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RESUMEN

**

E1 propésito de este trabajo es analjzar los alcances, proyecciones y limites del uso
de dibujos, en el trabajo etnogréiico, en lo referente a 10s modos mediante los cuales, los
Pilagé y los Toba Taksek (Chaco Central), representan el orden del cosmos. Para ello
hemos identiicado dos domjnios analiticos, a saber: un dominio de aualisis semantico y
otro domjnio etnocientiiico.

INTRODUCCION

En esta oportunidad nos referiremos a los resultados obtenidos mediante el
uso de dibuj os entre los Pilaga y los Toba Taksek a En de evaluar las proyecciones,
ljmites y alcances de su aplicabilidad en el dominio simbélico y en el que
denominaremos et.nocientiii0o’

E1 material con el que contamos fue recolectado por los autores en diversas
tzrabajos de campoz

*/** F acultad de Filosoia y Letras. Universidad de Buenos Aires. Consejo
N acioual de Investigaciones Cientificas y Técnicas (CONICET).
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Los procedimientos utilizados, que oontituyen el eje de nuestro
,invo1ucran dos técnicas. Una de ellas consiste en solicitar a los indigenas que
representenpersonajes,esoenas miticas,cosmo16g·icas, shaménicas, oniricas, etc.,
asi como ariimales de la fauna local. La segunda resulta del uso de dibujos hechos
por el etnografo, con el En de que el nativo haga los comentarios pertinentes al
observarlos. Si bien ambas formas producen conocimientos relativos al campo
simbélico y etnocientifdco, la primera parece estar mejor orientada para obtener
informacion sobre el sistema representacional mientzras que la segunda en el
campo de lo taxonomioo.

Los Pilaga y los Toba Taksek pertenecen al grupo lingiiistico Guaycuru; los
primeros estén asentados en los Departamentos Bermejo y Patziio de la provincia
de Formosa, y los segimdos en los Departamentos Pilagé y Formosa de la
mencionada provincia. A pesar de las diferencias culturales y entre
ambos grupos, existen importantes correspondencias en e1 ethos, el sistema de
representaciones y el proceso histérico, lo que haoe que podamos abordar el
material recabado, en nuestras experiencias de campo, en forma conjunta.

DOMINIO SIMBOLICO Y REPRESENTACIONES COSMOLOGICAS

Con la intencién de ampliar nuestro conocimiento sobre el modo en que estos
grupos representan el cosmos, hemos obtenido series de dibujos ejecutados por
diversos informantes en diferentes oomunidades. Las escenas miticas, shamanicas,

cosmolégicas y oniricas surgieron, generalmente, a raiz del diélogo sobre estas
cuestiones, como alternativa para acreoentar el conocimiento y la comprensién de
los temas p1anteados.Algunas veoes tal recurrencia fue a peclido de los etnografos,
mientras que en otras fue propuesta por nuestros interlocutores. En lo que hace
a los personajes mjticos particulares tratamos especialmente de establecer, si las
Eguras eran reoonocidas por otras personas de la comunidad y en qué grado, con
el objeto de reilexionar sobre los aspectos que haoen posible este hecho, dado que
no existen en estos grupos representaciones plasticas, graiicas u de otra indole de
las deidades.

Cuando se solicito el clibujo de personajes mitioos se tuvieron en cuenta
ciertos remudos metodolégioos tendientes a garantizar que el reconocimiento
efectuado por otzros individuos fuera genuino. Asi, cada persona realizé no menos
de diez disenos, debido a que nuestro interés, como dijimos, era que dichas
representaciones circularan dentro de la misma oomunidad. No obstante, para
afianzar la informacién, distribuimos también los dibujos en oomunidades dife
rentes de las que provenian.
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Siguiendo el proceder enunciado oomprobamos que muchas de las Eguras en
cuestion eran reconocidas por otros informantes y en otras oomunidades. Tenien—
do en cuenta que el tiempo y el espacio son aspectos de signiicativa importancia
en la categorizacion y representacion de los personajes (Idoyaga Molina 1990a;
Ruiz Moras 1992a y 1992b; Wright y Ruiz Moras 1993) advertimos que la
identilicacion de las figuras esta profundamente ligada a tres estamentos
temporales, los que a su vez se vinculan con secciones espaciales, y que facilitan
la aprehension sensible, la agrupacion y clasiicacion de los seres miticos. De
acuerdo a dicha estructuracion, en un primer grupo se ubican los personajes que
actuaron en el tiempo primordial y que hoy moran en la béveda celeste,
convertidos en Dei Otiosi (Eliade, 1972:64-68). Una segunda unidad la integran
las entidades que actuan en el presente y que mantienen ima iluida comunicacién
con los hombres, haciendo posible el mundo de la vida. Estos seres se situan
principalmente en los dominios del plano terrestre -monte, rio, estero, campo- y
en el submundo. Finalmente, otro haz refine a los seres que iniciaron su actividad
en el tiempo primordial y que actualmente oontinuan interactuando e interiirien
do la realidad y el acontecer humano; éstos habitan también, normalmente, el
ambito terrestre (Idoyaga Molina, 1990a).

