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concepciones de lo material? Ignorando la mezquindad de las 
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cultura material wichí" y categorías locales como "morada", 
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paciente, meticulosa, detallista, de la cual el mejor elogio que puede 
hacerse es que resulta demasiado lingüística para los antropólogos y 
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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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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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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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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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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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Fig. 5. Mandi controla el filo de su cuchillo. Costa del Bermejo, noviembre de 2007.
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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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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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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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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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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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Fig. 39. Belardino y su niña. El Chañar, junio de 2006.
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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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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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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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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.



481

Los artefactos de la figuración

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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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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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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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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Fig. 57. Algunas analogías entre las partes del cuerpo y las partes de artefactos.
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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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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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