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Introducción

Durante los meses de junio-julio de 1987 y 1991 y de julio-agosto de
1988 y 1992, respectivamente, tuve la oportunidad de convivir un total de
algo más de 100 días con un grupo de indígenas tomaráxo (fam ling: zamuco; etnia: chamacoco o ishír).
Hasta apenas un año antes esos indios habían sido peones asalariados
del obraje maderero de San Carlos, una de las tantas empresas de la Compañía Carlos Casado S.A. Tal como parece ser una norma habitual en esas
explotaciones, sus directivos paraguayos poco y nada intervenían en aquellos aspectos de su vida ajenos a lo específicamente laboral. Empero, durante mayo de 1986 un grupo de indigenistas pertenecientes a la “Comisión de Solidaridad con los Pueblos Indígenas-Campaña por la Vida de
los Tomaráho” coligado con una de las tantas facciones en que ahora están divididos los ebidóso (sus parientes étnicos e idiomáticos, aunque
también, sus rivales históricos tradicionales) logró convencerlos que dejaran la ruda vida del hachero1. Con el aliciente de un revivalismo étnico fomentado por sus nuevos amigos, aceptaron también la convivencia junto
a los ebidóso. Así, aunque esta situación tampoco dejó de traer consigo
nuevos tipos de conflictos y fricciones, se hallaban desde entonces bajo la
precaria tutela de esos protectores.
La primera estadía tuvo lugar en Pto. Esperanza. Este lugar, casco de
un antiguo establecimiento ganadero situado sobre el río Paraguay a unos
40 km al sur de Bahía Negra, en 1985 fue adquirido por el Instituto Nacional del Indígena (INDI) como zona de reserva dedicada a la promoción

12 / Edgardo Jorge Cordeu

autogestionaria de todos los chamacoco que optaran por instalarse allí en
procura de mejores condiciones de vida. En cambio, dado que hacia finales de 1987 estalló una pugna abierta por el poder y la representatividad
entre las dos facciones en que estaban segmentados los ebidóso de Pto. Esperanza y, la que prohijaba a los tomaráxo, junto con éstos había levantado una nueva aldea en El Potrerito, un paraje semidesértico alejado unos
15 km hacia el noroeste, en los años 1988, 1991 y 1992, hube de trasladarme hacia ese sitio a fin de proseguir las tareas comenzadas en el área fluvial.
Cabe añadir que hacia fines de 1992 o comienzos de 1993 los cabecillas ebidóso Bruno Barras y Clemente López, responsables del traslado y el
ensayo de convivencia con los tomaráxo, lograron la tenencia de Pto. 14 de
Mayo, otra instalación aledaña al río también dedicada en su momento a
la cría de vacunos. Llamado ancestralmente Karcháuete y rebautizado
Kárcha Mbaxlút (“Conchal Grande”), la recuperación del sitio donde se
revelaron originalmente los dioses Axnábsero (cuyo conchal repleto de
huesos fósiles testifica aún su matanza mítica) permitió el cumplimiento
de uno de los sueños más caros del imaginario colectivo ishír. Aunada a la
crisis por distintos factores de los intentos agrícolas iniciados en El Potrerito (irregularidad de los ciclos climáticos, plagas, y sobre todo, la incapacidad de buena parte de los indígenas para adaptarse a la disciplina exigida por la rutina agrícola en un medio muy difícil2, que entre otras opciones condujo a que durante ese interin buena parte de los tomaráxo prefirieran volver a asalariarse en San Carlos (Cordeu 1990-91), la disposición
de un nuevo territorio desembocó al fin en otro retorno a la costa de la escasa cifra de familias que persistieron en permanecer junto a los ebidóso.
Financiadas por el CONICET, las cuatro campañas mencionadas integraron un Programa de Investigación encarado por la Sección de Etnografía y Etnología del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La primera constituyó un segmento de un PIA3 tendiente a un balance de la incidencia de
los patrones dualistas –evidenciables en la cognición y las ordenaciones
sociales– en el respectivo comportamiento acultural de los mapuche argentinos y los chamacoco y nivaklé del Chaco Paraguayo. Las tres últimas,
además de otra tarea de campo subsidiaria entre los ebidóso de Pto. Dia-
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na en noviembre de 1989, formaron parte de un PID dirigido a la profundización de los mismos objetivos.
En conjunto, los trabajos llevados a cabo permitieron la recuperación
de una masa ingente de información original, sobre todo de carácter etnohistórico, sociológico y mítico-religioso. Respecto a los tomaráxo muchos
de esos datos son prácticamente inéditos; a diferencia de los ebidóso, en
efecto, aparte de los meritorios antecedentes representados por Frič y el
Padre Pittini y los esfuerzos pioneros de Baldus durante la década del 20,
este grupo no había sido estudiado sistemáticamente hasta ahora.
Los tomaráxo que aún conservan el sentimiento de su identidad étnica y algunos restos de los basamentos cosmovisionales e institucionales
con que ese sentimiento se asocia, son ya muy pocos. Demasiado pocos como para que logren mantener durante mucho tiempo más la autonomía
de la que hasta ahora hicieron gala y que se concretó, tanto como en las
prácticas económicas y las reglas sociales todavía vigentes, en las creencias
religiosas y el complejo ciclo ritual que expondré a lo largo de estas páginas. Mientras que Baldus y Métraux estimaron hacia 1930 una cifra colindante con las 1.500 personas y Súsnik otra de 1.000 en 1955 (Chase–Sardi
1972:15), en la actualidad (aún evaluados con largueza) no parecen superar los 150 ó 200 individuos o inclusive menos.
Así, la citada Comisión de Solidaridad, que en 1986 promovió el traslado a Pto. Esperanza, en un folleto editado ese mismo año fijó una cifra
total de 87 supervivientes (31 mujeres, 29 varones y 27 niños). Es posible,
obviamente, que estas cifras hayan servido ante todo para reflejar la indignación moral de la Comisión y su deseo de cargar las tintas sobre la penosa condición de estos indios en los obrajes de Carlos Casado S.A. Sin embargo, sin dejar de notar el desfasaje entre los cálculos anteriores de Baldus, Métraux y Súsnik y los actuales, que de ser ciertos evidencian un acusado descenso demográfico cuyas causas precisas aún no se conocen, mi
experiencia directa sobre su extremada movilidad geográfica y la existencia de otras localizaciones en el interior sugeriría, la posibilidad de que su
número total pudiera orillar en alrededor de 200 almas.
La finalización en 1935 de la guerra contra Bolivia, que permitió la
incorporación efectiva de la casi totalidad del Chaco Boreal a la soberanía
paraguaya y la instalación de poblaciones y explotaciones blancas en toda
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la región, señala la apertura del acto final de la desintegración étnica tomaráxo. En realidad, este drama había comenzado bastante antes aunque,
también es cierto, había sido paliado por la localización de sus aldeas en las
áreas boscosas de difícil acceso situadas al oeste y el sur de Fuerte Olimpo.
Al aislamiento geográfico se unió el primado en muchas bandas –hasta
bien entrada la década del 50– de una “condición tribal” singularizada por
una reticencia hostil hacia los extraños de toda laya, indígenas o blancos.
Es muy factible que esta actitud haya respondido simétricamente al menosprecio, y prácticamente hasta este siglo, al acoso bélico ejercido contra
ellos por sus parientes étnicos xório y ebidóso. Téngase en cuenta a este
respecto que desde mediados del 1700, al menos, estos grupos fueron empujados por los mbayá–caduveo venidos desde Matto Grosso a llevarles
continuas guerras en procura de botín y cautivos (Súsnik 1969, Vangelista
1993, Cordeu 1993 y 1995).
Finalidades y procedimientos
Exactamente casi un siglo después de las investigaciones augurales de
Guido Boggiani (en cuya muerte a manos de los propios chamacoco, junto a una sensibilidad exquisita, tuvo que ver un romanticismo impenitente que lo llevó a traspasar la barrera de sus cultos secretos más allá de lo
prudente en esos tiempos), esta obra pretende referirse al extenso programa ritual que aún siguen celebrando los tomaráxo.
Realizada casi siempre durante la época de lluvias como parte de un
contexto socioceremonial mucho más complejo, que incluye también una
reclusión iniciativa de los jóvenes y una serie paralela de juegos y competencias agonísticas de un denso sentido simbólico, la secuencia ceremonial
recibe el nombre de Dëbilübë Axmich. Es decir, celebración o fiesta (áxmich) de los dëbilübë; esta palabra, por su parte, es un sinónimo de axnábsero, la designación habitual de un género peculiar de divinidades a
quienes los ishír concluyeron por asesinar, a las que atribuyen también el
origen de gran parte sus normas culturales y el rol de guardianes éticos.
Debo esgrimir un par de argumentos con referencia al título del libro. Si se repara en el suelo cosmovisional nutrido por la Muerte y la Vida
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donde están hincados los puntales simbólicos del edificio ritual, no solo
los manes de Stendhal justificarían haberlo llamado Rojo y Negro; esos colores son, en efecto, dos vehículos privilegiados de ambas experiencias básicas. Sin embargo, luego de bastantes cavilaciones y dudas he preferido rebautizarlo Transfiguraciones simbólicas. Tanto las transfiguraciones reales o figuradas de los Axnábsero (omnipresentes y a la vez muertos, omnipotentes pero también falibles) o, transtocadas o desplazadas por completo en las versiones actuadas las notas de sus homónimos míticos como,
más aún, la fluidez metafórica de los ritos –tan similar al juego sutil de los
“significados dominantes” con los “significados complementarios” que
realizan los símbolos indígenas–, hicieron preferible la segunda opción.
De acuerdo a una saludable norma que cada vez se impone con más
fuerza entre los etnólogos, en la medida en que ambos factores habrán de
repercutir directamente en la confiabilidad de los resultados cabe puntualizar de antemano las falencias y limitaciones del sustento heurístico, y
además, los supuestos del enfoque interpretativo utilizado.
En cuanto al primer punto, conviene dejar en claro desde ya que salvo una breve celebración de los personajes sacros llamados Pójdjuo en
agosto de 1988 –que por añadidura concluyó de bastante mala manera–4,
en ningún caso tuve una experiencia directa del ritual expuesto. El desfasaje entre el calendario de las festividades sacras (coincidente con la temporada húmeda que va desde fines de agosto o principios de septiembre
hasta febrero o marzo) y el período durante el cual por múltiples motivos
profesionales y personales debieron circunscribirse las tareas de campo
(comprendido entre junio y agosto) explican, pues, el motivo de esta limitación sin duda grave. Es decir, que desde el punto de vista de la conocida
distinción establecida por Víctor Turner (1980: 21 y sig.) sobre las tres posibles vías de acceso a la estructura y propiedades de los símbolos rituales
(o sea, 1ra. observacional: forma externa y características registrables objetivamente; 2da. exegética: descripciones e interpretaciones ofrecidas por
los actores; y, 3ra. interpretativa o hermenéutica: reconstrucción por el etnólogo de las tramas simbólicas en función de sus contextos semánticos y
sus contenidos de acción), por fuerza solo podré recurrir aquí a las dos últimas.
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Los propios indígenas se dieron cuenta enseguida de las carencias y
distorsiones inherentes a una descripción puramente verbal del comportamiento ritual, cuyos vehículos expresivos esenciales no pasan por cierto
por el lenguaje. ¿Cómo traducir mediante palabras los diseños cromáticos
de la pintura corporal y los detalles del ajuar plumario? O peor aún ¿de
qué forma reducir a pura oralidad las normas canónicas de la gestualidad,
las posturas y movimientos corporales, los ritmos de los gritos y cantos, la
coreografía de ciertas danzas, o la trama de acciones involucrada en ciertos desarrollos escénicos muy complejos? Abrumado de entrada por esas
dificultades, Emilio Aquino –el principal informante con que conté desde
1987–, sugirió entonces la utilización de dibujos ad–hoc de los personajes
y escenas rituales. Luego de suministrarle unos pocos elementos mínimos
con que contaba por suerte en mi equipaje (hojas de papel y marcadores
de colores), el mismo Aquino con el auxilio de uno de sus hijos fue realizando las ilustraciones durante sus horas libres5.
De ahí es más sus dibujos evidenciaron una funcionalidad triple. En
primer lugar, el simulacro de realidad traído por las imágenes sirvió para
atenuar la distancia con los sucesos concretos y sus aspectos propiamente
simbólicos; por ende, se superaron en buena medida las dificultades derivadas de una verbalización centrada en lo puramente mnemónico, carente a menudo del grado de abstracción y coordinación requeridos en cualquier comunicación medianamente satisfactoria. Recíprocamente, la apoyatura icónica acicateó continuamente la memoria y el raciocinio asociativo de los informantes. Por último, las escenas gráficas proporcionaron en
cierto modo el diagrama lógico de la secuencia expositiva; así, el discurso
indígena adquirió rápidamente una consistencia que por supuesto facilitó
bastante la compresión del material oral. Por lo tanto, centradas en las ilustraciones mencionadas y en otras que se fueron realizando cuando la necesidad lo impuso, las entrevistas celebradas desde 1987 a 1992 tomaron la
forma de un extenso diálogo. Mi participación, limitada por un conocimiento apenas somero de la lengua tomaráxo, lo que obligó a recurrir a un
traductor bastante avezado, consistió sobre todo en los interrogantes y
aclaraciones que fui proponiendo a Aquino y a los demás informantes.
En las páginas siguientes se adoptará una estrategia argumentativa similar. Vale decir, que luego de estudiar el diseño mítico–religioso de los ri-
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tos, su marco sociológico y la parafernalia empleada (pintura corporal,
aderezos plumarios, máscaras, armas, instrumentos musicales, etc), el análisis de cada ceremonia o segmento ritual unitario (o sea, un conjunto de
actores, comportamientos y propósitos litúrgicos encuadrados en una secuencia de “apertura→desarrollo→clausura”) se basará en los dibujos de
Aquino y de otros indígenas, cuyas reproducciones forman parte de esta
obra.
No sé a ciencia cierta hasta qué grado el procedimiento descrito podrá paliar el pecado original recién mencionado. Es decir, la falta de un
contacto personal con los fenómenos sobre los que me atrevo a escribir6.
Sea como fuere, lo único que puedo ofrecer por ahora es un resumen de
los datos directos sobre el sistema ritual indígena y las ideas y creencias que
lo fundan; y además, un enfoque interpretativo de esos hechos, cuyas virtudes y defectos quedan librados desde hoy al juicio de los demás. Sin embargo, debo señalar en mi descargo que tanto la originalidad del material
aportado –carente hasta hoy de un registro etnográfico minucioso– como
la posibilidad harto escasa de que la cultura tomaráxo perdure mucho
tiempo más con el grado de integridad requerido por sus prácticas religiosas, justifican la redacción de este ensayo.
Los supuestos teóricos, procedimientos y fines de la labor etnográfica cumplida entre los chamacoco están explicitados en algunas de mis publicaciones pertinentes (Cordeu 1984, 1989b y 1989c; y, Cordeu y Siffredi
1988, espec)7. Los puntos de partida son muy simples. Por una parte, conceptúo la realidad como al conjunto de precondiciones, constricciones y
recursos objetivos en que está encuadrada la acción humana, real o potencial. Por la otra, impulsada sin cesar por la experiencia, entiendo la cultura como una laboriosa elaboración de la conjunción entre el saber, los
significados y propósitos y los valores que singularizan a los grupos
humanos. Por consiguiente, sin desmedro alguno de su dignidad, a mi modesto juicio algunos fines de la Etnología trascienden su objeto tradicional:
el rescate “émico” y la restitución “ética”8 de la manera peculiar de idear,
objetivar y teleologizar la realidad que caracteriza a una civilización. A esta especial modalidad de la curiosidad le cabe también el examen de los
cursos posibles del dilema civilizatorio; llámeselo el contraste entre la necesidad y la libertad o, si se quiere, la contradicción planteada en potencia
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entre la constricción de la objetividad y el acierto –o la falacia– de la respuesta humana brindada en cada caso. Al fin de cuentas, la Historia no parece ser otra cosa que el largo rosario de éxitos y fracasos en que se ha venido resolviendo la eterna confrontación entre la realidad y la cultura.
Aunque no revisaré ni por asomo la frondosa casuistica referente a las
acepciones y enfoques del rito, conviene aclarar un par de ideas al respecto. Entendido como una conducta individual o colectiva singularizada por
la reiteratividad de su patrón –en la que residiría precisamente la cualidad
de la “ritualidad” (Cazeneuve 1972: 16)9–, las propuestas analíticas ofrecidas por numerosos autores giraron en todo caso alrededor de tres ejes básicos: a) la calidad y la magnitud de sus contenidos sacros; b) el elemento
de simulacro perceptible en las acciones rituales; la paradoja consistente
“en la ausencia o la presencia de una simulación, de una acción cuya supuesta eficacia es simulada” (Smith 1989: 149); y, c) sus finalidades o funciones. Leach (1976: 35), por ejemplo, en una plausible critica a la dicotomía planteada por Durkheim entre acciones técnicas (PROFANO)/ritos
(SAGRADO) afirmó que: “la técnica y el ritual, lo profano y lo sagrado, no
denotan tipos de acción sino aspectos de cualquier clase de acción… y es
este otro aspecto (el del simbolismo social) el que yo describo como ritual,
tanto sí implica directamente o no alguna conceptuación de lo sobrenatural o de lo metafísico”; posteriormente, el mismo Leach (1976: 35) enfatizó todavía más la componente expresiva de la conducta como dominio específico de los fenómenos rituales.
Los testimonios tomaráxo que más adelante serán examinados prueban que la referencia a la sacralidad puede ser a veces muy escasa; los rasgos de esta especie derivan en todo caso del contexto general de la Fiesta y
poco tienen que ver con la suscitación de un poder o una eficacia extraordinaria. La cuestión de la sacralidad –aún hasta el punto de la ausencia de
la misma, y concomitantemente, la oscilancia entre los conceptos de “representación” y “posesión” con que se pretenden describir las vivencias de
los actores aparejadas a la asunción de los personajes rituales (Cordeu
1992d: 266–268)– va junto a la pluralidad funcional de los ritos. Ambos fenómenos configuran las virtualidades de su espacio semántico y su dimensión instrumental. Sin carecer por cierto de un aspecto “performativo” los
ritos son ante todo comportamientos expresivos cuyos fines reproducen la
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economía simbólica imperante en general en las culturas. Es decir, que del
mismo modo que los mitos, incluyen tanto aquel aspecto de “arquetipo de
repetición” de los fundamentos y modelos cosmovisionales hecho notar
por Pettazzoni (1948) y Eliade (1963) como aquella faceta desmistificadora de los sofismas e inconsistencias de esos mismos fundamentos y modelos resaltada por Turner (1980) y constatada sucesivas veces entre los chamacoco (Cordeu 1984: 273 y Cordeu y Siffredi 1988: 125–129). En cuanto
conducta instituida, pues, los ritos responden a la dinámica de la significación descrita brillantemente por Boon (1990: 78):
“Las sociedades aparentemente más simples y más exóticas contienen, igual
que todos los sistemas de signos y símbolos, su contradicción –no del mismo modo que el capitalismo, quizá, pero se contradicen a sí mismas–… Los
hechos sociales representan selecciones de conjuntos mayores de posibilidades que las sociedades tienen presentes simbólicamente, ya sea en forma
consciente o inconsciente, explícita o encubierta. La sociedades se conceptualizan a sí mismas como ordenamientos selectos (en ambos sentidos), valorados contra comportamientos contrarios que de alguna manera se “reifican”. Los miembros de sociedades que subsisten tienen cohesión, se expanden y se reproducen al mismo tiempo que se hacen “culturas” imaginando
utopías pasadas o futuras; dividiéndose en clanes, clases, castas o clubes (un
tema central de la antropología de Robert Lowie); ejecutando rituales que a
la vez delinean el tiempo y la actividad ordinarios y definen lo de sentido común como opuesto a lo sagrado o tabú; produciendo mitos (y a veces literaturas); y viviendo religiones diferentes, cada una de las cuales tiene que ver
con la división del trabajo y la diferenciación de la sociedad y la cultura”.

Los informantes a quienes se debe esta obra
Aunque no precisamente su talento ni sapiencia, me cabe el honor de
compartir con Marcel Griaule un reproche formulado varias veces a Dieux
d’Eau. Es decir, la reconstrucción de un sistema religioso indígena basada
prácticamente en un único informante10. A otra escala de densidad heurística, el papel de Ogotemmeli frente a Griaule –a quien hizo tomar conciencia de la trama de mitos, símbolos y correspondencias en que está apo-
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yada la ideación metafísica de los dogón–, le cupo conmigo a Emilio Aquino. Aunque, aparte del ebidóso Clemente López que actuó de traductor
conté también con el concurso sumamente valioso de otros dos tomaráxo
(Palacios Vera y Wölkö), la masa sustancial de la información oral e icónica con que se tomará contacto se debe al primero de los citados. Hecha esta salvedad, conviene incluir una pequeña reseña biográfica de estas cuatro personas.

Emilio Aquino
Nacido hacia comienzos de la década del 40 en el antiguo emplazamiento tomaráxo de Pét’in–óutë (lit: “oso–hormiguero enrollado”; actualmente Pitiantuta), donde pocos años antes había tenido lugar una de las
más célebres batallas de la Guerra del Chaco en la que resultó herido su
abuelo, Aquino se atribuía una edad de 43 años en 1987. Huérfano de madre, desde muy niño fue criado por la misma persona. Adscripto patrilinermente al clan posherexá, luego de un sueño el abuelo, un jefe llamado
Chicharrón, le trasmitió también su ích o nombre–secreto: Öpúërzek; designación al parecer intraductible. Desde los 14 años trabajó como hachero y peón ganadero en Pto. Casado y luego en otros obrajes de la misma
Compañía. Actualmente mantiene a su esposa y a cinco hijos (el mayor de
más de 20 años cuando lo conocí) gracias a una pequeña chacra, cuyo producto complementa con la caza, la recolección y a veces el salario.
Aprendidas de su abuelo, Aquino es un conocedor profundo de la religión y la mitología tomaráxo. Su infancia transcurrió en el seno de la vieja existencia etnográfica, la que conoció aún en sus aspectos más ríspidos
(guerras intertribales, venganzas de sangre, ejecuciones de jóvenes decididas por la sociedad de varones, etc.). A comienzos de los años 60, a los 21
años se sometió el rito iniciático masculino.
Favorecida por su bondad y cierta simpatía mutua la relación conmigo fue excelente. Empero, aparte de haberlo hecho un esclavo del despotismo y la haraganería de sus hijos, su debilidad de carácter le trajo siempre
bastantes inconvenientes11. Muy poco antes de conocerlo, a causa del desfalco de una suma importante que le confió en Asunción la Comisión de
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Solidaridad (derrochada durante el camino de vuelta en una escala innecesaria en Concepción), a fines de 1986 debió ser sustituido por Wölkö en
la “presidencia de los tomaráxo”.
Según escribí antes (Cordeu 1990–91: 27), el caso de Aquino es triplemente ilustrativo: a) respecto a los marcos y límites de las prerrogativas
legítimas de los jefes tomaráxo; b) acerca de algunas vías para la resolución
de los conflictos; y, c) para entender ciertas raíces de la tolerancia indígena ante las debilidades humanas. El reproche principal contra él consistió
en que su gasto personal excedió en demasía los privilegios del rol; tenía
derecho, sin duda, a una parte preferencial, pero no a despilfarrar casi Gs
400.000 del medio millón recibido para la compra de víveres destinados a
todos. Al completar el viaje entre gallos y mediasnoches, por temor a algunas amenazas de muerte decidió refugiarse entre los ebidóso de Pto. Diana. Cuando un mes después los demás hombres fueron a buscarlo, hubo
de entregarles el remanente monetario que de inmediato fue prorrateado
equitativamente entre todos. De esa forma pudo reunirse con su familia en
Pto. Esperanza; al fin todos olvidaron sus culpas y le restablecieron la plenitud de los derechos. La tolerancia evidenciada es por otra parte un rasgo típico del marco de actitudes y del saber en que se funda. La falibilidad
de Aquino admite inclusive el arquetipo mitológico de Shakúrko (Luna).
Entendida no tanto como una opción del libre albedrío, para los tomaráxo la “voluntad débil” es más bien un rasgo constitutivo de la persona humana, y por ende se reitera de tanto en tanto a lo largo de la vida.

Palacios Vera
Conocido entre los suyos con el nombre de Nëntékë está filiado al
clan küt’ümerexá. Oriundo de un lugar del interior del Chaco llamado La
Estrella, cuando aún era muy niño su familia debió migrar a causa de la
guerra con Bolivia. Cuando en 1988 tomé contacto con él declaró tener 55
años, detalle confirmado por su apariencia física. Varios conflictos familiares le agriaron la existencia. En el año citado llevaba una vida relativamente apartada del resto de la comunidad. Aunque tenía buenas relaciones con
un sobrino, solo compartía su choza con una nieta pequeña.
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Su parquedad no impidió que durante un par de semanas lo entrevistara con bastante provecho. No obstante, luego del incidente con López
relatado en la nota 4, decidió abruptamente cesar todo contacto conmigo.
Poco después retornó a San Carlos.

Gregorio Arce (Wölkö)
Llamado por todos por su nombre etnográfico cuyo significado es
intraductible, Wölkö fue anteriormente un komzáxo o shamán de cierta
fama. Además de la jefatura del grupo luego de la destitución de Aquino
–de la cual pronto fue desplazado–, sus prestigios mágicos le concedieron el rango de Tobích út os, una especie de “maestro de ceremonias” encargado de la preparación y ordenación de los ritos. Originario de la zona de Pto. Casado y filiado al clan taxóro, en 1987 tenía alrededor de 52
años.
Ese año, sin trabar no obstante una relación muy estrecha, esta persona suministró una serie de datos bastante valiosos sobre mitología, ritual
y simbolismo shamánico. Durante los años que siguieron no hubo mayor
contacto. En 1991 su vida era un desquicio: alcohólico irredimible, sufría
una tuberculosis avanzada; su mujer lo había abandonado y el grupo ya no
hacía mayor caso de él. Triste y solitario, la necesidad de compañía y de algo de dinero lo llevó entonces a refugiarse conmigo; así, durante un par de
semanas Wölkö me brindó los tesoros de su sabiduría y, diría, de su afecto. Luego, sin darle tiempo siquiera a despedirse, una mañana la necesidad
de beber lo llevó a Pto. Diana y tampoco volví a verlo más. En 1992 supe
que se había retirado a un lugar bastante alejado.

Clemente López
A la vez informante, traductor, anfitrión y amigo –en cuyo rancho tuve invariablemente un lecho y un plato–, este mestizo de ebidósa y criollo
merecería que le dedicaran una extensa historia de vida. Nacido hacia
1930, sus abuelos ebidóso fueron Itpúrgo (“Corajudo”) o Pataley y Uát-
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zerht (“Cadena”), respectivamente. Antes en Pto. Leda y luego en Pto. Diana, recibió del primero una regular formación mitológica y la adscripción
por la vía impropia del matrilinaje al clan küt’ümerexá. Después de la reclusión iniciática y de múltiples andanzas como peón rural que lo llevaron
también por Bolivia y Brasil, se casó con Ceferina Barra, una prima cruzada patrilateral. Nacido de un matrimonio anterior, la misma es la madre
del dirigente indigenista ebidóso Bruno Barra al que conocí en 1985 en
Asunción; el mismo año esa persona viajó a Buenos Aires, donde desarrolló conmigo una labor etnográfica de sumo interés (Cordeu 1986 y 1989a;
Wilbert and Simoneau, Eds. 1987).
Formando parte de un grupo de jóvenes ebidóso, en 1951 López tuvo su primer contacto con los tomaráxo de la zona de San Carlos; éstos gozaban aún de cierta autonomía y vivían en una marcada condición tribal.
Aunque sin olvidar unos ni otros las rencillas que siempre los separaron,
los huéspedes fueron bien acogidos durante más de dos semanas. Por eso,
cuando en 1986 la Comisión de Solidaridad con los Tomaráxo intentó
atraer a estos indios a Pto. Esperanza solicitó a López que actuara como intermediario. Luego de la mudanza, aunque tanto como a Barra le reconocen muchos esfuerzos en su favor, los tomaráxo no cesan de quejarse de su
paternalismo autoritario y de sus continuas intromisiones en la selección
y desplazamiento de sus jefes.
Junto a Aquino y en cierta medida Wölkö, Clemente López es uno de
los indígenas por quienes siento un cariño sincero. Le agradezco la comida simple, las largas horas pasadas juntos, la inacabable charla llena de enseñanzas y las cabalgatas y caminatas a través de montes espinosos y palmares inundados. Esto no quita que al mismo tiempo deje de considerarlo un producto acabado de las virtudes y defectos del mestizaje. Sin ahogar del todo sus lealtades indias, la pátina blanca se manifestó bajo la forma de un afán de poderío y una codicia insaciables: “todo es transable” y,
“los únicos medios ilegítimos son aquellos en los que el costo supera al beneficio”, podrían ser sus divisas. Sumamente agudo y perspicaz, por citar
solo una anécdota, cuando se dio cuenta que mi captación del idioma ishír era suficiente para hacerle notar sus fiorituras y añadidos al discurso
del informante, de ahí en adelante se comportó como un traductor excelente.
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NOTAS
1