Asi, es oomun la identiiicacion de las Eguras que se ubican en el orden de lo
presente y que pueblan los planos terrestres y subterréneos, mientras que, por el
contrario, las que actuaron en la época primigenia, por lo general habitantes del
plano supe1·ior, son escasamente reconocidas. Entre los Pilaga, una excepcion
encontramos en el caso de KasoGon.agd, tormenta, que si bien se la ubica en los
cielos, mantiene una viva relacién con los hombres (ella manda las codiciadas
lluvias o prolonga las sequias, produce estruendos atemorizadores con el trueno
y castiga con el rayo, ademas puede dotar a los humanos de poder iniciandolos en
el shamanismo y acompanandolos en la préctica del mismo como ima valiosa
auxiliar). En esta linea esté Luna, pero su incumbencia es mucho mas atenuada,
pues se limita a dar poder a unos escogidos. En lo que respecta a los Toba Taksek,el
caso mas relevante es el de Taanki, héroe cultural relacionado con los planos
celestes y terrestre, que actualmente se asocia al manejo de la lluvia y los vientos,
mostrando la ambivalencia de su intencionalidad. Estos ultimos, como el resto de

los personaj es plenamente vividos en la experiencia cotidiana son habitualmente
reoonocidos.

El atributo que distingue a los personajes de referencia es, como dijimos, su
intima coneccién con los hombres, la que se concreta en la cesion de poder a los
shamanes, pero sobre todo en la calidad de auxiliar (itaGajagawa o itawa). En
efecto, entre los Pilaga y los Toba, la adquisicion de itaGajagawa no es exclusiva
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del shaman sino, por el contrario, propia de todo individuo adulto. El decurso vital
conlleva a la interaocién con los seres miticos y a la obtencién como “compaf1eros"
para incrementar el poder con Enes especijicos tales como la caza, la pesca, la
guerra en antafxo, la reooleccion de frutos y mieles silvestres, la seduccion, el
conocimiento, el dano, la terapia, etc.

Sea cual fuere la capacidad 0 actividad en la que quiera sobresaljr, el modelo
de oomunicacién entre el individuo y la entidad es, basicamente el mismo. Este
proceso implica el djalogo onirico, reiteradas ocasiones en las que la persona ve,
oye, hace peticiones y recibe consejos y ensefianzas de las entidades. Esta
experiencia es, por supuesto, intima e individual, por lo cual podria pensarse que
las imégenes de las deidades redundaran en una enorme variabilidad; extreman
do podria postularse que cada indigena oonstruye su propia representacion. Sin
embargo, como comprobamos, estas imégenes puramente ideacionales son
intersubjetivas.

Si tzratamos de explicar este fenomeno en un nivel de mayor generalidad
podriamos aceptar la existencia de ciertos arquetipos que se repiten en las formas
de representar la alteridad existencial mas alla de las diferencias individuales,
sociales y culturales. Preferimos, de todos modos, oomprender esta realidad en
términos de la propia cultura. Desde esta perspectiva, es de la mayor relevancia
tener en cuenta que, durante el proceso onirico que culmina con la adquisicién del
auxiliar, el individuo es asistido, preferentemente por un anciano que lo instruye
en cuestiones practicas‘ y quien, ademés, lo orienta sobre la actividad onirica
aclarandole con quién ha sonado, con quienes debe sonar, los aspectos de las
deidades, etc. Esto equivale a decir que dicha practica, lejos de ser libre, esta
fuertemente condicionada por la endoculturacion que el individuo recibe, en
primer lugar del guia y, en segundo térmjno del grupo en general. Téngase
presente que la persona conooe a través de relatos y otras experiencias que
involucran detalladas descripciones de los personajes, de los que ha ido formando
una clara imagen previa con oonsenso cultural.

En la plasmacién de las 'dguras son recurrentes y signiiicativos ciertos
atributos que hacen posible la identiiicacion, de los cuales pasaremos a dar
algunos ejemplos.

En la representacién de Wédajk, el duefio del rio (ver Fig. 1), -en este caso un
disefio obtenido entre los Pilaga pero que se corresponde con su equivalente Toba,
Werajk- observamos su talla minuscula, su larga cabellera y su negra pigmenta
cién; aspectos todos que denotan su condicion de paydk, la alteridad existencial
(Idoyaga Molina, 1985) y que, sin embargo, permiten distingujrlo de Eguras de
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parecido morfolégico, como el duefio del monte. Ya que a diferencia de éste no tiene
el cuerpo recubierto de pelos y porque lo han situado en un fondo azul que expresa
su asociacion al rio, su ambito natural.

