquet 2001; Descola 2009; MacGaffey 2003.
2  De hecho, hasta donde me consta, dos de los actores principales del mundo del arte –sus críticos y sus 

comerciantes– sólo están dispuestos a otorgar el título de “arte” a una única categoría de objetos wichís: 
las nuevas pinturas étnicas, sobre las que luego diré algo.

3  Ya Nordenskiöld (2002:107) había notado la importancia y la polisemia del concepto cognado “ìs” 
(“bueno, sano, proporcionado, bonito”), aplicado por los nivaclés a sus propios artefactos.
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estético y utilitario wichí se condice con el juicio puramente esteticista del hombre 
occidental promedio. Un ejemplo es la valoración positiva de Baldrich, que contrasta 
con el cariz general de su prosa, siempre tan consonante con los prejuicios racistas y 
etnocentristas de la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX:

El estado de sus artes é industrias es igualmente rudimentario. Hay empero una 
cosa en que sus productos son en realidad admirables: las cotas, yicas y redes, 
hechas con piolines cuyo trenzado es perfecto y de solidez admirable, así como 
notable el tejido y no escaso de prolijidad la combinación de colores y dibujos 
que decoran esas piezas (1890:246).

Sin embargo, la valoración de algo como is o isilataj es un criterio necesario, 
pero no suficiente, para definir una clase de artefactos wichís, pues los objetos que 
trato en este capítulo no son los únicos isen (pl. de is). Para los wichís también lo son 
las telas industriales coloridas, los teléfonos celulares o mi guía ilustrada de aves, 
por dar unos pocos ejemplos tomados al azar. En el único sentido en el que estaría 
dispuesto a hablar de “arte wichí” es en el marco de la antropología del arte de Alfred 
Gell (1998): una teoría para el estudio de las relaciones sociales en el mundo de los 
objetos, entendiéndolos como mediadores de la agencia social, o más aún, agentes 
o personas sociales de segundo orden. Pero el concepto de arte de Gell se acomoda 
bien a mi concepto de artefacto y prefiero evitar malentendidos.

Los wichís fabrican algunos de los artefactos que abordo en este capítulo 
desde hace siglos –p.ej. los bolsas enlazadas, los porongos pirograbados y los 
juegos de hilo–. Otros, en cambio, son relativamente modernos -p.ej. las tallas-, 
y aunque tienen algunos antecedentes en la antigua cultura material del grupo y 
hoy son considerados por los propios actores como “tradicionales”, en realidad 
son artefactos producidos por y para el mercado de artesanías. De hecho, los dos 
elementos centrales que describe este capítulo circulan en el mercado regional, 
nacional e internacional de artesanías indígenas: las bolsas, en parte, y las tallas, 
todas. Desde el punto de vista del tiempo empleado, del volumen vendido y del 
ingreso económico que se obtiene, la artesanía no es un fenómeno menor ni para los 
grupos domésticos wichís ni para sus intermediarios comerciales, y tampoco parece 
serlo para sus consumidores. ¿Por qué me rehúso entonces a hablar de estos objetos 
en términos de “artesanías”? Porque si bien es verdad que en ciertos contextos los 
propios actores indígenas han incorporado la noción y la palabra (ochumet tä häpe 
altesanya, “trabajo haciendo artesanía”, lhipna iche altesanos, “en este lugar hay 
artesanos”, dicen p.ej. los wichís), la noción, que es moderna y exógena, resulta 
demasiado grande o demasiado chica para abordar los objetos que se tratan en 
este capítulo, o bien es simplemente inadecuada. Comentemos brevemente estos 
argumentos comenzando por el último.

Por un lado, entre los wichís la noción de “artesanía” no está aún del todo 
sedimentada. En lo que a la lengua respecta, los wichí se refieren al hecho de 
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fabricarlos con expresiones sumamente vagas. Para referirse a las artesanías dicen, 
p.ej., oyenlhi olhehnay, “hacemos nuestras obras”, oyenchelhi olhehnay, “hacemos 
nuestras diversas creaciones”, ochumtes, “nuestros trabajos”, e incluso oyenlhi mak 
chïk häpe, “hacemos alguna cosa”. O si quieren referirse a las tallas zoomorfas en 
particular: tsätäy lëpeykas, “figuras de animales”, ajwenchey tä halä, “pájaros de 
madera”, o simplemente ajwenchey, “aves”. En este caso, incluso, si consideran la 
función que les darán los compradores, pueden llegar a decir que las tallas zoomorfas 
son lëtsithyawo o lëkaitäj de los compradores, cuando vimos que ambos términos 
significan “su juguete”, “su adorno”. La artesanía como producto, y el artesanado como 
actividad e institución, son fenómenos que emanan de la sociedad occidental. Para sus 
comerciantes y consumidores, la artesanía no es más que una suerte de “arte del cuarto 
mundo” –para usar la expresión un tanto sarcástica de Nelson Graburn (1976)– al que se 
le exige “autenticidad” étnica (entiéndase lo que se quiera por ello) y anonimato (falta 
de autoría en las piezas), exotismo y tradicionalismo. Como la relación de poder entre 
productor, vendedor y usuario es dispareja, también lo es el resultado: los “artesanos” 
wichís sufren una gran dependencia económica, y juicios estéticos exógenos ejercen 
una fuerte presión sobre sus piezas. La “artesanía” es una práctica y un concepto que 
le queda cómodo a los occidentales para pensar a los indígenas y tratar con ellos4. Y 
aunque la relación mediadora que establece la artesanía entre los indígenas, los no 
indígenas, el Estado y el mercado es un tema de estudio en sí mismo5, el concepto de 
“artesanía” resulta insuficiente cuando lo que se quiere es comprender el punto de vista 
wichí sobre los objetos que se tratan en este capítulo. 

Por otro lado, aquí no se abordan algunos objetos que hoy los wichís venden 
como “artesanía”, e inversamente, no todos los objetos que sí se tratan pueden ser 
considerados “artesanías”. Concretamente, no diré nada sobre los collares de semillas 
(fundamentalmente de una especie introducida) o de cuentas de cerámica, sobre los 
bolsitos de semilla o de hilos cocidos, ni sobre los tapices, los pequeños canastos, 
los animalitos enlazados en chaguar, etc., a pesar de que hoy todos ellos se fabrican 
exclusivamente como artesanías para el mercado. Por el contrario, diré algo de las 
calabazas dibujadas, el dibujo y la pintura contemporáneos, los juegos de hilo y otros 
objetos que no ingresan al mercado de artesanías, ya sea porque son de otro tiempo, ya 
sea porque no se venden, ya sea porque se venden como utensilios o bien como “arte”.

Creo que es hora de volver explícitamente a la propuesta metodológica que 
esbocé en la introducción de este libro. Dije que en la secuencia de producción de 
los artefactos se crean constelaciones, combinatorias más o menos complejas y 
más o menos jerarquizadas de atributos formales que dan lugar a las categorías 
morfológicas de artefactos, y que éstas, a su vez, se vuelven categorías de artefactos 

4  Cf. p.ej. las preocupaciones y las esperanzas sobre la “artesanía indígena” del Norte argentino expresadas 
por Biró en una fecha tan temprana como 1963.

5  Sólo por poner un ej. muy citado en esta línea de estudio, cf. García Canclini 1982.
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per se después de ser rectificadas y ratificadas en las instancias posteriores a su 
producción: nombramiento del objeto, uso/consumo, descarte, reciclado, etc. Quizá 
en algunas de las categorías de artefactos que he venido tratando -p.ej. las pinturas 
y los tatuajes faciales- las constelaciones de atributos que conforman cada artefacto 
son el resultado de la combinación reglada de atributos pertenecientes a distintos 
repertorios de variación relativamente complejos y jerarquizados entre sí; es decir, son 
el resultado de lo que podría describirse como una gramática. Aunque en el caso de 
las pinturas y los tatuajes faciales nos han faltado los datos necesarios para mostrarlo, 
veremos que en otros tipos de artefactos estos repertorios de variación relativamente 
complejos se ligan con repertorios igualmente complejos de nombres, que dan lugar 
a las subcategorías formales nombradas, que a su vez habilitan discursos elaborados 
e intervienen diferencialmente -mediante su producción, distribución, uso, etc.- en la 
definición, manutención o remodelación de ciertas y determinadas categorías sociales.

Obviamente, una red compleja de nombres sirve para ordenar todos los artefactos 
wichís, y todos ellos tienen algún simbolismo asociado y están involucrados en la 
definición y redefinición de categorías sociales. La peculiaridad de los artefactos que 
trato en este capítulo es de grado, pero es notoria: en estos artefactos la vinculación 
recurrente y estable de subcategorías de formas con nombres y con elementos del 
imaginario tiene la propiedad de representar materialmente, de dar una imagen 
visible, a un número de prototipos, sean estos concretos o ideales. Es decir que se 
trata de artefactos investidos con un potencial de evocación icónica que les permite 
figurar entidades que corresponden a otro nivel de realidad (cf. Descola 2009). Las 
nociones de “representar”, “dar una imagen”, “evocar” y “figurar” podrían llevarnos 
a pensar en la oposición clásica entre el arte figurativo o representacional y el arte 
no figurativo o abstracto. Nada de eso. La figuración wichí debe ser entendida en un 
sentido laxo, pues, llegado el caso veremos que estaríamos hablando de mecanismos 
de representación que varían ampliamente. 

7.1. Una visión femenina del mundo: los tejidos enlazados
Las mujeres wichís enlazan bolsas y algunos otros tipos de artefactos (p.ej. 

faldas, cartucheras) y, en menor medida, tejen algunos otros objetos con telar de 
marco, o con las técnicas de croché (o ganchillo) y anudado6. Exceptuando el 
anudado de las redes de pesca, tejer es, en cualquiera de sus variantes, una tarea 
estrictamente femenina. 

6  En buena medida, esta sección sintetiza varios trabajos previos, fundamentalmente Montani 2013a. En 
la confección de bolsas, el anudado es una técnica secundaria. Los tejidos de trama y urdimbre (fajas, 
fajines, cintos, tapices y bolsas) presentan diseños geométricos que se solapan con un subconjunto de 
elementos infrecuentes de los repertorios de formas y nombres de diseños de las bolsas enlazadas; pero 
aquí no me dedico a estudiarlos por cuestiones de espacio, por su menor importancia y porque sé poco 
sobre ellos. Espero poder dedicarles un trabajo en el futuro. Digo algo sobre las bolsas tejidas en ganchillo 
más adelante.
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Es absolutamente probable que el enlazado sea una actividad que las mujeres 
del grupo han practicado desde tiempos precolombinos (cf. Millán 1973:68-69)7. En 
lo que respecta a la historia cultural de la técnica en el Chaco, Susnik apuntó:

El trabajo en red de ‘caraguatá’ (Bromeliáceas) es la manufactura más 
característica de los chaqueños […]; la mujer que ‘tuerce mucho los hilos de 
caraguatá’ simbolizaba antes la eficiente participación en la vida económica de 
la comunidad. Los Zamucos, los Maskoy y los Matacos son los más conocidos 
como ‘caraguateros’; los sureños, Abipones, Mocovíes y Tobas, aprovechaban 
ampliamente la fibra de ‘caraguatá’, pero predominaba el aprovechamiento de 
la piel animal en usos múltiples, una tradición cultural de los ‘pampeanos’. 
Las bolsas de ‘caraguatá’ seguían manufacturándose, no obstante los contactos 
ya intensivos con el ambiente criollo; las bolsas de ‘caraguatá’ siempre 
significaban la utilidad, la tradición y la manifestación del ‘trabajo’ de la mujer 
chaqueña. Cuando las ‘bolsas de harina’ reemplazaron las bolsas de ‘caraguatá’, 
los chaqueños ya carecían de libre movilidad por los ‘caraguatales’; la joven 
generación indígena aculturada mostróse reacia al trabajo implícito en esa 
manufactura; el pragmatismo utilitario orienta la adaptación socio-económica 
de las pequeñas comunidades. Tampoco esta manufactura se integró a la 
artesanía criolla (1998:22).

Más allá de las profundas transformaciones que experimentó la sociedad wichí 
a lo largo del siglo XX, en los asentamientos donde realicé mi trabajo de campo la 
mayoría de las mujeres continúa enlazando bolsas8. Ellas toman nuevos materiales, 
técnicas y formas de la sociedad blanca o las crean novedosamente. Hoy, las bolsas 
enlazadas en fibras de origen industrial se destinan a fines varios en el interior de las 
comunidades wichís (transporte o almacenaje de alimentos o bienes de todo tipo, 
en beneficio individual o del grupo doméstico). En cambio, las bolsas enlazadas en 
chitsaj terminan fundamentalmente en el mercado de artesanías. Las bolsas pueden 
confeccionarse con distintos puntos y diferentes formas, y como antaño, las mujeres 
elaboran complejos diseños geométricos mediante la combinación de los hilos de 
colores durante el enlazado de la malla.

7  Susnik (1996) señaló que la confección de bolsas mediante la técnica de enlazado se conoce en dos áreas 
de las tierras bajas sudamericanas: en el Gran Chaco y en el oriente boliviano –entre los yuracarés y los 
mosetenes–. Sabemos, sin embargo, que la distribución de la técnica en Sudamérica es más amplia: se 
la conoce también en el Noroeste de la Amazonía, el Norte de Colombia, los Andes, el Guaporé, y las 
variaciones más simples también se encuentran en Tierra del Fuego, en el interior de la costa y las partes 
montañosas del Brasil (Seiler-Baldinger 1970, cit. en Koschitzky 1992:89 n.101). Además, el enlazado es 
una técnica difundida en otras partes del mundo.

8  Los pocos varones que pescan con redes las anudan ellos mismos, aunque son las mujeres las que 
retuercen el hilo que ellos usan para tejerlas. Por otro lado, se puede dar el caso de que un varón ayude 
a su mujer en el tejido de cintos y, más raramente, de bolsas destinadas a la venta. Pero se trata de casos 
puntuales que no dejan de ser vistos como excepciones a la regla y se explican por razones coyunturales 
(cf. p.ej. Montani 2008a:163).
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7.1.1. Puntos y formas de las bolsas enlazadas

Si una mujer quiere enlazar una bolsa, debe al menos 1) recolectar las 
materias primas, 2) preparar las fibras textiles, las tinturas, etc., 3) fabricar el hilo 
por torsión de las fibras y retorsión de las hebras, 4) teñir una parte del hilo9, 5) 
tejer la bolsa según reglas aprendidas como destrezas técnicas de puntos, formas y 
diseños y, finalmente, 6) tejerle un borde a la bolsa y colocarle una correa10. Desde 
el punto de vista analítico, en cada paso de la secuencia se crean atributos formales 
de cuyas combinatorias pautadas resultan categorías morfológicas de bolsas. Éstas 
se transforman en categorías de bolsas sin más en la medida en que las propiedades 
formales son ratificadas o rectificadas mediante la denominación, la circulación, el 
uso/consumo, etc. de las bolsas. En esta ocasión quiero concentrarme en el resultado 
de una parte del quinto paso de la secuencia: los diseños. Pero para tratarlos, 
necesitamos saber algo más sobre los puntos y las formas.

Cuando digo que las mujeres de Los Baldes “enlazan” (ipätsin) sus bolsas, me 
refiero a un procedimiento especial de tejido con una aguja, que produce una malla 
sin nudo a partir de un hilo cuya longitud es virtualmente ilimitada11. Las mujeres con 
las que trabajé conocen en total seis puntos de enlazado (fig. 44), pero no los usan 
en la misma medida y muy pocas conocen todos los puntos. El punto de enlazado en 
ocho12 (tätey, lit. “ojos de alguien”)13 es de lejos el más usado. Con él se tejen tanto el 
morral (hïlu) como la bolsa semiesférica (sichet). Luego está el punto de “enlazado 
simple” sin o con torsión14 (tätey të tseklhi, lit. “ojos de alguien que están cosidos”), 
con el que se fabrican únicamente –y, en rigor, hoy muy pocos– morrales pequeños 
o medianos (fig. 38). Las mujeres conocen además los puntos de “enlazado largo”15 
(tsilhtaj-jwus, lit. “dedos de tsilhtaj”, una langosta grande) y “enlazado en ocho 

9  Las mujeres conocen una veintena de sustancias tintóreas vegetales para teñir los hilos de chaguar (cf. 
Montani 2013a:33-37). Los hilos de origen industrial (wesaj) no se tiñen.

10  Para una descripción minuciosa del proceso, cf. Alvarsson 1994; Koschitzky 1992; Montani 2004, 
2013a, y también ASOCIANA [2011]; Millán 1944; 1973. Hay además algunos detalles en Métraux 
1946:286; Nordenskiöld 1919:188ss, 2002; Susnik 1996; 1998:22-35.

11  En realidad, se usa un hilo por cada color y los hilos con los que se trabaja tienen una longitud bien limitada, 
pero son prolongados todo lo necesario sin utilizar nudos. En la bolsa terminada, el resultado es un único 
hilo por cada color. La estructura textil resultante es una “red sin nudo” (PCNA 1966:78-79), o si se la 
quiere situar en la clasificación analítica de Emery (1980), una estructura de elementos que funcionan 
conjuntamente > de único elemento > enlazado (looping). Traduzco looping por “enlazado” siguiendo a 
Kostchizky (1992), entre otros, pero debe tenerse en cuenta que otros autores (p.ej. Fung Pineda c. 1990) 
reservan el término “enlazado” para el linking de Emery y traducen looping por “anillado”. 

12  Se trata del “enlazado doble interconectado, figura-8” de Emery 1980. En la denominación en español de 
los puntos de enlazado “en ocho”, “simple” y “en cordón” sigo a Koschitzky 1992. 

13  El término tätey –o lëtey, “sus ojos”, donde el poseedor es la bolsa– es además el hiperónimo de los 
puntos de enlazado o anudado, y hace referencia, precisamente, a los “ojos” de la malla o de la red. 

14  El “enlazado simple sin torsión” corresponde al simple looping de Emery 1980. El nombre wichí que 
doy refiere en primer lugar a este punto. El “enlazado simple con torsión” es la variante loop-and-twist 
del simple looping de Emery.

15  Una variante del double interconnected looping, figure-8 de Emery 1980. 
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doble”16 (tätey nitäkw, lit. “muchos ojos de alguien”), puntos que hoy casi nadie 
utiliza. Finalmente, las mujeres conocen el “enlazado en cordón”, llamado kahnatek; 
término que por extensión es además el nombre de los artefactos tejidos con dicho 
punto (la bolsita de medicina, el antiguo chaleco, un tipo de sombrero) y del refuerzo 
de la abertura de los morrales que se hacen con una o dos hileras de malla de este 
punto. Este refuerzo de la boca del bolso puede llamarse también lhek, lit. “su bozo” 
(fig. 27.). En Morillo registré además un pequeño sichet que combinaba el punto de 
enlazado largo con ballestrinques suspendidos; y en Las Lomitas vi otro fabricado 
con nudos llanos suspendidos (fig. 44g-h)17.

Ya señalé que las categorías morfológicas de bolsas, a través de sus patrones 
diferentes de fabricación, distribución, uso, etc., y de las interpretaciones que 
hacen los actores de dichas formas y patrones, se vuelven elementos activos de la 
construcción y reconstrucción de las categorías de persona definidas por el género, 
la edad y la afiliación étnica. Vimos que el morral enlazado –hoy generalmente tejido 
con hilo reciclado de prendas de origen industrial (hïlu-wesaj)– acompaña al varón 
a lo largo de toda su vida. Vimos que la bolsa semiesférica acompañaba a la mujer 
desde que se volvía tal (al pasar por el rito de iniciación femenina), hasta su muerte. 
Es cierto que hoy este ritual casi ha desaparecido y, en concordancia, también la 
forma de la bolsa semiesférica es algo que ya casi se olvida. En la actualidad el sichet 
(fig. 38e) es generalmente reemplazado por una gran bolsa cuadrangular apenas más 
ancha que alta (fig. 38c) o simplemente por una bolsa arpillera. Pero de todos modos, 
para los wichís sigue existiendo un momento de pasaje en el decurso vital femenino, 
una diferencia entre bolsas masculinas y femeninas, y un patrón diferencial de la 
producción y circulación de las distintas formas de bolsas. Para terminar con esta 
descripción tan general de la forma y función de las bolsas habría que volver 
a señalar que en el presente las mujeres enlazan morrales en chitsaj, pequeños y 
medianos, para vender como artesanías a los comerciantes criollos de Morillo, a los 
miembros del equipo Tepeyac o los compradores ocasionales -etnógrafo incluido–. 
Dicho todo esto, veamos, pues, qué suma a la comprensión de las bolsas un estudio 
de sus diseños.

16  Una variante de la variante overlaping and interlaced del figure-8 looping de Emery (1980).
17  Se trata de un tipo especial de estructura tejida, en la terminología de Emery (1980): de único elemento > 

de lazos anudados (knotted loops) > > de nudos suspendidos (suspended knots). Estos nudos, en el primer 
caso, eran ballestrinques (clove hitch); en el otro, nudos simples (simple knot). Además de los puntos que 
menciono, los wichís también conocen o conocieron una malla anudada con nudos suspendidos del tipo 
cabeza de alondra –el cow hitch de Emery– (Nordenskiöld 1919: fig. 60.4a), y varias estructura de trama 
y urdimbre, entre ellas una variante donde la urdimbre está tejida en ganchillo (Nordenskiöld 1919: fig. 
60.8; Schmidt 1937: fig. 70).
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Fig. 44. Repertorio de puntos enlazados y anudados que registré en mi trabajo de campo: 
a) enlazado simple sin torsión, b) enlazado simple con torsión, c) enlazado en cordón, d) 

enlazado en ocho, e) enlazado en ocho doble, f) enlazado largo, g) anudado ballestrinque, h) 
anudado simple, i) nudo de red. Los puntos están dispuestos como se los ve en la bolsa en uso18.

18  En trabajos anteriores, al graficar el enlazado en cordón cometí el error de basarme en el esquema de 
Kostchizky 1992:45. Francisco Nakayama me hizo dar cuenta de que el punto que yo registré tantas 
veces en el campo es en realidad diferente al que dibujó esa autora, y que también es diferente –aunque 
más parecido– al que dibujó Schmidt 1937: fig. 68, punto de arriba. La complejidad del nudo me permite 
sospechar que Schmidt y Koschitzky pueden haberse equivocado. Por lo pronto, en esta figura corrijo 
aquel error y corrijo también otro pequeño error que cometí en mis dibujos anteriores del enlazado largo.
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7.1.2. Los diseños de las bolsas enlazadas

La dimensión más variable de los bolsos es el diseño. En las bolsas enlazadas 
en ocho o con enlazado simple se combinan hilos de colores para formar “diseños” 
geométricos (lëchal, “sus motivos”, del bolso, lit. “sus instrumentos”). En el caso de 
las bolsas enlazadas en chaguar, los colores más utilizados son dos y en ocasiones 
tres: el blanco (ipelaj) natural de la fibra –que en la mayoría de los casos constituye 
el fondo–, el marrón negruzco (ichalaj) y el marrón rojizo (ichät) –con los que se 
tejen por lo general las figuras, aunque a veces esto se invierte y otras es imposible 
hablar de fondo y figura–. En lo que a forma concierne, la variabilidad de los diseños 
se reduce a un repertorio que, si no es cerrado, es al menos cuasicerrado. A su vez, 
estas formas se relacionan con un repertorio cerrado o cuasicerrado de nombres 
vernáculos. Por otro lado, el aumento del tamaño de la bolsa implica generalmente 
un aumento de la cantidad y ‒en menor medida‒ del tamaño de los motivos del 
diseño. Esto último sucede porque el aumento del tamaño del bolso muchas veces va 
aparejado de un aumento del tamaño de los lazos. 

Con el punto de enlazado en ocho se logra una amplia variedad de dibujos 
geométricos. Desde cierta distancia los lazos en ocho se ven como pequeños 
rectángulos, y con ellos se construyen cuadrados, rectángulos, rombos, hexágonos, 
octógonos, etc., y rayas horizontales, verticales y oblicuas. Cada punto enlazado 
simple, sin o con torsión, desde cierta distancia se ve como un pequeño triángulo, 
yuxtaponiéndolos se forman triángulos o trapecios isósceles. Por eso, existe una 
correlación obligatoria entre este punto de enlazado y el diseño: el enlazado simple 
permite tejer únicamente el diseño “orejas de la mulita” (huaktsaj-ch’otey; fig. 
45.30-31)19. Con el enlazado largo y el enlazado en ocho doble, aparentemente se 
confeccionaban bolsas sin diseños o, cuanto mucho, con bandas de color. Según 
Masila con el enlazado largo se hacían las faldas. El enlazado en cordón se teje bien 
apretado y resulta en una malla gruesa y cerrada, por lo tanto muy resistente. El 
nombre y la función del punto (i.e. kahnatek, ser impenetrable) eran también uno de 
los nombres y la función del antiguo chaleco de guerra, y ambos atributos convergían 
con el simbolismo de uno de los diseños con el que se tejía ese chaleco: “cuero de 
la panza de la iguana” (alhu-ts’et’äj, fig. 45.2-3). Los anudados con ballestrinques o 
con nudos llanos suspendidos sólo permiten forman franjas de color20. 

En uno de los primeros tratados antropológicos sobre el “arte primitivo”, Franz 
Boas señaló que “es un hecho notable que en el arte de muchas tribus, en todas partes 
del mundo, el ornamento que a nosotros nos parece puramente formal está asociado 

19  En rigor, este diseño también puede confeccionarse con el enlazado en ocho (cf. Alvarsson 1994:163), 
y los puntos de enlazado simple también permiten tejer rayas, rombos y hexágonos. Sin embargo, de 
acuerdo con las artesanas que consulté y los bolsos que pude ver, estas dos posibilidades no se explotan. 

20  El lector interesado en las “reglas del juego” que deben seguirse para tejer las bolsas y crear los diseños 
con los puntos de enlazado en ocho, simple y en cordón puede consultar el trabajo de Koschitzky 1992. 
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a un significado, es decir, está interpretado” (1947:94)21. En los diseños de los 
bolsos wichís, esta afirmación adquiere un primer nivel de sentido: los “ornamentos 
puramente formales” están asociados de manera más o menos recurrente y estable 
con un nombre.

Aunque existen algunas referencias menores a los diseños enlazados en los 
textos coloniales y del siglo XIX, fue Delia Millán (1944) quien por primera vez 
señaló que se agrupan en categorías formales que reciben nombres complejos en 
la lengua vernácula, que evocan determinadas entidades22. En efecto, la autora 
presentó un repertorio de nombres de diseños enlazados por wichís y tobas –aunque 
desgraciadamente por lo general no distinguió a qué grupo pertenecían–, intentó 
una clasificación geométrica de los diseños y publicó dibujos de varios ejemplares. 
Respecto al dato lingüístico, Millán consignó el repertorio completo de nombres 
únicamente en español y sólo para algunos diseños dio una trascripción aproximada 
de sus nombres en la lengua amerindia (wichí o toba). Lo que sabemos sobre las 
formas y los nombres de diseño creció notablemente con los trabajos de Koschitzky 
(1992) y Alvarsson (1992a, 1994). Ambos propusieron muchas hipótesis sobre sus 
significados, y el etnógrafo sueco además ensayó una nueva clasificación geométrica 
de los diseños23. 

Es cierto que en mis encuestas, más allá de la falta de consenso grupal sobre 
el nombre de algunos de los diseños, por lo general cada mujer propuso un único 
nombre para cada ejemplo concreto (un bolso, su foto o su dibujo). No obstante, en 
algunos casos las mujeres afirmaron que se trataba de combinaciones (especialmente 
fig. 45.16, 45.21, 45.39 y 45.42)24. En la investigación de campo, la existencia 
de diseños combinados, pero fundamentalmente la amplia discrepancia entre las 
artesanas al momento de nombrar cada diseño concreto, me permitieron comprender 
que, la mayoría de las veces, las mujeres -y también los hombres, pese a que su 

21 La idea ya había sido expuesta por Ehrenreich (ver debajo).
22  Hasta donde sé, el primero en mencionar los diseños de las bolsas fue Lozano (1941:80) en 1733. Ya 

entrado el siglo XX, Nordenskiöld (2002:101) documentó la existencia de estos diseños en las bolsas 
de chaguar de los chorotes y nivaclés, y Rosen (1924) publicó algunos de sus dibujos. Schmidt (1937, 
427: lám. 13-16) fue el primero publicar imágenes de las bolsas enlazadas wichís, aunque no registró 
los nombres de sus diseños. Las bolsas wichís publicadas por Elías & Mencia (2012) –cinco fotos de 
morrales y tres de bolsas semiesféricas– pertenecen también a la colección de Schmidt.

23  Las referencias sobre los diseños se completan con dos cartillas publicadas por ONG, de valor puramente 
descriptivo y documental: Llorente 1996; ASOCIANA [2011]. Para un análisis de las variantes 
nomenclaturales y formales registradas por otros autores para cada diseño, cf. Montani 2013a.

24  Millán (1944:76) ya había señalado, sin mayor detalle, la existencia de diseños combinados y Koschitzky 
lo confirmó: “normalmente se usa sólo un dibujo en la elaboración de las telas de malla; sin embargo, entre 
los doscientos dos objetos fotografiados, hay una bolsa que se compone de varios dibujos” (1992:58, cf. 
también p. 60). Asimismo, esta autora fue la primera en señalar el desacuerdo frecuente entre los propios 
actores sobre el nombre del diseño de cada bolso concreto (cf. también Alvarsson 1994:200). Mediante 
una encuesta basada en 202 fotos de bolsos, Koschitzky relevó 37 nombres de diseños. Presentó los diez 
más frecuentes con fotos asociadas y en algunos casos identificó el motivo. Sus informantes utilizaron 
los 27 nombres de diseños restantes en pocas ocasiones y con mucha discordancia.
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conocimiento sobre el tema es modesto- reconocen un diseño y le asignan un 
nombre en base a dos criterios bastantes definidos: a) la presencia de un elemento 
mínimo, unidad o módulo del diseño, que llamaré “motivo”25, y b) la existencia de 
un “patrón” que guía la disposición del motivo en el plano. En cada bolso por lo 
general se reconoce un único diseño, pero cuando los motivos, los patrones o ambos 
están combinados, el resultado es una imagen que exige –o al menos habilita– una 
doble interpretación. En otros casos, la imagen no es “doble”, sino que es ambigua. 
Esto último es muy frecuente. P.ej., de catorce mujeres interrogadas sobre el nombre 
del dibujo de la figura 45.25, siete le dieron el nombre lhetseni-lhoy, dos ahutsaj-
jwus, cuatro le dieron cada una un nombre diferente y la restante no pudo asignarle 
ninguno26. 

En cuanto a los nombres, mediante un censo de los bolsos presentes en Los 
Baldes, dos encuestas27 y varias entrevistas realizadas a las artesanas y diversas 
charlas informales con ellas, compilé unos 40 nombres de diseños (eliminando las 
expresiones sinónimas), muchos de los cuales se corresponden con los registrados 
por otros observadores (cuadro 8). Sin embargo, en los 77 bolsos que fiché en Los 
Baldes sólo estaban representados unos quince de estos nombres. En el resto de 
los casos las mujeres me dieron el nombre del diseño y afirmaron saber enlazarlo, 
aunque no tenían ejemplares para mostrarme, o bien conocían el nombre del diseño y 
hasta quizá aseguraban poder reconocer la forma asociada, sin saber hacerlo. En este 
sentido, se podría distinguir un repertorio real de diseños de otro ideal. Seguramente, 
ninguna mujer aislada conoce la totalidad de ninguno de estos repertorios. Es 
posible que las diferencias respecto de la cantidad de nombres y formas que cada 
mujer conoce estén relacionadas con su interés por la actividad, su edad, la red de 
parentesco de la que forman parte y su lugar de residencia.

Nombres de diseño en 
español Nombres de diseño en wichí Clasificación semántica

Cuero (de la panza) de la 
iguana

Alhu-(ts’e)t’äj

Dibujo de la piel, 
del cuero o del 
plumaje

Animal
Caparazón del pichi Ajwehnat’äj
Cuero de la víbora ajwätsaj Ajwätsaj-t’äj o ajwektsaj-t’äj
Cuero de víbora Amlhäj-t’äj
Cuero de viborón Amlhäjtaj-t’äj
Cuero de la lagartija Chala-t’äj

25  Es justo reconocer que Koschitzky (1992:58, 62) sugirió de forma pionera la existencia de estas unidades 
mínimas de diseño, presentando en total seis, y que Alvarsson (1994:200) lo reafirmó describiendo trece 
de ellas.

26 Para un análisis similar de unos veinte diseños, cf. Montani 2004:93-96.
27  Una estuvo basada en una serie de fotografías antiguas en blanco y negro que obtuve de trabajos 

publicados y del archivo del MEUBA; la otra en dibujos en escala de grises que confeccioné a partir de 
dichas fotografías o de los bolsos que registré o compré en mis primeros trabajos de campo.
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Nombres de diseño en 
español Nombres de diseño en wichí Clasificación semántica

Caparazón de la tortuga de 
tierra

Chitahni-t’ähes o chitahni-t’äj

Dibujo de la piel, 
del cuero o del 
plumaje

Animal

Caparazón del quirquincho Ch’ehno-t’äj
Cuero del jaguar Hayäj-t’äj
Cuero de la lampalagua Isäk’i-t’äj, lat’aj-t’äj o kawaj-t’äj
Dibujo de la cascabel Katukwetaj-jwukwis o katukwetaj-t’äj
Cuero del zorrino Tuye-t’äj
Dibujo de la corzuela Tsona-jwukwis o tsona-t’äj
Pecho del pájaro wis-wis Wiswis-t’okwe o wiswis-(ts’e)t’äj
Globos oculares de la 
lechuza de campanario

Ch’usta-telhoy

Ojos

Animal

Ojos del calancate Sat’as-te(lho)y
Ojos de la lechuza bataraz 
chaqueña

Wok’o-te(lho)y

Garras del carancho Ahutsaj-jwus

Patas

Huellas del zorro Mawo-kwech’ol o mawo-nähnyäy
Huellas del osito lavador Maywato-kwech’ol
Huellas del gato de monte Siläkäy-kwech’ol o simach’o-

kwech’ol
Patas de la tarántula Süwanhi-jwus
Cejas de la vizcacha Ähnälä-telhiley CejasCejas de la iguana Alhu-telhiley
Lomo del suri Wänlhäj-ho o wänlhäj-chäyi Lomo
Cola(s) de pescado Wahat-chäs(el) Colas
Orejas de la mulita Hoaktsaj-ch’otey Orejas
Cachetes de la iguana Alhu-ch’alos Cachetes
Cabeza del jaguar Hayäj-lhetek Cabeza
Semillas de algarrobo Jwaa-lhoy

Semillas VegetalSemillas de chañar Letseni-lhoy
Semillas de maíz Mais-lhoy o ijpat-lhoy
Corteza de yuchán Tsemlhäkw-t’äj Corteza
Codos grandes Katoltas Codo

Geomé-
trico

Sus dibujos de líneas rectas, 
o rayas

Lëchal tä sepyenchä o 
hap’alkan

Rayas 
horizontales

Sus huevos Lhich’ul

Huevos

Sus huevos negros Lhich’ul ichalas
Sus huevos blancos Lhich’ul ipelas
Huevos de la tortuga de 
tierra

Chitahni-lhich’ul

Huevos del suri Wänlhäj-lhich’ul

Cuadro 8. Nombres de los diseños de las bolsas enlazadas,
ordenados por su significado.



431

Los artefactos de la figuración



432

Rodrigo Montani



433

Los artefactos de la figuración



434

Rodrigo Montani



435

Los artefactos de la figuración

Fig. 45. Diseños de las bolsas enlazadas. El gris representa el rojo, y si hay más de un gris, hay 
otros colores.
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Un primer nivel de significado de los diseños: nombres para formas. Afirmé 
que, en lo que a forma respecta, cada diseño es un motivo que cubre el plano siguiendo 
un determinado patrón. La hipótesis es que el motivo y el patrón son dimensiones 
definitorias del diseño; si ellos cambian, cambia la interpretación y el nombre, y si son 
ambiguos, lo es también su interpretación. Sin embargo, el asunto no es nada simple 
porque existen, además, variaciones secundarias, por lo general no significativas, tanto 
del elemento formal como del nomenclatural. Estas variaciones formales secundarias 
consisten en la cantidad de colores, su disposición, el número de hilos que se usan 
para formar el diseño y el tamaño de los lazos. Cabe aclarar que si bien generalmente 
no son significativas –en el sentido de que casi no interfieren en la identificación 
y denominación del diseño–, a veces sí lo son. En cuanto a los nombres, el uso de 
sinónimos, o de distintas estrategias morfosintácticas, también produce variaciones 
no significativas; p.ej.: las expresiones wiswis-t’okwe (“pecho del pájaro wis-wis”), 
wiswis-t’äj (“piel ‒en este caso, plumaje‒ del wis-wis”) o wiswis-ts’et’äj (“plumaje de 
la panza del wis-wis”) designan indistintamente una misma forma de diseño28.

Por ese tipo de variaciones, Alvarsson (1992a:5) habló de una veintena de 
“diseños básicos” y más de 100 “variantes de diseños”; esta última cifra disminuyó 
alrededor de 60 en su segundo trabajo (Alvarsson 1994:139). Quizá sería mejor pensar 
el problema en términos de un gradiente de prototipicidad, pues la correlación mayor 
o menor entre una forma y un nombre de diseño parece estar dependiendo de: a) la 
mayor o menor prototipicidad del motivo (principalmente en cuanto forma, aunque a 
veces también importa el color), b) de la mayor o menor prototipicidad del patrón, c) 
de los conocimientos y hábitos asociativos de la persona, y d) del contexto. Convendrá, 
pues, distinguir entre “diseños prototípicos”, “variantes de diseño” y diseños atípicos 
o “variantes atípicas” del diseño. En el primer caso, estamos ante formas que la 
artesana puede reconocer inmediatamente y asociar de manera inequívoca con un 
nombre. En el segundo, ante formas combinadas o ambiguas que pueden recibir varias 
denominaciones. En el último, ante formas que pueden recibir muchas o ninguna. Para 
llenar de contenido estas proposiciones, revisemos un corpus de diseños concretos 
(dibujados a partir de bolsos reales o sus fotografías) señalando las consistencias e 
inconsistencias de las artesanas al momento de reconocerlos y nombrarlos así como 
los motivos y patrones en los que basan sus juicios29. Recorramos este repertorio 
ateniéndonos a los significados de sus nombres.

28  Wis-wis parece ser el hiperónimo de los “chincheros”: chinchero grande, Drymornis bridgesii, y 
chinchero chico, Lepidocolaptes angustirostris.

29  Para describir los diseños en cuestión estoy haciendo un uso limitado de las reglas de la simetría plana 
(Washburn & Crowe 1988). El análisis podría profundizarse hasta llegar a los “elementos mínimos” 
que mediante la aplicación recursiva de cuatro movimientos básicos (el reflejo, la traslación, la rotación 
y el reflejo desplazado) se combinan para formar el diseño. Un análisis de este tipo posibilitaría una 
clasificación geométrica más consistente que las que se han ensayado y acaso echaría nueva luz sobre 
los criterios que intervienen en el reconocimiento y la denominación de los diseños.
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Muchos diseños se designan como partes de animales. Un primer grupo 
está formado por los reptiles. Quizá el diseño más simple que tejen las mujeres 
sea el de franjas paralelas que se forman trasladando verticalmente un motivo de 
línea horizontal (fig. 45.1), al que denominan “cuero de la panza de la iguana” o, 
simplemente, “cuero de la iguana” (alhu-[ts’e]t’äj). Este diseño es uno de los típicos 
del chaleco de guerra, y en este caso el simbolismo del nombre se amalgamaba no 
sólo con la forma del diseño –la panza de la iguana tiene franjas como el diseño–, 
sino también con el tipo de punto de enlazado y con la forma y función del artefacto 
–el chaleco de guerra estaba enlazado en cordón, un punto tan duro como la panza 
de la iguana, y protegía el torso del guerrero de las armas del enemigo–. Así pues, 
Alvarsson (1994:182-183) anotó cuatro acepciones para el nombre alhu-ts’et’äj: 1) la 
piel de la panza de la iguana, 2) el chaleco de guerra, 3) el enlazado en cordón usado 
para la fabricación de ese chaleco y 4) el diseño de franjas usado en la confección de 
ese chaleco. Como consecuencia de las transformaciones sufridas por las sociedades 
indígenas chaqueñas, hoy el chaleco de guerra ya no se teje, y entonces muchas 
mujeres parecen haber olvidado el nombre y la forma del diseño alhu-ts’etäj. Así, 
p.ej., al mostrarles mi dibujo en escala de grises de la figura 45.3, una de las artesanas 
lo denominó “caparazón del pichi” (ajwehnat’äj) o bien “caparazón del quirquincho” 
(ch’ehno-t’äj) –nombres que, de alguna manera, registraron otros autores–30, y me 
mostró un morral enlazado en ocho con una sola franja negra, aceptando que se 
trataba de una versión muy atípica del dibujo. Otra mujer llamó al dibujo de la 
figura 45.3 “palos” (haläy), reconociendo que se trataba de un neologismo. Otra lo 
llamó “semillas de algarrobo” (jwaa-lhoy), un nombre que habitualmente designa un 
diseño de los tejidos de trama y urdimbre, donde cuadrados o rectángulos pequeños 
aparecen formando franjas o en damero; creo que se debió a un error en la percepción 
de la escala del diseño original. Por último, algunas mujeres señalaron que es una 
forma fácil que se hace cuando recién se está aprendiendo, que puede enlazarse con 
el punto en ocho y también con los puntos simples, y lo llamaron con dos nombres 
“geométricos”: “sus dibujos de líneas rectas” (lëchal tä sepyenchä, lit. “sus dibujos 
de surcos”) o “rayas” (hap’alkan).

En Los Baldes las mujeres también mencionaron los diseños “cejas de la 
iguana” (alhu-telhiley) y “cachetes de la iguana” (alhu-ch’alos). El primero me fue 
dado sólo una vez para denominar el dibujo de la figura 45.44, al que la mayoría de 
las mujeres otorgó otro nombre. En el segundo, que registré varias veces, me atrevo 
a arriesgar que su motivo es el hexágono negro de la figura 45.27, que aparece en 
las figuras 45.28 y 45.45. Teniendo en cuenta que la artesana que llamó “cejas de la 
iguana” al diseño de la figura 45.44 interpretó los hexágonos rayados de gris y blanco 
como el motivo, creo que alhu-telhiley y alhu-ch’alos pueden ser dos nombres de 
una misma forma.

30 Cf. Montani 2013a:56 n.44.
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Existe una serie de diseños cuyos nombres están vinculados con las serpientes: 
“cuero de la víbora” (amlhäj-t’äj), “cuero del viborón” (amlhäjtaj-t’äj), “cuero de 
la víbora ajwätsaj” (ajwätsaj-t’äj, etc.), “cuero de la lampalagua” (isäk’i-t’äj, etc.) 
y “cuero de la cascabel” (katukwetaj-t’äj), también llamado “dibujo de la cascabel” 
(katukwetaj-jwukwis). Aunque no hubo mucho consenso entre las mujeres al momento 
de asociar el nombre de este último con una forma, al comparar mis datos con los de 
otros autores31, la forma aparece sin embargo bastante definida. La figura 45.16 es 
quizá la versión más típica del diseño y la figura 45.17, una variante. Probablemente, 
el diseño se defina por el motivo de zigzag horizontal (fig. 45.14) reflejado en espejo 
sobre el eje horizontal; una línea del mismo color puede ocupar o no el eje de reflejo; 
parece que el prototipo de “dibujo de la cascabel” lleva zigzags blancos y fondo de 
franjas horizontales de distintos colores reflejadas también sobre el eje horizontal, 
pero en sus formas atípicas los zigzags pueden ser negros o tener un fondo liso. Así 
pues, el diseño atípico de la figura 45.44 puede ser leído como katukwetaj-jwukwis. 
La falta de consenso entre las artesanas quizá se deba a que muy pocas dijeron saber 
enlazarlo; sólo las más ancianas, al mirar las fotografías y los dibujos, afirmaron con 
seguridad que se trataba de ese nombre de diseño y no de otro. Algunas artesanas 
denominaron a este diseño con el nombre genérico amlhäj-t’äj.

En la encuesta de fotos antiguas, una de las artesanas también llamó amlhäj-
t’äj al diseño de una bolsa con zigzags horizontales trasladados verticalmente (fig. 
45.15). Esto concuerda con la clasificación que hizo Millán (1944) del nombre de 
diseño dentro de las “grecas” y también con el motivo que aisló Alvarsson (1994:159). 
Se puede inferir que el zigzag reflejado (fig. 45.16-17, y eventualmente 45.44) y 
el trasladado (fig. 45.15) son dos interpretaciones de la serpiente desde diferentes 
perspectivas: una aérea, la otra lateral32.

En su forma prototípica, uno de los diseños más fáciles de tejer y reconocer está 
formado por motivos hexagonales o rectangulares, estos últimos colocados muchas 
veces en forma de damero. La figura 45.5 presenta la variante más simple. Se lo 
denomina “caparazón de la tortuga de tierra” (chitahni-t’äj) o “placas del caparazón 
de la tortuga de tierra” (chitahni-t’ähes).

Existen variaciones más complejas de este diseño, como las de las figuras 
45.6 y 45.7. Los criterios formales que intervienen en la asignación de este nombre 
a una forma (motivos hexagonales o rectangulares, y estos últimos frecuentemente 
dispuestos en damero) explican por qué algunas mujeres dieron también este nombre 
a diseños como el de la figura 45.46. Las artesanas también me mencionaron dos 
nombres de diseño construidos a partir de partes de reptiles, que no están consignados 
en los antecedentes: “cuero de la lagartija” (chala-t’äj) y “huevos de la tortuga de 

31  Alvarsson 1994:160; ASOCIANA [2011]: foto 6; Koschitzky 1992:54; Millán 1944:76.
32  Baptista da Silva (2006) describe estos dos mismos procedimientos de representación de la serpiente en 

la cestería mbyá y ñandeva.
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tierra” (chitahni-lhich’ul). Aunque no pude determinar la forma de ninguno de los 
dos, considero que el último probablemente esté conectado con la forma genérica 
denominada “huevos”.

Además del caparazón (t’äj) de las dos especies de armadillos que más arriba 
se mencionó (pichi y quirquincho), existen otros dos dibujos que llevan nombres 
asociados con las características externas de mamíferos: “cuero del jaguar” (hayäj-
t’äj) y “cuero de la corzuela” (tsona-t’äj) ‒o “dibujo de la corzuela” (tsona-jwukwis)–. 
Se trata de dos diseños difíciles de ejecutar y también de describir. En el primer 
caso, aunque algunas artesanas dijeron saber hacerlo, no lo tenían en sus bolsas para 
mostrármelo. La figura 45.34 reproduce un diseño redibujado del que Alvarsson 
(1994:186) publicó bajo el nombre “pecho del jaguar” (hayäj-t’okwe)33. Además, 
una mujer me dijo saber hacer el diseño “cabeza del jaguar” (hayäj-lhetek), pero 
no pude determinar su forma. En lo que refiere al “dibujo de la corzuela”, la figura 
45.35 corresponde a un bolso con ese diseño que registré en Los Baldes. Aunque 
para la mujer que lo había enlazado el diseño era prototípico, cuando se lo mostré a 
otras en forma de dibujo en escala de grises, se obtuvieron denominaciones por lo 
general discordantes. Quizá esto se explique por varias razones: 1) porque el diseño 
es complejo y en él pueden aislarse varios motivos que evocan otros nombres de 
diseño, 2) porque al ser un diseño complejo resulta difícil enlazarlo y, por tanto, son 
pocas las que saben hacerlo, y 3) porque en consecuencia es un diseño infrecuente. 
Con los pocos datos disponibles, resulta difícil aislar el motivo del diseño tsona-
jwukwis, pero si se compara la figura “prototípica” de este diseño (fig. 45.35) con 
la que algunas mujeres consideraron una variante del mismo diseño (fig. 45.46), y 
se cotejan ambas con el dibujo de la corzuela real (fig. 45.36), salta a la vista cierto 
patrón común. Un tercer diseño que lleva el nombre de la piel de un animal es “cuero 
del zorrino” (tuye-t’äj), nombre que sólo mencionó una mujer, que no logré asociar 
con ninguna forma determinada y no aparece citado en los antecedentes.

Los mamíferos también están presentes en el repertorio de diseños mediante las 
huellas que deja el animal (lënähnyäy, lit. “sus caminos”), particularmente con “sus 
patas delanteras” (lëkwech’ol): “huellas del zorro” (mawo-kwech’ol, etc.), “huellas 
del osito lavador” (maywato-kwech’ol) y “huellas del gato de monte” (simach’o-
kwech’ol, etc.). Existe poco consenso entre las artesanas al momento de asociar estos 
nombres con formas particulares, pero para algunas de ellas la figura 45.20, que 
aparece en blanco en el diseño de la figura 45.21, constituye el motivo del diseño 
mawo-kwech’ol: la almohadilla plantar del zorro en el centro, rodeada por las cuatro 
almohadillas digitales. En la figura 45.45, el hexágono negro sería la almohadilla 
plantar del zorro y los cuatro rombos a cuadrillé que comunican los hexágonos, las 
almohadillas digitales.

33  Para una justificación de la sinonimia que establezco entre los nombres de diseño hayäj-t’äj y hayäj-
t’okwe, cf. Montani 2013a:59 n.51. 
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Hay un único diseño que lleva como nombre las orejas de un mamífero: “orejas 
de la mulita”. En su forma más simple puede estar formado por franjas paralelas de 
triángulos o trapecios isósceles, contiguos, tejidos en dos colores: los triángulos del 
mismo color se trasladan sobre el eje horizontal hasta formar una banda y la banda 
se traslada verticalmente, con un desplazamiento (fig. 45.30). Existen variantes más 
complejas que incorporan más colores (fig. 45.31) o incluso que agregan líneas en 
las bases o en los contornos de los triángulos. A este dibujo se lo enlaza muy poco 
por lo laborioso del punto simple con el que obligadamente se lo confecciona. No 
obstante, su asociación con el nombre –tanto en su versión prototípica como en sus 
variantes complejas– es inmediata y consensuada, porque dentro del repertorio el 
motivo es muy idiosincrásico (fig. 45.29). Un nombre de diseño semánticamente 
relacionado con “cejas de la iguana” es “cejas de la vizcacha” (ähnälä-telhiley), que 
no aparece en la bibliografía y es difícil asociar con una forma definida.

Dos artesanas utilizaron el nombre “patas de la tarántula” (süwahni-jwus, lit. 
“dedos de la tarántula”), que la bibliografía no registra, para denominar dos de los 
diseños más equívocos de mi encuesta de dibujos (fig. 45.45 y 45.47). Señalaron que 
las patas estaban representadas por las cinco hileras diagonales de cuadraditos que 
unen respectivamente los octógonos o hexágonos; el número se corresponde con las 
cuatro patas locomotoras y el pedipalpo que tiene la araña a cada lado de su cuerpo. 
Es decir, el motivo sería el que se aísla en la figura 45.37. 

Por su número, los “pájaros” (ajwenchey) ocupan un lugar especial en el 
grafismo de las bolsas. El único diseño nombrado con los “dedos” de un pájaro es 
uno de los más frecuentes: “garras del carancho” (ahutsaj-jwus). Su motivo es una 
X y corresponde a la huella dejada por una garra del animal (fig. 45.8). El nombre 
del diseño, siempre en plural, hace referencia a la trama de X yuxtapuestas que deja 
en la tierra el pisoteo del ave. Es un diseño sencillo y muchas jóvenes aprenden a 
enlazar con sus variantes más simples (p.ej. fig. 45.9), pero como todos los diseños 
enlazados, “garras del carancho” también presenta variantes más complejas, producto 
de la mayor habilidad y creatividad de la tejedora (p.ej. fig. 45.44). Contrariando la 
norma prototípica, en la figura 45.10 los motivos están en blanco.

Otros dos pájaros están representados por el dibujo de su plumaje. “Lomo 
del suri” (wänlhäj-ho, etc.) es un diseño de difícil ejecución, infrecuente, pero de 
forma muy estable y de reconocimiento inmediato. El motivo es la línea quebrada 
en ángulos rectos (fig. 45.11), que en su forma más típica va dispuesta en forma 
concéntrica en torno de una o varias cruces (fig. 45.12); creo que existe cierta 
semejanza entre el diseño y el patrón de colocación del animal. Como señalaron 
Alvarsson (1994:210ss) y Koschitzky (1992:71ss), wänlhäj-ho podía estar enlazado 
en cordón y era uno de los diseños con los que se tejía el chaleco que utilizaba el líder 
(niyat) o el chamán (hïyawu) para ir a la batalla. En mi trabajo de campo únicamente 
pude ver una variante del diseño enlazada en ocho en un bolso cuadrangular (fig. 
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45.13). Relacionado con este nombre, registré otro que refiere a los “huevos del suri” 
(wänlhäj-lhich’ul), pero quizá sea sólo un neologismo del informante y, llegado el 
caso, sospecho que antes de tener un vínculo formal con “lomo del suri” lo tiene con 
el diseño que llaman “huevos” (ver debajo).