2

No pueden negarse las desazones de la vida en los obrajes forestales del Chaco ni la explotación
a que es sometida su mano de obra. Según es moneda corriente en nuestros países, en esos establecimientos los indios son discriminados y estigmatizados, a menudo por los estamentos
más bajos de la sociedad criolla. Sin embargo, falta todavía un análisis desprejuiciado de su propio punto de vista sobre estos hechos. En realidad, cuando percibieron que el abandono del
obraje había mejorado poco o nada sus posibilidades de subsistencia, ocurrió también el proceso inverso del retorno a éste -temporario o no- de muchos tomaráxo salidos en 1986. Por
otra parte, sin abrir juicio sobre su sinceridad o la legitimidad de sus motivos, tampoco deben
disimularse las simplificaciones y manipulaciones del indigenismo y el indianismo a ultranzas
ni el meollo ideológico de muchos movimientos reivindicativos de esta especie, que en sustitución del antiguo proletario pretenden hacer ahora de la mujer, el homosexual, el indio o el
marginal de la estirpe que sea el nuevo depositario de las llaves de la Utopía. De esta forma, como uno de los tantos entretelones ocultos de las negociaciones que desembocaron finalmente
en la migración desde San Carlos, un integrante de la Comisión de Solidaridad me reveló confidencialmente cierta vez, que en el instante en que debió concretarse el traslado, la argumentación basada en la explotación, la miseria, la enfermedad, el revivalismo, la etnicidad y la identidad con que trataban de persuadir a los tomaráxo a emprender el viaje, debió ser reforzada
con una copiosa ingestión de alcohol para que perdieran el miedo y terminaran de decidirse.
El esfuerzo llevado a cabo en El Potrerito -rebautizado Péishiota (Escobar 1993:118)- durante
los comienzos fue sencillamente agotador. Después de desmontar en poco tiempo alrededor de
catorce hectáreas de selvas y matorrales cerrados sin otras herramientas que algunas hachas,
machetes, azadas y palas, los indios realizaron extensos sembradíos comunitarios de mandioca,
maíz y batata y plantaron varios centenares de cítricos. Empero, sin solución de continuidad la
febrilidad inicial cedió paso a la apatía y el desinterés. Al fin del segundo año no se reanudaron
los cultivos colectivos y retoñó la maleza; pese a disponer de un tajamar, nadie se tomó el trabajo de regarlos y el sol acabó con los frutales. Estos fenómenos representarían una inversión
por partida doble del tipo de resistencia de los campesinos de Colombia y Bolivia sujetos a la
proletarización en la agricultura industrial y las minas estudiada por Michael Taussig (1993):
a) porque implicaron el rechazo, no a un “fetichismo de la mercancía”, sino a una “campesinización no mercantil”, que si bien no alteró demasiado los conceptos de persona y propiedad imperantes entre los cazadores afectó en cambio su libre albedrío sobre el tiempo; b) porque, en
vez de concretarse en algún simbolismo como el del Diablo, los tomaráxo directamente volvieron la espalda a una rutinarización obligatoria percibida como opresiva y sin sentido y la desplazaron del discurso. No puede negarse que entre las causas de esta apatía figuran el shock de
la sujeción étnica, la desnutrición, las enfermedades, el alcoholismo pavoroso en que ambos sexos caen apenas pasan la infancia, las discordias internas que carcomen al grupo y las disensiones con los ebidóso, por los que se sienten discriminados y expoliados. Tampoco debe olvidarse la ingenuidad a veces delirante con que actúan en El Potrerito (juntas o separadas y a menudo enfrentadas entre sí) varias entidades indigenistas nacionales e internacionales, religiosas y
laicas y públicas o privadas. Sin embargo, por debajo de esas circunstancias se percibe también
una causa que hasta ahora los blancos poco han sabido interpretar y mucho menos corregir: el
agobio vital y el fatalismo ante un destino incomprensible que afectan el instante final de tantas sociedades arcaicas alcanzadas por ellos.
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En relación a su duración prevista, se trata de las siglas usadas por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina (CONICET) para diferenciar
distintos tipos de proyectos de investigación: PIA: (Proyecto de Investigación Anual); PID:
(Proyecto de Investigación y Desarrollo), habitualmente trianual.
Aunque la víspera fui invitado expresamente a asistir a la celebración, mi presencia en compañía del ebidóso Clemente López desató de golpe cierta tensión contra él que algunos tomaráxo
venían acumulando desde tiempo atrás. Después de reprocharle su concurrencia junto a un extraño, sufrió incluso un conato de agresión con arma blanca iniciado por un beodo.
La utilización con diferentes finalidades heurísticas de estas especies de “etno–grafos” y “etno–íconos”, resultantes la mayoría de las veces de una inducción por el mismo etnógrafo, es
ahora bastante corriente. Idoyaga Molina (1994) incluye una útil reseña de los antecedentes al
respecto.
Debe tenerse en cuenta, no obstante, la excelente sinópsis de la parafernalia (máscaras, pinturas corporales, indumentos, etc.) y la secuencia escénica de la Dëbilübë Axmich consignada en
varios tramos de un libro reciente de Ticio Escobar (1993). Testigo presencial de los rituales celebrados desde 1986 en San Carlos, Pto. Esperanza y El Potrerito, su valioso análisis, en que se
traslucen los recursos del crítico de arte y el observador perspicaz, constituye la contrapartida
“sincrónica y visual” de la perspectiva “diacrónica y oral” en que estoy constreñido por fuerza
de las circunstancias.
Sin desconocer que el panorama real es mucho más abigarrado Clifford Geertz (1992) destacó
empero tres estilos, o mejor dicho, tres fuentes de inspiración de las “construcciones interpretativas” que todavía conforman uno de los géneros dominantes en la Etnología actual. En las
analogías con “el juego” (las reglas subyacentes que regulan las estrategias y conductas de los actores), “el texto” (las reglas del desciframiento y la construcción del metatexto) y “la escena” (las
reglas de la acción pública y sus consecuencias catárticas) reside, pues, la base de sustentación
de varios modelos analíticos aplicados a la comprensión de las creencias y costumbres y entre
ellas los ritos. Aunque en general tiene cierta utilidad, la caracterización citada no carece de algunos inconvenientes. El primero es la ambivalencia del concepto de regla; es decir, ¿es una propiedad inherente a los fenómenos mismos (en caso de equipararlos al “juego” o al “escenario”),
o por el contrario, pertenece más bien al procedimiento metódico (si se lo formula sobre la base de alguna de las variantes del análisis textual)? También debe tenerse en cuenta que la multivocidad conceptual y la crisis teórica en que están inmersas las tres direcciones citadas obliga
a un cuidado extremo antes de ceder a los cantos de sirena de las metáforas propuestas por cada una.
Es obvia la referencia a la conocida distinción de Pike (1984) entre aquellos modelos etnográficos articulados en relación a sus etnocategorías intrínsecas (émicos), y aquellos otros resultantes de la aplicación de un marco conceptual extrínseco (éticos). Es decir, a la diferencia existente entre “el punto de vista del nativo” y las interpretaciones elaboradas post–facto por el etnólogo.
Se debe al mismo Cazeneuve (cit) la siguiente aclaración: “La palabra latina ritus designaba,
además, tanto las ceremonias vinculadas con creencias que se referían a lo sobrenatural, cuanto los simples hábitos sociales, los usos y costumbres (ritus moresque), vale decir, maneras de
actuar que se repitiesen con cierta invariabilidad”.
A este respecto, inspiradas en Durkheim y Mauss, solo desearía recordar las sabias reflexiones
de Roger Bastide acerca del alcance heurístico del “caso”, cuyo análisis en profundidad lo sitúa
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en un nivel de jerarquía epistemológica muy superior a los simples “registros de datos” por validados estadísticamente que estuvieren. A la manera de un “hecho social total” o de la “observación densa” de Clifford Geertz, la trama de conexiones objetivas requeridas para un análisis
propiamente interpretativo del simbolismo cultural solo se hace evidente en los enfoques de esta especie.
El hecho de que haga público algún aspecto “negativo” de la personalidad de los informantes
no va en desmedro de su dignidad ni del respeto que siento por ellos. Viven como pueden y como muchas circunstancias sobre las que no tienen ningún gobierno, les permitieron ser. Sucede, que aparte de ser una parte esencial de la experiencia etnográfica, los datos de esta especie
son los únicos que permiten sacar a luz ciertas facetas ocultas de la vida indígena. Después de
los Diarios de Malinowski (1967) y Métraux (1978), solo al precio de la ingenuidad y la hipocresía podría asimilarse la práctica etnográfica al kindergarden ideal supuesto por algunos románticos de la “observación participante”. El trabajo de campo y el entramado dialógico están
cruzados por igual por las luces y sombras del observador y los observados. Es justo, pues, que
también me ponga el sayo. Por ejemplo, en 1988 después de ser víctima de unos ladronzuelos
reaccioné con excesiva dureza. En vez de callar –ya fuera en aras del “rol del etnólogo”, la “situación colonial” o de una presunta armonía que el robo desmentía–, grité y amenacé; así no solo
recuperé la casi totalidad de lo hurtado sino que me tocó ser actor de una tragicomedia poco
representada en el escenario social. Gracias al “caso”, en efecto, en el lapso de las apenas cuatro
o cinco horas que mediaron entre el despojo y la restitución, logré recorrer el espinel de transacciones y eufemismos establecido entre los jefes indios y sus seguidores con una claridad que
posiblemente ningún otro procedimiento habría podido brindar.

El marco sociológico del ritual

Apoyada en una economía especializada en la caza, la pesca y la recolección, la sociedad ishír se caracterizó por la simpleza de sus recursos técnicos. Desde fines del siglo XVIII, época en que ocurrieron los primeros
contactos, sucesivos testigos señalaron la rudimentariedad de su vida material. Destacaron así el énfasis cazador–recolector; el peso de la madera, el
hueso y las fibras vegetales en la ergología; la carencia de agricultura; la falta de tecnología lítica (sustituida con hachas pulidas halladas por accidente en el monte), viviendas permanentes (reemplazadas con toscos abrigos
vegetales y con cuevas excavadas en el suelo) y casi de vestimenta; y la simplicidad de la cerámica. Paralelamente, dichas observaciones permiten inferir una organización social basada en bandas casi siempre nómadas y a
veces hostiles entre sí (Cordeu 1989b: 65 y sig.).
Sin embargo, también es cierto, frente a la simplicidad del marco técnico–ergológico todos los testimonios desde Boggiani en adelante resaltaron la complejidad de sus cuadros sociales y la rica variedad de su vida
mental. A este respecto, a la manera de un “hecho social total” en que se
condensan los clivajes y contrastes, intercambios y significados operantes
en su seno, las redes de la Dëbilübë Axmich cubren sin excepción todos los
estamentos, que sea por adscripción o por incorporación, conforman la
sociedad indígena. Conviene anticipar, pues, una suscinta descripción de
estos factores12.
En función de una típica “variación estacional”, la morfología social
tradicional de los chamacoco oscilaba entre las “bandas simples”, que nomadizaban durante la época de sequía, y las “bandas compuestas”, residen-
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tes en concentraciones aldeanas semisedentarias en la temporada de lluvias. Las primeras, cuyos campamentos provisorios se denominaban oihyut (Súsnik 1957: 126–128; Cordeu 1989b: 54–55), no superaban casi nunca el rango de grupos unifamiliares extensos; salvo los dich’kémzëro, obedecían a una regla de exogamia clánica con descendencia patrilineal. Las
segundas, designadas por Súsnik (cit) en relación a su magnitud decreciente diyet y dut, respectivamente, eran las aldeas circulares resultantes de
la reunificación de varias bandas simples en que se celebraban los ritos iniciáticos y las festividades religiosas.
Actuando a la vez como agentes de fusión y como catalizadores de fisión, en el interior de las bandas simples y compuestas operan varios mecanismos de diversa naturaleza. Básicamente están ligados a un principio
cosmovisional (el dualismo) y a otros dos principios anteriores a la ideología (el sexo y la edad). Aparte de los clanes13 y las clases de edad, esos mecanismos se concretan en dos instituciones peculiares de la sociedad chamacoco: el Tobích (una organización masculina cuasi–secreta) y el reclutamiento iniciático de los jóvenes realizado por ésta.
Los esquemas dualistas y la organización clánica
Hoy por hoy es casi imposible realizar una evaluación imparcial de la
incidencia de los principios dualistas14. Según se verá más adelante, entre
otros fenómenos su vigencia resulta obvia en los patrones cognitivos, los
esquemas teofánicos y su simbolismo inherente, los vínculos opositivos de
burla entre determinados clanes, y los rituales y competencias deportivas
basadas en la oposición monte/río y sus equivalencias simbólicas concomitantes. En este sentido, puede asegurarse desde ya que la Dëbilübë Axmich constituye un ejemplo acabado de la realización ritual de un ideario
inspirado en el dualismo.
Sin embargo, debe señalarse que a pesar de su extensión los principios de esta especie no parecen haber alcanzado jamás entre los chamacoco un grado de coherencia interna equiparable al de las llamadas “sociedades duales” (Lévi–Strauss 1968a: cap. 7 y 8; 1969: cap. 6). Al estilo de los gé
del planalto brasileño y los bororo (vecinos geográficos de los ishír), en di-
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chas sociedades el ideario en cuestión opera a la vez al nivel de la morfología global y de sus plasmaciones urbanísticas. Es decir, que en asociación
con las mitades opuestas de la aldea de planta circular, sus subgrupos clánicos están articulados globalmente en dos segmentos exógamos jerarquizados entre sí.
Las manifestaciones inocultablemente dualistas de la cultura y la sociedad ishír no revisten un grado de integridad comparable. Por encima de
una regla genérica de exogamia y otra regla excepcional de endogamia y de
ciertas normas preferenciales establecidas entre determinados clanes, no
existe aquí una regulación global del matrimonio ni la residencia15. Aunque en el capítulo siguiente se examinarán con más detalle otros rasgos del
sistema de ideas plasmado en la institución clánica, en el Cuadro Nº 1 se
consigna un resumen de la incidencia de los principios dualistas en la dinámica social y la connotación simbólica realizada por las ocho agrupaciones o kenáxo que la conforman.
En la estructura de la Fiesta la incidencia de la institución clánica se
manifiesta directamente en una extensa gama de roles y responsabilidades
específicas asignadas a sus subgrupos. De esta forma, ciertos clanes tienen
la propiedad o monopolio de algunos Axnábsero (Xoxlé Láta, Ichínzete,
Paucháta, etc) y funciones litúrgicas. Así también, a diferencia de los restantes clanes a quienes solo cabe una responsabilidad actoral, los dich’kémzëro y los taxóro poseen en cierto modo una función sacerdotal.
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Cuadro Nº 1
Ejes y simbolismos dualistas de las instituciones clánicas
EJE DUALISTA
cosmovisión
temporalidad
lateralidad
cromatismo
intercambio
roles cotidianos
roles sacros
matrimonio

grupos clánicos

PARTICION
MUERTE
Tiempo Mítico
izquierda
rojo
autarquía
exclusión
sacerdotes
endogamia

VIDA
Tiempo Actual
derecha
negro
complementación
inclusión
acólitos
exogamia

dich’kémzëro

posherexá
namojó
tümerexá
dosepëk
küt’ümerexá
datz’ümerexá
taxóro

La división sexual de la sociedad
Reflejada en los roles y significados respectivos de uno y otro sexo, la
división de la sociedad trazada de acuerdo a este eje comporta una marcada escisión entre la existencia cotidiana y el dominio sagrado. En el primero de esos ámbitos se constata una indisimulable primacía femenina. Se
debe a Baldus (1927: 24 y sig.) una convincente descripción del despotismo ejercido por las tüxmióro sobre los tomaráxo del área de Fte. Olimpo.
A favor de su iniciativa en materia sexual y la autonomía de su conducta,
las mujeres lograban apropiarse de las ganancias monetarias de sus pretendientes y maridos y convertirlos casi en sirvientes suyos. En la actualidad
–al menos de boca para afuera– los varones reconocen sin ambages la superioridad incontrastable de las aptitudes mentales y morales femeninas
(inteligencia, astucia, reciedumbre del carácter, etc.). La magnitud del
aporte económico, la expresividad –menos reprimida que la de los varones– y su rol decisorio en las transacciones y la administración del dinero
les otorgan, pues, un poder considerable sobre sus familias e inclusive sobre muchas cuestiones grupales.
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Empero, en el dominio sagrado –mejor dicho, en la versión masculina del mismo–, ocurre una inversión simétrica. En virtud de una larga lista de argumentos (en los que no siempre es fácil separar las aserciones fundadas en la naturaleza de las cosas de las ficciones ideológicas), en este
contexto las mujeres son una condensación de los disvalores del Mal: falsía, hipocresía, y sobre todo, un odio contumaz a los varones son las notas
típicas que definen su carácter. Durante el tiempo mítico sus mentiras hicieron que fueran desplazadas de los ritos iniciáticos, primero, y les acarrearon el asesinato en masa, después. Existe, por ende, un saber mítico–religioso absolutamente tabuado a las mujeres; a lo sumo, les transmiten
una versión ad–hoc o se la fabrican por sí mismas. En la actualidad, pese a
que son las protagonistas principales de una parte considerable de las celebraciones de la Dëbilübë Axmich, bajo la amenaza de las más severas
sanciones, reforzada por el recuerdo ominoso de las que fueron ejecutadas
en otros tiempos, están excluidas de las ceremonias principales; en realidad, a menudo estas últimas son estrictos rituales contra–mullierem.
Los cuadros de la Fiesta reproducen punto por punto la complejidad
del cuadro de los sexos, y qué decir, de las edades. Existen así ritos para todo el mundo, ritos para hombres, ritos para mujeres, ritos para jóvenes o
para viejos, y aun ritos para nadie16. El cuadro Nº 2 resume un modelo de
las connotaciones posibles de uno y otro de los términos de la diada masculino/ femenino, tal como la realizan diferentes desarrollos rituales.
Interpuesta entre el tiempo cotidiano y el tiempo sagrado y desplegada a la vez en el interior de ambas formas de la existencia, la división sexual imprime a la sociedad ishír una imagen difícil de sintetizar. Asimilable a un espejo partido en mil pedazos, que sirve tanto para anular ciertos reflejos como para multiplicar otros, a través de múltiples equilibrios
y desequilibrios reintegrados y disueltos una y otra vez el juego de los sexos cubre todos los registros; desde el relativo primado femenino y el intercambio más o menos complementario de todos los días, el círculo desemboca en el horrible pavor que acongoja a las mujeres en ciertos instantes de la Fiesta. Aunque es posible que algunas sólo lo simulen, es indudable que esas emociones dominan todavía hoy las vivencias reales de
la mayoría.
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Cuadro Nº 2
Connotaciones de la diada masculino/femenino en el ritual
RITUAL

Nét’láu, Waxó
Xópur–Póra, Uakaká
Outzógoich y Aága
Némourt, Dëbilité

CONNOTACION
DE LO MASCULINO

CONNOTACION
DE LO FEMENINO

+
+
–
–

+
–
+
–

Según todas las evidencias el sexo débil carece de un ritual iniciático
formal y, es obvio, de una organización que lo impulse. Pese a que sus funciones van bastante más lejos, el Tobích, la sociedad secreta o semisecreta
integrada por los varones que superaron el procedimiento iniciático, constituye en cambio la máxima concreción institucionalizada del ideario antifemenino. Su organización interna corresponde a una gerontocracia. Entre los límites señalados por la senilidad y la condición preiniciática, el poder se distribuye rigurosamente en relación a la edad; los viejos tienen las
prerrogativas decisorias y entre ellos se reclutan los maestros–iniciáticos o
ëmaták y a menudo los jefes políticos. Además de su finalidades referidas
a la iniciación de los jóvenes y la dirección y ejecución de los ritos religiosos, esta institución ejerce también la función judicial y monopoliza las
sanciones.
No sería difícil intentar una interpretación de la dinámica de los sexos de los ishír sobre la base en algún paradigma más o menos en boga (el
Materialismo Económico, el Psicoanálisis o, por qué no, alguna vertiente
de la ahora llamada Antropología del Género). Sin embargo, aparte del
riesgo de la redundancia, esos procedimientos solo desembocan la mayoría de la veces en hipótesis cuya plausibilidad es directamente proporcional al grado de reducción y distorsión impuesto a la casuística17.
Por ahora, solo me atrevería a sugerir una hipótesis de corte funcionalista que solo reitera la conocida argumentación de Girard (1970): la
violencia preexiste a la sociedad; entre otras raíces, es inherente a las asimetrías naturales entre los sexos y en todo caso debe ser sujetada. Solo al
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precio de los encuadres institucionales, profanos y sagrados, que la contienen deja de ser peligrosa, y se transmuta por añadidura en una fuerza impulsora de la vida social.
Las clases de edad y las redes del intercambio
Aparte de los niños y los xupú (muchachos que aún no han pasado
por el proceso iniciático), los varones ishír están insertados en un sistema
de clases de edad compuesto por cuatro rangos: uetérek (iniciando), nakerbiták (jóvenes en la edad del matrimonio), nakaráp (adultos) y ëlaró
(ancianos). Aunque con menos fuerza por la falta de una institución reguladora, la organización en clases de edad comprende también a las mujeres; la vigencia entre ellas de una calificación etaria de los consumos así
permite inferirlo.
Cada clase de edad comporta un conjunto de determinados derechos
y obligaciones y se distingue por cierto número de atributos: conducta
prescripta, pintura corporal, atuendos plumarios, reglas de tratamiento, y
sobre todo, por normas alimentarias específicas. Calcado del patrón del ciclo vital, diversos indicios señalan el peso de los factores sociales en la estamentación etaria. A consecuencia de los mismos, los rangos que lo integran adquieren a veces la fisonomía de un paradigma de atribuciones diacríticas, entre las cuales la edad biológica es apenas una de tantas18.
En líneas generales, fundadas en un extenso sistema de analogías metafóricas o metonímicas entre los alimentos y sus efectos deseables e indeseables, las prescripciones dietéticas asociadas a la edad, con el correr de la
misma liberan progresivamente la calidad y cantidad de los consumos; los
jóvenes deben comer pocas cosas y en cantidad muy escasa y los viejos, al
revés, pueden comer casi de todo cuanto les plazca. En las redes económicas, por consiguiente, así como el peso de la producción recae sobre las
edades más tempranas, los grupos de edad madura se arrogan los privilegios de la distribución y el consumo.
Recíprocamente, en concordancia con una norma que impone cierta
equivalencia etaria entre los integrantes de la pareja19 y un tabú correlativo de que los viejos accedan a ellas20 las prestaciones alimentarias de los
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jóvenes están contrapesadas en cierto modo con el acceso matrimonial a
las muchachas de su misma edad, facilitado por la aprobación de su conducta por parte de los mayores. La frugalidad alimentaria y la satisfacción
sexual que singularizan la primera etapa de la vida, serán sucedidas después por el cese de las restricciones sobre la primera de esas funciones y la
declinación o la anulación de la segunda. Como es fácil ver, a través del
cumplimiento de la conducta prescripta (diligencia, acatamiento, laboriosidad, frugalidad, etc.) la clase de los “jóvenes” constituye subsidiariamente el canal de articulación entre las divisiones sexuales y etarias vigentes en
la sociedad.
En el marco global de las clases de edad es dable verificar, pues, la
existencia de dos flujos paralelos e inversos. La conexión y la reciprocidad
entre ambos flujos están basadas en la oposición entre las pautas ideales
alimentarias y sexuales en que están encuadrados los actores etarios del intercambio. La primera de las líneas (comida) sigue un curso ascendente
desde los jóvenes a los ancianos; la segunda (convalidación social de aquellos por éstos), recorre en cambio un camino opuesto.
Igual que las divisiones clánicas y la estamentación sexual, la estratificación etaria es otro de los ejes de articulación de la Dëbilübë Axmich.
Por un lado, la Fiesta es un correlato inseparable de la iniciación de los jóvenes por los viejos que se efectúa paralelamente. Por el otro, operantes como un requisito objetivo de los actores o como un rasgo resultante de la
caracterización ritual, las especificaciones etarias son sobreabundantes. No
solo el elártch (viejo) y el uetérek (joven) son así los personajes prototípicos de muchas ceremonias, sino que existe incluso una ritualización ad–hoc (Pójdjuo) de las clases de edad.
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NOTAS
12

13

14

15

16
17

Basado en una interpretación del cromatismo y los diseños pictóricos de los personajes rituales llamados Káimo, he aquí un excelente diagnóstico de la dinámica social ishír: “… es posible
suponer que ese equilibrio, dinámico y complejo, constituya, en parte, una metáfora de la enrevesada arquitectura de la sociedad chamacoco cuyas rítmicas oposiciones entre segmentos diferentes (cazadores/recolectoras, niños/adultos, bandas selvícolas/ribereñas, misionalizados/iniciados, etc.) se equilibran y compensan a través de finas mediaciones sociomíticas (sistema
de clanes), económicas (contraprestaciones e intercambios obligatorios), rituales (enfrentamientos simulados entre sexos o entre “monteses” y “costeros”, insultos ceremoniales interclánicos), estéticas (caso de las pinturas, imágenes de dualismos y asimetrías contrapesadas) o lúdicas (deportes fuertemente competitivos que reflejan e integran oposiciones sociales varias”
(Escobar 1993: 122).
Debe recordarse que los primeros antecedentes sobre los clanes o “sib”, si se quiere, de los chamacoco se deben al Tte. Gral. Beláieff. Comunicados primeramente a Baldus (1931b: 549), mediando en el interín una variación de las especies distintivas de los grupos humanos, un conjunto de datos semejantes fueron publicados más tarde por el mismo Beláieff (1936). Las investigaciones posteriores de Súsnik (1957: cap. 1; 1969: cap. 3, 4 y 5) y el suscripto (Cordeu 1974:
83–89) confirman ambos fenómenos: la existencia de ocho agrupaciones clánicas y, la circunstancialidad u oscilancia de sus emblemas animales.
Desde los antecedentes representados por Hertz (1990), una compilación actualizada varios
trabajos referentes a esta modalidad de pensamiento y sus plasmaciones simbólicas fue realizada por Rodney Needham (1973).
Aparte de ser muy penumbrosas, las informaciones sobre algún presunto sistema de mitades y
las correspondientes normas de matrimonio y residencia vigentes entre los tomaráxo se contradicen entre sí. Aunque fue sugerida por algunos indicios no es posible asegurar, pues, la existencia de una partición simétrica de la aldea circular según un eje diametral ni de regla alguna
sobre la ubicación preferencial de los grupos clánicos en la misma. Otros indicios, también muy
débiles, se refieren en cambio a los lugares prefijados donde debían levantar sus chozas los shamanes, los guerreros y los especialistas en la conducción de grupos de caza y recolección. Esto
sugeriría más bien un ideario parecido, no se sabe hasta qué punto, al de la tripartición funcional soberanía–guerra–economía imperante en las sociedades indoeuropeas y según parece
también en el antiguo Perú (Urbano 1981). Es decir, a la división entre las esferas de lo sagrado, el poder y el derecho; de la fuerza física; y, de la abundancia y la fecundidad (Dumézil 1948
y 1971).
Es el caso representado, entre otros, por Mpolúta o Xólt–Xólt, cuya peligrosidad importó su
exclusión de la nómina ritual.
Resultan bastante decepcionantes las archiconocidas aplicaciones del marxismo a las sociedades arcaicas realizadas por Godelier y Meillassoux; el primero a la religión (1974: 346 y sig.), y
el segundo, (1977) a la sobredeterminación de los roles sexuales por las relaciones de producción. Cualquiera sea la animosidad personal que la mueve, es difícil no adherir a la crítica de
Clastres a esta clase de antropología (1981: 165–179). Por otra parte, la mitología chamacoco
sería un campo en extremo fértil para seguir realimentando toda clase de interpretaciones psicoanalíticas más o menos ortodoxas; no faltan aquí, en efecto, el parricidio (los Axnábsero) ni
el matricidio (las mujeres) o el filicidio primordiales (los iniciandos inmolados por los viejos),
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18

19

20

como tampoco la asociación entre el incesto, el filicidio y el parricidio posterior (etiología del
jaguar). Por último (a condición, entre otras, de dejar de lado el simple hecho de que, en la vida real, la connotación de las mujeres señala más bien una continuidad que una inflexión de
sus notas míticas), sobran bastantes claves (tanto más atractivas cuanto más superficiales sean)
que permitirían enfocar la narrativa de los Axnábsero como una descripción apenas cifrada de
la crisis de un matriarcado primigenio –igualitario y feliz–, suplantado luego por un patriarcado injusto y opresivo.
Es sintomática la narrativa de Nenéuhte. Acusado con malicia de infringir los tabues alimentarios, después de despojarse de los atuendos correspondientes a su edad, sin recibir por eso ninguna sanción social el joven adoptó durante cierto tiempo el género de vida de los viejos. Es decir, que al margen de cualquier invocación a la eficacia mágica o la sanción sacra, este relato pone en juego una concepción del alimento y el atuendo como signos estrictos de los roles etarios; aunque no hubiera alterado su apariencia física, al abandonar el päsäpära plumario de los
jóvenes y adoptar el alimento legítimo de los viejos, el protagonista se convirtió sin inconvenientes en un “anciano” social (Cordeu 1991c: 205 y sig.).
Al revés de Boggiani (1900: 117 y sig), Baldus (1927: 26 y sig.) mencionó sin muchos detalles la
costumbre tomaráxo de concertar uniones matrimoniales entre personas de edades muy separadas. Apoyada en una lectura literal de varias fuentes narrativas (pésimo sucedáneo de la etnografía real), Súsnik (1969: cap. IV) sugirió una interpretación análoga de la regla etaria del
casamiento. Por mi parte, tanto los testimonios indígenas y las observaciones realizadas desde
1971 entre los ebidóso y los tomaráxo como una exégesis contextual de los materiales narrativos usados por Súsnik (Cordeu 1978), me inducen a formular una hipotesis totalmente opuesta. Es decir, que la legitimidad matrimonial está fundada, ante todo, en una pauta de equivalencia etaria.
Entre los chamacoco el vello pubiano constituye un verdadero registro de la edad y de las aptitudes legítimas que la misma permite ejercitar. Así, el nacimiento del vello señala para los tomaráxo la edad mínima requerida para ingresar al Tobích. En caso de dudas sobre la equiparación etaria que debe existir entre los aspirantes al matrimonio, los ebidóso cotejaban el vello
pubiano del varón y la mujer; un contraste excesivo de las tonalidades respectivas debido a las
canas inhabilitaba la boda (Cordeu 1978).

El marco mítico-religioso
Rasgos específicos de la mitología tomaráxo21
Los chamacoco deslindan dos categorías narrativas diferentes: los
aklío o akalío y los monexné (Cordeu 1978 y 1988). Aunque influya cierta cuota de interpretación individual, existen no obstante ciertos criterios
discriminativos entre ambas categorías y se distinguen también varias subespecies en el seno de cada una. Con la connotación de una veracidad y
una ejemplaridad colindantes con lo apodíctico, el vocablo aklío significa
simultáneamente “palabra”, “enseñanza” y “consejo”; aunadas a la omnitemporalidad, esas cualidades aproximan esta clase de narraciones a la
concepción del mito (a mi juicio demasiado restringida) sustentada por
Pettazzzoni (1948) y Eliade (1963); o sea, un modelo o “arquetipo de repetición” de la vida social y religiosa. En cambio, cualquiera sea su canon narrativo o aun el peso de las armaduras mitológicas formales, los monexné
(tomaráxo: amóunt) engloban una extensa gama de “mitos”, “leyendas”,
“cuentos”, “casos” y “fábulas” que comportan un alto grado de elementos
de ficción, y por ende de incerteza sobre la realidad relatada. Además, a
menudo su trivialidad los opone a los verdaderos aklío.
Aun cayendo en la simpleza de reducir una formación mitológica a
un mero inventario de motivos típicos, la narrativa tomaráxo –sea de carácter sacro o profano– muestra ciertas divergencias respecto a la de los
ebidóso–xório, hasta ahora la mejor conocida de todas las producidas por
los ishír (Súsnik 1957 y 1969; Wilbert and Simoneau, Eds. 1987). Aunque
pueden verificarse múltiples coincidencias temáticas, e inclusive, la vigencia parcial de los mismos supuestos religiosos y los etnoconceptos conco-
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mitantes, existen no obstante tres divergencias importantes entre unos y
otros.
En el caso tomaráxo, la primera de ellas se refiere a la debilidad e incerteza de los nexos temporales y semánticos entre los diversos ciclos mitológicos. Entre los ebidóso–xório, la claridad de esos enlaces permite entender los sucesivos despliegues mitológicos a la manera de un proceso intencional de expansión semántica (que está sujeto por ende a una serie de
normas transformacionales bastante claras) de una matriz de significados
derivados de las parejas Muerte/Vida y corrupción/ renovación22. Los tomaráxo revelan en cambio cierto desinterés por la metafísica trasmitida
por los mitos y los ritos y por los patrones de sus respectivos discursos. De
ahí, que cuestiones tales como las prelaciones lógicas o fácticas entre ciertos mitos o la finalidad semántica de algunas propiedades estructurales de
éstos, ocupen un espacio muy limitado en sus preocupaciones intelectuales23.
En segundo lugar, por sus implicaciones religiosas y sociales en la narrativa tomaráxo ocupa un lugar prominente la temática del “mundo cerrado”. Aparte del énfasis en los procesos de diferenciación animalidad/humanidad y humanidad/segmentación étnica y en los planteos sobre los
orígenes clánicos y la constitución de la circulación, su protagonista central incorporó las funciones tesmofóricas de Sol; éste, junto a Luna conforma un ciclo autónomo de sobra conocido en la mitología chamacoco
(Cordeu 1977; Wilbert and Simoneau, Eds. 1987: 42–78). De esta forma,
dada la frecuente conexión del personaje tesmofórico citado con la figuración solar y a veces también con la lunar, ambas entidades poseen un papel más relevante en la economía mítica tomaráxo que en la de los ebidóso–xório. Asimismo, en virtud de que el personaje lunar connota también
una gama de cualidades ligadas al razonamiento y la voluntad falibles, su
asociación eventual con algunas actuaciones tesmofóricas conduce a que
este personaje, a favor precisamente de la marcada coincidentia oppositorum de sus rasgos constitutivos, sea para los tomaráxo un arquetipo concreto de la falibilidad humana y del fracaso cultural en sucesivas instancias
históricas. Resumida en su triste suerte, que lo llevó a desaprovechar cuanta oportunidad de mejoramiento le deparó el destino, es posible sospechar
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entonces uno de los asideros cognitivos de la aparente impavidez ante la
frustración que manifiestan los indígenas.
En tercer término, como consecuencia de que en la narrativa tomaráxo la problemática acerca de las instituciones clánicas forma parte de la
temática referente a las diferenciaciones zoológicas, sociológicas y étnicas
ligada a la finalización del “mundo cerrado”, dicha cuestión ocupa un lugar bastante escaso en sus versiones de la Aishnuwéhrta or Xáu Oso (la Saga sobre la revelación, enseñanzas, occisión y plasmaciones culturales de
los dioses Axnábsero). La irrelevancia clánica de estos dioses llega a veces
a un punto tal, que contradiciendo inclusive la propia oralidad mitográfica, algunos informantes les niegan toda responsabilidad al respecto.
Los contenidos mitográficos
Sin abrir juicio por ahora sobre los esquemas estructurales y semánticos en que estaría articulada, es factible desglosar la narrativa tomaráxo
en varios ciclos temáticos. Aunque se hará una reseña de los relatos pertinentes cuando así corresponda, los correlatos ebidóso–xório de buena
parte de los narraciones del inventario transcripto pueden consultarse en
la compilación de Wilbert and Simoneau (1987) siguiendo el número de
referencia indicado entre paréntesis. Los ciclos temáticos y sus respectivos
contenidos serían entonces los siguientes:
a) Cosmogonía, cosmología y constitución del orden ontológico
– Derrumbe del Arbol Cósmico y origen de los astros (2 y 3).
– Origen de las Pléyades (23).
– Origen de las constelaciones de Naznímerëre y Amzëro (24).
– Origen del cielo elevado y del color de las aves (75 y 76).
– Origen del agua dispersa y los peces (47, 48 y 49).
b) Ciclo del tabaco y del origen de la muerte
– Axnérexet, origen del atuendo plumario, el tabaco y la muerte (43, 44,
45 y 46).
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– Carancho (Dichikíor), origen del fuego y del pico del ave Póoompëta
(55, 56 y 57).
– Carancho y ave Póoompëta, origen de la desaparición entre los hombres del primero.
– Dichikíor, Póoompëta y Doxóra; origen del fuego, el ano, la muerte y
las especies animales.
c) Ciclo del Diluvio y los orígenes clánicos
– La occisión del Señor de los Armadillos y el Diluvio (34 y 35).
– Extranjero (Sol), origen del ano y las especies animales.
– Sol (Déich) y los orígenes clánicos.
– Origen de los tomaráxo a partir de los mosquitos.
– Origen de los hábitos y hábitats de las especies, del color de las aves y
del caballo y su pérdida.
– Matrimonio de Extranjero y la génesis del cromatismo.
– La rebelión de los jóvenes y el origen de las etnias (70).
d) Ciclo de Sol y Luna
– Origen del caballo y su ciclo vital.
– La comida inacabable.
– Matrimonio de Luna (Shakúrku).
– Origen del pan de harina de algarrobo.
– Matrimonios de Sol y Luna.
– La cacería de patos (15).
– La cacería de avestruces (23 y 24).
– Los mosquitos (16).
– Origen del ñandú, el pato y los mosquitos.
– La perra que tenía derecho a las primicias (92 y 93)
– La perra de los fantasmas, tontería de Luna (92 y 93).
– Origen del ciclo diurno y nocturno; Sol como deidad de la vegetación
y Luna como divinidad de la muerte (17 y 20).
e) Teofanías de los ritmos climáticos y los entes naturales
– Lápshi, mitología de la lluvia y la cacería (31, 32 y 33).
– Xósh’të, la divinidad cinegética de la posesión y la orgía (115 y 116).
– Iózle (Mujer–Estrella) (25, 26, 27, 28 y 29).
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–
–
–
–

Origen de las aguadas permanentes.
Origen del venado.
Origen del vampiro.
Origen del ave Sháarria y de la cigüeña de patas rojas.

f) Ciclos del Burlador
1. Ciclo del Zorro (Uatzatzá) (47, 48 y 49).
– El rapto de la muchacha hermosa.
– La burla a Garza y el origen del vuelo de las aves.
– La conversión en garza.
– La dispersión de las aguas.
– Zorra y Tuyuyú, origen de la muerte.
2. Ciclo de Doxóra y Elëpiót (Jaguar) (98 y 99).
– Aventuras con Mariposa y Mono.
– Aventuras con Conejo.
– Aventuras con Sapo.
3. Kukúlh to Káab (143).
g) Personajes demoníacos
– Pierna–Aguzada (Telérit) (108).
– El joven incestuoso, origen del jaguar macho (61, 62 y 63).
– La mujer raptada por los jaguares, origen del jaguar hembra (64 y 65).
– Puguichéntë (67).
– El joven envenenado con miel impura.
– Mujer–menstruante y caraguatá, origen de la gonorrea (127 y 128)
– El joven envenenado por las ventosidades de una anciana (136).
– La joven que asesinaba a sus hermanos.
h) Ciclo de las divinidades Axnábsero
– Aishnuwéhrta or Xáu Oso (“La Palabra de Aishnuwéhrta para Todos”) (79, 80 y 81).
– Retirada de Aishnuwéhrta, origen de la enfermedad.
– Dkárdju Wéhrte, origen de las Pléyades (6 y 7).
– El asesinato de Erpexlá, renovación de las mujeres primigenias.
– Origen de las flautas de hueso rituales.
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La incerteza de los tomaráxo sobre los vínculos cronológicos y semánticos entre los contenidos del corpus mitológico a que se aludió más
arriba se detiene ante un supuesto compartido por todos los ishír: los dioses Axnábsero “suceden” al resto de los acontecimientos míticos y vienen
en cierto modo a coronarlos. Por ende, el decurso de la Historia Sagrada
incluiría una etapa “anterior” y otra etapa “posterior”. Aunque sea imposible realizar aquí un análisis de ambas etapas, dada la importancia crucial
que revisten en el ritual los lazos clánicos y las divinidades Axnábsero, se
hará en cambio un somero examen de la mitología respectiva.
La temática de la circulación y la institución clánica

Relato Nº 1
Durante el tiempo originario (or órra) los seres que después lograron acceder a
la condición humana carecían de ano. Al estarles negada la defecación, solo podían consumir caldos livianos.
Cierta vez apareció entre ellos un “extranjero”. Cuando llegaron los varones con
el producto de la caza y la pesca, esa persona vio cómo las mujeres lo hervían
en una olla de barro; luego bebieron el caldo y lo invitaron a aprovechar la carne. Una criatura reclamó también su porción sólida; pese a los temores de la
madre, después de prevenirlos para que lo llamaran cuando comenzara el dolor, Extranjero se la dio. Cuando la presión de las heces hizo bramar al chico,
después de ponerlo de cara al suelo el huésped le abrió con sus uñas el conducto anal. Luego dijo a los demás que debían proceder de la misma manera unos
con otros; así podrían alimentarse con comida consistente en el futuro.
Hasta entonces los animales silvestres venían a la toldería a comer la carne que
los humanos deshechaban; por eso todavía acostumbran a devorarse entre sí.
Extranjero indicó empero que cuando volviesen a buscar su parte los ahuyentaran con agua hirviente. Ahí, al sentirse escaldado, cada animal profirió el grito que desde ese momento lo distingue y corrió despavorido al monte. Extranjero los esperaba a todos a la vera del camino. Después de reprocharles haber
vivido a costillas de los indios, les señaló que en adelante tendrían que hallar su
sustento en los hábitats silvestres y les prohibió retornar al hábitat humano. Le
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enseñó además a cada especie cómo aprovechar al máximo las posibilidades de
su medio y le otorgó inclusive cierta cualidad shamánica a su grito; así, a fin de
que pueda capturar las anguilas en el limo, el ladrido del zorro tiene la virtud
de secar las aguadas; y, el bramido del jaguar, de hacer que sople el viento que
trae el olor de las presas (Emilio Aquino).