Presentamos dos dibujos de Wésok, viborén supradimensional, de naturale
za paydk, que experimenta especial repugnancia ante el olor de la sangre
menstrual. Su habitat suele deinirse como el monte, aunque en los bordes de los
esteros. El primero de los disenos muestra una vibora principal (Fig.2), Wésok, la
cabeza y parte del cuello de su femenino Wdsab, la cueva en la que amdan; y otro
contenido de mayor relevancia, la materia fecal, que tiene la particularidad de
metamorfosearse en cuentas de abalorios de colores con los que en el tiempo
originario se hacian collares utilizados en la magia amorosa (Idoyaga Molina,
1981). En el segundo (ver Fig. 3), observamos la representacion del tema mitico
al cual el personaje se asocia inmediatamente. De acuerdo a dicho episodio, una
mujer primigenia no observo el tabu que impide a las mujeres menstruantes
aoercarse a los ambientes acuaticos, lo que ocasioné la inmediata reaccién de la

entidad, que, siguiendo el modelo ammciado, envio una devastadora lluvia
seguida de un cataclismo que sepultb la aldea y, con ella a todos sus pobladores.
La accién punitiva, en tanto manifestacién de poder, incluyo, por lo tanto, a la
infractora, a quien estaba djrigida y a los restantes miembros del villorrio 5. En el
dibujo aparece la aldea ya hundida, invadida por el agua; en la esquina inferior
derecha algunos humanos bregando por salvarse; sin embargo las piraias
ubicadas sobre ellos anuncian la tranformacién deEnitiva del ambiente humano

de la aldea en un ambito acuatico de naturaleza paydk. El mismo sentido denotan
los peces y las plantas acuéucas representadas en la esquina inferior izquierda.
El arco iris identificado como la lengua exteudida de Wésak, anuncia el En de la
tormenta; hecho que graiicamente se expresa mediante la contencién de la lluvia.

Ahora bien, mas alla de la djferencia de los dibujos, ambos fueron reconocidos
como im iluiico personaje. En el primero, la identiiicacién de la materia fecal jugo
im papel fundamental en la distincién del personaje de una vibora ordinaria,
mientras que en el segundo, tanto la representacién del tema mitico como
principalmente la del arco iris, denominado también Wésak, develan la identidad
del personaje. Por otra parte, el alto nivel de reconocimiento que obtuvieron ambos
diseios, aim coufeccionados por un mismo informante, nos muestra la plasticidad
de los modos de simbolizar pasibles en la oonciencia indigena, los que pueden
entenderse desde la perspectiva levistraussiana como un exceso de signjficacion
que afma totalidades signjicantes que desde otro punto de vista S€1'13I'1 heterogéneas
(Lévi-Strauss, 1979:40).
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El oltimo de los djsenos Pilaga es Nes6Ge; NsoGoi entre los Toba Taksek.
Una mujer que, al acompaiar en una expedicion de caza a su marido, iniringio,
la prohibicion que impide a las mujeres menstruantes consumir carne. A partir
de lo cual ingirio came cruda y mas tarde cometio antropofagia, siendo su primera
victzima su propio esposo. Convertida en un peligro para la humanidad fue
eliminada por Qaqadelachigi -Taanki entre los Toba-, y posteriormente incinera
da. A los pocos dias, de los restos de sus cenizas surgio la planta del tabaco. Hechos
que no impiden que, aun hoy, siga operando, desempefiéndose, por ejemplo, en el
ambito del shamanismo. La profunda alteracion sufrida por Nes6Ge, que se
expresa en térmjnos existenciales como el paso de la condicion de humano a la del
payék, irivolucra el cambio de la conducta en el que el canibalismo es el rasgo
sobresaliente; y el de la morfologia, en el que el crecimiento desmesurado de las
uflas, de la pilosidad, de la cabellera, el abultamiento del vientre, el desarrollo de
ima fuerza y velocidad exoepcionales son los atributos dominantes. En el dibujo
presentado, se advierten sus poderosas garras, la larga cabellera y la despropor
cion de su abdomen producto de la ingestion oompulsiva de sus congéneres;
atributos que permitieron la clara identiiicacion del personaje. La linea que
aparece sobre el rostro recoge la tradicion de los tatuajes, por medio de los cuales
se diferenciaban los miembros de las distintas tribus. La inclusion de la mano

detrés -de la Egura, ademas de poseer una funcion artistica, es asimismo,
siguiendo a Turner (1980) un simbolo axial que oondensa la totalidad de los
campos seméndcos atribuidos al personaje