La segunda denominación construida sobre el nombre de un pájaro refiere al 
“pecho del pájaro wis-wis” (wiswis-t’okwe, etc.). La identificación de este nombre con 
una forma dista de ser sencilla; por un lado, porque la forma del diseño es compleja y 
en ella pueden leerse motivos de otros diseños; por otro lado, porque pocas mujeres 
saben enlazarlo. Sin embargo, por la seguridad con la que lo denominaron las 
artesanas expertas que lo enlazaron para mostrármelo, así como por la singularidad 
del diseño en su conjunto, se puede considerar que la forma es definida y estable: la 
figura 45.32 muestra un ejemplo prototípico. 

Varios diseños representan ojos de pájaros. El más importante, por la 
frecuencia con la que las mujeres lo tejen y por la facilidad con la que lo reconocen, 
es “ojos –o globos oculares– de la lechuza bataraz chaqueña” (wok’o-te[lho]y). 
Quizá la forma mínima del motivo sea un rombo negro cuyas diagonales están 
respectivamente dispuestas de manera vertical y horizontal –Alvarsson (1994:139) 
clasificó acertadamente la forma dentro de los de “patrón de diamantes”–. El diseño 
presenta muchísimas variantes dependiendo de la cantidad de colores e hileras de 
enlazado utilizadas (ej. de la fig. 45.39 a la 45.43). Como también se deduce de los 
registros de Koschitzky (1992:73, 81), este diseño y el motivo “semillas de chañar” 
son los que suelen llevar las bolsas semiesféricas femeninas.

Otros dos nombres construidos a partir de ojos de aves son “globos oculares de 
la lechuza de campanario” (ch’usta-telhoy) y “ojo –o globos oculares– del calancate” 
(sat’as-te[lho]y). Al menos en lo formal, el primero es muy parecido a “ojos del 
lechuza bataraz chaqueña”. El segundo lo usó una de las artesanas para nombrar 
el dibujo de la figura 45.41 porque el calancate (Aratinga acuticaudata) tiene los 
párpados blancos.

Hay un nombre de diseño que refiere a “cola(s) de pescado” o “de pez” (wahat-
chäs[el]). La figura 45.33 muestra el diseño prototípico. El motivo también se puede 
leer en otros diseños, como el de la figura 45.47, que era considerado por la propia 
autora de la bolsa como “colas de pescado”.

Los diseños nombrados a partir de partes vegetales son mucho menos que 
los nombrados a partir de partes animales. Uno de ellos, sin embargo, es frecuente 
y de morfología estable: “semillas de chañar” (letseni-lhoy). Según las mujeres, en 
su forma más simple es fácil de tejer (fig. 45.26) y muchas lo usan para aprender 
a enlazar. En la forma prototípica (fig. 45.23), el motivo –que aparece en la figura 
45.22– se teje en rojo (ichät), porque representa la semilla del chañar que es, 
precisamente, roja. No obstante, existen variantes del diseño donde el motivo puede 
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ser de otro color (fig. 45.24) o incluso de más de un color (fig. 45.46), o donde las 
líneas quebradas que encierran los motivos están separadas del motivo y no son 
negras (ichalaj) (fig. 45.24), o incluso donde no hay líneas (fig. 45.26). La figura 
45.25 es un caso extremo donde las semillas están ausentes y sólo se “deducen” por 
las líneas quebradas que habitualmente las enmarcan.

Algunas mujeres dieron el nombre “semillas de maíz” o “choclo” (mais-lhoy o 
ijpat-lhoy), que la bibliografía no registra, para denominar las figuras 45.42 y 45.43. 
Otro nombre de diseño construido a partir de una semilla es “semillas de algarrobo” 
(jwaa-lhoy), que ya vimos. Por último, una mujer sostuvo que el diseño de la figura 
45.42 se llama “corteza del yuchán” (tsemlhäkw-t’äj) y que su referente ostensible 
es la corteza del árbol visto de frente.

Existen, finalmente, unos pocos nombres de dibujos que querría clasificar, por 
su alto grado de abstracción, indefinición o generalidad, simplemente como nombres 
“geométricos”. El más importante de estos diseños es “codos grandes” (katoltas), 
que refiere en primer lugar a una parte del cuerpo humano-animal y que, aunque se 
enlaza poco, tejedoras y usuarios asocian de manera unánime e inmediata con una 
línea vertical en zigzag trasladada sobre el eje horizontal hasta cubrir el plano. La 
figura 45.19 es el dibujo de una bolsa que registré en Los Baldes y la figura 45.18 
representa el motivo. Los distintos nombres que contienen la palabra “sus huevos”, 
lhich’ul, refieren a un subproducto animal, aunque en registro vulgar la palabra 
también significa “sus testículos”. Como nombres de diseños, “sus huevos blancos” 
(lhich’ul ipelas), “sus huevos negros” (lhich’ul ichalas) o simplemente “sus huevos” 
(lhich’ul) nombran alternativamente diseños que presentan patrones no prototípicos 
con motivos que se asemejan a círculo blancos o negros o de algún otro color. Como 
señalé más arriba, el nombre “huevos del suri” probablemente forme parte de esta 
familia de diseños. Entre los nombres “geométricos” también pueden incluirse el 
diseño de rayas ya mencionado, llamado lëchal tä sepyenchä o hap’alkan.

A las bolsas enlazadas, que como recipiente son objetos utilitarios de uso 
cotidiano, los diseños les agregan una nueva dimensión de variabilidad y los colocan 
en un lugar prominente dentro de la cultura material wichí. Cabe indagar, entonces, 
por qué las artesanas eligen estas formas y nombres para los diseños de sus bolsas y 
si estos diseños cifran alguna dimensión social.

Para responder estas preguntas pueden seguirse dos caminos. Por un lado, se 
puede interrogar a las propias “artistas” por el sentido de sus creaciones o bien intentar 
reconstruirlo contextualizando cada forma-nombre en la sociocosmología wichí; 
p.ej.: ¿a qué entidad refiere?, ¿qué importancia sociocultural tiene esa entidad?, ¿qué 
bolsa lleva qué diseño?, ¿quién usa qué bolsa? y otras preguntas por el estilo. Por 
otro lado, se puede tratar de buscar un significado más profundo –o al menos más 
abstracto– para el repertorio completo de formas y nombres. Para agotar este primer 
nivel de significado de los diseños, reseño los resultados del primer camino.
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Si un visitante desprevenido pregunta a una mujer wichí qué significan los 
diseños de las bolsas, probablemente ella contestará que no significan nada. Siendo 
un poco insistente y más concreto con la pregunta, tal vez consiga averiguar algún 
nombre de diseño o la asociación de un nombre con una forma de diseño. Es casi 
seguro que este supuesto visitante dará entonces otro paso y se preguntará por qué 
las bolsas llevan esas formas-nombres, que es precisamente el interrogante central 
del etnógrafo.

Millán propuso, p.ej., que “los significativos nombres de la decoración textil 
chaqueña manifiestan la tradición de un pasado ecológico del que hoy ya casi no son 
poseedores. Sin embargo persiste en los elementos decorativos del tejido, en cuyos 
temas aparecen muchas veces formas de la mitología” (1973:66), y señaló que en sus 
charlas con las mujeres wichís sobre los textiles “surgieron aspectos insospechados 
en relación con tabúes, creencias o hasta integrando parte de un relato mitológico” 
(1973:69). Pérez Diez sostuvo que “sumamente rico es el conjunto de narraciones 
vinculadas con [el chaguar] y el tejido de las ‘yicas’. También están cargados de 
sentidos míticos los variados motivos decorativos que las ornan” (1977a:69). Años 
después, Koschitzky expresó más o menos lo mismo: “los nombres de los dibujos 
se forman por el parecido con la naturaleza circundante, para los dibujos antiguos y 
sus nombres existe también una explicación mítica” (1992:61). Finalmente, ésta fue 
también una de las vías de indagación de Alvarsson:

La producción [de bolsas] está rodeada de tabúes. La planta de caraguatá y 
las bolsas enlazadas matacas juegan aún un papel importante en la esfera no 
terrestre de su cosmología, p.ej., en ideas, mitos y relatos. Ellas pueden también 
reflejar los principios clasificatorios básicos del cosmos mataco (1992a:5; la 
misma idea en 1994).

Por desgracia, ni Millán ni Pérez Diez dieron cuenta de las explicaciones 
míticas a las que se estaban refiriendo. En cambio, Koschitzky (1992, especialmente 
pp. 71-77, 81) sí mostró la relación entre la forma-nombre de algunos diseños y 
sus referentes ostensibles, exponiendo el contexto cotidiano o mítico donde cobraba 
sentido el elemento animal o vegetal representado. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos la relación entre el diseño y su referente responde a una lógica tan anecdótica 
que resulta difícil no ver en ella una mera analogía arbitraria. Alvarsson (1992a, 
1994) amplió con lujo de detalles el análisis de las relaciones entre los diseños y sus 
referentes, y las ordenó distinguiendo tres niveles. Por un lado, el “nivel concreto” 
(1994: cap. 6) de la vigilia donde cada forma-nombre se corresponde con un elemento 
cotidiano del cosmos wichí. Por el otro, el “nivel abstracto consciente” (1994: cap. 7-8) 
en el que cada forma-nombre se asocia con cierto elemento ritual y mitológico 
y, a partir de ahí, con valores o conceptos centrales para los wichís (precaución, 
astucia, resistencia, fertilidad y longevidad, protección, peligro, etc.). Por último, 
un “nivel abstracto inconsciente” (1994: cap. 9-10) donde la estructura simétrica 
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de ciertos diseños o su patrón cromático se vincula con principios cosmológicos y 
clasificatorios de orden general. Sería pretencioso tratar de resumir este libro en unos 
pocos párrafos, pero en todo caso quiero subrayar que hasta el momento fue Alvarsson 
quien mejor ha defendido la idea de que cada forma-nombre de diseño remite a un 
elemento concreto o abstracto, cotidiano o “metafísico”, ritual o mítico del cosmos 
wichí, ya sea contraponiéndolo, comentándolo o simplemente conmemorándolo.

Quiero volver sobre dos aspectos de los repertorios de formas y de nombres 
de diseño. Por un lado, que existen grandes diferencias respecto de lo que cada 
artesana conoce (en contenido y en calidad) sobre los diseños. Por el otro, que la 
asociación entre el elemento formal y el nomenclatural puede ser ambigua. En la 
encuesta de campo, muchísimas veces las artesanas aseveraron que la asociación 
entre una forma y un nombre de diseño responde a lo que en terminología weberiana 
se llama “acción tradicional” (Weber 1992)34. Durante cierto tiempo pensé que esta 
ausencia de un sentido racional fuerte podía estar causando la falta de consenso al 
momento de nombrar las formas, pero, simultáneamente, me percaté tanto de que 
la variación de los conocimientos entre las artesanas se explicaba muchas veces 
por factores tales como la edad, el interés, el parentesco y la situación geográfica 
como de que la relación entre formas y nombres estaba lejos de ser aleatoria. Más 
aún, lentamente logré identificar varios de los motivos y patrones que las artesanas 
usaban para asignar un nombre a un diseño, y que presenté. Ahora bien, para 
buscar motivaciones que fuesen más allá de la similitud formal, icónica, entre la 
distribución de los hilos de color en la malla y el nombre del elemento animal u, 
ocasionalmente, vegetal representado, intenté indagar la vinculación de las formas-
nombres con la vida cotidiana, el ritual o la mitología. Fracasé rotundamente. Nada 
de asociaciones. Choqué de lleno contra la ausencia de razones verbalizables que 
implica la “acción tradicional”. En líneas generales, me sucedió lo mismo cuando 
exploré la asociación de diseños particulares con formas determinadas de bolsas o 
con categorías de productores o usuarios. Alvarsson (1994) y Koschitzky (1992) 
vincularon ciertos diseños con el género, la actividad o la etapa vital del productor 
o del usuario, pero sus resultados son tan escuetos y contradictorios que su valor es 
sumamente relativo35. 

Los únicos datos positivos que tenemos sobre correlaciones de diseños, formas 
y categorías de usuarios son los siguientes. El diseño “orejas de la mulita” siempre se 
enlaza con punto simple y, como este punto es laborioso, con él se fabrican solamente 

34  O como dice Nadel (1955), “acción con arreglo a la tradición”, que es una réplica débil de la “acción 
orientada hacia valores” o bien una mera “conducta reactiva”, imitativa.

35  Koschitzky presentó algunas asociaciones que sus informantes hicieron entre ciertos dibujos y las 
categorías de género, pero simultáneamente afirmó lo contrario: que no existe una asociación reconocida 
entre diseños y género (1992:59, 60, 71-72, 81). Alvarsson (1992a) planteó que ambas formas de bolsa, 
la femenina y la masculina, llevan indistintamente el mismo repertorio de diseños; aunque en su trabajo 
de 1994 propuso ciertas asociaciones preferenciales entre diseños, formas de bolsa y género del usuario.
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morrales medianos o pequeños. A su vez, el morral es una forma preferentemente 
masculina; en especial los de estos tamaños. Las bolsas semiesféricas llevaban 
preferentemente los diseños “ojos de lechuza bataraz chaqueña” o “semillas de 
chañar”36. El chaleco de guerra estaba enlazado en cordón –y quizá también en ocho– 
y llevaba los diseños “cuero de panza de la iguana” o “lomo del suri”37. Descontando 
estas correlaciones, cualquiera de los diseños (incluidos estos 5) aparece en los 
morrales. Si hay otras conexiones del diseño con sus patrones de distribución, uso, 
etc., nadie las ha explicitado aún.

Dada entonces esta falta de motivación concreta, ritual, mítica o sociológica 
para la presencia de cada diseño en el repertorio, uno podría inclinarse hacia lo que 
Pierre Déléage (2007) generalizó algunos años atrás para los repertorios gráficos 
amazónicos -con los que el repertorio wichí, dicho sea de paso, presenta similitudes 
sorprendentes–. A saber: que las formas de los diseños no guardan ninguna relación 
figurativa con los referentes de los nombres de los diseños, pues los nombres son 
solamente un mecanismo mnemotécnico sobrepuesto a un conjunto de diseños 
geométricos generados a partir de una lógica autónoma, la de la simetría plana. 
Efectivamente, Alvarsson (1992a, 1994:237) y, años más tarde, yo mismo (Montani 
2007:55) llegamos de manera independiente a la conclusión de que los nombres de 
los diseños wichís tienen una función mnemotécnica. Sin embargo, ni esta función ni 
el hecho de que los diseños puedan describirse siguiendo las leyes de la simetría plana 
excluye una relación figurativa simple entre algunas formas enlazadas, el nombre 
del diseño y el referente ostensible. Creo, además, que el argumento de Déléage se 
apoya en una oposición que no puede trasladarse sin más al caso wichí.

Inspirándose en la dicotomía nativa de los sharanahuas (familia lingüística 
pano, Amazonía occidental), Déléage propuso una distinción excluyente de las 
imágenes indígenas: por un lado, la “figuración” (yoshi), por el otro, el “repertorio 
gráfico” (cudu). El autor afirmó que esta dicotomía es general a las sociedades de las 
tierras bajas de Sudamérica, y al señalar que también se la encuentra en el arte de los 
aborígenes australianos, dejó entrever que la distinción podrían constituir una suerte 
de universal transcultural. La extensión semántica que dio Déléage para el término 
yoshi se correspondería bastante bien con la del término wichí lëpeyak, que puede 
glosarse por “su imagen”, “su sombra”, “su reflejo”, “su dibujo figurativo”, “su 
fotografía”, “su escultura”, o cualquier representación con intención “realista”. Sin 
embargo, sabemos que los significados de la categoría yoshi exceden largamente este 
conjunto de acepciones, pues en muchos contextos el término puede ser traducido 

36  A la misma conclusión llegó Alvarsson 1994. Sin embargo, conviene ser precavidos. Aunque no figuran 
los nombres de los diseños, es fácil reconocer que de las tres bolsas semiesféricas de los güisnays 
publicadas por Elías y Mencia (2012:142-43), una lleva el diseño “semillas de chañar” (ficha 56) y otra 
el de “ojos de lechuza bataraz chaqueña” (ficha 57), pero la tercera lleva el de “caparazón de la tortuga 
de tierra” (ficha 55).

37 Cf. Alvarsson 1994:cap.8; Koschitzky 1992:71-74.
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como “alma” (Villar 2004), un hecho que la aleja de la noción wichí de lëpeyak y 
la acerca a la de lëhusek: “su voluntad”, “su alma”. Vale entonces reconocer que en 
wichí sucede más bien lo contrario, en determinado contexto lëhusek puede llegar 
a referir a “su foto” –al menos así lo anotó el wichí Albino Polo (en Franceschi 
& Dasso 2010:255)–. Más difícil es hacer corresponder con un término wichí el 
concepto sharanahua de cudu, cuyo prototipo parece ser el patrón rítmico en el pelaje 
o plumaje de ciertos animales, o en ciertas plantas. El término wichí que quizá mejor 
se corresponde con cudu es talesay, un verbo de estado que se aplica a un animal o una 
planta que tiene manchas o dibujos regulares e imbricados. Según afirma Déléage, 
los grafismos del alfabeto deberían formar parte de una categoría equiparable con 
cudu. Vimos que en wichí, efectivamente, una construcción causativa hace derivar 
(ta)lesay en el verbo ilesayen, “escribir”, y una derivación pacientiva de este verbo 
da lugar a los sustantivos para “letra” (lëlesaynek) y “escritura” (lëlesayhnyey). 
Pero la equivalencia de cudu y talesay no va mucho más allá. Por un lado, en wichí 
se dice talesay para decir que algo “es overo”, pero los patrones rítmicos de las 
especies naturales también se refieren como lëjwukwis, “sus pecas”, “sus lunares”, 
“sus manchas”, “su patrón”, “su dibujo”. Por otro lado, mientras en la lengua 
amazónica la pintura y el tatuaje facial forman parte de cudu, en wichí estas cosas 
se llaman, al menos hoy, lëlet, “su maquillaje”. Los dibujos geométricos repetitivos, 
finalmente, también deberían formar parte de una categoría equiparable con la de 
cudu, pero vimos que los diseños de las bolsas enlazadas se llaman lëchal (lit. “sus 
instrumentos”), o llegado el caso lëpeykas (pl. de lëpeyak), pero hasta donde sé, de 
una bolsa enlazada no se dice talesay ni se dice que tenga lëlesayhnyey. 

Después de haber analizado uno por uno los diseños wichís, mi impresión es que 
existe una motivación sencilla, concreta, para asociar un diseño (el motivo, el patrón, 
en ocasiones el color o a veces todo esto junto) con su referente ostensible (el pelaje, 
la oreja, el fruto, etc.). El mismo tipo de motivación existe en el repertorio gráfico 
amazónico38. Aunque es evidente que no se trata de una figuración “naturalista”, no 
veo por qué habría que negar una relación icónica entre diseño y referente. A pesar 
de que en su artículo Déléage no hace mención alguna a un siglo de etnología del 
arte, la distinción taxativa que establece entre “figuración” y “repertorio gráfico” 
‒y la consecuente negación de toda intención figurativa en el “repertorio gráfico”‒ 
resuena a una de las dicotomías de la historia conjetural del arte: de un lado, el arte 
figurativo, naturalista o fisioplástico, a veces realista; del otro, el arte no figurativo, 
abstracto, geométrico o ideoplástico. El etnógrafo de los sharanahuas parece 
implícitamente preocupado por el mismo problema histórico-genético de las figuras 
geométricas que inquietó a esa etnología del arte: ¿son estilizaciones de un referente 
ostensible?, ¿concreciones plásticas de una idea?, ¿consecuencias de una técnica?, 
¿convergencias coyunturales de formas y nombres? (cf. Boas 1947). 

38 Cf. p.ej. los propios dibujos de Déléage 2007: fig. 5-9; y también Baptista da Silva 2006.
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Un segundo nivel de significado de los diseños: los bolsos como animales. 
Aunque la motivación entre la forma y el nombre de cada diseño no vaya mucho más 
allá de una relación de similitud formal concreta, no deja de llamar la atención cierta 
regularidad presente en el conjunto. El repertorio de nombres (cuadro 8) muestra un 
orden interno bastante nítido. De los 40 nombres que lo componen, 30 pertenecen al 
reino animal y sólo 4 al vegetal. De estos últimos, únicamente “semillas de chañar” 
es el nombre de una forma frecuente. “Semillas de algarrobo” parece ser un elemento 
“colado” del repertorio de diseños de trama y urdimbre, y “semillas de maíz” y 
“corteza de yuchán” son dos nombres infrecuentes y formalmente ambiguos, algo 
que pone en duda que formen parte de un conocimiento compartido. Además de 
los nombres de partes de animales y vegetales tenemos 6 nombres que clasifiqué 
como geométricos, pero debe reconocerse que “sus dibujos de líneas rectas” y 
“rayas” parecen ser nombres ad hoc, que los “huevos” pertenecen forzosamente al 
reino animal y funcionan también como “comodines” para cuando no se conoce el 
“verdadero” nombre. En suma, creo que los diseños representan mayoritariamente 
partes de animales y, en mínima medida, subproductos vegetales y elementos 
equívocos que nombran “formas geométricas”39. Cabe preguntarse, pues, cómo se 
explica este “campo semántico” reducido y medianamente pautado de nombres. Es 
decir, más allá de cuál sea el origen de las formas, ¿por qué los wichís eligen este 
orden de cosas para nombrarlas? O dicho con otras palabras, ¿qué significan en su 
conjunto los diseños de las bolsas enlazadas?

Haciendo una suerte de bricolaje con mitos wichís, voy a tomarme una licencia 
literaria para componer un pequeño relato sobre los orígenes:

En el principio de los tiempos no había mujeres sobre la tierra, porque ellas 
vivían como estrellas en el cielo. La tierra estaba habitada por los hombres, 
que aún eran p’alhalis, prototipos premetamórficos de los animales y de 
los hombres actuales. La única persona con forma humana era Tokwaj, Tío 
Travieso, un viejo que trataba a los p’alhalis como a sus sobrinos. Los hombres 
vivían de la pesca y se reproducían eyaculando juntos dentro de una calabaza.
Llegó un tiempo en que las mujeres comenzaron a aparecer sobre la tierra; 
bajaban y subían por los hilos de chaguar que tejían como arañas. Aprovechaban 
cuando los hombres se ausentaban del campamento para robarles el pescado 
que tenían guardado y luego volvían al cielo. Los hombres no encontraban la 
causa de la desaparición de su comida y decidieron que uno de ellos quedase 
escondido, identificase a los ladrones y los detuviese.
Los primeros guardianes no pudieron cumplir la tarea pero, finalmente, Gavilán 
(Chälena) sorprendió a las ladronas y cortó los hilos en el momento que ellas 
intentaban escapar al cielo. Los otros p’alhalis escucharon el llamado de 
Gavilán y volvieron rápidamente al campamento proclamando: ‘¡Tendremos 
esposas!’. Suri fue el primero en llegar, porque era el más rápido, y él y Gavilán 

39 También Alvarsson (1994:232) llegó a la conclusión de la primacía de los nombres de animales.
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tomaron cuatro bonitas esposas. Gavilán advirtió lo que había visto mientras 
custodiaba el campamento: ‘¡Cuidado! Tienen dos bocas, una en la cabeza, por 
la que comen huesos, y otra entre las piernas, por la que mastican la carne’.
Tokwaj estaba impaciente por copular y, despreciando la advertencia de su 
compañero, intentó hacerlo con una. Como resultado, perdió sus genitales de un 
mordisco. Sin embargo, para permitir que sus sobrinos pudiesen tener esposas, 
se fabricó un pene y unos testículos de piedra y mantuvo relaciones con cada 
una de las mujeres, rompiéndoles los dientes de la vagina, de los que sólo les 
quedó uno, el clítoris. Desde entonces, los varones dejaron de reproducirse en 
la calabaza y las mujeres dejaron de ser estrellas40.

Los primeros antropólogos que abordaron el estudio del “arte primitivo” 
notaron ya que la estilización -o la esquematización- y la desarticulación eran 
procedimientos figurativos comunes a muchas sociedades (cf. Boas 1947). Desde 
un punto de vista comparativo, en 1905 Paul Ehrenreich señaló que en Sudamérica 
“todos los diseños, aparentemente geométricos, son en realidad imágenes abreviadas 
y a menudos reproducciones de objetos concretos, en la mayoría de los casos 
de animales” (cit. en Alvarsson 1994:231). Efectivamente, en las tierras bajas 
sudamericanas es frecuente que los diseños geométricos que decoran artefactos  
‒incluido el propio cuerpo‒ lleven nombres de partes de animales41. Puede inferirse 
que Déléage (2007), al sostener que más allá de la estrategia mnemotécnica no 
existe motivación alguna para los nombres de diseño, argumentó contra esta línea 
interpretativa. Obviamente, no ha sido el primero en expresar esta postura, ni 
siquiera para la región amazónica. Max Schmidt (1926:195-196) sostuvo que era 
la técnica de manufactura, y no la figuración de las entidades nombradas, lo que 
estaba en el origen de los diseños geométricos xinguanos. Y si se quiere otro ejemplo 
contemporáneo, Peter Gow afirmó que los diseños pintados por las mujeres piros 
(familia lingüística arawak, Amazonía peruana)

son no representacionales, en el sentido de que no son un código visual para 
la representación de objetos de un orden diferente a ellos mismos. Un diseño 
específico piro ‘se parece’ (pixka) al diseño específico de una especie natural, 
y por eso es llamado con ese nombre, pero los diseños sólo se parecen unos a 
otros, no a alguna otra cosa (1999:235-236).

Si se contemplan los resultados de la sección precedente, se observa que 
en el caso wichí la relación entre la forma del diseño y el referente ostensible del 
nombre del diseño tiene un poco de grafismo arbitrario y otro tanto de representación 
figurativa. Es cierto que a veces no hay una justificación práctica ni discursiva de la 
relación entre diseño y referente ostensible, es decir, que la forma es arbitraria en 
relación con la entidad natural que el nombre refiere. Pero en muchos casos sí se 

40  Me baso en las versiones de Arancibia 1973:70-74; Palmer 2005:88-89; Viñas Urquiza 1974 t.2:10-15; 
Wilbert & Simoneau eds. 1982:67-68, 72-77; pero existen otras, p.ej. Barúa et al. 2008.

41  P.ej. Baptista da Silva 2006; Déléage 2007; Gow 1999:233.
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puede explicitar una relación icónica sencilla entre la forma y el referente. Según 
algunos wichís, esta relación figurativa del diseño no sólo existe para las artesanas 
y los usuarios, sino también para algunos animales. Así, p.ej., los informantes de 
Dasso y Barúa (2001:48-49) sostuvieron que, cuando la víbora de cascabel ve un 
bolso con el diseño “dibujo de la cascabel”, agita la cola y de este modo el bolso 
previene a su dueño del peligro y cumple una función protectora. También afirmaron 
que si el cazador lleva un bolso con el “dibujo de la corzuela”, cuando la corzuela 
lo ve, no escapa, y entonces el hombre puede cazarla fácilmente. En ambos casos, la 
eficacia de los diseños enlazados reposa aparentemente en su geometría compleja, 
que los asemeja a los dibujos naturales mediante una “ilusión óptica”.

Ahora bien, la relación ambivalente del diseño con el referente ostensible se 
resuelve en una relación más claramente figurativa si se toma el repertorio de diseños 
en su conjunto y se lo reintegra al artefacto que lo soporta ‒las bolsas–. Porque bajo 
esta nueva luz las bolsas aparecen como metáforas sólidas de ciertos animales. Para 
entender esta afirmación hacen falta algunos argumentos adicionales.

El primero es que la metonimia –o más aún, la sinécdoque, la parte por el todo– 
tiene en wichí, y probablemente en otras lenguas chaqueñas, un papel muy importante 
en la denominación de los animales, y que esto permite suponer que los diseños con 
formas-nombres que refieren a partes de animales funcionan, a través de una lógica 
sinecdótica subyacente, como íconos de los animales completos. Concretamente, en 
wichí existe un repertorio amplio de epítetos para los animales, muchos de los cuales 
están construidos, en términos semánticos, mediante un mecanismo sinecdótico y, 
en términos morfológicos, mediante un rasgo significativo del animal con el prefijo 
posesivo de segunda persona (2p): a- (cuadro 9). En unos pocos casos estos epítetos 
funcionan como el nombre “verdadero” del animal, pero por lo general sirven de 
“apodo” jocoso42.

Animal Zoónimo
“verdadero”

Epíteto Traducción 
del epíteto

Explicación del epíteto

Calancate Sat’as Ate-t’ähes Tus párpados Porque sus párpados blancos 
resaltan.

Carpinterito 
común 
(Picumnus 
cirratus)

[Es su epíteto] Etekt’äj-
ahäyaj

La piel de tu 
cabeza [es] 
fruta de mistol

Porque tiene la cabeza “roja” 
como el fruto del mistol, y un 
mito del ciclo de Tokwaj explica 
cómo se manchó la cabeza con 
ese fruto.

Chuña Inïch’u o tus Akä-lhiley Tus canillas Por sus largas canillas.
Corzuela Tsona Ach’otey Tus orejas Porque tiene orejas grandes.

42  Según Viegas Barros (2010:155) en las lenguas guaycurúes son relativamente frecuentes los zoónimos 
formados por el nombre de la parte prominente del cuerpo del animal junto con un sufijo que señala la 
relevancia cultural del rasgo en cuestión. Vemos que algo parecido sucede en wichí.
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Animal Zoónimo
“verdadero”

Epíteto Traducción 
del epíteto

Explicación del epíteto

Iguana Alhu Lëwo-lhäs Hijo de Arco 
Iris

Porque es una especie de modelo 
reducido de ese monstruo. 
Por otro lado, el hecho de que 
las iguanas chaqueñas tengan 
hemipenes permite sospechar que 
alhu viene de alho, “tu pene”.

Jaguar Hayäj Äk watsan Tu alimento 
crudo

Se explica por el mito del robo del 
fuego (§5.1).

Lechuza 
bataraz 
chaqueña

Wok’o Ate-lhoy Tus globos 
oculares

Por sus grandes ojos.

Osos 
bandera

Sulaj [para 
algunos 
el nombre 
“verdadero” 
es ayu]

Ayu [otra 
realización 
de ach’u] o 
katela

Tu punta, 
o abuela no 
propia

El primero, por su hocico 
puntudo; en ambos casos, por el 
mito de la metamorfosis de Oso 
Bandera (§5.3.8).

Pato picazo Jwokyaj Anisähïs Tus zapatos Por sus membranas interdigitales.
Pecarí 
quimilero

[Es su 
epíteto]

Amotaj Tu gran grano Por sus grandes glándulas 
odoríferas.

Quirquincho Ch’ehno Ate-wol o 
Ate-t’ähes 
wujwche o 
Tïjlä t’alhä

Agentes de 
tus ojos, o tus 
párpados son 
grandes, o 
carga su grasa

Los dos primeros epítetos, por 
el aspecto de sus ojos; el tercero 
hace referencia a la grasa que el 
quirquincho tiene arriba del lomo.

Suri Wänlhäj Jwujw-
lhokwe 
o Ajwujw

El dedo mayor, 
o tu dedo

Por su gran tercer dedo.

Surubí Alaj Ajwukna Este tu lunar Por los lunares negros que tiene 
en los flancos.

Vizcacha Ähnälä Asätäy Tus tendones Por los grandes tendones que tiene 
en las patas traseras.

Yacaré Alhutaj Ate-lhiley Tus cejas Porque es la parte que se ve del 
lagarto cuando está en el agua.

Zorrino Tujwanaj o 
tuye

Anij Tu olor Por el líquido fétido que lanza 
cuando se ve amenazado.

Cuadro 9. Epítetos de animales43.

43  A esta lista deben sumarse algunos epítetos que no refieren estrictamente a partes del animal, p.ej. ales, 
“tu semen” o “tus hijos”, citado en Wilbert & Simoneau (eds. 1982:132) para una especie de abeja  
–probablemente la yana– cuyas larvas se comen. Además, la estrategia sinecdótica aparece en el epíteto 
de algunos dueños y divinidades: Lëwo, el “monstruo Arco Iris”, también se lo llama Etek-us, “Tu 
Cabeza de Lenteja de Agua”, porque suele estar en las lagunas donde proliferan esas plantas acuáticas 
y cuando se asoma su cabeza aparece cubierta de lentejas de agua (us); la divinidad Cabeza de Liquen, 
Etek-sayntaj, al pie de la letra debe traducirse como “Tu Cabeza de Sajasta”.
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El segundo argumento adicional consiste en que los bolsos son, en su misma 
morfología, metáforas de animales desarticulados y simplificados. Hablando de las 
muñecas de las niñas tobas y nivaclés, Arnott afirmó:

Con el compuesto de símbolos que se ven en estas muñecas, tenemos un aspecto 
del arte conceptual, no naturalístico, de los indios del Chaco. Para ellos, ciertos 
miembros del cuerpo denotan ciertas cualidades del total, convirtiéndose esos 
miembros en simbólicos en muchos casos y, lo más a menudo, exagerados en 
su representación (1939:125).

Es decir, la conclusión del misionero era que la esquematización, la 
desarticulación de los rasgos y el uso sinecdótico de esos rasgos desempeñaban un 
papel importante en la figuración plástica chaqueña del cuerpo humano.

Para sostener la hipótesis de que las bolsas enlazadas son metáforas de 
animales, hay que recordar que los morrales (hïlulis) son los que presentan la 
mayoría de los diseños con nombres de partes de animales, y señalar que al menos 
tres partes de los morrales se nombran con los mismos términos que las partes del 
cuerpo humano-animal: “su boca” (lëk’aj), “su bozo” (lhek) y “su panza” (lëts’e) 
(fig. 27). Digo “al menos”, porque también están los “ojos” (lëtey) que forma la 
técnica misma del tejido, y porque entre la “panza” y el “bozo” del morral, muchas 
veces hay una vuelta de lazos en ocho, más largos que los de la “panza” y en un solo 
color –por lo general, blancos–, que se llama lëchetey. Esta parte del hïlu cumple hoy 
una función más bien “estética” –el bolso debe tenerlo para ser is (bueno, etc.)–, pero 
en el pasado cumplía una función utilitaria: por estos lazos más largos se atravesaba 
un palito o un hueso para mantener el bolso cerrado. Con los datos que dispongo, 
resulta temerario intentar desentrañar la etimología de lëchetey, pero me llama la 
atención que casi siempre sea “blanco” y me pregunto si la palabra no estará cognada 
con lëtsotey, “sus dientes”44.

Ahora bien, se podría objetar que el hecho de que las partes del morral lleven 
nombres de partes del cuerpo humano-animal no constituye realmente un argumento 
a favor del antropo o zoomorfismo de las bolsas. En español, el mismo procedimiento 
se utiliza para llamar distintas partes de muchos artefactos (“el culo del vaso”, “la pata 
de la mesa”, “el pico de la botella”, “la boca del horno”), y sin embargo nadie estaría 
dispuesto a afirmar que por eso los hispanohablantes tienen una conciencia antropo o 
zoomórfica de los artefactos en cuestión. Lo mismo sucede en muchos casos wichís 
‒p.ej. con los nombres de las partes de la bicicleta‒, pero en otros casos algún otro 

44  Un dato comparativo puede apoyar la interpretación de los bolsos como metáforas zoomorfas. Lo que 
en los hïlulis aparece como una serie de indicios no articulados en el discurso de los actores, en algunas 
sociedades andinas se presenta aparentemente de manera más definida. Hace ya algunas décadas que 
Cereceda (1978) llegó a la conclusión de que las talegas aimaras de la provincia chilena de Tarapacá son 
representaciones de animales, porque así se desprende del análisis semiológico de los diseños, las partes 
de las bolsas y el discurso de las productoras y los usuarios.



452

Rodrigo Montani

indicio viene a poner en evidencia cierto plus de motivación, como en el caso de la 
“ceja” del mortero. El significado de este tipo de metáforas es un tema actual para la 
antropología y la lingüística cognitiva. Evitando introducirme en un problema de alto 
vuelo teórico, digo sólo que la “realidad” de estas metáforas parece ser una cuestión 
de grados.

El tercer argumento a favor de la “animalidad” de las bolsas combina los dos 
anteriores con el patrón de producción, distribución y uso de las bolsas, con el mito 
del origen de la humanidad y con un dato lingüístico. La mayor parte de los diseños 
aparece en los hïlulis. En buena medida, las mujeres fabrican estos morrales para 
entregarlos a los varones, al punto de que los hïlulis constituyen un bien de los hombres 
por antonomasia, una insignia de su masculinidad. El mito de “El advenimiento de 
las mujeres” que reseñé más arriba es quizá la mejor racionalización de la diferencia 
entre los géneros vigente en la sociedad wichí: las mujeres son seres de otra clase 
ontológica adheridos o superpuestos a una sociedad de p’alhalis (hombres-animales) 
metamorfoseados. Para Palmer (2005:83ss), esta ideología del género se conecta con 
la existencia de un rito de iniciación femenina y con la inexistencia de su contraparte 
masculina. Además, la muchacha (lhutsa) pasaba la reclusión iniciática retorciendo 
hilos de chaguar y enlazando bolsas, y bien podría afirmarse que al modelar las 
fibras blancas de chaguar la niña se conectaba con su ámbito primigenio –el mundo 
estelar, también blanco, del que se descolgaba con cuerdas de chaguar– mientras que 
al enlazar los hilos para formar un diseño daba cuenta de la sumisión de su trabajo y 
su capacidad reproductiva al orden comunitario.

En lo que toca a los varones, hay que señalar que un hombre también puede 
llamar a su hïlu con la palabra lhey, que en primer lugar significa “su nombre”, y 
que efectivamente, como los morrales tienen diseños con formas-nombres, cuando 
las mujeres se los dan a sus hombres, los están nombrando. No obstante, existe una 
diferencia importante entre la onomástica lingüística y el “nombramiento” mediante 
las bolsas:

La bolsa considerada como un marcador de identidad, tiene un significado 
opuesto al nombre personal. Los nombres personales wichí individualizan al 
portador, porque no se repiten. Las bolsas, en cambio, sirven para estandarizar al 
portador, porque comprenden un número limitado de diseños predeterminados 
que se repiten sistemáticamente sin mayores variantes (Palmer 2005:87).

Además, a diferencia de los nombres personales, que son otorgados 
indistintamente por parientes de ambos géneros a niños de ambos géneros, los 
morrales-nombres son bolsas-animales dadas exclusivamente por las mujeres a los 
varones. Entonces, el hecho de que las mujeres entreguen bolsas a los hombres, 
que en los tiempos originarios fueron animales, es un argumento a favor de la 
explicación global del repertorio de los diseños. Si en el mito de “El advenimiento 
de las mujeres” los hilos de chaguar vinculan a las mujeres con su lugar de origen –el 
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cielo–, la producción, la circulación y el uso de los morrales enlazados equivale a una 
producción, circulación y uso de símbolos que recuerdan la distancia cosmológica 
que separa a uno y otro género, y reafirman, al mismo tiempo, el vínculo que los 
une. En otras palabras, madres y esposas socializan su potencial femenino enlazando 
un artefacto indispensable para que los hombres desempeñen su papel en la vida 
doméstica y, simultáneamente, les imponen bolsos-nombres-animales, no sólo para 
recordarles a los hombres quiénes son “realmente”, sino también para poner de 
manifiesto el papel indispensable que ellas desempeñan en la reproducción social.

De este modo, los morrales enlazados se vuelven ejemplares de un mecanismo 
productivo común a muchas representaciones de los indígenas de Sudamérica: la 
metamorfosis. Al reinsertar los diseños en las bolsas-animales que los llevan, los 
morrales aparecen como mediadores entre el mundo premetamórfico del mito y el 
mundo ordenado de lo cotidiano, marcando de manera simultánea su superación 
y su actualidad (cf. Prinz 2001). Con ansias de universalidad, Philippe Descola 
(2009) sostuvo que las sociedades humanas han desarrollado, en distintos momentos 
históricos y en diversas regiones del planeta, modalidades figurativas determinadas 
por diversos “modos de identificación” u “ontologías”; es decir, por formas de 
organización de la experiencia a partir de las diversas posibilidades de imputar al 
“otro” una fisicalidad y una interioridad análogas o diferentes de las de los seres 
humanos. La tipología del etnólogo francés comprende hasta el momento cuatro 
ontologías: el animismo, el naturalismo, el totemismo y el analogismo. La primera 
‒que en algún punto recuerda al afamado perspectivismo de Viveiros de Castro 
(1996)‒ se caracteriza por la atribución de una interioridad de tipo humano a los 
seres no humanos, fundamentalmente, a ciertas especies animales, vegetales y 
espirituales, así como por la concepción de la discontinuidad física de sus cuerpos. 
Para Descola, la ontología animista da lugar a figuraciones que intentan volver visible 
la interioridad “humana” de los distintos seres y de este modo pone en evidencia que, 
más allá de las apariencias disímiles, esos seres forman parte de una única especie 
espiritual. El autor explica así el papel central que en las presuntas sociedades 
animistas desempeña la metamorfosis, o más precisamente la anamorfosis, que 
supone el cambio de los puntos de vista. Sin querer hacerme eco de una teoría tan 
generalizadora, que puede dar lugar a dogmatismos, estoy dispuesto a aceptar que 
esta propuesta permite pensar los morrales-animales wichís como en un mecanismo 
para crear un vaivén entre los p’alhalis y sus manifestaciones postmetamórficas: los 
animales y los hombres.

Un tercer nivel de significado del diseño: el simbolismo abstracto. Por 
último, cabría ensayar una lectura simbólica abstracta de los diseños enlazados 
wichís. Palmer, p.ej., observó que “la estructura reticulada de la sociedad wichí 
aparece representada en los diseños geométricos tejidos en las bolsas de chaguar […], 
sobre todo en los dibujos conocidos como Ojos de Lechuza ([wok’o-tey]) y Dedos 
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de Carancho ([ahutsaj-jwus])” (2005:182 n.26). La hipótesis parece compatible 
con aquella correlación transcultural que estableció John Fischer (1961) entre los 
procedimientos de socialización y los estilos artísticos: un sociedad poco severa en la 
educación de los niños, altamente igualitaria, y donde ambos sexos gozan un estatus 
semejante –i.e. una sociedad como la wichí– tiende a desarrollar un arte visual con 
diseños repetitivos de un número de elementos más bien simples, simétricos (como 
un caso especial de repetición) y sin límites (enclosures), y con mucho espacio vacío 
o irrelevante. 

Dos décadas antes, analizando tres diseños enlazados (“huevo”, [lhich’u], 
“zigzag”, [chojwniche], y “lomo del suri”, [wänlhäj-ho]), Alvarsson (1992a, 1994) 
propuso que los diseños enlazados presentaban un conjunto de símbolos abstractos 
e inconscientes, una serie de arquetipos amerindios fundados en una larga historia 
cultural y lingüística compartida. Según este autor, los símbolos panamerindios 
podían rastrearse tanto en la actividad artesanal considerada como un todo como 
en la simetría de los diseños, en la estructura de los colores o en el significado más 
connotativo de los nombres. El abordaje comparativo e histórico de los diseños wichís 
parece una empresa apasionante, como también lo es la relación de sus patrones con 
las simetrías perceptibles en otras dimensiones sociales; pero en esta oportunidad 
sólo voy a referirme al simbolismo cromático.

A pesar de que las artesanas conocen y esporádicamente utilizan tinturas 
naturales con las que logran colores como el “amarillo” (ikatu) o el “verde” (iwatsan), 
vimos que los diseños de las bolsas están enlazados generalmente en “blanco” 
(ipelaj), “negro” (ichalaj) y “rojo” (ichät), o en blanco y negro, o, llegado el caso, en 
blanco y rojo. Alvarsson (1994) fue el primero en señalar la preponderancia de estos 
tres colores en las bolsas y en proponer una interpretación del cromatismo. Después 
de usar como punto de comparación el sistema triádico de color rojo-blanco-negro 
de algunas sociedades africanas, sostuvo que en el plano del simbolismo wichí el 
blanco está asociado con la belleza y con la fertilidad masculina y femenina –porque 
es el color del semen y de la leche–, que el negro lo está con la fealdad, el luto, el 
duelo y la hechicería, y que el rojo está asociado con la sangre. Palmer (2005:103) 
señaló que estos tres colores eran usados por los jóvenes para pintarse el rostro en 
ocasión de la danza de cortejo, y Pérez Diez (1977a:72) describió, por un lado, el uso 
del rojo con fines de seducción y, por el otro, del negro y del blanco como muestras 
de enojo y coraje durante la guerra. Podríamos sumar citas y asociaciones de este 
tipo que convergen en señalar la importancia de la tríada.

Alvarsson (1992a, 1994:282-98) sugirió que esta estructura cromática-
conceptual se sustenta en una oposición binaria (blanco-negro) a la que se suma una 
tercera categoría mediadora, el rojo, y que además esta estructura organiza diferentes 
campos de la cultura wichí; p.ej.: los numerales o los planos cósmicos. La tríada 
cromática soporta sin duda un simbolismo amplio y complejo. Para los wichís el 
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blanco está asociado con el cielo, las estrellas, el frío, las cenizas, los collares de 
nácar, la belleza, el semen y la leche materna, la harina de algarroba, la Luna y 
el ave Iwela-lä45, entre muchas otras cosas. El negro se asocia con la fealdad, la 
enfermedad, la hechicería, la guerra, la muerte, el luto y el inframundo, por señalar 
los elementos más recurrentes. El rojo se vincula con la pasión amorosa, la atracción 
de los amantes, de las presas o de los “diablos” (ahätlhais), la sangre, el calor, el Sol, 
el pajarito Ijwala-lä (lit. “la mascota de Sol”), el liderazgo y ciertas flores; y la lista 
continúa.

Desde un punto de vista comparativo, está claro que la tríada cromática no es 
exclusiva de los wichís; de hecho es muy común en todo el Chaco46, en Sudamérica 
y en muchas sociedades del globo. Viene al caso recordar el intento reiterado del 
cognitivismo evolucionista por sostenerla como una de las etapas en el proceso 
universal de evolución de las clasificaciones del color47, o bien el uso que hizo 
Víctor Turner (1967: cap. 3) de la tríada en su análisis del ritual ndembu. Por mi 
parte, aprovecho el asunto para resaltar la importancia de tomar los simbolismos y 
las metáforas en contexto. Un occidental promedio puede asociar el blanco con la 
candidez del matrimonio (vía un vestido de novia) o bien con la soledad absoluta 
del ártico, con la muerte o con el vacío, según la intención y el contexto. La misma 
ambigüedad del símbolo y la misma necesidad de determinar su significado en un 
contexto se presenta en el caso wichí.

La asociación de las formas de los diseños con los nombres, la “animalidad” 
metafórica de las bolsas y el simbolismo abstracto de su estructura geométrica y 
cromática no son las tres únicas dimensiones significativas de los diseños de las 
bolsas enlazadas wichís; pero sirven para comprender que estos diseños, además de 
ser recursos mnemotécnicos, también son traducciones de ciertos aspectos de una 
visión del mundo. Además, en el ámbito regional, la producción y el uso diferencial 
de las distintas categorías de bolsas wichís desempeñan en la actualidad un papel 
importante en la definición y redefinición de las categorías y las relaciones interétnicas 
entre wichís, chaqueños, criollos y blancos (Montani 2008b). Los datos dispersos en 
la bibliografía y el material museográfico publicado48 nos permiten suponer que con 
los diseños enlazados de los wichís y sus vecinos indígenas -p.ej. los chorotes, los 
nivaclés, los tobas del piedemonte y los tobas de Formosa y Chaco- debió pasar lo 

45 Lit. “la mascota de Luna”, otro nombre de la monjita blanca.
46  Otros chaqueños también prefieren estos colores o colores equiparables para sus bolsas enlazadas, cf. 

p.ej. Hanke (1945:43) para los sanapanás, un grupo maskoy del Paraguay, y Bórmida & Califano (1978) 
para los ayoreos; y cf. Elías & Mencia (2012:49-51) para un breve tratamiento comparativo. Además, la 
tríada aparece en las pinturas corporales del chamán chamacoco (Cordeu & Braunstein 1974:130, 132 
n.53, cf. Cordeu 1999), y se deduce del simbolismo de estos colores en ayoreo (Bórmida 2005 t.1:89).

47 Cf. Berlin & Kay 1969; y para una crítica: Saunders 2000.
48  Para los textiles del Chaco paraguayo en general, cf. Elías & Mencia 2002. Para los nivaclés, Regehr & 

Regehr eds. [2011]; Regehr & Regehr 1982; Siffredi & Stell 1992. Para los guaycurúes, Boucherie 1968. 
Hanke 1945 para los lengua-maskoys, y Bórmida 2005 y Bórmida & Califano 1978 para los zamucos.
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mismo que con los tatuajes: pequeñas diferencias, dentro de un repertorio gráfico 
compartido, servían para marcar la adscripción de los artefactos y de sus usuarios 
a diversas escalas de agrupación social; una especie de continuum estilístico en el 
cual algunos límites gráficos deben haber coincidido con los límites étnicos y otros 
no, y en el que ningún rasgo debe haber sido común para el grupo etnolingüístico en 
su conjunto49. Lo que estoy planteando, pues, es similar a lo que propuso Déléage 
(2007:115-117) para el repertorio amazónico y Sterpin (1993) para el Chaco: una 
participación “cromática” del grafismo –i.e. diferencias sutiles sobre un fondo 
compartido– en el proceso de definición y relación con la alteridad. En rigor, esta 
idea ya aparecía, en otros términos, en las notas de Palavecino (1928) referidas al 
tatuaje de los indígenas del occidente chaqueño.

Las bolsas enlazadas tienen muchos de los rasgos que para el sentido común 
occidental definen el “arte”: son el producto de la destreza técnica de un individuo, 
causan placer estético y están cargados con un simbolismo que excede por mucho 
lo utilitario. Sin embargo, las bolsas son muchas otras cosas. Según el contexto, son 
mercancías, recipientes utilitarios, claves mnemotécnicas, metáforas del género y 
diacríticos de la etnicidad; a través de la anécdota dan lugar a la narración de mitos 
y su producción puede incluso ser concebida como una suerte de acción ritual que 
restablece la coherencia del cosmos50; simultáneamente, las artesanas encuentran 
en la complejidad de los diseños y la calidad técnica del enlazado una vía abierta 
para ganar prestigio para ellas mismas y para sus grupos domésticos en su sociedad 
igualitaria.

Sin duda todavía quedan muchos hilos para desentrañar en el estudio del 
significado de las bolsas y sus grafismos; p.ej., su papel en el desarrollo de una 
etnomatemática. Con sus múltiples dimensiones materiales de variación, las distintas 
categorías de bolsas adquieren diferentes significados de acuerdo al nombramiento 
y al uso de los diferentes actores en situaciones diversas. Aisladas del mundo social 
que los contiene, las bolsas significan poco; insertas en él, en cambio, desbordan 
significados e incluso se vuelven una vía de acceso privilegiada a la sociedad y a la 
cultura wichí en su conjunto.

49  En este sentido, nada más errado que lo que sostuvo un divulgador del “diseño indígena argentino” 
sobre los diseños de las bolsas enlazadas wichís: “En las contiendas solían usarse tejidos con el dibujo 
correspondiente al animal o vegetal ‘patrón’ de cada banda, del que cada grupo tomaba su nombre” 
(Fiadone 2001:207). Las entidades que aparecen en los nombres de diseño (cuadro 8) no se corresponden 
en absoluto con las de los nombres de parentela (cuadro 2). Si realmente hubo en el Gran Chaco un caso 
de correspondencia unívoca entre diseños y grupos, este parece haber sido el de los diseños clánicos 
ayoreos (Bórmida & Califano 1978; Regehr & Regehr eds. [2011]).

50  Se trata de una de las vías de análisis que siguió Alvarsson (1994:207ss), consistente en una suerte de 
enfoque batesoniano (Bateson 1998) del arte textil wichí.
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7.2. Una visión masculina del mundo: las tallas
En el pasado, los varones wichís usaban madera para confeccionar armas, 

trampas e implementos personales (como pipas, taladros de fuego, silbatos y 
“dados” de un juego de azar), algunos utensilios de uso doméstico (como morteros, 
fuentes y cucharas), algunos instrumentos para la mujer (como telares de marco, 
palas de telar y ejes de huso) e implementos varios como punzones, palos-asadores, 
tambores, taburetes, peines, o juguetes51. Se supone que estos artefactos no salían 
del grupo étnico. Hoy algunos de estos artefactos se siguen fabricando, y los varones 
se encargan de levantar la pesada estructura de troncos de la vivienda cuadrangular. 
Además, muchos varones se han convertido en hábiles carpinteros y tallistas.

Los morteros se fabrican principalmente para el grupo doméstico del artesano; 
alguna batea, fuente o cuchara puede quedar para ser usada en la casa, y lo mismo 
sucede con alguna escultura insólita hecha por divertimento y experimentación. 
Pero quitando estas excepciones, las tallas wichís son bienes “de exportación”. El 
artesano las fabrica para vender, aunque esto no niega que en ellas se manifieste una 
intención claramente lúdica, e incluso una preocupación estética e intelectual. Prevé 
que circularán hacia fuera del grupo étnico, mayormente como objetos decorativos, 
y que terminarán probablemente en un lugar lejano entre consumidores que jamás 
sabrán que fueron hechas por indígenas, menos aún exactamente por quién.