Relato Nº 2
Déich (Sol) actuó en la Tierra antes que Aishnuwéhrta y las divinidades Axnábsero. A él se debe la instauración de la organización clánica. Luego se retiró pero dejó a su sobrino Shakúrku (Luna) entre los hombres.
Originariamente las especies animales también eran personas. En ese tiempo
los seres primordiales vivían concentrados en un espacio excesivamente estrecho, por lo que había frecuentes disputas por la escasa comida disponible. Sol
apartó entonces una parte de los seres; enseguida transformó a cada uno en una
especie animal actual y le asignó su hábitat y alimentación característicos. Subsidiariamente, esas acciones condujeron a una expansión del espacio habitado
y establecieron una red de nexos mutuos entre los distintos órdenes ontológicos
surgidos de la diferenciación de los seres primigenios.
Más tarde Sol llamó a los individuos que retuvieron la apariencia humana y les
reveló su amóünt (“tocayo”, y por extensión, patrilinaje clánico) y su déshap o
“hermano” animal, con quien antes de la metamorfosis había mantenido relaciones particularmente estrechas. Por esa razón, los descendientes actuales del
antepasado animal se encargan de anunciar a su “hermano” humano la inminencia de su muerte; éste, a su vez, debe abstenerse de consumir la especie en
cuestión. La nómina de clanes y sus referentes animales respectivos puede verse
en el Cuadro Nº 3 (Wölkö).

Los dos mitos reseñados constituyen una suerte de panegírico de la
circulación y el intercambio. Encuadrados en una misma armadura metafórica, ambos procesos se despliegan a través de tres códigos o registros diferentes; a saber: 1) Las funciones digestivas del cuerpo, cuya apertura en
conexión con la instauración del proceso ingestión→defecación importó
una reordenación paralela de los nexos entre los hombres y los animales.
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2) La disminución de la densidad demográfica resultante de la extensión
relativa del hábitat; ese factor asoció tanto los efectos deletéreos de la clausura y la inorganicidad como las virtudes surgidas de la dispersión de la
población y la distribución complementaria de las diferencias. Y, 3) El espacio social, en cuyo seno las instituciones clánicas condensan un modelo
de los procesos de diferenciación, intercambio y circulación evidenciados
en todos los campos de la experiencia.

Cuadro Nº 3
Emblemas animales de los clanes
CLAN

REFERENTE ANIMAL

küt’ümerexá
dich’kémzëro
posherexá
taxóro
dosépük
namoxó
tümerexá
datz’ümerexá

aaxák (paloma)
dichikíor (carancho)
hó’ga (ave curucau)
kurréguëte (loro)
pém’ë (ñandú)
tchóxo (var de ave)
pogórre (mono caí)
?

Inscritos a lo largo de una fase “anterior” (Caos = Muerte) y de otra
“posterior” (Cosmos = Vida), los tres códigos emplean un conjunto de claves semiológicas mutuamente equivalentes. La fase “anterior” está dominada por los símbolos del ano cerrado, la indiferenciación de los vivientes
o la prefiguración apenas rudimentaria de los rasgos que los distinguirán
después, el parentesco consanguíneo, la abstención alimentaria de una
parte de esos seres y el consumo a costa suyo de los que luego se transformarán en animales, la concentración espacial, y la cercanía o la confusión
con los muertos, que por ese entonces coexistían con los vivos.
Al nivel de los procesos verificables en el propio cuerpo, en este círculo de ideas la ausencia del ano y la imposibilidad de la defecación24 equi-
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valen al desorden primordial. Significado mediante las imágenes de la cerrazón y la indefinición de la figura corporal, la intensificación insoportable de las tensiones propias de un “mundo cerrado”, la coexistencia de diferencias que la razón aconseja separar, o sino, de la oscilancia de las grillas taxonómicas cualquiera sean las similitudes entre los humanos y la naturaleza25, todos estos símbolos trasmiten una intuición de los orígenes
que sin duda no se puede calificar de “paradisíaca” (Cordeu 1983).
En la fase “posterior”, a la inversa, se instauraron las diferencias, la
complementación recíproca entre ellas y la ordenación jerarquizada de los
intercambios. La normalización de la digestión importó que las especies
debieran supeditarse a los hombres y lograr su sustento por sí mismas; el
antiguo parentesco, fundado en las metonimias de la consanguinidad, fue
sustituido por el parentesco metafórico emblematizado por los clanes; los
muertos fueron apartados de los vivos y relegados al transmundo; y la expansión del espacio supuso asimismo su deslinde regional, en forma tal
que las especies y las etnias encontraran un lugar acorde a la naturaleza y
requerimientos de cada una.
Las ideas y creencias involucradas en los lazos totémicos entre los clanes y sus “antepasados” animales parecen suponer una contraposición
análoga: Orígenes = Muerte = Animalidad/Presente = Vida = Humanidad. La primera de las series está representada por los símbolos de la indistinción y la fluencia de las apariencias, el énfasis en los lazos fraternos
como articuladores del parentesco, la clausura, la concentración, la carencia y la pugna entre quienes –valga la paradoja– debían permanecer demasiado próximos entre sí. La segunda, por los símbolos complementarios de
la estabilización de la apariencia, el hábitat y la conducta de cada especie
natural o social, el encuadre del parentesco en los parámetros genéricos del
espacio genealógico, el “mundo abierto”, la dispersión, la suficiencia alimentaria y la complementariedad de los vínculos opositivos.
En este modelo cognitivo las especies totémicas cumplen un rol de
condensadores metafóricos del pasado y el presente. Constituyen, pues,
una suerte de enlace metatemporal entre un caos en el que ya estaban prefigurados los rasgos del proceso creador en ciernes y un cosmos que la
Muerte reintegra sin cesar en aquél. Múltiples indicios señalan a la institución clánica como el resultado de la intersección de los dos ejes simbólicos
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descritos. Así, tanto los emblemas animales de los clanes como la creencia
de que en el pasado existieron marcados lazos del convivencia entre el progenitor de la especie totémica y el antepasado del grupo social, confirman
la persistencia en el ideario clánico de los símbolos de la indistinción y la
inespecificidad que caracterizan al tiempo mítico. Al revés, las ideas sobre
la descendencia unilineal y la exogamia, y aun, la designación misma de los
clanes, kenáxo (un calificativo de la diferencia específica parafraseado como “apartado” o “separado”), evidencian los símbolos de la distinción y de
la jerarquía entre los seres que singularizan al tiempo actual.
Otros indicios muestran asimismo la persistencia de ciertos rasgos de
los orígenes en los animales reales, y recíprocamente, de la chispa de “humanidad” que –igual que el alimento cocido– más tarde los hombres reservaron solo para sí. Por ejemplo, en la etnozoología los anómalos taxonómicos son conocidos expresivamente como doshipëk (lit: “animal a medias”) (Cordeu 1992a). Forman parte de esta categoría especies tales como
el zorro y el aguará–guazú (ya que insistieron en permanecer en las cercanías del hábitat humano), o como el jaguar (ya sea porque su inteligencia
y astucia excepcionales ratifican la persistencia de la esencia humana, o
porque perpetúa la práctica primordial de comer –literalmente– a costa
nuestra). Al mismo paquete de ideas pertenece también la creencia arriba
citada acerca de que los animales totémicos avisan a sus “parientes” clánicos la inminencia de la muerte.
La Aishnuwéhrta or Xáu Oso y las divinidades Axnábsero
Dado que la caracterización del perfil y las atribuciones sacras de los
dioses Axnábsero será realizada a partir de los datos directos, se impone
consignar previamente una reseña de la denominada Aishnuwéhrta or
Xáu Oso (“La Palabra de Aishnuwéhrta para Todos”). También llamada
Or Aklío (“La Enseñanza”), en este largo relato están resumidas las claves
fundamentales de la sociedad y la religión de los ishír26.
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El texto de la Saga
1. Antiguamente una banda transhumante se dirigió hacia el Poniente
siguiendo la trayectoria solar. Erguido en medio del sendero, un par de jóvenes solteras que se habían adelantado al resto vieron de pronto el tallo leñoso
de una planta desconocida; era muy fino y estaba coronado por tres hojas. Se
trataba de un icháxto o axpóra (Jacaratia corumbensis); es una arbustiva
de la familia Caricaceae frecuente en el medio xerófito cuya enorme raíz globulosa, capaz de reservar grandes cantidades de agua en su pulpa blanduzca,
es una de las escasas fuentes de este elemento en el Chaco durante la estación
seca (Arenas 1981: 252). Poseídas por el influjo misterioso que irradiaba de
la planta las jóvenes no pudieron continuar su camino.
2. Las dos muchachas prefirieron esperar la venida de sus compañeras;
entre ellas figuraba una particularmente afamada por su suerte infalible (nëtétë) en cualquier empresa donde estuviera presente. Cuando llegaron sus
amigas junto al grueso del grupo, el resto siguió adelante y entonces las mujeres quedaron solas. Con sus áxlebük (palo–cavador) comenzaron primeramente a desbrozar las matas de bromelia acuífera que rodeaban la axpóra.
Casi sin darse cuenta, mientras pasaban por encima, el tallo y las hojas de la
planta rozaban sus vaginas; el cosquilleo les produjo a todas un placer erótico inenarrable que culminó en una enajenación extática.
3. Una vez repuestas, las mujeres siguieron excavando la tierra en torno
a la planta hasta que lograron descubrir el nacimiento de la raíz; vieron que
era una superficie curva en cuyo centro se erguía el tallo. Junto a las ganas de
probar la pulpa, todas sintieron de repente la premonición de una presencia
insólita; ahí, entre risas y bromas, hicieron lo posible para que ninguna se
adelantara a clavar el palo–cavador en la raíz. Al fin una muchacha logró
sorprender a las demás y de un golpe hundió su áxlebük en el borde superior;
no obstante, cuando quizo retirarlo, una fuerza –o una mano– desconocida lo
retuvo desde adentro. Sucesivamente y con un resultado análogo todas las
mujeres hicieron lo mismo; así, los áxlebük clavados en fila fueron trazando
poco a poco una circunferencia. Cuando el círculo estuvo completo se abrió al
fin la raíz. En medio de un estruendo la calota saltó hasta el Cielo pero más
tarde, convertida en la simiente que propagó las plantas actuales, volvió a
hundirse en la Tierra.
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4. No bien quedó abierta la raíz globosa de su interior salieron los Wióxo; procedentes de las honduras ctónicas les tocó inaugurar, pues, la emergencia en la Tierra de las divinidades Axnábsero27. Gritando ensordecedores
¡Wióxo! ¡Wuiú! ¡Wuiú! ¡Wuiú! rodearon a las mujeres casi desvanecidas de
terror, y enseguida se acostaron con ellas. Comenzado desde las primeras horas de la mañana, el ayuntamiento duró hasta la puesta del sol.
5. La conclusión del coito señaló el comienzo del diálogo. Los Wióxo instruyeron a las muchachas que había que completar la limpieza del contorno
de la planta de axpóra de la que habían salido; ahí, en el ebité (profundidades del monte), instalarían el primer Tobích (recinto iniciático con forma de
plazoleta circular). Desde allí deberían abrir un sendero hacia el Poniente; al
término del mismo un redondel de ramas señalaría el primer Xára o plazoleta de bailes en cuyo torno se agruparían los toldos de la aldea circular. De esta forma, mientras los varones seguían inmersos en la ignorancia y la desnudez tanto corporal como mental, los Axnábsero fueron inculcando a sus compañeras los rudimentos del éiwo (facultad de orientación, raciocinio, etc).
6. Durante los primeros tiempos, sin salir en ningún instante del Tobích,
los Axnábsero siguieron brindando sus enseñanzas a las mujeres. La desaprensión con que dejaban ver sus vaginas desnudas, los movió entonces a
trenzar fibras de bromelia y a tejerles el primer ëxërmük o cubre–sexo para
que se cubrieran.
7. Las mujeres habían asegurado a los Axnábsero que el suyo era el único género de seres humanos existente. Empero, la necesidad de alimentarlo,
hizo que una madre que convivía con uno de los Wióxo trajera al Tobích a su
bebé varón nacido antes de la venida de los Dioses. Cuando los tres reposaban
juntos, el Axnábsero fue alcanzado de lleno por la orina caliente del niño que
le escaldó la piel. La diferencia entre la presión y el chorro vertical de la micción masculina y la micción más débil de las mujeres dirigida hacia abajo, reveló entonces a los dioses la existencia del sexo contrario. Enojados por el engaño, después de ordenarles que mandaran en reemplazo suyo a los varones,
los Axnábsero las expulsaron para siempre del Tobích.
8. De vuelta en la aldea, al día siguiente las mujeres condujeron hasta el
recinto iniciático un tropel de hombres sollozantes estremecidos de miedo. Recién entonces se hizo presente Aishnuwéhrta. Luego de examinar en silencio
a los varones y comprobar la rudeza de sus facultades mentales, escogió al que
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le pareció intelectualmente mejor dotado. Fundando de este modo la etiología de la reserva con que deben comunicarse los secretos, convertido en su
dáabich o “esposo” esta persona fue recibiendo a solas las revelaciones de la
Diosa, que luego habría de trasmitir al resto de los hombres28.
9. Los indios debían permanecer recluidos en el Tobích hasta la caída del
sol. Para facilitar el retorno a la aldea (que en esa época estaba a gran distancia) y los bailes nocturnos en el Xára, los Axnábsero instalaron sendos wírbete en las cabeceras del sendero entre ambos sitios rituales. A la manera de una
trampa de lazo sujeta a una rama que levanta la presa en el aire, esos “resortes” prodigiosos permitían el vuelo mágico; de esa forma los hombres y los
dioses se trasladaban sin esfuerzo e instantáneamente. Corriendo el tiempo,
el grito inicial de los Axnábsero, ¡Uuuuuuuuuu!, contestado desde lejos con
largos ¡Píau! ¡Píau Píau!, convocó la venida paulatina del resto de los dioses.
Por eso, la fama de los sucesos nunca vistos que acontecían en esa aldea dio
lugar a que se fueran acercando hasta allí los varones de todos los lugares vecinos.
10. Hasta entonces los hombres ignoraban la mayoría de las técnicas de
caza y recolección; a semejanza de los pájaros, solo se alimentaban con el polvo del árbol Labón y con unos pocos frutos silvestres (pexlé y os’kóre). En sus
salidas nocturnas los Axnábsero les enseñaron a cazar animales grandes, capturar tortugas y armadillos, diferenciar las especies de avispas por sus señales
acústicas, identificar por la resonancia la ubicación de las colmenas cavadas
en los árboles y a estimar la calidad probable de las colmenas aéreas por la
amplitud del canal de entrada. Paralelamente, las deidades impusieron una
explotación mesurada de todos los recursos naturales. Así, los hombres fueron
incorporando poco a poco la facultad de la discriminación (éiwo). Encabezados por los Pórchuo, depositarios de la baqueanía y el don de orientación, los
ishír aprendieron también los secretos de la pesca y la cocción de las anguilas.
11. Fundadas en distinciones del tipo crudo (iexápo)/cocido (iúk), en
analogías metafóricas entre las edades del hombre y las especies animales y en
reglas éticas ajustadas a la fórmula acatamiento = Vida Larga/infracción =
Vida Corta, las enseñanzas incluyeron también una extensa gama de reglas
alimentarias. Las mismas marginan del consumo las semejanzas indeseables:
partes de la presa con heridas visibles, empleo de la ceniza como medio de cocción –en razón de la dominancia en esa substancia de la sequedad y la blan-
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cura–, consumo de cera por las personas mayores fundada en la secuencia
procesual resultante de la actividad de las avispas: flores→cera→miel y en la
brevedad de la vida de las primeras, etc. La imposición del hervido aparejó la
trasmisión de la cerámica mediante la técnica de rodetes. Por otra parte, la
preeminencia de la inteligencia femenina (concretada en su mayor aptitud
para transmitir conocimientos) está fundada etiológicamente en la asunción
por Aishnuwéhrta (o mejor dicho por Aishnu Wízte, la versión “Negra” de la
Diosa) de la mayor parte de las funciones tesmofóricas citadas.
12. En ese tiempo, mientras los Axnábsero originarios ejecutaban en el
Xára los prototipos rituales que después deberían perpetuar los Ishír, Aishnuwéhta fue revelando al esposo el significado de su respectiva gestualidad. Quedaron en claro de esa forma el sentido purificatorio del desorden de las viviendas y el oreo de la ropa realizado por Wióxo, los nexos entre la paz y la
guerra simbolizados por Xhó–Xhó y así sucesivamente. La constitución de la
“significación” importó asimismo la génesis de la imaginación, el sueño y las
capacidades extraordinarias atribuidas a la actividad onírica; o sea, las precondiciones del oficio shamánico. Inexistente antes, el mismo fue instituido
por la Diosa a fin de favorecer a los humanos y facilitar los ritos.
13. Otras acciones tesmofóricas de Aishnuwéhrta se refieren las normas
para la imposición del nombre propio o ích. Por de pronto, esas reglas apartan tajantemente el léxico aplicable a las personas del vocabulario reservado
para las especies domésticas. Además, dada la bondad de esos Axnábsero
aconsejó extender la denominación de Tríbb o Tríit a los niños pequeños. Así
también, si se llega a poseer un casal de perros, debe bautizarse Ossgóit (“Viejo”) al macho y, dado que aún no tuvo cachorros, Xóonta (“Solitaria”) a la
hembra.
14. La ruptura entre los hombres y los dioses fue causada inicialmente
por la llegada incesante de nuevos contingentes. Muchos de los recién llegados
desconocían la cortesía del Tobích. Cierta vez, sin consideración alguna un
grupo de jóvenes se acercó a los empellones hasta el borde del círculo pero,
cuando estuvieron en primera fila, los Uakaká Rojos los devoraron de un bocado hasta dejar los huesos limpios; aunque los Wióxo los resucitaron enseguida, los nuevos seres resultaron débiles y lelos. En otra ocasión la haraganería de otros jóvenes trajo las mismas consecuencias. Su morosidad para alcanzar a los Uakaká Blancos y Negros (las facciones más pacíficas de estos Ax-
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nábsero) algunos elementos que necesitaban para su ajuar, desencadenó sin
más trámite la ferocidad o tzawó (sing: tzóo) de la facción Roja. Aishnuwéhrta, mientras tanto, permanecía apartada de esos sucesos; cuando el esposo le
trasmitió la tristeza (dozdérak) de la gente, la Diosa se limitó a requerir a los
Wióxo una nueva intervención cuyo resultado fue otra vez decepcionante.
15. Los ishír resolvieron entonces vengarse por cuenta propia; desconocían, empero, que la dureza del cráneo volvía a los Axnábsero invulnerables a
los golpes. Durante una salida en busca de alimentos junto a los Uakaká
Blancos, en las profundidades del monte los acometieron por sorpresa y trataron de destrozarles la cabeza a mazazos. La agresión sólo despertó la risa de
los dioses ante la ingenuidad humana. Así siguieron las cosas durante largo
tiempo. Replicada de tanto en tanto con intentos inútiles de los hombres para acabar con los Axnábsero, la cadena inacabable de muertes parciales y resucitaciones fallidas alcanzó inclusive a un hijo del esposo de Aishnuwéhrta.
16. Recién ahí la pesadumbre iracunda del hombre movió la intervención de la Diosa. En las honduras de un palmar al que lo llevó en secreto, le
reveló los medios para dar muerte a los Axnábsero y la necesidad de apresurarse; pronto llegaría un nuevo género de ellos cuyo “talón de Aquiles” situado en un sobaco (ërtubë) los hacía invulnerables. Moviendo con el soplo un
montón de hojas acumulado en el suelo, Aishnuwéhrta le mostró entonces la
segunda boca (auwó) que los Axnábsero comunes ocultaban en el tobillo
(dióra) izquierdo bajo un aderezo plumario. También le dijo que la golpeara
allí con mucho cuidado y que después la resucitara con el soplido usado habitualmente por los shamanes. Cuando el esposo hizo lo que le había indicado, la Diosa cayó muerta; enseguida su cadáver corrupto se cubrió de gusanos
pero los soplidos del hombre la volvieron instantáneamente a la vida. Gracias
a la “traición” de Aishnuwéhrta, pues, los hombres llegaron a saber la manera de dar muerte a los Axnábsero.
17. Comenzando por el axnábsero Xólte Wéebich Ote, la Diosa escogió
un grupo de indios para inaugurar la matanza; también, en atención a su
delgadez semejante a la de las libélulas (posherexá), les otorgó ese nombre como marbete clánico. Con el pretexto de buscar panales, los posherexá llevaron entonces a ese personaje a un lugar apartado; cuando se distrajo por un
instante para comer una porción de miel, uno de los hombres lo pateó desde
atrás en el tobillo izquierdo, y al rato la corrupción y las moscas confirmaron
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su muerte. Del mismo modo, los tümerexá (mono caí) hicieron sufrir idéntica suerte a Outzógoich y los taxóro (loro) a Tríib Abo. Una vez confirmada
la eficacia del procedimiento, Aishnuwéhrta encareció al esposo que apresurasen la matanza del resto. Faltaba muy poco para que llegasen los Ouwéxe
u Oúle Wérxe (lit: Axnábsero Rojo); su poder era inconmensurable y contra
ellos nada podrían intentar.
18. Destinadas a sujetar a los dioses por la cintura para impedirles fugar, la Diosa dispuso que los hombres torcieran una cantidad suficiente de sogas de bromelia. Aparte, hizo que quitaran los wírbete29 que permitían el
vuelo mágico. Cuando las cuerdas estuvieron listas, un anochecer hombres y
dioses se dispusieron a emprender una vez más el retorno desde el Tobích al
Xára aldeano. Seguidamente, con los Xoxlé a la cabeza conducidos por los
posherexá y el resto más atrás, aprisionado cada axnábsero por un ishír comenzaron la marcha desde el Tobích primigenio (situado en la costa fluvial)
hasta el Xára original que distaba en esa época más de 20 leguas hacia el interior. Cuando apenas habían recorrido el primer tramo del camino, comenzando por la cabeza y sucesivamente hacia atrás, cada persona pateó el tobillo del axnábsero que llevaba sujeto y así les fueron dando muerte.
19. Contrapuestos al eje Norte→Sur (indicado por el curso descendente del río Paraguay), los tramos de la Saga atinentes al asesinato de los dioses
Axnábsero suponen una articulación simbólica ESTE→IZQUIERDA
→RIO→TOBICH→MUERTE contraria a la articulación complementaria
OESTE→DERECHA→MONTE→XARA→VIDA (Diagrama Nº 1).
20. Mientras que en el camino al Xára ya había comenzado la matanza de los Axnábsero, en el interín Némourt seguía aún en el Tobích en compañía del tümerexá encargado de cuidarlo. Pese a la distancia, su elevada talla y sus poderes extraordinarios le permitieron escuchar los gritos de las víctimas y enseguida se dio cuenta de la tragedia que estaba ocurriendo. Cuando comentó la situación con su guardián, perdiendo la oportunidad de aprovechar su desconcierto para patearle el tobillo y acabar con él, éste comenzó a
alegar que no pasaba nada y que no debía preocuparse.
21. Cuando la discusión llegó al punto del estallido, Némourt se apartó
de un salto de esa persona a la que seguía unido por la soga. Arrastrándola
detrás suyo corrió entonces hacia el Este, en dirección contraria a la seguida
por los demás Axnábsero. Mientras atravesaban vertiginosamente una zona
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árida cubierta de árboles y arbustos, el rozamiento con el suelo de la soga de
bromelia que lo aprisionaba fundó etiológicamente la ecología de esta especie,
que se caracteriza justamente por su proliferación en las áreas montuosas hasta el borde mismo de la estepa circundante.
22. Todavía no existía el río Paraguay. Al salir a la orilla del monte,
arrastrando siempre un guardián agotado que no lograba alcanzarlo debido
a la largura de sus pasos, con un tirón Némourt logró que soltara la soga. De
inmediato, antes de alejarse con un salto prodigioso, tiró una valva de molusco delante de su perseguidor y entonces se abrió el curso fluvial que los separó para siempre.
23. Ofuscado por su fracaso, el tümerexá volvió a caer en su manía incurable de discutir hasta el cansancio. En vez de desearle buena suerte al Axnábsero y rogarle que se fuera en paz, desde la otra orilla le habló malévolamente a los gritos. Ya que los ishír habían asesinado al resto de los dioses –le
dijo–, la soledad y la pena ya no lo abandonarían nunca. De ese modo provocó sin darse cuenta el origen de la muerte humana. En efecto, luego de convocar con un puntapié en el suelo a la reserva inagotable de los Dioses (que
con la apariencia de toda clase de batracios acudieron enseguida desde las
honduras ctónicas), Némourt le contestó entonces que, junto con la muerte,
esos infortunios serían por el contrario los ingredientes inevitables del destino
humano.
24. Por consiguiente, junto con la instauración de esta clase de palabra–potente y su eficacia –en la que se fundan los temores apocalípticos imperantes en la cultura–, la “maldición” (tzáxer ore) del ishír desencadenó la respuesta simétrica del Axnábsero. Además, junto con la propagación en la Tierra de la enfermedad, la muerte y toda suerte de desdichas, la soberbia e imprudencia de esa persona acarrearon también la profecía de la futura disolución étnica, fruto del mestizaje con los extranjeros que ocuparían el país.
25. Aishnuwéhrta permaneció escondida todo el tiempo que duró la matanza. Cuando reapareció más tarde, después de invocar la amenaza de las
sanciones más severas, la Diosa estableció que los hombres deberían reemplazar a los dioses muertos (massáxo or oúich: “intercambiar el lugar”) y seguir
ejecutando los ritos; la pintura corporal y el plumaje de las aves serían el medio para la reproducción de su apariencia. Así, con los Wióxo a la cabeza retornaron al Xára los bailes de los Axnábsero.
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26. Testigos de la matanza de sus amantes divinos, de los que seguían
prendadas en secreto, la reaparición no engañó a las mujeres. La sustitución
de los dioses solo sirvió para reavivar el rencor y el menosprecio contra sus esposos humanos. Oculta en el Tobích, Aishnuwéhrta solo escuchaba las murmuraciones y burlas femeninas.
Diagrama Nº 1
Trayectorias del asesinato de los Axnábsero y
de la persecución fallida de Némourt
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27. En esa época las avispas lechiguanas (púurrut) eran mansas. Siguiendo un complicado camino en zig–zag a través de montes y matorrales a
fin de mantener el secreto del lugar, las mujeres acostumbraban ir a buscar
miel a una llanura situada a cierta distancia de la aldea. Después de abrir sin
esfuerzo los panales, se daban un gran festín de miel pura (djípë) y guardaban los restos de ovas y cera casi seca para que comieran luego los varones. En
el camino de vuelta, al llegar al borde entre la llanura y el matorral recorda-