En el caso de los disefios Toba Taksek, se incluyen representaciones de Nowet
(F ig.5 y 6). Nowet es una entidad no-l1umana/jaqa’a/ que habita principalmente
el plano terrestre. Se lo asocia al émbito del monte y de los esteros y se lo reconoce
como "dueno" del nandu, la iguana,las viboras, la miel de abejas, cuervos y
armadillos. Se lo vincula, asimismo, oon la iniciacion shamanica y con la entrega
de poder y de espiritus auxiliares (como la v1'bora, la lluvia, estacas de determina
das maderas, raices y tubérculos, con propiedades benignas y malignas, etc.) a los
futuros shamanes. Por su condicion de dueno /lo0Got/ y de entidad ordenadora e
inspiradora del acontecer natural y humano (como payak), tanto como un
“poder0s0", puede trascender los planos cosmologicos y acceder, por ejemplo a.l
plano celeste. Ya sea por "asociacion de poder" con algima entidad especiiica de
dicho ambito, o por "mimetismo Esiologico". Por otra parte se lo asocia con la noche
y los espacios poco iluminados. Se lo representa recubierto de pelos y plumas, de
color negro-grisaceo, en algimos casos con los ojos intensamente rojizos, que
recalcan su sabiduria y su poder para ver en la noche y en otros dominios no
sensibles. Es de contextura oorpulenta, maciza y de estatura baja. En otras
ocasiones aparece recubierto de cueros de animales (generalmente los animales
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de los cuales es dueno). En algnuios dibujos, se lo ubioé al lado del "nawe epaq" 0
arbol del mundo (el arbol que sostiene y comunica los planos oosmolégicos y que
se asocia a la iniciacién shamanica) para marcar su estrecha vinculacién a la
actividad shamanica, al conocimiento de los seres, elementos y cosas que confor
maxi el mundo y a la facultad de “ir al cielo, andar por la tierra y oonocer el mundo
de abajo". En otras oportunidades se lo muestzra con sus “auxi.liares", el fiaridu, "los

bichos del monte", "las plantas que ciu·an", la miel, las abejas, las avispas, el tatuy
los carpinchos.

La Egura No.7 representa a Wagajaqalachigi, héroe cult1u·al, trickster y, en
la temporalidad actual, entidad auxiliar, especialmente en el campo de la magia
amorosal, el shamanismo y las actividades festivas y liidicas. Ambitos en los que
el personaje se revela como el arquetipo del labil ljmite entre lo permitido y lo
prohibido, el ardid y la tramp a, la mentira y la simulacion entre otras polaridades.
Es una de las Eguras que denominamos transtemporales. Asi, en el presente
habita en el plano terrestre, aunque en los mitos se asocia ademas, a la béveda
celeste a través de entidades como el viento y la lluvia. El disefio que incorporamos
lo muestra con atributos de cacique y de tipico seductor, lo que explicita el juego
de cualidades semanticamente opuestas. En relacién al poder del cacicazgo,
evidenciado entre otros aspectos en la actividad bélica; en el dibujo se advierten
el atuendo plumario de la cabeza, la pollera y las rodilleras de plumas de nandu.
La condicién de seductor se refleja en los collares, las pulseras, la pintura facial
sobre los pémulos, las cejas y labios, y en las ba.ndas que cruzan su pecho de las
cuales penden, al igual que en su faja, paquetes que se utilizan en la magia
amorosa. Los aros y el peinado no forman parte de ninglmo de los dos contextos
mencionados, por lo cual su funcion es la de oompletar los adornos tradicionales.
Finalmente, otro rasgo de especial significacion es el bello que recubre su cuerpo
y que denota su naturaleza jaqab (no-humana). La imagen de Wagajaqalachigi,
por otra parte, suele incluirse en motivos del arbol shamanico como veremos mas
adelante.

La vision en que se plasma AraGanakl 'tab, el “duefio de las v1'boras" (Fig.8),
revela su talla supra dimensional, su negra pigmentacion, su lengua de iriusuales
dimensiones y sus ojos intensamente rojos, aspectos todos que expresan en el
plano morfolégico la alteridad existencial. Esta alteridad se evidencia, ademas, en
otro tipo de atributos, como es el caso de su asociacion a la noche, al complejo
shaménioo —en tanto entidad iniciadora-, a los ambitos subterraneos -que i11volu¤·a.n
la coneccién con el mundo de los muertos-, al de los esteros, el monte y el rio. Su
igura se incluye también, habitualmente en el disefio del arbol shamanioo (Ruiz
Moras, 1992a y 1992b).
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Eznsten, en los dibujos presentados un conjunto de recurrencias que haoen
a diferentes dominios semanticos. Uno de ellos es el nivel de la forma, en el que
notamos la expresién de la alteridad ontolégica, fundamentalmente a través del
tamafio (supra·dimensiona]!minuscul0), el color expuesto en la pigmentacién y
los atributos que acompaiian al personaje. En éste émbito, se reconoce una
marcada preferencia por el negro y el rojo, en 10 que respecta a las entidades
Wédajk, Wésak, Nowet, Nes6Ge, AraGan.akl'ta?1 y a la policromia si se trata de
resaltar el poder de seduccién - Wagajaqalachigi, la materia fecal de Wésak- 0 la
apariencia misma de la iigura -leng·ua de Wdsak-. El mismo papel juega la
pilosidad, como se advierte en el caso de Nowet, Wagajaqalachigiy el tamaic
desproporcionado de algunos rasgos Esicos, como es el caso de la lengua
deAraGa1uzkl’ta.b, las manos, las unas y el vientre de Nes6Ge, la lengua de Wésak
desplegada en arco iris y los enormes ojos de Nowet.