Hoy, en Salta, Buenos Aires o Asunción, incluso en Aix-en-Provence, Nueva 
York o Londres, en una mesa, sobre una cómoda o en una repisa se luce una talla 
fabricada por los wichís del Gran Chaco. Además de la relativa ubicuidad de estas 
tallas, es interesante apuntar el contraste llamativo que se da entre la apreciación 
elogiosa que los occidentales suelen tener de estas piezas, delicadas y expresivas, 
y la mirada compasiva o displicente con la que estas mismas personas miran los 
“ranchos” de sus productores, los wichís. Hay que decirlo sin rodeos: hasta los 
criollos que colonizaron el territorio indígena, que no pierden ocasión para afirmar 
“no sirve, es trabajo de indio”, hasta ellos saben que las tallas wichís son hermosas, 
y sobre todo que son buen negocio, porque en otro lugar se venden a buen precio: 
a mejor precio cuanto más lejos del Chaco. Veamos en primer lugar qué tallan, y 
cómo, los varones wichís.

7.2.1. La producción y los estilos

Los wichís tallan piezas diversas, que sin embargo tienen entre sí un aire de 
familia. Se pueden distinguir cuatro grandes tipos, clases o categorías: (a) miniaturas 
de animales, (b) pequeñas imágenes cristianas, (c) utensilios, y (d) toda una serie 
muy variada de accesorios. Se trata de categorías definidas como prototipos, en las 
que no siempre es fácil ubicar una pieza concreta, por no hablar de ciertas piezas que 

51 Esta sección es un resumen depurado de Montani 2014.



458

Rodrigo Montani

son realmente híbridas. Además, a veces las variaciones menores son suficientemente 
importantes como para tener que establecer subcategorías. Cabe aclarar asimismo 
que un tallista determinado no produce necesariamente piezas de todas las clases, 
y que ciertas personas, familias, talleres, comunidades o zonas se especializan o se 
especializaron en piezas de determinado tipo.

Distinguir estos tipos remite al viejo problema del estilo. Baste decir que 
adopto una concepción constructivista según la cual un estilo es la descripción de 
un conjunto politético de rasgos o atributos en un grupo cualquiera de artefactos; 
conjunto de atributos que se explica, en última instancia, porque el grupo de artefactos 
proviene de un mismo contexto de producción (cf. Davis 1990). Que el estilo sea 
una clase politética significa que está definido por un número de rasgos frecuentes, 
pero no omnipresentes ni esenciales52. Tomados al azar, dos tallas de una categoría 
‒p.ej. dos “miniaturas de animales”‒, deben compartir atributos específicos ‒son 
miniaturas y representan animales–. Sin embargo, ningún atributo debe estar en todos 
los miembros de la clase ‒hay “miniaturas de animales” que siendo reducciones de 
escala no son realmente miniaturas o que siendo piezas muy pequeñas no son sin 
embargo reducciones de escala, o en las que el animal es un elemento secundario de 
una composición (fig. 48)–. Se podría objetar que con criterios tan laxos cualquier 
relación de semejanza entre objetos puede ser interpretada como un estilo; su escala y 
contenido parecen ser totalmente arbitrarios y depender exclusivamente del analista. 
Sin embargo, una clasificación sólo es válida si permite diferenciar clases que 
puedan ser confirmadas por criterios externos a los que se utilizan para definirlas, en 
este caso, verbalizaciones o conducta diferencial de los actores. Más aún, sostengo 
que se tratará de un estilo si se puede demostrar que las semejanzas se deben a la 
proveniencia de un contexto de producción determinado. Así pues, se puede hablar 
de un estilo wichí de tallas, de cuatro estilos de tallas wichís o incluso de subestilos, 
pero lo que importa es establecer en cada caso qué variables internas permiten definir 
la categoría y qué variables externas considerarla un estilo.

a) Miniaturas zoomorfas. Cae de maduro que las miniaturas de animales son 
piezas figurativas: se dice que son la imagen (lëpeyak) del animal. Los representan 
de manera certera, de forma sintética y, al mismo tiempo, realista. Sin embargo, no 
todas lo son en igual grado, y es factible distinguir tres subtipos de tallas zoomorfas.

a.1) Miniaturas zoomorfas naturalistas. Las miniaturas zoomorfas 
naturalistas o propiamente realistas representan animales vivos en poses que capturan 
algunos de sus movimientos característicos. Por lo general, la cabeza en torsión rompe 
la simetría de la pieza. La representación también es realista en las proporciones, es 
una copia en escala reducida, y en cuanto al cromatismo, se evitan las incrustaciones 

52  Las clasificaciones politéticas se oponen a las “nomotéticas” o aristotélicas, definidas por rasgos 
necesarios y suficientes, cf. Needham 1975.
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o se utilizan sólo las indispensables (p.ej. en los ojos, en los picos). Además, se trata 
usualmente de piezas únicas, hechas con herramientas manuales. He visto tallas de 
este subtipo que representan osos hormigueros y meleros, corzuelas (fig. 47), yacarés 
y aves como el cardenal, el chinchero chico, la ratona (amotajte-wo, Troglodytes 
aedon) o la martineta (asnaj, Eudromia formosa y E. elegans). Piezas marginales 
de este subtipo son las representaciones poco realistas de animales autóctonos 
inconfundibles, como el suri, la tortuga o el quirquincho, y las tallas realistas de 
algunos animales exóticos copiados de fotos, como el león, el canguro o el lobo.

Fig. 46. Corzuela de palo santo. El Chañar, 2008. Alto: 11 cm. Autor: Néstor Arias.

a.2) Miniaturas zoomorfas estilizadas. Identificar especies naturales concretas 
en las miniaturas zoomorfas estilizadas es una operación forzada hasta para quienes 
las hicieron. En realidad, son híbridos que resultan de la síntesis formal de especies 
nativas con otras exóticas equiparables (conocidas por fotos o incluso por tallas 
traídas de otros lados), o son animales autóctonos estilizados y embellecidos con 
rasgos verosímiles, pero arbitrarios. En otras palabras, la forma global de la pieza es 
la síntesis realista de un animal, por lo general en movimiento, pero en rigor carece 
de referente zoológico. El mejor ejemplo de este subtipo de tallas son los patos. En 
el Chaco semiárido viven varias anátidas: el pato de collar, el sirirí vientre negro 
(niwisek, Dendrocygna autumnalis), el sirirí pampa (tsühis, Dendrocygna viduata), 
el pato picazo, el pato criollo, etc.; sin embargo, los wichís están de acuerdo en que 
los patos que tallan (fig. 47), con las formas y colores que combinan, no son la copia 
fiel de ninguna en particular. Las miniaturas zoomorfas estilizadas son la clase de 
tallas más prolífica en cantidad de piezas y más diversa ‒aunque en su gran mayoría 
representan aves: además de los patos, carpinteros, colibríes (fig. 48) y otros pájaros, 
zancudas, loros, búhos, rapaces.
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Figura 47. Pato de palo santo con incrustaciones. Misión Chaqueña, c. 1989. Alto: 10 cm. 
Autor desconocido. Colección de Mónica Tompkins

Figura 48. Colibrí libando en un palam-palam. Misión Chaqueña, 2015. Alto: 27 cm. Autor: 
Jorge Díaz

a.3) Miniaturas de animales imaginados. Por último, están las miniaturas 
que recrean animales foráneos: pingüinos, cóndores, cisnes, delfines, orcas, llamas, 
elefantes. Son tallas de animales que los wichís conocen aunque nunca los hayan 
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visto, los copian de otras esculturas o de fotos, reinterpretando las poses y los colores. 
Al igual que las tallas del subtipo a.2, se trata por lo general de piezas fabricadas en 
serie, con herramientas mecánicas; aunque hay tallas de animales exóticos que se 
asemejan a las del subtipo a.1), porque son piezas únicas, hechas con herramientas 
manuales, en las que prima la intención naturalista.

Por regla general, al menos el cuerpo del animal es de palo santo, a veces, de 
trozos ensamblados (fig. 46). La pieza puede llevar incrustaciones ‒en ocasiones, 
toda una extremidad‒ de varias otras maderas: guayacán, quebracho blanco, 
quebracho colorado, escayante, duraznillo, palo cruz, palo amarillo, palo blanco. 
Todas son maderas relativamente duras y pesadas, y capaces de adquirir lustre. Se 
prefiere trabajar con madera estacionada naturalmente, es decir, con troncos caídos y 
secados por el paso del tiempo, lo que en el habla criolla se llama “madera campana” 
y en wichí halä të yil, “madera muerta”, halä tä tamchäy, “madera seca”, o halä 
lëwuhmay, “desecho de árbol”. Sin embargo, como en algunas zonas ya casi no se 
consigue, los artesanos se ven obligados a tallar madera “verde”, sin estacionar. Los 
ojos de los animalitos se hacen con guayacán y plástico reciclado. Para partes como 
los picos de las aves se suele emplear hueso de vaca blanqueado por la lluvia y el 
sol, o excepcionalmente asta. Para los ojos de los búhos se usan semillas de guayabil 
(tätnaj-nïjwik)53; y para las bases, algunas de las especies citadas o el algarrobo 
blanco, madera que no se usa para el cuerpo del animal porque no saca brillo. Algunas 
piezas se completan con otros materiales como plumas o los líquenes que se conocen 
como sayntaj (p.ej. en la base de la pieza de la figura 48).

Esculpir un animalito implica una secuencia compleja de acciones. El tallista 
“mira” (iyahïn) y “estudia” (itetsan) las dimensiones y las poses de los animales en 
el monte ‒o, llegado el caso, en una foto o una escultura‒, porque “le encanta lo que 
ve” (ihumin mak të iwen). De este modo, “su voluntad recuerda lo que miró” (lëhusek 
itichunëy mak të iyahïnte) y él lo puede “reproducir”, “copiar” (itenlä). Se dice que 
sólo “sabe” (ihanej) el tallista que tiene memoria. Como acción física, tallar es aserrar 
y rebanar (iyiset), desbastar con golpes de un instrumento cortante (ijwajlhi), y raspar 
y lijar (isitlhi). Con la idea preconcebida del animal que hará, el artesano prepara el 
primer taco: un prisma cuadrangular. Antes de realizar nuevos cortes, a veces lo marca 
con lápiz (además, cuando fabrica piezas en serie, suele usar un molde). Hace entonces 
nuevos cortes con serrucho, sierra o machete hasta obtener un prisma irregular. Si va 
a colocar incrustaciones (haläy wehnahiche, lit. “maderas diferentes”), hace en este 
taco los cortes necesarios para poder encajar y pegar con cola (antes con poxipol) 
los taquitos de otras maderas que preparó previamente. Cuando la pieza se seca, la 
desbasta con escofina, escoplo y cuchillo o, si emplea una amoladora, con un disco 
grueso. Repite la operación de pegar incrustaciones y desbastarlas cuantas veces sea 

53 Probablemente Sapindus saponaria, com. pers. de Eugenia Suárez, jun/2015.
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necesario. Luego, si hizo aparte un taquito para la cabeza del animal, lo pega y termina 
de labrarlo. En las aves, recién cuando la pieza está casi terminada, pega y desbasta 
las incrustaciones del pico, la corona y la cola, que suelen ser de hueso. Los ojos los 
coloca casi al final: perfora y clava el palito de chupetín para formar el iris, y clava 
dentro un tarugo de guayacán o de plástico negro para formar la pupila. Finalmente, 
lija, pule y lustra. Algunas piezas de Misión Chaqueña llevan un grabado, que hace en 
este momento, con torno eléctrico. Luego, si la pieza lo requiere, le coloca una base. 
Hay bases muy delicadas, como un tronco añejo cuya forma ha sido cuidadosamente 
tallada, pulida y lustrada con intención naturalista, y hay “bases” mucho más complejas 
y escultóricas que el animal en sí (fig. 48).

Es importante que la pieza terminada “brille” (tapeti o yithi). El artesano puede 
lustrarla con cera, resina del árbol brea, cualquier producto industrial o sólo frotándola. 
Para la pieza, las incrustaciones son “su adorno”, “su embellecimiento” (lësilatyaj). 
Los tallistas las valoran porque implican destreza, agradan a los compradores y, por 
tanto, aumentan la demanda o el precio. Dentro de la gama cromática que se puede 
obtener con las maderas, las combinaciones suelen buscar el contrastante. En el caso 
de las aves estilizadas, p.ej., el cuerpo verdoso de palo santo se puede completar 
con una cola, un vientre, una cabeza, unas alas o un pecho rojizos (de quebracho 
colorado, escayante o corazón de quebracho blanco), cremas (de palo cruz, palo 
blanco, palo amarillo, mora o duraznillo) u oscuros (de guayacán); la punta de la 
cola, la rabadilla, las puntas de las alas, el collar, la corona o el pico pueden llevar 
esos colores o ser blancos (de hueso). Volvamos a los otros subtipos de tallas. 

b) Imágenes cristianas. Las imágenes religiosas son menos variadas que las 
zoomorfas: imágenes de Jesús crucificado, a veces con personajes velándolo que 
componen un tríptico (fig. 49), cruces sin o con incrustaciones e incluso rosarios.

Fig. 49. Tríptico en el que dos ángeles velan a Cristo crucificado, de palo santo.
Los Baldes, 2004. Alto: 11 cm. Autor: Martín Gutiérrez
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c) Utensilios. Los utensilios que se venden como artesanías son fundamentalmente 
fuentes y cucharas, pero también cucharitas, pinches para copetín, tenedores, cazuelas, 
etc. Los hay con y sin apéndices zoomorfos o incrustaciones. Las fuentes pueden tener 
formas geométricas sencillas (fig. 50), animales (yacarés, monos, gatos, peces) o de 
hojas. Hay utensilios con incrustaciones, que son adornos más que objetos utilitarios. 
Sin duda forman parte de este subtipo los morteros y bateas que los wichís usan o 
venden a los vecinos criollos, pero son ejemplares marginales, porque no puede decirse 
que estén insertos realmente en el mercado de artesanías.

Fig. 49. Tríptico en el que dos ángeles velan a Cristo crucificado, de palo santo. Los 
Baldes, 2004. Alto: 11 cm. Autor: Martín Gutiérrez

Fig. 50. Fuentes de palo santo de José González. La Cortada, arriba: 2015, abajo: 2014



464

Rodrigo Montani

d) Accesorios. Lo que llamo “accesorios” forma en realidad una categoría 
miscelánea, que muchas veces resulta difícil de distinguir de las demás. Los hay 
que se asemejan a las tallas zoomorfas, p.ej. bastones con mangos en formas de 
cabeza de caballo o de pato, con incrustaciones; los hay que son casi utensilios, p.ej. 
alhajeros y estiletes para abrir cartas; y hay accesorios con imágenes religiosas, p.ej. 
un reloj de pared que representa un pesebre mediante la técnica de la marquetería. Se 
fabrican desde llaveros y aros hasta juegos de ajedrez. 

Para confeccionar los utensilios y los accesorios se usan en líneas generales 
los mismos materiales, técnicas y herramientas que para las tallas zoomorfas, aunque 
las cadenas operativas obviamente varían y, en aquellos casos, se emplean máquinas 
con mayor frecuencia. 

Quiero decir algo más 
sobre la producción de las tallas. 
Los artesanos suelen trabajar en 
un pequeño taller montado en su 
casa o, en las localidades donde 
se producen piezas en serie y 
en volúmenes relativamente 
considerables (el mejor ejemplo 
es Misión Chaqueña), varios 
artesanos emparentados trabajan 
juntos en un taller más grande. 
Además, se da el caso de que en 
estos talleres trabajen también 
muchachos que sólo tienen con 
el dueño un vínculo laboral y 
de amistad. Hay o hubo unos 
pocos talleres que funcionan 
en realidad como pequeñas 
empresas con operarios wichís.

Las herramientas que 
se necesitan para tallar varían 
según los tipos de pieza y según 
se emplee o no maquinaria 
eléctrica. Los útiles manuales 
básicos son el lápiz, el serrucho, 
la sierra, la morsa, la escofina, 
el taladro, los formones, la masa 
de madera, lijas y trapos. Un 
tallista que quiere hacer piezas 

Fig. 51. Gerardo Juárez lija un pajarito con el torno 
a pedal que él mismo se construyó. La Cortada, 2006
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en serie utiliza además moldes de cartón. En Misión Chaqueña se usan máquinas 
eléctricas: sierras sin fin y circulares, amoladoras de caballete y manuales, taladros. 
Todas las herramientas son de origen industrial, compradas; pero como son caras es 
usual que se las afile y repare muchas veces (p.ej. el mango del formón de la fig. 50), 
y no es raro encontrar ejemplares fabricados por los propios artesanos, incluso de 
máquinas (fig. 51). En cualquier caso, el taller suele ser un pequeño tinglado a medio 
cerrar, o se trabaja simplemente en el abrigo-cocina.

El circuito de comercialización de las tallas es complejo, y es básicamente 
el mismo por el que circulan las bolsas que se venden. Aquí basta con señalar 
que existen distintas clases de compradores, en orden de importancia: una serie 
de ONG, por lo general confesionales o subsidiadas por el Estado; revendedores 
criollos; algunos organismos provinciales, al menos de Formosa y Chaco; algunos 
consumidores finales foráneos –como el antropólogo– que por alguna razón entran 
en contacto con los artesanos. 

En suma, entre los bienes manufacturados por los varones del grupo las tallas 
son probablemente el más importante por su valor económico, por el esmero y 
virtuosismo necesarios para confeccionarlas, y porque en la región se convirtieron 
en un símbolo del grupo étnico. Muchos varones wichís son tallistas, y todo indica 
que sus piezas dieron origen a las tallas modernas de otros indígenas del Chaco54. 
Sin embargo, las tallas wichís no responden de forma directa a ninguna tradición 
ancestral ni forman parte de culto alguno, sino que como artesanías orientadas al 
mercado constituyen el producto de algo nuevo e inducido, y son una forma de 
ganarse la vida. Y con todo, ni su historia es tan simple ni su significado tan pobre. 
Comencemos por construir una historia regresiva de las tallas wichís.

7.2.2. En busca del origen

Versiones de la historia oficial. Hoy, muchos wichís son tallistas. Cuando hablé 
de las herramientas para trabajar la madera, reseñé cómo la técnica de la carpintería 
fue introducida por los misioneros anglicanos, y cómo y por qué ellos promovieron ese 
oficio. Los wichís de Los Baldes y del pueblo de Morillo ya eran carpinteros cuando en 
1982 el gobierno provincial contrató a un criollo para que dictase un curso de tallado en 
aquel pueblo. Luego se dictaron otros, a veces organizados por los anglicanos, también 
en la localidad vecina de Los Blancos, y en 1985 se formó un grupo de artesanos en el 
barrio de La Cortada. Podría pensarse que así nació en la zona este artesanado, pero en 
rigor hacía ya algunos años que las tallas zoomorfas se estaban difundiendo desde el 
borde occidental del territorio wichí. Por otro lado, los trípticos, que son la especialidad 
de Los Blancos, aparecieron recién a comienzo de la década de 1990 promovidos por 
unas monjas, aparentemente en la zona del Pilcomayo medio.

54  Dieron origen, al menos, a las tallas contemporáneas de los chorotes y los nivaclés, y de los tobas de la 
provincia del Chaco, cf. Martínez 2012:206; Regehr & Regehr eds. [2011]:91.
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La “historia oficial” de las tallas zoomorfas cuenta que nacieron de novo 
en Misión Chaqueña bajo el influjo mutuo de dos fracasos ‒uno personal y otro 
colectivo‒ y dos voluntades ‒la de un wichí y la de un técnico de un proyecto de 
desarrollo55. Las creó el wichí Rubén Zanja. Luwen ‒como lo llaman en su lengua‒ 
nació en 1946, hijo de un carpintero y artesano de bateas y cucharas. Sus tres 
hermanos trabajaban como carpinteros en el tiempo de San Miguel, una sociedad 
anónima creada en Misión Chaqueña en la década de 1970 por los anglicanos, que 
se dedicaba a la producción y comercialización de hortalizas y muebles56. Luwen 
conocía el oficio, pero no le gustaba. Prefería los trabajos pesados y duros, como 
labrar postes o cosechar en las fincas. Sin embargo, un día enfermó y ya no pudo 
con ellos. Durante cinco años estuvo buena parte del tiempo postrado, a duras penas 
lograba hacer alguna silla cuando mejoraba. Para colmos, los muebles cada vez 
se vendían menos. Luwen sabía que Alec Deane, el agrónomo de San Miguel S. 
A., compraba las bolsas enlazadas para revenderlas. Entonces pensó en hacer algo 
semejante con las técnicas que él conocía, y talló una lechuza, un alicucu común 
(sinalcho, Megascops choliba). Un día de 1979 fue hasta la casa de Alec, que vivía 
en Misión Chaqueña, a ofrecérselo; pero cuando éste salió y Luwen le explicó lo 
que quería, el agrónomo al principio ni siquiera quiso mirar, porque según él las 
artesanías no tenían salida. De todos modos Luwen se quedó en la puerta esperando; 
quería preguntarle si en caso de viajar a Embarcación podría llevarlo, donde esperaba 
poder vender lo que había hecho. Alec finalmente volvió a salir, aceptó mirar y quedó 
sorprendido. Esto sí podía venderse. Así sucedieron las cosas según Luwen (Misión 
Chaqueña, 02 y 03/may/2015).

La versión de Alec es algo distinta. Rubén fue a verlo un día de 1980 y le 
ofreció un zorrito, que le pareció excelente y se lo compró. A partir de entonces, 
el señor lo esperaba cada día en la puerta con alguna talla y él se la compraba “de 
puro gusto”. Luego Alec comenzó a mandar las piezas a la iglesia presbiteriana 
San Andrés en Olivos, provincia de Buenos Aires, donde se vendían los domingos 
después del culto, y así se inició el comercio de tallas.

Al principio, esculpir era para Luwen una tarea difícil. Le llevaban mucho 
tiempo y nadie podía guiarlo. Cuando en abril de 1982 estalló la Guerra de las 
Malvinas, los misioneros de origen británico se autoexiliaron en Asunción y San 
Miguel S. A. cerró. La demanda de muebles bajó abruptamente y entonces todos los 
hermanos de Luwen comenzaron a trabajar como tallistas. Aunque cada uno hacía 
lo suyo, el trabajo en equipo facilitó las cosas: pronto establecieron una técnica y la 

55  Se trata de la historia que se cuenta en Misión Chaqueña, que no es necesariamente conocida o compartida 
por gente de otras comunidades.

56  San Miguel formó parte del “programa social” de la Iglesia anglicana conocido como Iniciativa 
Cristiana, organizado en 1972 por el obispo J. W. H. (Bill) Flagg. En 1994 Iniciativa Cristiana devino en 
la fundación ASOCIANA (cf. Lunt 2011:67-68).



467

Los artefactos de la figuración

perfeccionaron, se ayudaban mutuamente y compartían las herramientas. A Luwen se 
le ocurrió hacer moldes para resolver el problema de fabricar en serie. En la medida 
en que tallar comenzó a ser un trabajo seguro y redituable, otras familias vecinas 
se acercaron a los Zanja para aprender el oficio. Trabajaban con ellos hasta que 
manejaban la técnica y reunían las herramientas necesarias para armaban su propio 
taller. De este modo la producción se fue expandiendo. 

Alec, que era argentino, no tuvo que exiliarse y encaró por su parte un proyecto 
de comercialización de tallas que mantuvo una demanda creciente por años. Un 
colaborador indispensable fue el exobispo y misionero anglicano Bill Flagg, que abrió 
un mercado para estas tallas en Inglaterra. Además, con el tiempo Alec descubrió que 
las piezas quedaban mejor si se las pulía a máquina, y en 1990 montó para eso y 
para embalarlas un taller en Salta. Al mismo tiempo, instó a los artesanos para que 
mejorasen las terminaciones, es decir, fundamentalmente, para que lijasen más y 
colocasen incrustaciones. Las tallas de patos fueron algo totalmente inducido por el 
agrónomo, que le llevó al artesano Federico Gómez un pato del mercado artesanal de 
Punta de Este como modelo. Nij ‒que es el apodo de Federico en wichí‒ se volvió el 
primer especialista en patos57.

Si se acepta la versión oficial, hay que atribuir las tallas zoomorfas que para 
mediados de la década de 1980 fabricaban los wichís de Formosa ‒piezas simples, de 
proporciones rústicas y sin incrustaciones‒ a una influencia del Oeste58. Pero si ese 
fue el sentido de la difusión y si las fechas de Verena y Ursula Regehr son precisas59, 
entonces inmediatamente después de que Luwen creaba las tallas zoomorfas en 
Misión Chaqueña, otro wichí las introducía entre los nivaclés del Paraguay. Por otro 
lado, aunque se puede suponer que para 1960 las tallas zoomorfas todavía no eran 
entre los wichís una artesanía establecida60, en esa década en la misión San Andrés la 
familia del difunto Juan Toribio comenzó a hacer unas toscas para vender61. Así pues, 

57  Según Luwen, 1985 fue el año de esplendor de las tallas en Misión Chaqueña. Alec pagaba parte con 
mercaderías y parte en dinero. Ya no vivía en la Misión, sino que llegaba cada quince días para comprar 
las piezas. En algún momento, el ingeniero comenzó a trabajar con un maestro criollo del lugar, a 
quien le delegó la tarea de recibir y pagar, y que terminó renunciando a la docencia para dedicarse de 
lleno al negocio. Aparentemente, los problemas comenzaron cuando el maestro pasó a pagar sólo con 
mercaderías. La gente siempre había querido recibir algo de efectivo, pero ahora que la electricidad 
había llegado a la Misión y debían pagar el servicio, el metálico era indispensable. Luwen sostiene que 
fue uno de los motivos que llevó a que los artesanos comenzasen a vender tallas a los bolicheros criollos 
locales, que pagaban menos, pero en dinero.

58 La documentación sobre estas tallas es escasísima. Hay una foto en Passafaris [1986]:124.
59  “Desde fines de 1970, Aníbal Ortiz, un migrante wichí del Chaco argentino, que en aquel momento 

residía en Yiclôcat [departamento de Boquerón, Paraguay], empezó en temporadas de desocupación a 
tallar pequeños animalitos” (Regehr & Regehr eds. [2011]:90).

60  Ni siquiera las menciona Biró (1963) en su estado de la cuestión de la artesanía indígena del Norte de 
la Argentina.

61  Com. pers. David Leake, abr/2015. Cabe la posibilidad de que el obispo Bill Flagg haya tenido algo que 
ver con el origen de estas tallas, porque en un obituario de Flagg se lee: “En la década de 1960 obtuvo 
herramientas de carpintería para la pobre gente del pueblo wichí del Norte de la Argentina y comenzó 
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hay razones para sospechar que las tallas wichís tienen una genealogía más antigua, 
pero antes de seguir esa dirección vale la pena revisar otra influencia anglicana.

Nace la artesanía. En rigor, cuando llegaron los misioneros, los wichís 
ya sabían trabajar la madera. Lo que aquellos hicieron fue modernizar la técnica 
y las herramientas, introducir nuevos artefactos y encausar la producción hacia el 
mercado. Los anglicanos tampoco inventaron la artesanía como concepto ni como 
práctica. Ella nació de un sistema de circulación de objetos de los “otros”, anterior 
en algunas décadas a la llegada de los misioneros. Lo que sí es cierto es que en las 
misiones las artesanías se consolidaron, encausaron y expandieron.

Desde fines del siglo XIX los wichís iban a los ingenios del piedemonte andino 
para cambiar su trabajo por cosas, concretamente: ropas, telas, herramientas, armas 
de fuego, tabaco, alcohol, azúcar, ollas. Esporádicamente, una clase especial de 
actores les reclamaba cosas también a ellos. Los periodistas, los curiosos amateurs 
y profesionales, los primeros etnógrafos que llegaban, a La Esperanza p.ej., querían 
también objetos de una serie cuyo paradigma es quizá la postal de “indios”. El 
germen de la artesanía estuvo probablemente en la joven que posó para una foto a 
cambio de algunas prendas, comida o dinero. Su nacimiento se produjo cuando un 
arco y unas flechas, un manto o un adorno que se estaban volviendo obsoletos se 
vendieron como curiosidades etnográficas. La artesanía, pues, es la parte indígena de 
una danza de objetos entre los wichís y sus nuevos otros: los europeos –propiamente 
dichos o trasplantados, por así decirlo, como es el caso de las élites argentinas–62.

La evangelización fue una verdadera revolución ideológica y social, y también 
tecnológica. Al mismo tiempo que profundizó la “occidentalización” de la cultura 
material wichí (p.ej. la arquitectura, las herramientas, los utensilios y el vestido), 
aumentó el número de los artefactos antiguos que se volvían superfluos y, en muchos 
casos, propició su mercantilización. No faltó el chamán que al convertirse entregase 
sus herramientas a los misioneros, que inmediatamente las transformaron en objetos 
de museo63. Mientras que los indígenas aprendían a trocar fuentes, cucharas, plumas, 
collares, armas, bolsas enlazadas, etc. por bienes o aún por dinero en los almacenes 
de la misión, los agentes de la SAMS abrían nuevos circuitos para estos objetos 
indígenas: los transformaron en objetos museográficos, o bien en productos para 

una industria de esculturas artesanales de madera, hechas a mano ‒bellos animales y aves labrados e 
incrustados– que le implicaron un ingreso para sobrevivir” (The Telegraph, Londres, 16/oct/2008).

62  Nordenskiöld, p.ej., tomó contacto con los wichís en el ingenio La Esperanza; Lehmann-Nitsche, en 
Ledesma. “Casi todas las fotografías de indios, y especialmente las de indias, que se encuentran en 
venta en las ciudades del Norte y en la Capital Federal, proceden de las plantaciones de Ledesma”, 
decía el periodista Gino de Passera (1935) en un artículo que también daba detalles del comercio de 
“curiosidades” indígenas que se estaba gestando en el borde occidental del Chaco. Para un desarrollo 
del vínculo que existió a fines del XIX entre la exploración colonialista, la naciente antropología y el 
surgimiento de la artesanía en el Chaco oriental, cf. Richard 2008.

63  Cf. SAMS 1926:92. Los objetos indígenas recolectados por los anglicanos se incorporaron al museo de 
la SAMS, o fueron a parar p.ej. al Museo Británico y al MCM (Córdoba 2015:107-108).
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distintos nichos del mercado (p.ej. vinchas con plumas teñidas para el carnaval de 
Embarcación, cucharas y bateas para los chaqueños del campo, sillas para estos 
mismos chaqueños o para las instituciones anglicanas de la Argentina). Según los 
misioneros, el intercambio era justo: ofrecían una demanda estable y pagaban un 
buen precio para objetos que en la región eran difíciles de vender o valían muchos 
menos (cf. Leake 2012:89, 90, 158, 164).

La prehistoria de las tallas. En esta historia regresiva de las tallas wichís 
falta el expediente más antiguo. Es cierto que la arqueología del Chaco es todavía 
incipiente y la documentación colonial dice poco, si es que dice algo, sobre los 
artefactos que aquí interesan. Existen sin embargo algunos datos dispersos del 
período inmediato a la colonización definitiva del área que hacen sospechar que las 
piezas zoomorfas y los utensilios tallados por los wichís se remontan a un período 
quizá precolombino.

En los albores del siglo XX, Nordenskiöld (2002: ilust. 41, 43) registró pipas 
y silbatos tallados en madera y decorados, y, lo que es más importante, documentó 
dos pipas nivaclés con forma de cabeza de animal, en ambos casos probablemente 
de pecaríes64. Aproximadamente al mismo tiempo que el sueco conocía a estos 
indígenas acercándose por el Oeste, los anglicanos los conocieron entrando por 
el Este, e ilustraron una de sus pipas con el hornillo tallado en formas de cabeza 
humana65. En la colección de MEAB, existe una versión más sencilla de esta pipa 
(pieza E-1567-LE) tallada en palo santo, atribuida a los enxets, que viven al oriente 
de los nivaclés. Estas pipas con forma de cabeza humana (una de ellas de palo santo) 
se pueden vincular con las pipas antropomorfas de palo santo de los caduveos, que 
viven en el extremo nororiental del Chaco66. Volviendo al Pilcomayo y a la familia 
lingüística mataco-mataguaya, en algún momento entre 1935 y 1950 Schmidt donó 
al MEAB una pipa macá cuyo hornillo tiene la forma de un pecarí (cf. Montani 
2014: fig. 30). Para cerrar por el momento el círculo de las pipas zoomorfas, resta 
mencionar el ejemplar wichí recolectado en 1935 en la localidad de Bazán, provincia 
de Formosa, conservado en el MEUBA, cuyo hornillo zoomorfo se asemeja a los de 
las pipas nivaclés de Nordenskiöld, aunque es más sencillo67.

Las tallas chaqueñas con formas de animales anteriores a la difusión de las 
tallas modernas wichís no son sólo pipas. P.ej., el MEAB conserva también una 

64  Existe también “un collar [¿nivaclé?] de la colección Emil Hassler de fines del siglo XIX [en el Museo 
Etnográfico de Basilea], que lleva, entre otros pendientes, un animalito tallado” (Regehr & Regehr eds. 
[2011]:90).

65  Grubb 1914:117, 194; Hawtrey 1901: lám. 40: fig. 2.
66  Cf. Boggiani 1895:127, 224, y Susnik (1998:101, 103), donde reproduce las pipas de la p. 127 de Boggiani 

y otras publicadas por Darcy Ribeiro. El estilo antropomorfo de estas pipas sin duda está vinculado con 
los muñecos de madera que los caduveos fabrican desde antiguo y llaman “santos” (Boggiani 1895:3, 
188; Lévi-Strauss 1988:180; Métraux 1946:339).

67  La pieza fue estudiada por Gonzalo 1998:94-98, fig.16.
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“muñeca” nivaclé de algarrobo procedente de la misión de Esteros: el cuerpo tiene 
la forma de un cilindro y de un cono, la cabeza es zoomorfa y tiene restos de 
pintura roja de urucú (Bixia orellana) (Montani 2014: fig. 40). Además, vale la 
pena apuntar que según el misionero Barbrooke Grubb (1914:76, 87, 138) algunos 
enxets utilizaban animalitos hechos de cera como amuletos de caza, que existieron 
peines caduveos tallados en asta y decorados con formas animales (Boggiani 
1895:160), y que según Ticio Escobar los caduveos, hoy instalados en Brasil, 
“también tallan pequeñas esculturas zoomorfas con fines mágico-propiciatorios” 
(2012:76). Por otro lado, sabemos gracias a Nordenskiöld (1919:88) que los wichís 
(y otros chaqueños) tenían ya una tradición de morteros, fuentes y cucharas, que 
para el gran americanista habían llegado al Chaco desde el área andina, y sabemos 
gracias a Grubb que las escudillas enxets estaban “hechas generalmente de madera, 
y sus formas [eran] muy variadas, desde la pieza ordinaria delicadamente redonda 
con un hueco en el centro perforado con un cuchillo puntudo, hasta las escudillas 
talladas cuidadosamente con la forma de figuras o caras de hombres, pájaros y 
animales. A veces se [esculpía] la figura completa, pero generalmente sólo la 
cabeza” (1914:73).

En suma, los ejemplos, que sin duda pueden multiplicarse, muestran 
sobradamente que existió una tradición antigua y regional de pipas, tallas y 
utensilios de madera, en muchos casos zoomorfos. ¿Habrán tenido las tallas wichís 
antecedentes precolombinos? Por ahora no hay elementos para poder vincularlas 
con el material arqueológico que sí se conoce: las pipas zoomorfas del Noroeste 
argentino, las tabletas para aspirar y los morteros zoomorfos del Noroeste argentino, 
Atacama, Uruguay, Sur de Brasil, Mato Grosso y Amazonía. En una perspectiva 
comparativa habría que contemplar además los bancos zoomorfos de los guaraníes y 
de tantos otros pueblos sudamericanos68.

7.2.3. Imágenes de la sociedad, la naturaleza y la alteridad

Cada talla concreta ocupa un lugar en el triángulo semántico que define 
el objeto meramente utilitario, las figuraciones de animales (o de plantas) y el 
imaginario cristiano. No se trata de un espacio saturado de manera homogénea, 
porque mientras que los objetos utilitarios combinados con figuras zoomorfas son 
frecuentes, las combinaciones con figuras fitomorfas son raras y las amalgamas con 
imágenes religiosas, excepcionales. Las tallas figurativas representan, en el sentido 
literal del término, es decir: son la imagen del animal, la planta, Jesús, los ángeles. 
Pero en esto no se agota su significado. ¿Por qué los wichís eligen representar estas 
cosas?, ¿y por qué así? Vimos que la técnica y el contenido responden en parte a 
influjos de agentes externos (anglicanos, católicos, comerciantes criollos y ONG), 
pero que debajo de estas influencias hay también un estrato indígena. Quiero, pues, 

68 Cf. González 1977; Serrano 1934; Zerries 1985.
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aventurarme en una serie de interpretaciones sobre el significado profundo de las 
tallas y mostrar que ellas son símbolos, abstractos en distintos grados, de la identidad 
y la alteridad.

Puestos a interpretar, la primera pregunta es ¿por qué se trabaja 
fundamentalmente el palo santo? Aunque es cierto que los compradores valoran 
particularmente esta madera, la elección es ante todo de los propios wichís. Ellos 
dicen que la prefieren porque, al mismo tiempo que es muy dura, su consistencia 
cerosa evita que se raje al labrarla. Dicen además que les gusta porque su veta es 
vistosa, adquiere más brillo que cualquier otra madera, despide un aroma agradable 
y no la comen los bichos ni la arruina el paso del tiempo. Sostuve ya que la madera, 
como materia prima, está asociada con los hombres; ahora, siendo un poco más 
especulativo, agrego que el palo santo lo está particularmente. Es cierto que por lo 
general los wichís no hacían sus pipas de esta madera (en principio, porque despide 
un gusto muy fuerte al quemarse), pero sí la usaban ‒junto con otras‒ para las puntas 
de sus flechas, sus cuchillos, porras, lanzas, agujas. Además, vimos que los varones 
fabrican el mortero, un artefacto de género masculino, con palo santo o algarrobo 
blanco, y que también fabrican con palo santo los postes de la cabaña cuadrangular, 
que tienen en la mitología una connotación fálica. Vimos asimismo que para los 
wichís el palo santo es sinónimo de luz, porque su madera resinosa sirve para 
iluminar; y la luz, además de ayudar a ver, aleja los espectros que infestan la noche. 
Quizá por esta asociación nefasta de la oscuridad con el horror y la muerte, para los 
wichís la luz y el brillo están íntimamente vinculados con la belleza. En síntesis, lo 
que importa retener es que los varones están tallando una materia prima masculina, 
lumínica y bella.

Si el labrado de la madera, incluso de piezas figurativas, es una técnica antigua, 
la carpintería introducida por los anglicanos permitió que la técnica sobreviviese al 
turbulento siglo XX y que, aunque en una nueva dirección, incluso se desarrollase. 
Luego, el mercado de artesanías de la década de 1980 recibió gustoso unas piezas 
que siendo de factura “manual” son al mismo tiempo delicadas, que además son 
pequeñas y, en parte por eso, baratas y fáciles de transportar. Lo que falta apuntar 
con respecto a la técnica es que la mitología la registra como una forma “mágica” 
de crear animales, particularmente, exóticos. En un mito publicado por Métraux en 
1939, en una ocasión 

[Tokwaj] hizo una caminata por el bosque. Se cansó y se sentó al lado de un 
yuchán. Y comenzó a tallar este árbol con la forma de un caballo. Transformó 
la madera en un animal vivo. Del mismo modo, hizo una montura, riendas y un 
bozal. Luego se presentó sobre el lomo del animal. La gente no sabía lo que era 
un caballo porque nunca habían visto uno. [...] Un hombre que escuchó hablar 
del caballo de [Tokwaj] fue al bosque para tallarse uno. Esculpió el yuchán tan 
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torpemente que hizo un tapir. Así los hombres hicieron también mulas y burros 
(en Wilbert & Simoneau eds. 1982:114)69. 

En el repertorio de las tallas wichís, las miniaturas zoomorfas ocupan un lugar 
importante. Se puede pensar que la relevancia de los animales para la reproducción 
social les otorga un papel destacado en la cosmovisión del grupo. Sin embargo, 
decir sin más que las tallas zoomorfas reflejan “la obsesión del cazador” no es decir 
demasiado70. Por un lado, es cierto que las mulitas, las corzuelas o los quirquinchos 
que representan algunas esculturas wichís son presas de caza, pero los pájaros no 
son un recurso importante, y los animales que no existen o que no viven en el Chaco 
obviamente no lo son. Si se espera que las tallas reflejen el contexto ecológico o la 
cosmovisión “tradicional” del grupo, los ojos de plástico o los elefantes y pingüinos 
serán interpretados como prueba de una decadencia de lo étnico y un acatamiento 
incondicional de las demandas del mercado71. Por otro lado, si la representación de 
animales refleja la obsesión o la utopía del cazador, ¿cómo se explica que las bolsas 
enlazadas por las mujeres wichís, indiscutiblemente recolectoras, también evoquen 
animales? Precisamente, una comparación término a término de estas bolsas con las 
tallas zoomorfas puede quizá conducir al nudo de la cuestión.

Virtualmente todas las mujeres son productoras de bolsas enlazadas, 
mientras que sólo algunos varones son tallistas. Las bolsas se destinan a parientes 
‒fundamentalmente, masculinos‒ y también al mercado, mientras que las tallas van 
a parar exclusivamente a manos de compradores no wichís. Se enlaza una materia 
prima femenina, flexible y liviana, mientras que se talla una materia prima masculina, 
dura y pesada. En un caso, se obtienen objetos utilitarios decorados con diseños 
geométricos estandarizados que evocan una parte de un animal autóctono; en el otro, 
se logran representaciones naturalistas y libres de animales autóctonos, exóticos o 
imaginados, que son simplemente adornos. Finalmente, mientras que las bolsas son 
objetos de una tradición que llega sin interrupción desde el pasado, las tallas son algo 
nuevo o al menos la reinvención de algo que estuvo a punto de desaparecer.

69  Recuérdese que otras de las técnicas que registra la mitología wichí para crear seres intencionadamente 
son la combinación de objetos y el modelado de arcilla.

70  Escobar (2012:76-79) reunió bajo esta expresión las tallas zoomorfas de los “chaqueños-típicos” del 
Paraguay. Sin duda se trata fundamentalmente de un recurso retórico para presentar las tallas de pueblos 
tradicionalmente conceptuados como cazadores, porque en más de una ocasión es discutible que las 
tallas se vinculen con la caza o que los animales constituyan una obsesión. Escobar parece haberse 
hecho de eco de Regehr & Regehr ([2011]:98), que trataron las miniaturas como presas de cacería 
argumentando que los nivaclés las llaman yaquisites, que las autoras traducen por “presas de la cacería”. 
Pero la traducción parece tendenciosa, porque otros estudiosos de la lengua indican que yaquisit (s. de 
yaquisites) significa simplemente “animal, cuadrúpedo” (Fabre 2015:316; Seelwische 1980:348). 

71  Imposturas que históricamente los antropólogos han criticado. Por dar un ej. pionero, cf. el merecido 
y certero “disparo” que en 1930 lanzó Griaule (1992) contra un público europeo indignado ante las 
impurezas modernas del arte africano.
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Cuando en una sociedad de pequeña escala coexiste un estilo abstracto-
geométrico con otro naturalista-realista, existe aparentemente una tendencia 
transcultural a que ellos estén asociados, respectivamente, con las mujeres y con 
los hombres. Si tal propensión es real, las razones de la asociación entre estilos y 
géneros deben ser complejas. Alvarsson (1994:236-237) atribuyó el señalamiento 
de esta correlación a Ivan Illich (1982) y citó como casuística probatoria a los 
huicholes, los navajos y los wichís. Aunque yo no he encontrado tal aserto en la 
obra de Illich, si se quisiesen sumar pruebas, se podían nombrar a los caduveos y los 
indios de la Costa Noroeste norteamericana (Lévi-Strauss 1997:277), y, además, 
recordar que Clark Wissler observó que “en América del Norte particularmente, 
encontramos una tendencia en las mujeres al arte geométrico y los hombres al 
realista” (cit. en Serrano 1943:1102-1103). Si esta correlación entre estilos y géneros 
existe, queda por explicar su origen y su razón de ser. Wissler, p.ej., asoció una y 
otra tendencia con la recolección y la caza, actividades típicas, respectivamente, 
de mujeres y varones. En esto probablemente estuvo influido por el determinismo 
económico sobre el estilo que defendieron autores como Ernst Grosse o Herbert 
Kühn a comienzos del siglo XX: un estilo naturalista o fisioplástico propio de los 
pueblos cazadores y otro geométrico o ideoplástico propio de los agricultores72. 
Otra explicación clásica de la asociación diferencial de los estilos y los géneros 
apela a las técnicas: el tejido y la cestería femeninas producen un estilo geométrico 
‒como sostuvo p.ej. Max Schmidt‒73 mientras que la escultura, una técnica 
masculina, posibilita la representación naturalista. Finalmente, otra interpretación 
dominante a comienzos del siglo XX fue aquella que derivaba el estilo realista de 
la pintura rupestre –supuestamente masculina– de la observación minuciosa del 
cazador o de la necesidad de imitar los animales para ejercer sobre ellos una magia 
“simpática”74.

Por lo pronto, cabe recordar que la sociedad wichí está estructurada en 
base a un principio de residencia uxorilocal ‒i.e. cuando se forma una pareja, lo 
usual es que el varón vaya a vivir a la casa de sus suegros‒, que se expresa en una 
estructura simbólica que pueden cifrarse con un formulismo lévistraussiano: mujer 
: interior : consanguinidad : etc. :: hombre : exterior : afín : etc. Las bolsas y las 
tallas, respectivamente, se ajustan a esta estructura. Vengo de sostener que las bolsas 
enlazadas son en cierto nivel metáforas sólidas proyectadas por las mujeres hacia los 
hombres, sus otros intragrupales; metáforas de animales construidas con un material 
y un modo femeninos, que recuerdan la alteridad de los géneros y al mismo tiempo la 
superan, simbolizando en un solo movimiento la domesticación mutua de animales 
(hombres) y estrellas (mujeres), condición previa imprescindible de la procreación, 

72  Biró 1936 ; 1938; cf. Mumford 1969:188.
73 Cf. también Biró 1936; Bossert & Villar 2013; Déléage 2015; Serrano 1943.
74 Cf. Biró 1936; Moro Abadía 2015.
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el parentesco y la vida social. Siguiendo con esta lógica, sostengo ahora que las tallas 
zoomorfas son metáforas sólidas de la masculinidad, proyectadas por los hombres 
hacia fuera de la sociedad wichí en pos de vincularla con sus otros extragrupales: 
étnicos y metafísicos. Así pues, queda planteada la hipótesis de que en el caso wichí 
el principio uxorilocal se traduce en la asociación diferencial de los géneros con dos 
tipos de objetos, sus técnicas de manufactura, sus estilos de figuración, sus patrones 
de circulación, sus usos, etc.

Lo primero que se necesita mostrar es que las tallas, antes que réplicas de 
presas (quizá para una magia de caza), son metáforas de la masculinidad. La imagen 
del animal es ya la imagen de un otro, porque la animalidad es extraña a los humanos. 
Para los varones wichís, sin embargo, no se trata de una alteridad radical. Aunque los 
animales no compartan con los humanos un orden moral, son de todos modos seres 
con conciencia y voluntad (lëhusek). Además, la mitología muestra a los animales 
como los alter ego de los varones, porque ambos se originaron de la metamorfosis 
de los p’alhalis. Los varones representan en sus tallas los animales que les “gustan”, 
les “encantan”, “aman” (ihumhnen), y los muestran “hermosos”, “bellos” (isilatas). 
Otro detalle importante es que las poses dinámicas que suelen tener las esculturas 
zoomorfas, nunca representan al animal en actitud rampante, ni siquiera proactiva; 
por el contrario, se los muestra como seres expectantes, algo temerosos o incluso 
sorprendidos. Hay que recordar entonces que en la sociedad wichí lo típico es que 
sean los hombres los que se engalanan para atraer a las mujeres, pues vimos que 
ellas tienen consuetudinariamente la prerrogativa de incitar el encuentro sexual y 
la formación de la pareja. Así pues, podría interpretarse que las tallas zoomorfas se 
ajustan a una pauta tradicional: mediante un gesto narcisista sublimado, los animales 
tallados evocan varones embellecidos y dispuestos a seducir y atraer. ¿Pero a qué 
alteridad están dirigidas las tallas? Es seguro que no a sus mujeres. Supongo que 
a los comerciantes y, más aún, a un otro desconocido y lejano que está más allá de 
estos intermediarios.

Vistas a la luz de la cosmovisión “tradicional” tal como se expresa en los 
mitos, las tallas zoomorfas representan seres masculinos75. Pero en esto no se agota su 
simbolismo. Muchas representan aves, que porque vuelan son una suerte de candidato 
natural para comunicar los planos cósmicos: el cielo, la tierra y el inframundo. Ellas 
son además la forma de los seres primigenios (anteriores a la creación del mundo) 
y escatológicos (posteriores a la muerte o al apocalipsis). Y en la mitología wichí 
las aves son casi siempre varones. Concretamente, debemos recordar que en los 
mitos de “Pájaro Carpintero y la hija de Sol” y “La historia de Chuña”, Carpintero 

75  Las excepciones que recuerdo son el oso hormiguero, que se originó por la metamorfosis de una vieja, y 
la rapaz tale –aunque nunca vi una talla de tale– que antes de la metamorfosis también era una vieja. En 
todo caso, el género de los prototipos de estos animales se encuentra “neutralizado”, pues al ser “viejas” 
su feminidad está, si no anulada, sí atenuada, disminuida. 
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Lomo Blanco y Chuña son hombres; y que en la parte final de este último mito –que 
autónomamente se conoce como “El origen de los colores de las aves”–, Chuña 
combate contra las aves envidiosas que lo atacan, que necesariamente también son 
hombres76. En el mito de “El advenimiento de las mujeres”, por poner otro ejemplo, 
los hombres son animales y más aún, algunos de los protagonistas son aves: el loro, 
la rapaz chälena, el suri. Podrían agregarse muchos otros mitos, pero quizá la clave 
está en la historia de “La inversión de los planos del cosmos”, donde los varones 
son la parte de las aves primigenias que quedaron en la tierra después que Nilataj 
invirtió la antigua tierra con el antiguo cielo77. Además si, después de haber sido 
tragado por un Lëwo, Siwokw renació como carpintero lomo blanco, según contó el 
wichí Ceferino Rufino, cuando los humanos fallecemos “la carne y todos los huesos 
se vuelven tierra, pero el espíritu se vuelve como un pájaro [...] Los pájaros son los 
espíritus de los antiguos, pero los de ahora son los silbidos que salen de noche”78. 
Efectivamente, las aves silban, y “silbido” es la traducción más frecuente que los 
wichís dan para ahöt, alma póstuma. Finalmente, muchas aves ominosas están en 
relación con los ahätlhais, los ven, los anuncian, pueden comunicarse con ellos; y 
para viajar el chamán se transforma en un ave, o es ayudado por aves o se enfrenta 
con ellas79. En suma, en algún nivel las tallas ornitomorfas representan lo propio: los 
varones, y en otro, la alteridad: los animales, los seres primigenios, los muertos80.

Siguiendo un paso más allá, la representación de los animales exóticos puede 
ser interpretada como la puesta en imagen de una doble alteridad: representan 
los otros de los otros. Por un lado, los animales exóticos, por ser animales son ya 
símbolos de la alteridad; pero son además la alteridad de otros hombres: los criollos y 
los gringos. Por otro lado, es en relación con estas tallas de animales imaginados que 
los wichís reciben, mediante los comerciantes que funcionan como intermediarios, 
los gustos y las predilecciones de consumidores que jamás conocerán. En la medida 
que los wichís escuchan y atienden estas demandas (colocan incrustaciones, lustran, 
fabrican animales foráneos y accesorios que en su vida doméstica les serían inútiles), 
logran también crear una imagen especular de los otros de los otros, en este caso, los 
consumidores, que son los otros de los comerciantes.

Una interpretación parecida puede hacerse del imaginario cristiano. Los wichís 
creen en Jesucristo, los ángeles y la Virgen; por eso un tríptico, en cierto sentido, es 
la imagen de sus nuevos otros metafísicos, de sus nuevas divinidades. Sin embargo, 
buena parte de los tallistas son anglicanos, una religión mayormente anicónica que 

76  P.ej. Wilbert & Simoneau eds. 1982:288.
77  “Esos somos nosotros”, dice el varón que narra la historia en Braunstein 1974a:23.
78  Arancibia 1973:52-53, 82.
79  Cf. Califano 1999b:125; Palmer 2005:209.
80  La idea de que las tallas wichís evocan (por medio de la figuración ornitomorfa) a los seres primordiales 

y a los muertos establece un punto de contacto con las tallas de otros pueblos del Chaco y de América, 
cf. p.ej. Fortis 2012; Villar & Bossert 2014.



476

Rodrigo Montani

evita las imágenes, fundamentalmente las de la Virgen o de Cristo crucificado. Así 
pues, en el caso de los trípticos y crucifijos también podría decirse que para los wichís 
representan los otros de los otros, concretamente, las divinidades de los blancos, que 
para los wichís son genéricamente católicos. Los ángeles, por último, ¿no son desde 
el punto de vista indígena la mejor representación cristiana y contemporánea de los 
p’alhalis primigenios que fuimos los humanos? ¿No vienen con la muerte? ¿No 
vendrán cuando todo se acabe?