Transfiguraciones simbólicas, ciclo ritual de los tomaráxo / 55

ban a sus esposos Axnábsero y caían en un amargo llanto. Provocando que su
ponzoña alcanzara también a las avispas, para avivar su dolor cortaban entonces algunas ramas espinosas y cáusticas de la planta sheorxuá o shorwá
(“bravura”, “ferocidad”) y se flagelaban una a otra hasta inflamarse la piel.
Si alguien preguntaba después con qué se habían lastimado, con toda falsía le
echaban la culpa a las avispas. De esa forma, a causa de la dispersión del veneno vegetal y de la mentira femenina los insectos perdieron para siempre su
antigua mansedumbre.
28. La mujeres hicieron creer a todo el mundo que la cera era el único
producto que conseguían. Sin saber la razón, esa comida traía continuos malestares estomacales a los hombres. Sin embargo, tal vez por designio de Aishnuwéhrta, al hallar una ínfima cantidad de miel en la cera un hombre intuyó el engaño y el motivo de su dolor gástrico. Cuando junto con los demás varones salió por su parte a pescar anguilas, una vez en la aguada llevó aparte
a un sobrino suyo; le contó sus sospechas sobre la iniquidad femenina y la necesidad de confirmarlas antes de hacer nada. El sobrino aceptó entonces que
su hijo adolescente procurara averiguar la verdad mediante la siguiente treta: llorando de desamparo pero sabiendo que iba a negarse, primero rogaría
a su madre que lo llevara con ella. Después, al quedarse solo, aprovechando
para ocultarse los meandros del sendero, seguiría sigilosamente a las mujeres
hasta alejarse bastante de la aldea; cuando lo descubriesen, seguramente la
distancia conmovería el corazón de la madre. Entonces, si lograba conseguir
un poco de miel, la escondería cuidadosamente entre trozos de panal cubiertos de polvo de cera para simular una gran vejez.
29. Ocurrió puntualmente lo previsto. Muy cerca de la llanura en que
vivían las avispas el muchacho comenzó a llorar. Ahí las mujeres se dieron
cuenta de su presencia y la mayoría insistió en que se volviera solo. Empero,
alegando la cólera de los hombres si llegaba a pasar una desgracia, después de
exigirle una reserva absoluta sobre todo lo que iba a ver y oír, la madre consiguió que le permitiesen seguir junto a ellas. Al hallar la miel, volviendo a encarecerle la necesidad de mantener el secreto y guardar los restos secos para los
varones, la madre le dio una regular cantidad de miel para que la comiera allí
mismo. No obstante, siguiendo el consejo del padre, el chico consiguió ocultar
una parte entre los restos de panales secos.
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30. Cuando concluyeron la recolección y emprendieron la vuelta, muy
cerca del matorral de sheorxuá dos mujeres controlaron con todo cuidado la
carga del muchacho pero no consiguieron encontrar la miel escondida (tzaguésh). Poco después el niño escuchó delante suyo los ayes y gemidos de las
flagelantes. Al entrar en medio de ellas, aunque pese a sus ojos hinchados algunas trataron de simular que nada pasaba, otra de las mujeres se descontroló y empezó a cruzarle el cuerpo a latigazos. La falta de motivo y la dureza del
castigo enardecieron a la madre y sus amigas; se lanzaron unas contra otras
hasta que todas acabaron enredadas en una pelea campal. Sabiendo al fin en
carne propia cuál era la causa de los dolorosos rasguños que cubrían el rostro
de su madre al volver de la recolección de miel, el chico aprovechó entonces la
oportunidad. Sin que nadie se diera cuenta de la fuga, entró en un atajo que
llevaba directamente hasta la laguna donde pescaban los hombres; una vez en
el sendero no paró de correr hasta que consiguió juntarse con ellos.
31. Mostrando los ojos irritados y el rostro inflamado, el muchacho contó sus peripecias. Las pruebas que aportó sobre la fidelidad inquebrantable de
las mujeres hacia sus esposos divinos y su odio cerril contra sus maridos humanos, a los que trataban de matar usando la cera como veneno, confirmaron las sospechas anteriores. Enseguida sacó la miel que llevaba escondida y
todos la probaron; su dulzura, de la que habían sido injustamente privados
pese a la caza y el pescado que aportaban sin engañar a nadie, incrementó su
ira y decidieron vengarse ejemplarmente de sus esposas y su descendencia.
32. Siguiendo sin saberlo otra inspiración de Aishnuwéhrta, los hombres
convinieron un plan. Primeramente, para que nadie pudiera escapar iban a
rodear la aldea con un cerco espeso de troncos y ramas (iwúta); sin embargo,
por sugerencia de Erpexlá o Venado30 frente a su choza el esposo dejó sueltos
un par de troncos para permitir su fuga. En segundo lugar, quienes habitaban
en chozas contiguas y por lo tanto estaban unidos a menudo por lazos entrañables, acordaron intercambiar (maseiexnére) el papel de verdugo de sus familias respectivas; de esa forma se salvarían dos obstáculos: los sentimientos
personales y la continuidad del ambiente normal de la aldea, caracterizado
por la frecuencia de las visitas entre vecinos y amigos. Por último, cuando un
alarido señalase que había llegado el momento, todos los varones cumplirían
su cometido al mismo tiempo.
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33. Mientras Erpexlá acuclillada frente a su choza estaba amasando rodetes de arcilla (katëtë) con los que iba a modelar un cantarillo (kobük), una
madrugada poco antes de la salida del sol tuvo lugar la matanza de todas las
mujeres y niños. Su perspicacia basada en la intuición (fundante de la cualidad análoga del sexo femenino) le permitió anticiparse al suceso. Cuando el
hermano de su esposo quiso descalabrarla con su maza, de un salto se deslizó
entre sus piernas y desapareció por la salida oculta en la empalizada; sin irse
muy lejos de la aldea, se refugió luego en las ramas de un árbol Ichikúxla
(Guayacán: Caesalpinia paraguariensis). La fuga causó una disputa, y los
varones casi llegaron a las manos. Después la buscaron infructuosamente durante toda la mañana; al fin, el calor del mediodía los hizo tenderse a descansar no muy lejos del árbol donde estaba escondida.
34. Cuando despertó de la siesta con ganas de orinar, el esposo vio las
huellas humanas de Erpexlá y las siguió hasta debajo de la copa del Ichikúxla. Al pisar la saliva helada de la Diosa sintió la sensación de haberse clavado una espina pero, al inclinarse para revisarse el pie, un nuevo escupitajo
glacial en la nuca le hizo alzar la cabeza. Luego que la vio sentada en una rama, con las piernas abiertas exhibiendo la vagina, la Diosa lo incitó a que subiera hasta allí y se acostaran juntos antes de que los demás despertaran.
Cuando trató de trepar por el tronco y su resbalosidad se le impidió, Erpexlá
le indicó entonces que usara como cuerda una liana conocida como ërraxák
que caía desde la copa31.
35. Después que ambos concluyeron un prolongado ayuntamiento, Erpexlá le dijo al esposo que todos los varones restantes tendrían que hacer
exactamente lo mismo; uno a uno subirían por el bejuco y la poseerían, y al
final la harían descender al suelo. Luego que alguno se animase a darle muerte, deberían despedazar el cadáver y repartirse un número de trocitos similar
al de los miembros de su familia asesinada; al esposo le encomendó que reservara para sí porciones de las nalgas, la antepierna y el estómago alrededor del
ombligo. Por último, después de levantar en otro sitio un calco fiel de la aldea
donde asesinaron a las mujeres, cada uno debería colgar frente a su choza los
restos que le tocaron y luego todos se irían durante un lapso. Según la promesa efectuada al esposo, esos restos serían la simiente de una humanidad regenerada. De esta forma, seguidas por las resucitaciones correspondientes, los
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humanos hicieron sufrir a Aishnuwéhrta una doble muerte: a manos del esposo, primero; y del resto de los varones, después.
36. Los hombres procedieron según lo indicado. Sin embargo, la coincidencia en Erpexlá de dos perfiles contrapuestos (el de la “Madre” –sugerido
por el calificativo de Láta– a quien debían acatamiento y sumisión; y el de la
“Esposa” o Erráta –concretado mediante el acceso carnal–), al terminar el
coito y bajarla a tierra causaron a los que la rodeaban una conmoción lindante con la catatonia. Hasta que al fin el cuñado del que había huido antes,
luego de obedecer a un guiño del esposo logró juntar fuerzas y acabarla de un
mazazo32, nadie se decidió a levantar su mano contra Ella. No obstante,
cuando cayó muerta, el esposo debió usar la fuerza para que no se atropellaran e impidieran una distribución ecuánime; él mismo descuartizó el cuerpo
y repartió equitativamente hasta el más mínimo fragmento. Finalmente,
luego de colgar los restos en la nueva aldea, se recluyeron en la aguada de
siempre; allí dejarían pasar el tiempo hasta que se cumpliera el anuncio de la
Diosa.
37. Algunos creían y otros eran excépticos. Transcurrido un lapso prudencial, decidieron que cierto joven afamado por sus dotes shamánicas llegase a la aldea a fin de verificar qué estaba sucediendo. Metamorfoseado en una
pequeña avecilla el komzáxo se acercó hasta el lugar. Desde lejos comenzó a
oír el bullicio típico de una población; cuando entró, volando en zig–zag se
encontró en medio de una masa de mujeres y niños entregados a sus ocupaciones habituales. Su aspecto reproducía hasta en el menor detalle la apariencia de las mujeres y niños asesinados; mientras seguía modelando el mismo
cántaro, inclusive Erpexlá estaba aún en el mismo lugar en que antes de la
matanza fue vista por última vez. Cuando la descubrieron, el avecilla consiguió eludir el acoso riente de las madres que querían capturarla para que sirviera de mascota a sus hijos. Luego de escapar recobró la apariencia humana.
Al volver al campamento, en vez de venir con la cabeza alta moviéndola a
ambos lados como signo de éxito, en señal de tristeza marchaba agobiado con
una flecha apoyada sobre un hombro. Ante esos signos ominosos nadie se
atrevió a interpelarlo; algunos tiraron despechados el pescado que habían
juntado para sus familias y el agotado shamán se retiró a dormir. El engaño
del muchacho no había sido sino una muestra más de las tendencias de la
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conducta humana normal; proclive siempre a conjugar cierta cuota de verdad
con una dosis de mentira.
38. Así, después de dormir largas horas el komzáxo reveló la verdad a su
padre. Entre muestras de alborozo la noticia pasó enseguida al resto de los varones. Entonces, luego de hacer un nuevo acopio de pescado para no llegar con
las manos vacías, volvieron junto a sus familias. A la entrada de la aldea, llenos de premura por juntarse con ellos y recoger su carga, vieron la nueva gente. Como si nada hubiera sucedido y no hubiera transcurrido el tiempo, las
mujeres reconocieron a sus esposos y los hijos a sus padres. Los nuevos seres no
diferían de los que fueron masacrados. No obstante, las mujeres y niños renacidos de la carne de Erpexlá no conservaban memoria alguna de los Axnábsero originarios ni de los sentimientos femeninos que inspiraron.
39. Cuando Aíshnu Wízte (Erpexlá) reapareció por la noche en el Xára bajo la figura de Xópur–Póra, sus gritos aterraron a las nuevas mujeres escondidas en lo más hondo de sus chozas. Conforme con el resultado de su
obra, recluida en el Tobích la Diosa impuso a los hombres la reanudación del
ritual y prosiguió brindándoles sus enseñanzas iniciáticas.
40. En esa época todavía no existían las enfermedades. Sin embargo,
después de ausentarse un día entero, Aishnuwéhrta reapareció en el Tobích;
cubierta de moscas y con aspecto de quemada, su carne hedionda dejó ver por
primera vez las muestras del táhrthur, una terrible enfermedad asimilada
ahora a la viruela y la lepra. De este modo, después de sucesivos viajes a los
que partía sana pero retornaba enferma, mediante el recurso de reproducirlas en su propio cuerpo la Diosa hizo conocer a los hombres la sintomatología
de diversos males: tchorráxa (bubas), xouwaxó (inflamaciones dentarias),
ërhtëtëk (tuberculosis), úrö (sarna) y otros más. La exhibición culminó en la
llamada dëbilité tshuó (“los dëbilité mataron”), la más terrible de las enfermedades; con la piel cubierta de bubas, su incurabilidad obliga a abandonar
a su suerte a los afectados.
41. Al escuchar los sinceros ayes de pena de los hombres, que rogaban al
esposo que la forzara a irse dónde lograra sanar, Aishnuwéhrta se conmovió
de alegría; en vez de maldecirla como a Némourt oyó en cambio sus exclamaciones de piedad filial y sus protestas de fidelidad. Entonces, después de bendecirlos y asegurarles que siempre velaría por ellos donde fuera que estuviese,
llegó el momento de decidir dónde ir. Ebrios de venganza por su responsabi-
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lidad directa en la trágica suerte de muchos de los suyos, en casi todos los rincones del orbe la aguardaban los Axnábsero. Los dioses, en efecto, la acechaban desde las profundidades ctónicas y en los confines del Naciente, el Poniente y el Septentrión; en su morada celeste la aguardaba Némourt. A Aishnuwéhrta, pues, solo le quedó abierta la ruta hacia una región meridional llamada precisamente Nértnitxar (“Helada”), cuya superficie está cubierta en
su mayor parte por un mar. Solo se sabe, que una vez allí, las frías aguas la
libraron muy pronto de la corrupción que la estaba corroyendo. Poco después,
también su esposo desapareció para siempre.
El encuadre teofánico de las divinidades Axnábsero
Carente de género femenino, el apócope axnábsero (sing: axnábser)
conjuga dos referentes distintos: el “ajeno” (axnábsa) ya sea étnico o sacro,
cuya apariencia similar no involucra necesariamente la comunidad de
esencia que caracteriza al “prójimo” (exnábsa) y, una terribilidad desatada
hasta sus extremos más altos (sherwó). Es decir, que dicha denominación
expresaría la idea de unos “Extraños Terríficos y Terribles”. Sus poderes y
atributos se extienden por igual al plano teofánico, al dominio humano y
a diversos ámbitos cosmológicos y naturales.
Los Axnábsero incluyen numerosas personalidades de los dos sexos.
Aunque a veces se trata de figuraciones individuales –cuyas actitudes hacia los humanos oscilan entre un dinamismo y una inarmonía concretada
a menudo como hostilidad o negatividad (Axnábsero Sherwó) y otras veces como benevolencia (Axnábsero Om)– y en el caso de otros (Axnábsero Eichóso) se desconoce la naturaleza de sus disposiciones, la mayoría
(Axnábsero Abo) están encuadrados en una segmentación dualista sherwó/óm trasmitida a través del contraste cromático rojo/negro.
A su vez, cada grupo de Axnábsero Abo depende de una personificación principal. Adjetivadas como láta o “madre” o como mbaxlóta las femeninas y como mbaxlút o “supradimensional” las del género opuesto, dichos calificativos traducen asimismo cierta idea genérica de deidad. El diagrama Nº 2 refleja la importancia de las categorías cosmovisionales mencionadas en la circunscripción taxonómica de las deidades.
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Es bueno tener en cuenta que la connotación de la noción de axnábsero rebasa la prolija grilla taxonómica descripta. En los hechos, el sustantivo suele ser aplicado con toda libertad tanto a las entidades y fenómenos
desconocidos y potencialmente peligrosos –que con más propiedad se denominan también or ioníak (lit: “lo insólito”)– como a una serie de personajes que nada tienen que ver con el marco canónico de la Aishnuwéhrta
or Xáu Oso. Procedentes de orígenes diversos (entre los que se cuenta la
revelación onírica personal, como es el caso del llamado Xólt–Xólt), su calificación como “axnábsero” representaría un fenómeno de extensión resultante de la inclusión en el ritual.
Aishnuwéhrta, la personalidad central, condensa por su parte un espacio teofánico múltiple. Las coordenadas semánticas del mismo, según
las traducen varios vehículos retóricos inscritos según sea en la simultaneidad y en la duración, obedecen en todo caso al dualismo nuclear de la cosmovisión. Es decir, a la conjugación establecida a partir de una escisión extrema entre la Muerte y la Vida, cuyos símbolos correlativos importan
también una escisión análoga entre el tiempo mítico y el tiempo actual o
entre la inmovilidad y el movimiento.
En el seno de dicho espacio teofánico, así como la denotación de los
aspectos sincrónicos de la Diosa –correspondientes más bien al inmovilismo de la Muerte– recurre a la metáfora parental de la afinidad o a la aplicación de un principio de analogía, la denotación de sus vinculaciones y
transformaciones diacrónicas apoyadas en la Vida hace uso del lenguaje de
la descendencia o de un mecanismo de metamorfosis. De este modo, desdoblada en una versión Roja (Aíshnu–Wéhrta) y una versión Negra
(Aíshnu–Wízte), por afinidad o por ascendencia las dos vertientes de la
teofanía están enlazadas con una serie de personificaciones similares. De la
misma manera, sus conexiones con diversos fenómenos naturales resultan
de una transición o de una transformación correlativa en los agentes en
cuestión.
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Diagrama Nº 2
Grillas taxonómicas de las divinidades Axnábsero
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En función de los principios enunciados, en el diagrama Nº 3 han sido sintetizadas las homologaciones transformacionales y simbólicas de
Aishnuwéhrta que se habrán de estudiar a lo largo de estas páginas. Sin
embargo –ya sean directas o inversas–, las virtualidades simbólicas de la
afinidad y la analogía y de la descendencia y la metamorfosis permiten un
sinnúmero de conexiones y equiparaciones ocasionales de otro tipo. Cabe
mencionar la equiparación Aishnuwéhrta (Ma) = Némourt (Pa), extensiva a los dioses Axnábsero y a los seres humanos. Otras veces, por ejemplo,
en contraposición con Aíshnu–Wéhrta las similitudes entre Aíshnu–Wízte, Xópur–Póra Negra, Erpexlá y el “Esposo” humano de la Diosa permiten una relativa reunificación de estas cuatro figuraciones. La similitud de
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sus roles tesmofóricos y normativos, asimismo, aproximan hasta cierto
punto a Aishnuwéhrta con Paucháta. Igualmente, la renovación de la
mentalidad y las ideas traída por la Diosa se asemeja bastante a las acciones análogas cumplidas anteriormente por Déich (Sol). En el panteón ishír, en fin, translúcido por la rigidez de sus regulaciones sexuales, su acusado perfil ético la sitúa expresamente en una posición simétrica e inversa
a la de Xósh’të, la divinidad de la caza y la orgía.
El patrón teofánico de la divinidad resume de manera ejemplar el
comportamiento mítico–religioso de las divinidades Axnábsero. Así, los
calificativos de Láta (Madre) y Mbaxlóta (Supradimensionalidad), en los
que no están ausentes las notas del tremendum, el fascinans, la majestas y
la energía destacadas por Otto (1925) en relación al mysterium tremendun, subrayan su eminencia. Aunque su intervención a favor de los humanos supuso la impugnación de su soberanía divina por Némourt y otros
Axnábsero, el cuestionamiento no compromete en ningún caso la integridad de los significados en que está fundada.
Desde un punto de vista puramente “fenomenológico” (en el solo
sentido de una abstención deliberada de toda inferencia histórico–genética), el patrón teofánico en cuestión revela la coexistencia de dos orientaciones diferentes. Si se acepta la tipología de las ideas de “deidad” formuladas por las sociedades tradicionales propuesta por Jensen (1966) (basada en aspectos histórico–morfológicos, pero también, en las intuiciones
subyacentes y en los significados inherentes a cada una de las categorías
prototípicas), sin que falten tampoco en ellos ciertos rasgos que los aproximan a los llamados dema–dioses de los paleohorticultores, Aishnuwéhrta y los Axnábsero se asemejan en parte a los dioses uránicos de los grupos pastoriles. Aishnuwéhrta, por ejemplo, se aproxima a éstos por su rudeza y terribilidad, la naturaleza moral de sus acciones y mandatos, la omnisciencia, la omnipresencia, la remisión transtemporal de sus acciones terrenas, el don como forma preferencial de la acción creativa (similitud entre la insuflación de la vida por los dioses–uránicos y del entendimiento
por los Axnábsero) y, la existencia de vínculos “prometéicos” entre los
hombres y los dioses (el robo de bienes en el primer caso; y, la rebelión
contra los Axnábsero en el otro); no obstante, éstos se distinguen de aquéllos por la falta de responsabilidades cosmogónicas y antropogónicas, la
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tendencia a la pluralización y la ritualidad. En el otro extremo, la semejanza entre los Axnábsero y los dema–dioses (concretada en particular por
Erpexlá) está fundada en la acotación de su presencia hacia la finalización
del tiempo originario, el motivo del sacrificio cruento de la deidad, sus nexos con los muertos y el Reino de los Muertos, su intervención en la génesis de varios instrumentos musicales y determinados accidentes topográficos (Vg: los póhdjuo o flautas de huesos femeninos y, los conchales de
Karcháuete, respectivamente) y, la conexión simbólica de sus ritos y lugares de culto con los acontecimientos originales (de: Cordeu 1984a y 1997).
Diagrama Nº 3
Equiparaciones simbólicas y transformacionales de Aishnuwéhta
DESCENDENCIA
METAMORFOSIS
= Xópur–Póra
Negra

Erpejlá Aíshnu–Wízté
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=

Xópur–Póra Aíshnu–Wéhrta
“Roja”
(Ashihná)

Aishnuwéhrta Eébe
caprimúlgido rojo
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Dkárdju Wéhrte
AFINIDAD
ANALOGIA

Las atribuciones y competencias sobre los seres humanos
La soberanía de Aishnuwéhrta sobre los ishír importa el ejercicio de
una función tesmofórica, una función teodicéica y una función ético–jurídica. En tanto que las dos primeras corresponden casi siempre a Aíshnu-
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–Wízte (Negra), la última es más bien la atribución característica de Aísnu–Wéhrta (Roja).
Entendida en su sentido lato, la función tesmofórica, compartida por
una abigarrada gama de personificaciones divinas conocidas como “salvadores”, “héroes culturales” o más precisamente “tesmóforos”, radica en el
aporte a los hombres de técnicas económicas, bienes culturales, reglas sociales, normas éticas y medios de culto hasta entonces desconocidos. La soberanía de Aishnuwéhrta cubre todos estos campos. Inclusive, la competencia entablada entre los Antepasados Primordiales y los Axnábsero por
las responsabilidades etiológicas que cada uno se atribuye, a veces permite entrever en la mitología tomaráxo una sorda pugna por el sentido.
La nómina siguiente consigna una reseña bastante incompleta de los
dones tesmofóricos que se le deben:
a) Técnicas económicas
– Etiología de la recolección vegetal.
– Etiología del horizonte técnico de la recolección de miel.
– Etiología del horizonte técnico de la pesca de anguilas.
– Imposición de especialistas (póhdjuo) en la conducción de los grupos
de recolección.
– Interdicción de la depredación innecesaria del medio natural.
b) Bienes culturales
– Etiología de la aldea circular.
– Norma de la ubicación hacia el Norte de las chozas de los shamanes.
– Etiología de la cerámica.
– Etiología del hacha lítica.
– Etiología de la vestimenta.
– Etiología del hisopo de fibras vegetales usado para comer miel.
– Etiología de la disposición radial de los leños de la hoguera.
– Etiología, compartida con Paucháta, de la técnica textil y sus normas
regulatorias de acuerdo al sexo y la edad.
c) Reglas sociales y morales
– Introducción de las instituciones clánicas.

66 / Edgardo Jorge Cordeu

–
–
–
–
–
–

Introducción de la sociedad secreta masculina (Tobích).
Introducción de la institución iniciática de los jóvenes.
Etiología de las normas culinarias.
Etiología de las reglas alimentarias.
Prohibición de consumir alimentos durante la noche.
Etiología de la veracidad y la mentira.

d) Reglas familiares y normas de comportamiento
– Etiología de la complementariedad Eo/Ea.
– Normas referentes al nombre propio de personas y animales.
– Obligación de alimentar a los huérfanos y los ancianos desvalidos.
– Etiología del habla reservada de los asuntos graves.
– Etiología de la conducta infantil.
– Etiología de las pautas del autocontrol masculino.
– Etiología del olvido.
– Prohibición de la molicie a los jóvenes.
e) Ritos y normas sacras
– Imposición del diseño de los sitios rituales.
– Imposición de la Dëbilübë Axmich.
– Revelación del significado de los ritos.
– Implantación originaria del Arbol Kutuxlá.
– Prohibición de celebrar en el Xára el ritual de Xoxlé.
– Etiología de la pintura corporal.
– Etiología del ajuar plumario.
– Etiología del ajuar textil y la máscara.
– Normas referentes a la narración diurna (Tobích) y nocturna (aldea)
de los mitos.
Si se la define como una autojustificación de los propósitos divinos
respecto a la Creación, la función teodicéica es en realidad una variante especializada de la función tesmofórica. Si bien las reflexiones de este género están presentes a todo lo largo de la Aishnuwéhrta or Xáu Oso, deben
destacarse las referentes al origen del Bien y del Mal. En el contexto de la
finalización de la inmovilidad y la indistinción primordial traída por la ac-
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ción divina, la irrupción de los valores arrastró fatalmente la de los disvalores sobre los que se recortan. Debido posiblemente también a la influencia bíblica, a veces la revelación de los Axnábsero evoca el ingreso del Mal
y la pérdida de la inocencia originaria. Por ende, los referentes actuales de
la utopía regresiva de una presunta “condición paradisíaca” imperante en
los Orígenes, son forzosamente algunos exogrupos más o menos fantasmagóricos a los que no alcanzó el influjo renovador de los Dioses:
“Ustedes son gente pobre –dijo Aishnuwéhrta–, no saben nada. Por eso vine
aquí y ahora me ven. Ahora ustedes van a saber del Bien y del Mal. Ya que
saben de ese Bien, ahí será que ya existe también el Mal. Hay otras vueltas
que no saben. No saben esas ideas, esos consejos lindos que doy; parecen lindos y parecen no tan lindos”.
“Pero hay gente que no sabe. No sabe que hay algunos de nosotros que somos dioses. Aquella gente, que no sabe sí hay Dios, serían muchos más que
nosotros. Porque no saben ni del Bien ni del Mal, son muchos más y no hay
enfermedad entre ellos”.
“Entre nosotros, en el país de nosotros, lo que dijo Aishnuwéhrta es que hay
problemas y hay enfermedad. En cambio, hay naciones que no saben esta
Historia; no saben sí hay un Dios, no saben sí hay una Diosa, Entonces, las
gentes de esas naciones son muchas y no saben de problemas; ellos no tienen problemas. No sabemos qué nación será, una nación que son muchos
pero que no tienen Dios” (Emilio Aquino).

Por último, la función ético–jurídica de la figuración se concreta en
un cuerpo normativo consuetudinario. Derivado de sus prédicas y enseñanzas, su cumplimiento corre actualmente por cuenta del Tobích (vide
assim: Chase Sardi 1989). Las infracciones a ese código que antes eran castigadas con la última pena son las siguientes: homicidio deliberado o malicioso, brujería, robo reiterado, desobediencia contumaz de las normas
sociales, haraganería e irrespetuosidad de los jóvenes y, desinterés manifiesto por los deberes rituales.
Sin embargo, las responsabilidades judiciarias de Aishnuwéhrta trascienden el plano transtemporal originario. No hay que olvidar en ese sentido su rol de Mpelío Mbaxlóta o “Señora de las Enfermedades”. Compartida a medias con Némourt, la omnipresencia de esta función se concreta
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en una amenaza apocalíptica permanente; cuando el olvido del modelo sacro y la magnitud de las culpas exijan ser reparadas, el érmo tzáat, el
“mundo terminado” pondrá en evidencia los efectos de la cólera de ambos.
Empero, al lado de las imágenes habituales del fuego, el agua y la aniquilación física, debido sin duda a una captación de los efectos deletéreos de las
uniones interétnicas y los mestizajes consiguientes, la catástrofe futura
también asume en estos momentos la figura de la disolución étnica.
Las atribuciones y competencias naturales
En conexión con los símiles astronómicos de ambos implementos
plumarios y sus efectos sobre el ciclo pluvial que en su momento serán
analizados, la metamorfosis de Aishnuwéhrta en el Dkárdju Wízte y el
Dkárdju Wéhrte celestiales aparejó el señorío de la lluvia. Adscribe así los
títulos de Ossásëro Láta y Ossásëro Mbaxlóta; o sea, “Madre” y “Señora”,
respectivamente, de una versión personificada de las nubes y las lluvias conocida bajo ese nombre. Por consiguiente, así como Aishnuwéhrta stricto
sensu se hace presente bajo la forma de unas típicas nubes rojizas que tiñen a menudo el cielo durante los crepúsculos de la temporada seca, su variante “Negra” o Aíshnu–Wízte aparece en las nubes negras y cargadas que
anuncian las precipitaciones.
En cambio, se carece de pruebas acerca de alguna homologación zoológica o botánica de la Diosa. Según se sabe, aunque la mansedumbre del
animal y el cambio de coloración experimentado a lo largo de su ontogénesis hayan repercutido en el simbolismo ritual, la designación de “Venado” (Erpexlá) bajo la cual se ocultan Xópur–Póra Wízte y Aíshnu Wízte
es deliberadamente elusiva; ese apodo o áloko, en efecto, sirve para ocultar a las mujeres el verdadero nombre del personaje mítico femenino (a veces también llamado a secas Wízte o Negra) del cual descienden. Tampoco hay indicios sobre la atribución a Aishnuwéhrta del señorío de ninguna especie natural.
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La exposición siguiente está basada parcialmente en el texto de dos artículos anteriores (Cordeu 1990 y 1990–91). Los mismos enfocan las creencias y la mitología desde el doble punto de
vista de sus articulaciones simbólicas y el modelo cognitivo al que responden.
Contrapuestas y a la vez en conjunción (en forma tal que los símbolos de Muerte comportan
un significado complementario de Vida y los símbolos de ésta poseen en lo profundo un aspecto tanático), dichas instancias configuran en definitiva el resero cognitivo de la experiencia natural, social, religiosa y moral de la cultura.
Sin que eso disminuya un ápice el agradecimiento que les debo, creo –y no del todo risueñamente– que los tomaráxo actuales serían la delicia tanto de un Levy–Brühl como de un Marvin
Harris. El primero podría verificar aquí sus ideas sobre la poca inquisitividad y el hincapié en
lo etiológico (entendido como la creencia a pie juntillas en la literalidad textual de los nexos
causales enunciados o suscitados por los mitos, lindante en algunos informantes con una trivialidad maníaca) que caracterizarían a la “mentalidad primitiva”. Desde otro ángulo, a Harris
tampoco dejaría de seducirlo la reducción de muchos gestos rituales a meras invocaciones a la
fecundidad y la remisión de sus significados al marco estrecho de sus correlatos ecológicos y
económicos. Se trata, posiblemente, de las consecuencias desdichadas de la llamada “fase de
aplicación”, de la que tanto habló el ya casi olvidado Ad. E. Jensen.
Debe tenerse asimismo en cuenta, que junto a la ingestión, la defecación integra simbólicamente al Viviente en la secuencia ingestión (VIDA) → defecación (MUERTE). Expresada por varias creencias y costumbres, la misma se concreta ante todo en la potencia contaminante atribuida a las heces.
En cierto sentido, en la cosmovisión chamacoco la oposición entre hombres y animales en el
marco de la vida cotidiana aldeana es tajante y la concepción de éstos se aparta por entero de
las similitudes metafóricas que en otros contextos los aproximan. Las categorías genéricas respectivas son la de ishír o “persona” (que en estos momentos es probable que a raíz de la extrapolación a otros dominios étnicos connote cierta noción de “humanidad”) y la de doshipó o
“animal” (que a partir de los peces o doshío comprende por extensión la totalidad de las especies). Llevada al extremo, la animalidad es entendida en términos de incesto, pérdida del lenguaje, canibalismo y atenuación del raciocinio. Por otra parte, existe un amplio encuadramiento de las especies según el gradiente de sociabilidad revelado por sus hábitos (que va desde una
“pre–socialidad” representada por las tortugas a una “trans–socialidad” condensada por el jaguar). Uno de los criterios –no el único– que definen a los doshipék o anómalos taxonómicos
consiste precisamente en las transgresiones a la sociabilidad zoológica “normal” que ponen en
evidencia (Cordeu 1992a).
La síntesis expuesta corresponde a una versión obtenida en 1987 de labios de Emilio Aquino.
Su extensión demandó dos largas jornadas de trabajo. Dada la prohibición todavía vigente de
que el mito llegue a oídos extraños (en particular de las mujeres), y a su misma eficacia fatídica si se infringen las regulaciones atinentes al secreto debido, la narración debió llevarse a cabo
en la soledad infranqueable del Tobích. Por supuesto, que cuando por la mañana me veían dirigirme hacia allí en compañía de Aquino y de López, enseguida todo el mundo caía en la cuenta de cuál era el asunto que traíamos entre manos.
Otras versiones atribuyen en cambio este rol a los Uakaká o a los Káimo.
Los tomaráxo usan muy pocas veces los nombres de Tzukúixie o Djíle, equivalentes al Shírre o
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Shí’ke utilizado por los ebidóso. Los significados de todos estos términos parecen apuntar a las
ideas de “secreto” y de “clausura”. En su defecto, en calidad de apodo le asignan al personaje el
calificativo citado.
Sin embargo, obedeciendo a una oscura influencia suya que asoció asimismo la etiología de la
memoria frágil, una vez terminada la matanza los hombres olvidaron dónde habían ocultado
los wírbetë; con el tiempo los vehículos mágicos se endurecieron y perdieron su flexililidad o,
dicen otros, se hundieron en la tierra hasta perderse para siempre. La instancia del masáho or
oúich o de “quedar en lugar” de los Axnábsero asoció, pues, una atenuación marcada del poder
de las divinidades y de la memoria de los sucesos originarios. Así, la aproximación entre la condición divina y la condición humana procurada por el rito siempre es relativa y apenas atenúa
la radical alteridad entre ambas. Los sujetos tienen plena conciencia de esta circunstancia. Solo
así se entiende el encuadre simbólico y el propósito semántico de las creencias sobre el destino
de los wírbetë: (AXNABSERO = flexibilidad = arriba)/(ISHIR = rigidez = abajo).
Según los tomaráxo, bajo la forma de un apodo o áloko tendiente a disimular su verdadera
identidad, este nombre es simplemente una designación exotérica de Aíshnu Wízte o “Aishnuwérta Negra”. Por ende, la interdicción femenina de la carne de venado reposaría para los varones en una consustancialidad meramente fantasmal.
Debe tenerse en cuenta que durante la estación seca esta especie es un indicio seguro de la existencia de humedad en los lugares donde crece. La misma es suficiente para permitir la supervivencia de ciertas especies ícticas en esos sitios.
La intervención mítica del Hno. Eo fundó una norma jurídica que subsistió casi hasta hoy. En
virtud de la misma, los cuñados tomaban a su cargo la reparación de las ofensas matrimoniales particularmente graves.