En un segundo nivel aparecen los personajes inmersos en los dominios a los
que pertenecen; Wédajk en el rio, Nowet en la noche y en el érbol shamanioo,
Wésak en la inundacién que él mismo provoca y AraGcmakl'tab en el érbol
césmico. Y en un ultimo haz, se los vincula a atributos que les son especifnoos, tal
es el caso de la materia fecal de Wésak, y en el otro ejemplo, el tema mitioo
completo, la mano de Nes6Ge, la parafernalia de seductor y de guerrero que se
mezclan en la representacién de Wagajaqalachigi y la oscuridad, en la de Nowet.
Por lo expuesto anteriormente, a lo que se suma el alto grado de reconocimiento
de los informantes, advertimos que la condicién de entidad se condensa en un
simbolismo que destaca la morfologia, el espacio en tanto atributos axjales.

El dieefio de temas miticos surgié, a veces, espontaneamente al simplemente
indicar el nombre de u.n personaje. Tal es el caso del tema de la gran inundacién
y la desaparicién del villorrio, que incluimos al aludir a las representaciones de
Wésuk. Ello denota uno de los polos fundamentales de sentido que conecta al
personaje con el episodio y con el parametro temporal, que no es solamente mitico
dado que el arquetipo primordial se repitzié en el pasado, puede suceder en el
presente y se reeditara en el futuro. Por otra parte, el alto grado de reconocimiento
que alcanzaron los indigenas, nos muestra que u.n relato puede ser imaginado
como una escena cristalizada en la conciencia. Ello no signihca que existan
imagenes estéticas, Ejadas de una vez para siempre, sino que las mismas
conforman complejos de signiiicacion dinamicos, lo que implica que puedan
coexistir dos 0 mas esoenas referidas a un mismo relato.

En otra ocasién (Idoyaga Molina, 1991) nuestra intencién fue utilizar el
dibujo, sobre el tema relativo al origen e integracion de las mujeres en los tiempos
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originarios, como mm elemento mas, tendiente a demostrar que la apariencia de
Wagojaqalachigi no es la de un zorro. De mas esta decir que la figura tiene los
atributos de un humano, a diferencia de los otros seres primordiales, en los que
prevalecié la morfologia animal 0 mixta.

Entre los tzrabajos sobre los Toba Taksek (Ruiz Moras, 1993 y Wright y Ruiz
Moras, 1993), la inclusion de disenos miticos fue utilizada como evidencia de orden
simbélico y experiencial, de la incidencia de los parametros mencionados en la
vivencia del universo social y cosmologico. En lo concerniente a nuestro interés
actual, es de destacar, que las escenas fueron reconocidas, tan-to desde una
perspectiva total, vale decir, en virtud del conjimto, como en fum-cién de
particularidades tales como: entidades, acciones especiiicas, propiedades y cua
lidades de algunos elementos (fuego, agua, tierra, humedad, etc,).

Cuando en algunas ocasiones se presentaron dibujos sobre el tema del mito
de Wagajaqalachigi y Kiyok/jaguar/, surgieron comentarios de diversa indole que
nos permitieron situarlo en un corpus a partir del cual, se identijicaron
atributos, cualidades ontolégicas de los personajes, categorias temporales y
espaciales, etc. La recurrencia de ciertos contenidos, evidencio que las regulari
dades no solo haoen a aspectos lingiiisticos y cosmovisionales sino también a las
representaciones de lo imaginario.

Las mejores muest1·as cosmolégicas fueron obtenidas a raiz de la narracion
del mito del origen del mimdo; de ello resultaron nm conjunto de dibuj os en los que
el interlocutor, a través de ima serie cronologica, identiiico los inicios precuménicos,
los cambios y las alteraciones sucesivas, la aparicién y transformacion de los
diversos ambitos hasta llegar a la conformacién del mundo tal como es en la
actualidad (Ruiz Moras, 1993). Habitualmente los diagramas no tienen esta
riqueza sino que se limitan a un esquema de planos superpuestos y conectados,
que incluyen por lo menos tres ambientes esenciales: la boveda celeste, la tierra
y el submundo.