Para cerrar este recorrido interpretativo vuelvo al problema de los estilos y la 
proyección intra o extragrupal de los artefactos. Los utensilios de madera en varios 
sentidos se alejan de las tallas zoomorfas para asemejarse a los bolsos enlazados: 
virtualmente los fabrican todos los varones. En algún momento de la vida todo 
hombre hace un mortero para su casa ‒lo que implica, para su mujer‒, todo padre 
o hermano mayor hace una gomera para un niño, muchos fabrican fuentes, bateas 
y cucharas. Son objetos utilitarios. Tienen formas estandarizadas y responden en 
alguna medida a una tradición ancestral ininterrumpida. Las fuentes, las cucharas, 
las bateas o los morteros tienen superficies lisas y suaves, formas geométricas 
sobrias que comunican quietud y estabilidad. Se ha dicho que el ideal más caro de la 
sociedad wichí es la armonía social, que resulta del intercambio justo y de la buena 
predisposición de las partes, y que se expresa en la inmovilidad (Palmer 2005:6, 37, 
100, 149, 199, 226). ¿No podría verse en los utensilios tallados una representación 
abstracta, entre muchas otras, de esta armonía hogareña, comunitaria, social? Y más 
aún, ¿no podría afirmarse que al exportar estos objetos como al exportar bolsos los 
wichís están mostrándoles a los misioneros, a los criollos y al mercado una imagen 
depurada de sí? 

7.3. Una suerte de pictografía
Las bolsas tejidas y las tallas no son los únicos elementos de la figuración 

plástica wichí. En el pasado los hombres decoraban sus propios artefactos utilitarios, 
p.ej. las pipas, las flautas de caña81, y los porongos. Si tenemos en cuenta lo que 
anotó Nordenskiöld –“las calabazas con ornamentación pirograbada […] son raras 
entre los nivaclés, algo más comunes entre los chorotes y muy comunes entre los 
matacos. Las hallamos entre los tobas y, muy generalmente, entre los chiriguanos y 
los chanés” (1919:226)–, no puede dejar de llamar la atención lo poco que sabemos 
sobre las calabazas pirograbadas wichís que, hasta donde yo sé, ya nadie fabrica.

El único ejemplo interpretado que tenemos es el cuenco de los “matacos-
vejoz” que ilustró el sueco (fig. 46.1), que probablemente servía para beber aloja. A 
pesar de su simplicidad, es un ejemplo magnífico, porque demuestra que lo que para 

81  Schmidt 1937: lám. 10: ilust. 45. Los varones también tallaban los silbatos que usaban para la pesca, y 
probablemente los decoraban, como hacían los nivaclés y los chiriguanos (Nordenskiöld 1919: fig. 56, 
1920: fig. 35, 2002: ilust. 36).
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el ojo lego es mera “decoración” geométrica, para los wichís constituía una suerte de 
pictografía. Las breves anotaciones que hizo Nordenskiöld en la leyenda de la figura 
nos permiten leerlo como una escena simple: en el llano, rodeado por un camino, 
hay un suri, y más allá hay un bosque. Además, este cuenco de calabaza permite 
notar que aunque a simple vista los diseños geométricos grabados puedan parecer 
semejantes a los diseños geométricos enlazados por las mujeres, se trata en realidad 
de figuraciones de distinta naturaleza. 

Fig. 52. Calabazas chaqueñas: 1) cuenco de calabaza de los “mataco-vejoz”, a) ñandú, 
b) llanura (pampa), c) camino, d) bosque (Nordenskiöld 2002: ilust. 62); 2) decoración 

grabada en una media calabaza de los wichís (Biró 1936:138); 3) calabaza de los chiriguanos 
(Nordenskiöld 1920: fig. 51), 4) media calabaza de los nivaclés “ornamentada con dibujos 

pirográficos que indican un avestruz, un jaguar, una yegua con su potrillo y un pecarí. Las dos 
figuras humanas representan la idea chulupí del hombre blanco” (Arnott 1939: fig. 3f).
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El otro ejemplo que tenemos es la “Decoración grabada en una media calabaza 
de los indios matacos” que publicó Ana Biró (fig. 46.2), pero sólo pudo agregar que 
“los motivos son en su mayor parte geométricos”. Como el material wichí disponible 
es insuficiente, propongo suponer cierta similitud en los mecanismos de figuración de 
los indígenas chaqueños y revisar también algunos de los escasos ejemplos publicados 
de porongos grabados por los grupos vecinos. En las figuras pirograbadas de las 
calabazas chaqueñas –una wichí (Biró 1936:138), dos nivaclés (Arnott 1939: fig. 3, 
4), cuatro del Chaco argentino (Sosa Verón 1948:21)82 y cuatro reproducciones de 
figuras de calabazas del Chaco boreal (Biró 1936:136)– los cuadrúpedos, peces, aves, 
reptiles y humanos aparecen representados de manera íntegra. Es por eso que Arnott 
y Biró calificaron a esos grafismos de representaciones “naturalistas”. Es interesante 
notar que los animales grabados sobre las calabazas forman parte de composiciones 
complejas, muchas de ellas enmarcadas en “decorados” geométricos. Aunque quizá 
es imposible interpretar los dibujos de estas calabazas más allá de intentar especificar 
algunas de las especies representadas, una comparación superficial parece sugerir 
que al mismo tiempo que mantienen un aire de familia, los dibujos de los distintos 
grupos presentan una gradación descendiente de prolijidad y simetría –y esto, si 
es que vale la pena generalizar con un número tan reducido de casos–: el dibujo 
chiriguano (fig. 46.3) es más prolijo y simétrico que los dibujos wichís (fig. 46.1, 
46.2), que a su vez son más prolijos y simétricos que los diseños nivaclés (fig. 46.4).

Pero volvamos a la diferencia entre los diseños geométricos de los bolsos 
enlazados y los diseños geométricos y geometrizados de los porongos. Estos últimos, 
por un lado, hacen un uso menor de la esquematización, la desarticulación y la 
sinécdoque: en lugar de una oreja del animal o de apenas una huella, en los porongos 
parecen figuras animales o humanas completas. Por el otro, en los dibujos de las 
calabazas las figuras completas parecen representar escenas únicas, mientras los 
diseños enlazados componen combinaciones repetitivas de elementos estandarizados 
–por más que, gracias a ciertas dimensiones de variación, cada diseño enlazado 
también sea único a su modo–. La diferencia quizá pueda expresarse diciendo que 
los diseños enlazados presentan un repertorio cerrado de formas-nombres mientras 
los dibujos sobre calabazas tienden aparentemente hacia una suerte de pictografía: 
composiciones singulares que pintan una escena, un momento de una historia. 
Concordantemente, en wichí la acción de grabar un porongo se llama ilesayen –se 
dice, p.ej.: “El hombre dibuja su porongo”, Hino ilesayen lëwotsotaj–. Y esta pista 
lingüística nos permite seguir adelante, porque ilesayen también significa “dibujar”, 
“escribir”, “pintar”.

82  Sosa Verón (1948:21) publicó los dibujos de cuatro calabazas chaqueñas usadas como 
escudillas, pertenecientes a la colección del Instituto de Antropología de la Universidad 
Nacional de Tucumán. Quizá algunas de ellas hayan sido hechas por los wichís, pero la autora 
no dio detalles sobre la procedencia de las piezas. 
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Una bolsita tabaquera wichí de la colección del MEUBA, recolectada en 1935 
y publicada por Gonzalo (1998: fig. 21), lleva un dibujo bordado que se asemeja 
mucho a las escenas de las calabazas. En el dibujo hay, por un lado figuras completas 
–dos humanos, tres cuadrúpedos, cuatro flores y quizá dos ofidios–, que en este 
caso están menos geometrizadas que las figuras grabadas en las calabazas; por otro 
lado, dos bandas de pequeños triángulos formadas con la tela. Desconocemos quién 
confeccionó esta tabaquera, pero podemos asumir que fue una mujer. La verdad es 
que ni siquiera sé cómo se dice “bordar” en wichí, pero sí sé que hoy las mujeres 
tejen a veces bolsos en telar, con ganchillo o con hilos cosidos donde aparecen figuras 
completas de animales, humanos o flores, o en los que incluso escriben el nombre 
de un club de fútbol o del usuario. El bolso de la figura 47, con todo un texto, es un 
caso sorprendente, y claro que se puede decir que la tejedora “escribió” (ilesayente). 

Fig. 53. Un bolso con escritura, tejido por una artesana del Pilcomayo salteño. Foto de 
Marcelo Pérez, octubre de 2009.

Las calabazas grabadas son algo del pasado, y la verdad es que en el terreno 
pude ver muy pocos dibujos, más allá de los infantiles. Pero quiero mencionar al 
pasar que en la actualidad hay wichís a quienes les gusta dibujar y pintar, y que sus 
obras también tienen cierto aroma de pictografía. P.ej., están las obras de una familia 
de pintores de Misión Chaqueña, cuyos representantes más conocidos son la difunta 
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Litania Prado y su hermano, Reinaldo, Ilhintes83; está también Amancio Arias, mi 
amigo de El Chañar que es tallista profesional y dibujante amateur (fig. 54). Mi 
impresión es que sus obras tienen tres denominadores comunes: representan escenas, 
los elementos representados aparecen como figuras completas, y las figuras tienen un 
alto grado de convencionalismo84. Al hablar de la cerámica, vimos que las mujeres 
wichís a veces dibujaban decoraciones en sus cacharros (fig. 23), pero por desgracia 
no sabemos casi nada. Al mismo tiempo, alguna vez vi una silla con “decoraciones” 
fitomorfas grabadas por un varón, y a la acción de “grabar” la llamaba ilesayen. 
Sirvan estos datos anecdóticos como indicios de los que podría hallarse en toda esta 
dimensión del grafismo wichí si fuese mejor estudiada. 

Fig. 54. Dibujo con lapicera y lápiz de Amancio Arias. El Chañar, 2015.

83  Se pueden ver algunos cuadros de Litania en la página de la galería ArtPromenadeBsAs: http://www.
artpromenadebsas.com/prado_eng.php, y los primeros trabajos de ella y de Reinaldo en la página de la 
Federación de Comercio Justo: http://www.siwok.com/e_productos.htm, ambas disponibles en oct/2011.

84  Cf. también los dibujos de indígenas chaqueños publicados Palavecino & Millán (1968) hechos entre los 
años 1937 y 1964, aparentemente por nivaclés, tapietés, chorotes, macás y toba-pilagás. Estos dibujos, 
al igual que las pinturas y los dibujos actuales de los wichís, además de tener un valor estético per se, 
tienen el valor de documento etnográfico.
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7.4. Los juegos de hilo: ¿una figuración para niños?
Se llama “juegos de hilo” (lëka niyäkw, lit. “su hilo [no propio]”, o jwujw-t’ak, 

“correa del dedo”)85 a la manipulación -fundamentalmente con las manos, pero también 
con muñecas, antebrazos y miembros inferiores- de un lazo de cuerda (niyäkw) para 
producir con él figuras a las que se atribuyen cierta significación. En principio, la 
clasificación como “juego” es correcta, porque los practican especialmente los niños 
de ambos sexos, con fines recreativos. Pero su ejecución produce también un placer 
“estético” y dichas figuras funcionan muchas veces como disparadores de narraciones 
por parte de los adultos; en este sentido, su significación excede lo lúdico.

Pude ver ocasionalmente niños haciendo unas pocas figuras de hilo (wahat, 
Kates-lhokwetaj, Pätselhay, fig. 55), pero desafortunadamente no profundicé sobre 
el tema. Quien más estudió los juegos de hilo wichís -y de otros grupos chaqueños- 
fue Braunstein (1992b, 1992c), y en este sección reviso sus resultados86.

Fig. 55. Anselmo haciendo una variante de Pätselhay. Los Baldes, febrero de 2004.

Braunstein (1992c) propuso analizar los juegos de hilo como un lenguaje no 
verbal, con un plano del significado y otro del significante, y planteó que este último 
puede estudiarse mediante un modelo fonológico, pues los miembros superiores 
(brazos y manos) actúan sobre el hilo sin fin para producir un número de pasajes 

85  Jwujw-t’ak es mi transliteración y traducción del nombre que registró Hunt: “hujtak, juego de niños con 
hilos, en las manos, patas de gallina; string puzzles, cat’s craddle” (1913:144) y “fwuj tak: string puzzle” 
(1937:25). Desafortunadamente, el misionero no señaló si el compuesto es un nombre dependiente o 
independiente.

86  Otros chaqueños también conocen, o conocían, juegos de hilo, p.ej. los chorotes, los nivaclés, los tobas y 
los tapietes (Nordenskiöld 1919:160-161; Sturzenegger 1992a, 1992b), los pilagás (Palavecino 1933a), 
los macás (Braunstein 1992a). De todos modos, la observación es banal, porque sabemos que la mayoría 
de las sociedades del globo los conocieron.
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–unidades diferenciales, pero sin significado–, cuya combinación forma una figura, 
que como unidad con significado es capaz de transmitir un mensaje entre un emisor y 
un receptor culturalmente competentes. Braunstein entiende por “significado” lo que 
yo llamaría “significado verbal”; es decir, aquel que se revela en el nombre asociado 
tradicionalmente con la figura y en los discursos que habilitan tanto la forma como el 
nombre. Según el autor existe también una serie de “figuras progresantes”, es decir 
a las que se llega luego de haber atravesado una secuencia de formas con nombres, 
y en este caso el significado del mensaje se construye a la manera de un relato. Por 
todo esto Braunstein concluyó que los juegos de hilos constituyen un “discurso de 
hilos”, aunque lamentablemente no dio a conocer ningún ejemplo concreto de cómo 
estos “discursos” son motivados por las figuras sencillas o por las “progresantes”.

En su presentación de buena parte del repertorio de los juegos de hilos conocidos 
por los wichís orientales (87 nombres para 51 formas, que son según el autor la mitad 
de las figuras que recogió), Braunstein empleó su modelo fonológico para describir la 
forma de cada dibujo y registró asimismo gráficamente una de sus ejecuciones anotando 
los nombres que dieron sus informantes para cada forma, tanto en wichí como en 
español. De la lectura de este registro se desprende que aunque las figuras de los juegos 
de hilo conforman un repertorio extenso pero cerrado, listarlas es una tarea difícil al 
menos por dos razones. Primero, porque antes hay que regularizar las diferencias en el 
nombre y en la forma de la figura (para Braunstein desagregada en “figuración global” 
-forma de la figura grosso modo-, “arquitectura” -el modo particular y concreto 
de cruzarse la cuerda para formar la figura- y “técnica de ejecución” –el modo de 
producir los diferentes pases y su secuencia)–. Y segundo, porque la asociación de 
cada forma con un nombre dista mucho de ser biunívoca. Se trata, pues, de aquellos 
mismos problemas que encontré en el estudio de los diseños de las bolsas enlazadas. 
En el cuadro 10 listo los nombres wichís –estandarizados por mí– de las figuras de hilo 
de los wichís orientales descriptas por Braunstein, junto con mis traducciones.

Nombre wichí de la figura Mi traducción
atsaj fruto de bola verde
ajwotsaj víbora
alhutaj-chäs cola de yacaré
asinäj-wej trasero de perro
asus-lhejwis alas de murciélago
ähnyaj poroto de monte
chala lagartija
chilayi torcacita común, Columbina picui
cholh-les crías de langosta
ch’ehno quirquincho
hayäj-kwech’o huella de jaguar
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Nombre wichí de la figura Mi traducción
hayäj-k’aj boca de jaguar
hoo-wej trasero de gallina
hup-wumek choza abandonada
inïch’u o nïch’u-wo chuña o cogote de chuña
jwalawukw doca
jwelhek mortero
jwitsänaj suncho
kates estrella
Kates-lhokwetaj Mujer-estrella
Kateslhokwetaj-lhejwis alas de la Mujer-estrella
lanek cuchara
lha piojo
mäyä liebre, Sylvilagus brasiliensis
ohnay o ohnak-lha sacha sandía o fruto de sacha sandía
Pätselhay las Pléyades
Pätselhay-käläy piernas de las Pléyades
pelhache rayos
potsaj-lhup o askan-lhup nido de yabirú o nido de biguá, Phalacrocorax brasilianus
sichet87 bolsa semiesférica
sipotka-jwetsil raíces de maíz
tächos-lhile columna vertebral de alguien
tätnaj sapo
tewokw río (Bermejo)
Ts’e Yes o Los Kates88 nombre de una constelación89

ts’unaj colibrí
ts’unaj-lhup nido de colibrí
wahat-chäsel colas de peces
wahat-k’aj boca de pez
wänlhäj-jwus dedos de suri
wänlhäj-t’okwe pecho de suri
Wela Luna

Cuadro 10. Repertorio de nombres de figuras de hilo de los wichís orientales 
(basado en Braunstein 1992b).

87  Algunos informantes de Braunstein (1992b:56) dan como nombres de la misma figura una metátesis de 
sichet (yischet) y un nombre de bolsa que yo desconozco: palak.

88  Braunstein (1992b:51) consideró que nombran dos figuras distintas, porque sus arquitecturas son 
diferentes, aunque reconoció que representan a la misma constelación y que existe una gran semejanza 
en su figuración global. Yo prefiero entenderlos como dos nombres distintos de la misma figura.

89  Aparentemente, una constelación de dos estrellas que son consideradas “hermanitos”, Ts’e Yes significa 
lit. “panza cortar” (Braunstein anotó “cintura fina”), la otra expresión es un calco de “dos estrellas”.
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Como Braunstein es un especialista en los juegos de hilos chaqueños, ofreció 
comentarios comparativos sobre la forma y el nombre de cada figura respecto de las 
registradas en los repertorios de pueblos vecinos (macás, pilagás, nivaclés y tobas). 
Sin embargo, más allá de proponer que las similitudes y diferencias de las variables 
analizadas podrían servir para “medir” la “distancia cultural” entre los grupos que 
conforman el complejo multiétnico del Gran Chaco, no arribó a ninguna conclusión 
general sobre la forma, la función o el simbolismo de las figuras. Me gustaría entonces 
realizar unos breves comentarios.

 En primer lugar, probablemente no sea errado decir que el repertorio 
geométrico de figuras de hilo es un repertorio de formas sobre el cual se impone un 
repertorio de nombres con fines mnemotécnicos; pero lo cierto es que, más allá de 
las limitaciones técnicas, los wichís se las ingenian para hacer corresponder la forma 
del hilo con la forma de entidades bastante dispares. El nombre viene a poner en 
evidencia una homología formal icónica –¿dada?, ¿buscada?, un problema genético 
quizá imposible de resolver–, y no veo por qué no podríamos catalogar esta acción, 
al menos en la sincronía, como un acto de “figurar” o “representar”.

En segundo lugar, uno podría preguntarse por el valor simbólico de cada 
figura-nombre. La verdad es que sabemos demasiado poco sobre todas y cada una de 
las figuras de hilo wichís: ¿quién las hace?, ¿por qué?, ¿dónde, cuándo y para quién?, 
¿quién las nombra?, ¿quién narra qué a partir de ellas?, ¿cómo se las enseña?, etc. 
La interpretación más sugerente que conozco sobre el tema es la que hizo Cecilia 
Gómez (2008) sobre dos figuras relacionadas: Kates-lhokwetaj y Kateslhokwetaj-
lhejwis. Para ella, el rombo central de ambas representa una vagina, y esto se conecta 
con una dimensión fundamental de la vida social wichí: el carácter proactivo de las 
mujeres en la conformación de la pareja. Concuerdo con la posibilidad de proponer, 
al menos con fines heurísticos, una “lectura vaginal” de la figura de Mujer-estrella, 
y más aún de la figura de “estrella” que reproduzco en la figura 56. Sin embargo, 
debo expresar cierto reparo sobre uno de los argumentos a los que apela la autora: 
el nombre de la figura que Kateslhokwetaj-lhejwis, que ella traduce por “la estrella 
con brazos” o “la mujer que abraza”. Es cierto que Braunstein (1992b:54) propuso 
traducir ese nombre por “abrazo de Venus”, pero su informante lo tradujo por “dedos 
de Venus”, y para mí la traducción correcta es “alas de la Mujer-estrella”, algo que 
parece tener poco que ver con el carácter proactivo de la mujer y que más bien 
hace pensar en el origen ornitológico de las estrellas según alguna versión de “La 
inversión de los planos del cosmos” (p.ej. Braunstein 1974a:15).
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Fig. 56. Estrella, una figura de hilo (redibujada de Braunstein 1992b:53).

El tercer y último nivel de interpretación de las figuras de hilo sobre el que me 
gustaría decir algo es el del repertorio considerado en su conjunto. Si lo comparamos 
con el repertorio de diseños enlazados (cuadros 8 y 10), resulta llamativo que de 
tantos elementos sólo uno (“colas de pescado”) forme parte de ambos. Muchas 
figuras de hilos representan partes de animales y animales, pero se trata de otras 
partes o bien de animales distintos de los representados en los diseños enlazados. 
Lo mismo sucede con los pocos elementos vegetales y la parte del cuerpo humano 
(“columna vertebral”) que aparecen en el repertorio de figuras de hilo. Además, 
las figuras de hilo representan también entidades celestes, artefactos y un rasgo del 
paisaje, todas entidades ausentes de los otros repertorios figurativos wichís –no sólo 
del de diseños enlazados–. Y vale la pena señalar otra diferencia en lo que refiere 
al mecanismo figurativo: a pesar de que las figuras de hilo son geométricas como 
los diseños enlazados, muchas de ellas representan entidades completas y por ende 
se denominan con nombres morfológicamente simples. Este hecho las asemeja con 
las tallas y los diseños lineales. En suma, la mezcla “temática” y la pluralidad de 
“modalidad figurativa” de las figuras de hilo quizá dan cuenta de su pertenencia, 
al menos parcial, al mundo infantil, donde no es relevante la diferenciación de los 
géneros.

El misionero John Arnott escribió: “Los indios del Chaco, verdaderamente, 
piensan su arte, más que verlo” (1939:126). La sentencia es justa si se trata de 
remarcar el carácter ante todo conceptual de sus figuraciones, en especial su tendencia 
al esquematismo y al uso de la sinécdoque. Pero hay que volver a señalar que los 
indígenas del Chaco no piensan en términos de “arte”, sino que crean categorías 
de objetos formalmente complejos que asocian con repertorios de nombres, que en 
algunos casos también son complejos. Las formas de estas asociaciones varían en y 
entre cada tipo de artefacto -bolsas enlazadas, tallas, dibujos y pinturas, figuras de 
hilo-, como también varían los modos de asociación de las formas-nombres con sus 
referentes ostensibles, sean éstos cotidianos o míticos, concretos o abstractos. Cada 
categoría de artefacto “figura” cosas en una multiplicidad de niveles, entendiendo 
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por “figurar” simbolizar en el sentido pierceano del término: poner algo en lugar 
de otra cosa. Así pues, los artefactos-signos tratados en este capítulo intervienen de 
diversas formas en la vida social: modelan y reconstruyen las relaciones de edad y de 
género, las relaciones interétnicas, las relaciones con los otros seres animados y las 
relaciones con el mundo; sirven a la vez para actuar sobre ese mundo y en particular 
para actuar de esas formas particulares que llamamos “sentir” y “pensar”; por fin, 
sirven para comprender el mundo, y para encantarlo y deleitarse.
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8. LOS NOMBRES DE LAS COSAS
Y EL PROBLEMA DE LA POSESIÓN

En los asentamientos donde realicé trabajo de campo, la lengua wichí se habla 
en un espectro variado de ámbitos sociales y es la primera que aprenden los niños. 
La vida social intracomunitaria se desenvuelve en wichí y hablar la lengua es un 
rasgo diacrítico preponderante en el proceso de adscripción étnica. Por eso, aunque 
sin duda se dejan sentir los efectos de la política lingüística discriminatoria que 
históricamente ha prevalecido en la Argentina, al menos en el caso que me ocupa 
el idioma wichí goza de relativa vitalidad1. No obstante, a pesar de que hay niños 
y ancianas wichís monolingües, el castellano es el idioma que deben emplear para 
relacionarse con los no wichís y casi todos los adultos son bilingües.

A lo largo del texto hice uso profuso de expresiones wichís que sirven para 
referirse a los artefactos. Como dejé asentado en la introducción, creo que la lengua es un 
tipo específico de acción social y que está relacionada en distintas magnitudes y formas 
con los otros subsistemas de acción social que conforman lo que llamamos “sociedad” 
o “cultura”. El último problema que quiero resolver concierne precisamente esta 
relación: ¿existe una articulación entre la subcategorización posesiva de los nombres 
wichís para los artefactos (nombres dependientes vs. nombres independientes) y las 
prácticas y representaciones wichís sobre las relaciones de propiedad a las que están 
sujetos estos artefactos? Y si existe, ¿de qué tipo de articulación se trata?

Para intentar responder estas preguntas, propongo un camino en tres etapas. 
Ante todo, adentrarnos un poco más en la gramática del wichí para poder plantear en 
sus justos términos el problema de interfase entre las formas lingüísticas y el sistema 
sociocultural. Después, analizar las formas y los significados de las expresiones con 
las que los wichís nombran sus artefactos, e intentar explicar la cara lingüística del 
problema. Finalmente, retomar los resultados del análisis lingüístico e interpretarlos a 
la luz del dato etnográfico sobre las relaciones de posesión y propiedad entre los wichís.

8.1.  La ambigüedad de los artefactos con respecto a la 
posesión 

La morfosintaxis nominal y la posesión atributiva. Desde el punto de 
vista de la lingüística funcionalista tipológica, los nombres o sustantivos –como 
clase de palabra– expresan “entidades” o conceptos temporalmente estables (en 
contraposición con los verbos, que expresan “eventos” o conceptos temporalmente 
menos estables), y poseen características distribucionales y estructurales específicas. 
Los nombres wichís son el núcleo de la frase nominal. La primera gran división 
que conviene hacer de los nombres es entre nombres propios (Npr) –que, entre 

1  Para una descripción general de la situación sociolingüística de los wichís, cf. Terraza 2001.
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otras cosas, normalmente no aceptan marcas de plural– y nombres comunes2. Estos 
últimos están formados por un “tema” (stem, en inglés) al que se agregan afijos de 
flexión. El tema puede exigir un prefijo posesivo (nombres dependientes, ND), o por 
el contrario, no aceptarlo (nombres independientes, NI). El resto de la flexión nominal 
consiste en los sufijos de número –varios alomorfos para el plural nominal, además 
de un sufijo distributivo y otro colectivo–, los sufijos demostrativos –posicionales 
y direccionales–, temporales, y aspectuales –frecuentativo e imperfectivo–. Los 
sufijos demostrativos, temporales y aspectuales son también los que coocurren con 
los verbos. El tema nominal puede ser simple (un lexema o raíz), derivado (raíz más 
afijo derivativo) o compuesto (dos temas)3. Los afijos derivativos nominales son 
sufijos, aunque veremos que hay al menos una excepción4.

Todas las lenguas tienen ciertas subclases nominales definidas gramaticalmente. 
Uno de los criterios con los que suelen definirlas es la capacidad diferencial de los 
nombres para ser poseídos (possessibility). Acabamos de ver que en wichí hay temas 
nominales que exigen un prefijo posesivo, y otros que directamente no lo aceptan. 
En realidad, todos los nombres pueden ser poseídos, pero existen dos estrategias 
de posesión adnominal o atributiva (en contraposición con la posesión verbal o 
predicativa), y el nombre determina cuál de las dos estrategias debe seguirse. En otras 
palabras, el wichí –como todas las lenguas chaqueñas (Fabre 2007:70)– presenta 
una “escisión posesiva” (possessive split) determinada por la cosa poseída (el 
possessum), según la cual los nombres se subdividen en dos grandes grupos, que en 
distintas descripciones han recibido diversos marbetes: “absolutos” y “dependientes” 
(Hunt 1940; Claesson 2008), “no posesivados” y “posesivados” (Viñas Urquiza 
1974 t.1), “independientes” y “dependientes” (Alvarsson 1984; Golluscio 1994), 
“alienables” e “inalienables” (Terraza 2009). En lingüística tipológica, el tipo de 
escisión posesiva que presenta el wichí se conoce como “nombres alienables vs. 
nombres inalienables”5, pero fuera de ese contexto estos términos presuponen una 
interpretación de la realidad que excede la descripción morfosintáctica y que en 
algún sentido se contrapone con el uso que hacen de ellos los antropólogos6. Así 

2  Veremos que otros autores listan los Npr entre los nombres independientes (NI). Es cierto que no requieren 
marca de posesión, pero translingüísticamente suelen tener características morfosintácticas específicas 
(p.ej. no toman marcas de pl.) que ameritan separarlos en una clasificación anterior (cf. Payne 1997, y 
para el caso wichí Terraza 2009:61, 63; Tovar 1981:181).

3  Viñas Urquiza 1974 t.1:50ss; cf. también Terraza 2009: cap. 3; Tovar 1981:180ss.
4  Más abajo describo los sufijos derivativos presentes en los nombres de artefactos, y en el Apéndice 2 

figuran otros.
5  Cf. Haspelmath 2008; Heine 1997: cap. 5; Nichols 1988; Payne 1997:40-41, 104-107.
6  Sólo por dar un ej. clásico, Lowie escribió que “la tierra es generalmente concebida por los indígenas 

[de las tierras bajas sudamericanas] como algo inalienable” (1949:351), en el sentido de que no se la 
suele comprar o vender. Inversamente, en la terminología de la lingüística tipológica, “tierra”, “territorio” 
(como el término wichí hohnat) es un término prototípicamente “alienable” (hohnat no puede recibir 
directamente el prefijo de posesivo, si quiero decir “mi territorio” –algo de por sí inusual–, debo usar una 
construcción con -ka, cf. ej. 53).
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pues, para la argumentación que sigue, siempre que puedo opto por los términos 
más neutros de “nombres independientes” (NI) y “nombres dependientes” (ND), o 
al menos coloco las siglas aclaratorias. Además, hago figurar los temas ND con un 
guion antepuesto, que marca la ausencia del prefijo posesivo obligatorio. El cuadro 
11 resume la clasificación del nombre en wichí.

Nombres

Propios (Npr)

Comunes

Dependientes (ND)
Lexema
Derivado

Compuesto

Independientes (NI)
Lexema
Derivado

Compuesto
Cuadro 11. Clasificación del nombre wichí.

Repitámoslo, los ND exigen obligatoriamente un “prefijo posesivo”7. El cuadro 
12 resume los cuatro paradigmas más frecuentes de prefijos posesivos del wichí8; y 
en 1) doy un ejemplo de un ND del paradigma 1. Por el contrario, los NI se realizan sin 
prefijo, y para recibirlo (siempre del paradigma 1) requieren la coocurrencia de un 
“clasificador posesivo” (pOS), que también es una clase gramatical presente en todas 
las lenguas del Chaco (Fabre 2007). En wichí existen tres de estos clasificadores: 
uno neutro (pOS, -ka), otro de animal doméstico (pOSan, -lä) y otro de planta cultivada 
(pOSpla, -käs).9 En 2) doy un ejemplo de un NI en una construcción posesiva con -ka.

Persona Paradigma 1 Paradigma 2 Paradigma 3 Paradigma 4
1ra. s. (1p) y pl. exclusivo (1p:pl) o- ot- olh- ot’-
1ra pl. inclusivo (1p:plincl) lha- lhat- lhalh- lhat’-
2da. s. y pl. (2p) (h)a- at- - -
3ra. s. y pl. (3p) lë- lët- lh- t’-
3ra. indeterminada (pindet) no-, tä- not-, tät- nolh-, tälh- not’-, tät’-

Cuadro 12. Paradigmas de prefijos posesivos.

7  También es posible que la relación se exprese yuxtaponiendo el poseedor, que funciona como 
“modificador”, y la cosa poseída, que funciona como “núcleo” (Terraza 2009:98-99). Si el núcleo es 
un ND la estructura resultante es “modificador + núcleo”, como en el ej. 1); si el núcleo es un NI, la 
estructura resultante es “modificador + pOS + núcleo”, como en el ej. 46). A veces es difícil distinguir si 
una estructura “modificador + núcleo” es una frase o un compuesto hipotáctico (cf. debajo). 

8  Mi análisis de estos prefijos es parcialmente diferente al de otros autores, p.ej. Terraza 2009:67-69; Tovar 
1981:181-183; Vidal & Nercesian 2005:9-10; Viñas Urquiza 1974 t.1:52.

9  Los llamo “clasificadores” siguiendo a Fabre 2007, Terraza 2009:69ss; Vidal & Nercesian 2005:11. Los 
estudios gramaticales del wichí no contemplan a -käs (“planta cultivada”) entre los clasificadores; pero 
creo que debe hacérselo, cf. Apéndice 2. 
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1) O-nisäh.es-t’-ak-ay -t’uhn.i.
1P-zapato.PL-3P-correa-PL 3-duro.LOCdtr
Los cordones de mis zapatos están [bien] ajustados.

2) Jwan i-jwaj-ej lë-ka tsohnat halä.
Juan 3-picar/cortar-APLas 3P-POS cuchillo palo
Juan pica el palo con su cuchilla (le saca trozos golpeándolo). 

Una digresión sobre los clasificadores, que nos servirá al analizar la derivación 
posesiva. Los trato como palabras independientes –en discordancia con Golluscio 
(1994) y en concordancia con Viñas Urquiza (1974 t.1) y Terraza (2009:71-72)– 
porque reciben los prefijos posesivos propios de los nombres y porque, al menos 
en las variedades de la lengua que estudiaron Viñas Urquiza y Terraza, ellos 
aceptan eventualmente la marca de plural y pueden funcionar como ND plenos10. 
Efectivamente, en las variedades de la lengua que trabajé, -lä puede recibir la 
marca de plural (-läy) y funciona muchas veces como un ND pleno (lëlä, “su animal 
doméstico”, “su mascota”). Sin embargo, mientras que en la variedad de la lengua 
que estudió Viñas Urquiza, -ka (pOS) y -kä (“ropa/pertenencia”) eran una y la misma 
cosa (ella anotó siempre “-k$ä”), en mi corpus, además de haber una diferencia 
fonológica entre el clasificador y el nombre, hay una diferencia morfosintáctica 
importante entre los clasificadores -ka y -lä: no me consta que -ka acepte la marca 
de plural. Terraza (2009:71 ej. 19) presenta un estadio intermedio del proceso, donde 
el clasificador -ka (en su grafía “qa”) al recibir la marca de plural se manifiesta 
como -käy (“qo-y”), es decir, el plural de -ka (pOS) es isomorfo con el plural de -kä, 
“ropa/pertenencia”. Mi visión del asunto es que -ka (pOS) deriva diacrónicamente 
de -kä (“ropa/pertenencia”)11, y que -ka experimentó una mayor gramaticalización 
(diferenciación del lexema originario, pérdida de su capacidad para recibir marca de 
plural) que los clasificadores -lä y -käs. La mayor gramaticalización de -ka sin duda 
se explica por su mayor frecuencia de uso. 

Volvamos al problema de las subclases nominales posesivas. Desde el 
punto de vista translingüístico, las lenguas que distinguen una clase de nombres 
inalienables (ND) de otra de alienables (NI) hacen una distinción semántica que, al 
menos superficialmente, es bastante sencilla: las entidades que normalmente no 
pueden ser separadas de sus dueños llevan nombres inalienables (ND). Por eso, los 
nombres inalienables suelen pertenecer a los siguientes campos semánticos (Heine 
1997:85): 

10  Terraza (2009:72) agrega como argumento adicional que entre el clasificador y el NI puede aparecer otro 
elemento, p.ej. el marcador de foco, häp. Aunque da sólo un ej. con el clasificador -lä. 

11  Contra Terraza (2009:72), que sostiene que el proceso fue en sentido inverso, algo que iría a contrapelo 
de los universales de gramaticalización, cf. Heine 1997.
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a) términos de parentesco; 
b) partes del cuerpo; 
c) conceptos espaciales de relación, como “extremo”, “fondo”, “interior”; 
d) partes inherentes de una entidad, como “rama” o “mango”;
c) estados físicos y mentales, como “fuerza” o “miedo”.

Una explicación de esta escisión es que los nombres inalienables (ND) expresan 
una dependencia semántica entre el poseedor y el possessum que está por fuera de la 
voluntad de los participantes y a la que no pueden poner fin: “mi cabeza será siempre 
mi cabeza”, da como ejemplo Payne, “y mi hermana y mi hermano serán siempre 
mi hermana y mi hermano” (1997:105). Pero además –agrega el autor–, “algunas 
lenguas incluyen dentro de la clase de las pertenencias inalienables [ND] ciertos 
elementos culturalmente importantes, tales como vacas, canoas, machetes, etc.”. El 
resto de los nombres forma parte de la clase de los alienables (NI), p.ej. las plantas, 
los animales y demás entidades “naturales”, como el cielo, la tierra, la lluvia. La 
estrechez conceptual entre el poseedor y el possessum se refleja icónicamente en que 
se requiere menos material lingüístico para la posesión de los nombres inalienables 
que para la posesión de los alienables12.

Otra explicación alternativa –pero no contradictoria– de la escisión de los 
nombres en subclases posesivas es que los nombres inalienables (ND) nombran 
entidades que aparecen con mayor frecuencia como nombres poseídos, mientras 
que el resto de los nombres (alienables, NI) aparecen como nombres poseídos sólo 
ocasionalmente. La mayor frecuencia llevaría a una mayor predictibilidad y esto a su 
vez a una economía en la codificación, es decir, una vez más, una codificación de los 
nombres inalienables con menos material lingüístico (Nichols 1988:579; Haspelmath 
2008:3). Además, como señaló Johanna Nichols (1988:562), los nombres inalienables 
(ND) forman una clase cerrada, mientras que la clase de los alienables (NI) es abierta.

¿Cómo se reparten los nombres wichís en las subclases posesivas? En su 
gramática pionera, Hunt puntualizó que la clase de los ND comprende los nombres 
de los siguientes campos semánticos: “términos de parentesco”, “partes del cuerpo”, 
“objetos comunes del arte humano”, además de los nombres que comienzan con lh- 
(mi paradigma 3 de prefijos posesivos) y los que comienzan con t’- (mi paradigma 
4) (1940:28-31). En cambio, la clase de los NI comprende estos otros campos 
semánticos: “naturaleza”, “árboles y plantas”, “animales, pájaros e insectos”, ciertos 
nombres asociados con los humanos (“hombre”, “mujer”, “niño”, etc.) y “utensilios 
comunes, etc.” (Hunt 1940:17-19). Nótese que en esta clasificación semántica existe 
una superposición entre los “objetos comunes del arte humano” y los “utensilios 
comunes”.

12  Payne 1997:105; Haiman 1983, cit. en Haspelmath 2008:3.
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Viñas Urquiza, la primera lingüista profesional que escribió una gramática del 
wichí, dio la siguiente explicación: “1.11. Los sustantivos absolutos [NI] son aquellos 
que se refieren a: a) animales, b) árboles y plantas, c) naturaleza, d) seres humanos, 
e) utensilios, f) préstamos, g) nombres propios [mientras que] 1.12. pertenecen a [la] 
clase [de los sustantivos posesivados (ND) los] que indican: a) términos de parentesco, 
b) partes del cuerpo humano, c) partes de un todo, d) objetos construidos por el 
hombre para su uso” (1974 t.1:50-52). E inmediatamente, en una nota al pie, dejó 
planteado el problema que acabo de comentar: “esta subdivisión [1.12.d. objetos 
construidos por el hombre para su uso] se superpone con 1.11.e. [utensilios] ya que 
depende en última instancia de la forma de pensar del indígena” (mi resaltado).

Para Golluscio, que dedicó un artículo al tema de la posesión en wichí y su 
relación con el “sistema cultural”, “la ocurrencia de una marca gramatical de relación 
genitiva” (-ka) versus la no ocurrencia de la marca, “reflejan, icónicamente, el tipo de 
relación que existe entre las representaciones mentales y entre los referentes de esos 
nominales, en el mundo” (1994:230, mi resaltado). Según esta autora, una vez más, 
los artefactos están tanto entre los ND como entre los NI: “algunos objetos hechos por 
el hombre, de propiedad personal” son ND, otros “objetos” son NI (1994:232). 

Para Terraza, “el principal criterio para saber si un nombre [wichí] es de tipo 
alienable o inalienable es semántico. Así, la pertenencia a cierto campo semántico 
determina el tipo de nombre al que se trata” (2009:62). Los nombres inalienables (ND) 
forman un conjunto cerrado y pertenecen a alguno de estos campos: partes del cuerpo, 
parentesco, vestimenta y accesorio, y ciertos objetos de uso doméstico. Los nombres 
alienables (NI), por el contrario, constituyen un conjunto abierto y pertenecen a estos 
otros campos semánticos: animales, nombres que hacen referencia a la naturaleza 
como el sol o las estrellas, algunas herramientas, y los préstamos. Terraza señaló 
explícitamente que existe cierta ambigüedad en la subcategorización nominal de los 
campos semánticos “vestimentas”, “objetos domésticos” y “armas”. Para la autora:

El hecho de que algunos nombres pertenezcan a una clase u a otra, aunque 
formen parte del mismo campo semántico tiene probablemente una explicación 
que debe basarse en el estudio de los aspectos histórico-culturales de los wichís, 
estudio que supera los límites de este trabajo (2009:63).

Podrían sumarse otros análisis, pero los que vimos alcanzan para identificar un 
problema. Algunos nombres wichís de artefactos (de vestimentas, enseres, utensilios, 
armas, herramientas, etc.) son ND, mientras que otros son NI (cuadro 13); y para 
explicar esta distribución ambigua del presunto “campo semántico” se ha sugerido 
que deben existir motivaciones socioculturales que a través de la semántica de la 
lengua asignan cada entidad a una u otra subclase nominal.
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Nombres dependientes (nd) Nombres independientes (ni)
-äkwe botija (G) yäte water jar (H), botija (G)
-cha tool, weapon (H)

-chuthi pipe (H), pipa (VU)

-ch’ähe arrow (H), flecha (VU) lotek flecha (T)
-hi case cage, boat, etc. (H)

-ho-wet seat, mat (H)

-hun lanza (T)

-jwi handkerchief (H), pañuelo (T)

-jwol pipe, whistle (H)

-jwomti honda (T)

-kalnek cuchara (T)

-kathnat cuchillo (T)
tsohnat knife (H), cuchillo (VU)
lëchinaj cuchillo (T)

-kä good (H) mayïk thing, toy, object (H)
-koset trousers (H)
-kwe-hi guante (T)
-lajwek fence, enclosure (H)
-lutsej bow, gun (H)
-mä-wet bed, couch (H)
-nisäj sandal, boot (H)
-näyïj road, path, track (H)
-päset-cha afeitadora (T)
-tik skirt (H)
-walay tool (H), hacha (G, T) hosan axe (H), hacha (VU), hacha (G, T)
-wet house, place, home (H), casa (VU), 
lugar/casa (G) hup casa (G)
-wukwe house, building (H)
-wut net, cobweb (H)
-wuy clothes (H)

etektaj garrote (T)
hïlu satchel (H)
jwelhek mill, mortar (H)
ihnyät-hi carretilla (T)
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Nombres dependientes (nd) Nombres independientes (ni)
kolhki money (H)
lä-t’äj plato (VU)
niyäkw rope, string (H)
sichet string bag (H)
towej pot (H)
tsonis comb (H), peine (T)
wak cinto (T)
wesaj blanket (H)
yuchet camisa (T)

Cuadro 13. Ejemplos de la ambigüedad en la subcategorización posesiva de los artefactos 
que da la bibliografía: (H) Hunt 1940; (VU) Viñas Urquiza 1974 t.1:50-51; (G) Golluscio 

1994:233; (T) Terraza 2009:63. Primero están ordenados alfabéticamente los ND, y a la par, en 
caso de tenerlo, su (cuasi)sinónimo NI; luego están ordenados alfabéticamente los NI que no 

tienen (cuasi)sinónimos. Los términos wichís están transliterados a mi alfabeto, las traducciones 
son fieles al original.

Ahora bien, ¿cuáles son esas motivaciones? ¿Qué prácticas y concepciones 
socioculturales tienen los wichís sobre los artefactos en cuestión que pueden estar 
definiendo la asignación de sus nombres a la clase de los ND o de los NI? ¿Qué 
“conocimiento sobre el mundo” (Keesing 1979) determina la subcategorización 
posesiva de los nombres de artefactos? Hasta ahora los lingüistas ni siquiera han 
intentado responder estas preguntas, y es cierto que si el problema concierne a la 
sociedad y la cultura wichís, los antropólogos deberían tener alguna solución. Sin 
embargo, como traté de evidenciar con las numerosas traducciones literales de 
nombres de artefactos que ofrecí a lo largo del libro, muchos de esos nombres son 
derivados y compuestos, y muchos son además polisémicos. Así pues, es apresurado 
apelar a razones histórico-culturales sin haber agotado en realidad las determinaciones 
intralingüísticas que intervienen en dicha subcategorización.

8.2.  Determinaciones intralingüísticas de la posesión: 
morfología y semántica de los nombres de artefactos

En mi trabajo de campo elicité palabras, frases y algunos textos sobre la 
forma, la producción, la distribución, el simbolismo, el uso y el descarte de los 
distintos artefactos que fabrican o usan los wichís, así como lo que podríamos llamar 
“acciones elementales sobre la materia” (p.ej. mover, cortar, romper, formar, etc.) 
y “estados elementales de la materia” (p.ej. ser pesado, ser duro, ser suave, ser 
negro, etc.). Siempre complementé la encuesta lingüística con entrevistas abiertas 
y observaciones. Por la propia naturaleza del léxico (que es un inventario abierto, 
virtualmente infinito), mi registro no puede ser exhaustivo, pero creo que es bastante 
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amplio. Analicemos los más de 350 nombres de artefactos que registré –o hablando 
con mayor rigor, de moradas, recipientes, herramientas, etc.– en su dimensión 
lingüística, es decir, su morfología y su semántica.

8.2.1. Nombres dependientes (nd)

En mi corpus, un poco menos de la mitad de los nombres de artefactos requiere 
obligatoriamente el prefijo que correferencia al poseedor. Entre ellos hay lexemas, 
derivados y compuestos; y algunos nombres son monosémicos mientras que otros 
son polisémicos, en el sentido de que tienen un único o bien múltiples significados13.

Lexemas nd. A lo largo del libro usé “lexema” como una unidad mínima con 
significado léxico que no presenta afijos –o que al menos hasta el momento no los he 
detectado–. Es decir, estamos hablando de nombres simples en los que el tema es una 
raíz, que por tanto no se deriva de ningún otro elemento de la lengua.

Lexemas nd monosémicos. Hablar de nombres con un único significado en 
oposición con otros nombres polisémicos puede ser un disparate; es, al menos, un 
verdadero atolladero dentro de la teoría semántica y la práctica lexicográfica. Las 
palabras suelen ser bastante ambiguas fuera de un contexto lingüístico y un “contexto 
situacional” específicos -para usar la expresión que en 1923 acuñó Malinowski (1964) 
al tratar el asunto–. Luego está la complejidad teórica y práctica de distinguir entre la 
polisemia, la indeterminación o incluso la gran extensión referencial de un término. 
Finalmente, cuando trabajamos con una lengua que no es la nuestra, se presenta 
la dificultad adicional de saber si la polisemia realmente existe o es simplemente 
resultado –o al menos una amplificación- de la traducción14. Aquí, por tanto, adopto 
una solución heurística y provisoria bastante simple: diré que un nombre tiene un 
único significado cuando su “variancia referencial” (Luque Durán 2001:83-84) es 
tan baja que en una descripción lexicográfica no es necesario distinguir acepciones. 
En 3) doy un nombre de artefacto que es un lexema ND monosémico. Vale notar que 
aunque muchos vocabularios me confirman que -ch’ähe es el nombre de la flecha 
y mis informantes no lo aceptan para el “arco”, Hunt (1940) tradujo el término 
precisamente con este último significado, y no creo que necesariamente haya estado 
equivocado. Es decir, mis términos “monosémicos” siempre tienen alguna varianza 
referencial (p.ej. -lhet, -lhukw, -kä o -peyak en 4), pero llegado el caso nombran 
entidades íntimamente relacionadas.

13  En líneas generales opto por un abordaje lingüístico tradicional y evito los conceptos de la etnosemántica 
norteamericana, porque muchos de ellos me parecen innecesarios y forzados, p.ej. la distinción entre 
“lexemas primarios” y “lexemas secundarios” (Berlin et al. 1973).

14  Cf. Brown 1976; Colby 1966:5; Ducrot & Schaeffer 1995:478-479; Haensch et al. 1982:297ss; Luque 
Durán 2001:242ss; Needham 1972, 1975; Silverstein 2006.
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Juan 3-disparar-APLas 3P-flecha conejo
Juan le dispara al conejo con su flecha.

3) Jwan -tiyäj-ej lë-ch’ähe inäte.

En 4) listo los lexemas ND monosémicos de mi corpus que nombran artefactos. 
Los artefactos nombrados con lexemas ND monosémicos se ajustan a la tendencia 
tipológica que define los nombres inalienables (ND), en este caso, son entidades que 
existen sólo por ser parte (corpórea o anímica) inherente de alguien o de algo.

4) -ak correa.
-amis collar.
-ch’ähe flecha. 
-hi recipiente.
-hukw combustible.
-hun lanza, arpón.
-jwi pañuelo (para la cabeza de la mujer).
-jwol aerófono, birimbao, silbato, pito.
-kek gancho, palo-gancho.
-koset pantalones, calzoncillo.
-lutsej arco, arma de fuego.
-lhet leña, fogón
-lhukw carga (que lleva una persona), bolso semiesférico (de la mujer)
-kä generalmente en pl., ropa, pertenencia, cosa (de alguien)
-nisäj zapato, calzado, generalmente en pl.
-hnyi tejido.
-peyak sombra, imagen, fotografía.
-phi bolso.
-tik chiripa, falda, vestido.
-t’alaj apoyanuca, almohada.
-wet morada, casa. 
-wit’äle legado, herencia.
-wukwe vivienda, casa.
-wut mango, cabo.
-wute cosa montada, montura, animal de monta, bicicleta.
-wuy manta, frazada, ropa.

Lexemas nd polisémicos. Contrariamente, con “polisémico” me refiero a 
términos con una “variancia referencial” lo suficientemente alta como para obligarme 
a colocar acepciones lexicográficas. Para el glosado de los morfemas hace falta 
mantener un “término de equivalente fijo” –como los llamaba Malinowski (cf. Firth 
1997)–, por eso, cuando en el glosado de un término wichí polisémico quiero hacer 
notar que en el contexto refiere a cierta acepción del término, después del término 
de equivalente fijo agrego una barra y una glosa de la aceptación –p.ej. el término 
-cha tiene por equivalente fijo “instrumento” (como en 5), pero tiene también otras 
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acepciones: “motivo”, “diseño” (como en 6), “el/lo que sirve para algo” (como en el 
compuesto en 7), y hoy también “título de propiedad” (como en 53)–. 

5) Chitsaj lë-cha.
B_hieronymi 3P-instrumento
[Cualquier instrumento que se use para trabajar el chaguar.]

6) O-phi-lh-äs lë-cha-l i-tolajlhi.
1P-morral-3P-hijo 3P-instrumento/motivo-PL 3-ser_redondo
Los motivos de mi yica pequeña son redondos.

7) Akäyek-cha -yes-ej-en akäyek-t’-äh.es yämlëk i-lahn.i-t’i.
miel-instr./sirve_para 3-cortar-APLas-PLv miel-3P-piel.PL SUB 3-sacar.LOCdtr-líquido
El meleador corta el panal (lit. las pieles de la miel) para sacar miel.

En 8) listo los lexemas ND polisémicos de mi corpus que nombran artefactos. La 
pertenencia de estos nombres de artefactos a la clase de los ND se ajusta a la tendencia 
tipológica, porque como nombres de artefactos son fruto de una extensión semántica 
de tipo metafórico o metonímica de una entidad prototípicamente inalienable (ND), 
concretamente, una parte inherente (corpórea o anímica) de algo (persona, animal, 
vegetal, cosa). Una vez más, hay que contemplar que las entidades resultantes del 
trabajo humano son partes inherentes de su productor, y que en su primera acepción, 
como parte de un animal, un vegetal o un objeto, en el lenguaje cotidiano sólo ocurren 
con el prefijo de tercera persona. 
8) -äkwe 1) cueva, nido, etc. de tierra 2) cántaro 3) recipiente para guardar agua.

-cha 1) el/lo que sirve para algo 2) instrumento 3) motivo, diseño.
-ch’u 1) cuerno del animal 2) estolón de la planta 2) palo-cavador.
-kälä 1) pierna por debajo de la rodilla, en las aves, el tarso 2) rueda (de la bicicleta, 
del camión) 3) pico (la parte tubular del pico de la pava o de la pipa).
-kotso 1) protuberancia 2) fruto o animal mal crecido 3) nudo (p.ej. de las redes).

-pe 1) orificio (de la nariz) 2) abertura, puerta.

-päset 1) labio (uno de los) 2) pico (del ave), borde (de la concha del caracol) 3) pico
de la jarra, boquilla de la pipa.