La parafernalia y la urbanística del rito
Los artificios del cuerpo
Una vez que los dioses fueron borrados de la faz de la tierra, Aishnuwéhrta dispuso que los hombres ocuparan su lugar. Por la vía de la mímesis ritual ellos perpetúan su presencia, su figura y sus acciones. La posesión, la identificación y la sustitución son, pues, los cursos posibles de la
transposición sacra, que al mismo tiempo sugieren la clase de experiencia
personal involucrada. Se habla así de que el Axnábsero “entra”, o más precisamente, “se clava” (djagáhre) en la interioridad del oficiante; de que el
actor asimila al personaje sacro y se identifica (chét) con él; o bien, de que
el primero ha intercambiado (maseiéxnere) su rol o literalmente “su lugar” (masáxo or oúich) con el segundo.
La representación de la apariencia de los Axnábsero requiere el concurso de la ornamentación pictórica, las máscaras, las plumas y los atuendos de fibra de bromelia. Esos artificios procuran en todo caso una ficción
icónica de los dioses, una re–producción de los detalles connaturales de su
corporeidad ausentes en la figura humana.
Las ficciones cromáticas de la piel
En la actualidad la pintura corporal está restringida al duelo y el luto
(Cordeu 1992b), el shamanismo, la iniciación de los jóvenes y el dominio
ritual. Los colores dominantes y las materias naturales de donde proceden
son los siguientes33:
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– negro (wíiz): carbón pulverizado o desleído en agua.
– rojo (wehért): hematita pulverizada (ostérbëte); excepcionalmente fue
utilizado el tinte de urucú.
– blanco–grisáceo (póro): ceniza seca o desleída en agua; arcillas.
– amarillo (káarxe): un hongo o líquen arbóreo llamado müriöhro.
Es frecuente que los varones se pinten unos a otros, sobre todo en el
caso de aquellos motivos muy complejos o delicados. Usados para salpicar,
como sellos, o como brochas y pinceles, los colores se aplican directamente con las manos y los dedos; se emplean también pinceles de fibras o algodón, palitos y canutos huecos; las semillas redondas u ovaladas de kó o
manduvirá sirven a guisa de sellos. Mientras algunas veces la decoración
pintada resalta sobre el color natural de la piel, a menudo se sobrepone a
un campo cromático continuo realizado previamente sobre grandes áreas
o sobre la totalidad del cuerpo.
Aunque en el Cuadro Nº 4 se anticipa una síntesis parcial, los motivos utilizados y su simbolismo serán analizados más tarde caso por caso.
La clasificación indígena parecería oponer los diseños continuos (ukúrbo)
a los diseños de manchas o salpicados (djárek). Los diseños más comunes
consisten en líneas rectas y curvas, triángulos, impresiones de manos y diferentes tipos de manchas y punteados. Esos elementos siempre están conjugados en un complejo contrapunto estilístico y visual:
“Los colores y los diseños son ordenados en conjuntos que asumen todas las
combinaciones posibles; por ejemplo, rojo y negro sobre blanco, blanco sobre negro o blanco sobre rojo, por un lado; líneas de puntos alternados con
manchas, impresiones de manos con puntos, líneas y anillos, manchas y
puntos, por otro, el esquema combinatorio se complica porque a menudo la
pintura se aplica en zonas alternadas: el torso, los brazos o las piernas se dividen en regiones de colores; las oposiciones y correspondencias establecidas entre ellas van tramando un astuto juego de sucesivos contrapesos y enfrentamientos, cuya dinámica supone un sutil manejo de las leyes visuales de
la composición y el equilibrio. Un buen ejemplo podría constituir la pintura del Anábsoro Kaimo; su deslumbrante piel, que sedujera a las primeras
mujeres míticas, es representada por campos duales y opuestos de color y diseño cuyos pesos visuales van siendo compensados exactamente término a
término (Escobar 1993: 122)”.
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Cuadro Nº 4
Significados simbólicos de los diseños de la pintura corporal

Nº

TIPO DE DISEÑO

SIGNIFICADO

1

recubrimiento total del cuerpo con negro.

inanidad–pacificidad; creciente
fluvial.

2

recubrimiento total del cuerpo con
blanco–grisáceo.

dinamismo de nivel medio.

3

recubrimiento total del cuerpo con rojo.

dinamismo de nivel alto–desorbitación; alegría; poderes apotropáicos.

4

cobertura negra de brazos y piernas.

nubes negras, nocturnidad.

5

fajas horizontales blancas sobre el pecho.

nubes blancas.

6

fajas verticales negras y cortas en el pecho y en el estómago en número de
cuatro a seis.

profiláctico, curatorio, apotropaico.

7

fajas verticales rojas y negras en el pecho y en el estómago en número de
cuatro a seis.

prosecución de la secuencia “larga” de la Dëbilübë Axmich.

8

fajas verticales blancas y rojas a lo largo de todo el cuerpo constituidas por
pequeñas impresiones circulares.

?

9

fajas horizontales de anchura variable distribuidas complementariamente según determinados planos de simetría axial o transversal.

serpiente de coral.

10

fajitas paralelas que cubren la totalidad del
cuerpo, inversas entre sí según el plano axial
derecha/izquierda en relación a la longitud,
anchura, separación y el cromatismo (blanco/negro) figura/fondo.

connotación sincrónica: dualismos diversos; connotación diacrónica: procesos que involucran transformaciones
simétricas (vg: inmadurez – maduración).

11

contraposiciones cromáticas y morfológicas
simétricas entre rayas continuas/rayas discontinuas–punteados

?
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Nº TIPO DE DISEÑO

SIGNIFICADO

12 rayas verticales sinuosas polícromas.

evolución cromática del crecimiento de
ciertas especies.

13 rayas verticales sinuosas en negativo sobre
fondo gris.

vainas de algarrobo; apariencia de varias
especies vegetales.

14 rayas alternadas rojas y negras.

coloración de ciertas aves; maduración
de los frutos.

15 punteado rojo del rostro.

señal de júbilo.

16 punteados y salpicados con manchitas pequeñas.

analogías ícticas

17 impresiones de yemas de dedos.

analogías ícticas

18 impresiones palmares negras sobre fondo
blanco–grisáceo.

propiciación cinegética; emblema del
clan namoxó; frutos en forma de racimos.
propiciación cinegética; frutos en forma
de racimos.

19 impresiones palmares grices sobre fondo
negro.

simbolismo de maduración de los frutos.

20 impresiones palmares rojas sobre fondo negro.

nubes y lluvias; especies de recolección
(vg: vainas de algarrobo).

21 motivo de cuatro líneas semilunares paralelas grices sobre fondo negro.

simbolismos metereológicos. Representación de ciertas especies vegetales con
importancia económica.

Las ficciones del rostro raso: las máscaras
Igual que la luna llena, la cabeza de los Axnábsero es una esfera desprovista de prominencias y aberturas. El empleo de bolsas muy sencillas de
bromelia tejida permite la obtención de un efecto similar. Desde la recolección y desfibrado de las hojas hasta el tejido, todas las etapas de la ma-
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nufactura corren por cuenta de las mujeres de mayor edad y de los ancianos del clan taxóro.
Los criterios del tamaño (normal o grande) y la eventualidad de una
decoración cromática sobre la trama pardo–grisácea natural del tejido
conforman la matriz taxonómica de las máscaras. Así, por un lado las bolsas sencillas u oík se distinguen de los pürpük de mayores dimensiones.
Por el otro, las simples oík carentes de decoración se oponen a los oík djármitak (“bolsa manchada”; de, djárek: mancha) con hilos de diferentes colores entretejidos o bordados en la trama.
Los motivos utilizados en la decoración de las oík djármitak son múltiples y complejos. Ciertos indicios revelan la existencia de varios códigos
estilísticos. Determinados motivos son monopolizados por algunos Axnábsero en calidad de emblema. Por ejemplo, en virtud de un nexo con los
reptiles, las máscaras de Paucháta y Uakaká deben incluir un ajedrezado
semejante a la piel de la serpiente de cascabel llamado justamente eichérak
ëtzó (lit: “igual a cascabel”). Pórchuo y otros Axnábsero tienen una prerrogativa análoga sobre un diseño de rayas largas de colores conocido con un
nombre análogo: ëhpuhrrák (de, ëhpúrru: color; y, rák: línea, raya). Por
último, la decoración de la máscara de Aishnuwéhrta consiste en una miriada de pequeños elementos bordados en rojo, por lo común circulitos o
rayitas horizontales; denominada djárek (mancha), esta decoración solo
puede ser empleada por la Diosa.
Las ficciones de la otreidad: las plumas
En la mitología sobre los procesos de constitución de la identidad y
la distinción, la génesis del cromatismo de las aves posee un valor relevante34 (Cordeu y Siffredi 1988: 130–136). En este sentido, los chamacoco son
un ejemplo más del rol simbólico eminente atribuido a las mismas por los
indios sudamericanos; tal como destacó Schoepf (1985: 19–28), las aves y
los colores de sus plumajes son el texto viviente de esos procesos, y por ende, el vehículo privilegiado de su reintegración ritual. En cambio, no se registra entre los ishír el mismo énfasis en los hábitos gregarios de la ornitofauna como modelo metafórico de la sociedad humana señalado por dicho autor.
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Según los tomaráxo, las plumas sirven en lo primario para completar
una parte de la anatomía de los Axnábsero ausente en la anatomía humana. Subsidiariamente, su empleo asocia un simbolismo de multiplicación
cuya eficacia se revierte sobre la respectiva especie. Tampoco faltan ciertas
remisiones del brillo de algunos astros al atuendo plumario de los personajes míticos transformados en ellos. Las primeras plumas usadas en la
Dëbilübë Axmich provinieron de los cadáveres de los Axnábsero asesinados; recién después debió recurrirse a las aves.
Las especies utilizadas son muy variadas: plumas blancas y rojas de
garzas, cigüeñas y tucanos; marrones y grices de patos, águilas y gavilanes;
verdes y amarillas de loros; grisáceas de ñandú, etc. Como regla general,
para los usuarios del plumaje rige un tabú alimentario correlativo; esta regla se extiende al rito, el shamanismo, y aun, al empleo con un fin simplemente emblemático (insignias clánicas o de rol, distintivos de edad, etc.).
La confección de los atuendos corresponde exclusivamente a los varones.
La técnica de manufactura más frecuente se reduce a ensamblarlas (en línea, en forma de pétalos o en atufados) a un soporte; así, las plumas van
atadas a lo largo de un cordel encerado o en el extremo de un palillo de
madera, o sino, están entramadas sobre una base textil.
Resultante de la combinación de distintas especies y colores, la complejidad de los diseños solo se compara con su belleza abrumadora. Igual
que en la pintura corporal y en los motivos decorativos de las máscaras,
existen una serie de códigos plumarios cuyo desciframiento está apenas en
pañales (Cordeu 1986 y 1993). Según se verá cuando corresponda, además
del significado más o menos estable atribuido a cada tonalidad y a la especie de donde proviene, las combinaciones de esas “unidades elementales”
(sea por coordinación o por seriación) evidencian también la vigencia de
una suerte de sintaxis recurrente.
Las características ergológicas de los aderezos plumarios más comunes durante la Dëbilübë Axmich son las siguientes:
– päsäpära35: banda o faja frontal de tejido o de malla de bromelia cuya
superficie externa está íntegramente recubierta con plumas rojas de loro o rosadas de garza.
– natzélta o natzuxlá: sarta de plumas exclusivamente de loro pendientes
de un cordel grueso; a veces, aunque no siempre, están bastante sepa-
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–

–

–

–

–

–

–

–
–

radas entre sí. Se utiliza a guisa de collar, o con más frecuencia, atado a
a ambos lados de la máscara y pasando entre la nariz y los labios.
sheketérak (ebidóso), ichínzëte (tomaráxo): palillos finos y largos u
otros soportes análogos casi siempre flexibles, con un extremo aguzado
y un manojo de plumas atado y asegurado con cera en el extremo
opuesto; aunque se utilizan también plumas de loro, águila, pato negro
y biguá, por lo común son de garza roja. Estos implementos se clavan
detrás o a ambos lados de la máscara, y en ciertos casos al kuxú (vide
supra).
bateté: se distinguen de los sheketérak por el palillo más corto y rígido,
el emplumado más abierto –que semeja los pétalos de una flor– y el
empleo preferencial aunque no exclusivo de plumas blancas de garza.
nowerté: bulto plumario pesado y de mediano tamaño. Como símil
simbólico de una presa de caza algunos personajes lo llevan sobre el
hombro; en otros casos sirve para imitar una giba.
or uhúur36: especie de capa de malla de bromelia provista de una cobertura muy densa de plumas de variadas especies. Se la coloca sobre la
espalda, sujetando ambos extremos con las manos. La finalidad es sobre todo shamánica.
pemúxne: hiladas espesas de plumas de ñandú dobladas por el medio
y atadas a un cordel de bromelia37. Se utilizan de muy variadas maneras; desde collares y ceñidores a vestimentas completas.
or erróte: hiladas cerradas de plumas largas de diferentes especies y colores atadas por el extremo del canuto a un cordel de bromelia. Se emplea habitualmente a guisa de fadellín.
meikérbo: usadas como pulseras o muñequeras, las plumas o bien van
atadas en ristras a un cordel o sino están entramadas en una malla de
bromelia de hasta 8 ó 10 cm de ancho. Con predominio del rojo, el
amarillo y el verde, se utiliza una gran cantidad de diseños y disposiciones cromáticas.
deltkérbo: similares a las anteriores pero atadas exclusivamente en los
tobillos.
manó woló o manoxnó woló: casquete de plumas negras de pato con
una prominencia en el extremo; las plumas van entramadas de manera muy cerrada a una malla de bromelia. Según Escobar (cit: 168) los
tomaráxo lo denominan lepper wolo.
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Otros elementos de la ergología ritual
Los dos vibráfonos (póh’djuo y loutébich) usados en el ritual, que no
pasan de ser simples silbatos, serán descritos en función de su empleo específico. Otros elementos dignos de mención son:
– ëlepiót wogóro: vincha o gorro frontal de cuero de jaguar; de forma
rectangular, está ligeramente ensanchada hacia el centro y lleva habitualmente añadidos de plumas en los cordeles de sujeción de los costados.
– pürpük: tejidos de bromelia de dimensiones muy variadas. Se utilizan
como bolsas y a veces como vestimentas semejantes a una túnica o tipoy.
– ochipámek: cinto o faja ventral de fibras de bromelia o cortezas vegetales tejidas, en ocasiones está decorado con mostacillas o cuentas.
– kúxu (ebidóso: kéte): se trata de sogas o trenzados bastante gruesos
confeccionados con el cabello de los viudos. Por lo común, se enrollan
en la cabeza en forma de diadema.
– puláshéro: cuerdas–sonajero cuyo elemento–móvil procede de materias vegetales y animales de muy variado origen (pezuñas de tayásuidos y cérvidos, caparazones de quelonios, diversas semillas, etc.).
Habitualmente se atan alrededor de los tobillos.
Los lugares rituales
Existen cuatro emplazamientos rituales artificiales cuyos significados
simbólicos son fundamentales. Se trata del Xára, el Tobích, el Deepích y el
Nëpútë. Todavía con más facilidad que las actuales viviendas de palma, su
simplicidad permite sustituirlos en muy corto tiempo; en realidad, no requieren un trabajo que vaya más allá de cortar algunos árboles, desbrozar
un matorral o abrir un pique en el monte. En la medida en que a lo largo
de la Dëbilübë Axmich la contaminación afecta en varias ocasiones a la aldea, ese factor facilita su mudanza obligatoria.
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1. El Xára
A diferencia de lo establecido en algunas referencias ebidóso (que lo
ubican fuera de la aldea)38, entre los tomaráxo el término xára se refiere
siempre al “centro” o la “centralidad”. Eso obedece a su localización en dicho punto en las aldeas circulares que todavía continúan levantando. El
Xára consiste también en un círculo de alrededor de quince metros de diámetro delineado mediante un prolijo barrido del suelo; su contorno a veces está circundado por una fila de troncos apoyados en la tierra. En este
recinto se celebran la mayoría de las danzas y escenificaciones públicas y
semipúblicas de la Fiesta; durante la noche sirve también de dormitorio
para los jóvenes solteros.
Como símbolo de la reunión grupal y la concentración aldeana requerida por la Fiesta, en el centro del círculo se levanta siempre un pequeño montículo de ramas:
“Este montón de ramas representa gente, la gente reunida. Aishnuwéhrta
dejó a la gente reunida así; este montoncito son personas (Emilio Aquino)”.

El resto del recinto, empero, debe estar siempre escrupulosamente
limpio de hojas, restos de tocones y toda clase de mugre que evoque la contaminación. Al decir de Aishniwhérta, el barrido del Xára equivale a una
expulsión de las fiebres:
“Hay que cortar todo, hachear y dejar limpio el Xára. Solamente hay que dejar los troncos; ahí donde los Axnábsero dan vueltas. Por eso se dice “xára”,
porque si lo dejan entero (= sucio) eso anuncia fibre. ¡Nunca van a enfermarse si dejan bien limpiado esto!” (Palacios Vera).

El Xára asocia, pues, una serie de tabúes e interdicciones. La primera,
es obvio, se refiere a la prohibición, o al menos la restricción de que las
mujeres se aproximen demasiado a los sitios rituales o permanezcan mucho tiempo en sus cercanías. Otra, ligada también al ritual contra los perros de los axnábsero Púio o Pufúio, veda la presencia de canes; debido a
la impureza de las heces debe evitarse que defequen dentro del círculo, pe-
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ro en ese caso son perseguidos y muertos sin piedad. Existe también la prohibición absoluta de recoger cualquier objeto plumario que durante los
bailes –por descuido o inadvertencia– haya caído en el recinto; invocando
el peligro de que algún no iniciado divulgara en la aldea los secretos del Tobích, antiguamente la infracción de esta regla se castigaba con la muerte.
En correlación con los acontecimientos míticos que sitúan al primer
Tobích en Puerto 14 de Mayo o Karcháuete (sobre la costa del río Paraguay) y al primer Xára en Moiéxne (en el interior del Chaco), entre los tomaráxo el Tobích está siempre orientado hacia el Naciente y el Xára hacia
el Poniente; es decir, en los puntos del eje este/oeste más cercano y más lejano, respectivamente, al río Paraguay. Debe recordarse que de acuerdo a
la Aishniwhérta or Xau Oso el Tobích y el Xára originarios fueron creados
por los axnábsero Wióxo y que la distancia entre ambos era de alrededor
de 22 leguas. Hoy en cambio, en Pto. Esperanza y El Potrerito la misma no
supera los trescientos metros.

2. El Tobích
Antiguamente al Tobích se lo denominaba también Ospáik u Ospáich, términos que han ido cayendo paulatinamente en desuso. La locución os páich significa aproximadamente “todos van allí”, “interior” o
“concentración”; esos sentidos coinciden estrechamente con los establecidos anteriormente por Súsnik (1969: 188) para el vocablo ebidóso análogo, osypáik, ahora también dejado de lado.
A diferencia de la etimología sugerida por los ebidóso como “lugar
del muerto” (Cordeu 1984: 111), los tomaráxo traducen la palabra tobích
en términos de “cualquier parte” o “cualquier lugar”. De esa forma, así como la frase kitchi os páik equivale a “ir al cuartel”39 ketchiú tobích significa “ir a cualquier parte”. No es difícil, pues, captar el matiz de disimulo
asociado a esta acepción.
El Tobích es también una plazoleta aproximadamente circular resultante de un desbrozamiento previo del monte y una minuciosa limpieza del suelo; en conmemoración de la acción análoga de las mujeres míticas solo debe barrerse con ramas. Los recintos de Pto. Esperanza y El Po-
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trerito eran de una extensión algo mayor que el Xára respectivo. En este último lugar el Tobích tenía una longitud diametral de quince metros en el
eje norte/sur y de diecinueve metros en el eje este/oeste. Algunos troncos
tirados sobre el borde interno del círculo que servían de asientos (en el sector orientado al este) y los restos de cañas sobre los que durmieron los iniciandos del período anterior (en el sector del poniente) eran el único mobiliario.
En definitiva, tanto el Xára como el Tobích resumen la topografía de
los sucesos míticos y los esquemas dualistas en que se articulan. Puede sospecharse incluso que sus connotaciones rebasan el marco estricto de la
Aishnuwéhrta or Xáu Oso y proceden de acontecimientos “anteriores”;
así, los mitos diluviales hacen coincidir la ubicación del refugio hermético
de los antepasados clánicos con la del Tobích originario. A riesgo de redundancia, en el Cuadro Nº 5 se sintetiza la distribución de connotaciones
simbólicas adscriptas por ambos círculos sacros.
Cuadro Nº 5
Simbolismos dualistas del Tobích y el Xára
PARAMETRO
Geografía
Ecología
Orientación cardinal
Lateralidad
Condición vital
Humedad
Climatología
Segmentación etaria
Segmentación sexual
Morfología social

TOBICH

XARA

Karcháuete
área fluvial
Este
izquierda
muerto
agua concentrada
sequía
viejos
hombres
banda simple

Moiéxne
área montuosa
Oeste
derecha
viviente
agua dispersa
lluvia
jóvenes
mujeres
banda compuesta
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3. El Deepích
Se denomina de esta forma el sendero que desde el Xára conduce hasta el recinto del Tobích situado fuera de la aldea. En oposición a la translación aérea parabólica permitida por los wírbëtë durante la época mítica
y al camino recto a lo largo del cual se efectuó la matanza de los dioses, el
deepích de los tiempos actuales es un sendero meandriforme. Aunque el
único motivo esgrimido en favor de esta figura recalca las virtudes del zigzagueo para facilitar la ocultación y el secreto, podrían inferirse tal vez tres
sentidos soterrados: a) la marcha errática de Carancho cuando buscó dónde abrir la primera tumba (Cordeu 1984: 223); b) la marcha análoga de los
posesos por Xósh’të (Cordeu 1988–91); y, c) el trayecto laberíntico seguido por las mujeres primordiales hasta la llanura donde buscaban miel narrado en la Aishnuwéhrta or Xáu Oso.
En el Potrerito en 1988 el deepích era un estrecho pique de menos de
doscientos metros de longitud, cuya anchura no permitía más que el paso
de un hombre a la vez. Medidos aproximadamente desde la salida del Tobích hasta el círculo exterior de la aldea, el rumbo y extensión de cada
meandro eran las siguientes:
rumbo

–

longitud

–

inflexión

90º
90º
95º
95º
95º
95º
60º
60º
92º
92º

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

42 m
39 m
12 m
12 m
6m
12 m
10 m
22 m
40 m
15 m

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

la
la
la
la
la
la
la
la
la
la

izquierda
derecha
izquierda
derecha
izquierda
derecha
izquierda
derecha
izquierda
derecha
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4. El Nëpútë o Wírbëtë
Morfológicamente, los nëpútë son dos pequeños montículos de tierra. Apenas elevados del suelo, están ubicados a un costado del deepích;
uno casi a la salida de la aldea y otro en el Tobích ebích (costado o salida
del recinto).
Según Palacios Vera el término público nëpútë (cuyo acepción equivale a “flexible”) corresponde al vocablo reservado oxuírbëtë o “tronco”
(ebidóso: pohrrútë). Cabe recordar que el nëpútë mítico también era un
montículo redondeado de una tierra especial, al que los Axnábsero dieron
el poder de proyectar a lo lejos a quienes lo pisaran. Esta homologación
entre el nëpútë y el wírbëtë fue ratificada por Wölkö. Por el contrario, para Emilio Aquino el nëpútë es un testimonio simbólico de la axpóra de
donde surgieron los Axnábsero: “Es como si fuera aquella sandía que antes las mujeres sacaron. Es una seña que ellos dejaron aquí, frente al Tobích”; además, igual que el árbol Palo–Borracho transplantado durante el
rito de los Tríibo Abo, el encargado de levantar el nëpútë es algún miembro del clan Taxóro.
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NOTAS
33

34

35
36

37

38

39

Sea por la facilidad de acceder a ellos o por la calidad de los resultados, los productos de la cosmética industrial (lápices labiales, coloretes y pinturas de uñas) están desplazando rápidamente las materias primas naturales como el ostérbëte.
Por un lado, debe tenerse en cuenta la temática del alejamiento de las capas del cielo, la constitución del color y la génesis del ave urutaú; y, por el otro, del origen del atuendo plumario y
del tabaco y la muerte. Las mismas serán analizadas posteriomente.
Para este atuendo Escobar (1993: 169) registró el nombre tomaráxo de nymagarak.
Según parece los tomaráxo desconocían este atuendo, casi extinto también entre los ebidóso.
No obstante, algunos ejemplares manufacturados por Clemente López por encargo de un museo de Asunción, despertaron el interés de los primeros por incorporarlo en el futuro al ajuar
ritual.
En función del tamaño Escobar (cit: 174) distingue tres variantes de pemúxne: a) pamúne ijab
o yinyme, de hasta 30 cm de largo; b) ulhe balúa, de hasta 1m de longitud; y c) notsyk, semejante al anterior pero con plumas de mayor tamaño.
Véase, por ejemplo, la disposición lineal norte/sur Aldea–Xára–Tobich descripta en un dibujo
de Bruno Barra (Cordeu 1989a: 562). Dicho esquema no solo se opone simétricamente al diseño aldeano realizado en la práctica por los tomaráxo, sino también al diagrama espacial de las
versiones ebidóso de la misma Aishnuwéhrta or Xáu Oso.
Es decir, al servicio militar. A fin de equipararlas, los chamacoco extendieron el léxico de la antigua reclusión iniciática a la conscripción actual y a la institución en que se realiza.

La Debilube Axmich
características generales
El entramado cronológico de la Fiesta
Cuando hacia fines de agosto o comienzos de septiembre las calamidades y hambrunas de la temporada seca aún no han terminado de descargarse sobre las sufridas espaldas de los indios, ciertos indicios naturales señalan el adviento de un tiempo nuevo; muy pronto el érmo tzáat, el “mundo acabado” de los meses previos será sucedido por el “olor de los árboles”
(póhhrre át40) o por la “prole de los árboles” (póhrre áb), dos bellas metáforas de la floración con que se conoce la primera etapa del calendario
anual41. Algo antes que comiencen a brotar los primeros capullos, en efecto, la reaparición de las Pléyades o Elëbat Tzogöxle42 y de una pequeña estrella de color rojizo llamada Iózle Ebichá43 son algunos signos astronómicos de la renovación del tiempo. Igualmente, los silbidos espaciados del ave
xópur–póra durante la noche refuerzan la promesa de los signos astrales.
No es fácil transmitir las desazones de la sequía. El frío y el alimento
escaso causan la muerte de muchos viejos y niños. Por eso, la finalidad de
la Dëbilübë Axmich más frecuentemente esgrimida ante los oídos extraños consiste en la superación de la tristeza de quienes tuvieron la desgracia de perder a sus deudos durante el período previo. Aunada al continuo
llanto ritualizado de los viudos impuesto por las normas del duelo, su impureza concluye envolviendo con su lúgubre atmósfera a los habitantes de
la aldea. Cuando los viudos alcanzan una cifra que se hace notar, se comienza entonces a pensar seriamente en revivir a los Axnábsero. De esta
manera, se atribuye en parte a la Fiesta un propósito análogo al que –según los indios– tendría el Carnaval entre los blancos44.
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Sin embargo, igual a lo que sucede en la trama oculta de los símbolos, en las honduras del érmo tzáat, signado superficialmente por la extenuación y la muerte, germinan desde bastante antes las fuerzas de la renovación. Hacia mayo y junio ocurre el apareamiento de muchas especies
animales y, dicen los tomaráxo, también de los árboles y plantas, cuya descendencia bajo la forma de crías y de flores señalará luego la eclosión del
póhhrre át. Paralelamente, a fin de reforzar las fuerzas genésicas visibles e
invisibles durante esos meses de sequía, los niños, símbolos eminentes de
la renovación (eicheráxo), deben jugar al piáuh, un trompo muy sencillo.
Dado que la cuerdecilla mediante la cual lo hacen girar simboliza a Xósh’të, la divinidad cinegética del ardor sexual y la posesión (Cordeu
1988–91), es fácil percatarse del sentido del rito.
Las estructuras semánticas de la Dëbilübë Axmich
La Dëbilübë Axmich está encuadrada en las metáforas de la enfermedad. A partir de las analogías con la duración prolongada y el incremento
incesante de sus síntomas que caracterizan también a los procesos corruptivos, el vocablo tchorraxá o tzohrraxá (lit: infección, inflamación, buba)
designa en forma figurada la totalidad de la Fiesta45. Extrapolada al rito, la
tchorraxá comienza en rigor una vez concluidas las tres apariciones nocturnas de Xópur–Póra. El modelo de la enfermedad supone asimismo un
esquema secuencial: IMPUREZA→PUREZA, dominado tanto por la metáfora de la infección prolongada que culminará en la curación como por
la creencia en que un viento fresco anunciante de salud soplará en el Xára
hacia la finalización del ciclo ritual46.
El curso de la Fiesta supone también un incremento paulatino de la
jerarquía sacra de los personajes que irán apareciendo sucesivamente. De
ahí deriva la calificación de wéebich oso (“primeros”, “de adelante”)47 asignada a los protagonistas de las escenificaciones iniciales.
Opuesto al concepto de una “Fiesta Larga” u Or Axmich Béxrre, Dëbilité o Tzohrraxá que comprende la totalidad del calendario sacro, existe
también la idea de una “Fiesta Corta” u Or Axmich Türnká. Esta última
solo cubre las apariciones de Xópur–Póra, que por diversas razones pue-
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de que no sean proseguidas por los demás Axnábsero, sin dar lugar así a la
“Fiesta Larga”. No obstante, en la actualidad el calificativo de “Fiesta Corta” se extiende también a ciertas apariciones de Xópur–Póra seguidas por
las de un corto número de personificaciones sacras (generalmente menos
de 10) que se hacen algunas veces; sea para solaz de la comunidad o para
consumo de algún visitante extranjero.
Teniendo en cuenta otras fuentes de suscitación de la Dëbilübë Axmich se intentará en su momento un balance de la incidencia real de la
Aishnuwéhrta or Xáu Oso en la misma, de la que deriva cierta fisonomía
aparente de “ritual de repetición”. Es bueno anticipar, no obstante, que las
líneas de continuidad entre los episodios míticos originarios y las conductas rituales posteriores están interrumpidas por una serie de cortaduras e
inversiones simétricas. El Cuadro Nº 6 resume una nómina muy breve de
los fenómenos citados.
Cuadro Nº 6
Roles divinos y humanos en el mito y el ritual
MOTIVO

MITO

RITO

FINALIDAD DE
LOS RITOS

Tesmofórica. Revelación de
las claves teofánicas de
lo real.
Renovación de la Muerte

Profiláctica. Expulsión
de la muerte y la
tristeza.
Renovación de la Vida

ACTORES

DIOSES

HOMBRES

ROL DE
AISHNUWEHRTA

Mediadora entre los
Dioses y los Hombres

Guardiana ética

ROL DE LOS
VARONES

Pasividad, temor, rebelión
ante los Dioses

Actividad, posesión,
asunción de los Dioses

ROL DE LAS
MUJERES

Actividad, engañosidad,
malevolencia.
Conocimiento del Secreto

Pasividad, ingenuidad,
timidez.
Ignorancia del Secreto
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Es posible, que en el contexto interétnico y pluricultural en que
transcurre hoy la vida de estas sociedades la comprensión de sus “supervivencias” (¿por qué no llamarlas así?) rituales exija un paradigma más matizado que el utilizado por la Etnología desde Pettatzzoni en adelante. O
sea, la reducción de la liturgia y el sentido del rito a la actuación dramática de un discurso sacro; o lo que es igual, su homologación a una coreografía del mito. No se trata tanto aquí de disminuir el contenido religioso
de estos gestos como de percibir en ellos otras motivaciones.
En paralelo con los propósitos de esta naturaleza y sin desmedro de
los mismos, los propios indígenas señalan claramente las expectativas de
otro tipo que mueven muchas acciones rituales. El simple hecho de que,
en pie de igualdad con las ceremonias con una elevada cuota de rasgos sacros (Aishnuwéhrta, Dkárdju Wízte y Dkárdju Wéhrte, Némourt y Paucháta, etc.) las restantes también están englobadas en la Dëbilübë Axmich,
evidencian la comunidad de filiación existente entre todas ellas y, a semejanza de la vida personal o colectiva, también se singulariza por la pluralidad de sus manifestaciones y la disparidad de sus significados.
La lista de móviles “profanos” es inacabable pero no por eso menos
sintomática. Se mencionan entre ellos la pesadumbre de la temporada árida; la angustia individual y grupal causada por los decesos y lutos rituales
del período anterior; la dramatización de determinadas actitudes y conductas tanto prohijadas como sancionadas; la representación de ciertas habilidades socialmente útiles (técnicas, económicas o bélicas), dirigida a
menudo a promover la enculturación de los niños y jóvenes; la denotación
por vías coréuticas de algunas propiedades del sistema social; la escenificación del medio natural; el agobio provocado por la rutina habitual; o, también, la inventiva personal, que por vía de posesión, ensoñación o cualquier otra descubre algún Axnábsero inédito y logra convencer al grupo
para que lo incluyan en la Fiesta.
Conviene insistir en estos aspectos. Sobre todo en aquellos que aparecerían como más triviales desde el punto de vista de una óptica académica ingenua, que solo toma en cuenta los hechos rituales con referencia
al grado de compromiso, la seriedad, la importancia, la sacralidad o la eficacia que revelan. Una visión más desprejuiciada permite percibir la diversidad de motivaciones que desencadenan esta clase de acciones; desde las
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más solemnes a las más anodinas. En este sentido, los ritos no parecen diferir mucho –insisto– de la gama de móviles a que responde en general la
conducta humana.
La secuencia ritual
Aunque existe cierta conciencia de que las individualidades rituales
intervinientes en la Fiesta deben ajustarse a un orden de presentación más
o menos fijo, en este sentido solo puede hablarse de una mera tendencia
que los hechos continuamente se encargan de desmentir o alterar. Recurriendo al símil del curso impuesto por la costumbre al que se ajusta por
lo común la selección de los productos en un almacén (1º galleta, 2º azúcar, 3º fariña, 4º yerba mate, 5º jabón, 6º aceite, 7º locro, 8º carne, 9º grasa…, etc.), en principio los Axnábsero de una clase dada deben ser precedidos por los de un género preestablecido y seguidos por otros de una especie fija. Aunque prime un procedimiento clasificatorio inspirado más
bien en los “complejos” basados en asociaciones y contigüidades que en el
rigor lógico de las taxonomías formales, la idea de una seriación ordenada
es sin duda dominante.
No obstante, se deba ya sea a las flaquezas de la memoria, a las alteraciones impuestas por las diversidades locales que a lo largo de la historia
se fueron acumulando o a un mosaico de circunstancias eventuales imposibles de enumerar, la lista y el lugar serial de los Axnábsero actuados varían de un comentarista a otro48. El Cuadro Nº 7 resume varios ejemplos
de estas discrepancias: la primera columna es la nómina surgida de una
enumeración sintética realizada por Emilio Aquino; la segunda, la lista resultante de la descripción pormenorizada de los ritos en que se basará la
exposición posterior; la tercera, en fin, la secuencia escénica constatada
personalmente por Escobar (cit: 213–239).
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Cuadro Nº 7
Nóminas de los personajes rituales de la Dëbilübë Axmich
Nº DE ENUMERACION
ORDEN GLOBAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Xópur–Póra
Wióxo
Xhó–Xhó
Púio o Pufúio
Uakaká
Máo
Waxó
Axnábsero Ehrích
Dkärdju Wízte
Némourt
Paucháta
Aishnuwéhrta
Kitzikité
Wó
Dkárdju Wéhrte
Wá–Wá