En el contexto del shamanismo y la cosmologia, notamos la importancia del
disefio del arbol shamanico (ver detalle Fig.6, Wright, 1993 y Ruiz Moras, 1993)
como medio para acceder a mayores niveles de informacion. Entre los que cabe
destacar la estructura interna del mundo, los ambitos en su asociacién con las
diferentes entidades, estatutos ontologicos, atributos morfolégicos y caliiicaciones
espaciales. A su vez, en los dibujos se explicitan notoriamerite temas relativos a
la iniciacién, oesién y manutencién del poder, los cantos, la actividad onirica, la
relacion con los auxiliares y sus dominios, las curas, los danos, aspectos todos que
hacen a la esencia de las practicas y, en las que, ademas esta en juego la existencia
del shaman.
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Los disenos surgidos de la experiencia del sueiio, coinciden, en la mayoria de
los casos, con los que hemos tratado al principio, puesto que, como dijimos, la
actividad onirica explicitada y oompletada mediante la guia de un anciano que
oicia de instructor, es la que genera la similitud de modelos, al menos en lo que
a los personajes miticos se reiere. Tal como senalamos, la reiteracién de imagenes
respecto de la caza, la pesca, la recoleccién, la magia amorosa y otros aspectos
vinculados al aoontecer diario, son un hecho cotidiano. En lo que a nuestxo tema
se reiiere, es, por ejemplo, en el contexto de la magia amorosa, en el que podriamos
hablar de un soporte empirico de las Eguraciones, que hemos deEnido como
mentales, debido a que la imagen del personaje que otorga poder en este dominio,
es reproducida una y otra vez por los individuos que, dedicados a seducir
constantemente, ornan su faz y su persona imitando los disefios que descubrieran
en la entidad a través de la experiencia onirica (ldoyaga Molina, 1981).

Recapitulando, sobre la base de lo expuesto, vemos que en el dominio
seméntico, la utilizacién de dibujos facilita la re-construocién de los universos
representacionales, los regimenes de oonceptualizacién y peroepcién del mundo,
las experiencias vivenciales del hombre en su relacién dinamica con el mundo. Los
dibujos, aclaran, a t1·avés del consenso intersubjetivo, cualidades, atributos,
caracteristicas y parametros ontolégicos que conforman el soporte de la organiza
cién de la realidad.

DOMINIOS ETNOCIENTIFICOS Y REPRESENTACIONES

En el campo de las taxonomias, la utilizacién de dibuj os °, tuvo oomo obj etivo

constatar si nuestros interlocutores aborigenes, los incluian 0 no en las categorias
etnotaxonémicas. Nuestras expectativas eran negativas en el sentido de que la

mayoria de los animales representados tenian uno o mas atributos anémalos,

tanto desde el punto de vista morfolégico, como de otros aspectos que, de acuerdo
a los datos recabados eran signiiicativos para dennir los taxa.

El nivel de categorias en el que trabajamos, con estos diseios, fue el que
Brown define oomo "formas de vida" (Brown, 1979). Entre los Pilagé y los Toba
Taksek, existen clases muy similares. Se trata de cinco nociones que, si bien no
poseen exactamente los atributos descriptos por Brown (op. cit.), en lineas
generales coinciden oon la idea de mamiferos, Srjaq (Pilaga) ShiGiak (Toba);
insectos, LapaGdt (Pilagé) Lap jaGat (Toba); peces, Nijaq (Pilagé y Toba);
viboras, Ncmajk (Pilagé) AraGanak (Toba) y péjaros, Majot (Pilagé) Gojo (Toba).
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Las anomalias de referencia eran de indole morfologica en relacion a
cualesquiera de los taxa enunciados y ambiental (en lo que se reiere al ambito al
que perteneoen), en tanto aspecto fundamental en la deiniciou de de Sijaql
ShiGiak, Nijaq, Mafjot/Gojo. Asimismo, el tamaio es una cualidad especialmente
signiiicativa para integrar el grupo de los insectos y, en mucho menor medida, el
de los Sijaq/ShiGiak; y en el caso de las v1'boras, la posibilidad de reptar se erige
como atributo distintivo

Finalmente, debemos senalar que la muestra incluyé algunos dibujos sin
anomalias a modo de recaudo metodolégico, para no influenciar decididamente en
el contexto de la identiicacién.

Sin excepcion, los dibujos con defectos fueron separados de los taxa que
llamamos empiricos, lo que convalido la técnica utilizada y brindé mayor
casuistica respecto de los criterios focales que deiinen a cada una de las grandes
categorias. N otoriamente, si bien de muchos de los animales disenados, se dijo que
no existian; en algmmos casos, aiirmaron haberlos visto, pero aclarando que su
existencia era mitica y que el conocimiento de los mismos provenia de la
exper1enc1a on1r1ca.