-p’ot 1) tapa 2) escudo, protección.
-ts’ile 1) fibras vegetales 2) fibras procesadas.
-walay 1) páncreas 2) hacha.
-wot 1) telaraña (Hunt 1913:172, 1937:54) 2) red de pesca.

nd plurimorfémicos. Muchos nombres de artefactos son derivados o 
compuestos.

nd derivados (nominalizados). La derivación es una de las maneras 
gramaticales que tienen las lenguas de ajustar una (sub)clase de palabra a fin de 
hacerla más parecida a otra (sub)clase (Payne 1997:34). Los casos que trato son 



498

Rodrigo Montani

producto de una nominalización deverbativa, una operación que le permite a un 
verbo funcionar como un nombre (p.ej. en español el verbo “ofrece” por derivación 
el nombre “ofrecimiento”). La fórmula de un ND derivado de un verbo es “p + verbo 
+ NOM”. Tres sufijos nominalizadores deverbativos sirven para formar nombres de 
artefactos: -ek, -nat y -thi.

a) El resultado de la acción (-ek). Algunos nombres de artefactos -y muchos 
nombres de otras cosas- se forman con un verbo más el sufijo nominalizador -ek. El 
nombre resultante significa “el resultado de la acción expresado por la base verbal”. 
Como transforma al verbo en un nombre que refiere a su participante paciente, lo 
gloso como “nominalizador pacientivo” (NOMpac)15. En 9) tenemos un verbo y en 10) 
el mismo verbo nominalizado funcionando como nombre de un artefacto (por cierto, 
en 10 hats’ukw ya es un ND producto de una nominalización con un alomorfo de -ek). 
En 11) doy otros ejemplos de ND que nombran artefactos y son nominalizaciones 
pacientivas.

9) Rodriges -pon-che ha-ts’u-kw
Rodrigo 2IMP-enrollar-DISTRv 2P-chupar-NOMpac
¡Rodrigo, arma tu cigarrillo!

10) …-i-che tä kwatlo hïlu-jwa.s
3-existir-DISTRv SUB cuatro morral-DIM.PL

të i-nuk-o tä o-p’on.k.ay.a.s...
SUB 3-dirigirse_hacia-APLben SUB 1P-enrollar.NOMpac.PL.DIM.PL
...salen cuatro yiquitas de mis cuatro ovillitos...

11) a. -enek (en-ek / hacer-NOMpac) obra, creación.
b. -jwinek (jwin-ek / tejer/coser-NOMpac) quincha, cosa quinchada.
c. -koyek (koy-ek / jugar-NOMpac) juguete, cualquier cosa con la que se juega.

b) El instrumento con el que se realiza la acción (-nat). Hunt (1913:52-
53) describió -nat como sufijo nominalizador con valor de “instrumento o lugar” y 
dio algunos buenos ejemplos: -yahäsnat, “cepillo”, de yahäs, “cepillar”, “raspar”; 
-tijnat, “cavador”, de -tij, “cavar”16. A pesar de que el sufijo no es muy productivo 
ni fue tratado en las otras descripciones gramaticales del wichí que consulté, creo 
que hay ejemplos suficientes como para confirmar su existencia. El morfema -nat 
se sufija a verbos (aparentemente “de actividad”)17 para dar un nombre que significa 

15  Cf. Payne 1997:227-228. Hunt (1913:71) consideró al sufijo -ek como derivativo verbal con significado 
de “infinitivo o participio”; Viñas Urquiza (1974 t.1:58, 77) como un “sufijo nominal de derivación” y 
como “sufijo de pasivización” que indica un ordenamiento sintáctico diferente de la frase; Alvarsson 
(1984:27), finalmente, lo llamó “participio”.

16  A estos ejemplos cabría agregar otro que figura en su vocabulario: “thle-nat [lh-en.at / 3p-hacer.NOMinstr, 
ND]: instrumento con el que se hace algo” (Hunt 1913:169), pero que yo no registré.

17  Me refiero al aspecto lexical (aktionsart) del verbo, cf. Frawley 1992:294.
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“el instrumento con el que se realiza la acción expresada por la base verbal”, por eso 
lo gloso como “nominalizador instrumental” (NOMinstr)18. P.ej., la base verbal -käj, 
“aporrear”, del ejemplo 12), aparece nominalizada con -nat en 13). En 14) listo los 
ND nominalizados -nat de mi corpus.

12) …oy-en-lhi siya, o-käj, o-tij-o-n-che…
1-hacer-ITER:s silla 1-aporrear 1-cavar-APLben-N-DISTRv
…fabrico silla, martillo, agujereo…

13) Hino ya-hänë lë-käj-nat, i-tat-ho klawo.
hombre 3-utilizar 3P-aporrear-NOMinstr 3-poner-APLben clavo
El hombre usa su martillo para poner un clavo.

14) a. -chälejnat (chälej-nat / lavar_y_raspar-NOMinstr) raspador.
b. -jwahmat (jwahm.at / atajar.NOMinstr) cortina, mampara para tapar la puerta.
c. -jwajnat (jwaj-nat / picotear-NOMinstr) 1) machete 2) pala del telar.
d. -kathnat (kath.nat / *kath.NOMinstr < katay /cocinar) ND cuchillo.
e. -käjnat (käj-nat / aporrear-NOMinstr) martillo, maza, cualquier instrumento para

martillar o machacar.
f. -t’ajnat (t’aj-nat / golpear-NOMinstr) red de inmersión.
g. -tasnat (tas.nat / *tas.NOMinstr < tasin / azotar) látigo.

c) El lugar donde se realiza la acción (-thi). Las gramáticas que consulté no 
consignan este sufijo19. El morfema -thi o -ti parece estar formal y semánticamente 
relacionado con el lexema -hi, “recipiente”. Como sufijo nominalizador, -thi indica 
“el artefacto dentro del cual se desarrolla la acción expresada por la base verbal” o, 
dicho de otro modo, el “recipiente donde se hace la acción expresada por el verbo”. 
Es decir, se trata de un “nominalizador locativo” (NOMdtr)20. En el ejemplo 15) vemos 
el verbo, en 16) el ND de artefacto derivado. Aunque el morfema -thi no es muy 
productivo, creo que hay datos suficientes como para postular su existencia. Los 
otros ejemplos de mi corpus figuran en 17)21.

15) o-hun tä ot-jwom-ej
1P-lanza SUB 1-arrojar-APLas
Mi lanza con la que yo tiro.

18  Cf. Payne 1997:228.
19  Sólo Viñas Urquiza (1974 t.1) describió un sufijo -hi (con alomorfo -ti por regla morfofonológica de 

asimilación, p. 45) dentro de los “sufijos de derivación exclusivamente verbales” (p. 80), pero según esta 
autora el sufijo no nominaliza al verbo, sino que le otorga un valor de “enfático”.

20  Cf. Payne 1997:229-300.
21  Además está el nombre de la pipa, -chuthi, que es un recipiente donde se fuma; pero no veo clara la 

relación de esta palabra con la única raíz verbal -chut que conozco, “hacer tratar”, “llevar al médico”.
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22
16) Jose -tiyäj-ej lë-jwom-ti chala.

José 3-disparar-APLas 3P-arrojar-NOMdtr lagartija
José dispara a la lagartija con su gomera.

17) a. -amajchethi (amaj-che-thi / *guardar-DISTRv-NOMdtr) recipiente para guardar.
b. -chojwanti (chojwa.n.ti / moler.N.NOMdtr) mortero.
c. -hnonti (hnon-ti / asar-NOMdtr) pozo-horno, horno.
d. -jwunti (jwu-n-ti / mecer-N-NOMdtr) 1) hamaca (juego) 2) hamaca-cuna 3) banda-portabebé 4)

parte del arnés de meleo (el poseedor de referencia es quien “se mece” en el artefacto).
e. -lejkanti (lej-ka.n.ti / lavar-CAUS-N-NOMdtr) lavador, batea para lavar.
f. -nayti (nay-ti / bañar-NOMdtr) 1) bañador, recipiente donde uno se baña o baña a un niño 2) con

Pindet, pila bautismal.
g. -p’onti (p’o-n-ti / quemar-N-NOMdtr) para algunos, fuente donde se prepara la tortilla22.
h. -toynti (toyn.thi / agujerear.NOMdtr) embudo.
i. -tuynti (tuy-n-ti / trasladar-N-NOMdtr) jarro para cargar agua de la cañada en la botija.
j. -tulhanti (tulhan-ti / freír_vi-NOMdtr) sartén.
k. -tsilunti (*tsilu-n-ti / guardar-N-NOMdtr) recipiente para guardar.
l. -t’äsati (t’äs-a-ti / pisar-APLben?-NOMdtr) 1) peldaño, en pl. escalera 2) pedal (de la bicicleta).

nd compuestos. Otros muchos artefactos se nombran mediante compuestos. 
En términos sencillos, una palabra compuesta es aquella formada por elementos 
(temas) que en otro contexto funcionan de manera independiente (como en español 
“cuna” y “casa” forman “casa cuna”). Tipológicamente se los puede identificar por 
a) tener un patrón de acentuación característico de las palabras simples, b) seguir un 
orden de palabras inusual en la lengua, c) experimentar procesos morfofonológicos 
similares a los que sufren las palabras simples23, d) tener una morfología específica, 
y e) tener un significado idiomático o “no componencial”, es decir, que al mismo 
tiempo es diferente y más específico que los significados combinados de los temas 
que lo forman (cf. Payne 1997:92ss). 

En wichí la composición es un mecanismo muy productivo para la formación 
de léxico. En los nombres de artefactos –y en el vocabulario en su conjunto– los más 
frecuentes son los compuestos formados por dos temas nominales (como en 18), 
pero también los hay formados por un tema 1 verbal más un tema 2 nominal (como  
 
 
 

22 La raíz -p’o, “quemar”, es homófona a la raíz -p’o, “tapar”.
23  Como bien señala Vidal (2008), en los compuestos wichís suele darse una reducción fonológica (ej. 

en 18, 19c, 21b, o lä-t’äj en el cuadro 13, donde lä es aféresis de halä, “palo”), pero precisamente el 
ejemplo que ella ofrece es muy discutible. En lëpe-p’ot, “cortina” según su traducción –lit. “tapa de 
su entrada”–, la autora considera que lëpe es reducción fonológica de lëpes, “último, límite” según su 
traducción. Pero no hay pruebas de que -pe –en rigor: “abertura”– provenga de -pes –en rigor: “final”, 
“punta”–. 
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en 19b, 21c)24. A su vez, los temas de un compuesto pueden ser ya temas derivados 
(como en 21a, 21b, 21d, 24) o incluso compuestos (como en 22c, 39a). La fórmula de 
un ND compuesto es “p + tema 1 + tema 2” (enseguida veremos que puede aparecer 
un 3p entre los temas).

Teniendo en cuenta el tipo de conexión entre los temas, pueden distinguirse 
dos tipos de compuestos: subordinados o hipotácticos, y coordinados o paratácticos 
(Vidal 2008:200). Al igual que en las construcciones posesivas “modificador + 
núcleo” (como en 1), en los compuestos hipotácticos el tema 2 es siempre el núcleo 
(como en 18), y la relación semántica es genitiva, lo cual sintácticamente queda 
evidenciado en el hecho de que si el tema 2 es un ND de los paradigmas posesivos 1 
o 2, no lleva el prefijo posesivo, o lleva el de tercera persona (3p) si es un ND de los 
paradigmas 3 o 4 (como en 23)25. Así pues, hay un límite hasta cierto punto borroso 
entre las construcciones posesivas “modificador + núcleo” donde el núcleo es un 
ND y los compuestos hipotácticos donde el tema 2 es un ND. Aunque al fin de cuenta 
los dos comparten la misma fórmula “nombre + ND”, es una cuestión de grados 
de lexicalización: los compuestos suelen tener un único acento primario, no tener 
flexiones en el tema 1 (aunque hay algunos con marca de plural), estar reducidos 
fonológicamente, tener temas 2 recurrentes, y tener un significado más idiomático 
que las construcciones “modificador + núcleo”. 

En los compuestos paratácticos no hay núcleo –i.e. no hay evidencia de 
dependencia sintáctica–, y la relación semántica es del tipo sustancia-atributo (como 
en 24).

18) Misyon hi-wen-te lë-huse.wet
misión 3-ver/tener-PAS 3P-voluntad.morada

tä wichi t’-i-chuy-pej-withä të ∅-i-chujwi.
SUB gente PSV-3-cantar-FREC-ITERPL SUB 3-existir-LOCdjo
La misión tenía una iglesia donde siempre íbamos a cantar.

En los ND compuestos que nombran artefactos, los temas 2 son bastante 
recurrentes, fundamentalmente en los hipotácticos. Veamos algunos ejemplos de 
compuestos dependientes siguiendo los temas 2 más recurrentes: -wet, “morada”, 
-hi, “recipiente”, -cha, “instrumento”, -t’ak, “su correa”, -lhele, “su habitante”, etc.

24  Para más ejemplos, cf. Viñas Urquiza 1974 t.1:59, 62. Aunque los estudios gramaticales del wichí no los 
mencionan, en otros ámbitos del vocabulario incluso hay compuestos formados por un tema 1 nominal 
y un tema 2 verbal, como los fitónimos del palo blanco (halä ipelaj), el palo amarillo (halä ikatu) y el 
palam-palam (etek äytaji), el nombre de la vinchuca (chäs ip’ak) y de la constelación Ts’e Yes.

25  Llama la atención que Terraza (2009), al mismo tiempo que reconoció la lh- inicial como parte del 
prefijo posesivo (p. 68), no la haya segmentado en los compuestos (p.ej. p.111) y no haya advertido esta 
excepción a su afirmación “el núcleo del nombre compuesto no lleva marca de posesión” (p.112).
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a) Tema 1 + -wet. En 19) retomo algunos ejemplos de los muchos que di en 
el capítulo 4.

19) a. -äk-wet (alimento-morada) mesa.
b. -mä-wet (dormir-morada) cama.
c. -p’ok(we)-wet (p’okwe-wet / cosa_asada-morada) parrilla, palo-asador.

b) Tema 1 + -hi. En 20) retomo tres ejemplos de los muchos que di en §5.226.

20) a. -äk-hi (alimento-recipiente) escudilla, plato-fuente, plato.
b. -ät.i (bebida.recipiente) jarro, taza, vaso, bebedero.
c. -jwujw-hi (dedo-recipiente) anillo.

c) Tema 1 + -cha. En 21) retomo cuatro ejemplos de los muchos que incluí en 
§5.3.

21) a. -chumet-cha (trabajo-instrumento, < chum-et / trabajar-NOMres) herramienta.
b. -häsek-cha (raspado-instrumento, < (yä)häs-ek / raspar-NOMpac) raspador.
c. -p’ajtit-cha (aplastar-instrumento) palo de amasar.
d. -sekek-cha (barrido-instrumento, < sek-ek / barrer-NOMpac) escoba.

d) Tema 1 + -t’ak. En 22) retomo dos ejemplos que ya ofrecí a lo largo del 
texto, y agrego otro nuevo.

22) a. -kwe-t’ak (kwe-t’-ak / mano/brazo-3P-correa) muñequera, pulsera.
b. -lhukw-t’ak (lhukw-t’-ak / carga-3P-correa) soga para cargar.
c. -tehis-t’ak (tehis-t’-ak / anteojos-3P-correa, < te-hi-s / ojo-recipiente-PL) piola

de los anteojos.

e) Tema 1 + -lhele. En 23) recupero los dos ND de este tipo que registré.

23) a. -ch’ote-lhele (ch’ote-lh-ele / oreja-3P-habitante) aro, tapón auricular, arito.
b. -kwe-lhele (kwe-lh-ele / mano/brazo-3P-habitante) arma. 

Hay otros ND que funcionan como temas 2 de ND compuestos. En general, 
los compuestos paratácticos son mucho menos. Uno de los temas 2 relativamente 
 

26  Vidal consideró que las construcciones formadas por un nombre más el morfema -hi, “recipiente”, o 
-wo, “agente”, no constituyen compuestos, sino construcciones formadas “por una raíz sustantiva más 
un morfema derivativo que se ha gramaticalizado completamente” (2008:204ss), porque considera que 
-hi y -wo provienen respectivamente de ihi, “estar”, y woye, “hacer” (lo mismo en Vidal & Nercesian 
2009). Es cierto que estos términos son cognados, pero no concuerdo con que -hi y -wo sean morfemas 
derivativos. Por un lado, -hi y -wo son ND por derecho propio (lëhi, “su recipiente”, etc., lëwo, “su 
agente”, “su gusano”, etc.) y, de hecho, tanto Viñas Urquiza (1974 t.1:59-62) como Terraza (2009:111) 
los trataron como nombres que funcionan como temas 2 de compuestos. Por otro lado, ihi debe ser 
analizado en -i, “existir”, y -hi, un morfema locativo (cf. Terraza 2009).
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recurrentes en los ND compuestos paratácticos que nombran artefactos es halä, 
“palo”, como en 24).

24) -jwomtis-halä (honda-palo, < jwom-ti-s / arrojar-NOMdtr-PL) arco-honda.

Miscelánea de nd. En mi corpus hay algunos ND en los que creo que el sufijo 
de plural, que es un morfema inflexional, está funcionando como un morfema 
derivativo. En 25) doy un ejemplo en una frase, y 26) los otros dos nombres de este 
tipo que registré.

25) Nika lë-te-hi-s -wasi-che.
Nica 3P-ojo-recipiente-PL 3-estar_partido-DISTRv
Los anteojos de Nicasia están hechos pedazos.

26) a. -jwolis (jwol-is / aerófono-PL) órgano eléctrico.
b. -jwomtis (-jwom-ti-s / arrojar-NOMdtr-PL) honda, gomera (en s., jwomti,

se reserva para las gomas de la gomera).

8.2.2. Nombres independientes (ni)

Alrededor de la mitad de los nombres de artefactos de mi corpus son NI, algunos 
son simples, otros derivados o compuestos.

Lexemas ni. Aquí, además de separar los lexemas NI que presentan un 
significado de los que tienen varios, conviene también separar las palabras indígenas 
de los préstamos. Comencemos por estos últimos.

Los préstamos del español. A fines del siglo XIX Pelleschi subrayaba el 
conservadurismo lingüístico de los wichís: “Siempre hacen lo que pueden por no 
adoptar palabras extranjeras para expresar nuevas cosas, remediándose con las propias 
mediante alguna modificación” (1897:77). Las cosas parecen haber cambiado después 
de más de un siglo de colonización. En mi corpus casi la mitad de los NI de artefactos 
son préstamos del español –i.e. un cuarto del total–. La occidentalización de la 
tecnología wichí ha implicado cierta occidentalización del léxico27. Congruentemente 
con una tendencia tipológica de las lenguas que distinguen nombres inalienables 
de alienables, en wichí los préstamos se incorporan sin excepción en la clase de los 
alienables (NI). Esto no se debe tanto a una motivación semántica como al hecho ya 
señalado de que la clase de los alienables es abierta, mientras que los inalienables 
(ND) forman un conjunto finito28.

Los distintos grados de “nativización” –i.e. de adaptación fonológica– 
de los préstamos, seguramente reflejan tanto la mayor o menor antigüedad de la 

27  Para un estudio de la incorporación de préstamos al wichí –no exento de lagunas e imprecisiones–, cf. 
Vidal & Nercesian 2009. 

28  Cf. Terraza 2009:62.
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incorporación de la palabra al lexicón wichí como su mayor o menor frecuencia de 
uso. En 27) doy como ejemplo un préstamo en una frase, y en 28) una construcción 
posesiva con el mismo préstamo formando parte de un NI compuesto.

27) Ot-chuma walde, ot-chuma lh-ip inät.
1-agarrar balde 1-agarrar 3P-parte agua
Agarro un balde, junto un poco de agua.

28) O-ka walde-t’-ak
1P-POS balde-3P-correa
La manija de mi balde.

Sin duda en wichí también hay préstamos de lenguas indígenas vecinas. P.ej., 
si consideramos tanto la historia cultural del metal en el Chaco como que en quechua 
“qolqe” (con las variantes “kullki”, “jollje”, “qollqe”) significa “Metal. Plata. Metal 
precioso abundante en el Imperio Inkaico, muy utilizado junto con el oro. || NEOL. 
Dinero” (AMLQ 2005:460), no es osado decir que el término wichí kolhki, “dinero”, 
es un quechuismo. Osota, “ojota”, que como artefacto también parece venir de 
los Andes, es sin duda un préstamo del quechua. Ya planteé además que puche, 
“granero”, podría tratarse de un préstamo. Como no conozco las lenguas indígenas 
vecinas, sólo puedo reconocer los préstamos cuando una pista (precisamente, ser 
lexemas NI monosémicos) me conduce a revisar los diccionarios. 

Lexemas ni monosémicos. En wichí hay otros lexemas NI de uso frecuente, que 
no puedo separar en morfemas, que tienen un único significado, y que en principio 
tampoco puedo reconocer como préstamos. En 29) vemos uno de ellos en una frase; 
y en 30) vemos otros.

29) …o-yen-lhi hïlu, -wak’alh, o-yen-lhi t’-ak…
1-hacer-ITERs morral 3-estar_terminado 1-hacer-ITERs 3P-correa
…hago un morral enlazado, [cuando] ya está listo, hago la correa…

30) a. ajwtsinaj palo-horqueta.
b. ts’ülit subibaja, calesita.
c. jwelhek mortero.

Lexemas ni polisémicos. Algunos pocos nombres de artefactos son lexemas NI 
polisémicos, porque además de nombrar un artefacto son en primer lugar el nombre 
de una planta, un animal o cierta sustancia “natural” (como en 31). Así pues, estos 
nombres se ajustan a la tendencia tipológica, porque su significado es una extensión 
metafórica o metonímica de entidades que en términos tipológicos forman el 
prototipo de los nombres alienables (NI).
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31) ajwenaj 1) pichi peludo 2) choza semiesférica compuesta.
awset 1) tiesto 2) antiplástico de tiesto molido 3) plato de cerámica29.
ch’ehno 1) quirquincho 2) pelota de hockey 3) choza de reclusión femenina.

lëchinaj 1) fierro 2) cuchillo
lanek 1) valva 2) cuchara.

lotek 1) escayante (el árbol o su madera) 2) flecha.
t’unte 1) piedra 2) navaja de piedra, boleadoras de piedra, etc.
wesaj 1) algodón 2) tela, trapo.

La interpretación de estos lexemas NI polisémicos como entidad “natural” 
o como artefacto se desambigua en el contexto lingüístico y extralingüístico 
(compárense 32 con 33). En lo que al contexto lingüístico refiere, muchas veces la 
aparición del NI dentro de una construcción posesiva resuelve la polisemia a favor 
de la acepción como artefacto (como en 33); aunque también pueden ser el nombre 
de un artefacto sin ocurrir en una construcción posesiva (como 34). Veremos que 
estos NI de artefactos en construcción posesiva son probablemente el primer paso 
en un proceso gradual de lexicalización, que presenta entonces un escollo para la 
descripción y la traducción.

32) Lotek-lh-i’chu.
escayante-3P-huevo
Duramen del tronco de escayante.

33) Oka lotek-is.
1P-POS escayante/flecha-PL
Mis flechas, lit. “mis escayantes (no propios)”.

34) Hinu ya-hänë lëchinaj i-jwoyhn.o wotsotaj.
hombre 3-utilizar fierro/cuchillo 3-abrir.APLben porongo
El hombre usa el cuchillo para agujerear el porongo.

ni plurimorfémicos. También hay NI derivados y compuestos que nombran 
artefactos, aunque son contados.

ni derivados (nominalizados). Los NI derivados de mi corpus son resultado de 
nominalizaciones deverbativas con -ek y -nat.

a) El resultado de la acción (-ek). En 35) figura el único ejemplo que registré.
35) timek (tim-ek / tragar-NOMpac) anzuelo.

29  El término awset significa en primer lugar “tiesto”, trozos de cacharro o ladrillos partidos que son 
conceptuados como una sustancia “natural”, sin dueño. Vimos que las ceramistas los juntan y los muelen 
para usar como antiplástico. Si bien es cierto que la ceramista suele almacenarlos en algún sitio del patio 
de la casa, si no tiene tiestos, los puede juntar por ahí, en el pueblo, en un asentamiento abandonado, o 
pedirles a otras artesanas sin mayores preámbulos.
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b) El instrumento de la acción (-nat). En 36) figura el único que registré30.

36) tsohnat (tsohn.at / tsohn.NOMinstr, presumiendo que tsohn viene de tsän / hincar)
cuchillo, puñal.

ni compuestos. La fórmula de este tipo de compuestos es “tema 1 + tema 2”; 
una vez más, si el tema 2 es un ND de los paradigmas 3 o 4 de prefijos posesivos, entre 
los temas aparece el prefijo de tercera persona (3p). En los NI compuestos -cha y -hi 
son también temas 2 recurrentes, pero además hay otros. 

a) Tema 1 + -cha. Los NI compuestos con el tema 2 -cha que nombran artefactos 
son muchos. En 37) retomo algunos de los que cité a lo largo del texto.

37) a. jwihnyol-cha (jwihno.l-cha / brasa.PL-instrumento) atizador.
b. itäj-cha (fuego-instrumento) cualquier instrumento para hacer fuego o manejarlo, p.ej.

atizador, pantalla para el fuego, etc.
c. jwelhek-cha (mortero-instrumento) mano del mortero.
d. tsalana-cha (chalana-instrumento) remo.

b) Tema 1 + -hi. Son muy comunes los NI compuestos con tema 2 -hi que 
nombran artefactos. En 38) retomo algunos ejemplos.

38) a. inät-hi (agua-recipiente) 1) sandía 2) cualquier recipiente para el agua.
b. itäj-hi (fuego-recipiente) yesquero, encendedor.
c. tsohnat-hi (cuchillo-recipiente) vaina, funda del cuchillo.

En 39) vemos otros nombres que pueden funcionar como tema 2 de un NI 
compuesto de artefacto.

39) a. alhu-chäylhiley (iguana-columna, <-chäy.lhile-y / lomo.hueso_largo-PL) 
1) columna vertebral de la iguana 2) trenza de tres sogas.
b. asinäj-lhäti (asinäj-lh-äti / perro-3P-bebedero, <-ät.i / bebida.recipiente) bebedero del

c. halä-kotso (palo-nudo) 1) protuberancia en la rama de un árbol 2) trompo 3) pelota
y juego del hockey 4) boleadora de madera.

d. sulaj-t’äj (sulaj-t’-äj / oso_bandera-3P-piel) 1) cuero de oso bandera 2) coraza de ese
cuero para campear o guerrear.

perro.

Miscelánea de ni. Hay un NI compuesto en el que el sufijo de plural parece 
funcionar como derivativo (ej. 40). Además, ya dije que towej –una de las palabras 
para “olla” y “tinaja”– parece ser una lexicalización del lexema -wej con el prefijo 
posesivo de persona indeterminada tä-.

30  Lhahnat, “pisón” del mortero y “separador” de los puntos enlazados, quizá sea un nombre de este tipo, 
pero en ese caso no pudo identificar la raíz.
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40) chala-jwus (chala-jwu-s / lagartija-dedo.PL) tenedor.

8.2.3. La derivación posesiva (ka-)

Existen razones morfosintácticas y semánticas que permiten decir que el 
clasificador posesivo neutro (-ka) funciona a veces como un prefijo derivativo 
(ka-), para formar lo que a falta de un buen nombre por el momento llamaré 
simplemente “derivados con ka-”31. Por un lado, en algunos casos ka- coocurre con 
ND –cuando por definición los ND no aceptan el clasificador posesivo–. Por otro lado, 
al recibir el prefijo ka- muchos ND se comportan ambiguamente con respecto a la 
subcategorización posesiva, concretamente: todos funcionan como ND, pero algunos 
también funcionan como NI. Finalmente, al recibir el prefijo ka- muchas veces el 
nombre (tanto si es ND como si es NI) experimenta un cambio no componencial 
del significado, es decir, el significado del nuevo nombre no es calculable a partir 
del significado de sus constituyentes, básicamente porque intervienen procesos 
metafóricos y metonímicos.

Al mismo tiempo, hay que reconocer que en realidad es difícil clasificar este 
tipo de construcciones “ka + NOMBrE”, por dos razones. Por un lado, porque está 
claro que el morfema derivativo ka- proviene del clasificador -ka, y entonces existe 
la posibilidad de considerar estas construcciones “ka + NOMBrE” o bien como una 
construcción posesiva estándar (cuando el nombre en cuestión es un NI) o bien como 
un tipo especial de compuestos (cuando el nombre en cuestión es un ND). Por el otro, 
porque un prefijo derivativo ka- constituye una excepción dentro de los morfemas 
derivativos wichís, que por regla general son sufijos. 

No analizo la construcción “ka + NOMBrE” como un tipo especial de 
compuesto porque, aunque siguiendo a Viñas Urquiza (1974 t.1) y Terraza (2009) 
traté los clasificadores como palabras independientes, señalé que en mi corpus el 
clasificador -ka presenta una mayor gramaticalización que los clasificadores -lä y 
-käs. Recordemos que, al menos en las variedades de la lengua que estudié, -ka se 
diferencia fonológicamente de la palabra que le dio origen (-kä, “ropa/pertenencia”) 
y no toma marca de plural (algo que al menos sí registré para -lä). Por estas 
particularidades, me inclino a no ver en el clasificador -ka un nombre pleno, y por 
tanto no puedo tratarlo como tema 1 de un compuesto; sin embargo, esa opción sería 
válida si se interpretan de otra manera los mismos datos. 

Comencemos describiendo las derivaciones con ka- de ND. Terraza sostuvo 
que “a diferencia de otras lenguas […] en wichí no se permite el uso del clasificador 
de posesión en los nombres inalienables [ND]” (2009:71). Para que esto sea cierto es 

31  Hunt (1913:51) y Tovar (1981:183-184) hablaron de un prefijo ka- para sustantivos; lo llamo “derivativo” 
siguiendo a Vidal & Nercesian 2009:153-154. Claesson (2008:77ss) también registró unos cuantos 
derivados de este tipo. Sin embargo, hasta donde sé este tipo de derivación no ha sido debidamente 
estudiado.
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necesario contemplar un morfema de derivación posesiva, porque en el cuadro 14 
vemos varios lexemas ND que prefijan ka- para formar nuevos ND/I (que en su mayoría 
fueron citados a lo largo del texto). En algunos casos la base y el derivado refieren 
a la misma entidad, pero conceptualizada con distintos poseedores de referencia. En 
otros, el derivado refiere a algo diferente.

Lexemas nd

(poseedor inherente y obligatorio)
nd/i derivados con ka-

(poseedor no inherente, muchas veces opcional)

-chäti abuelo
-kachäti suegro
-/kachäti abuelo clasificatorio

- hi 1) cualquier recipiente 2) útero 
(cuando el poseedor de referencia es 
el feto)

- kahi útero (cuando el poseedor de referencia es la 
madre)

-layi tío -/kalayi amigo, compañero
- pe 1) grasa 2) cera (cuando el 
poseedor de referencia es el ser vivo 
que la produce)

- /kape grasa (sacada del animal, el poseedor de 
referencia se la ha apropiado)

-tela abuela
-katela suegra
-/katela abuela clasificatoria

- tos leche (cuando el poseedor de 
referencia es el niño)

-/katos leche (cuando el poseedor de referencia es la 
madre o alguien distinto que el niño)

-wit’ojw hermana del progenitor - kat’ojw (t’ojw < aféresis de -wit’ojw) hermana de su 
cónyuge

-wo gusano, larva, abeja, avispa -kawo ayudante, dependiente, peón
Cuadro 14. nd derivados con ka- de uso frecuente.

Más aún, si se compara el ejemplo 41) con 42), se ve que cuando el derivado 
nombra un artefacto, su significado mantiene una relación claramente metafórica o 
metonímica con el significado de la base. El cuadro 15 lista mis registros de ND que 
se derivan con ka- para formar nombres de artefactos.

41) O-toy.en hohnat o-hänë o-jwujw.
1-estar_agujereado.CAUS tierra/suelo 1-utilizar 1P-dedo
Hago un agujero en la tierra con mi dedo.

42) O-ka-jwujw lë-pes.
1P-POS-dedo 3P-final/punta
La punta de mi anzuelo, lit. “de mi dedo no propio”.

>
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Nombres dependientes (nd) >     nd/i derivados con ka-
-cha instrumento -/kacha remedio, medicina
-ch’u 1) cuerno 2) estolón 3) palo-
cavador -/kach’u palo-cavador

-etek cabeza
-kaetek porra para la pesca
- kaetektaj porra (luego de la derivación con ka- 
hay una derivación con el aumentativo)

- hupel sombra de una persona (a veces 
también funciona con los significados 
del derivado)

-/kahupel abrigo-cocina, parasol, sobra de algo

-jwujw ND dedo

- kajwujw anzuelo (Hunt [1913:114] registró el 
término como nombre del palo-horqueta)

- kajwus (ka-jwu.s / pOS-dedo.pl) sonajero para la 
danza, para hacer música (se hacían de “dedos” 
de corzuela, etc.) (después de la derivación 
posesiva se sufija el morfema de pl con una 
función derivativa)

- kahus (< ka-jwu.s / pOS-dedo.pl) brocha para la 
miel (después de la derivación posesiva se sufija 
el morfema de pl con una función derivativa, el 
derivado además presenta erosión fonológica)

- jwunti (jwu-n-ti / mecer-N-NOMdtr) 1)
hamaca (juego) 2) hamaca-cuna 3) 
banda-portabebé 4) arnés (en todos los 
casos el poseedor de referencia es quien 
se mece en el recipiente, el niño, el 
meleador)

- /kajwunti banda-portabebé (si es tratado como ND, 
el poseedor de referencia es la madre)

- nijwik (nijwi.k / aguardar.NOMpac) 
emboscada, sistema de mangas y 
plataformas para pescar, camuflaje para 
la caza

-kanijwik trampa

-tacho-t’äj piel de la frente -katacho-t’äj parrilla
-wet morada -/kawet encatrado-plataforma

-wut mango, cabo - /kawut 1) huso 2) uno de los nombres del telar 3) 
uno de los nombres de la pala del mismo telar

* yuchet (yuche.t / yuche.NOMres, < 
yu.che / hundir.DIStrv) -/kayuchet cota de malla, camisa

Cuadro 15. nd que mediante derivación posesiva forman nombres de artefactos.

El cuadro 15 muestra también que muchos ND derivados con ka- tienen además 
una particularidad morfosintáctica ausente en las construcciones posesivas con 
clasificadores (i.e. “p + pOS + NI”): mientras que en éstas el clasificador (pOS) coocurre 
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obligatoriamente con el prefijo posesivo (p), un derivado con ka- a partir de un ND 
por lo general se comporta de forma ambigua: casi siempre aparece con prefijo –i.e. 
como un ND–, pero a veces no –i.e. como un NI–32. Compárese 43) con 44).

43) Atsihna tä lë-ka-cha.
Mujer SUB 3P-POS-instrumento
El remedio de la mujer. [La planta 

Juan revuelve el remedio, los remedios.

samokw que sólo es útil para las mujeres]

44) Jwan -cho-hi ka-cha, ka-chal.
Juan 3-frotar-LOCdtr POS-instrumento POS-instrumentos-PL

Pasemos a un asunto espinoso: la derivación posesiva de los NI. Recordemos 
que un NI necesita coocurrir con el clasificador (p.ej. -ka) sólo en la construcción 
posesiva, ya sea “p + pOS + NI” (como en 45) o “nombre + pOS + NI” (como en 46).

45) Jwan hi-p’o-yej-pe pape-lis lë-ka kaltotsela.
Juan 3-tapar-APLas-APLsob papel-DISTRn 3P-POS cartuchera
Juan tapa con papeles su cartuchera [para ocultarla].

46) Jwan i-cho-hat Sesilyo-ka-lapi. (Terraza 2009:71)
Juan 3-caer-CAUS Cecilio-POS-lápiz
Juan hizo caer el lápiz de Cecilio.

Una serie de nombres prototípicamente independientes -fitónimos, zoónimos 
y nombres de sustancias “naturales”- aparece sistemáticamente en una “construcción 
posesiva” para nombrar mediante una extensión metafórica o metonímica una nueva 
entidad, en el caso que me interesa, un artefacto. En realidad creo que es mejor tratar 
estas “construcciones posesivas” como derivados con ka- a partir de un NI, que por 
tanto deben consignarse en el léxico. Pero debe quedar en claro que al menos por dos 
razones el límite entre una construcción posesiva estándar y una derivación posesiva 
de un NI dista de ser neto. 

En primer lugar, porque ambas construcciones tienen la misma fórmula “p + ka 
+ NI”. Al analizar los NI polisémicos que en una de sus acepciones refieren a un artefacto 
(como en 32), señalé que una de las formas en que su significado se desambigua en 
el discurso es apareciendo en una construcción posesiva (como en 33). Parece existir 
un proceso diacrónico de lexicalización que conduce gradualmente desde un NI en 
construcción posesiva (p + -ka + NI) hasta una derivación posesiva de un NI (p + ka- 
+ NI). Un buen ejemplo de este proceso son las distintas “etapas” que registré de la 
palabra lanek como nombre de la “cuchara”. En primer lugar lanek significa “valva”, 
“concha”, pero para algunos hablantes también significa “cuchara”. En el discurso, 
sin embargo, cuando lanek significa “cuchara” suele coocurrir con el clasificador 

32  Los derivados del cuadro 15 que sólo figuran como ND, quizá se deban a una laguna en mis datos.
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-ka –p.ej. lëka lanek, “su cuchara”–. Algunos hablantes directamente niegan que 
lanek aisladamente pueda significar “cuchara”, y afirman que para significar esto 
debe aparecer obligatoriamente con ka-, como en lëkalnek o incluso lëkanek, “su 
cuchara” (nótese la progresiva reducción fonológica). Otro ejemplo es jwitsukw, 
“palmera”, lëka jwitsukw, lekajwitsukw, lekajtsukw, “su tambor”. El carácter gradual 
del proceso muchas veces hace difícil decidir si la expresión debe ser considerada 
como una construcción –y explicada en la gramática– o tomada como un derivado 
–y lematizada en el léxico–. 

En segundo lugar, el límite entre una construcción posesiva con un NI y un 
derivado con ka- a partir de un NI es borroso porque ambos tipos de construcciones 
suelen tener significados metafóricos o metonímicos en relación con el NI que les sirve 
de base. Así pues, la idiomaticidad del significado, el criterio semántico que funciona 
bastante bien para los derivados con ka- a partir de ND, en este caso no sirve demasiado.

Mi solución provisoria fue la siguiente. Consideré que se trata de una 
construcción posesiva estándar cuando también registré el NI funcionando como 
nombre de artefacto por fuera de la construcción posesiva, y en esos casos para 
traducir literalmente la construcción coloqué al final de la traducción “(no propio)”, 
entre paréntesis o corchetes. En cambio, consideré que se trata de una derivación 
posesiva de NI cuando no tengo registro del NI en cuestión funcionando como 
nombre de artefacto sin la coocurrencia de ka-, y en estos casos coloqué al final 
de la traducción literal “no propio”, sin paréntesis33. En el cuadro 16 listo los NI de 
mi corpus que se derivan con ka- para nombrar artefactos; de todos modos, el tema 
requiere ser más estudiado en base a textos libres.

Nombres independientes (nd) >      Derivados con ka- nd

halä palo -kahalä porra, bastón, ¿vara del chamán?

holit caburé - kaholit una forma jocosa de referirse a la pava 
pequeña

Ijwala o ijwala 1) Sol 2) día 3) luz -kaijwala(s) reloj pulsera
inïchu-lhetek cabeza de la chuña -kainïch’u-lhetek una forma de referirse a la pipa

itäj fuego

-kaitäj yesquero
- kaitäj juguete (mi hipótesis es que es un calco de “su 
fuego”, corruptela de “su juego”, pero no es nada 
seguro, porque mientras que el pl. de “fuego” es itäs, 
el de esta palabra es -kaitähes)

jwitsukw palmera - kaj(wi)tswukw tambor de tronco de palmera, tambor
lanek 1) valva 2) cuchara -kalnek cuchara

33  Mucho después de haber tenido que resolver este obstáculo tuve acceso al diccionario de Claesson 
(2008), en cuya introducción dejó planteado el problema, aunque no se propuso resolverlo. 
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Nombres independientes (nd) >      Derivados con ka- nd

niyäkw hilo, piola -kaniyäkw 1) trampa de lazo 2) cinto
ts’unaj colibrí -kats’unaj birimbao
wona panal (de avispa bala, en 
español los wichís lo llaman “gorra”) -kawona gorra (prenda)

yiwis pez viejo del agua - kayiwis una forma jocosa de llamar al zapato de 
cuero, grande y arruinado

Cuadro 16. ni que mediante derivación posesiva forman nombres de artefactos.

Resta señalar que la base de estos derivado puede ser incluso un verbo (como 
en 47), y que los derivados con ka- pueden a su vez entrar como tema 2 de compuestos 
(como en 48).

47) -kalanlhi (POS-revolear, < lahn.lhi / sacar/arrojar.ITERs) honda de David.

48) Kawut-lh-etek.
huso-3P-cabeza (< ka-wut / POS-mango)
Tortero del huso.

En suma, en wichí existe un procedimiento de formación de palabras bastante 
productivo, donde el clasificador posesivo neutro (-ka) funciona como un prefijo 
derivativo (ka-) de un nombre (ND o NI), e incluso como nominalizador del un verbo. 
El derivado resultante siempre es un ND, aunque los derivados con ka- a partir de ND 
a veces también se comportan como NI.

8.2.4. nd/i sin cambio aparente de significado

En 49) listo los nombres de artefactos de mi corpus que presentan cierta 
indeterminación con respecto a su pertenencia a alguna de las subclases posesivas: 
unas veces aparecen como ND, otras como NI, y en principio la alternancia no acarrea 
cambios de significado. Según la mayor frecuencia de aparición en mi corpus como 
NI o ND les coloco respectivamente la abreviatura NI/D o ND/I.

49) -/ch’apel NI/D, plato de cerámica (el nombre parece derivar de deriva de ch’apel, un nombre
pacúpara el o, al menos en el habla de los wehnayek, la raya [Alvarsson 1988:292]).

-/hup NI/D choza semiesférica (de pasto), casa, en pl. pueblo (el nombre deriva de hup NI
pasto). 

-/nichäte NI/D anzuelo, línea de pesca.
-/pum ND/I tambor (el nombre deriva de la onomatopeya del bombo).
-/p’ajtsë NI/D calzado, ojota.
-/kano ND/I aguja.
-/wotsotaj NI/D porongo, calabaza (Ríos [1976c:8] señaló que -wotsotaj también nombra el
estómago del animal).
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8.2.5. Reglas de subcategorización posesiva de los nombres de artefactos

Este análisis detallado de los nombres de artefactos permite sacar una 
conclusión general: la asignación de estos nombres a alguna de las dos subclases 
posesivas (ND o NI) obedece, antes que a motivaciones socioculturales, a una pocas 
reglas lingüísticas que puntualizo a continuación.

a) Regla para los lexemas que nombran artefactos. Estos lexemas se ajustan 
a la tendencia tipológica que separa nombres inalienables de alienables. Un conjunto 
de nombres morfológicamente simples que sirven para nombrar artefactos son ND 
porque nombran una parte inherente (corpórea o anímica) de la persona, o bien 
porque son fruto de una extensión semántica de tipo metafórico o metonímica de un 
término que en primer lugar nombra una parte inherente de algo (animal, vegetal, 
entidad “natural”). Inversamente, una serie de nombres de artefactos son NI porque 
son fruto de una extensión semántica de tipo metafórico o metonímica de un término 
que en primer lugar nombra una entidad típicamente alienable (animal, vegetal, 
entidad “natural”). 

b) Regla para los derivados. Son ND los derivados con -ek y -thi en los cuales 
el poseedor típico del artefacto en cuestión es el agente del verbo base (la inmensa 
mayoría); e inversamente, es NI un derivado con -ek que nombra un artefacto cuyo 
poseedor típico no se corresponde con el agente de la raíz verbal. P.ej., en un derivado 
con -ek como en 11c), es como si en español dijésemos “Juan juega”, y entonces “el 
juego” es de Juan; mientras que en 35) es como si dijésemos “el pez traga”, por tanto 
“lo tragado” es del pez; si usamos “lo tragado” para nombrar el anzuelo y queremos 
decir que este es de Juan, debemos decir “Lo tragado [por el pez] es la cosa de 
Juan”. En los doce nominalizados con -thi (ej. 17) el agente de la base verbal es el 
poseedor del nombre derivado, y entonces todos son ND. Los nominalizados con 
-nat presentan cierta particularidad: nueve son ND (ej. 14, más -tijnat y -yahäsnat), 
y uno sólo, tsohnat (ej. 36) –que por cierto tiene un estatuto hipotético– es NI. Quizá 
la subcategorización de este derivado podría aclararse estudiando la valencia y el 
aspecto lexical (aktionsart) de la supuesta base.

c) Regla para los compuestos. Por regla general, los compuestos retienen 
la categorización posesiva del tema 1, que se explica, a su vez, por la regularidad 
tipológica de la distinción entre nombres inalienable y alienable –si es un lexema–, 
o por la regla de los derivados –si es una nominalización deverbativa–. Recuérdese 
que el tema 1 de un compuesto puede ser ya un compuesto, con la fórmula general 
“(tema 1 + tema 2) tema 1 + tema 2”; en este caso, el tema 1 de la izquierda determina 
la subcategorización posesiva del compuesto. Por otro lado, los compuestos de mi 
corpus donde el tema 1 es un verbo son ND porque el poseedor típico del artefacto 
coincide con el agente típico de la base verbal (como en 19b y 21c) –i.e. se aplica la 
regla de los derivados–.
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d) Regla para los derivados con ka-. Los derivados con ka- son todos ND 
porque retienen la característica del clasificador -ka, que en cuanto a la posesión se 
comporta como ND. Algunos derivados con ka- a partir de ND presentan además la 
particularidad de poder ser tratados a veces como NI; es decir, la derivación permite 
un cambio de clase posesiva: ND > NI.

Estas reglas dejan sin explicar sólo un pequeño número de lexemas ND y NI 
de mi corpus de nombres de artefactos, los ND/I de 49) y los NI que listo que en 50). 
Quizá sea entonces el momento de ver si la etnografía puede echar alguna luz sobre 
el asunto.
50) ajwtsinaj palo-horqueta

hïlu morral enlazado
hosan hacha.
hotanaj red barredera, tramallo
jwelhek mortero
ma(yï)k cosa
niyäkw hilo, piola 
puche troja
p’akiche vincha
p’akle cantimplora
sak’al paño delicado 
sichet bolso semiesférico femenino
thathi cacerola, olla
tsonis peine
ts’ülit subibaja, calesita
yelhek loposte, palo-cavador, pequeña pala

8.3. Dimensiones extralingüísticas de la posesión
Hasta aquí expliqué la subcategorización del grueso de los nombres de 

artefactos apelando a un universal tipológico y cuatro reglas lingüísticas. Pero si se 
quiere buscar razones socioculturales que iluminen mejor cómo se ajusta la lengua 
wichí a ese universal semántico translingüístico –y que quizá explique también la 
subcategorización posesiva de esos pequeños grupos de lexemas ND/I y NI que no 
se reducen a las reglas lingüísticas enunciadas–, uno se ve tentado a indagar en la 
dimensión sociojurídica de la “propiedad”, entendida en su sentido más amplio, es 
decir, como el reconocimiento social del control de un objeto material o intelectual 
por determinada persona o grupo, paralelo a la exclusión del control de otra persona 
o grupo sobre el mismo objeto34.

34  Keen 2011; cf. Earle 2000:40.
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8.3.1. El problema de la propiedad

En un estudio señero sobre la propiedad, los recursos y el igualitarismo entre los 
indígenas del Chaco paraguayo, Renshaw (1988:341-346) distinguió tres categorías 
de bienes de acuerdo con sus regímenes de propiedad: la propiedad personal (algo 
así como un conjunto de bienes inalienables del individuo, buena parte de ellos 
diferentes para los hombres y para las mujeres), los elementos consumibles (que no 
son propiedad individual) y el dinero (un tipo particular de propiedad individual). En 
líneas generales, estas clasificación resulta válida para el caso wichí, aunque hoy, al 
menos, habría que agregar la propiedad comunitaria, además de la “no propiedad”.

Como sea, es interesante que Renshaw haya tomado -aunque no sin reservas- 
los tipos de construcciones posesivas adnominales como uno de los indicios que 
permiten distinguir entre propiedad personal y los bienes consumibles; anotó:

La asociación íntima entre una persona y su propiedad personal no se extiende a 
aquellos elementos consumibles tales como los animales de caza, el pescado, la 
miel o los productos agrícolas que un individuo toma o cultiva, o a los víveres 
comprados, la yerba, el alcohol o cosas por el estilo. De hecho, parecería que 
algunas de las lenguas del Chaco carecen en realidad de una forma posesiva 
para elementos de este tipo. Tanto en ayoreo como en guaraní, p.ej., los prefijos 
posesivos que se aplican a las partes del cuerpo, las relaciones, las pertenencias 
personales y los cargos no pueden ser usados para la mayoría de los elementos 
consumibles, y la acción que relaciona al individuo con el elemento debe 
ser explicitada. Un ayoreo, p.ej., no hablaría del pecarí que mató como ‘mi 
pecarí’ sino que se referiría a él como ‘mi cosa matada, el pecarí’ (yuje yacore). 
Asimismo, en el caso de los productos agrícolas un ayoreo hablaría de ‘mi 
aporte, la calabaza’ (yui dutue) antes que emplear un prefijo posesivo directo. 
Aunque este tipo de evidencia lingüística debe ser tratada con cautela, sugiere 
que los elementos consumibles no son realmente vistos como la propiedad de 
individuos (1988:343).

Efectivamente, “este tipo de evidencia lingüística debe ser tratada con cautela”; 
el caso wichí, p.ej., no avala una correlación directa entre ND para los bienes de 
propiedad personal y NI para los bienes consumibles. Por un lado, porque vimos que 
la subcategorización de muchos lexemas que nombran artefactos está determinada 
por reglas lingüísticas. Por el otro, porque en 50) tenemos artefactos nombrados 
con lexemas NI que sin embargo son de propiedad personal (p.ej. hïlu, hosan, 
sichet), y también, inversamente, porque existen lexemas ND como “su alimento” 
(lhäk), “su planta cultivada” (lëkäs) o “su leña” (lëlhet), entre otros, que nombran 
bienes consumibles. La primera gran objeción a este tipo de correlaciones es que la 
subcategorización nominal es dualista mientras que –como bien señaló Renshaw– 
los regímenes de propiedad chaqueños distinguen al menos tres categorías. 
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Digo “al menos” porque las categorías de propiedad que estableció Renshaw 
no son las únicas posibles. Alvarsson, p.ej., distinguió para los wichís otras tres, 
diferentes: por un lado, está el ámbito de “la ‘naturaleza’, que no puede ser poseída”; 
por el otro, está el ámbito de la “‘cultura’, donde cada cosa es poseída colectiva o 
individualmente”, especificando que las “casas y el territorio son concebidos como 
bienes colectivos […], mientras que las herramientas, ropas y armas son consideradas 
propiedad privada” (1988:136). En líneas generales esta clasificación es válida, 
pero también es objetable. Por un lado, nuevamente, el hecho de que existan ND 
para nombrar ciertas porciones apropiadas de la naturaleza (lhäk, lëkäs, lëlhet, etc.) 
muestra que en cierto contexto la naturaleza sí puede ser poseída. Por el otro, a 
mi juicio, los bienes que sí pueden ser poseídos se distribuyen en un continuum 
que va de la propiedad más individual (probablemente el dinero) a la propiedad 
más comunitaria (p.ej. la lengua wichí, que en cierto sentido es propiedad del grupo 
étnico), pasando por los diferentes niveles agregación social: grupo doméstico, grupo 
residencial, asentamiento, etc. 

Para seguir adelante, quiero detenerme un momento en otro aspecto de la 
lengua. Ya señalé al pasar que la posesión adnominal no es la única forma de 
expresar la posesión. Existe también la posesión verbal o predicativa. Los ejemplos 
en 18), 51) y 52) dan cuenta de las predicaciones posesivas más frecuentes en 
wichí.

51) [Chitsaj]  -i-che ihnyäj tä lh-ey chitsaj-cheyäs.
Chaguar 3-existir-DISTRv parientes SUB 3P- nombre chaguar-nieto
[El chaguar] tiene estolones que se llaman ‘nietos del chaguar’ (lit. “tiene familia cuyo
nombre es nieto del chaguar”). 

52) Olham o-lëwukw halä-y-na.
1PS 1-ser_dueño palo-PL-DEMp
Yo soy el dueño de estos palos.

Recientemente Marc Brightman privilegió esta dimensión predicativa de la 
posesión lingüística (aparentemente entre otras estrategias lingüísticas) para clasificar 
los tipos de propiedad de los indígenas de Surinam. En realidad, Brightman habla 
indistintamente de “propiedad” y “posesión”, quizá precisamente porque su tipología 
tiene un basamento lingüístico. Según este autor, entre los triós (familia lingüística 
caribe) las distintas formas de posesión siguen de cerca los tipos de construcciones 
posesivas que esa lengua parece efectuar en base a parámetros temporales: 
pertenencias inmediatas, pertenencias temporarias controladas y pertenencias 
permanentes35. El análisis es interesante, pero como Brightman mismo reconoce 
(2010:141) es problemático y no da cuenta de ciertas relaciones de propiedad; por 

35  Carlin 2004, cit. en Brightman 2010:138ss.
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esta razón se ve obligado a tratar en acápites separados la propiedad de la tierra, el 
liderazgo y la fundación de aldeas, la propiedad de personas y cosas.