DESCRIPCION
PARTICULARIZADA

ESCOBAR (1993)

Xópur–Póra
Tríib Abo
Wióxo
Xhó–Xhó
Máo
Uakaká
Nét’láu
Xöxöta
Púio o Pufúio
Xap’érpe
Póhdjuo
Axnábsero Ehrích
Nepanémük
Xekío
Outzógoich, y
Aá’ga
Wéichau
Waxó
Axnäbsero Shúer
Xoxlé
Káate Pishó
Kitzikité
Wó
Xukálo o Wukálo
Páo
Dukúshe
Dkárdju Wízte
Dkárdju Wéhrte
Némourt–Paucháta Abo
Némourt
Paucháta
Dëbilité
Xuté
Xólt–Xólt
Mpolúta
Aishnuwéhrta

Hopupora
Aishwysta
Ritual shamánico
Tiribo
Dysyker labo
Axnabser
Wióho
Hö Hö
Wakaká
Mä
Okálo
Púi
Lykynyshi
Holó
Wáho
Wichó
Kaimo
Pohoyuwo
Apópo
Shínimit y,
Kaiporta
Ashnuwerta
Kyjykyje
Wo
Kayuwerta
Kayueysta
Wahé
Nemur
Pfauyata
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NOTAS
40

41
42

43

44

45

46

47

48
49

Las ideas tomaráxo equivalentes al concepto de “ciclo anual” hacen poco hincapié en el aspecto puramente cronológico. Más que en una duración fija reiterada cíclicamente, reparan en los
procesos de renovación que señalan su comienzo. Si bien el término tahrrot (ebidóso: táhrre)
–traducido a regañadientes como “año”– designaría el intervalo comprendido entre dos florescencias sucesivas, existe la tendencia a sustituirlo por la citada locución póhrre át. Honestamente, no estoy seguro que los indígenas incluyan la noción complementaria del “mundo terminado” o érmo tzáat en los lindes de una escueta fórmula temporal.
Así como el póhrre át corresponde al período de la floración, el póhrre ázle (lit: “árbol nuevo”)
marca la época de la fructificación.
Esta expresión, que significa literalmente: “raíz (elëbat) junto (tzogöxle)”, alude a la etiología
mítica de las Pléyades. Originariamente fueron siete niños que subieron a un árbol de porotos
silvestres (kapél’ë) a recoger los frutos. De pronto el árbol se elevó hasta el Cielo con todas sus
raíces y los niños se transformaron en estrellas.
La expresión significa textualmente “Hija (ebichá) de Iózly”. Esta última constituye la versión
chamacoco del motivo mítico de Mujer–Estrella (el Lucero matutino o Venus), extensamente
difundido en la América tropical (Blixen 1991). Con anterioridad se denotaron los nexos semánticos de este personaje con Xósh’të y sus vinculaciones animalísticas con las serpientes; en
coincidencia con el clímax de la época de sequía señalado precisamente por la altura máxima
del astro sobre el horizonte ocurre durante un breve lapso, en efecto, una gran proliferación de
reptiles (Cordeu 1994).
Esta comparación va junto a una conciencia dolida de la declinación actual de las viejas finalidades de la Dëbilübë Axmich. Decía acerca de esto Palacios Vera: “la Fiesta anuncia comida,
anuncia animal silvestre y anuncia que no venga enfermedad. No era como es ahora la fiesta de
la juventud, solamente borrachera y pelea”.
En rigor, ejemplificado por las consecuencias posteriores de clavarse una espina en la piel, dicho vocablo se circunscribe a los síntomas previos de una enfermedad y a la etapa inicial de una
inflamación.
En la actualidad ha surgido por otra parte una connotación de la Fiesta en cierto modo sincrónica. La semejanza entre los actores rituales y la imaginería de los templos católicos ha inspirado la idea de una homologación entre ambas. Conscientes de la debilidad de las técnicas de reproducción icónica de que adolecía la cultura tradicional, los primeros habrían sido, pues, la
manera propia de fabricarse “imágenes” o más precisamente “santos” que disponían los chamacoco.
Por supuesto, dado que en la actualidad las competencias entre las divisiones inferiores deben
preceder a la confrontación entre los equipos principales, este calificativo ha sido extendido a
los encuentros futbolísticos.
Aun un mismo informante (Emilio Aquino), mientras que en una ocasión habló de una serie
ordinal: Wióxo→Pufúio→Uakaká, en otra la sustituyó por la serie: Wióxo→Uakaká→Pufúio.
El orden de las Caprimulgiformes está incluido en la familia Nyctibiidae. La especie citada es
posiblemente el Nyctibius griseus o comoon potoo de los ornitólogos anglosajones (Olney
1974:243; Skutch 1974:81). Distribuida desde México hasta Argentina, en Bolivia esta ave es conocida como cuyabo.
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52
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54.

55
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57
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El nombre tomaráxo ashihná es casi una homofonía del término con el que los ayoreo designan la misma ave, y a la vez, a su divinidad suprema. Después de estudiar con cierto detalle su
ceremonial anual entre los grupos de Bolivia oriental, Kelm (1971) procuró conectar el perfil
mítico-ritual de Asoojná con la Esetevuárha relevada por Baldus entre los tomaráxo casi 50
años atrás. Según la lúcida opinión de aquel autor, tanto una como otra serían sendas variaciones locales de un proyecto teofánico compartido por casi todos los zamuco. Una breve sugerente descripción del ceremonial de Asoshná puede verse también en Bórmida y Califano
(1978:157-158).
De ser correcta la homologación entre el xópur-póro y el caprimúlgido llamado asoojná por los
ayoreo -sugerida más arriba-, debe tenerse en cuenta que según Kelm (1971:110 y sig.) el primer canto de esta ave, que señala el instante liminar del calendario de estos indios, ocurre indefectiblemente entre el 3 y el 9 de agosto.
Es muy probable, que tanto la multiplicación de los personajes y escenificaciones rituales como
los procesos inversos de reunificación de los mismos, respondan entonces a dos requerimientos funcionales complementarios. O sea, el esclarecimiento de cada una de sus atribuciones y
poderes, mediante su especificación en figuraciones singulares; y al revés, ahora bajo la forma
de una divinidad unitaria, la exposición sintética de las virtualidades sacras de los Axnábsero.
Ocurre, pues, un fenómeno muy común en la práctica etnográfica. Esto es, cierta cuota de
“ininteligibilidad” del discurso indígena, resultante precisamente de su concisión pero a la vez
de su riqueza; de la apelación a fórmulas excesivamente sintéticas para quien no ha logrado todavía un acceso pleno a sus supuestos implícitos y a las normas contextuales impuestas por éstos.
Un punto todavía muy obscuro es la existencia de una presunta oposición entre Xópur-Póra, la
axnábsero Paucháta y el orbe simbólico de la bromelia fibrosa. Ciertas versiones tomaráxo de
un conocido motivo mítico sobre una mujer en cuya vagina penetró una flor roja de bromelia,
pero que después de ser extraída por medios shamánicos fue utilizada en el ajuar de Xópur-Póra (Wilbert and Simoneau, Eds. 1987:475-483), inducen a suponer la vigencia de la misma. No
es claro, empero, si los relatos se refieren a una disputa por la posesión de la flor entre la protagonista y el acto ritual, o expresan por el contrario una oposición amplia entre dos dominios
simbólicos diferentes.
Según Aquino, debe evitarse el error habitual (basado en la similitud cromática de ambos personajes y en la omisión de la diferencias entre sus papeles rituales respectivos) de confundirla
con su homóloga Aisnuwéhrta Eebe Wehért.
Fundada en la analogía cromática con la cabeza o bulbo de la bromelia comestible u os’lia una
vez asada, que antes fue un alimento reservado sólo a los ancianos, el motivo de rayas blancas
y negras posee también un simbolismo de multiplicación aplicado a dicha especie.
Según Wölkö, en este contexto el significado del negro obedecería a las siguientes palabras de
la misma Xópur-Póra: “Yo voy a pintar negra para que las páa (batatas silvestres) sean grandes.
Yo voy a usar color de páa no más”.
La severidad de esta sanción reposa en una suposición bastante razonable; la de que la reticencia a cumplir las normas del Tobich suele conjugarse a menudo con cierta proclividad a revelar
sus secretos a las mujeres.
A este motivo se le atribuye también la representación de un pez de gran tamaño llamado pohíchior o, posiblemente, pirayaguá en guaraní.
Compárese los párrafos que siguen con el vívido cuadro trasmitido por Escobar (cit: 214); “Los
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primeros avisos del ritual comienzan ya en los tiempos de la nymiych lulyt, la tierra árida,
“cuando todavía no se siente el temblor de la savia”, en palabras extrañas de Luciano traducidas
por Bruno con respeto. Contestando la invocación de los cantos shamánicos y del agitar de los
sonajeros, Hopupora, la figura divina que anuncia la fiesta, grita agudamente una noche aún
fría e instala en el aire una agitación. La vida rutinaria continua, pero el tiempo cotidiano ya ha
sido rasgado e incuba otro momento. Durante la madrugada siguiente se realiza un breve ritual
que termina por subrayar el signo esencial. En el claro del tóbich, el secreto recinto ceremonial
masculino, y sobre el fondo del canto shamánico, los hombres se desnudan buscando la proximidad del fuego y cubren sus cuerpos con líneas verticales de aproximadamente veinte centímetros de alto. Son franjas rojas, negras o blancas que significan literalmente la huella de “los
dedos de Hopupora”. Han sido marcados por el paso de la diosa y se convierten en heraldos silenciosos de lo que habrá de venir. La segunda visita de la diosa ocurre aproximadamente a la
semana; otro grito profundo apura el tiempo que se acerca. El tercer grito, el definitivo, es diferente; se arrastra hasta la aldea “como el chirriar de una gran cigarra”, se refleja en un coro
bárbaro que se despierta en el caserío, se confunde por un momento con el ladrido de los perros asustados y el agitar furioso de las tobilleras-sonajeras, se enfrenta al llanto de las mujeres
y casi se diluye en el canto de los shamanes que se levanta enseguida para asegurar el contorno
nuevo del nymych kysyryt, el territorio fértil y el aire tibio y oloroso que comienzan entonces.
En plena oscuridad suceden cosas extrañas; en el centro de la aldea alguien entierra un polasho, la ruidosa tobillera de pezuñas de ciervo que Xopupora habrá de buscar, y hay movimientos de sombras, de lumbres y de susurros; nadie ya dormirá esa noche. Un anciano se acerca a
un grupo de mujeres que se despiden, llorosas, de sus muertos antes que la ceremonia cancele
el tiempo del luto colectivo, y derrama sobre la tierra y frente a ellas el agua que lavará el dolor
y suplirá las lágrimas”.
Parece ser, que antiguamente, los Xópur-Póra entonaban sus gritos sagrados exclusivamente en
dicho recinto; todavía lo hacen ahora en algunas ocasiones. No obstante, corriendo el tiempo
las acechanzas de los jaguares impusieron la necesidad de refugiarse en la aldea.
Los dibujos nº 7, 8 y 9 ilustran algunos de los numerosos komzáxo que actúan en la ceremonia
de Xópur Póra y Tríib Abo. Sus atuendos y la pintura corporal marcadamente polícroma comportan a menudo un rico simbolismo. Aunque algunos dibujos aluden a ciertos seres que otorgan el poder mágico, en el ideario shamánico los colores poseen sobre todo una estrecha connotación cosmológica. En ese contexto el negro y el grisáceo equivalen tanto a las capas celestiales como a las profundidades terrestres, las áreas donde proliferan las fuentes del poder mágico. Además, mientras que el rojo denota a los shamanes del agua, el color amarillo extraído
de un hongo llamado müriohrö señala su vinculación con el Sol o la Luna. De esta manera, el
punteado rojo que cubre el cuerpo de los personajes de los dibujos nº 7 y 9 evidencia su conexión con las potencias acuáticas, cosa que también hace el color análogo de la maraca o peinkára que ostenta el primero en su mano derecha; en cambio, la tonalidad amarilla del idiófono
portado por el segundo, denuncia su vínculo paralelo con las personalidades astrales de las que
recibió sus auxiliares y hacia quienes se dirigen sus sueños. Por fin, el komzáxo del dibujo nº 8
está relacionado con el mundo ctónico; curiosamente, el autor de los dibujos no atribuyó ninguna significación específica a los motivos de manos (salvo que representan sus sueños), en el
contexto de los Axnábsero poseen empero sentidos bastante precisos.
La locución djúut tchorraxá (lit: “larga infección”), mediante la cual se describe esta circunstancia, es parafraseada también como: “Vamos a añadir, a hacer larga la Fiesta”.
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Debido en parte a su escasez en el área contigua a El Potrerito y en parte a la molicie de los jóvenes, en la actualidad predomina una tendencia creciente a substituir el cháarro con otra variedad de Palo-Borracho llamada nëhmëar. Carente de la “botella” o englobadura típica, esta última variedad se caracteriza por su tronco más duro y delgado.
El noshikó, que no todos los varones alcanzan a poseer, es una señal de la hombría y coraje, pero también, de la prudencia y buen juicio que antiguamente debían demostrar los guerreros
(mpolóta). Los tomaráxo creen que en ambos sexos estas cualidades anímicas y morales resultan de una suerte de herencia genética. Puesta de manifiesto en la elección de la pareja, la misma se transmite por una doble vía unilineal: Pa → Ho, Ma → Ha. De esta forma, tanto los mejores como los peores asocian su propio círculo de endogamia.
Igual que lo establecido en el caso de Xópur-Póra, deben tenerse en cuenta ciertas analogías de
estos ritos con la festividad ayoreo de Asoojná. Iniciada con una expedición de caza y recolección en cuyo transcurso no debe beberse siquiera saliva, mediando una exclusión estricta de las
mujeres más tarde los varones consumen los alimentos logrados. El orden secuencial del banquete está ajustado a la prelación estacional de los manjares; es decir, cogollos de bromelia
(época seca) primero, y miel y tortugas (época húmeda) después. Seguidamente, los hombres
proceden a lavar sus cuerpos y los instrumentos de caza con el agua guardada en grandes recipientes cavados sobre troncos del árbol toborochi (Palo-Borracho) y arrojan luego el resto del
agua imitando la lluvia. En general, todos estos gestos rituales (entre los que cabe destacar la secuencia cromática de los atuendos, los tabúes y los cantos y plegarias a Asoojná) destacan las
experiencias de la carencia y la sed que van juntas con la estación seca, y de la abundancia y la
alegría que acompañan las lluvias (Kelm 1971; Fischermann 1976).
Así como algunas versiones señalan al grupo de Káimo como al primero en revelarse a las mujeres, otras versiones hablan en cambio de que los Wióxo junto a los Xhó-Xhó fueron los que
aparecieron antes.
Cotéjese con Escobar (cit: 223): “Wióbo es un Anabser de poderes benéficos y virtudes curativas: durante el tiempo primero había intentado resucitar a Yoluhé, el novicio que fuera devorado por los Wákaka, los dioses caníbales. Encabeza la procesión Wióho Iata, la madre, vestida
con un traje de caraguatá; siguen los hijos, los Wióho ábo cubiertos con polleras de plumas de
avestruz. Todos están pintados de rojo y lucen máscaras y complicados atuendos plumarios. En
sucesivas apariciones y gritando siempre, los Wióho irrumpen en la aldea, entran en las casas,
desordenan sus interiores, golpean paredes y sacuden objetos: buscan remover el wosó, esa potencia adversaria dormida en las cosas que puede ser transformada en energía positiva”.
A fin de evitar estos accidentes -o inspirada por ellos-, una de la prescripciones de Aishnuwéhrta aconseja precisamente anudar el oik al cuello y jamás a la nuca.
Concebido como un modelo concreto de las tácticas bélicas, el rito fue impuesto por Aishnuwéhrta con la expresa finalidad de adoctrinar a los indios. Empero, hasta donde hay memoria,
la violencia de los encuentros acarreó siempre muertos y heridos. Aquino consignó también el
caso de una muchacha a la que el cadáver de su hermano reveló involuntariamente quiénes
eran los Axnábsero. Aunque condolidos por su pena muchos intercedieron por ella, temeroso
de que revelara el secreto de la suplantación ritual de las divinidades, el Tobích la condenó a
muerte. Además, preocupada por la posible reiteración de otros accidentes semejantes, dicha
institución restringió la celebración de Xhó-Xhó.
La versión del rito presenciada por Escobar (cit: 223) parecería encuadrarse en la circunstancia
citada: “Cada Hö-Hö tiene una debilidad que lo define: uno es cojo, el otro manco o tuerto, al-
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guno es iracundo, algún otro, glotón; cada una de estas notas interviene imaginativamente en
la caracterización del personaje. Durante la noche, un clamor vociferante que se levanta en el
bosque cercano indica la presencia de otro grupo Hö-Hö; el primero correspondía a seres subterráneos, ésta a selváticos. El encuentro es inevitable; ambas facciones se enfrentan arrojándose mutuamente teas encendidas que cruzan la oscuridad iluminando fugazmente las curvas de
sus caminos humeantes. Después se insultan: cada grupo agrede al contrario recordándole los
muchos defectos físicos de sus miembros y mentándole sus tantos vicios. El siguiente intercambio de injurias es sonoro; los bandos adversarios luchan, quietos, a puros gritos que se dirigen
del tóbich a la selva y de la selva al tóbich en un vaivén de enfurecidos coros contrapuestos. El
conflicto tiene un final feliz: en algún momento oscurísimo los hombres se acercan casi a tientas unos a otros, se palmean y se saludan brevemente como lo hacen los contrincantes deportivos después de la competencia”. El cuadro descripto, por otra parte, ofrece marcadas afinidades con el ritual ebidóso de Shíznimitz (Cordeu 1992c: 274-283).
Su belicosidad les ganó antiguamente a los tomaráxo el marbete de “chamacococos bravos”.
Desde mediados del siglo XVIII debieron sostener continuas guerras contra sus parientes étnicos ebidóso y xório que procuraban cautivarlos, ya fuera para usarlos en provecho propio o para entregarlos en tributo o en trueque a los mbayá-caduveo del Matto Grosso. Paralelamente,
sus relaciones con los ayoreo y oros zamuco no fueron nunca pacíficas. Empero, no existen testimonios de la vigencia entre ellos -y en ningún grupo ishir- de un complejo del scalp al estilo
del imperante entre los nivaclé (Sterpin 1993) ni de una narrativa heroica como la que fue producida por los ebidóso (Cordeu 1993 y 1995).
Sobre la base de indicios muy débiles pero que causaron un verdadero terror entre los 160 habitantes del lugar, que pasaron dos noches en vela esperando un ataque que jamás se produjo,
en agosto de 1988 corrió el rumor en El Potrerito de que una pequeña banda de ayoreo merodeaba por los alrededores. Esa conmoción fue la contrapartida del incidente ocurrido días antes, relatado en nota 11. Sabedores que contaba con un arma respetable, varios tomaráxo insistieron entonces que pernoctase con ellos en sus chozas para poder defendernos juntos.
Además de la representación de la sequía y de distintos tipos de lluvia, la tripartición cromática de estas divinidades expresaría también las diferencias del color de la piel perceptibles en la
especie humana.
“También la actuación de los Anábsoro Mä exige la participación de todos los sectores clánicos:
cada uno de los ocho personajes que aparece en escena está encarnado por el miembro de un
clan diferente. Los Mä se presentan en la escena ceremonial con los brazos negros cubiertos de
anillos blancos y el pecho pintado de rojo, negro y blanco. Usan polleras femeninas de tela o
mandiles de plumas de avestruz, diademas de plumas blancas y muñequeras del mismo color.
Adornan sus cabezas enmascaradas con altas varas emplumadas, con flores, hojas de palma y
ramajes secos que, según Emilio, un informante tomáraho, suelen estar encendidos alguna noche especial” (Escobar cit: 224).
He registrado inclusive un testimonio ebidóso similar. El texto de la canción relata las andanzas oníricas de su autora (una anciana llamada Djilípë) en el interior del mundo acuático. Después de jugar con ellos viendo cómo se sofocaban cuando les apretaba nariz, los Máo otorgaron a Djilipë el don shamánico y le revelaron la canción personal que en adelante la distinguiría.

Los personajes representados y
las actuaciones rituales
Nº 1
Xópur–Póra y las promesas de la renovación
Segmentados en una versión negra y otra roja, los Axnábsero de este
nombre componen sendos conjuntos que pueden incluir hasta seis personajes: una láta o figuración principal y cinco éebe o “hijas”. Por su parte, el
vocablo xópur–póra o xopupóra tiene dos remisiones fenoménicas inmediatas: al plano zoológico y al dominio de las enfermedades.

Las equiparaciones zoológicas
En virtud de una derivación onomatopéyica de su canto (¡xópur–póro! ¡tchúu! ¡xópur–póro!), Xópur–Póra Wizé o “Negra” está conectada
con una pequeña avecilla de hábitos nocturnos del mismo nombre; se trata de un caprimúlgido cuyo plumaje manchado de negro49 recuerda también el de los protagonistas del rito. Xópur–Pora Wehért, en cambio, se
vincula con otra variedad del mismo género denominada ashihná50; aunque algo más grande y con algunas manchitas rojas, su aspecto y sus costumbres son similares a las de la anterior. Las dos especies tienen un carácter muy manso. Su hábitat en las orillas del monte cerrado asocia una neta liminaridad monte/llanura. Además, aunado al escaso número de huevos puestos por las hembras (uno o dos), los estragos de los predadores,
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facilitados por su costumbre de nidificar en el suelo, llevan a que los ejemplares de estas aves sean muy escasos.
Ahora bien, los ¡tugújuo! ¡tugújuo! cantados por el ashihná hacia
abril o mayo, a los que se atribuye el significado de: ¡Voy contigo! ¡Voy
contigo!, en coincidencia con la caída de las vainas maduras de algarroba
(Prosopis) que los indios se apresuran a recolectar, anuncian la visita de
parientes y amigos; y además, la inminencia del invierno y la temporada
de sequía (érmo kúuz: “mundo frío” o djuhlú kúuz: “suelo frío”). Por su
parte, el canto del xópur–póra hacia agosto o septiembre51 señala tres fenómenos naturales coetáneos: la culminación de la sequía y la carencia; la
proximidad de las primeras lloviznas que anuncian la floración y un nuevo ciclo anual; y, el período de máxima bajante del caudal fluvial, que apareja asimismo un fuerte aumento de la concentración y voracidad de las
especies ícticas de gran tamaño y el consiguiente auge de la pesca. Así, tanto el canto nocturno del xópur–póra en esa única época del año durante
un lapso que según los indios puede variar desde los dos o tres días a veinte, como la coloración negra de su plumaje homologada simbólicamente a
las nubes cargadas de agua, marcan una inflexión de la dupla lluvia/sequía
o BIEN/MAL de signo inverso a la simbolizada por el ave ashihná. Se afirma también que fue la misma Aishniwéhrta quien señaló a los hombres
estas aves y sus nombres respectivos, y sus nexos con los Dioses y la renovación del tiempo.
Fundada en la similitud de sus hábitos y el contraste de sus respectivos plumajes, la contraposición zoológica xópur–póra/ ashihná equivale
semánticamente, pues, a la contraposición cromática negro/rojo, la contraposición climática sequía→humedad/humedad→sequía, la contraposición anímica tristeza–enfermedad/alegría–salud, y en general, a la contraposición –a la vez cosmovisional y metafísica– Muerte–agotamiento/
Vida–renovación.

La equiparación patogénica
Xópur–Póra remite también al dominio de las enfermedades estomacales, y por esta vía a la mitología de la miel, a ciertas reglas sobre el ayu-
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no y la pintura ritual, y por supuesto, a la concepción de la Dëbilübë Axmich como “infección”. Existe por de pronto la creencia en que el ave homónima, que los shamanes extraen durante la curación, es la responsable
de la enfermedad llamada precisamente xópur–póro choburxó en la que
se engloban cólicos, diarreas y toda clase de malestares estomacales. Los
cólicos (y la consiguiente intromisión del ave en el cuerpo) son el resultado de la violación de diferentes tabúes. Tal es el caso del consumo de miel
en ayunas o enseguida de extraída; se dice entonces que Xópur–Póra djagáhre, que “Xópur–Póra (o aun que la misma Aishnuwéhrta, ya que la indiferencia en referirse indistintamente a una u otra es un rasgo habitual
del discurso aborigen) ha entrado o se ha clavado” en el estómago del culpable.
Existe también la creencia de que la “enfermedad” o “veneno” (wozósh) que posee la miel (o al menos algunas variedades) cuando es consumida al margen de las reglas derivan de una Viuda mítica; convertida en
un insecto roedor que también se alimenta con miel, la misma derribó por
venganza el Arbol Cósmico que durante los orígenes ligaba al Cielo con la
Tierra (Wilbert and Simoneau, Eds. 1987: 31–35). Emilio Aquino sustentó expresamente la identidad de esa Viuda con Xópur–Póra y el ave homónima; sugirió asimismo que podría haber sido la creadora de las numerosas clases de avispas existentes en la Tierra. Sus comentarios permitirían
establecer, pues, un puente directo entre la mitología de los Antepasados
Originarios y la de los Axnábsero.
Por último, durante el ceremonial de Xópur–Póra, las diarreas provocadas por acción de los mecanismos de eficacia mágica citados pueden
afectar a los varones que violen dos reglas impuestas también por ella: la
norma de ayunar hasta bien entrado el día; y, la omisión de la pintura de
rayas verticales negras que tiene el poder de prevenir la enfermedad.

Los encuadres y transformaciones teofánicas de Xópur–Póra
A fin de facilitar la descripción es conveniente recordar (diagrama Nº
3), que tanto los personajes denominados Xópur–Póra, Aishniwéhrta y
Erpexlá como los ceremoniales purificatorios del Dkárdju Wízte y el
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Dkárdju Wéhrte responden a un mismo plan semántico y están encuadrados en una armadura simbólica común. Todas esas manifestaciones, en
efecto, comparten los mismos desdoblamientos en pares simétricos, se
ajustan a simbolismos cromáticos semejantes, y en los casos pertinentes,
dan lugar a desarrollos litúrgicos similares.
De todas formas, la caracterización de Xópur–Póra y sus concomitancias ceremoniales es bastante engorrosa. Esto deriva de la pluralidad de
connotaciones, la tendencia a la reunificación de personajes distintos bajo
dicho nombre (resultando así la falsa imagen de una figura singular) y, sobre todo, la amplitud de sus entrelazamientos simbólicos, con la gama
consiguiente de sustituciones y alternancias con otras entidades sacras52.
Por ende, son moneda corriente las discrepancias entre diversas versiones;
y también, que mientras algunos informantes dan por sentado que la condensación discursiva de varias individualidades en una figura singular no
va en desmedro de su inteligibilidad, otros en cambio hacen lugar a la variedad real de las figuraciones conocidas genéricamente bajo dicho nombre53.
Los indígenas tienen plena conciencia de estas propiedades resultantes del carácter acusadamente dualista de la cosmovisión. Esa cualidad resalta en sus plasmaciones teofánicas y en el panteón, o mejor dicho, en el
esquema de transformaciones al que están sujetas las deidades. La expresión de esos procesos apela continuamente al lenguaje de la descendencia
y la metamorfosis y de la afinidad y la alianza. Hablan así de las Hijas de
Aishniwéhrte o Xópur–Póra; de la hermandad existente entre una y otra;
o de un proceso, a la vez de transposición ritual y de deslizamiento semántico, en virtud del cual en el momento de presentarse en el Xára, mientras
que una de las Xópur–Póra equivale a Shík’ë (el “esposo” de Aishniwéhrta) la otra representa una faz o avatar de la Diosa denominada Pauhdjá.
Por razones similares, la secuencia de la Dëbilübë Axmich importa una inflexión entre la velada mención inicial de Aishniwéhrta bajo el nombre de
Xópur–Póra y su mención explícita, cuando hace su aparición final.
Vale la pena transcribir a este respecto unos fragmentos de una versión de Wölkö de la Aishniwéhrta or Xau Oso:

Transfiguraciones simbólicas, ciclo ritual de los tomaráxo / 101

“Vamos a empezar cuando Aishniwéhrta se fue antes al Sur y dejó a Xópur–Póra ahí. Aishniwéhrta dijo a Xópur–Póra: –Quédate acá. ¡Hay que contar
bien a la gente porque esta gente no tiene sentido!–. Entonces Xópur–Póra
enseñó a la gente. Xópur–Póra les dijo antes, cuando todavía estaba aquí con
nosotros: –Miren, cuando haya póhrre áb, cuando haya flores en los árboles, recién entonces hay que sacar a Xópur–Póra. Porque ese póhrre áb representa que tienen que sacar su luto los que lloran, y que hay que jugar kumichuló, que hay que jugar pogóra y que hay que jugar zén’ë”.

La Saga de los Axnábsero revela inequívocamente que Xópur–Póra es
una suerte de transposición de Aishniwéhrta cuyo sentido es sobre todo lexical. Para quienes conocen la dimensión esotérica del ritual es muy claro
que en su momento augural la primera no es sino la misma Aishnuwhérta, que recién aparecerá con su nombre propio en el momento final. Sin
embargo, la cuestión es algo más compleja. En virtud del proceso de condensación unitaria, o a la inversa, de segmentación dualista y transposición simbólica al que están sujetas estructuralmente las deidades Axnábsero, para algunos informantes muy sagaces (Aquino entre otros), en tanto
que “personaje–nombre” Xópur–Póra es en realidad Aishnuwéhrta Wízte
o “Negra”; es decir, una reactualización de los aspectos tesmofóricos de la
Diosa. Por último, la asimilación entre Xópur–Póra “Negra” y su análogo
cromático Aishnuwízte arrastra consigo la asimilación con Erpexlá o Erpélta, la figuración con el nombre del venado o guazú pytá de cuyo cadáver descuartizado surgió una nueva generación femenina ignorante del secreto de los Axnábsero54. El Cuadro Nº 8 incluye una síntesis de los procesos de equiparación descritos.
Ligada a los arbitrios simbólicos ajenos al lenguaje discursivo mediante los cuales se expresan ciertos mensajes cosmovisionales, la dialéctica de fusiones y escisiones en que están enmarcadas Aishnuwhérta y Xópur–Póra se verifica inclusive en la coreografía respectiva. Mientras que la
primera, señalando de ese modo el pasaje desde la Muerte a la Vida y desde la Indeterminación a la Determinación, gira desde la izquierda a la derecha, la segunda, denotando por esa vía su inconmensurabilidad numinosa entroncada con la Muerte, que va más allá de las determinaciones trazadas por sus roles tesmofóricos y éticos, lo hace en sentido contrario. En
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cambio, cuando en alguna oportunidad aparecen juntas en el Xára, aunque las dos giran después en los sentidos indicados, invirtiendo el simbolismo coreográfico descripto, Xópur–Póra marcha al comienzo a la izquierda de la Diosa.
Cuadro Nº 8
La segmentación cromático–funcional Aishnuwéhrta/Xópur–Póra
ROJO

NEGRO

Aishnuwéhrta wehért
Eshihná
?
caprimúlgido rojo
humedad→sequía
aspecto colérico
IZQUIERDA

Aishnuwéhrta wízte
Xópur–Póra
Erpexlá
caprimúlgido negro
sequía→humedad
aspecto tesmofórico
DERECHA

Por su parte, los cinco personajes pintados de negro conocidos como
Xópur–Póra Eebe o “Hijas de Xópur Póra” conforman una suerte de reflejo simétrico de los cinco Aishnuwhérte Eebe pintados de rojo, que junto a la Diosa habrán de aparecer hacia la culminación del calendario ritual.
El papel de los mismos y el simbolismo del negro denotan los barruntos
de la renovación y la plenitud sacra procuradas por la Fiesta. Por ende, en
la eventualidad de que las breves apariciones de Xópur–Póra preanuncien
efectivamente la “Fiesta Larga”, durante la última de ellas una de las “Hijas” debe mutar su pintura negra por otra roja. Los gritos iniciales de esta
Xópur–Póra Eebe Wehért55 contestados enseguida por el resto del cortejo, equivalen entonces a la apertura de la tchorraxá.