En las Eguras 9, 10 y 11 , que adjuntamos, vemos una V1’bOI'3 que no fue
incluida en el dominio de las Nanajk por poseer patas. Lo que evidencia que, junto
a la morfologia elongada, el modo en que se desplazan es una caracteristica focal
en la formulacion de esta categoria.

En el caso del armadillo, aunque no se percibieron anomalias en su

apariencia, no fue integrado en la clase de los Sijaq, ala que deberia pertenecer,
por estar incorporado al ambiente acuatlco. Con lo que reiteramos la importancia
de este aspecto, generalmente no considerado en los postulados de la etnociencia,
tales como Berlin (1973) y Brown (1979).

En lo que respecta a los insectos, lo que determino que no fuera incluido entre
los LapaGdt, fue su tamano desproporcionado, obviamente demasiado grande en
comparacion con los arboles tanto como con la corzuela, puesto que es justamente
la oondicion de minusculo la que auna a los insectos.

En otros disef1os, en los que obtuvimos los mismos resultados, se incorpora
ron anomalias morfolégicas, tales como alas en mamiferos, patas en peoes, cuatro
patas en aves y péjaros; lo que denota la importancia de la oondicién bipeda en el
ultimo taxa. A la vez, se incluyeron inoompatibilidades ambientales tales como
peces en la foresta, pecaries en el cielo, liebres en el agua, etc.
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Mas alla de corroborar cuéles eran los principales criterios sobre los que
recién nos referimos, que articular; estas categorias taxonémicas, detectamos, a
partir de las reflexiones de los aborigenes, el alto grado de coneccién entre las
cualidades morfolégicas y los espacios, entendidos como paisajes ooncretos y los
campos semanticos a ellos asociados. Ampliando asi, los conceptos usados en
etn0ciencia,en funcion de la articulacién de los niveles semanticos.

En nuestra aproximacién partzimos de la idea de que no existe un universo
taxonémioo recortado de uno simbélico, sino un sistema de representacionés en
el que se entrecruzan lo que desde nuestro modo occidental de representacién
llamariamos domjnio taxonémico y dominio semantico. Esto equivale a decir, que
nuestro ordenamiento categorial es parcial para dar cuenta del de los indigenas.
Para dar un breve ejemplo, sefialemos que la idea de SU¤q, que rapidamente
podria ser tomada como un concepto estrictamente taxonémioo, involucra nocio
nes de poder, de ordenamiento del cosmos y de la onto1ogia.Asi, los Srjaq habitan,
necesariamente en un ambito no-humano, poseen por dueio a una deidad que es
la alteridad existencial, de las que reciben muchos de sus atributos y cualidades,
pudiendo aun guiar su comportamiento. Para decirlo en términos levistraussianos,
Sijaq expresa ya la oposicién naturaleza y cultura (Lévi-Strauss,1964).

En este mismo sentido, las categorias Toba de Jaqaja (humano/conocido) y
Jaqaiz (no·human0/desconocido), y Pilaga de SUagua (humano) y paydk (no
humano) que diiicilmente se aceptarian como taxonomicas, poseen un fuerte
contenido clasificatorio, en la medida en que ordenan la realidad en dos grandes
dominios existenciales, a la vez que embeben nociones como los taxa recién
analizados. Y muchos de los otros modos de agrupacién posibles.

Estas categorias ontolégicas y cognoscitivas son el soporte sobre el cual se
organiza el mundo de la vida y los sistemas de representaciones, que otorgan
sentido y signiiicacién a las estructuras categoriales.

Para iinalizar, queremos marcar que la utilizacién de los dibujos acrecienta
y enriquece la casuistica, permite que ciertas representaciones y experiencias
iluyan mas facilmente, haciendo mas accesible su captacién hasta por parte del
etnégrafo -que proviene de una cultura que prioriza lo visual/textual-. Mas
precisamente, facilita que nos desprendamos de la relacién unifocal entre signos
y cosas para abrirnos a ima dimension polisémica, patente en la plasticidad oon
que los indigenas dibujan los personajes y episodios, los seres y las cosas. A este
respecto, el uso de disefxos es otro de los perfnles posibles a través de los cuales se
accede a la cosmovisién, aunque debemos tener presente que no debe convertirse
en un modo exclusivo 0 forzadamente privi.1egiado.
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Asi como para un artista occidental, la pintura es una forma de conooer y
comprender la realidad, para los Puagé y para los Toba Taksek, el dibujo es,
ademas, una dimension estética en tanto re-crea, con su propio sentido del arte,
la preocupacién por expresar la relacion del hombre- en·el- mundo.

NOTAS

La utilizacion de dibujos con fines metodolégicos 0 no, tiene antecedentes en los
trabajos de Lehmann Nitsche, 1907 y 1909; Humphrey, 1976; Reiche1Do1mato&, 1978;
Luna, 1984 y 1986; Gebhart-Sayer, 1985 y 1986; Magafia, 1987; Idoyaga Molina, 1991 y
1993; Wright, 1990 y 1993; Ruiz Moras, 1992a, 1992b y 1993.