Quizá las conclusiones más importantes que podemos sacar del trabajo de 
Brightman –que tiene claras ambiciones de generalidad– son dos. Primero, que 
las relaciones de propiedad entre los indígenas de Surinam están fundadas sobre 
relaciones entre personas (incluidas las no humanas) y sobre contingencias históricas. 
Segundo, que si existe una correlación entre la posesión predicativa y la propiedad 
como dimensión sociocultural, esta correlación debe ser bastante compleja, por lo 
que incorporar un análisis de la predicación posesiva a mi discusión sería tomar 
un nuevo camino que nos llevaría demasiado lejos y, sobre todo, no me ayudaría a 
resolver el problema de saber si existen o no motivaciones socioculturales para la 
subcategorización posesiva de ciertos lexemas NI que nombran artefactos. 

Conviene recordar entonces que, cuando describí cada elemento artefactual 
wichí, hice comentarios relativos a su propiedad de modo muy laxo. Lo hice así 
porque en rigor el tema merece ser mejor estudiado. Ya Mauss (2006:229ss) alertó en 
su momento sobre la necesidad de distinguir la propiedad de la posesión y el usufructo, 
los estados de derecho y los de hecho, los bienes inalienables de los alienables, 
y tener siempre presente la existencia de superposiciones de derechos. Sabemos 
asimismo que ni la “cultura” puede ser reducida a su dimensión ideal ni las ideas 
pueden reducirse a su dimensión lingüística36. La lengua es un sistema conceptual-
comunicativo lo suficientemente creativo y autónomo como para poder dar cuenta 
de cualquier aspecto de la experiencia; lo cual no implica que la importancia social 
y la recurrencia histórica de ciertas experiencias no se sedimenten en determinadas 
estructuras lingüísticas (lexicales, gramaticales, discursivas) que permiten hablar de 
dichas experiencias de un modo sencillo e inmediato.

8.3.2. Un mundo ordenado por relaciones jerárquicas no autoritarias

Volvamos entonces al buen camino con un especialista en los wichís. 
Discutiendo sobre la noción de propiedad individual y refiriéndose a las subclases 
posesivas de los nombres, Braunstein escribió que “el fenómeno de relacionar 
necesariamente ciertas cosas con otras de las que esas cosas dependen [parece estar] 
claramente relacionado con el armazón conceptual de las ‘relaciones jerárquicas no 
autoritarias’” (2003b:12). Ese es el quid de la cuestión. Si hay razones socioculturales 
que ayudan a comprender la subcategorización posesiva de los nombres en wichí, 
no residen tanto en las relaciones de propiedad –que constituyen una dimensión 
sociojurídica compleja, con muchos matices y determinaciones contextuales–, como 
en una dimensión abstracta de algo que de por sí es abstracto: una cosmología, o 
incluso una ontología, que ordena las diversas entidades que pueblan el mundo 
con el armazón conceptual una jerarquía no coercitiva. En otras palabras, la 

36  Cf. Bloch 1991; Keesing 1966, 1974, 1987.
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subcategorización posesiva de los lexemas wichís puede ser concebida, en buena 
medida, como la gramaticalización de una forma de nombrar un cosmos ordenado 
por el “operador cosmológico” de la “maestría” (cf. Fausto 2008). Repasemos, pues, 
rápidamente cómo funciona este operador.

Ámbitos, seres y entidades “naturales”. Al exponer la visión wichí del 
ambiente, dije que no existe una “naturaleza” ni englobante ni fisicalista como la del 
Occidente moderno –de ahí el uso insistente de las comillas–, sino un cosmos poblado 
por los propios wichís, los demás indígenas, los criollos y los anglicanos, los dueños 
y las divinidades, las almas póstumas, los animales, las plantas, los diversos tipos 
de artefactos y las sustancias orgánicas e inorgánicas, algunas de las cuales sirven a 
los wichís como materias primas. Puede decirse que estas entidades se reparten en 
la serie que se despliega entre lo animado y lo inanimado, entre las personas y las 
cosas, y se organizan en jerarquías no coercitivas, entrelazadas, y hasta cierto punto 
maleables, donde existen, por un lado, la autonomía, y por el otro, el dominio y la 
dependencia. Para explorar esa amplia serie, es importante recordar algo obvio: en la 
cotidianeidad, en la vigilia, somos los humanos quienes usamos la lengua para hablar 
sobre el mundo.

Así pues, los diversos ámbitos del cosmos wichí son entidades autónomas que 
no pueden ser propiedad de nadie, y que concordantemente llevan NI: el cielo (pule), 
la tierra (hohnat), el inframundo (hohnatchä), el monte (tahnyi), el río (tewokw), 
las montañas (tachehnas), entre otras. Esto no implica que los wichís no conciban 
derechos de propiedad y usufructo sobre la tierra, el monte o el río que usan para 
vivir. P.ej., son clásicas en la etnografía pilcomayense las referencias a disputas 
por el acceso a las zonas privilegiadas de pesca o por el vallado del río durante 
el invierno37. Tampoco implica que estén inhabilitados para referirse en contextos 
especiales a estas entidades mediante construcciones posesivas. Al menos hoy, la 
“tierra”, en el sentido de “terreno” o “territorio”, en el discurso bien puede aparecer 
como una entidad poseída, como en 53).

53) …olhamil o-tihitsi lë-cha häp lh-ip-aj tä olhamil
1PS:PL 1-preferir/necesitar 3P-instrumento/título FOC 3P-parte-DIM SUB 1PS:PL

o-i-hi-che […], yämlëk äp ∅-häpe olhamil o-ka hohnat
1-existir-LOCdtr-DISTRv SUB FOC 3-ser 1PS:PL 1P:PL-POS tierra
…necesitamos el título de los pedazos de tierra en que estamos asentados […], para que sean 
nuestra tierra…

En cada ámbito hay una serie de personas “no humanas”, autónomas, con 
voluntad y consciencia. A algunas de las ellas las he llamado “divinidades”: en el cielo, 

37  Susnik 1981:193; cf. también Métraux 1933a.
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p.ej., están Sol (Ijwala) y Luna (Iwela). Otras son seres en plural: las tempestades 
(pelhay) y las estrellas (katetsel), que son precisamente “habitantes del cielo” (pule-
lheley). En el inframundo y en la noche viven las almas póstumas (ahätlhais). Y 
además están los “dueños” metafísicos de los ámbitos, los animales, los vegetales y 
ciertas sustancias, como Cabeza de Liquen (Etek-sayntaj), Dedos Largos (Jwistes) 
o los negros del agua (chalajitas). En algunos casos, ellos a su vez están ordenados 
en una jerarquía no autoritaria de dueños (lëwuhuy, “sus dueños”) y dependientes 
(lëkawos, “sus agentes no propios”). (Nótese algo interesante: mientras que “dueño” 
en wichí es un lexema ND, “dependiente” es un ND derivado con ka-.) Asimismo, hay 
otras divinidades como Caranchito (Ahutsajwaj) y la Gran Alma Póstuma (Ahätaj), 
que también son dueños, y está el trickster Tokwaj. Hoy, además, los anglicanos han 
convencido a los wichís de que existe un Dueño de Todos, Lhawukw, Nuestro Señor, 
Dios.

A lo largo del texto usé mayúsculas para la mayoría de estos seres, a fin de 
poner en evidencia que se trata de personas con nombres propios (Npr). Establecer si 
son realmente Npr en el sentido lingüístico del término es a veces difícil. Algunos de 
estos nombres suelen aparecer en plural -como los negros del agua o las estrellas-, 
una flexión que los Npr en principio no aceptan. En algunos casos la excepción a esta 
regla se subsana separando el nombre en dos entidades con sus respectivas entradas 
lexicográficas. P.ej. Ijwala cuando se refiere a Sol como astro-divinidad respeta la 
morfología de los Npr, mientras que cuando refiere a la “luz” y el “día” sí puede 
recibir el plural, ijwalas. Sean los nombres de estas personas no humanas propios o 
comunes, si son esto último, son NI.

Ya vimos que según Palmer todos los animales –menos uno– tienen “su 
voluntad” (lëhusek) y en este sentido son personas no humanas. Concuerdo con él en 
que los wichís no son “panteístas”, pero creo que habría que moderar la afirmación 
taxativa de que los wichís “consideran que la materia que no se mueve o que no 
tiene voz -la piedra, la tierra, el metal y lo vegetal- es espiritualmente inerte” 
(Palmer 2005:66). Las plantas, p.ej., conforman una categoría mixta de entidades 
con respecto a su animacidad: quizá algunas de ellas son verdaderas personas no 
humanas -pienso en las plantas samokw personificadas en su dueña-; otras están a 
medio camino –pienso en las bromeliáceas, que para algunos wichís tienen voluntad 
y para otros no, pero que de todos modos dependen de su dueña Jwistes-; y otras, 
finalmente, tienen “su verdor”, “su vida” (lëwatsanchëyaj) aunque carezcan de 
voluntad o conciencia. Las sustancias “naturales” no tienen “vida” en el sentido 
primario del término, pero en algunos contextos es difícil afirmar categóricamente 
que se trata de entidades inertes. Por una suerte de metonimia, a veces el elemento 
está conectado con intencionalidad de su dueño -el agua se funde con la voluntad 
de Lëwo, el barro con la de Jwistes, Chalajitaj, Atsihna-p’alha o Lëwo-. En otros 
casos el mito da cuenta de cierto animismo de seres no vivos –piénsese p.ej. en el 
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fuego y los hombre-fuego del mito de “El gran incendio” (cuadro 17)-. Sean o no 
personas, animales (tsätäy), plantas (haläy) y sustancias “naturales” como el agua 
(inät), el barro (ihnyät), el fuego (itäj), el fierro (lëchinaj), la piedra (t’unte), etc., son 
entidades autónomas con respecto a los humanos y se nombran consecuentemente 
con NI38. Genéricamente, se dicen que son mera “cosa”, mak o mayïk. Es interesante 
señalar que los wichís usan makitaj, “cosota”, para nombrar una cosa “extraña”: 
“una cosa que vos ves de paso, que no sabes qué es... cosa nueva, no sabes cómo se 
dice, es makitaj” (Venancio 15/jul/2008); otros me dijeron “un monstruo”, “una cosa 
sin nombre”, “una cosa sin dueño”. En este capítulo argumenté que varios artefactos 
se nombran con lexemas NI por ser la extensión metafórica de un término cuyo 
significado primero –en términos etimológicos y al menos como hipótesis– remite a 
entidades prototípicamente alienables, en el sentido lingüístico (ej. 31).

Aunque en principio los animales, las plantas y las sustancias son cosas 
autónomas con respecto de los wichís, ellos se apropian de algunas para usufructuarlas. 
Se trata de una práctica social importante, que es la base de la economía wichí, y que 
se remonta al ámbito de la costumbre establecida en el pasado remoto. Las plantas y 
los animales domésticos están bajo el “dominio” humano, es decir, bajo una relación 
de dueño-dependiente en la cual el primero no es un explotador del segundo, sino 
su cuidador, su protector; de ahí que Braunstein (2008:27) haya incluso propuesto 
que se trata de una relación de “compasión”, de “cosufrimiento”. Como vimos, la 
lengua wichí dispone de estrategias para indicar que animales, plantas o sustancias 
“naturales” han entrado en una relación de “dominio”, se han vuelto “culturales”: 
usar los hiperónimos lëlä, “su mascota”, “su animal doméstico”, lëkäs, “su planta 
cultivada”, y lëkä, “su cosa”; o nombrar la entidad en cuestión en construcciones 
posesivas, respectivamente, con los clasificadores cognados -lä, -käs o -ka (como en 
33, 54, 55).

54) Klara lë-lä tsona-lh-äs.
Clara 3P-POSan corzuela-3P-hijo
La corzuelita es la mascota de Clara.

55) Lë-käs chitsaj.
3P-POSpla chaguar
Su planta cultivada de chaguar [sólo en la actualidad, con algunos proyectos de ONG,
se la cultiva]. 

Asimismo, Braunstein (2003b:12) señaló que en el discurso mítico el dueño 
metafísico de cierto animal puede referirlo como “su mascota”. La zoonimia 
y fitonimia van en el mismo sentido: p.ej., varias especies de claveles del aire se  
 

38  Tómese esta clasificación como algo general y provisorio. Queda mucho por estudiar sobre cómo los 
wichís clasifican el mundo orgánico e inorgánico.
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llaman Jwistes-käs, “planta cultivada de Dedos Largos” (Suárez & Montani 2010), el 
fueguero común y la brasita de fuego –dos pájaros– se nombran Ijwala-lä, “mascota 
de Sol”, y la monjita blanca –otro pájaro– se llama Iwela-lä, “mascota de Luna”.

Volvamos ahora sobre algunos lexemas que nombran artefactos. Resulta 
provechoso recuperar la categoría de “bienes consumibles” que propuso Renshaw 
(1988:343-345), no porque sea preciso decir, como hace él, que las lenguas chaqueñas 
carecen de ND para nombrar los “recursos naturales”, sino más bien para demostrar 
lo contrario. “Los recursos naturales sí se convierten en propiedad personal una 
vez que fueron extraídos o están en proceso de ser extraídos de un medio natural”, 
apuntó Palmer; y en otro lugar agregó: “Los Wichí razonan que los seres humanos 
son dueños de lo que producen o crían, y que, por lo tanto, no pueden adueñarse de lo 
que existe sin intervención humana” (2005:56, 162). Estas afirmaciones concuerdan 
con lo que vengo diciendo sobre las mascotas y las plantas cultivadas, y se condice 
con la existencia en la lengua de varios ND que son la contraparte “apropiada por 
el hombre” –o quizá más comúnmente por las mujeres– de entidades autónomas 
que normalmente llevan NI. Doy algunos ejemplos. La mujer junta palos, haläy, 
para hacer fuego, itäj, y los palos se transforman en “su combustible”, lëhukw, “su 
leña”, lëlhet, y el fuego en “su fogón”, también lëlhet. El agua, inät, que trae a la 
casa se vuelve “su bebida”, lhät. La mujer va al monte y recolecta frutos o materias 
primas (todos con NI), y apenas los carga se transforman en “su carga”, lëlhukw. 
Finalmente, ya en la casa, prepara esos frutos, o la carne de caza, o los productos 
comprados, que se transforman en “su alimento”, lhäk, o “su comida preparada”, 
lhataj. Detengámonos en este punto para ir al otro extremo de las entidades que en 
términos lingüísticos son prototípicamente inalienables: los términos de parentesco, 
de las partes del cuerpo, etc. 

Partes inherentes de las personas y las cosas. Una buena forma de resumir 
las entidades que translingüísticamente llevan nombres inalienables (ND) es decir 
que se trata de partes inherentes de algo. En lo que se refiere a las partes carnales, 
anímicas y relacionales de la persona, vimos que en wichí todas llevan ND39, y que 
además la lengua tiene dos peculiaridades. Por un lado, forma algunos de los términos 
para parientes políticos derivando con ka- términos de parentesco consanguíneo 
(p.ej. -kachäti, “suegro”, de -chäti, “abuelo”). Por el otro, concibe (de forma contra 
intuitiva para nuestra visión del asunto) que el útero (-hi), la leche materna (-tos) y 
la banda-portabebé (-jwunti) son pertenencias inalienables del niño, y por tanto para 
indicar que son de la madre, los términos deben derivarse con ka- (-kahi, -/katos,  
-/kajwunti).

39  Cf. Ríos 1976a. Las capacidades y los estados de ánimo (que a veces son nombres derivados de verbos) 
también son mayoritariamente ND, p.ej. lëtamsek, “su tranquilidad”, lëtichuhnayaj, “su pensamiento”, 
“su añoranza”. 
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La relación de dependencia inherente entre la persona y sus partes se reitera, 
obviamente, en los animales y las plantas. Un análisis de la concepción nativa de 
la morfología de las bromeliáceas –que en este aspecto vale para todas las plantas– 
muestra que todas las partes vegetales son ND (Suárez & Montani 2010). La única 
“peculiaridad” es que las partes de animales y vegetales aparecen siempre con el 
prefijo de tercera persona; algo lógico, pues en el discurso usual no pueden ser más 
que lo referido –vimos sin embargo una excepción a la regla con los animales, al 
analizar el repertorio de sus nombres epítetos (cuadro 9)–. Argumenté, precisamente, 
que algunos lexemas que nombran artefactos son ND porque se ajustan simplemente 
a la noción general de “parte de todo”: “su instrumento”, lëcha, “su recipiente”, lëhi, 
“su tapa”, lëp’ot, “su correa”, t’ak, etc. Otros, son ND por ser la extensión metafórica 
de partes del cuerpo humano (ej. 58), otros, finalmente, por ser la extensión metafórica 
de nombres de partes inherentes de los animales y las plantas (ej. 8).

Vale la pena detenernos brevemente en el asunto y resaltar algo que fui dejando 
entrever a lo largo del libro: la analogía que existe entre los nombres de las partes 
del cuerpo humano, animal, vegetal y artefactual. En lo que podríamos llamar la 
“etnomorfología” wichí, aunque hay merónimos o partónimos (cf. Luque Durán 
2001:253-254) propios de cierto tipo de entidades, la lengua hace un uso profuso de 
las analogías. Por dar tan sólo algunos ejemplos: el lexema -wole refiere tanto al pelo 
del hombre y del animal, como a la hoja de la planta y la pluma del ave; -äj nombra 
la piel del hombre, el cuero del animal, la corteza del árbol, la cáscara del fruto, así 
como también la uña (-jwujw-t’äj, “piel del dedo”); -awo refiere a la flor de la planta, 
el pompón o la borla; -käsley nombra los intestinos del hombre y el animal, los lizos 
del telar y las cámaras de la bicicleta (fig. 57). Otras lenguas del Chaco también 
explotan este tipo de analogías para nombrar las partes de los artefactos (cf. Bórmida 
2005 t.2:212ss), y todas las lenguas las usan en alguna medida40.

40  Para otros ej., cf. Heine 1997: cap. 7; Tilley 1998:36-76, 103ss.
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Fig. 57. Algunas analogías entre las partes del cuerpo y las partes de artefactos.
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Estas analogías entre los nombres de las partes de distintas entidades (que 
también pueden interpretarse como indeterminación o polisemia de los lexemas) 
plantearon alguna vez un problema para los antropólogos: discernir si la lengua 
–y/o la sociedad– en cuestión tiene una interpretación zoomórfica, fitomórfica, 
cosmomórfica del cuerpo humano, o bien una interpretación antropomórfica de 
la naturaleza41. Cuando Ríos (1976c) estudió la nomenclatura del cuerpo humano 
entre los wichís, propuso un modelo antropomorfizado de la corporalidad animal e 
incluso, en algunos casos, de la vegetal. Braunstein, al pasar, dio una interpretación 
opuesta: “Existen numerosos ejemplos en los que un mataco se refiere a sí mismo 
como si fuera una planta. Por ejemplo, pelo y hojas, piel y corteza, etc. se dicen 
de la misma manera” (1974a:11 n.29). Supongo que Viveiros de Castro (1996, 
especialmente p. 27) querría ver en este fenómeno un indicio de la condición social 
compartida entre humanos y animales. Por mi parte, me inclino por un argumento 
más afín con el de Ríos. Hoy, dentro de la lingüística cognitiva, la teoría de la 
corporización sostiene que existe una tendencia translingüística a que el léxico de 
las lenguas se genere extendiendo nociones concretas relacionadas con el cuerpo 
humano para conceptualizar realidades más alejadas y amplias, incluyendo animales, 
vegetales y artefactos (Cuenca & Hilferty 1999; Key 1990). Asimismo, la teoría 
de la gramaticalización de Heine (1997:131-146) da cuenta del siguiente proceso 
de transferencia metafórica unidireccional: elementos animados o inanimados > 
partes animadas de un todo > partes inanimadas de un todo. En cualquier caso se 
trata de una tendencia tipológica, a la que las lenguas del mundo presentan muchas 
excepciones (cf. Luque Durán 2001). En el caso wichí la transferencia metafórica 
o metonímica de nombres de partes del cuerpo humano, animal o vegetal al de los 
artefactos se apoya en semejanzas funcionales, morfológicas y/o posicionales, pero 
además se combina con explicaciones míticas y simbolismos que en algunos casos 
dotan de animacidad a tal o cual artefacto, como el mortero (cuadro 17).

Entidades ambiguas: los artefactos. Así pues, en un extremo tenemos 
ámbitos y sustancias naturales, animales y plantas, divinidades y dueños metafísicos, 
y wichilhais, humanos, que según el contexto pueden desglosarse en categorías que 
reciben distintos nombres (etnónimos, nombres de parentela, categorías de género, 
etc.). En abstracto y en términos generales, todas estas entidades son autónomas y 
se nombran con NI. Sin embargo, en contextos más situados, p.ej., algunos animales 
dependen de ciertos dueños metafísicos, los wichís se apropian de ciertas plantas y 
animales, o bien ellos mismos se piensan como dependientes de Dios (Lhawukw) o de 
los misioneros, a quienes en ciertas ocasiones refieren como lëwuhuy, “sus dueños”, 
“sus protectores”. En el extremo opuesto tenemos cosas que no pueden existir sin 
depender de alguien o de algo, porque son sus partes inherentes, constitutivas –como 
las partes del cuerpo, los componentes anímicos de la persona, los parientes, etc.– y 

41  Recuérdese p.ej. la supuesta visión cosmomórfica de los kanakos según Leehnardt 1988.
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todas ellas se nombran con ND. Ahora bien, entre los extremos de lo prototípicamente 
autónomo y lo prototípicamente dependiente se despliegan el continuum de los 
“artefactos”. 

Nuestra filosofía dualista tiende a conceptuarlos como meras “cosas”, 
pero si nos detenemos a pensar un momento, la naturaleza ontológica de los 
artefactos es discutible incluso para nosotros. Es preciso volver atrás y reconocer 
que los lingüistas, aunque se apresuraron en descartar las determinaciones 
intralingüísticas de la subcategorización posesiva de los nombres de artefactos 
en wichí, indirectamente detectaron un problema real: por diversas razones los 
objetos construidos por el hombre son entidades intrínsecamente ambiguas. Por 
un lado, a diferencia de las entidades autónomas de la “naturaleza”, los artefactos 
no “nacen” si alguien de otra “especie” no los fabrica, no “viven” si ese alguien 
no los usa, y no “mueren” si ese alguien no los gasta hasta destruirlos; y aunque 
algunos son casi tan inalienables como las partes del cuerpo, en su gran mayoría 
los artefactos pueden ser vendidos, comprados, abandonados, robados –de todos 
modos, todas estas diferencias son una cuestión de grado y de contextos–. Por 
otro lado, los artefactos se mueven en el espacio complejo que va de la propiedad 
individual a la propiedad colectiva, del dominio a la posesión y el usufructo; y 
sobre ellos existen además superposiciones de derechos. Ahora bien, una lengua 
como la wichí, cuyo sistema de posesión adnominal opone ND con NI, también 
es dualista, pero en otro sentido. No se trata de ninguno de nuestros dualismos 
filosóficos –“espíritu” y “materia”, “mente” y “cuerpo”, “ser” y “tiempo”, etc.–, 
sino de un dualismo relacional según el cual en el discurso cualquier entidad 
necesariamente debe ser señalada como algo intrínsecamente dependiente, 
como una parte de un todo, o bien, por defecto, como esencialmente autónoma. 
Al aplicarse al macrocosmos “natural” o al microcosmos del la persona, este 
dualismo de la gramática establece órdenes relativamente fijos –aunque vimos 
que en buena medida todo depende del contexto–, pero al ordenar el mundo de 
los artefactos, ese dualismo se ve enfrentado a tener que clasificar entidades que 
se mueven inestablemente en el espacio complejo y continuo de las relaciones 
de propiedad. Una de las soluciones que encuentra la lengua es multiplicar los 
términos, por eso a lo largo del texto anoté que la mayoría de los artefactos pueden 
ser nombrados mediante (cuasi)sinónimos. P.ej., en el plano de los hiperónimos la 
lengua dispone de la oposición entre mayïk o mak, mera “cosa”, y lëkä, “su cosa”, 
“su pertenencia”, y en el plano de los hipónimos la botija, el morral enlazado y el 
bolso semiesférico, p.ej., pueden nombrarse respectivamente con las duplas yäte/-
äkwe, hïlu/-ey, sichet/-lhukw42.

42  Para una discusión de la complejidad de la sinonimia, cf. Luque Durán 2001:242ss.
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Hay sin embargo una serie de artefactos que no pueden existir sin los wichís, 
pues existen sólo por y para ellos. En estos casos, los lexemas más usados son ND: 
“su morada”, lëwet, “su asentamiento”, lëwetes43, “sus viviendas”, lëwukwey, “su 
pozo de agua”, lëpek, “sus cercos”, lëlajwey, y así sucesivamente. Luego están los 
bienes constitutivos de las personas: “sus pertenencias”, lëkäy. En principio, para 
decidir que algo es un lëkä, su procedencia importa poco. Haya sido fabricada 
por su propio usuario (un hombre anuda su red) o por otro humano (una mujer 
enlaza un bolso para su esposo, un taiwanés fabrica una camisa para un wichí 
o una wichí arma un collar de semillas para un turista italiano), las cosas que se 
nombran lëkäy son precisamente las pertenencias de quien las tiene y utiliza. Es 
relevante que el significado medular de lëkäy sea “sus ropas”, las materialidades 
hechas por el hombre que pasan a forman parte de su cuerpo, lo construyen, lo 
definen socialmente. Por eso sus hipónimos llevan en su inmensa mayoría lexemas 
ND: “su collar”, lhamis, “su pañuelo para la cabeza”, lëjwi, “su pantalón”, lëkoset, 
“su maquillaje”, lëlet, “su calzado”, lënisäj, “su falda”, lëtik, etc. La cuestión de 
la procedencia se vuelve sin embargo importante en el ámbito de las industrias, la 
criatura depende del creador (lhenek, “su obra”); de ahí, p.ej., que “tejido” lleve 
lexemas ND: -lëyik o lëhnyi. 

¿Hasta dónde llega la extensión de lëkäy? Depende; en ciertos contextos la 
categoría lëkäy puede abarcar otros elementos, pero por lo general éstos no van más 
allá de lo que Renshaw (1988:342) llamó “bienes de propiedad personal”, aquello que 
un individuo puede ponerse o usar con su cuerpo; es decir, además de las ropas, los 
instrumentos musicales, las armas y las herramientas. En estos “campos semánticos”, 
una vez más, abundan los lexemas ND: “su aerófono” o “su música”, lëjwol, “su arco” 
o “su arma de tiro”, lëlutsej, “su flecha”, lëch’ähe, “su lanza”, lëhun, etc. Que los 
lëkäy lleven mayoritariamente lexemas ND no implica sin embargo que no puedan 
venderse o donarse, pues están sujetos a la voluntad del dueño, como está en la 
voluntad de un “dueño” del monte entregar o mezquinar sus animales, sus plantas, 
etc. 

Sin embargo, es precisamente en estos bienes de propiedad personal sobre los 
queda adherida la voluntad del muerto. Recordemos entonces que la contracara de 
los lëkäy del difunto, que hay que hacer desaparecer, es el lëwit’äle, “su legado”, que 
es un bien “indestructible” y personalísimo. Además de que no puede existir sin el 
que lega y el heredero, este último, que es su dueño, no debe mostrarlo o hablar de 
él, pues trae mala suerte, ni perderlo o dejar que se dañe, pues implicará la desgracia 
de su dueño. 

43  Es interesante señalar el contraste de estas denominaciones ND con los NI que usan para hablar de los 
pueblos criollos y las ciudades: pwewlo (nativización de “pueblo”), hupuy, pl. de hup, “pasto” y “choza”.
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Los muebles, que en rigor son las “moradas de las cosas”, tienen cierta 
característica particular. Todos se nombran con derivados o compuestos, que son ND 
por las reglas intralingüísticas. Pero además muchos muebles –y otros artefactos– 
también suelen nombrarse con préstamos. La alternancia ND/préstamo para un 
mismo objeto (p.ej. -äk-wet/mesa, -tayphä-wet/siya, -wej-wet/wanko) parece estar 
determinada por razones pragmático-discursivas. 

En 40) y 50) quedó una veintena de lexemas ND/I y NI que nombran 
artefactos, cuya subcategorización –o ambigüedad en la subcategorización– 
posesiva no se explica por razones lingüísticas. Me atrevo a plantear tres hipótesis 
y sumar algunos argumentos, aunque no podré realmente probarlas ni negarlas. 
La primera –y la más probable– es que la subcategorización posesiva de estos 
nombres esté determinada por razones lingüísticas que aún no pude desentrañar, 
porque desconozco las raíces o bien porque son préstamos de lenguas vecinas. 
La segunda es que la categorización de esos lexemas responde a una motivación 
cultural de hacerlos más parecidos a los nombres de entidades autónomas, porque 
sus referentes artefactuales tienen algún grado de animacidad. La tercera, que su 
subcategorización como ND/I o NI responda a otra motivación cultural: señalar que 
esos artefactos son típicamente de posesión colectiva. Comencemos en sentido 
inverso.

Vimos que dos nombres para las redes (-t’ajnat y -wot) son ND por razones 
lingüísticas. ¿Qué sucede con el nombre hotanaj? Quizá valga recordar que hotanaj 
nombra en primer lugar a la red barredera, que se usa especialmente con una técnica 
de pesca colectiva (Palmer 2005:57), y hoy también nombra al tramallo (ej. 56), que 
también suele requerir el trabajo de un grupo. Es decir, el régimen de uso del objeto 
podría estar motivando la clasificación de su nombre como NI.

56) Ot-chuma o-ka hotanaj, o-tij-lhäj wahat.
1-agarrar 1P-POS red_barredera 1-introducir-cargar pez
Agarro un tramallo [y] saco pescado.

Sin embargo, entre los lexemas NI cuya subcategorización posesiva hace falta 
explicar, muchos son objetos de posesión personal (p.ej. niyäkw, p’akle, tsonis). Y 
además la lengua wichí tiene una forma gramatical de marcar en un ND la posesión 
conjunta –los prefijos de primera persona del plural exclusiva e inclusiva–. En el 
habla de Los Baldes, incluso, una variante del prefijo de poseedor indeterminado 
(pindet), no-, parece tener un matiz de “usufructo comunitario”, “uso colectivo”, 
“posesión social” (cf. Apéndice 2). En 57) doy varios ejemplos.
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57) nochujwehnyaj-wet escuela (lit. “morada del aprendizaje, de alguien, de todos”).
no-huse.wet capilla, iglesia (lit. “morada de la buena voluntad, de alguien, de todos”).
no-jwolis órgano eléctrico de la iglesia (lit. “órgano eléctrico, de alguien, de todos”).
nolh-äk-wet 1) almacén (donde compran los wichís) 2) mesa del altar de la capilla
(lit. “morada del alimento, de alguien, de todos”).
nolh-ämtes proverbio, dicho (lit. “palabras, de alguien, de todos”).
no-nayti pila bautismal (lit. “lugar donde nos bañamos, de alguien, de todos”).
no-koyek pelota (lit. “juguete, de alguien, de todos”). 
no-tsekek-cha máquina de coser comunitaria (lit. “instrumento de lo cosido, de alguien, de todos”).
no-wet-lheley ND grupo doméstico (lit. “gente de la morada, de alguien, de todos”).

En suma, la hipótesis es poco probable, y no sería extraño descubrir en un 
futuro que la subcategorización posesiva se explica por una motivación etimológica 
aún desconocida.

No todos los artefactos wichís son cosas realmente inertes. Al menos en 
ciertos contextos, algunos presentan rasgos de seres animados. P.ej., sabemos que 
un proverbio wichí, la etnomorfología del objeto y al menos dos mitos hacen del 
mortero, jwelhek, un artefacto animado, de género masculino, fabricado por los 
hombres y usado por todos los miembros del grupo doméstico, aunque con mayor 
frecuencia las mujeres. Quizá todas estas razones hagan del mortero una entidad lo 
suficientemente autónoma como para explicar su pertenencia a los NI. Otros seres que 
presentan algún grado de animacidad son el pisón del mortero, lhahnat, y la aguja, 
-/kano, pues figuran en distintas versiones de “Tío Travieso y las cosas animadas”. 
Asimismo sostuve que el morral enlazado, hïlu, en algún punto es una metáfora del 
animal. El cuadro 17 resume los rasgos de animacidad de varios artefactos. Aunque 
no puedo evitar sospechar cierta correlación entre la animacidad y autonomía de 
estos artefactos y la pertenencia de varios de sus nombres a la clase de NI, sé que la 
hipótesis es osada, y enseguida veremos que mucho. 

Artefacto Rasgos de animacidad

Perro (asinäj)

- Mitología: los perros fueron personas cazadoras que Tokwaj 
metamorfoseó;
- Tienen nombres propios, en algunos sentidos, similares, en otros, 
diferentes a los nombres propios de las personas wichís;
- Los espíritus del monte pueden presentarse como perros;
- Se los espanta con la interjección me! y entienden el lenguaje humano;
- Pueden ser tratados con la planta ajwtintsetaj “para que se aquerencien” 
y con algunas otras plantas samokw;
- Tipo de nombre: lexema NI no polisémico.

Plantas samokw
- Son potentes y, hasta cierto punto, tienen su propia voluntad;
- Están personificadas en la divinidad Samokw;
- Tipo de nombres: mayoritariamente NI complejos o compuestos.
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Artefacto Rasgos de animacidad
Scalp (lhetek-t’äj) 
y partes de los 
animales cazados 
que se tratan 
ritualmente

- Son partes de un ser animado por excelencia, el enemigo o la presa, y 
tienen asociada la voluntad póstuma de ese ser (sea en la forma de ahät, 
sea en la forma del ahät que es su dueño en el caso animal);
- En la fiesta de la victoria se les hablaba a los scalps para burlarse del 
enemigo muerto.

Chaleco 
(lëkatsayaj-cha, 
kayuchet, alhu-
ts’et’äj, etc.)

- La prenda evoca metonímicamente a dos animales: el suri o la iguana;
- Un chamán hacía que un ahät poseyera al chaleco y éste se volvía un 
ayudante del guerrero;
- La única forma de expropiarlo era matando a su dueño; si se lo obtenía 
por robo o saqueo, la potencia del chaleco perjudicaba al ladrón;
- La única forma de desprenderse de un chaleco era legándolo o 
quemándolo.

Fuego (itäj)

- Mitología: a) en el mito sobre “El origen del fuego” está asociado con un 
personaje animado: el jaguar o el jote, b) en el mito de “Pájaro Carpintero 
y la hija de Sol” aparece asociado con la potencia agresiva de Sol (o de 
Hombre Frío), c) en la historia de “El gran incendio” está explícitamente 
personificado por Itäj-p’alha, el Fuego-prototipo;
- Es potente y agresivo;
- Tipo de nombre: lexema NI no polisémico.

Mortero (jwelhek)

- Mitología: a) en la historia de “Tío Travieso y los pichones de gualacate”, 
Tokwaj se transformó en mortero, b) en la de “Tío Travieso y las cosas 
animadas” es uno de los seres animados;
- Reta a la mujer que por estar distraída lo golpea en “su ceja”, diciendo 
una suerte de refrán;
- Por metonimia con su fabricante y por el refrán, aparece como un varón 
y forma pareja con la mano del mortero;
- Etnomorfología: varias partes análogas a las partes humanas, de las 
cuales resulta particularmente relevante “su ceja”;
- Tipo de nombre: lexema NI no polisémico.

Pisón del mortero 
(lhahnat)

- Mitología: a) es un ser animado en la historia de “Tío Travieso y las 
cosas animadas”; b) Tokwaj le coloca la mano de un mortero como nariz a 
una vieja que estaba cubierta con cuero y ella se metamorfosea en el oso 
hormiguero;
- Por metonimia con su usuaria directa, la mujer, y por la masculinidad 
de su contraparte, el mortero (además de la pista que da el mito ayoreo), 
puede ser pensada como la parte femenina de la pareja mortero-mano;
- Tipo de nombre: NI simple, no polisémico.

Aguja (-/kano)

- Mitología: a) es un ser animado en la historia de “Tío Travieso y las cosas 
animadas”; b) también en una versión del mito de “Pájaro Carpintero y 
la hija de Sol”;
- Etnomorfología: tiene “su ojo”.
- Tipo de nombre: lexema ND/I no polisémico.
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Artefacto Rasgos de animacidad

Morral enlazado 
(hïlu)

- Los nombres de los diseños, los nombres de las partes del bolso 
(etnomorfología) y la sociología de los bolsos los equiparan con animales/
varones.

Legado (lëwit’äle)

- Encarna la fuerza de voluntad (lëkapjwayaj) y la potencia (lëkahnayaj) 
del difunto;
- Si se lo usa apropiadamente, ese poder actúa en beneficio de los 
herederos;
- Si se lo descuida, perjudica gravemente a los herederos.

Tiras de la 
sandalia (lënisäj-
t’ak)

- Aparece como un ser animado en la historia de “Mentiroso, el suri y el 
armadillo”.

Cuadro 17. Algunos artefactos wichís hasta cierto punto animados.

Los nombres de los artefactos sin duda dan buenos indicios sobre la historia 
cultural del objeto. P.ej., no es casual que la mayoría de los bienes personales, que 
son a la vez idiosincrásicos del grupo, se nombren con lexemas ND. Seguramente 
tampoco es casual que ciertos artefactos se nombren con derivados, compuestos y 
préstamos. Así pues, quizá los nombres de artefactos que no se reducen a las reglas 
lingüísticas de subcategorización posesiva sean, antes que excepciones, frutos de mi 
desconocimiento.

P.ej., thathi, “cacerola”, presenta una peculiaridad fonológica: dos oclusivas 
aspiradas th, que hacen sospechar que etimológicamente fue un tema plurimorfémico. 
El nombre de la caramañola, p’akle, del calzado, -/p’ajtsë, y de la vincha, p’akiche, 
quizá estén cognados con el verbo p’ak, “ser plano”. La indeterminación de -/ch’apel, 
-/hup y -/wotsotaj parece tener algo que ver con un significado primero del término: 
-/ch’apel además de significar “plato”, como NI nombra a la “raya” o al “pacú”, dos 
peces que comparten la redondez; -/hup además de “choza”, “casa”, y en plural, 
“poblado”, como NI significa “pasto”; -/wotsotaj, además de nombrar el “porongo”, 
según Ríos (1976c:8) designa también el estómago del animal (aunque el autor no lo 
señala, debemos presumir que en este caso es ND).

¿Cómo explicar la subcategorización del bombo, -/pum, la calesita-subibaja, 
ts’ülit, la aguja, -/kano, o el peine, tsonis, o más aún, de artefactos culturalmente tan 
relevantes como el mortero, jwelhek, el morral enlazado, hïlu, el bolso semiesférico, 
sichet, el hacha, hosan, el palo-horqueta, ajwtsinaj, el palo-cavador, yelhek, etc.? 
Como mencioné al tratar los lexemas NI monosémicos, existe siempre la posibilidad 
de que estos lexemas sean préstamos de lenguas indígenas vecinas. A modo de 
ejemplo, doy algunos datos que apuntan en esta dirección.

Wichís, chorotes y macás comparten la misma forma de mortero; y uno de 
los nombres wichís, jwelhek, es cognado del nombre chorote: wixlik (Gerzenstein 
1983:209) o jwanjlek (Drayson 2009:133). Aparentemente no existe una forma 
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cognada de jwelhek en macá, pero es interesante notar que lo nombran con un derivado 
parecido al otro nombre wichí del mortero, -chojwanti, cuya subcategorización 
posesiva se explica por la regla lingüística. En macá “mortero” se dice aqfinetxii, 
derivado de -aqfinet, “pisón” (Gerzenstein 1999:126), con el sufijo derivativo 
-xii, “lugar que contiene el elemento designado por el nombre” (ibíd. 1994:221) 
–semejante al sufijo -thi o -ti wichí–. A su vez, aqfinet, “pisón”, deriva de -aqfix, 
“machacar algo”, -aqfixin, “machacar” [vi] (ibíd. 1999:126) –nótese la similitud del 
sufijo -net macá con el nominalizador instrumental -nat del wichí–. 

Por último, el nombre de la aguja, -/kano, que alterna ND/I, bien podría ser 
un préstamo de las lenguas guaycurúes: en toba “aguja” se dice qana y es un ND 
(Buckwalter 1980:115, 282; Messineo 2009:263), en mocoví se dice anná (Tavolini, 
cit. en Nordenskiöld 1922:129) y en abipón se decía haana, “espina, aguja” (Najlis 
1966:11). En cambio, los nombres macá y chorote para la aguja no son cognados 
con -/kano: en macá se dice towxenaX (Gerzenstein 1999:342, 407) y en chorote, 
k’itie’n, “aguja, espina” (Drayson 2009:137) –este último, sin duda cognado con el 
término wichí ch’ütan, “espina”–.

8.4. Pequeño balance
Para comprender la subcategorización posesiva de los nombres de los 

artefactos wichís debemos partir de un análisis de la morfología y de la pluralidad de 
significados de cada término en contexto. Los lingüistas no estaban errados al plantear 
una ambigüedad del campo semántico con respecto a la posesión adnominal, pero 
quienes dijeron que tal ambigüedad se debía a motivaciones semántico-culturales, 
se apresuraron. Un primer estudio de la morfología y la semántica de estos nombres 
deja ver que ellos son derivados, compuestos, préstamos, o acepciones metafóricas de 
lexemas que tienen otros significados primarios; y que la subcategorización posesiva 
de la mayoría de estos nombres se explica por una tendencia translingüística –que 
los wichís “interpretan” con ciertas idiosincrasias– y cuatro reglas morfológico-
semánticas. Sospecho que en la medida que conozcamos mejor el idioma wichí y 
las lenguas vecinas, podremos reducir a las mismas determinaciones la veintena de 
nombres ND/I y NI que quedaron sin explicar.

Llegado el caso, la subcategorización posesiva de los lexemas de la lengua se 
ilumina no tanto estudiando las relaciones de propiedad sociojurídica, sino más bien 
operando con una noción abstracta de dependencia-dominio que estructura el cosmos 
wichí en una pluralidad entrelazada de jerarquías no autoritarias. Por otra parte, a lo 
largo del libro me esforcé por resaltar mediante varios recursos una obviedad que sin 
embargo ha sido desatendida por los estudios lingüísticos: la mayoría de los artefactos 
tiene dos o más nombres, que de un modo laxo podríamos llamar “sinónimos”. En 
ocasiones la sinonimia termina precisamente en la subcategorización posesiva, y 
en otras obedece a fenómenos sutiles de hipero e hiponimia. Así pues, al problema 
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de la clasificación nominal y de la concepción cultural en el plano del léxico, que 
amerita una verdadera lexicografía, se superpone el problema de su uso en el plano 
pragmático-discursivo.

En la actualidad los wichís se ven envueltos en un mundo donde los artefactos 
proliferan desmedidamente, y esta suerte de “inflación tecnológica” repercute en el 
vocabulario indígena mediante un incremento constante de derivados y compuestos, 
y fundamentalmente de préstamos. El grado de erosión fonológica y anquilosamiento 
de cada derivado o compuesto, o el grado de nativización de los préstamos, todo esto 
habla sin duda de la antigüedad del término en la lengua y de su frecuencia de uso. 
En este sentido, el léxico es siempre una buena pista para el estudio de la historia 
cultural. 

En el léxico de los artefactos existe un conjunto relativamente reducido de 
lexemas –o de términos que al menos hasta el momento no he podido segmentar–. 
Estos lexemas se usan una y otra vez para crear nombres para los nuevos artefactos. 
Este hecho es una nueva justificación para calificar la cultura material wichí como 
“minimalista”. Entre estos lexemas de artefactos, los monosémicos constituyen lo 
que podríamos llamar el “léxico de base” del dominio artefactual wichí. Creo que los 
estudios comparativos como el de Adelaar (2008), que intentan establecer relaciones 
histórico-genéticas entre las lenguas, obtendrían resultados más serios si usasen 
en lugar de un léxico indiferenciado (donde inadvertidamente figuran derivados y 
compuestos), en primer lugar este léxico de base, y en segundo lugar, los lexemas 
NI monosémicos, porque es en esta clase de nombres donde sistemáticamente se 
incorporan los préstamos.

En el caso wichí claramente hacen falta más estudios de la lengua, su fonética/
fonología, su morfosintaxis y en particular de su léxico. Asimismo, hace falta 
compensar la asepsia formalista y el foco en la morfosintaxis de las gramáticas 
descriptivas con estudios de la lengua habla en el mundo social vivo. Obviamente, 
todo esto demanda el trabajo conjunto de lingüistas y antropólogos, si es que acaso 
bastase con estos dos únicos profesionales. Pero en todo caso es indiscutible que los 
estudios de esta índole requieren de una apuesta fuerte a la interdisciplina y al trabajo 
colectivo.
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9. UN BALANCE Y ALGUNAS PERSPECTIVAS

La tranquilidad de espíritu que experimenté alguna vez en Los Baldes sólo 
se compara con la que viví en la adolescencia, cuando un poco de ropa, una carpa, 
un fuego, algo que comer y unos amigos bastaban para hacer de un punto en un 
bosque el centro del mundo. Ese sosiego o esa añoranza seguramente se traslucían, 
pues una tarde de febrero de 2004, cuando este libro era solo un deseo, un proyecto 
embrionario, Nicodemo me dijo que siempre existiría la posibilidad de que yo me 
quedase a vivir en Los Baldes, con los wichís. Sólo tenía que levantar una casita en 
alguna parte, y luego todo se iría dando. Sin duda fue algo dicho al pasar, algo que 
de hecho me pareció imposible y no acepté hacer. Volví a mi ciudad, a mi casa, a 
mis estudios, y él a los pocos años, de hecho, por circunstancias de la vida debió 
dejar Los Baldes. Pero en algún sentido, la propuesta iba en serio, y la seguí a mi 
modo, pues al fin de cuentas este libro es fruto, sino de una radicación, sí de un viaje 
afectivo e intelectual, experiencial y libresco, que me permitió habitar el mundo 
de las cosas wichís por más de una decena de años. Este libro es la crónica de ese 
largo viaje, que he querido compartir con el lector, y ahora toca su fin. Me gustaría 
hacer entonces un breve balance de los lugares que recorrimos y a partir de ahí dejar 
asentadas algunas perspectivas de viajes futuros.

Entre los múltiples sentidos del concepto de “traducción” que involucró 
nuestro recorrido, uno de ellos, tal vez el más importante, fue la traducción del mundo 
wichí de los artefactos a la sociocosmología wichí entendida en un sentido amplio, y 
viceversa; en otras palabras, la puesta en relación de las materialidades socialmente 
construidas con las prácticas y las ideas –hasta cierto punto coherentes, pero también 
con diferentes grados de autonomía– de una red de hombres y mujeres viviendo 
en un tiempo y un espacio dados. Para hacerlo, a lo largo del texto describí las 
distintas categorías artefactuales que dan forma al mundo material de los wichís y, al 
mismo tiempo, necesariamente, con las que los wichís dan forma al mundo. Es decir, 
fui mostrando cómo las distintas clases de actores sociales ejecutan secuencias de 
acciones intencionales y pautadas para crear o adquirir distintas categorías de objetos. 
Señalé asimismo que estas categorías materiales reciben uno o varios nombres, y que 
son distribuidas siguiendo diversas modalidades para que distintos tipos de actores 
las usen y les den sentidos, actores que al usarlas y significarlas, obligadamente, 
negocian su propio lugar en la sociedad y en el mundo. Finalmente, mediante notas 
etnográficas, lingüísticas y etnohistóricas colaterales intenté contextualizar cada 
categoría artefactual, o ciertos problemas planteados por alguna de ellas, en una 
dimensión histórica, geográfica y cultural más amplia, p.ej.: la historia del Chaco 
occidental, la etnología del área cultural chaqueña, algunos problemas vigentes en 
la antropología del continente sudamericano. Con todo esto, espero haber ofrecido 
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un punto de vista novedoso, o al menos una nueva traducción, de ese algo vivo que 
constituyen la sociedad y la cultura wichís en su conjunto.

Yendo de lo más general a lo más particular, el itinerario de los capítulos se 
desenvolvió como si se tratase de una enciclopedia razonada de la cultura material 
wichí. En el capítulo 2 se estudiaron tanto las generalidades del ambiente “natural” 
como las relaciones interétnicas que imperan en el escenario regional y el proceso 
histórico que en alguna medida las explica. Todas estas dimensiones resultan 
imprescindibles para comprender qué significan eso que, por un atajo del lenguaje, 
llamamos “sociedad” y “cultura” wichís. Además, el capítulo es una suerte de 
prolegómeno obligado para luego poder articular determinados rasgos ambientales, 
socioculturales e históricos de la región, tal y como son vividos desde la perspectiva 
wichí, con las diferentes dimensiones artefactuales que se estudian en los capítulos 
sucesivos. 

En el capítulo 3 se acotó la escala analítica para centrar la atención en la 
sociedad wichí actual. Creo que mi presentación de los tres sistemas de clasificación 
intraétnica es novedosa y da cuenta de los mecanismos alternativos que los wichís 
disponen para definir y clasificar grupos al interior del límite étnico. Al final del 
capítulo planteé la necesidad de que los estudiosos interesados en la variación 
intralingüística del idioma wichí sean conscientes de la existencia de este tipo de 
modelos sociológicos complejos al momento de querer correlacionar datos de la 
lengua (dialectos) con grupos sociales (parentelas, parcialidades, etc.). En el resto 
del capítulo se recorrieron diferentes aspectos significativos de la sociedad wichí 
siguiendo una división bastante clásica: la economía y la división del trabajo, la 
política y el control social, las generalidades de la cosmovisión y la religión. Aquí 
también tuve como propósitos definir en mejores términos aquello que llamamos 
“sociedad” y “cultura” wichís, y desplegar las dimensiones sociales indispensables 
para comprender y explicar ciertas facetas de variación artefactual. Si miramos hacia 
atrás, la conclusión más esquemática del capítulo debería ser que la sociedad wichí 
modela a sus artefactos y a la vez ellos modelan a la sociedad wichí.

El capítulo 4 abordó de lleno la descripción de las categorías artefactuales 
clasificando diversas materialidades bajo el concepto clave de “morada”, traducción 
del lexema -wet. El concepto no sólo sirvió para describir la aldea, sino también la 
casa y las “moradas” que hay dentro de ella. En otras palabras, lëwet sirvió para 
ordenar la descripción de una serie de artefactos que van desde rasgos del paisaje 
(p.ej. la cañada, inät-wet) y edificios comunitarios (p.ej. la cancha de fútbol, lëkoy-
wet, la iglesia, nohusewet) hasta los “muebles” (p.ej. la cama, lëmä-wet, la silla, 
lëwej-wet, la mesa, lhäk-wet) pasando por la aldea (lëwetes) y la vivienda (lëwukwe) 
y el propio grupo doméstico (nowet-lhele).
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En el capítulo 5 se conocieron todos los artefactos que están dentro de la 
vivienda wichí excluyendo los “muebles”, que ya habían sido tratados. Para eso, 
se ordenó la descripción siguiendo tres elementos: el fuego (itäj), artefacto capital 
e inclasificable, y dos conceptos artefactuales claves que permiten agotar la 
inmensa mayoría de las otras cosas que existen en una casa wichí: el de “recipiente”  
–traducción del lexema -hi y de una serie de derivados con el nominalizador -thi– y 
el de “instrumento” –traducción de -cha y del sufijo derivador -nat–. 

A lo largo del capítulo 6, se estudió cómo una serie de artefactos personales 
(pertenencias, lëkäy, vestimentas, lëwuy, bolsas, lëpilis, etc.) sirve para modelar 
socialmente a la persona a lo largo del decurso vital, en su dimensión ontológica, 
étnica, de género y eventualmente también en su estatus “profesional” de líder, 
guerrero, chamán, etc. Se vio, asimismo, la forma específica que tienen los wichís 
para dejar un legado (lëwit’äle), que a veces se concreta en una materialidad y que en 
esta sociedad indígena es la única forma institucionalizada de herencia.

En el capítulo 7 nos detuvimos en una serie de categorías de artefactos de la 
figuración. Postulé precisamente que se los puede adjetivar de figurativos porque, 
aunque de modos muy diversos, todos ellos remiten a otra cosa, evocan un referente 
en otro plano de lo real. Además de describir la variación material y los múltiples 
significados imbuidos en los diseños de las bolsas enlazadas, las tallas en madera, 
los dibujos y las pinturas, y las figuras de hilo, se puso en evidencia, una vez más, 
la relación de ciertas dimensiones de variación artefactual con las relaciones de 
género, de edad, interétnicas, etc. Vale recordar la importancia que la metonimia, 
o más precisamente la sinécdoque, tiene como mecanismo figurativo en las bolsas 
enlazadas por las mujeres, que contrasta con el naturalismo de las tallas masculinas, 
así como con la tendencia pictográfica del dibujo y la pintura, y con la naturaleza 
mixta (en cuanto a las bolsas, por un lado, y las tallas, el dibujo y la pintura, por el 
otro) de los juegos de hilo.