Los actores y la parafernalia ritual
Exentos de cualquier prerrequisito clánico, los actores de Xopur–Póra deben ser exclusivamente muchachos solteros. Sin desdeñar los simbolismos de la renovación portados por los jóvenes, tanto la costumbre de
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que duerman aislados del resto de la aldea (lo que facilita la preservación
del secreto ritual) como la calidad y potencia de su voz inciden asimismo
en la selección.
El cuidado puesto en la pintura y el atuendo de los personajes se habrán de reflejar en la belleza –o la fealdad– de las criaturas procreadas por
ellos que nazcan durante el período posterior. Es frecuente que mientras
se realiza la caracterización se acerquen a Xópur–Póra los varones que padecen achaques musculares o reumáticos; con los sobrantes de carbón el
personaje les pinta entonces rayas negras sobre la parte afectada y, según
dicen, experimentan una pronta mejoría.
Xópur–Póra Wizé o “Negra” (dibujo nº 2) tiene las piernas y brazos
teñidos de negro con algunas rayas paralelas de ceniza blanca sobre el pecho. El negro simboliza las nubes cargadas de lluvia y la nocturnidad del
personaje, y el blanco, las nubes de ese color56. El resto del atuendo incluye un pürpük con tonos rojos y negros que cubre el cuerpo hasta las rodillas y una máscara de factura particularmente cuidada con hilos de diferentes colores u oík djármitak. Encima de la misma lleva clavados varios
sheketérak con plumas de tuyuyú en los extremos y un päsäpärä negro,
amarillo y blanco atado a los costados. En ambas muñecas tiene sujeto un
päsäpärä de plumas rojas a manera de pulsera y en las antepiernas sendos
puláshero de pezuñas de venado. Por último, en cada mano lleva un pequeño manojo de pasto.
Las cinco Xópur–Póra Eébe o “Hijas” (el dibujo nº 3 reproduce tres
de ellas) tienen la cara tapada con una bolsa carente de decoración, coronada por un manoxnó woló o casquete de plumas de pato. Deben pintarse todo el cuerpo de negro57 y vestirse con ropas o telas de proveniencia y
apariencia femenina, con un fadellín de plumas de ñandú (pemúxne) sujeto a la cintura por una faja u ochipámek. En la mano portan el píok, un
simple palo para castigar a las mujeres que se atrevan a espiar el cortejo.
Aunque muchos no desempeñen ningún rol especial en la ceremonia,
rige una rigurosa norma de que todos los varones se pinten el cuerpo la
misma madrugada de la aparición de Xópur–Póra. Al margen de la enfermedad y la desdicha sacras que caían sobre ellos, las infracciones se castigaban antiguamente con la muerte58. La pintura, que debe ser realizada en
ayunas, tiene una eficacia triple: curatoria (de los males presentes), profi-
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láctica (de los males estomacales acarreados por Xópur–Póra) y apotropáica (aleja la tristeza). Los motivos usados consisten en un salpicado (djárek) de puntos rojos sobre el rostro y en cuatro a seis cortas rayas verticales negras sobre el pecho y otras tantas sobre el estómago (dibujo nº 10).
En este contexto, el punteado rojo simboliza la alegría suscitada por
el suceso ritual y las rayas negras preanuncian la curación de los enfermos.
O sea, que la distinción cromática rojo/negro simboliza aquí una conjunción complementaria: alegría + conjuración de la enfermedad. Según
Wölkö, la validación de las rayas negras como significantes simbólicos de
la salud reside en su analogía (chét) con algunas características plumarias
de los loros, caranchos y un ave llamada póompëta; especies todas de larga vida y gran resistencia a las enfermedades. En caso de proseguir el curso de la tchorraxá y con una eficacia análoga, los varones seguirán usando
el mismo diseño de rayas pero alternado los colores rojo y negro59.

El ceremonial de Xópur–Póra
Cuando hacia la finalización de la temporada seca el Tobích acuerda
la celebración de una Dëbilübë Axmich –o al menos, el preanuncio de la
misma–, a altas horas de la noche comienzan a escucharse algunos gritos
muy agudos: ¡Júau! ¡Júau! ¡Júau! sucedidos por una seguidilla de soplidos
semejantes a un vapor fluvial60. Proveniente de algún monte situado a 200
ó 300 metros de la toldería, el sonido poco a poco se va acercando hacia el
Xára. En tanto las mujeres quedan recluidas en las chozas, los varones se
levantan y salen al encuentro de los Xópur–Póra, cuyo número varía según
las ocasiones. Rodeados por los hombres, mientras agitan sus puláshëro o
sonajeros en forma tal de producir una sucesión rítmica de chistidos separados por breves intervalos con una tonalidad inconfundible, con una voz
seca, continua y no muy fuerte los actores profieren unos gritos peculiares:
¡kanánaná! ¡kanánánánáaaa!. Nunca dan más de un par de vueltas alrededor de la plazoleta circular y enseguida se retiran al Tobích61. En la reserva del recinto, es posible que la Xópur–Póra Wizé (Negra) que se vio en el
Xára sea suplantada por un instante por Xópur–Póra Wéhrta (Roja) o
Aishnuwéhrta, con sus brazos y piernas totalmente pintados con ese color.
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A veces, la actuación descripta se realiza frente a la choza de alguien
que todavía no pasó por la iniciación. El gesto significa un reclamo explícito. Su propio padre lo lleva entonces al Xára y allí, antes que el resto de
los varones haga lo mismo cuando amanezca, le pintan en el pecho y el estómago las rayas negras de los hombres; esa seña permite que al clarear todos reconozcan al uetérëk ázle, al nuevo iniciando. En seguida lo conducen al Tobích donde le rapan el cabello y recibe una instrucción sumaria.
Luego de una aparición posterior de Xópur–Póra, el uetérëk vuelve por un
rato a la aldea y la recorre lentamente en silencio a fin de señalar su reciente condición. Tiene entonces el cuerpo desnudo pintado de rojo con rayas
blancas verticales. Usa también un or ërróte, el breve fadellín de plumas
pendientes de un cinturón, un päsäpärä sobre la frente y lleva cruzadas en
bandolera sobre el pecho y la espalda unas cuerdas o lianas denominadas
werbére.
Al finalizar las tres apariciones de Xópur–Póra, los viudos llorarán
por última vez durante el resto de la noche para agotar definitivamente su
pena. Más tarde, esos llantos serán sustituidos por los cantos de los shamanes o komzáxo. Al clarear el nuevo día, apropiándose de los significados
apotropáicos del rito, los dolientes se lavan la mezcla del tizne negro del
duelo, polvo y pegotes de lágrimas que les enmugra el rostro, que hasta ese
momento tuvieron vedado limpiar.
El canto de los komzáxo durante toda la jornada tiene dos finalidades62. Una, la expulsión de la contaminación, producto de la matanza mítica de los Axnábsero y de las enfermedades y lutos actuales, que a lo largo
del curso ritual será sustituida por los beneficios de la lluvia y la abundancia. Otra, la propiciación mágica de ese adviento. Debe tenerse en cuenta
que según la Aishnuwéhrta or Xau Oso la Xópur–Póra originaria estableció que su ritual debería realizarse en coincidencia con el póhrre át, el
tiempo de la floración vegetal; ese acontecimiento anuncia también la finalización del llanto y el dolor, y asimismo la época propicia para los juegos y deportes rituales de carácter colectivo: el pogóra (hockey indígena),
el kumichuló (competencia de clavas arrojadizas) y el zén’ne (una especie
de juego de volantín practicado por las mujeres).
Simultáneamente, si sus rayas rojas anuncian la continuación de la
Fiesta, los hombres deben encarar una serie de tareas: desbrozar en poco
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rato nuevos círculos para el Xára y el Tobích, trazar el déepich, erigir el nëpútë, emprender una expedición para traer un palo–borracho destinado al
rito de Tríibo, buscar los aderezos plumarios y el resto de los elementos requeridos para las ceremonias que guardan en sus chozas, juntar hojas de
palma y otras especies cuyo carbón suministra el color negro usado en la
pintura corporal e iniciar la reunión de las plumas y cuerdas necesarias para el armado del Dkárdju Wízte.

La “Fiesta Larga”
No es claro quiénes son los que toman la iniciativa de la aparición
inicial de Xópur–Póra. A la manera de una luz que aparece y se desvanece
fugazmente en la oscuridad (comparan los indios), con un crescendo continuo de la sonoridad del actor y la emoción de los participantes, estos episodios se suceden a lo largo de tres noches; entre la primera y la segunda
puede que medie hasta una semana. No obstante, la ceremonia no implica el comienzo automático de la Fiesta. A causa del aburrimiento o la tristeza, a veces el simulacro de un rito o la concertación de un encuentro de
pogóra o kumichuló no tienen otro objeto que procurar un momento de
solaz.
Solo cuando el rito de Xópur–Póra está a filo de concluir los hombres
del Tobích llegan a una decisión sobre la “Fiesta Larga”63; en caso de dudas, plantean la cuestión al arbitraje inapelable de los küt’ümërexá. Entre
los criterios tomados en cuenta figuran el número de viudos y dolientes, el
tiempo transcurrido desde la última celebración, la cifra de candidatos a la
iniciación, la existencia de un número suficiente de actores rituales con las
habilidades requeridas para cada ceremonia, la reagrupación consiguiente
de varios grupos locales y, la posibilidad de contar con los recursos alimentarios indispensables.
La declinación sociológica y religiosa de la Dëbilübë Axmich preanuncia su extinción. En estos momentos, aunque de manera fragmentaria,
solo el grupo de El Potrerito continúa celebrándola. A lo largo de estas páginas se examinarán detenidamente estas inferencias; empero, este caso
permite un atisbo del marco demográfico mínimo requerido por la Fiesta.
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Habitan allí entre 25 y 30 varones cuya edad y experiencia iniciática los habilitan como celebrantes rituales. Esta cifra, no obstante, es demasiado exigua para completar los nutridos cortejos exigidos por ciertos Axnábsero
(vg: Kidiguiché), que por lo tanto fueron dejados de lado y solo persisten
en el ámbito nostálgico de la memoria oral. Se puede suponer, pues, que
antiguamente las aldeas ceremoniales reunían una población doble o triple a los 60 ó 70 tomaráxo de ambos sexos y edades que vivían en El Potrerito en 1988, cifra que muy pronto disminuyó rápidamente.
Nº 2
Tríibáb o Tríibo Abo y los ritos del Palo–Borracho y
el agua concentrada

Los significados teofánicos
En caso de decidirse la prosecución del sendero metafórico de la
Tchorraxá y la realización del calendario ritual, los axnábsero Tríib Abo
son los wéebich oso, “los de la punta” o “cabezantes” que tienen a su cargo
la ceremonia inicial. Calcada sobre el plan de la secuencia (juventud = pureza = impotencia)→(vejez = impureza = poder), la noción de wéebich
oso connota en cierto modo la menor importancia de estos Axnábsero respecto a los que vendrán después.
La designación tríib ábo conjuga dos ideas hasta cierto punto cercanas. La de una mansedumbre que permite soportar sin quejas las cargas y
esfuerzos más penosos (tríib), que los califica como axnábsero óm, o sea,
bondadosos y pacíficos), con la cualidad de entroncamiento, unifiliación y
familiaridad (ábo) verificable entre ellos (Cordeu 1984: 200–201).
No existe demasiado acuerdo sobre quiénes dieron muerte a los Axnábsero mitológicos, y por consiguiente asumieron luego su representación. Mientras Palacios Vera atribuyó la responsabilidad a los posherexá o
los namoxó, Emilio Aquino la asignó al clan taxóro. Sea como fuere, el
acarreo –a veces desde bastante lejos– de un árbol de Palo–Borracho (Chorisia sp) para volver a plantarlo cerca del Xára exige que los Tríib Abo sean
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bastante numerosos. En ocasiones superan las quince personas, de los cuales una desempeña el rol de figurante principal (Mbaxlút o Láta). Al margen de esta división jerárquica no hay indicios de ninguna segmentación
dualista.
Las ceremonias del Cháarro o Arbol Palo–Borracho celebradas por
los Tríibáb constituyen una transposición ritual de la mitología de la concentración primordial de las aguas en un espécimen similar, primero, y de
la axpóra o icháxto desde cuyo interior acuoso salieron los Axnábsero, después. Luego que un Héroe humano hirió con una clava–arrojadiza el tronco de un Palo– Borracho en que estaban contenidas, el primero de esos mitos narra la dispersión originaria de las aguas y los peces (Wilbert and Simoneau, Eds. 1987: 158–174). El segundo, según se vio, describe el descubrimiento de los dioses Axnábsero por una partida de mujeres que jugaron con un fruto de axpóra.
La conciencia cultural conserva una clara memoria de estos enlaces.
La designación del árbol Palo–Borracho (cháarro)64, por ejemplo, resume
las ideas de la grosura o globulosidad del tronco y de la blandura de sus fibras debido al líquido que contienen:
“Es un árbol que siempre tiene agua adentro, tiene el corazón muy blando.
Se presenta (ritualmente) porque antes, cuando el Joven tiró ese kumichuté
(clava–arrojadiza) y entró ahí (alude al episodio mítico), ellos supieron que
siempre tenía agua. Y el árbol es muy blando porque tiene agua. Por eso se
dice cháarro; cháarro significa ‘blando’, significa ‘grueso’; es como si fuese un
tambor, un tanque grande” (Wölkö).

El significado de las acciones rituales se compendia en las frases: xopóre íinzenk y tríibo íinzenek (del verbo íinzená, íinzenazenek: implantar,
levantar, clavar, etc.); o sea: “los Tríibo levantan o erigen”. Esto equivale estrictamente al concepto ebidóso de dëlübë ichák (“mojón o señal de los
dëlübë o axnábsero”), lo que señala al ritual centrado en este árbol como
un linde o cortadura entre dos régimenes de presencia sacra cualitativamente distintos. El ejemplar terreno usado en los ritos es entendido como
una reproducción del Palo–Borracho que se levanta en el centro del ámbito acuático de los Axnábsero; representa el agua y su uso ritual constituye
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para los indios una garantía de lluvia y de otras fuentes de provisión de líquido. Había dicho Aishnuwéhrta:
“Este samuhú (guaraní) los Axnábsero usan; por eso lo dejo a ustedes para
que también lo usen. En este samuhú existe el mar; por eso tienen que usar
solamente este cháarro, otro palo (=árbol) no” (Emilio Aquino).

El País de los Axnábsero (seguramente coincidente con el Osëpétë o
Kulúlte, el Hades ebidóso) está situado hacia el Naciente. Se trata de una
gran olla acuosa en cuyo fondo crece el Palo–Borracho mítico; en el interior del tronco pululan los peces y los dioses y en su copa cubierta de flores (representadas luego por los aderezos plumarios colocados en el ichák)
se posan todas las aves conocidas.

Atuendo y pintura corporal
Los tres personajes del dibujo nº 5 componen una representación
abreviada del cortejo. El cuerpo, completamente pintado con carbón hasta los pies, está cubierto con diferentes ropas o telas, con un fadellín negro
de plumas de ñandú (pemúxne) y una especie de cinto de cuerdas dobladas alrededor de la cintura; portadoras del mismo simbolismo, estas últimas se usan en la vida real para transportar las presas de caza. Sobre la cabeza enmascarada llevan un sheketérak de plumas blancas de cigüeña (en
la ilustración figuran dibujadas en rojo) y a veces un manoxnó wogóro. El
ajuar incluye también pulseras y ajorcas de plumas de diferentes colores y
sonajeros de pezuñas y caparazones pequeños de tortuga en los tobillos.
En la mano derecha esgrimen un noshikó (maza espatular de madera similar a un machete). Se trata de un instrumento de caza y combate eminente en el que se resume el ideario varonil de los Tríib Abo65; aparte, les
sirve –y no figuradamente– para alejar a las mujeres que se atrevan a acercarse demasiado a ellos.
La pintura corporal y la significación de los motivos utilizados parecen ofrecer ciertas variantes. Emilio Aquino, autor de la descripción anterior, a imitación de la piel del jaguar habló asimismo de una cobertura de
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ceniza gris con impresiones palmares negras superpuestas, o a la inversa,
de un fondo negro con impresiones análogas en gris. Además, la ceniza retoma un claro simbolismo cinegético; una disposición de Aisnhnuwéhrta,
en efecto, marca la obligación de pintarse con esa substancia antes de emprender una expedición a fin de favorecer las capturas.

Los ritos de Tríib Abo66
Cierta mañana, aquellos habitantes de la aldea que ignoran la trama
oculta del suceso descubren maravillados que en las cercanías del Xára ha
surgido de repente un gran Palo–Borracho. De la boca para afuera al menos, atribuyen el prodigio a los Axnábsero, que con su fuerza ciclópea lograron acarrear el macizo tronco. Aparte de las connotaciones míticas del
árbol, las capacidades aparentemente sobrehumanas requeridas para el
transporte debido al peso y el volumen, fue otro de los motivos de Aishnuwéhrta para su imposición ritual con exclusión de cualquier otra especie.
Ocurrió en realidad, que durante la noche anterior algunos hombres
trajeron el tronco hasta la aldea –a menudo desde muy lejos– y lo volvieron a plantar sin que nadie se diera cuenta. Según Emilio Aquino, en las
operaciones requeridas para la preparación del dëlübë ichák existen roles
clánicos prefijados. Los posherexá tendrían a su cargo la búsqueda y selección del ejemplar, y los namoxó o los taxóro la responsabilidad de cortarlo, podar las ramas, vaciarlo de fibra desde la base para aligerarlo, y traerlo hasta la aldea. Deben arrastrar el tronco a fin de dejar la huella a lo largo del camino; Aishnuwéhrta prohibió alzarlo del suelo en ningún momento para no interrumpir el rastro.
Concluida la marcha, mientras los axnábsero Pójdjuo o Pórchuo, los
guardianes del Tobích rondan vigilantemente alrededor, en la oscuridad de
la noche los hombres hacen la fosa y aseguran el tronco; ya que al comienzo ignoraban el procedimiento, se dice también que la Diosa les enseñó a
cavar la tierra y luego a apisonarla. En el interin los Tríib áb no cesan de
entonar una melopea continua con una voz aguda: ¡Tutututú! ¡Tututututú!. El Palo–Borracho debe ser colocado en el centro mismo del deepích,
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el sendero que conecta al Tobích con el Xára, en una posición perfectamente vertical (ochízem). Esa misma noche su cabezante o mbaxlút decora el ichák (dibujo nº 6) con un pemúxne de plumas de ñandú alrededor
del cuello (que simboliza el renacimiento de las ramas) y algunos bateté o
shëkëtérak de plumas blancas clavados en el extremo superior.
El resto del día los habitantes de la aldea siguen gozando un espectáculo inexplicable para muchos y se congratulan por las bendiciones y dones que preanuncia. Encabezados por los shamanes, varones y mujeres deben cantar con toda la voz que puedan; claman por la lluvia, porque florezcan las especies que aún no lo han hecho, por el apresuramiento de la
fructificación y la parición y para que la buena suerte los alcance a todos.
Mientras tanto, imitando a los buscadores de miel que tratan de ubicar la
colmena, los Tríibáb giran en torno al cháarro y hacen sonar el tronco golpeándolo suavemente en todas partes con un palito.
Apenas despunta el día siguiente, anunciados por tres wéebich oso o
“cabezantes” que vuelven a golpear brevemente el árbol, el cortejo de los
Axnábsero nuevamente rodea el ichák y continúa la misma escena. En seguida todos pugnan por ver quién salta más alto y consigue alcanzar la copa. El primero que logra llegar hasta allí (ganando así la bendición de
Aishnuwéhrta, que le asegura buena suerte para ganarse la vida), arranca
rápidamente los palillos con plumas blancas y a imitación de las flores que
caen de los árboles los tira al suelo, y los sustituye con nuevos sheketérak
o batëté de plumas rojas que simulan entonces los frutos nacientes. Esa
misma tarde los komzáxo llenarán el Xára y cantarán hasta la caída del sol.
Es probable que todavía queden en la aldea algunos luctuosos que se resistieron a ir al Tobích a causa de su pena. Los shamanes van a buscarlos a sus
chozas y los incitan a llorar por última vez y a unirse después con los demás.
El rito de la sustitución de los atuendos plumarios blancos por los rojos tiene varios significados. Según se vio, simboliza en general el pasaje
desde la floración (significada por las plumas blancas) a la fructificación
(representada por las plumas rojas). Paralelamente, dicho curso equivale
también a un pasaje desde la enfermedad y la penuria a la salud y la seguridad. Empero, existen otros simbolismos concurrentes. Los aderezos plumarios reproducen las flores bicolores del espécimen mitológico. Otras in-
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terpretaciones afirman que el batëté blanco representa asimismo a la flor
del pá o batata silvestre y prefigura su multiplicación abundante.

Los significados rituales
A pesar de la asociación con el agua y la salud, los poderes sacros desencadenados por la metatemporalización de los sucesos míticos centrados en el Palo–Borracho son excesivamente temibles para permanecer demasiado tiempo en sus cercanías. Por eso, no bien concluía la ceremonia
del cambio de los sheketérak y batëté y el canto posterior de los komzáxo,
en otros tiempos la aldea dejaba el lugar. Por miedo a las enfermedades y
castigos con que Aishnuwéhrta amenazó a los violadores del tabú, nadie se
atreve a tocar el ichák ni sus adornos plumarios, que deben permanecer
ahí hasta terminar de pudrirse. Se conoce el caso de una población destruida por la viruela (kiguélta) en su totalidad; fue por culpa de los jóvenes,
que osaron tumbar el ichák y arrastrarlo consigo durante la migración.
Sin embargo, a la larga prevalece la fe en el aspecto positivo de los poderes condensados en el Cháarro. Eso genera una extensa serie de creencias y relatos. Por ejemplo, se registran varios casos sobre ciertos dëlübë
ichák que al cabo de un tiempo, una vez que el batëté blanco que los coronaba hubo terminado por desaparecer en su interior, volvieron a brotar
y a cubrirse de gajos; además, las semillas de esos Palo–Borracho prodigiosos contribuyeron a la propagación actual de la especie. Estas historias son
una muestra palmaria del fenómeno del renacimiento (ëníshitë) y las cualidades insólitas capaces de provocarlo, por lo que en la cotidianeidad el
Palo–Borracho se perfila como un símbolo de la anticorrupción y la renovación de la vida.
Viene a cuento traer otro ejemplo. Es la historia de un grupo que no
logró encontrar agua durante su larga peregrinación luego de la celebración de los ritos de Tríibo Abo. Cuando poseídos por la desesperación decidieron volver al punto de partida, se llenaron de gozo al contemplar la
aguada surgida alrededor del viejo ichák que había vuelto a reverdecer:
“Y ya era enísht tógole (‘mostraba el renacimiento’): en vez de estar podrido, salían hojas otra vez del costado del pemúxne. ¡Qué poder! Por eso que
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hay lagunas (ëhlúbë) que nunca se secan, que siempre están líquidas (or
shehrrú). Estas son historias de antes, de cuando los viejos dejaron esos cháarro parados. ¡Por eso es que hay lagunas en todas partes!” (Palacios Vera).

El Palo–Borracho, eje ritual de los Axnábsero Tríibab, muestra pues
la compleja trama de los “símbolos dominantes” según los calificara Turner (1981); o sea, los símbolos cosmovisionales focales, cuyo despliegue a
través del mito y el rito importa una miríada de formulaciones subordinadas. Además, el escueto análisis realizado permite ver de qué manera este
árbol satisface tres requisitos sine qua non de todo símbolo auténtico:
a)

b)

c)

Aunque en función de diferentes asociaciones contextuales predomine ocasionalmente uno u otro aspecto, los contenidos y despliegues
semánticos de estos símbolos están centrados en las contradicciones
y dualidades de la experiencia. En el caso del Cháarro deben tenerse
en cuenta la Vida y la Muerte, el renacimiento y el País de los Muertos, la humedad y la esterilidad el florecimiento de la especie hacia el
comienzo de la estación seca –cuando la mayoría de los árboles pierden el follaje–o, la conjugación establecida entre un conjunto de virtualidades benéficas y los peligros de la contaminación.
La reunificación de las polaridades resultante de la operación simbólica permite un atisbo del hilo sutil que las liga entre sí. Dicha reunificación, pues, denuncia implícitamente el sofisma de la irreductibilidad entre ellas, tal como sería sugerida por una perspectiva meramente formal de la cognición y el discurso.
Por último, estos símbolos trazan un puente entre las experiencias
pasadas y futuras. Por lo tanto, dan lugar asimismo a un proceso de
resemantización incesante de la existencia cultural.

Típica de los símbolos y los procesos simbólicos, es obvia la importancia –y los peligros– de esta última propiedad en la “situación de contacto” en que están inmersos los tomaráxo. No es ocioso traer un ejemplo final. Se habló de la faz positiva del Palo–Borracho (presente en los nexos
con el agua y el renacimiento) y de su faz negativa (resumida en las ideas
y prácticas sobre su poder contaminante, que igual que otros ritos similares provocan el éxodo de las aldeas). Asimilada entonces a una huida incesante de la impureza desencadenada por las propias normas sacras, ésta
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fue precisamente –según los indios– una de las causas de la antigua transhumancia. De ahí, a la conclusión desdichada de que el nomadismo religioso heredado de otros tiempos sustraería a los que todavía creen en los
antiguos dioses del moderno derecho a la propiedad de la tierra (legítimo
solo para quienes traicionaron la vieja fe), no hay sino un paso:
“Es por eso que antes nosotros no teníamos paradero. Porque Aishnuwéhrta nos decía: ‘–Al terminar ese festejo ustedes tienen que dejar acá. Por eso
nunca van a tener la propiedad de la tierra, siempre van a tener que ir por ahí,
por el monte–’. Por eso antes, nuestros viejos no tenían centro, toldería, no tenían lugar. Como ahora la juventud ya no cumple del todo, cuando terminan
los Payasos (Axnábsero) ellos sacan el ichák y lo llevan para usarlo otra vez.
Como ahora ya se cambiaron las cosas, eso ya alcanza a los indígenas; entonces algunos ya tienen propiedad, tienen su terreno” (Emilio Aquino).

Nº 3
Wióxo, expulsión de la contaminación y cesión de salud

Los simbolismos rituales
Según la Aishnuwéhrta or Xau Oso, los axnábsero Wióxo67 fueron
los primeros en surgir ante las mujeres después de que éstas rompieron el
fruto de axpóra. Sus actuaciones mitológicas atestiguan sin excepción una
excelente disposición hacia los humanos. Les atribuyen así el ayuntamiento con sus descubridoras fascinadas por ellos, que como es corriente en
otros episodios mitológicos de este corte duró desde amanecer hasta anochecer; la creación del Tobích, el Xára y la aldea de planta circular; la institución del procedimiento iniciático, dirigido al comienzo a las mujeres;
el origen terrestre de un árbol muy alto llamado Kutuxlá sobre el que se
posaban las garzas y cigüeñas, que en los rituales iniciáticos femeninos jugó un rol similar al que luego le cupo al Palo– Borracho; y más adelante,
las tentativas semifallidas de devolver la plenitud vital a los iniciandos devorados por los Uakaká. En suma, prevalecen sus conexiones con la curación y la salud y se destaca su ausencia de disposiciones malignas o agresivas68.

Transfiguraciones simbólicas, ciclo ritual de los tomaráxo / 115

Sintomáticamente, entre estos axnábsero la uniformidad de sus atribuciones positivas está acompañada por la ausencia de una segmentación
rojo/negra. En cambio, se verifica entre ellos una división dual basada en
las conductas rituales. Existe así un grupo de Wióxo Abo o “Hijos” a cargo de un Wióxo Láta o “Madre”, que se limita a una breve actuación en el
Xára, y un grupo de Wióxo a secas dependiente de un Wióxo Elártch o
“Anciano” que cumple una ceremonia purificatoria en las chozas.
Igual que otras personalidades ligadas a la humedad, la frescura, la
miel o la cualidad de renovación y que se caracterizan por haber cedido a
los hombres algunos de esos beneficios (Iózle o Mujer–Estrella, Eintekára
o Personaje–Miel, o también Lápshi, un Hijo de las Lluvias), los Wióxo
tienen el cuerpo helado; no soportan el contacto con el calor ni aun con la
tibieza. Durante los Orígenes, la calidez de la orina del niño que las mujeres introdujeron engañosamente en el Tobích los hizo saltar espantados, lo
que reveló a los dioses la existencia de los varones.
Su nombre, que al parecer no admite traducción, es la misma fórmula o palabra–potente (¡Wió! ¡Wió! ¡Wióxo! ¡Wióxo!) que usan para conjurar las enfermedades y ceder su fuerza benéfica a los niños. Conociendo las
pestes que afligían a este mundo y la eficacia de esa palabra, Aishnuwéhrta dispuso entonces que precedieran a los demás Axnábsero. Según Palacios Vera no existían todavía los shamanes y la gente carecía de medios para enfrentar la enfermedad. Los Wióxo fueron, pues, los primeros médicos.
Ejercían su acción en el Xára mediante la palabra o frotando el cuerpo de
los dolientes con la ceniza gris de su pintura.
Los dibujos nº 36, 37, 38, 39 y 40 ilustran su apariencia. Tienen el
cuerpo desnudo recubierto con ceniza, de lo que resulta una coloración
grisáceo clara asimilada lexicalmente al blanco (póro). Excepto Wióxo Láta que se cubre con un breve pürpük, la indumentaria consiste apenas en
un pemúxne de plumas de ñandú alrededor de la cintura y sonajeros de
pezuñas (puláshero) en los tobillos. Sobre el rostro enmascarado se colocan alrededor de la frente una especie de guirnalda o corona llamada eshi
eshu; está formada con tallos y hojas entrelazados de un bejuco silvestre
llamado erraxák; a menudo llevan también tallos de la misma liana atados
la cintura. Además, a guisa de exemplum mítico para las mujeres, el grupo
de Wióxo Abo lleva en las manos una pantalla (pélebük) de cestería de
bromelia u hoja de palma.
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Las connotaciones mítico–religiosas de la liana erraxák son sumamente ricas. Dado que durante la estación seca el manto de bejucos se extiende sobre la vegetación arbórea existente en las áreas deprimidas, contribuyendo a preservar los pequeños pantanos y lagunas formadas durante las lluvias poblados por anguilas y otros peces, estas lianas constituyen
el resumen metonímico de un dessideratum ecológico poco frecuente durante la temporada estéril y preanuncian mágicamente su adviento. El uso
ritual del erraxák es una garantía simbólica de que jamás faltarán el agua,
el pescado y los frutos silvestres que coexisten en el mismo medio; Aishnuwéhrta misma se lo dijo a los indios con todas las letras: “Si siguen esta hoja, cuando vengan al monte siempre van a encontrar los póonze (anguilas)”. En segundo lugar, el bejuco posee también una remisión auténticamente religiosa; durante los sucesos míticos que desembocaron en el descuartizamiento de Erpexlá, fue utilizado por los varones para trepar al árbol donde estaba refugiada a fin de ayuntarse con ella. Por último, la similitud de las trenzas de lianas con las cuerdas utilizadas para arrastrar las
presas, les otorga cierta eficacia cinegética.
La manipulación simbólica del erraxák en las cadenas semánticas
descritas evidencia una arquitectura rigurosa. Se percibe en ellas una regulación deliberada de los símbolos míticos y rituales y el carácter intencional de las operaciones en que intervienen. Desde el punto de vista de los
conceptos cosmovisionales, son visibles los ejes de sentido establecidos por
esos símbolos en la maraña multiforme de los hechos religiosos y los procesos de ratificación y refuerzo consiguientes. En el caso de Wióxo, es obvia la confluencia entre el simbolismo del ánimo y las actitudes, por un lado, y los significados análogos de la frialdad corporal, las actuaciones tesmofóricas y curativas, los diseños pictóricos blancos o la corona de lianas
del atuendo, por el otro.