Idoyaga Molina ha realizado diversas campanas en comunidades Pilaga sitas en los
Deptos. Patino y Bermejo de la Pcia. de Formosa a partir de 1975. Ruiz Moras trabaja
entre los Toba Taksek del Depto. Pilaga y Formosa de la misma provincia desde el aio
1989. La grafia de las voces aborigenes esta adaptada al castellano, son, sin embargo
aclaracionesz k) oclusiva velar sorda, q) oclusiva uvular sorda, G) fricativa faringea
sonora, s) fricativa alveolar sorda, ‘) oclusiéu glotal, j) semiconsonante alveolopalatal no
abocinada, w) semiconsonante labiovelar abocinada.

Tradicionalmente estaban organizados en bandas seminémadas, cuyo sustento
principal provenia de la caza, la pesca, la recoleocién de frutos y de mieles, Actualmente
estan asentados en comunidades semi·agricolas. Y a las actividades tradicionales se han
sumado la agricultura (algodén y maiz) y los trabajos no calincados en obrajes, ingenios
y estancias.

Una relacién entre los personajes, los ambitos cosmologicos y otros contenidos
simbélicos, también pueden verse en Miller, 1975 y Cordeu, 1969/70.

El personaje con quien se suena y, por ende las ensenanzas e instrucciones que se
reciben, dependen del campo especifico en el cual el i.ndividuo desee sobresalir y, para ello
contar con la ayuda de un /itagajagawa/ (auxiliar). Si se trata de la caza, la tigura sera
uno de los duenos de especies animales, por ejemplo: /HaviaGal’ec/ (duefno del monte/.
Cualquiera de ellos dotan a la persona de poder y le indicaran la forma de obtener el
pertinente paquete, en el que se guardan huesecillos de anirnales, a veces escariicadores,
los que se usaran en las ocasiones necesarias para impedir el cansancio, transmitir los
atributos de los animales, etc. Vale decir que, el eje de la actividad onjrica y del
aprendizaje, esta centrado en hacer de una persona un exoelente cazador, condicién que
tiene como soporte la relacion de itagajagawa que posee oon la entidad. En la pesca, el
personaje de mayor relevancia es Werajk (dueno del rio). En este caso, el paquete
almacena corazones de peces muy codiciados. Con la cesién de poder y el uso del paquete,
el individuo logra oonvertirse en un habil pescador. El mismo modelo de nexos y
actividades se sigue tratese de la actividad que fuere, tales oomo la extraccién de mieles,
la magia amorosa 0 la guerra de antaio.

l 89



Sobre este tema puede verse Idoyaga Molina, 1990b y 1994.

Sobre el mito de Nes6Ge puede verse Idoyaga Molina, 1895b.

La magia amorosa implica una abundante parafernalia que hace del individuo un
irresistible seductor. Asi, con el objeto de convertirse en seres indiscutiblemente bellos,
los indigenas ornan su faz con diferentes disenos en blanco, rojo y negro; tratando de
reproducir los que observan oniricamente en el rostro de la deidad. Usan ademas,
abultados collares -SBg'Ii1.I1 las épocas, de mostacillas, cuentas, semillas 0, simplemente de
coloridas lanas-, y se lucen esmerados peinados, siempre tratando de reproducir el estilo
de ornamentacion que caracteriza al ser mitico (quien representa el paradigma de lobello
y de la capacidad de seduccion). Construyen, ademas, sus propios paquetes en los que
incluyen los rizomas y las flores de algunas plantas montaraces y partes de aves canoras
como el corazon, los ojos y plumas pequenas. El poder del paquete se evidencia cuando
la persona lo lleva secretamente y logra seducir al hombre 0 mujer codiciados. Los jovenes
asi ataviados, suelen concurrir a los orgiasticos y ludicos bailes nocturnos en los que cada
uno tratara de conquistar una pareja para la ocasion. En este caso, la relacion con la
entidad hace del individuo un inestable seductor que dedica su tiempo a ataviarse y
conquistar la mayor cantidad de personas que pueda. No esta en condiciones afectivas
de casarse ni de formar una familia. En suma, intenta reproducir en su oonducta y en su
apariencia la que es propia de los personajes asociados a la magia amorosa (sobre este
tema puede verse Idoyaga Molina, 1981).

La mayor parte de los " dibujos an6malos" utilizados en el campo, entre los Pilaga,
fueron realizados por la Sra. Maria Rosa Boldt, a quien expresamos nuestro agradeci
miento. Todo el material de este acapite proviene del trabajo de Idoyaga Molina entre los
Pilaga.

Sobre este tema puede verse Idoyaga Molina, 1992b.
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