Por último, en el capítulo 8 se discutió la posibilidad de correlacionar la 
escisión posesiva que distribuye el léxico de los artefactos en dos subclases nominales 
(nombres dependientes vs. nombres independientes) con los regímenes sociojurídicos 
de posesión y propiedad de los objetos. Si se quiere, hubo dos conclusiones 
negativas. Primero, porque se mostró que en buena medida la subcategorización 
posesiva de los nombres de artefactos responde a reglas intralingüísticas, hasta ahora 
desestimadas por los lingüistas del wichí. Segundo, porque se puso en evidencia 
que la subcategorización posesiva de los objetos no puede estar vinculada con los 
complejos regímenes de propiedad. La conclusión positiva fue que, si se quiere 
iluminar la subcategorización posesiva de los nombres wichís con una semántica 
condicionada por razones socioculturales, por un lado hay que limitarse a los lexemas 
(temas morfológicamente inanalizables) y estudiar la pluralidad de sus significados 
(porque muchos tienen acepciones que son producto de la extensión semántica) 
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y, por el otro lado, que la motivación semántica sociocultural que determina la 
subcategorización posesiva de los lexemas se cifra en las relaciones no autoritarias 
de dependencia y “maestría” que dan al cosmos wichí la forma de una jerarquía 
plural, compleja y hasta cierto punto reversible de entidades.

El carácter descriptivo y enciclopédico de este libro hace difícil resumir su 
contenido o desprender de él conclusiones generales. Pero quiero volver sobre algunos 
temas que fui abordando transversalmente, de forma esporádica, para discutir las 
razones que permiten plantearlos como problemas potenciales para trabajos futuros.

El primero de estos temas concierne a la naturaleza de las cosas tratadas. En la 
introducción discutí algunos de los conceptos que utilicé para estudiar el mundo de 
las cosas wichís, y propuse abordar este mundo de modo dual: por un lado, conservar 
el concepto de “cosa” como la red más amplia con la cual aprehender la realidad 
que deseaba estudiar; por el otro, definir provisoriamente un concepto de “artefacto” 
desde un punto de vista teórico y etic para poder avanzar. Postulé entonces que 
los artefactos son fundamentalmente acción social –i.e. significativa y recurrente– 
cristalizada en la materia de forma relativamente estable (para distinguirla p.ej. 
de las palabras o los alimentos). Al mismo tiempo, planteé la necesidad de una 
reconstrucción conceptual de los artefactos desde el punto de vista wichí. Al respecto, 
lo primero que se impone es repetir que entre los wichís no existe ninguna palabra 
ni concepto general de “artefactos”, “cultura material” o “tecnología”. No se trata 
de ninguna conclusión asombrosa, pues al fin y al cabo estas expresiones dan cuenta 
mayormente de preocupaciones técnicas, y fueron acuñadas en las propias lenguas 
europeas no hace mucho tiempo atrás1. Aún más reciente es la nueva acepción 
antropológica del término “materialidad”, que viene a designar una parcela de lo 
real superpuesta ampliamente con la de las otras tres expresiones comentadas. Así 
pues, en lo que concierne a la clasificación de las “cosas”, se vio que los wichís las 
llaman con los términos genéricos makis o mahnyëy; que si son de alguien las llaman 
“sus pertenencias”, lëkäy; y que si fueron hechas por alguien les pueden decir “sus 
obras”, “sus creaciones”, lhehnay. Pero al mismo tiempo se vio que, al igual que en 
el español, mahnyëy sirve obviamente para referirse a muchas entidades que caen por 
fuera de mi definición de “artefacto”, que lëkäy significa en primer lugar “sus ropas”, 
y que no todos los artefactos pueden ser considerados obras o creaciones, lhehnay. 

1  P.ej. en inglés el diccionario Oxford (http://oxforddictionaries.com/) data la acepción de “culture” que nos 
interesa (porque de ella deriva “material culture”, expresión que el diccionario no consigna) y “artefact” 
para inicios del siglo XIX, y “technology” para inicios del XVII. En francés, el diccionario del Centre 
National des Ressources Textuelles et Lexicales (http://www.cnrtl.fr/) data la primera citación de “culture” 
con la acepción que traduce la noción alemana de “Kultur” en 1796; mientras que el término “artéfact”, 
un préstamo del inglés, se registra por primera vez en 1821, y “technologie”, como una palabra bastante 
más antigua, en 1656. El mismo diccionario consigna que la primera citación de la expresión “culture 
matérielle” corresponde a 1937.
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Creo que el mayor valor de los capítulos 3 a 6 reside en haber puesto en evidencia 
que en el caso wichí es muchísimo más interesante otra clasificación. Básicamente, 
aquella que distingue el fuego (itäj), que es una categoría en sí, las moradas (lëwet), 
los recipientes (lëhi), los instrumentos (lëcha), los bienes personales (lëkäy), las ropas 
(lëwuy), las armas (lëtkwe-lheley), y algunas otras menos sistemáticas y productivas. 
Mi sospecha es que esta gran clasificación de las cosas wichís puede tener algún 
parangón en otras sociedades cazadoras-recolectoras. Si así fuese, se abriría una gran 
puerta para construir una clasificación más emic de los artefactos indígenas, que 
permita p.ej. corregir las clasificaciones que usualmente imponen la arqueología y la 
etnografía, que son las de nuestro derecho y las de nuestra lengua: bienes muebles, 
bienes inmuebles, herramientas, enseres, etc. 

Por otro lado, la descripción dejó en evidencia que existen artefactos de difícil 
clasificación, p.ej., además del fuego, las sendas (nähnyäy), el mortero (jwelhek), 
en hilo (niyäkw). Una vez más, es importante resaltar que los nombres de las cosas 
no conforman un sistema taxonómico ideal vertebrado sobre una lógica exhaustiva 
de oposiciones binarias; antes bien, se organizan en una categorización jerárquica, 
fluida y dinámica de elementos de naturaleza diversa e importancia disímil: una 
red de categorías politéticas entramadas por relaciones de sinonimia y de hípero e 
hiponimia.

Dicho esto, para la discusión de la naturaleza de las “cosas” wichís me gustaría 
recuperar un tema que se tocó colateralmente en varios capítulos y que tiene que ver, 
parcialmente, con la diferenciación o no de las personas y las cosas: el del “animismo”. 
En las últimas décadas, varios autores han revitalizado el problema del animismo2. 
Descola lo definió, p.ej., como aquella ontología que “considera que la mayoría de 
los existentes tienen una interioridad semejante solamente distinguiéndose por su 
cuerpo” (2009: párrafo 3). Es obvio que la pregunta que se impone es qué significa 
exactamente una “interioridad”. Lo cierto es que algunos amazonistas han planteado 
la naturaleza animada de ciertas entidades que para nosotros son típicamente 
inanimadas: entre ellas, los artefactos. Para no entrar aquí en una discusión teórica 
que merece un mejor tratamiento y es precisamente un plan de viaje futuro, 
retomemos simplemente la definición del animismo en su formulación antropológica 
clásica: según Edward Tylor, algunas sociedades sostienen que los objetos naturales 
y los seres animados e inanimados poseen espíritus concebidos como facultades 
mentales, afectos y conciencia subjetiva, por más que no constituyan necesariamente 
personalidades del tipo humano (Turner 2009:14).

En varios puntos del texto señalé rasgos anímicos para tal o cual artefacto 
(resumidos en el cuadro 17). ¿Puede hablarse de un animismo de ciertos artefactos 
wichís? El problema es complejo y definir qué entidades son pensadas y tratadas 

2  P.ej. Bird-David 1999; Descola 2009; Santos Granero ed. 2012; Stringer 1999; Viveiros de Castro 2004.
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como animadas requiere naturalmente una descripción en contexto. Sin dudas los 
wichilhais –tanto en la acepción étnica como en la más englobante de “humanos”– 
son los seres animados por excelencia. Luego podríamos decir que los animales y 
las plantas son para ellos los prototipos de seres vivos (iläyhen), fundamentalmente 
porque tienen “su verdor” (lëwatsanchëyaj), que es la forma primaria en la que se 
manifiesta la voluntad (lëhusek). Asimismo, en muchas circunstancias para los wichís 
los animales tienen también lëhusek en el sentido de voluntad individual socialmente 
encausada. Esto se debe fundamentalmente a que comparten con los humanos una 
serie de rasgos, como haberse originado a partir de la metamorfosis de los p’alhalis, 
ser capaces de movimiento, conciencia, volición e inteligencia, y, en algunos casos, 
tener también cierto tipo de sociabilidad, tanto con sus congéneres como con sus 
dueños metafísicos. Esta afirmación, que es un tanto monolítica, debe matizarse. En 
primer lugar, porque las entidades del “reino animal” se distribuyen en una escala 
creciente de animacidad: gusanos, abejas y avispas (lëwos) > peces (wahatas) > 
oculto (sichum) > animales (tsätäy) y aves (jwenchey). En segundo lugar, porque la 
validez de esta afirmación depende en buena medida del contexto.

Es un asunto más discutido si las plantas tienen o no lëhusek, en el sentido de 
voluntad individual subsumida a un orden moral. Palmer opinó que no; Ríos, que 
sí; y la misma discusión se da entre mis informantes, aunque para la mayor parte de 
las plantas la opinión de la mayoría se inclina por la posición de Palmer. El caso de 
las plantas, en suma, nos advierte sobre la necesidad de tomar ciertas precauciones 
antes de calificar a determinada entidad como “cosa animada”. En primer lugar, hay 
que ser conscientes de que los propios wichís tienen ideas ambiguas y encontradas 
sobre la presencia de lëhusek en los animales y las plantas, y que algunas de dichas 
ambigüedades y contradicciones se resuelven en los contextos de enunciación 
específicos. Nadie asevera que un cardón tiene lëhusek en medio de un culto 
anglicano, pero hablando de la bromeliácea äletsaj y su dueña, Jwistes, y del poder 
de ambas para enfermar a una mujer que abusa de la planta, los wichís se atreverían a 
decir que äletsaj tiene lëhusek. Al fin de cuenta, una entidad tiene voluntad (lëhusek) 
si tiene la capacidad de actuar, y de actuar con cierta consciencia de su acción y 
determinación con respecto a un otro, sean esa conciencia y esa determinación reales 
o atribuidas. Otras discrepancias sobre si las plantas tienen o no voluntad parecen 
ser fruto de adhesiones individuales a teorías discordantes que conviven dentro 
de la misma sociedad wichí. La segunda precaución que debe tenerse consiste en 
preguntarse si la sola presencia de lëhusek -y de qué dimensión del lëhusek- es 
necesaria y suficiente para hablar del carácter animado de algo. A mi juicio, una 
discusión sobre el animismo de las cosas debe comenzar por una indagación sobre 
cómo se definen y construyen mutuamente los “objetos” y “sujetos” en la sociedad 
en cuestión3. Me inclino a pensar que entre los wichís existe una suerte de gradación 

3  Cf. Brown 1998; Gell 1998; Walker 2012.
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del animismo, una jerarquía de animacidad que va desde las cosas inertes hasta los 
wichís mismos y que, además de estos “grados”, existen modalidades, y que tanto los 
grados como las modalidades cobran sentido solamente en contextos determinados.

¿Qué lugar ocupan los artefactos en esta jerarquía? En principio me atrevo a 
afirmar que la extensa mayoría de los artefactos wichís no son entidades animadas, 
porque ni siquiera son entidades en sí mismas; son, si se quiere, “partes” (lhipey) 
de otras entidades: moradas de, recipientes de, herramientas de, habitantes de, 
pertenencias de, etc. Sólo unos pocos artefactos son concebidos como entidades 
verdaderamente autónomas, y es en estos casos en los que quizá pueda empezarse 
a discutir sobre el animismo de los artefactos. A los casos del cuadro 17 podrían 
sumarse otros, pero sus rasgos anímicos están más diluidos o son más cuestionables. 
Por poner un ejemplo, las armas punzantes tienen un rasgo anímico relativo a la 
etnomorfología: su punta se llama “su ponzoña” (lhäni), como la de los animales 
venenosos; y vimos que un mito ayoreo da cuenta de la analogía nomenclatural 
como consecuencia de un origen metamórfico compartido. Sin embargo, son indicios 
demasiado anecdóticos.

Realmente, más allá de los perros y los remedios que, aunque fueron incluidos 
como artefactos, forman parte también de la clase de los animales y las plantas, no 
creo que uno pueda decir que ningún “artefacto” wichí “está vivo” o que es una 
entidad cabalmente animada. Lo que algunos artefactos tienen son rasgos específicos 
de vida anímica, que en ciertos y determinados contextos los asemejan a un animal 
o a una persona. Quiero aprovechar la ocasión, entonces, para recapitular algunas 
observaciones sobre los rasgos anímicos que presenté para los “artefactos”.

Varios de los objetos que incluí en el cuadro 17 ostentan como rasgo anímico 
el hecho de aparecer en alguna escena mítica como seres animados, especialmente en 
alguna versión de la historia de “Tío Travieso y las cosas animadas” que registraron 
Métraux, Palavecino y Tovar. Pero en este punto vale la pena señalar que no se 
trata de una historia que conozcan mucho o cuenten frecuentemente los wichís. En 
rigor, la historia parece ser un elemento narrativo antiguo, con una amplia dispersión 
geográfica, relacionado con la escena de “El alzamiento de los objetos” que está 
presente en varias tradiciones orales amerindias: de los chiriguanos y takanas, en los 
Andes peruanos y en el Popol Vuh (Métraux 1931; Lyon 1981).

Otro rasgo que identifiqué (p.ej. para el perro e indirectamente para el mortero 
y el pisón) es que el “artefacto” sea el fruto de la metamorfosis de un ser animado. 
Al respecto Mashnshnek (1975:33ss, 1977a) repitió para los wichís la tesis que 
Bórmida (2005) formuló para los ayoreos: que para ellos ningún artefacto es fruto 
de la “invención” o del “descubrimiento” (nociones que los indígenas americanos 
no tendrían)4, sino que ellos –y no sólo ellos, sino también y fundamentalmente las 

4  Cf. también p.ej. Viveiros de Castro 2004:477.
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plantas, los animales y las otras entidades del cosmos– son el resultado de una donación 
por parte de una divinidad o de una metamorfosis. Por un lado, efectivamente, los 
artefactos wichís son bienes que los hombres conocieron y adoptaron por intermedio 
de Tokwaj, Nilataj, Sipilaj, etc. Pero por otro lado, la verdad es que, aunque muchas 
veces la etnografía ayoreo me sirvió para echar luz sobre determinadas prácticas y 
creencias wichís, las diferencias son marcadas. No conozco entre los wichís ningún 
artefacto que en sentido estricto haya sido originado por la metamorfosis de un 
prototipo. 

Otro rasgo de vida anímica, totalmente discutible, es que los artefactos sean 
nombrados con lexemas NI monosémicos. Soy consciente de que la existencia de un 
nombre de este tipo puede tener que ver con muchos otros factores, fundamentalmente, 
con que provenga de otra lengua. No obstante, debo confesar que ahora sí estoy 
planteado la hipótesis de que podría existir una suerte de correlación entre los tipos 
de nombres -lingüísticamente hablando- y una “jerarquía de animacidad” (Frawley 
1992:95). Es decir, cabe preguntarse si el hecho de que ciertos artefactos se nombren 
con lexemas NI monosémicos (que se asemejan a los nombres de animales, plantas y 
humanos, y a los nombres propios) no está motivado –y por lo tanto viene a expresar– 
que el artefacto en cuestión ocupa un lugar “alto” en una jerarquía de animacidad 
culturalmente definida. La pregunta queda planteada.

Quizá es el momento de repetir lo iluminador que sería para la historia y la 
etnografía chaqueñas comparar simultáneamente la forma y la denominación de los 
artefactos en los distintos grupos y lenguas, comenzando fundamentalmente por los 
lexemas NI monosémicos. Aunque habría sido una empresa colosal, y probablemente 
imposible para las condiciones de trabajo de entonces, los clásicos estudios 
comparativos de Nordenskiöld (1919, 1920) y Métraux (1928) se hubiesen beneficiado 
mucho de haber seguido más de cerca la propuesta de los filólogos, dialectólogos 
y etnógrafos alemanes y suizos de la escuela conocida como “palabras y cosas” 
(Wörter und Sachen) de comienzos del siglo XX (Bernales 1980). Nordenskiöld sólo 
hizo un ensayo en esa dirección con sus Deducciones sugeridas por la distribución 
geográfica de algunas palabras postcolombinas usadas por los indios de Sudamérica 
(1922). Hoy, quizá, el material disponible posibilita comparaciones más detalladas; 
pero quizá falta el interés y la erudición de un Métraux o de un Nordenskiöld. 

Hay algo que una etnografía de la cultura material wichí no puede pasar por 
alto: su minimalismo. Con este término –acuñado por la crítica pictórica en la década 
de 1960, incorporado en la etnografía por Viveiros de Castro (1992: XVI, 6) y usado 
en la etnografía chaqueña por Stephen Kidd (1995)- quiero referirme simplemente 
a un mundo artefactual constituido por un número reducido de elementos, formados 
a su vez por un número mínimo de partes. El minimalismo artefactual wichí no es 
un fenómeno aislado dentro de la cultura del grupo, ni es exclusivo de esta sociedad. 
Si se quiere, el minimalismo es común al área cultural del Gran Chaco y a muchas 
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otras sociedades cazadoras-recolectoras –en un sentido bien amplio– de Sudamérica, 
Melanesia, el Kalahari, etc. Por otro lado, el fenómeno está sin dudas relacionado 
con el fenómeno social del “igualitarismo”, es decir, con una filosofía y una práctica 
sociales orientadas a reducir las diferencias de riqueza y de poder. La cultura material 
wichí es un sistema mínimo, austero, modesto, porque la abundancia material es la 
peor amenaza contra la buena voluntad, que es el aglutinante indispensable de la 
sociedad wichí (Palmer 2005) –más o menos lo mismo sostuvo Renshaw (1988) para 
todos los indígenas del Gran Chaco–. El minimalismo artefactual wichí se manifiesta 
en varias direcciones, además de las dos que recién señalé (pocos artefactos, simpleza 
de su morfología), en la falta de decoración (exceptuando los artefactos figurativos), 
en la destrucción sistemática de los bienes de los difuntos (exceptuando el caso 
infrecuente de lëwit’äle material), en la polifuncionalidad de los artefactos, y en la 
característica de su sistema tecnológico como sistema abierto, siempre predispuesto 
a incorporar cualquier objeto en tanto que no amenace la filosofía social del grupo, 
y en tanto pueda acomodarse al sistema clasificatorio de los artefactos con el que 
operan los wichís. Naturalmente, el problema de la dimensión económica y moral de 
los artefactos es un tema que podría ser profundizado.

Como estoy diciendo que la cultura material wichí es minimalista y como 
anteriormente propuse que el grueso del mundo artefactual wichí puede ordenarse 
en unas pocas categorías de artefactos (moradas, recipientes, instrumentos, 
pertenencias, vestimentas, armas, etc.), me pregunto si ese número de categorías 
no puede reducirse, al menos como ejercicio analítico. Creo que sí y que, reducidas 
a su mínima expresión, estas categorías pueden ser conectadas a su vez con dos 
categorías exhaustivas y centrales de la sociedad wichí: las definidas por el género.

Las moradas (lëwetes) y los recipientes (lëhis) se asocian con las mujeres. 
La morada por excelencia es la vivienda (lëwukwe) y la vivienda es un artefacto 
femenino. Al mismo tiempo, la vivienda semiesférica es construida como una 
metáfora del útero (lë[ka]hi), que es el recipiente por antonomasia. Los paralelismos 
son muchos y no se limitan a la forma. P.ej., hay un paralelo entre la serie “mujer 
: útero : niño”, y la serie “mujer : corral : rebaño”; en ambos casos la mujer es la 
cuidadora de alguien (del niño, de la majada) y para hacerlo tiene un recipiente 
(lëkahi, lëläy-hi, etc.). Digo sólo “tiene” porque la lengua señala que en ninguno 
de los dos casos el recipiente le es propio, sino que en primer lugar es de quien está 
contenido en él. Siguiendo con las asociaciones, podemos decir que también son 
construidos a imagen y semejanza del útero la cuna-hamaca del bebé (lëjwunti), la 
banda-portabebé (lë[ka]jwunti), el cántaro (lhäkwe), las bolsas en general (lëphilis, 
lëkäy-his) y en particular la bolsa semiesférica (sichet). La analogía metafórica se 
apoya en pistas lingüísticas, morfofuncionales y sociológicas: todos estos recipientes 
existen sólo en versiones “grandes”, porque son fabricados por las propias mujeres 
para la reproducción de los miembros de su grupo doméstico. Otro artefacto que 
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es conceptuado como un útero, pero muy especial, es la batea para la aloja, que en 
una serie de contextos prácticos y míticos se concibe como una suerte de “útero 
masculino”.

Está claro, no obstante, que decir que todos los recipientes wichís son analogías 
del útero, así sea en ciertos y determinados contextos, sería una tremenda exageración. 
Vimos que el pozo-horno (lëhnonti), el cancionero anglicano (lhatenek-hi), el ataúd 
(lëp’itsek-hi), la maceta (lëkäs-hi o lëchumet-hi), el yesquero y el encendedor (lëka 
itäj-hi), el mortero (lëchojwanti, además de jwelhek), el tamiz (lësapkanti), la vaina 
del cuchillo (tsohnat-hi) o el anillo (lëjwujw-hi) son recipientes, pero nada tienen que 
ver con el útero. Es patente que el concepto de recipiente, más allá de la metáfora 
del útero, es culturalmente importantísimo: una de las instancias que lo confirma es 
aquella que hace del propio cuerpo el recipiente (la camisa) de la voluntad (lëhusek). 
Pero afortunadamente el dato etnográfico atempera todo impulso reduccionista y 
obliga a recuperar la fluidez de la realidad social viva: recordemos que el cuerpo es 
el recipiente y al mismo tiempo el instrumento de la voluntad.

Precisamente, el otro concepto clave de la cultura material wichí es el de 
instrumento (lëcha). No sólo porque permite reunir a un amplio número de artefactos, 
sino también porque incluye a los diseños enlazados en las bolsas y también 
a todas aquellas cosas que sirven para hacer algo (p.ej. el perro o el cazador son 
instrumento para la iguana, sirven para cazarla). Si los recipientes están asociados 
con las mujeres, los instrumentos están sin duda vinculados con los hombres. Así 
pues, se me ocurre que ambas categorías de artefactos son instancias que traducen 
un nivel estructural de la realidad social wichí: la relación entre los géneros. Dada la 
pauta de uxorilocalidad, las mujeres representan en la sociedad wichí la quietud y la 
estabilidad: esto se manifiesta p.ej. en que su ámbito sea el doméstico, en su mayor 
grado de monolingüismo, en que habitan entre parientes consanguíneos y conocen 
mejor las genealogías, en la mayor estandarización de los diseños que enlazan en 
las bolsas, en que esas bolsas, en buena medida, sean donadas al interior del grupo 
(a los parientes), etc. Resulta lógico entonces que la metáfora artefactual de las 
mujeres sea un objeto pasivo, que recibe y contiene: el recipiente. Los varones, por 
el contrario, representan en esta sociedad uxorilocal la movilidad, la apertura y el 
cambio: su ambiente es el exterior (el monte, las esferas públicas del asentamiento 
y de otros asentamientos), viven entre parientes políticos, son mejores hablantes 
bilingües, sus tallas son más libres, menos estandarizadas, figuran la alteridad y 
se hacen exclusivamente para un comprador que es el otro interétnico. Por eso es 
perfectamente lógico que su metáfora artefactual sea un objeto activo, que opera 
sobre el mundo y media entre las cosas: el instrumento. 

De todos modos, no quiero llevar estas asociaciones al extremo ni plantearlas 
como exhaustivas, pues son ante todo una construcción analítica. De hecho, el 
mundo wichí de los artefactos no está únicamente constituido por recipientes e 
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instrumentos; el fuego o las pertenencias, p.ej., muy difícilmente pueden subsumirse 
en esta clasificación. Otro “artefacto” difícil de subsumir a estas categorías, y que 
merece una mención aparte en este recuento del mundo de las cosas wichís, es aquél 
que los humanos construimos modelando el aire con nuestros órganos fonadores: 
las palabras, la lengua (lhämtes). Para los wichís se trata de un artefacto distinto a 
todos los otros que hemos tratado. No puedo decir si para los wichís las palabras son 
o no “cosas” (mahnyëy), pero por varias razones sé que son instrumentos potentes. 
P.ej., porque funcionan dialécticamente sobre las cosas dándole nombres (lheyis). 
Palmer dijo que “con la notable excepción del arte femenino del tejido de chaguar, 
otros rasgos culturales externos propios [de los wichís] –la vivienda y la vestimenta, 
la alimentación y ornamentación del cuerpo, los ritos y las fiestas– están ausentes” 
(2005:36). Sin embargo, como él sabe mejor que nadie, las palabras wichís (wichi-
lhämtes) no están ausentes en las cosas wichís (wichi lëka mahnyëy). La cultura 
material wichí, que muchas veces parece formalmente desintegrada, reducida, 
degradada, a veces hasta incluso aniquilada, toma volumen, se ordena y desborda de 
sentido cuando se la contempla con la lente de la lengua indígena.

Puede resultar arrogante afirmar que este libro es fruto de un proyecto temerario, 
inmenso e imposible: comprender un mundo social vivo a partir de sus dimensiones 
materiales y lingüísticas; comprender cómo la lengua y los artefactos se articulan en 
sí, entre sí y con las otras dimensiones de la vida social y, finalmente, dar cuenta de 
todo el proceso modelando un nuevo artefacto, textual y visual, que es precisamente 
lo que estoy ofreciendo. Sin embargo, ¿no son acaso la antropología, la lingüística y 
cualquier ciencia y cualquier arte proyectos inmensos, temerarios e imposibles? Está 
claro que no espero haber agotado nada, pues la labor es por naturaleza inacabada; 
pero sí abrigo la esperanza de que, traduciendo en la medida de lo posible el mundo 
de las cosas wichís, hayamos viajado lejos y hayamos podido acariciar la superficie 
de nuevas cosas. Nuevas cosas y nuevas palabras que, al dejarnos transitar por el 
mundo de los otros, nos permita también transitar, y quizá en alguna medida rehacer, 
nuestro mundo.
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APÉNDICE 1: ABREVIATURAS GENERALES

Eo   esposo;
H   progenie (hijo o hija);
Ha   hija;
Hna   hermana (propia o clasificatoria);
Hno   hermano (propio o clasificatorio);
Ho   hijo;
Ma   madre;
MCM    Världskulturmuseet [Museo de la Cultura del Mundo, antes Museo 

Etnográfico de Gotemburgo]; 
MEAB   Museo Etnográfico Dr. Andrés Barbero;
MEUBA  Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti;
MQB   Musée du Quai Branly;
P   progenitor (padre o madre); 
Pa   padre;
S   sibling (hermano o hermana, real o clasificatorio);
[ ]    en las citas, encierran mis agregados (también de términos 

transliterados y traducciones); o bien funcionan como paréntesis 
dentro de paréntesis;

/    en los títulos, separa el título en español de su traducción wichí; en 
el cuerpo del texto, deben leerse como un salto de línea que separa 
una expresión de su segmentación, la segmentación de su glosa 
gramatical y ésta de su traducción.
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APÉNDICE 2:
ABREVIATURAS DE LAS GLOSAS GRAMATICALES

A continuación figuran las abreviaturas y símbolos utilizados en la segmentación y el 
glosado de los morfemas. Tomo como gramática de referencia la de Terraza (2009), aunque 
no siempre nombro el morfema en cuestión con su terminología ni lo anoto de la misma 
manera –esto último, en parte, por las diferencias de nuestros cuadros fonológicos y nuestras 
ortografías–. En notas se explican algunos morfemas o funciones de morfemas que esta 
autora no contempla. 

1  primera persona;
1O  primera persona paciente;
1p  poseedor primera persona;
1p:pl  poseedor primera persona plural exclusiva;
1p:plincl  poseedor primera persona plural inclusiva;
1pS  pronombre personal primera persona singular;
2IMp  segunda persona imperativo;
2p  poseedor segunda persona;
3  tercera persona;
3p  poseedor tercera persona;
Aplas  aplicativo instrumental y asociativo;
Aplben  aplicativo receptor/benefactivo y alativo;
Aplsob  aplicativo locativo “sobre”;
AUM  aumentativo1; 
cAUS  causativo;
DEMp  demostrativo posicional;
DIM  diminutivo;
DIStrn  plural distributivo nominal;
DIStrv  plural distributivo verbal;
fOc  marcador de foco;
frEc  aspecto frecuentativo;
ItErpl  iterativo plural;
ItErs  iterativo singular;
lOcdjo  locativo “debajo”;
lOcdtr  locativo “dentro”;
N  nasal epentética2;
ND  nombre dependiente;

1  A veces el aumentativo da lugar a un derivado que nombra una entidad diferente, y no necesariamente más 
grande, que la que nombra la base. Así sucede p.ej. con muchos nombres de animales: tsona, “corzuela”, 
tsohnataj, “oveja”; mawo, “zorro”, mawotaj, “aguará guazú”; ähnälä, “vizcacha”, ähnälätaj, “carpincho”, 
sulaj, “oso bandera”, sulataj, “oso melero”, etc.

2  Tovar (1981:166) le otorga un valor enfático.
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NI  nombre independiente;
NOM  nominalizador;
NOMdtr  nominalizador locativo “dentro”;
NOMinstr   nominalizador instrumental;
NOMpac  nominalizador pacientito;
NOMres  nominalizador resultativo;
p  prefijo posesivo;
pAS  marcador temporal pasado “hace un tiempo”;
pindet  poseedor tercera persona indeterminada3;
pl  plural nominal;
plv  plural verbal;
pOS  clasificador posesivo neutro;
pOSan  clasificador posesivo de animales domésticos;
pOSpla  clasificador posesivo de plantas cultivadas4;
pSv  marcador de voz pasiva;
SUB  subordinante; 
vi  verbo intransitivo;
v  vocal epentética5;
vErB  verbalizador;
-  separa morfemas;
.   separa morfemas que al unirse produjeron cambios morfofonológicos o 

reducciones fonológicas;
*   antepuesto a una palabra o a un morfema, indica que es una forma hipotética 

no atestada;
> o <   entre palabras wichís X < Y señala que X provine de Y, y X > Y, que de X 

se deriva Y.

3  Varios estudios gramaticales modernos no mencionan el prefijo no- (Terraza 2009; Vidal & Nercesian 
2001; Viñas Urquiza 1974 t.1). Sin embargo, ya lo registraron Massei (1895:351, 386), como un prefijo 
de primera persona plural exclusivo (1p), y Hunt (1940:27), como un alomorfo sureño (antiguamente 
propio del habla femenina) del mismo prefijo. Además, para uno de los informantes de Tovar (1981:181) 
el prefijo indicaba una posesión bastante indeterminada, y lo mismo opinó Alvarsson 1984:139.

4  Se dice, p.ej., lëkäs ischin / 3p-pOSpla zapallo / “su planta de zapallo”. Cf. además §8.3.2 ej.55). 
5  Aparece entre morfemas para evitar la formación de un grupo consonántico no permitido, p.ej. ihnuwokw-

ta.s / viento-AUN.pl / “tormenta de vientos” > ihnuwokwetas, cf. Viñas Urquiza 1974 t.1:47.
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Índice analítico

ÍNDICE ANALÍTICO
abeja 54, 86, 294, 299ss, 318, 383, 508, 538 cf. 

“avispa”, “mosca-abeja”
–– extranjera (Apis mellifera) 215, 260
–– moro-moro (Melipona favosa orbignyi) 

143, 300
–– yana (Scaptotrigona jujuyensis) 64, 260, 

450
abipón 191, 353, 407, 423, 531
abrigo-cocina 184ss, 190, 193, 200, 210ss, 

465, 509
Acacia aroma cf. “tusca”
Acanthochelys pallidipectoris cf. “tortuga de 

agua”
aché 247, 299, 346, 380
adolescencia 161ss, 350ss, 366
adultez 86, 97, 106, 110, 113, 162, 276, 357, 

379ss
agencia 28ss cf. “animacidad”
Ageneiosus valenciennesi cf. “patí”
agresividad 109, 113, 223ss, 317, 368ss
agricultura 120, 204
–– comercial 76, 91, 466
–– tradicional 55, 64, 86, 92, 143, 202ss, 287, 

295ss, 307
Agelaia multipicta cf. “avispa carnicera”
agua 520ss
–– como recurso 115, 143, 155-156, 247
–– cuerpo de 51ss, 60, 312, 319-320
aguja 245, 292ss, 320, 512, 529, 531
aimara 256, 451
Albizia inundata cf. “palo flojo”
alcohol 264, 276, 332 cf. “aloja”
alcoholismo 119
aldea cf. “asentamiento”
alfarería 55, 225, 244, 247ss, 266ss, 279, 290, 

299, 413
–– botija 251ss, 256, 296, 343, 493, 522ss
–– cántaro 251ss, 255ss, 260, 493, 497, 541
–– cantimplora 251ss, 258
–– su secuencia de producción 248ss, 505
algarrobo 24, 111, 223
–– (blanco) (Prosopis alba) 57, 63, 86, 187, 

206, 240ss, 253, 263, 279, 290, 317, 430, 
442, 461 

–– negro (Prosopis nigra) 206
algodón 76, 87, 268, 277, 505
alianza cf. “matrimonio”
alicucu común (Megascops choliba) 466
alimento de paloma 276
alma cf. “voluntad”
–– póstuma 53, 64, 79, 112ss, 121, 156, 177, 

201ss, 224ss, 309, 327, 369, 386, 405ss, 
411ss, 475, 519, 526

almacenamiento 189ss, 200, 215ss, 237ss, 
259ss cf. “granero”

almeja (Anodontites trapesialis susannae) 250, 
283, 290, 358, 381

aloja 111, 264, 541ss cf. “fiesta de la aloja”
alteridad 199, 288, 418, 456, 470ss, 543
Alto de la Sierra 103
alucinógeno cf. “cebil (Anadenanthera 

colubrina)”, “chamánica, misa”
Amazona aestiva cf. “loro hablador”
Amazonía, indígenas de la 49, 58, 265, 423, 

445ss
ámbito natural 51, 54, 518 cf. “bosque”, 

“montaña”, “río”
americanismo clásico 39
amistad 87, 90, 114, 392, 405, 508
Anadenanthera colubrina cf. “cebil”
ancianidad 202ss, 351ss, 404ss
anco (Cucurbita moschata) 204, 238
ancoche (Vallesia glabra) 224, 240, 325, 388
Andes 52, 202, 268, 278, 280, 283, 290ss, 

297, 373, 398, 402, 470, 539 cf. “aimara”, 
“montaña”, “quechua”

anguila (Synbranchus marmoratus) 312
A/anglicano/a
–– Consejo 106, 167, 169ss, 172ss
–– culto 164, 168ss
–– I/iglesia 90
–––– su materialidad 144ss, 165ss, 175, 321, 

500ss
–––– su personal 167ss
–– misión 75, 82ss, 111ss, 119, 144ss, 321ss, 

399ss
–– misionero 39, 82ss, 143ss, 340, 371, 465ss, 

470, 518
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–– religión 118ss, 276, 475ss
–––– su sincretismo con el chamanismo 75, 

112, 120ss, 171ss
–– Sociedad Misionera Sudamericana 74, 144, 

147, 322
animacidad 54, 113, 224, 245ss, 294, 309, 404, 

452, 518ss, 528ss
–– jerarquía de 54, 538ss
animal 41, 51ss, 61, 105, 367ss, 429ss, 447, 453, 

474, 518ss, 538 cf. “ave”, “invertebrado”, 
“pez”, “serpiente”, y las distintas especies

–– epíteto de 59, 223, 298, 358, 449ss
–– exótico 459ss, 471ss, 475
animismo 62, 453, 537ss cf. “animacidad”
Anodontites trapesialis susannae cf. “almeja”
Apis mellifera cf. “abeja extranjera”
Apteronotus albifrons cf. “morena”
araña 116, 390, 406, 430, 434, 440, 447
Aratinga acuticaudata cf. “calancate”
arawak 67, 125, 208, 267
Arco Iris 53ss, 56ss, 96, 118, 122, 156, 208, 

225, 248, 254, 287ss, 336, 352, 411ss, 450, 
475, 519

arco y/o flecha 158, 307, 320ss, 354, 384, 
387ss, 493ss, 505, 526 cf. “pesca con arco 
y flecha”

Ardea cocoi cf. “garza mora”
arma 56, 189, 286ss, 300ss, 328, 347, 381ss, 

387ss, 502 cf. “arco y/o flecha”, “boleadora”, 
“gomera”, “lanza”, “machete”, “porra”

–– blanca 55, 284ss, 350, 354, 505, 539
–– de fuego 111, 307, 310ss, 387, 391ss, 496
armado (Oxydoras kneri) 312, 316ss, 497
arpón 312, 319ss
arqueología 28, 31ss, 213, 239 cf. “historia 

precolombina”
–– conductual 31ss
–– del Gran Chaco 66, 469
arte 39, 419ss, 427, 448, 451, 456, 472, 485ss cf. 

“artesanía”, “dibujo y pintura”, “figuración”, 
“juego de hilo”, “talla”, “tejido”

artefacto 28ss, 46, 85, 221, 327ss, 420ss, 491ss, 
518, 533, 536

–– su ambigüedad ontológica 524ss
artesanado 87, 91, 120, 183, 274, 287, 290ss, 

399

artesanía 39, 76, 419ss, 468 cf. “arte”, 
“mercado de artesanías”

Asamblea de Dios 75, 83, 119
asentamiento 50ss, 139ss, 516
–– su estructura 140ss, 149ss, 190ss
asiento 205ss, 211, 493, 527
Athene cunicularia cf. lechucita vizcachera
atuendo 242, 327ss, 404, 535 cf. “chamán, sus 

artefactos”, “tatuaje y maquillaje”
–– de la mujer 398ss
–– del anciano 404ss
–– del enamorado 356ss, 383
–– del guerrero 356, 371, 383ss
–– del varón 381ss
–– infantil 336ss
–– juvenil 352ss
aumentativo (ling.) 60, 287, 546
autonomía 518ss, 525, 539 cf. “género, relativa 

autonomía entre los géneros”
–– del individuo 176
–– político-cultural 71
ave 41, 52ss, 65, 112, 122, 163, 217, 230, 

300ss, 306, 392ss, 408, 440, 459, 484 cf. 
las distintas aves

–– de corral 102, 218, 232ss, 483, 541
–– su simbolismo 474ss
avispa cf. “abeja” 
–– bala (Polybia ruficeps) 104, 512
–– carnicera (Agelaia multipicta) 103
–– lechiguana (Brachygastra lecheguana) 227
ayoreo 22, 40, 56, 62, 215, 241, 245, 261, 273, 

296, 300ss, 321, 389, 394, 455, 515, 539ss
ayudante 58, 95, 114, 386, 405ss, 414, 519 

Baccharis salicifolia cf. “suncho”
bagre (Pimelodus albicans) 292, 312, 318
banda-portabebé 209, 334, 342ss, 401ss, 509, 

541
bandurria mora (Harpiprion caerulescens) 230
basura, desecho 217
batata (Ipomoea batatas) 204
Bazán, Juan G. 469
belleza 290, 353, 358ss, 363, 366, 419ss, 

454ss, 462, 471, 474
beneficio social del Estado 76, 90, 176, 235, 

402ss
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Biblia 104, 145, 156, 255, 410ss, 417
–– en wichí 112, 119ss, 168ss, 322
bicicleta 226, 238, 271, 300, 312, 323, 379, 

496ss, 500, 522ss
biguá (Phalacrocorax brasilianus) 483
bilingüismo 24, 81, 108, 242, 487
Bixa orellana cf. “urucú”
Blastocerus dichotomus cf. “ciervo”
Boa constrictor occidentalis cf. “lampalagua”
bobo (Tessaria integrifolia) 215, 226, 231, 

316, 319
boga (Leporinus obtusidens) 312, 316ss
bola verde (Capparis speciosa) 57, 238, 244, 

279, 346, 482
boleadora 347, 392, 505ss
bolsa 189ss, 238, 249, 260, 266ss, 349, 496ss 

cf. “recipiente para guardar”
–– de cuero 260ss, 273
–– de medicinas 276, 375
–– enlazada 41, 272, 299, 422ss, 472 cf. “tejido 

enlazado”
–––– su diseño 427ss, 496ss
–––– su secuencia de producción 243, 424ss
–– morral cuadrangular 246, 268ss, 286, 307, 

311, 317, 335, 343, 381, 384, 392, 425, 440, 
444ss, 451ss, 493, 498, 504, 514, 522ss

–– semiesférica 178, 241, 269ss, 343, 352, 402, 
425, 441, 445, 483, 493, 514, 522ss, 541

Bombyliidae cf. “chilaló, mosca-abeja”
bosque 51, 92, 156, 184, 287, 309, 518
Bothrops ammodytoides cf. yarará ñata
Brachygastra lecheguana cf. “avispa 

lechiguana”
brasita de fuego (Coryphospingus cucullatus) 

53, 455, 520ss
brea (Cercidium praecox) 252
brocha para la miel 291ss, 509
bromeliácea 55, 60, 62, 238
–– äletsaj (Bromelia urbaniana) 57, 187, 

268ss, 313, 318ss, 346, 354, 383ss, 388, 
393, 538

–– chitsaj (Bromelia hieronymi) 57, 187, 227ss, 
268ss, 295ss, 382, 423, 497, 516, 520

–––– como metáfora sociológica 183, 186
–– chitseni (Dyckia ferox) 296

–– comestible 86, 243, 296
–– textil 41, 55, 60, 209, 244, 261, 273, 279, 

284, 291, 302, 320, 329ss, 341, 359, 381, 
399ss, 413ss, 452ss 

–– wüye (Bromelia serra) 57, 296
Bromelia
–– hieronymi cf. “bromeliácea chitsaj”
–– serra cf. “bromeliácea wüye”
–– urbaniana cf. “bromeliácea äletsaj”
brujería cf. “magia dañina”
Bryconamericus exodon cf. “mojarra”
Bubo virginianus cf. “ñacurutú”
Bulnesia sarmientoi cf. “palo santo”
burro 234ss, 471ss

caballo 68, 231, 234, 250, 299, 323, 372, 
471ss, 477

Cabeza de Liquen 57ss, 199, 308, 382ss, 396, 
450, 519

cabra yuyo (Solanum argentinum) 187, 194ss, 
211, 214, 240

caburé (Glaucidium brasilianum) 264, 377, 
414, 511

Cacique Catán 24ss, 100, 149, 171, 180
caduveo 22, 265, 342, 361ss, 469ss, 473 cf. 

“mbayá”
Caesalpinia paraguariensis cf. “guayacán”
cafecilla 196
Caiman latirostris chacoensis cf. “yacaré”
Cairina moschata cf. “pato criollo”
calancate (Aratinga acuticaudata) 430, 441, 

449
Callonetta leucophrys cf. “pato de collar”
Calycophyllum multiflorum cf. “palo blanco”
cama 205ss, 493, 502
camino 71, 141, 149, 156, 310, 493
Campephilus leucopogon cf. “carpintero lomo 

blanco”
Campo Durán 197
Campylorhamphus trochilirostris cf. “picapalo 

colorado”
canibalismo 179, 214, 223, 341, 390, 397
Cañada las Mujeres 26, 143
Capitán Juan Pagé 26, 100, 103, 107
Capparicordis tweediana cf. “hoja redonda”
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Capparis
–– retusa cf. “poroto de monte”
–– salicifolia cf. “sacha sandía”
–– speciosa cf. “bola verde”
Caracara plancus cf. “carancho”
Caranchito 61, 118, 214, 387, 519
carancho (Caracara plancus) 118, 148, 161, 

225, 230, 300, 430ss, 440, 453ss
cardenal (Paroaria coronata) 307, 459
cardón (Stetsonia coryne) 208, 225ss, 252ss, 

276, 343
carpintería 91, 120, 207, 210ss, 243, 321ss, 

396, 457, 465ss, 470
carpinterito común (Picumnus cirratus) 449
carpintero 459
––  del cardón (Melanerpes cactorum) 315
––  lomo blanco (Campephilus leucopogon) 

95ss, 271, 294, 300, 474ss
cascabel (Crotalus durissus) 373, 377, 384, 

388, 430, 432, 438, 449
caspi zapallo (Pisonia zapallo) 159, 257, 263, 

281, 290, 321, 351, 373
Catagonus wagneri cf. “pecarí quimilero”
categoría cf. “clasificación”, “persona, 

categoría de”
–– étnica cf. “grupo étnico”
–– lingüístico-cultural 41, 44ss, 139, 205, 213, 

219ss, 231, 247, 282ss, 286, 292, 299ss, 
311ss, 323, 327ss, 333ss, 339, 362, 375, 
378ss, 419ss, 492, 494, 522ss, 536ss

–– politética 82, 283, 375, 458, 541ss
Cathartes aura cf. “jote cabeza colorada”
católico/a 476
–– Iglesia 142, 148, 172ss, 200
–– misionero 74, 147, 371, 400, 465, 470 caza 

55, 61, 86ss, 92, 143, 284, 298, 301ss, 324, 
345, 375ss, 385, 392ss, 472ss

–– colectiva 86, 108, 225
–– comercial 76, 91, 307, 318, 389
cebil (Anadenanthera colubrina) 277, 280, 

375, 407
Cedrela spp. cf. “cedro”
cedro (Cedrela spp.) 21, 312, 322
Ceiba chodatii cf. “yuchán”
Celtis spp. cf. “tala”
cementerio 177ss

centro
–– comunitario 173ss, 293
–––– su semejanza con una casa de los varones 

175
–– de salud 175ss
Cercidium praecox cf. “brea”
cerco de cultivo 202ss, 225, 275ss, 526
–– tipos de 203
Cerdocyon thous cf. “zorro”
Cereus forbesii cf. “ucle”
cestería  274
Chaetophractus vellerosus cf. “pichi llorón”
chajá (Chauna torquata) 372, 408
chacobo 371ss
chamacoco 96, 342, 362, 455
chamán 112ss, 116, 179, 225, 228, 380, 386, 

405ss
–– como mediador transcategorial 115, 405
–– su iniciación 115, 405ss, 414
–– sus artefactos 118, 277, 280, 341ss, 353, 

358, 406ss, 440, 468
chamánica cf. “voluntad, chamánica”
–– cura 58, 116, 231, 328, 405ss
–– misa 118, 406ss
chamanismo 115ss, 171ss, 405ss cf. 

“anglicana, religión, su sincretismo con el 
chamanismo”

chané 38, 257, 265, 308, 348, 476
chañar (Geoffroea decorticans) 57, 63, 86, 

224, 238, 243, 316ss, 430, 433, 441
chaqueño 15, 80ss, 141ss, 146ss, 207ss, 211, 

214, 375, 391, 396, 402ss cf. “criollo”
charata (Ortalis canicollis) 236, 318
Chauna torquata cf. “chajá”
chilaló, mosca-abeja (Bombyliidae) 256
China Muerta 26, 142
chinchero 430, 434ss, 441
–– chico (Lepidocolaptes angustirostris) 436, 

459
–– grande (Drymornis bridgesii) 436
chingolo (Zonotrichia capensis) 192, 228
Chiquerito 233ss
chiriguano 21ss, 38, 67ss, 79, 127, 147ss, 210, 

217ss, 247, 257, 265, 296, 299, 308, 333, 
348, 360, 399, 476ss, 539

Chlamyphorus retusus cf. “pichi ciego”
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chororó (Taraba major) 103
chorote 22, 38, 54, 67, 79, 123ss, 148, 158, 161, 

186ss, 191, 210, 237ss, 250ss, 265ss, 280, 
283, 291, 295ss, 315, 334ss, 340, 347ss, 
353, 358, 361ss, 366, 382, 389, 397ss, 405, 
455, 465, 476, 480ss, 530ss

choclito (Hoplosternum sp.) 143, 312
Chunga burmeisteri cf. “chuña”
chuña (Chunga burmeisteri) 236, 346, 449, 

474ss, 483, 511
ciclo 
–– anual 62ss, 87
–––– sus estaciones 63ss
–– vital cf. “decurso vital”
Ciconia maguari cf. “cigüeña americana”
cielo 51ss, 518ss
ciervo (Blastocerus dichotomus) 229, 307, 360
cigüeña americana (Ciconia maguari) 230, 372
Citrullus lanatus cf. “sandía”
clasificación 31ss, 520 cf. “categoría”
–– del espacio cf. “ámbito natural”, 

“asentamiento”, “geografía del Chaco”, 
“plano del cosmos”, “punto cardinal”

–– de los grupos cf. “organización social, 
sistemas de clasificación intraétnica”

coca (Erythroxylum coca) 276ss, 309ss
cocama 371ss
cocina 212 cf. abrigo-cocina
colibrí 104, 406, 459ss, 483, 512
colla 79, 328, 333
collar 158, 290, 357ss, 381ss, 395, 400, 416, 

496, 526 cf. “dinero tradicional”
–– su función protectora 336, 360
colonialismo 77, 468 cf. “historia de la 

conquista y la colonización”
Colonia Muñiz 200
Columba picazuro cf. “paloma picazuró”
Columbina picui cf. “torcacita común”
comadreja (Didelphis albiventris) 239
Comandancia Frías 22, 342
Compañía de Jesús cf. “jesuita” 
composición (ling.) 18, 104ss, 139, 159, 177, 

205, 213, 217, 222, 231, 282, 291, 325, 
354, 392, 398, 489, 500ss, 506, 532

comunidad cf. “asentamiento”

conejo (Pediolagus salinicola) 57, 102, 208, 
214, 260ss, 273, 277, 309ss, 318, 392

Conepatus chinga cf. “zorrino”
conflicto 203, 354, 375ss
–– forma de resolución de 106ss, 158, 170ss, 

182
–– y fiesta de la aloja 110ss
–– y partido de hockey 158ss
Consejo de la Lengua Wichí cf. “Lengua 

Wichí, Consejo de la”
control social 105, 169ss, 200
Copernicia alba cf. “palmera”
Coragyps atratus cf. “jote cabeza negra”
Coronel Juan Solá cf. “Morillo”
corral 51ss, 150, 155, 205, 231ss, 300, 493, 

591
Coryphospingus cucullatus cf. “brasita de 

fuego”
corzuela (Mazama americana y M. 

gouazoubira) 57, 60, 86, 144, 205, 224, 
236, 260, 273, 277, 285, 307ss, 319ss, 351, 
360, 381ss, 388ss, 392ss, 396, 408, 430, 
434, 439, 449, 459, 520

cosmografía 192 cf. “ámbito natural”, 
“asentamiento”, “plano del cosmos”, 
“punto cardinal”

Costa Noroeste de Norteamérica, indios de la 
473

cotorra (Myiopsitta monachus) 282
couvade 120, 333ss
criollo 23, 52, 59ss, 69ss, 80ss, 110, 147ss, 

193, 229, 236, 333, 338, 380, 384, 395, 
398ss, 411, 423, 518 cf. “chaqueño”

cristianismo 74, 177
cromatismo 112, 290, 307, 341, 359, 364ss, 

408, 411, 441ss, 453ss, 458ss, 462, 471
–– tríada cromática 360ss, 370, 381, 386, 427, 

431ss, 454ss
Crotalus durissus cf. “cascabel”
Ctenomys sp. cf. “oculto”
cubierto 286, 289ss cf. “aguja”, “brocha para la 

miel”, “cuchara”
cuchara 289ss, 320, 414, 463, 470, 483, 493, 

505, 510ss
cuchillo 88, 103, 283ss, 289, 309, 312, 320, 

350, 392, 414, 493, 499, 505ss
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Cucumis melo cf. “melón”
Cucurbita
–– maxima cf. “zapallo”
–– moschata cf. “anco”
cuero cabelludo cf. “trofeo, cuero cabelludo 

como”
cuerpo 114, 327ss, 453, 521
–– su relación con la voluntad 112, 116, 177ss, 

327ss, 369ss, 405, 408, 542
cuis (Galea musteloides) 223
cultura 79, 85, 331, 487, 516s
–– vs. naturaleza 51, 520ss
cuna, hamaca-cuna 208ss, 334, 500, 541
Cyclarhis gujanensis cf. Juan chiviro
Cyperus sp. cf. “juncia”

danza 120, 411ss cf. “pista de baile”
–– de cortejo 111, 160ss, 357, 360
–––– su coreografía 162ss
–– evangélica 164
Dasypus
–– novemcinctus cf. “pichi mulita”
–– septemcinctus cf. “pichi peludo”
decurso vital 97, 329, 333 cf. “adolescencia”, 

“adultez”, “ancianidad”, “fecundación y 
gestación”, “infancia”, “muerte”, “rito de 
iniciación femenina”

Dedos Largos 59ss, 122, 374, 386, 413, 519ss, 
538

deforestación 23, 65ss, 77, 321
delincuencia 113
delito 106, 108ss, 405
Dendrocygna
–– autumnalis cf. “sirirí vientre negro”
–– viduata cf. “sirirí pampa”
derivación (ling.) 80, 222, 246, 287, 291, 497, 

532 cf. “aumentativo”, “diminutivo”
–– causativa 281, 415ss, 546
–– deverbativa, nominalización 127, 209, 228, 

231, 241, 246, 258, 261, 281ss, 286, 316, 
326, 339, 446, 498ss, 505ss, 547

–– posesiva 93ss, 197, 237, 290, 321, 326, 
507ss, 521ss

desarrollo, proyecto de 174, 198, 204ss, 235ss, 
466, 520 cf. “ONG”

dibujo y pintura 262ss, 266, 273, 279, 315, 
341, 345, 381, 408, 419, 476ss

Didelphis albiventris cf. “comadreja”
dinero 91, 416ss, 493, 516
–– metálico 416ss, 504
–– tradicional 275, 290, 360, 416
Dios 121, 255, 519 cf. “dueño, el Dios cristiano 

como”, “El Inmortal”
divinidad 58, 327, 405, 518ss
doca (Morrenia odorata) 57, 86, 244, 483
dorado (Salminus maxillosus) 143, 212, 237, 

312, 317ss 
Dragones 25ss, 100, 103, 107
Drymornis bridgesii cf. “chinchero grande”
dualismo 30, 50, 114, 119, 515, 525
duelo 179ss, 201ss, 248ss, 370ss, 391, 411ss, 

455 cf. “vivienda y duelo”
D/dueño/a 95, 114, 414, 417, 516, 519, 524
–– de las Aguas (o de los Peces) 54, 60ss, 

115ss, 227, 236ss, 266, 284, 293, 319ss, 
395, 399, 540

–– de la Tierra 249
–– de los Amores 61, 357, 361, 372ss
–– de los Huesos 393ss
–– de los Truenos 53, 336
–– el Dios cristiano como 61, 120, 519
–– metafísico 51, 53, 57ss, 114, 122, 254, 309, 

327, 393ss, 518ss, 538
duraznillo (Ruprechtia triflora) 57, 187, 194ss, 

212, 224, 252, 279, 290, 296, 302, 317ss, 
345, 375, 388ss

Dyckia ferox cf. “bromeliácea chitseni”

economía 76, 520 cf. “agricultura”, 
“artesanado”, “carpintería”, “caza”, 
“explotación maderera”, “igualitarismo”, 
“intercambio”, “ganadería”, “meleo”, 
“mercado”, “pesca”, “proyecto de 
desarrollo”, “recolección”, “trabajo”

–– de enclave 72
–– modo de producción 71, 85ss, 89ss
educación cf. “escritura”
–– formal 51, 107, 145, 175ss
–– tradicional 176, 454
Egretta alba cf. “garza blanca”
El Algarrobal cf. “Misión Chaqueña”
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El Breal 26, 143, 225
El Carboncito 22, 100ss, 322
El Carmen 22
El Chañar 25ss, 100ss, 142, 172, 355, 360, 

410, 459, 480 
El Chorro 100, 148
El Churcal 26, 142
El Colgado 100 
El Inmortal 55ss, 114, 121, 254ss, 299, 342, 

540 cf. “narrativa, ʻLa inversión de los 
planos del cosmosʼ”

El Pértigo 23, 26, 144
El Porongal 26, 143, 150, 233
El Potrillo 102, 171
El Quejón 26, 143, 148ss
El Sauzalito 22, 250
El Tartagal 26, 104
El Tordillo 26, 142
El Traslado 26, 104, 143
El Tronquito 102ss
El Yuto 22, 100ss, 144ss, 197, 239, 306ss
Embarcación 22, 51, 55, 74, 79, 92, 100ss, 130, 

179, 197, 210, 321
endogamia 94, 98ss, 130, 357 cf. “incesto”, 

“matrimonio, afinidad serial”
enfermedad 53, 58, 69, 78, 83, 114ss, 122, 156, 

177, 193, 197, 201, 248, 323, 328, 336, 
342, 368ss, 377ss, 389, 394, 400, 404ss, 
412ss, 454ss

Enterolobium contortisiliquum cf. “guayacán”
enxet 469ss cf. “lengua(-mascoy)”
Erythroxylum coca cf. “coca”
escatología 474ss
escayante (Mimozyganthus carinatus) 224, 

264, 279, 283ss, 293, 296ss, 317ss, 346, 
388, 392ss, 461ss, 505

escritura 111, 147, 384ss, 415ss, 446, 478ss
–– en wichí 168ss, 175ss cf. “Biblia en wichí”, 

“ortografía”
escuela 145ss, 155, 175ss
escuela fenomenológica argentina 40ss
espátula rosada (Platalea ajaja) 230, 291
estilo 457ss cf. “figuración”
–– implicancia sociológica del 453ss, 473ss
–– la técnica como origen del estilo geométrico 

446ss, 473

estrella 53, 179, 367ss, 447, 483, 519 cf. “Mujer-
estrella”, “narrativa, ʻEl advenimiento de 
las mujeresʼ”, “Pléyades”

etimología 54, 120ss, 161, 237ss, 261, 268, 
271, 281ss, 286, 291, 297ss, 316, 321ss, 
360, 396ss, 404, 451, 483ss, 499, 502, 506, 
509, 510ss, 530, 547

etnoastronomía cf. “cielo”, “estrella”, “Luna”, 
“Sol”

etnomorfología de las cosas 188, 223, 229, 
242ss, 256ss, 261, 264, 268ss, 274, 279ss, 
288, 292, 313, 318, 324ss, 343ss, 388, 
391ss, 404, 425, 451ss, 496ss, 522ss

eutanasia 177ss
excremento 53, 217ss cf. “basura”
exogamia 94, 98, 162, 357 cf. “matrimonio, 

afinidad serial”
explotación 65ss, 70ss, 76ss, 219
–– del yerno por el suegro 95ss
–– hidrocarburífera 23, 74, 77
–– maderera 22, 69ss, 91, 186, 191, 259, 300
extensión semántica 497, 504, 508, 512, 520ss

fecundación y gestación 266, 333ss, 346, 394, 
447 cf. “prohibición perinatal”

feminidad, símbolo de la 192, 270, 367, 
400ss, 423, 541 cf. “atuendo de la mujer”, 
“metáfora sólida del útero”

ferrocarril 55, 73
fiesta
–– de la aloja 64, 110ss, 120, 164, 265, 397
–– de Navidad 64, 120, 164ss
figuración, figurativo 341ss, 369, 419ss, 458ss, 

470, 477ss, 485ss, 535 cf. “arte”
–– vs. estilo no figurativo 422, 473 cf. 

“residencia uxorilocal como principio 
estructurador”

–– vs. repertorio gráfico 445ss, 484
Finca 26, 142
fisión-fusión
–– por eventos históricos 24, 67, 129
–– por la doble morfología estacional 62ss, 

100, 200
fonética y fonología 131ss, 298, 503ss, 546ss
Fortín Linares 400
Fraga, Teniente General R. M.  22ss, 100ss
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franciscano/a
–– misión 69ss
–– misionero 37, 69, 148, 208, 330
fuego 86, 186, 189ss, 203, 212, 215, 222ss, 

243, 309,  312, 519ss, 529, 535, 542ss
fueguero común (Piranga flava) 53, 455, 520ss
Furnarius cristatus cf. “hornero”
fútbol 81, 119, 157, 384 cf. “hockey”

Galea musteloides cf. “cuis”
ganadería 73, 81, 86ss, 204, 231ss
ganado 146ss cf. “burro”, “caballo”
–– bovino 69, 203, 229ss, 234ss, 250ss, 260, 

265, 277, 291, 299, 319, 393, 396, 461
–– caprino 232ss, 351, 396
–– marca de propiedad del 233ss, 396
–– ovino 103, 208, 231ss, 289
–– porcino 203, 232ss, 236, 281, 308, 311
garza
–– mora (Ardea cocoi) 372
–– blanca (Egretta alba) 372
gato de monte (Oncifelis geoffroyi) 57, 76, 277, 

430, 439
gavilán (chälena) 447ss, 475
género 192, 332ss, 452ss cf. “trabajo, división 

sexual del”
–– en la lengua 334
–– de las cosas 56, 60, 87, 244ss, 256, 265, 

268ss, 274, 279ss, 287ss, 292ss, 300, 
316ss, 323, 350, 362ss, 367, 370ss, 379ss, 
383ss, 400, 425, 444ss, 472ss, 541ss

–– relativa autonomía entre los géneros 380
genocidio 70, 391
Geochelone carbonaria cf. “tortuga de tierra”
Geoffroea decorticans cf. “chañar”
geografía del Chaco cf. “toponimia”
–– desde el punto de vista occidental 49ss, 56
–– desde el punto de vista wichí 50ss, 55, 103, 

139
Glaucidium brasilianum cf. “caburé”
gomera 347ss, 392, 476, 500ss
Gran Alma Póstuma 53, 109, 114, 156, 254, 

342, 378, 407, 519
granero 237ss, 514
grupo cf. “bromeliácea, chitsaj como metáfora 

sociológica”

–– doméstico 86ss, 141, 149ss, 181ss, 190ss, 
200, 516

–– étnico 79ss, 99, 487 cf. “relación interétnica”
–– residencial 141, 149ss, 182ss, 200, 233ss, 

379, 516
–– wichí y categoría wichí 97, 99ss, 129
gualacate (Euphractus sexinctus) 214, 260, 

263, 273
guaraní 330 cf. “(tupí-)guaraní”
guató 265
guayabil (Sapindus saponaria) 461
guayacán (Caesalpinia paraguariensis y 

Enterolobium contortisiliquum) 57, 224, 
242, 461ss

guaycurú 67ss, 123ss, 147, 266, 273, 361ss, 
385, 449, 455, 531 cf. “caduveo”, “mbayá”, 
“mocoví”, “toba”

G/guerra  68ss, 80, 99, 109ss, 146ss, 360, 385, 
388, 396ss, 440, 455

–– de las Malvinas 82ss, 466
–– del Chaco 21ss, 74, 101ss, 127
–– Segunda Guerra Mundial 75
güisnay 21, 38, 67, 124ss, 240, 275, 353, 382

H/habitante
–– de la N/noche 114, 224ss, 308
–– del B/bosque 60, 105, 225
hacha 203, 287, 298ss, 312, 414, 493, 497, 514
Harpiprion caerulescens cf. “bandurria mora”
Harrisia bonplandii cf. “pasacana”
herencia
–– como legado 113, 200, 274, 280, 288ss, 

298ss, 386, 389, 407ss, 413ss, 496, 526, 
541

–– su destrucción 179ss, 200ss, 328, 411ss, 
541 cf. “duelo”, “vivienda”

héroe
–– cultural 117, 192, 284
–– vengador 118
herramienta 243, 286ss, 295, 298ss, 323, 

328, 502 cf. “hacha”, “machete”, “palo-
cavador”, “palo-gacho”, “palo-horqueta”

–– de carpintería 284ss, 320ss, 461ss, 499
hipergamia e hipogamia 81, 161 
historia 36ss cf. “Los Baldes, su historia”, 

“narrativa”
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–– cultural 23, 35ss, 40, 193, 202, 208, 229, 
241, 259, 263, 268, 273ss, 279ss, 285ss, 
311, 319ss, 342, 373, 383ss, 396ss, 402, 
420ss, 454, 465ss, 471, 494, 504, 530ss

–– de la conquista y la colonización 67ss, 77ss, 
391

–– del período nacional 69ss
–– precolombina 66ss
–– según la óptica wichí 64, 65
Hickman 25
hockey 120, 157ss, 371, 505ss
–– comparado con el fútbol 160
hoja redonda (Capparicordis tweediana) 226, 

281
Hombre-fuego 215, 519ss
Hombre-prototipo 59, 308, 393
homosexualidad 332ss
Hoplias malabaricus cf. “tararira”
Hoplosternum sp. cf. “choclito”
hornero (Furnarius cristatus) 215
horno, pozo-horno 213ss, 237, 500, 542
huichol 473

Iglesia cf. “anglicana, Iglesia”, “católica, 
Iglesia”, “Misión Sueca Libre”

–– cuadrangular 119
–– evangélica unida 75, 164
igualitarismo, como filosofía social 89, 217, 

454ss, 540ss cf. “herencia, su destrucción”, 
“reciprocidad”

iguana 76, 86, 214, 261, 287, 298, 306, 309ss, 
332ss, 375ss, 383ss, 394ss, 405, 427ss, 
434, 437, 440, 450, 506

–– (Tupinambis rufescens) 57
–– (Tupinambis teguixing) 57, 142
imaginario tecnológico 36, 47, 244ss, 262, 

320, 429 cf. “narrativa”
incesto 94 cf. “endogamia”
infancia 335ss
inframundo 53ss, 114, 156, 177, 288, 455, 518ss
Ingeniero Juárez 22ss, 51, 72, 83, 100ss, 116, 

171, 264, 271ss, 322, 373
ingenio azucarero 22, 40, 53, 64, 69ss, 108, 

144, 148, 156, 161ss, 229, 234, 263, 275ss, 
285, 353, 360, 373, 399, 416, 468 cf. “La 
Esperanza”, “San Martín del Tabacal”

–– su mecanización 75ss
instrumento 222, 282ss, 325ss, 383ss, 401, 493, 

496ss, 506, 509, 535, 541ss cf. “arco y/o 
flecha”, “arma blanca”, “arpón”, “cubierto”, 
“cuchillo”, “herramienta”, “perro”, “porra”, 
“raspador”, “red de pesca”, “tijera”, “trampa” 

–– del fuego 55, 230ss, 506
–– musical 358, 372ss
–––– arco musical 372ss
–––– birimbao 372ss, 493, 496, 512, 526
–––– flautilla 372ss, 408, 476
–––– maraca 407, 412
–––– tambor 163, 228, 262, 351, 373, 409, 

412, 511ss
–––– violín 373
intercambio 68, 90ss, 407, 457, 468ss cf. 

“dinero”, “mercado”, “reciprocidad”
–– fallido 189
invertebrado 54ss, 102ss, 105, 116ss, 122, 

126, 232, 243, 315, 318, 321ss, 328, 341, 
359, 406, 424, 482ss cf. “abeja”, “almeja”, 
“araña”, “avispa”, “chilaló”, “vinchuca”

Ipomoea batatas cf. “batata”

Jabiru mycteria cf. “yabirú”
jaguar (Panthera onca) 57, 109, 199, 205, 

223ss, 288, 306ss, 381, 385ss, 392ss, 430, 
434, 439, 450, 482ss

jerarquía no autoritaria 58, 107ss, 114ss, 191, 
517ss, 531

jesuita
–– misión 68ss, 147, 231
–– misionero 68, 123
jote
–– cabeza colorada (Cathartes aura) 223, 230, 

245
–– cabeza negra (Coragyps atratus) 120ss, 

142, 225
–– real (Sarcoramphus papa) 223
Juan chiviro (Cyclarhis gujanensis) 406
juego 64, 165, 276, 302, 335, 339 cf. “fútbol”, 

“hockey”, “morada del juego”
–– de azar 397
–– de hilo 339, 415, 480ss, 535
juguete 287, 290, 339ss, 498, 511, cf. “juego 

de hilo”
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–– arma de tiro 345ss
–– bádminton 339
–– bolitas 345
–– camión de 343
–– hamaca 339, 500, 509
–– muñeca 341ss
–– palo y botón zumbador 340ss
–– sonajero 334, 408, 509
–– subibaja-calesita 300, 340, 504, 514
–– trompo 344ss, 506
–– zancos 340
juncia (Cyperus sp.) 142, 187
justicia 170 cf. “control social”, “venganza”
–– pago compensatorio 109ss, 158

kaingang 247
Kalahari 540ss
kale (Parauchenipterus sp.) 141
kanako 524
kawesqar, alacaluf 125
kayapó 353
kulina 380
kwaio 65

La Cierva 26, 144, 165
La Cortada 24ss, 100ss, 143, 168, 171, 463ss
La Entrada 142, 157, 174ss, 214
La Esperanza 71ss, 148, 321, 468
lagartija (Teius cyanogaster) 289, 429, 438, 

482, 500, 507
Lagenaria siceraria cf. “porongo”
Lagostomus maximus cf. “vizcacha”
lampalagua (Boa constrictor occidentalis) 76, 

122, 334, 360, 388, 430, 438
lanza 284, 319, 391ss, 493, 496, 499, 526
La Paleta 23, 26, 143
La Paz 22, 101, 322, 347
La Puntana 101
La Represa 25ss, 63, 100, 103, 118ss
La Unión 26
Las Lomitas 22ss, 51, 73, 119, 197ss, 208, 250, 

258, 265ss, 297, 374, 410ss, 425
lecherón (Sapium haematospermum) 159
lechucita vizcachera (Athene cunicularia) 415
lechuza

–– bataraz chaqueña (Strix chacoensis) 122, 
225, 430, 434, 441, 450, 453 

–– de campanario (Tyto alba) 122, 430, 441
Ledesma 71, 468
L/lengua 42ss, 85, 487, 517ss, 543
–– W/wichí 21, 67, 122, 516 cf. “escritura”, 

“fonética y fonología”, “género en 
la lengua”, “léxico y lexicografía”, 
“ortografía”

–––– Consejo de la 132
–––– protomataco 133ss
–––– su clasificación 123ss
–––– su morfosintaxis 136, 237, 487ss, 523, 

546
–––– sus dialectos 100, 128ss
–––––– como continuum 130, 133
–––– su vitalidad 487
lengua(-mascoy) 67, 123, 191, 394, 397, 423, 

455 cf. “enxet”
leña 222ss, 252ss, 496, 521
Lepidocolaptes angustirostris cf. “chinchero 

chico”
Leporinus obtusidens cf. “boga”
lexema 488ss, 495
léxico y lexicografía 43ss, 283, 325, 494ss, 

500, 511, 531ss
liebre (Sylvilagus brasiliensis) 483
loro hablador (Amazona aestiva) 23, 236, 459, 

475
Los Baldes 22ss, 50, 64, 77ss, 94, 100ss, 139ss, 

170ss, 204ss, 210ss, 225, 232ss, 257, 271, 
276, 285, 288, 293, 298, 306ss, 311ss, 319, 
323ss, 344, 380, 396, 399ss, 462, 481

–– su historia 119, 141ss, 144ss, 167, 175ss, 
233ss, 287

Los Blancos 24ss, 100ss, 156, 323ss, 465
Los Leones 26, 191, 271
lucero cf. “Mujer-estrella”
lule-vilela, lule, vilela 67ss, 123, 399, 407
Luna 53, 214, 274, 320, 352, 454ss, 483, 519ss
Lycalopex gymnocercus cf. “zorro”

macá 67, 123ss, 265, 280, 361ss, 469, 480ss, 
484, 530ss

machete 187, 203ss, 226ss, 249, 285ss, 307ss, 
392ss, 499



599

Índice analítico

Maclura tinctoria cf. “mora”
maestría 58, 109, 114ss, 517ss cf. “dueño”
magia 29, 473ss
–– dañina 115, 328, 332, 342, 375ss, 405, 415, 

455
–– de amor 60, 162, 277, 357, 375ss
maíz 204, 238, 243, 430, 442, 483
mana 115 cf. “voluntad chamánica”
máquina 241, 301ss, 322
martineta (Eudromia spp.) 459
mascota 232, 236, 308ss, 375, 520
masculinidad, símbolo de 452, 471, 473ss cf. 

“atuendo del varón”
mataco/a 123ss, 191
(mataco-)mataguayo 67ss, 123ss, 147, 330, 469
mate 263ss cf. “porongo”
materia prima 54ss, 61, 518 cf. “recurso 

natural”
matrilocalidad cf. “residencia uxorilocal”
matrimonio
–– afinidad serial 94
–– divorcio 95, 333
–– interétnico 80, 94 cf. “relación interétnica”, 

“hipergamia e hipogamia”
–– su formación 95ss, 110, 162, 356 cf. “rito”
Maytenus vitis-idaea cf. “sal de indio”
Mazama spp.  cf. “corzuela”
mbayá 191, 273, 278 cf. “caduveo”
mbyá 342ss, 348
medicina, remedio 55, 147, 177, 325, 360, 

377, 395, 405, 411, 509ss cf. “bolsa de 
medicinas”, “planta mágica”

medio de transporte 323 cf. “bicicleta”, 
“caballo”, “ferrocarril”

Megascops choliba cf. “alicucu común”
Melanerpes cactorum cf. “carpintero del 

cardón”
Melanesia 540ss
meleo 86, 96, 218, 225, 258, 260ss, 287ss, 

291ss, 300, 383ss, 496ss, 500, 509
Melipona favosa orbignyi cf. “abeja moro-

moro”
melón (Cucumis melo) 204
mercado 64, 71, 74ss, 81, 90ss, 108, 207, 321
–– de artesanías 210, 263, 320, 417, 420, 457, 

463ss, 471ss

mesa 211, 289, 410, 502, 527
metáfora 58, 181, 190, 213ss, 258, 262, 278, 

289, 292, 321ss, 327ss, 372, 404, 449, 
451, 455ss, 473ss, 541ss cf. “extensión 
semántica”

–– sólida del útero 192, 209, 255ss, 265ss, 
270ss, 402, 541 cf. “recipiente, útero como 
prototipo de”

metal 55, 67ss, 147, 197ss, 213, 229ss, 261, 
285, 288, 291ss, 297ss, 318, 393, 504ss, 
520

metamorfosis 61ss, 115ss, 177, 245, 297ss, 
301, 309, 367ss, 385, 453, 474, 538ss

metodología 9, 10, 24ss, 85, 429, 481ss, 494ss, 
533ss

metonimia 58, 209, 244, 253, 269, 292, 342, 
373, 377, 385, 388, 392, 398, 404, 408, 
449ss, 485 cf. “extensión semántica”

Micrurus spp. cf. “serpiente coral”
migración laboral 69ss, 76, 144, 234, 276
minimalismo 89, 540
–– artefactual 205, 219, 331, 532, 540ss
M/misión 69 cf. “anglicana, misión”, 

“franciscana, misión”, “jesuita, misión”
–– Chaqueña 22, 25, 74, 100ss, 111, 143, 175, 

258, 321ss, 337, 352ss, 400, 460ss, 479ss
–– Nueva Pompeya 164, 337, 400, 410ss
–– Sueca Libre 75, 119
mistol (Zizyphus mistol) 57, 63, 86, 224, 238, 

243
mobiliario, mueble 205, 218, 320ss, 527 cf. 

“morada”
mocoví 22, 250ss, 397, 423, 531
mojarra (Bryconamericus exodon) 312, 318
monjita blanca (Xolmis irupero) 229, 455, 

520ss
monosemia 495ss, 504
monstruo Arco Iris cf. “Arco Iris”
montaña 51ss, 518
mora (Maclura tinctoria) 392, 462
morada 139, 205, 217ss, 493, 496, 502, 

509, 526, 534, 541 cf. “asentamiento”, 
“asiento”, “cama”, “cementerio”, “cerco 
de cultivo”, “cocina”, “escuela”, “iglesia”, 
“mesa”, “palo-asador”, “parrilla”, “pista de 
baile”, “plataforma”, “tumba”
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–– del juego 156ss, 335
–– de los dolores 53 
morena (Apteronotus albifrons) 312
Morillo 22ss, 64, 72ss, 77ss, 107, 130, 144, 

156, 176, 179ss, 199, 210, 233, 236, 241, 
276, 311, 322ss, 338, 396, 400, 411

Moro-moro 143 cf. “abeja moro-moro”
Morrenia odorata cf. “doca”
mortero 53, 241ss, 249, 301, 320, 463, 470, 

476, 483, 493, 500, 504ss, 514, 529ss, 542
mosetén 423
movilidad 108, 323ss cf. “fisión-fusión”, 

“duelo”
–– por campaña religiosa 172, 373
–– por circuito de trashumancia 139, 190
–– por visita a parientes 90, 200, 357
muerte 113ss, 177, 201, 360, 370, 405, 455 cf. 

“escatología”, “eutanasia”
mujer, domesticación de la 354, 367ss cf. 

“feminidad”, “narrativa, ‘El advenimiento 
de las mujeres’”, “vagina dentada”

Mujer-estrella 53, 56, 224, 369ss, 483ss
Mujer-prototipo 60ss, 374, 519
murciélago 189, 482
museo 25, 40, 159, 197, 239, 248, 253, 280, 

341, 347ss, 364ss, 382, 398, 429, 468ss, 
478ss, 545

música 163, 357ss, 372ss, 406ss, 501, 526
Mycteria americana cf. “tuyuyú”
Myiopsitta monachus cf. “cotorra”
Myrmecophaga tridactyla cf. “oso bandera”

narrativa 117
–– “Caranchito y el jaguar que comía gente” 

387
–– “El advenimiento de las mujeres” 56, 65, 

163, 195, 199, 211, 216ss, 367ss, 379, 
447ss, 452ss, 475

–– “El Dueño de las Aguas y su hijo” 266, 311
–– “El gran incendio” 214ss, 224, 228, 519ss
–– “El hombre que fue a vivir un año al 

inframundo” 288
–– “El Hornero y la Abeja Extranjera” 215
–– “El Inmortal y la creación de la tierra” 254
–– “El niño que mató al monstruo Arco Iris” 

56, 199, 287

–– “El origen de la agricultura y la cocina” 211 
–– “El origen de la pesca” 284, 293
–– “El origen de las Pléyades” 389ss
–– “El origen del juego del hockey” 157ss
–– “El origen de los colores de las aves” 347ss, 

392ss, 475
–– “El origen de los grupos étnicos” 255, 262, 

265ss
–– “El reparto de los bienes en el mundo” 55, 

199, 299
–– “El robo del fuego” 223, 226ss, 230
–– “El tapado” 417
–– “Gallo va a cazar jaguares” 229, 285ss
–– “La creación de los hombres” 254, 342
–– “La historia de Chuña” 287, 346, 390ss, 474ss
–– “La historia de Francaflor” 229
–– “La historia del monstruo Kalëchinaj” 56, 

199
–– “La inversión de los planos del cosmos”  

52ss, 65, 475, 484
–– “La metamorfosis de Ñacurutú” 225
–– “La metamorfosis de Oso Hormiguero” 

245, 297ss, 474
–– “La Mujer-estrella” 224, 359
–– “La partida del Dueño de las Aguas” 399
–– “La pelea del anzuelo y la red” 320
–– “La pelea de la olla de barro con la de 

hierro” 262
–– “Las aventuras de Tío Travieso”, ciclo 214, 

390ss, 449
–––– “El origen de los ríos” 227, 236ss, 319ss, 

391
–––– “Tío Travieso e Iguana” 214, 332ss
–––– “Tío Travieso y las cosas animadas” 

245ss, 294, 301, 539
–––– “Tío Travieso y los pichones de 

gualacate” 245
–– “Los amigos Sol y Luna” 320
–– “Los niños y el jaguar” 199, 288
–– “Luna viola a su bisnieta” 352
–– “Mentiroso, el suri y el armadillo” 404
–– “Murciélago y su esposa” 189
–– “Pájaro Carpintero y la hija de Sol” 95ss, 

261, 271, 294, 300, 402, 474ss
naturaleza 50ss, 516ss cf. “ámbito natural”, 

“recurso natural”
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navajo 473
Navidad cf. fiesta de Navidad
ndembu 455
Negro/a del Agua 59ss, 248, 254, 413, 519
Netta peposaca cf. “pato picazo”
Nicotiana 
–– glauca cf. “palam-palam”
–– tabacum cf. “tabaco”
nivaclé 22, 38, 67, 79, 123ss, 148, 158, 161, 

186ss, 191, 209, 231ss, 243, 250, 258, 
265ss, 273, 280, 283ss, 291ss, 315, 331, 
334ss, 340ss, 347ss, 353, 361ss, 366, 
382ss, 389, 397, 451, 455, 465, 469ss, 
476ss, 480ss, 484

noctén 124ss
nombre 452ss cf. “animal, epíteto de”
–– de parentela 96ss, 131
–– propio 113, 201, 308, 334ss, 487ss, 519
–– su clasificación (ling.) 136, 487ss
Norteamérica, indígenas de 473
Nycticorax nycticorax cf. “zorro de agua”

ñacurutú (Bubo virginianus) 122, 225
ñandú cf. “suri”

occidentalización de la cultura material 72ss, 
147, 198, 330ss, 338, 362, 383, 399ss, 423, 
468, 503

oculto (Ctenomys sp.) 51, 216, 395, 300
olla 261, 290, 312
ojibwa 53
Oncifelis geoffroyi cf. “gato de monte”
ONG 76ss, 90ss, 107ss, 142, 173ss, 195, 198ss, 

204ss, 235ss, 322ss, 384, 402ss, 425, 465, 
470, 520

onomatopeya 246, 254, 294, 345, 373
ontología 27, 30, 47, 367, 452ss, 517, 525, 535ss
Opuntia
–– quimilo cf. “quimil”
–– sulphurea cf. “quiscaloro”
organización social cf. “grupo”, “jerarquía 

no autoritaria”, “matrimonio”, “política”, 
“relación interétnica”

–– modelo de integración progresiva 98ss, 
129ss

–– sistemas de clasificación intraétnica 91ss

–––– de nombres de parentela cf. “nombre de 
parentela”

–––– ecológico 92, 104ss 
–––– topológico 92ss, 104ss, 130
Ortalis canicollis cf. “charata”
ortografía 17ss, 132ss
osito lavador (Procyon cancrivorus) 57, 122, 

208, 273, 394, 430, 439
oso 
–– bandera (Myrmecophaga tridactyla) 57, 60, 

245, 250, 285, 401, 413, 450, 506
–– (hormiguero) 57, 354, 385ss, 459 cf. 

“narrativa”
–– melero (Tamandua tetradactyla) 57, 60, 310
Oxydoras kneri cf. “armado”

Pachamama 59ss, 404
pacú (Piaractus mesopotamicus) 212, 262, 

312, 316ss
pala 187, 204, 249, 283, 297, 321
palam-palam (Nicotiana glauca) 240, 460
Palmarcito 103
palmera (Copernicia alba) 274, 373, 511
palo amarillo (Phyllostylon rhamnoides) 194, 

461ss
palo-asador 212ss, 245, 275, 502
palo blanco (Calycophyllum multiflorum) 194, 

461ss
Palo Blanco 23, 26, 100, 143
palo-cavador 187, 204, 283, 287, 297, 393, 

414, 497, 514
palo cruz (Tabebuia nodosa) 187, 224ss, 279, 

290, 296, 299, 388, 461ss
palo flojo (Albizia inundata) 159, 252, 281, 321
palo-gancho 226, 238, 287, 295ss, 496
palo-horqueta 203, 230, 253, 287, 295, 504, 

514
paloma picazuró (Columba picazuro) 102, 143
palo mataco (Prosopis kuntzei, P. nuda y P. 

sericantha) 242ss, 293, 297, 317, 346, 
388ss, 393

palometa (Serrasalmus spilopleura) 258, 
283ss, 289, 312, 317, 354

palo santo (Bulnesia sarmientoi) 55ss, 194, 
197, 210, 224ss, 242ss, 283ss, 296ss, 
315ss, 354, 392, 459ss, 471
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Pampa, indígenas de la  37, 330ss, 423
pano 125
Panthera onca cf. “jaguar”
Parauchenipterus sp. cf. “kale”
parentela 80 cf. “nombre de parentela” 
parentesco 93ss
–– red de 93,108, 148, 171
–– terminología 93ss, 521ss 
Paroaria coronata cf. “cardenal”
partonimia y meronimia cf. “etnomorfología 

de las cosas”
pasacana (Harrisia bonplandii) 57
pasión amorosa, enamoramiento 61, 162, 

350ss, 455
patí (Ageneiosus valenciennesi) 312
patio 190, 200, 217, 232 cf. “plaza central”
Patagonia, indígenas de la 330ss, cf. “Tierra 

del Fuego”
pata-pata (Ximenia americana) 243
pato 459ss, 467
–– criollo (Cairina moschata) 230, 277, 459
–– de collar (Callonetta leucophrys) 104, 459
–– picazo (Netta peposaca) 230, 450, 459
payaguá 285
pecarí 76, 86, 205, 214, 260, 309, 321, 389, 

392ss, 469, 477
–– majano (Tayassu pecari) 57, 336, 360, 395
–– quimilero (Catagonus wagneri) 57, 101, 

360, 450
–– rosillo (Pecari tajacu) 57, 102, 310ss, 383, 

390, 395ss
Pecari tajacu cf. “pecarí rosillo”
Pediolagus salinicola cf. “conejo”
Pennisetum frutescens cf. “simbol”
pepiteros (Saltator aurantiirostris) 307
peronismo, justicialismo 75, 274
perro 56, 102, 215, 218, 233, 236, 287, 299, 

308ss, 394ss, 482, 506, 528, 539, 542
persona
–– categoría de 79, 328, 331ss, 425
–– construcción material de la 327ss
–– filosofía de la 112
perspectivismo 453
pesca 60, 64, 86, 92, 108, 143, 292ss, 302, 

311ss, 317ss, 384
–– con arco y flecha 318ss, 388

–– línea de 316, 505, 512
–– red de 189, 312ss, 320, 497ss, 514, 527
pez 54, 101, 434, 441, 463, 483 cf. las distintas 

especies
Piaractus mesopotamicus cf. “pacú”
picapalo colorado (Campylorhamphus 

trochilirostris) 122, 293, 406
Picumnus cirratus cf. “carpinterito común”
Pimelodus albicans cf. bagre
piro 265, 448
Phalacrocorax brasilianus cf. “biguá”
Phaseolus spp. cf. “poroto”
Phyllostylon rhamnoides cf. “palo amarillo”
pichi 394ss
–– ciego (Chlamyphorus retusus) 178ss
–– llorón (Chaetophractus vellerosus) 121ss, 

179
–– mulita (Dasypus novemcinctus) 57, 260, 

263, 273, 277, 309, 360, 394, 427, 434, 440
–– (peludo) (Dasypus septemcinctus) 57, 

100ss, 179, 190, 263, 429, 437, 505
piedra 55, 229, 285ss, 298ss, 309, 346ss, 354, 

377, 392, 505, 520
pilagá 22, 79, 148, 159, 223, 274, 299, 382, 

397, 481, 484
pipa 275ss, 320, 330, 381, 407, 469ss, 476, 

493, 497, 511, 522ss
Piranga flava cf. “fueguero común”
Pisonia zapallo cf. “caspi zapallo”
pista de baile 161ss, 358
plano del cosmos 52, 121, 217ss cf. “cielo”, 

“inframundo”, “narrativa”, “tierra”
planta 41, 51ss, 57, 430, 518ss, 538 cf. las 

distintas especies
–– mágica 61, 244, 276ss, 309, 360, 374ss, 

510, 528, 539
plataforma 215ss, 260, 509
Platalea ajaja cf. “espátula rosada”
plato-fuente 259, 262ss, 289, 463, 476, 493, 

500ss
plaza central 156ss, 232, 335 cf. “morada del 

juego”
Pléyades 53, 63, 389ss, 481, 483
Pluma de Pato 25ss, 100, 103 
polisemia 159, 164ss, 177, 181ss, 205, 230, 237, 

256, 268, 277, 282, 312, 335, 340, 354, 388, 
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392, 401, 419, 424ss, 437, 453, 496ss, 504, 
524

política cf. “jerarquía no autoritaria”, 
“Anglicano, Consejo”, “relación 
interétnica”

–– anarquía organizada 105
–– Asociación Civil 106, 170, 173ss
–– con el Estado 75, 90, 107ss, 147, 173ss, 

201, 324
–– consejo wichí y asamblea aldeana 106, 173
–– líder, liderazgo 96, 100, 106ss, 115, 145ss, 

157ss, 163, 170, 173, 183, 386, 440, 455
–– Organización Zonal Ruta 81 106ss
–– y parentesco 105ss
Polybia ruficeps cf. “avispa bala”
porongo (Lagenaria siceraria) 111, 204, 229, 

258, 261, 264ss, 273, 290, 476ss, 512
poroto
–– (Phaseolus spp.) 204
–– de monte (Capparis retusa) 57, 86, 238, 

351, 482
porra 284, 388ss, 493, 509ss 
–– de pesca 312, 315ss, 320
posesión (ling.) 27, 487ss cf. “derivación 

posesiva”
–– adnominal 488, 515ss, 525, 531
–– escisión posesiva 221, 488ss, 503
–– clasificador posesivo 489ss, 507, 510ss, 547
–– predicativa 516ss
–– prefijo posesivo 61, 136, 211, 261, 449, 

489ss, 527ss, 546ss
–– reglas para la subcategorización posesiva 

490ss, 513, 540
–– y propiedad 108, 515ss, 525ss, 531ss, 535ss
Potamotrygon motoro cf. “raya”
Pozo
–– Cercado 103
–– del Tigre 130
–– el Chañar 26, 100ss, 118ss, 171
–– la Esquina 26, 142, 310
–– la Paz 26, 197, 358
–– Verde 22, 340ss, 398
–– Yacaré 373
predicación nominal (ling.) 108, 245
presagio 122, 179, 225, 249, 254, 394, 413ss

préstamo (ling.) 159, 213ss, 218, 231ss, 237, 
247ss, 263ss, 268ss, 291, 322ss, 400ss, 
417, 483, 503ss, 526ss, 530ss, 540

Primavera 24ss, 100, 171
Prochilodus platensis cf. “sábalo”
Procyon cancrivorus cf. “osito lavador”
prohibición 58, 276 cf. “vivienda y duelo”
–– alimentaria 96, 120, 201, 329, 394, 413
–– menstrual 122, 208, 248, 254
–– perinatal 248, 333ss cf. “couvade”
–– relativa a los huesos de las presas 310ss, 

393ss
proletarización estacional 71ss, 148 cf. 

“explotación”
propiedad 91, 184, 232, 235, 300ss, 392, 

417ss, 514ss, 541 cf. “ganado, marcas de 
propiedad del”, “posesión y propiedad”

Prosopis
–– alba cf. “algarrobo blanco”
–– kuntzei, P. nuda y P. sericantha cf. “palo 

mataco”
–– nigra cf. “algarrobo negro”
–– ruscifolia cf. “vinal”
–– sericantha cf. “retama”
prototipo mítico 61ss, 65, 447, 452ss, 474ss
Pseudoplatystoma sp. cf. “surubí”
Pterygoplichthys spp. cf. “vieja del agua”
Puesto
–– el Niño 26, 101, 142, 171ss
–– la Paloma 26, 142ss
puma (Puma concolor) 57, 306ss, 395
Puma concolor cf. “puma”
punto cardinal 52

quebracho
–– (colorado) (Schinopsis lorentzii) 57, 64, 72, 

223ss, 242, 281, 296, 321, 392ss, 461ss
–– blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) 

187, 242ss, 253, 297, 461ss
quechua 79, 126, 256, 268ss, 402, 417, 504 
quiché 539
quimil (Opuntia quimilo) 24, 293
quirquincho (Tolypeutes matacus) 57, 126, 

192, 299, 307ss, 430, 437, 450, 459, 482, 
505

quiscaloro (Opuntia sulphurea) 246
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raspador 251, 284, 502
ratona (Troglodytes aedon) 459
raya (Potamotrygon motoro) 62, 262, 285, 312, 

354, 377, 512
recipiente 222, 231ss, 281ss, 289, 327, 389, 493, 

496, 499, 502, 506, 535, 541ss cf. “bolsa”, 
“cuna”, “horno”, “olla”, “plato-fuente”, 
“porongo”, “tabaquera”, “yesquero”

–– del agua 506 cf. “alfarería”
–– de la aloja 264ss
–– de la bebida 259
–– para lavar 281, 500
–– para guardar 179, 266, 271ss, 278, 285, 290, 

293ss, 384, 415, 500
–– útero como prototipo de 508, 541 cf. 

“metáfora sólida del útero”
reciprocidad 89ss, 182, 204, 319, 417 cf. 

“intercambio”
recolección 55, 86, 87, 92, 143, 183, 287, 

295ss, 473
recurso natural 22ss, 54, 57ss, 63ss, 76ss, 87ss, 

99, 122, 139, 143, 155, 312, 396, 521 cf. 
“agua, como recurso”

refrán, dicho 214, 244, 358, 369, 377
relación interétnica 24, 64, 78ss, 147ss, 157, 

160, 163, 172, 175ss, 193, 203, 226, 233ss, 
241ss, 257, 281, 290, 296, 299, 331, 356, 
362ss, 366ss, 371ss, 391, 398, 411, 455ss 
cf. “guerra”

religión 111ss cf. “anglicana”, “chamanismo”, 
“cristianismo”

–– su vínculo con la política y el parentesco 
119, 146ss, 167ss, 172 

residencia uxorilocal 94ss, 150, 192, 233, 334, 
350, 356ss, 379

–– como principio estructurador 335, 338, 346, 
473ss, 542 

Resistencia (paraje) 100ss
retama (Prosopis sericantha) 196
Rhea americana cf. “suri”
río 87, 92, 156, 319, 483, 518 cf. “agua, cuerpo 

de”
–– Bermejo 22, 49, 52, 55, 67ss, 79, 101, 104, 

126, 129, 130, 143ss, 148ss, 155, 178, 191, 
204ss, 231, 234, 290, 319, 322

–– Guapay o Grande 22, 67, 202
–– Guaporé 423
–– Itiyuro 197, 257
–– Parapetí 22, 256
–– Pilcomayo 22, 49, 52ss, 63, 67, 71ss, 101, 

117ss, 128ss, 144ss, 157, 186, 191ss, 204, 
208, 232ss, 240, 245, 256, 275, 280, 285, 
291ss, 311ss, 316, 354, 366, 382, 391, 
396ss, 416, 465, 469, 479, 518

–– Salado 49
–– San Francisco 68
–– Xingú 448
rito cf. “anglicano, culto”, “duelo”, 

“prohibición”
–– bautismo 146, 169
–– de iniciación femenina 110, 164, 351ss, 

362ss, 367, 370ss, 412, 452
–– matrimonial 95, 169
Rivadavia 24, 69, 70, 74ss, 101ss
Ruprechtia triflora cf. “duraznillo”

sábalo (Prochilodus platensis) 212, 312, 318
sacha sandía (Capparis salicifolia) 57, 224, 

238, 483
sajasta (Usnea spp.) 291ss, 450, 461
sal 243, 260, 312
–– de indio (Maytenus vitis-idaea) 278
Salix humboldtiana cf. “sauce”
Salminus maxillosus cf. “dorado”
Saltator aurantiirostris cf. “pepitero”
salud, centro de 177ss
San Andrés 103, 179, 400, 467
sandía (Citrullus lanatus) 204, 247
San Martín del Tabacal 72
San Patricio 26, 83, 100ss, 143ss, 148, 156, 

323ss, 392
Santa Lucía 26, 143, 337
Santa María 103
Sapindus saponaria cf. “guayabil”
Sapium haematospermum cf. “lecherón”
sapo 483
Sarcoramphus papa cf. “jote real”
sauce (Salix humboldtiana) 231, 319
Scaptotrigona jujuyensis cf. “abeja yana”
Schinopsis lorentzii cf. “quebracho (colorado)”
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sedentarización 99ss, 129, 140, 147, 197
serpiente 116, 143, 414, 429, 432, 438, 482 cf. 

las distintas especies
–– coral (Micrurus spp.) 388
Serrasalmus spilopleura cf. “palometa”
sexo, relación sexual 332ss, 350, 448, 474
–– precocidad femenina en el 351ss, 356
sharanahua 445ss
simbol (Pennisetum frutescens) 240
sincretismo 410ss cf. “anglicana, religión, su 

sincretismo con el anglicanismo”
sinonimia 282, 299, 312, 436, 525, 531ss
sirirí 
–– pampa (Dendrocygna viduata) 459
–– vientre negro (Dendrocygna autumnalis) 

459
Sociedad Misionera Sudamericana cf. 

“anglicana, Sociedad Misionera 
Sudamericana” Sol 53, 215, 225, 320, 455, 
519ss cf. “narrativa, ʻPájaro Carpintero y la 
hija de Solʼ”

Solanum argentinum cf. “cabra yuyo”
Sombrero Grande 59ss, 404
Stetsonia coryne cf. “cardón”
Strix chacoensis cf. “lechuza bataraz chaqueña”
suelo 51, 55, 73, 143, 203 
sueño 116ss
Sudamérica, indígenas de 38ss, 186, 189, 223, 

265, 340ss, 344, 356, 363, 423, 448, 455, 
540ss cf. “tierras bajas sudamericanas”

suicidio 162, 357
suncho (Baccharis salicifolia) 212, 226, 240, 

318ss, 389, 483
suri (Rhea americana) 57, 79, 86, 236, 263, 

306ss, 358ss, 372, 381ss, 392, 395ss, 409ss, 
430ss, 440ss, 447ss, 454, 459, 475ss, 483

surubí (Pseudoplatystoma sp.) 312, 318ss, 450
suyá 353
Sylvilagus brasiliensis cf. “liebre”
Synbranchus marmoratus cf. “anguila”

tabaco (Nicotiana tabacum) 61, 204, 275ss, 
280, 310, 381, 384, 407, 416, 498 cf. 
“alimento de paloma”

tabaquera 274, 276ss, 479
Tabebuia nodosa cf. “palo cruz”

tabú 394 cf. “prohibición”
takana 214, 539
tala (Celtis spp.) 212, 290ss, 296, 318ss, 388
taladro de fuego 226ss, 276
talla 91, 279, 320ss, 457ss
–– su historia 465ss
–– su producción y sus estilos 87, 457ss, 470
Tamandua tetradactyla cf. “oso melero”
tapiete 22, 38, 67, 79, 330, 480ss
tapir (Tapirus terrestris) 57, 214, 265, 306, 

389, 402, 471ss
Tapirus terrestris cf. “tapir”
Taraba major cf. “chororó”
tararira (Hoplias malabaricus) 285, 312
Tarija 21, 68ss, 137, 147
Tarso de Suri 54, 358ss
Tartagal 51, 78, 102, 250
tatuaje y maquillaje 100, 120, 329ss, 336, 

357ss, 360ss, 371, 381, 385ss, 455ss, 526
–– su función protectora 336, 368ss, 409ss
Tayassu pecari cf. “pecarí majano”
técnica corporal 251, 256, 286, 290, 329, 369, 

380, 400, 404, 481ss
tecnología 
–– cultural 31ss
–– expeditiva vs. conservada 186, 197, 212, 

295, 298, 317
Teius cyanogaster cf. “lagartija”
tejido 39, 277, 292, 496, 526
–– de trama y urdimbre 267ss, 277, 349, 382, 

399, 409, 422, 479 cf. “telar”
–– en croché 268, 422, 479
–– enlazado 41, 87, 91, 246, 329ss, 342ss, 

351ss, 420ss cf. “bolsa enlazada”
telar 267, 457, 499, 509, 512, 522ss
terena 340
tero (Vanellus chilensis) 230
territorio wichí 22, 139ss, 518
–– usurpación del 21ss, 69ss, 77, 147
Tessaria integrifolia cf. “bobo”
Testigos de Jehová 75, 119
tijera 285ss, 350
tiempo, clasificación del cf. “ciclo anual”, 

“historia”
tierra 51, 488, 518
Tierra del Fuego, indígenas de 423
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tierras bajas sudamericanas, indígenas de las 
51, 62, 201, 219, 327ss, 342, 423, 448, 470 
cf. “Amazonía”, “Pampa”

Tío Travieso 61ss, 110, 115ss, 157ss, 162, 
224ss, 237, 245ss, 271, 294, 299ss, 308, 
319ss, 332ss, 351, 358ss, 373, 386, 390, 
406, 447ss, 471ss, 519, 539ss

toba 21ss, 40, 75, 79ss, 96, 144, 148, 158, 164, 
191, 209, 215, 223, 238, 250, 264, 267, 
274, 293, 299, 342, 352ss, 361ss, 366, 373, 
382ss, 423, 428, 451, 476, 481, 484, 531

–– de Bolivia 22, 299
–– del interfluvio Teuco-Bermejito 378, 395, 

465
–– del Oeste de Formosa, toba-pilagá 22, 41, 

218, 241ss, 256, 265, 274, 290, 295ss, 346, 
372, 417, 455, 480

Tolypeutes matacus cf. “quirquincho”
tonocoté 68, 124
toponimia 24, 117, 140ss, 249, 317
torcacita común (Columbina picui) 482
tortuga
–– de agua  (Acanthochelys pallidipectoris) 

122
–– de tierra (Geochelone carbonaria) 258, 

263, 395, 430ss, 438ss, 459
totemismo 96, 453
trabajo 497
–– asalariado 64, 76, 81, 91, 281, 396, 464
–– división sexual del 24, 86ss, 174, 187, 

190, 194ss, 204, 226, 232ss, 238ss, 258, 
271, 300, 312ss, 335, 379, 423, 472ss cf. 
“género de las cosas”

–– empleo estatal 76, 90
traducción 13, 17, 25, 47, 50, 112, 119ss, 137, 

221, 495, 533ss, 543
trampa 204, 301ss, 509, 512
Triatoma infestans cf. “vinchuca”
trickster 117 cf. “Tío Travieso” 
trió 516
trofeo 90, 158ss, 387
–– cuero cabelludo como 110, 158, 287, 396ss, 

529
Troglodytes aedon cf. “ratona”
Tropidurus spinulosus cf. “ututo”
Tucumán, gobernación del 69, 231

tumba 178ss
(tupí-)guaraní 38, 123ss, 208, 265 cf. 

“chiriguano”, “mbyá”
Tupinambis spp. cf. “iguana”
turco, sirio-libanés 73ss, 82
tusca (Acacia aroma) 57, 224, 243
tuyuyú (Mycteria americana) 179, 230, 302, 

325, 372
Tyto alba cf. “lechuza de campanario”

ucle (Cereus forbesii) 57, 293
umotina 265
urucú (Bixa orellana) 361, 417, 470
Usnea spp. cf. “sajasta”
ututo (Tropidurus spinulosus) 336

vagina dentada 354, 368, 448
Vallesia glabra cf. “ancoche”
Vanellus chilensis cf. “tero”
varón cf. “masculinidad”
–– origen del cf. “narrativa, ʻEl advenimiento 

de las mujeresʼ”, “narrativa, ‘El origen de 
los grupos étnicos’”

venganza de sangre 110, 223
vestimenta 493, 496, 506, 512ss, 526 cf. 

“atuendo”
vejoz 123ss, 476ss
vieja del agua (Pterygoplichthys spp.) 312, 512
vilela cf. “lule-vilela”
Villa Montes 25, 101
vinal (Prosopis ruscifolia) 206
vinchuca (Triatoma infestans) 197
vivienda 181ss, 266ss, 493, 496, 526, 541
–– choza semiesférica 145, 186ss, 240, 343, 

483, 505, 512
–––– su atavismo 191ss
–– de material 198ss
–– de techo de tierra 188, 193ss, 240
–– su doble composición 184, 193, 200 cf. 

“abrigo-cocina”
–– tipos de 184
–– y duelo 200ss
vizcacha (Lagostomus maximus) 57, 86, 101, 

260, 273, 277, 298, 307, 351, 393, 430, 
440, 450
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voluntad 53, 61, 112ss, 177, 327, 405ss, 414, 
474, 519

–– buena 109, 112ss, 117
–– chamánica 112ss, 118, 254, 414
–––– atribuida a los misioneros 83
–– vital 62, 112ss, 412ss, 538
wehnayey 21, 41, 98ss, 127ss, 142, 262, 307, 

311, 315, 512
wichí cf. “organización social”
–– como noción de persona 50, 79ss, 112, 538
–– como nombre del grupo étnico 79ss, 125ss, 

518, 538
–– su demografía 21, 68

yabirú (Jabiru mycteria) 118, 275, 483
yacaré (Caiman latirostris chacoensis) 57, 76, 

122, 336, 395, 450, 463, 482
yarará ñata (Bothrops ammodytoides) 388, 415
yesquero 55, 61, 228ss, 511, 542

yuchán (Ceiba chodatii) 24, 54, 57, 209, 227, 
231, 237ss, 265, 281, 319ss, 343, 373, 430, 
442, 471ss

yuracaré 423
Yütsetaj 61, 276

Ximenia americana cf. “pata-pata”
Xolmis irupero cf. “monjita blanca”

zamuco 123, 423, 455
zapallo (Cucurbita maxima) 204, 238
Zenta, Angustias del 164
Zizyphus mistol cf. “mistol” 
Zonotrichia capensis cf. “chingolo”
zorrino (Conepatus chinga) 239, 430, 439, 450
zorro
–– (Cerdocyon thous y Lycalopex gymnocercus) 

208, 236, 273, 306ss, 430, 433, 439, 466
–– de agua (Nycticorax nycticorax) 372
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la lingüística y la filosofia a la hora de lidiar con el viejo problema de 
la relación entre palabras y cosas, este libro compone una 
investigación ecléctica en el mejor de los sentidos. Se trata nada 
menos que de entender la ergología, la cultura material, la tecnología 
o materialidad de los wichís del Gran Chaco (parientes de los 
weenhayek de Bolivia); se trata, por sobre todo, de entender qué 
significan para ellos las "cosas", "artefactos" u "objetos". ¿Es posible 
elaborar una traducción que no traicione por completo sus 
concepciones de lo material? Ignorando la mezquindad de las 
jurisdicciones, el libro acomete ese dilema con un rigor descriptivo 
poco común. Oscilando entre una "enciclopedia razonada de la 
cultura material wichí" y categorías locales como "morada", 
"recipiente" o "instrumento", nos propone una etnolingüística 
paciente, meticulosa, detallista, de la cual el mejor elogio que puede 
hacerse es que resulta demasiado lingüística para los antropólogos y 
demasiado antropológica para los lingüistas. Una etnolingüística que 
enfrenta la complejidad de las cosas explicitando las dudas, las 
lagunas, las zonas grises, las discrepancias, las inconsistencias 
propias y ajenas, los contrapuntos entre las escuelas académicas, entre 
los autores y, más importante aún, entre los propios wichís. 
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