Los ritos
Celebrado durante las primeras horas de la tarde, el ritual de Wióxo
debe ser ejecutado por un cortejo lo más numeroso posible. En consonancia con sus virtualidades positivas reviste un carácter cuasi–público. La secuencia escénica está integrada por dos desarrollos paralelos.
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Uno de ellos consiste en una corta serie de giros alrededor del Xára
del primero de los grupos mencionados. En su transcurso, en tanto que la
“Madre” (Wióxo Láta) profiere unos gritos cortos: ¡Cué! ¡Cué! ¡Cué!, los
Wióxo Abo contestan con los característicos: ¡Wióxo! ¡Wióxo! ¡Wióxo!.
Concluido este tramo se retiran al Tobích y no vuelven a intervenir en la
ceremonia.
Encabezado por el “Anciano” (Wióxo Elártch), el grupo restante –el
más numeroso– a continuación se reparte tumultuosamente entre las distintas chozas de la aldea. Al sentirlos llegar algunas mujeres escapan por temor; otras, en cambio, salen del rancho y facilitan la labor de los Axnábsero alcanzándoles las ropas y mantas usadas por su familia. Cumpliendo
una actuación estrictamente purificatoria, mientras siguen gritando:
¡Wióxo! ¡Wióxo! los personajes buscan todas las prendas guardadas en la
choza. Con el propósito de expulsar las enfermedades y desgracias escondidas entre el desorden de la ropa amontonada, revuelven cada prenda, la
alzan en el aire y la sacuden hasta quitarle el polvo. Si hay algún enfermo
en la vivienda, la eficacia de su nombre repetido frente a su cara augura su
próxima curación. Esos gritos, asimismo, preservan la robustez de los niños y los ayudan a crecer sanos. Una vez terminada la “limpieza” de la contaminación –esperada ansiosamente–, los Wióxo desaparecen a la carrera.
Nº 4
Xhó–Xhó y los rituales del coraje y la guerra

Los significados del rito y sus azares
Junto a los Wióxo estos Axnábsero se ubican en el escalón inicial de
la Aishnuwéhrta or Xáu Oso. Sin embargo, salvo su gran número destacado por ciertas versiones, que libró a muchos de la matanza y garantizó la
supervivencia del género, no se destacan por otras acciones míticas. En
realidad, la transmisión de sus mensajes y enseñanzas apela más bien a
medios icónicos y gestuales antes que discursivos. Al menos hasta una época relativamente próxima, los datos sobre su intervención en la Dëbilübë
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Axmich son relativamente abundantes; en cambio, debido a ciertas consecuencias desdichadas, en la actualidad casi nunca los representan o lo hacen en el más absoluto secreto.
El nombre Xhó–Xhó reproduce el grito ritual y carece de otras connotaciones. Aunque sean subsidiariamente un símbolo de alegría y expulsión de la tristeza (concretado en un abrazo que reciben en el Xára), estos
axnábsero personifican ante todo el coraje, las virtudes bélicas y la guerra.
La contraposición expresa de estos significados con los de Wióxo, supone
entonces una homologación de la secuencia ritual Wióxo → Xhó–Xhó al
curso simbólico: paz→guerra o inmovilidad→movimiento. Según parece,
no hay requisitos clánicos para sus actores. Estos axnábsero carecerían
también de la estamentación interna derivada de la existencia de una “madre” o un personaje principal.
En correspondencia con el dilema aliado/enemigo inherente a la guerra los Xhó–Xhó poseen una acusada segmentación dualista; empero, se
asiste a una fluctuación o una sustitución continua de los emblemas respectivos. Emilio Aquino describió una división negro/blanco establecida
por el contraste figura/fondo de un diseño cromático basado en impresiones palmares. Palacios Vera mencionó una bipartición derivada de los
atuendos cefálicos; confeccionados con pieles de animales que se destacan
por su valentía, mientras uno de los grupos usaría gorros frontales de cuero de jaguar (ëlëpiót wogóro), el otro se distinguiría por sus gorros similares de cuero de mono (pogórre wogóro). Wölkö, por su parte, refirió el
dualismo a los significados de las dos escenas representadas sucesivamente por los Xhó–Xhó. En tanto que en la primera su pintura corporal simboliza la llegada de las nubes y lluvias, sus roles coreográficos durante la
segunda anticipan la guerra y el combate. Es probable que la disparidad de
los datos refleje la fisonomía real de los ritos, cuyos sentidos no siempre están ligados necesariamente a una retórica fija.
Esta festividad no fue inmune a los azares de la historia. Hace ya algunos años, mientras la estaban celebrando en un lugar llamado Ehlebühlüke, una banda de ayoreo cayó por sorpresa sobre los tomaráxo y mató a
uno de ellos que no logró quitarse a tiempo la máscara69. Convencidos que
el ataque había obedecido a un influjo de la eficacia ritual sobre el grupo
rival, temiendo que esos poderes pudieran desencadenar nuevas agresio-
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nes los indios prefirieron suspender los ritos hasta ver qué sucedería en el
futuro70. Es posible, empero, que a fin de atenuar los riesgos del frenesí
guerrero que suscitan las apariciones en público, en el ámbito restringido
del Tobích se siga realizando a veces una presentación breve en el más absoluto secreto71. He aquí un breve testimonio:
“Aishnuwéhrta dijo que si hacíamos esos Xhó–Xhó íbamos a estar en su lugar, íbamos a ser corajudos. Por eso, cuando se quieren hacer los Xhó–Xhó,
todo el mundo habla de si se va a hacer o no. Si ellos hacen Xhó–Xhó, entonces ese coraje, ese poder, esa fuerza ya quedan para ellos. Por eso los tomaráxo ahora, cuando encuentran un chancho, un hormiguero o un tigre,
no tienen escopeta pero lo mismo matan con garrote. ¡Porque ellos tienen
este coraje de Xhó–Xhó!. Pero dicen que es muy peligroso, no es cualquiera
el que va a hacer. Por eso nosotros no olvidamos. Pero ya que los indios moro mataron antes de los nuestros uno, por eso a veces no tenemos ánimo de
hacer, porque eso significa pelea y significa coraje” (Emilio Aquino).

Parece claro que el caso narrado reflejaría con bastante precisión la
declinación del antiguo espíritu bélico de estos indios72. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia dicha declinación obedece más bien a la
pérdida de las antiguas funciones de la guerra; más precisamente, a su extinción casi total por efecto de la dominación blanca73. ¿Para qué cultivar
las virtudes de un ethos que casi no tiene cabida en el nuevo orden de cosas? No sólo las guerras desaparecieron sino que hasta la caza está ahora en
decadencia. Antiguamente, fomentada por las propias pautas y valores culturales, la omnipresencia de la guerra era a la vez el requisito de la singularidad étnica y el mecanismo de preservación de sus fronteras. Hoy por
hoy, dicha finalidad –atenuada y transferida hacia otros señalamientos diacríticos–, solo puede ser cumplida a condición de ajustarse a las reglas de
juego establecidas por los blancos. Es decir, mediante una estrategia sujeta
a una doble condición: a) la no beligerancia; y b) la aceptación del entramado interétnico en que fueron forzados a insertarse, en el que reside incluso su única posibilidad de supervivencia biológica.
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Pintura y ajuar
Los dibujos nº 41, 42, 43, 44 y 45 representan el grupo a escala reducida; en los hechos eran conjuntos muy numerosos, de no menos de 40 ó
50 actores. La pintura y el atuendo reproducen el antiguo ajuar de los guerreros. Sobre el cuerpo totalmente pintado de negro se sobreponen numerosas impresiones de un motivo consistente en cuatro líneas semilunares
paralelas; el mismo se logra mediante un breve giro de los dedos impregnados con ceniza húmeda. Alrededor de la cintura sujetan un breve fadellín de plumas de loro u or erróte; se trata de un atuendo semejante a los
reproducidos en su momento por Boggiani (1894a: fig. 4, 5 y 24). Cubren
su cabeza con un oík o bolsa de caraguatá y se atan después a la frente el
gorro o vincha de cuero de mono o de jaguar; esta prenda fue antes un distintivo de los guerreros victoriosos y de quienes lograban acabar con un jaguar con el único auxilio de las manos. En consonancia con su significación eminentemente bélica, los actores sujetan bajo el brazo derecho alguna de las viejas armas etnográficas; sean auténticas o en alguna versión miniaturizada: lanza (azóro), maza aplanada de sección lenticular (noshikó)
o arco (pörpek) y flechas (xóp’ënë).
Las exégesis del simbolismo del cortejo, la pintura corporal y el ajuar
son bastante abigarradas. Así, la alta cifra de actores, que requiere la reunión de varias bandas o aldeas, suscita la idea de la concentración de la población y por ende el sentimiento de la pertenencia étnica. Las armas, usadas indistintamente para el combate y la caza, al margen de la obvia referencia guerrera comportan, pues, un símbolo del éxito venatorio.
Los motivos curvilíneos de ceniza gris sobre la piel teñida de negro,
según se dijo están homologados a las nubes; en tanto que el gris representa su color, la abundancia de los diseños anticipa el caudal de las próximas
lluvias. Vale la pena notar la presencia de un patrón tetrádico en las líneas
que componen los motivos mencionados. Aunque comparada con la importancia de los patrones duales, ternarios y septenarios en la mitología, el
shamanismo y el ritual (Cordeu 1990) se ignora la posible atribución de
algún significado simbólico al número 4 y sus manifestaciones son muy
poco frecuentes, las mismas se limitan casi siempre al ámbito de los dioses
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Axnábsero; según se verá, se verifica también una tetrapartición: rojo/negro/viejo/joven de los personajes conocidos como Póhdjuo o Pórchuo.
Paralelamente, los motivos de impresiones palmares negras sobre
fondo blanco y viceversa que según Aquino traducen la segmentación dual
de Xhó–Xhó, poseen también un significado autónomo. Sin que en el contexto ritual implique la obligatoriedad de la adscripción al mismo, la pintura en negro sobre blanco es el distintivo del clan namoxó. En cambio, el
motivo opuesto blanco/negro recuerda los pegotes y trazos de lágrimas sobre la pintura de duelo.

Las prácticas rituales
La celebración de Xhó–Xhó excluye rigurosamente a las mujeres;
igual que durante las guerras reales, no bien perciben los indicios del acontecimiento deben escapar de la aldea y refugiarse en el monte. Según Wölkö, antiguamente las presentaciones en el Xára se extendían a lo largo de
dos días. Durante el primero, mediante giros y rondas escenificaban las
nubes y la lluvia. En el transcurso del segundo, a fin de acuciar el afán y las
emociones bélicas (enemistó) de los asistentes y enfervorizar su coraje (or
éxmur), los Xhó–Xhó practicaban en parejas competencias de otzúzie
(ebid: óie u or chizéie). Se trata de una especie de juego marcial tendiente
arrojar al adversario al suelo luego de abrazarlo por la cintura; para eso,
primero es menester vencer su resistencia y pasar los brazos por debajo de
los suyos.
Los padres acostumbraban a llevar sus hijos jóvenes al escenario ritual. Allí, a través del simbolismo cuasi–material del masaje de los brazos
y piernas en los que quedaban los rastros de su pintura corporal, los Axnábsero otorgaban a los muchachos su fuerza y capacidades.
De acuerdo a la versión de Aquino la presentación en el Xára duraba
alrededor de media hora. A diferencia de la marcha normal con el cuerpo
flojo, los Xhó–Xhó se movían con un paso acompasado y el cuerpo en tensión como para soportar la acometida de un enemigo; los incesantes
¡Xhó–Xhó! ¡Xhó–Xhó! ¡Xhoxuáu! marcaban el ritmo. El rito es el simulacro de un combate real. Después de mofarse unos de otros, ambos grupos
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hacen una parodia bélica, a veces más real que ficticia, y al terminar se separaban en direcciones opuestas.
Nº 5
Máo, el simbolismo meteorológico de las lluvias y tormentas y
la representación de la saciedad alimentaria
Igual que Xhó–Xhó, los axnábsero de este nombre casi carecen de referencias mitográficas. Aunque por razones diferentes, su conmemoración
en El Potrerito está también en crisis. Se alega al respecto la inexistencia en
la región de un arbusto silvestre llamado kó en tomaráxo y manduvirá en
guaraní, cuyos frutos usados a guisa de sellos son indispensables para la
pintura corporal de los Máo.
La existencia de una figuración principal, Láta o Mbaxlút, adscribe
estas deidades al género de los Axnábsero Abo; o sea, encuadrados en las
metáforas de los lazos y las jerarquías familiares. Por otra parte, las diferencias estilísticas de la pintura corporal no reflejarían en este caso una
segmentación dualista. En consonancia con el ánimo pacífico y la benignidad de sus efectos, en la celebración participan inclusive las mujeres. Es
una ocasión de regocijo colectivo, de la que se espera una purificación de
la enfermedad y el Mal y la venida de toda clase de bienes.
El nombre de estos Axnábsero es un apócope de los gritos con que expulsa la impureza (¡Má–Máo! ¡Má–Máo! ¡Má–Máo!); según parece, no
admite otro significado. Los cortejos, que deben ser bastante numerosos, a
veces alcanzan hasta 30 personas o más.

Pintura y atuendo
Una representación sinóptica del atuendo y la pintura corporal puede verse en los dibujos nº 11, 12, 13, 14 y 15. Sobre el cuerpo totalmente
teñido de negro con polvo de carbón desleído en agua se sobreponen dos
motivos distintos. El primero consiste en numerosas líneas verticales blancas y rojas que corren a lo largo de todo el cuerpo, desde la base del cuello
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hasta los pies; están compuestas por sucesivas impresiones ovales de semillas de kó (kó éhie) usando alternadamente ceniza y ostérbëtë. El segundo
motivo son dos grandes triángulos con la base a la altura de los hombros
y el vértice en la cintura, uno sobre el pecho y el otro en la espalda. Aunque la combinación no parece responder a un patrón fijo, deben elegirse
colores diferentes para cada triángulo dentro de la gama del negro, el blanco y el rojo.
Sin embargo, sobre la base de los mismos diseños Emilio Aquino afirmó también que a veces se recurre a una tripartición cromática del conjunto74. Encuadrada en los patrones transcritos en el Cuadro Nº 9, la misma es una representación simbólica del contraste entre la época seca y los
regímenes de lluvia característicos de la última.
Cuadro Nº 9
Tripartición cromática de Máo
CUERPO

IMPRESIONES

TRIANGULO

SIMBOLISMO

negro

blancas

blanco

rojas

granizo y aguacero
frío
tormenta y lluvia

rojo

negras

rojo con pintas
negras
negro con pintas
blancas
blanco con pintas
rojas

sequía

El ajuar incluye varios objetos plumarios. Se rodean la cintura con un
fadellín de plumas de ñandú o pemúxne sujeto con una ancha faja decorada con mostacillas u ochipámek. Sobre la máscara de bromelia adornada con hilos de distintos colores según el gusto de cada uno llevan un casquete de plumas de pato (manoxnó woló), un bateté de plumas de garza y
de la nuca pende un sheketérak del mismo material. Se adornan las muñecas y tobillos con pulseras de plumas (meikérbo y deltkérbo, respectivamente); alrededor de estos últimos se atan también sonajeros de pezuñas
o de vainas vegetales (puláshero). A veces, algunos collares de pequeñas semillas de un fruto llamado dúbio cruzados en bandolera representan go-
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tas de lluvia. Por último, llevan en las manos (y muchos, como muestran
los dibujos, sujetos a la faja) sendos manojos de pasto, cuyo significado resume el carácter benéfico atribuido a los Máo.
El simbolismo de las pinturas y atuendos es sumamente variado. Sin
embargo, en la actualidad predomina la tendencia a interpretarlos en términos de los procesos de propiciación, fertilidad y multiplicación impulsados por su eficacia sacra. Los significados simbólicos, cuyos referentes
concretos son siempre ocasionales, recalcan por lo tanto las consecuencias
ecológicas positivas de las acciones rituales y el beneficio económico resultante.
De acuerdo a esos supuestos, las líneas de impresiones de kó y los
triángulos de distintos colores reproducen la piel de varias especies ícticas:
pohichíö (una variedad de dorado), kërxe (otra variedad del mismo pez
de tamaño mayor), póopa (surubí) y peiták (yacaré). El hábitat acuático y
la similitud cromática con los Máo establecen así una “con-fusión” (chét)
deliberada entre los Axnábsero y esas especies, en la que se basa la lógica y
la eficacia de las acciones rituales. Los triángulos invertidos (negros, blancos o rojos) pintados sobre el pecho y la espalda representan por su parte
la flores de decích, una variedad de junco utilizada antiguamente para la
fabricación de esteras; otra interpretación los liga en cambio con la flor
azul del oskála, que proporciona un tinte para la fibra de bromelia. Las
máscaras de dicho material favorecerían la multiplicación de la especie;
igual cosa sucedería con las plumas de distintas aves (ñandú, garza, charata, loro, etc) usadas en el ajuar. Por fin, los manojos de pasto que llevan
apretados entre los puños, a guisa de servilleta se usan hasta ahora para
limpiarse la boca y las manos después de comer; su sentido simbólico,
pues, expresa la esperanza en la abundancia de alimentos y en el poder capaz de proveerlos.

Los ritos
El ceremonial es muy simple75. Después de emplear varias horas para completar la laboriosa pintura corporal, en cualquier momento del día
mientras el sol está aún alto los Máo llegan al centro de la aldea marchan-
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do con un trote rítmico que se acompasa con el chistido de las sonajas atadas a los tobillos. El paso, llamado iú léht, es casi un “salto de rana” rápido
y con intervalos breves; se realiza flexionando las rodillas y saltando casi
sin separar los pies del suelo: ¡hop–hop! ¡hop–hop! ¡hop–hop!. Después de
dar varias vueltas en fila india con el mismo paso alrededor del Xára los
personajes se detienen de golpe y quedan en círculo. Mientras imitan los
eructos y gruñidos de satisfacción típicos del hartazgo de comida, se limpian entonces la boca con los manojos de pasto. En seguida, con la finalidad de expulsar la impureza entonan por un rato su tzézkerent ábo. Traducible como “la voz de los hijos”, esta locución designa los cantos y sonidos distintivos entonados colectivamente por cada grupo de Axnábsero;
en el caso de Máo, se trata de los gritos de los que deriva su nombre.
Ocurre muchas veces que después del retorno de los actores al Tobích, les suceden durante largas horas las canciones de los shamanes. En
consonancia con la poca peligrosidad de Máo que no inhibe la presencia
femenina, también las mujeres dotadas de poderes mágicos participan en
estos torneos junto a sus colegas varones76.
Debe tenerse en cuenta que las vinculaciones entre el shamanismo y
los dioses Axnábsero son sumamente numerosas. En los hechos, estos últimos son una de las fuentes principales de poder mágico a que recurren
los ishír. Recíprocamente, dichos fenómenos muestran una faceta de los
dioses hasta cierto punto autónoma de su horizonte teofánico y mitológico específico. Sin embargo, este tema no ha sido tratado todavía con la profundidad que requiere.
Nº 6
Uakaká y la ritualización de las coincidencias
entre el calendario climático y el ciclo fluvial

Los significados de la tripartición cromática
De acuerdo a una norma recurrente, el nombre Uakaká o Uagagá es
una derivación directa de los gritos distintivos: ¡Agagá! ¡Agagagá! Sin em-
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bargo, en virtud de la tipicidad de los personajes la designación onomatopéyica es también un lexema autónomo; la palabra uagagö, usada a veces
en el habla coloquial, es un superlativo de la cólera, la violencia y el “salvajismo” (o de lo que ahora, gracias a nuestros esfuerzos sin duda bien logrados, los indios entienden por tal). Como sucede con otros Axnábsero, fuera de sus roles míticos y rituales actúan paralelamente en el llamamiento y
la cesión de poderes mágicos a los shamanes77.
Los papeles míticos del grupo de Uakaká se limitan sólo a la devoración de varios iniciados, a los que después los Wióxo procuraron resucitar
pero a la larga con poco éxito. La cólera del padre de una de las víctimas,
el “esposo” ishír de Aishnuwéhrta, desencadenó entonces los episodios del
Aklío que culminaron con la muerte de los Axnábsero. El encuadre narrativo de sus actitudes recurre a diferentes tramas argumentales; los relatos
invocan la falta de respeto, la violación de la reciprocidad o la desidia de
las víctimas. No obstante, en la conducta de estas divinidades resalta siempre un elemento de desmesura y arbitrariedad, en el que reside precisamente el sentido del mensaje mítico.
Entre los jóvenes imprudentes o haraganes y los autores del castigo,
la teología ishír introdujo otras dos clases de Uakaká; si no más benignos,
por lo menos más cercanos a las expectativas humanas78. Por consiguiente, aunque sus sentidos genéricos tiendan a polarizarse en el aspecto colérico y azaroso de la condición divina, estos Axnábsero están encuadrados
según un gradiente creciente de esas disposiciones. Eso conduce a una segmentación tripartita con atributos diacríticos muy claros: comportamiento mítico, simbolismos cromáticos, ajuares, roles rituales, etc. Las tres clases, cuyos integrantes no requieren una filiación clánica predeterminada79,
dependen de un único Elártch (“Anciano”). Aunque los tomaráxo y los
ebidóso utilizan símbolos cromáticos diferentes, estos segmentos se distinguen por el color y por un calificativo sintético de sus cualidades respectivas. En el Cuadro nº 10 se resumen las designaciones y colores correspondientes.
Los Uakaká Póro o “Blancos” adscriben el calificativo de took ábo:
took es un sustantivo adjetival que expresa cierta idea de quietud y de no
violencia; ábo, por su parte, es un sustantivo muy conocido referente a la
solidaridad derivada de la consanguinidad y la filiación. En consonancia
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con el nombre los Uakaká Póro se caracterizan por la mansedumbre; les
atribuyen incluso poderes positivos, concretados en el otorgamiento de
suerte y la venida de alimentos.
Cuadro Nº10
Tripartición cromática de Uakaká: designaciones ebidóso y tomaráxo
CATEGORÍA

PACÍFICOS
DUPLICES
FEROCES

CALIFICACIÓN

COLOR

Ebidóso

Tomaráxo

Ebidóso

Tomaráxo

óm
?
sherwó

tóok ábo
ie ánito
ánito, tzówo

negro
rojo
blanco

blanco
negro
rojo

La clase intermedia, Uakaká Wíiz o “Negro”, testimonia una ambigüedad característica; no carentes de cierta eficacia positiva, poseen empero una cuota de negatividad superior a los anteriores. Su designación colectiva, ié érxe ánïto o “sin demasiada bravura” (de: ié: preposición negativa; érxe: cuantificador; y, ánïto: enojo, rabia), resume esos rasgos. Unidas
a la decoración rojo/negro de la pintura, esas cualidades permiten una homologación estrecha (que incluye también las otras dos clases) con una
serpiente muy venenosa denominada íshero.
En la actualidad dicha especie parece escasear bastante en las zonas
habitadas, lo que dificulta una descripción clara. Se trata de una pequeña
variedad de las llamadas “víboras de coral” (Elaps sp). Tiene el cuerpo cubierto con fajas transversales (según algunos negras y rojas, y según otros
negras y blancas) que le dan una apariencia muy bella; le atribuyen también un gemido similar al del perro. En paralelo con la ambivalencia de
poderes y actitudes de los Axnábsero, son bien conocidas las cualidades
contradictorias de estas serpientes. Aunque poseen una ponzoña más letal
que otros reptiles –evidenciada por sus efectos mortales en los rarísimos
casos de mordedura–, su timidez y escasa agresividad y la pequeñez de la
boca –que le impiden atacar animales grandes– la hacen una alimaña bastante inocua en los hechos. Existe la creencia de que provocan calambres y
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dolores reumáticos a los que tienen la desgracia de toparlas en el monte;
recíprocamente, los Uakaká Wíiz poseen el poder de curar esos males durante su actuación ritual80. En suma, tanto como éstos, la víbora íshero
asocia la metáfora de una concentración potencial extrema del poder sacro cuyo matiz peculiar reside en la rareza para resolverse en acto; semejante, pues, a la imagen de un arco tensado al máximo o a la de un atleta
un instante antes de empezar una carrera. Ajustados los ofidios al rol semántico del negro en la serie: a) negro/blanco, b) rojo/negro y c) negro/rojo en que están encuadradas las tres clases de Uakaká, su propósito simbólico no es otro que el de señalar una mediación entre dos esferas de acción distintas: la inanidad cotidiana (Uakaká Blanco) y el poder desatado
sin cortapisas (Uakaká Rojo).
En tercer lugar, los Uakaká Werhét o “Rojos” se denominan más comúnmente Uakaká Tzóhwo. Este calificativo es el plural del término tzóo.
Semejante al sherwó de los ebidóso, la palabra se utiliza en el habla cotidiana como sinónimo de bravura o fiereza (póit tzóo: “perro bravo”; plur:
póich tzáwo); tales rasgos connotan asimismo una arbitrariedad sin condiciones ni límites. Aunque la idea del tzóhwo como una revolución continua contra la estabilidad y la forma no recurre a la espléndida imagen del
agua encrespada usada por los ebidóso (Cordeu 1991b: 101 y sig.), igual
que éstos los tomaráxo apelan al símbolo de los dientes de piraña para
transmitir la idea de su cólera inimaginable y su ferocidad insuperable. Los
efectos de su conducta mítica perduran hasta hoy. Los contrahechos y tullidos descienden del muchacho devorado por los Uakaká Wehért del
Principio. La Aishnuwéhrta or Xáu Oso asevera su proveniencia ctónica y
los reparos de la Diosa al contacto con los hombres; demoró su venida y
procuró que siempre estuvieran contrapesados por otras deidades más benignas como Wióxo o Pufúio. Lo mismo sucede en la escena ritual; salvo
en el caso de un exceso inusual de lluvias, casi nunca van al Xára. Por ende, la representación simbólica de la sequía que en rigor les corresponde,
por lo común se transfiere a los Uakaká Negros.
En paralelo con múltiples escorzos de la Dëbilübë Axmich, la tripartición de Uakaká tiene por meta la remisión de las oscilaciones y desequilibrios de la realidad a la polarización análoga de la condición divina. No
es casual, entonces, que otra de las acepciones simbólicas de la serie cro-
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mática sitúe la equiparación Uakaká Negro = Fiesta entre los extremos
representados por Uakaká Blanco = mansedumbre y Uakaká Rojo = bravura.

Pintura corporal y atuendo
Los dibujos nº 16, 17 y 18 reproducen un grupo de Uakaká Póro o
Blancos. Las combinaciones cromáticas reales usadas en la pintura corporal mantienen la coherencia sintáctica evidenciada por el escalonamiento
blanco→negro→rojo del que deriva la denominación abreviada de las tres
subclases. En efecto, los Uakaká Póro o “Blancos” muestran un fondo de
ese color con motivos negros; los Uakaká Wízz o “Negros” usan diseños
rojos sobre fondo negro; y los Uakaká Wehért o “Rojos” se distinguen por
una decoración de motivos negros sobre fondo rojo. En este contexto,
pues, el negro es el nexo entre la inanidad y la pacificidad simbolizada por
el blanco, y el dinamismo –y aun la desorbitación– de los procesos vitales
anunciados por el rojo81.
Inspirados en la apariencia de la víbora de coral, los motivos decorativos sobrepuestos al fondo blanco, negro o rojo consisten en fajas continuas horizontales de anchura variable (oonó) realizadas en diversas áreas
de cuerpo. Los diseños responden a un afinado juego de simetrías y correspondencias; las mismas resultan de un balance complementario de la anchura de las fajas y de la distribución alternada de las variaciones. Se dan
así posibilidades como las siguientes: dividido el cuerpo según la simetría
axial izquierda/derecha, una faja ancha en torno al estómago implica dejar
de lado el pecho o viceversa; una faja sobre un tobillo se equilibra con otra
en la antepierna opuesta; una faja ancha en el antebrazo izquierdo corresponde a otra estrecha alrededor del brazo derecho; o, si se pinta un pie se
deja sin pintura el otro.
Igual que la pintura, la decoración del bolso u oík usado como máscara importa un simbolismo ofídico; el motivo empleado, llamado precisamente eichérak ëtzó (lit.: “igual a serpiente de cascabel”), es un ajedrezado de hilos de colores cruzados en zig–zag. La única vestimenta es un fadellín de plumas de ñandú; alrededor de la cintura se arrollan también una
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gruesa cuerda similar a la usada para transportar las presas. De acuerdo al
razonamiento “mágico” dominante ahora, así como el fadellín simboliza la
multiplicación de los ñandúes la cuerda resume las expectativas cinegéticas. La misma función cumple el pequeño cantarillo para llevar agua que
cargan sobre la espalda (visible en la manchita negra que sobresale en los
dibujos nº 16 y 17); es decir, la propiciación de la abundancia de líquido y
la prosperidad de una variedad de bromelia que contiene agua en la hoquedad de sus hojas y que –tanto como el icháxto mítico– constituye una
importante fuente de provisión de bebida.
Encima de la máscara se adosan dos atuendos plumarios: päsäpära y
sheketérak; a diferencia de la mayoría de los Axnábsero que lo llevan sobre
la frente, los Uakaká deben sujetar el primero según el eje longitudinal del
cráneo y dejarlo caer sobre la nuca. En los tobillos tienen ajorcas de plumas de loro o deltkérbo; a veces (como muestran las líneas verdes del fadellín del dibujo nº 18), se colocan una hilada de plumas de loro (natzuxlá) sobre el mismo. Para rimar la marcha y los cantos llevan en la mano derecha sonajas o puláshero; están hechas con pezuñas de cerdos y cérvidos
silvestres, o sino con caparazones de una pequeña tortuga de patas muy
torcidas (delárt póshe).
El personaje llamado Uakaká Elártch o “Anciano” (dibujo nº 16), que
comporta un simbolismo cronológico viejo/joven que lo opone al resto,
pertenece también a la clase de los Uakaká “Blancos”. Lleva la misma pintura corporal pero se destaca por lo raído del atuendo; la máscara y las plumas deben ser casi inservibles. El comportamiento escénico se ajusta asimismo a este patrón; la marcha vacilante, siempre a punto de caer, es un
modelo de la senectud que todos deben aprender desde jóvenes; muchos
de ellos se le acercan en el Xára e imitan su manera de caminar.
Girando siempre en torno a la propiciación de la fecundidad, sobreabundan los simbolismos ocasionales de la pintura y el atuendo. Así, el
blanco y el negro figuran nubes de distintos tonos; el päsäpära rojo cruzado a lo largo de la cabeza representa la grasa de las anguilas; o, el apiñamiento de los elementos de las cuerdas–sonajero reproduce el abigarramiento de los cardúmenes. Figurando una joroba, los Uakaká Wízz a veces suelen llevar sobre la espalda un manoxnó wogóro (gorro de plumas
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de pato); la prominencia reproduce ciertos montículos pequeños en cuyo
interior sobreviven las anguilas durante la temporada seca.

Los ritos
Integrados por lo menos por las subclases Blanca y Negra y alguna
vez por la Roja, los cortejos de Uakaká son muy numerosos; en lo posible,
deben incluir no menos de treinta o cuarenta miembros lo que importa
subsidiariamente la inexistencia de requisitos clánicos82. Igual que una corriente tumultuosa, hacia el filo del mediodía83 los personajes entran corriendo a la aldea en medio de contorsiones y gritos; dan un salto final y
quedan por un momento inmóviles al lado del Xára. Durante alrededor de
una hora las acciones rituales subsiguientes se desarrollan dentro y fuera
del círculo. Se pueden distinguir varias pautas coreográficas sucesivas, que
están integradas a su vez por diferentes escenas:
Pauta A:
1ª escena: acompasados por los chistidos de las sonajas que llevan en
las manos, los actores giran por un rato en torno al Xára con la vista hacia
el interior. Cada subclase se desplaza en sentido contrario a la otra –de derecha a izquierda y viceversa– y sus miembros se entremezclan y confunden entre sí. Mientras caminan con el torso inclinado hacia abajo imitando a las serpientes (se mueven de costado arrastrando la planta de un solo pie hasta juntarlo con el otro), se estorban deliberadamente y se empujan uno a otro.
2ª escena: una exclamación de los gritos distintivos ¡Uagagáa! ¡Iuagagáaa!.
3ª escena: un salto acompañado de una media vuelta que los pone
frente a la aldea.
Pauta B: reiteración de la pauta anterior pero con la vista puesta hacia la aldea. Mirando hacia adentro o hacia afuera, la secuencia de gestos
anotada puede repetirse varias veces.
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Pauta C: durante los intervalos entre las escenas citadas y a la conclusión del rito, mientras los demás simulan contenerlo Uakaká Elártch hace
una parodia de arrojarse contra los asistentes. La farsa solo tendría por objeto producir alegría y jolgorio.
Pauta D: pantomima final a cargo de los Uakaká Wízz. Consiste en
un simulacro de atropello a las mujeres, que por su parte fingen despavoridas una huida hacia el monte.
Al margen de conllevar un ruego (tzahpúru) de bendición para el
Xára y la aldea según sea la correspondiente orientación de la vista, la coreografía descripta está inspirada por el flujo y el reflujo del curso fluvial,
el curso contrapuesto de los cadúmenes y los períodos de creciente y estiaje vinculados a los ciclos climáticos. Las homologaciones simbólicas involucradas en los distintos personajes y escenas han sido sintetizadas en el
Cuadro Nº 11.
Las escenas descriptas en fin, revelan una profunda discordancia entre la ominosidad de los roles míticos de Uakaká y la relativa positividad
de su actuación ritual84, al menos como la describen los tomaráxo. Puede
compararse al respecto el cuadro inverso ofrecido por el antiguo ritual
ebidóso (Cordeu 1992c: 253–260). Se trata de uno de los tantos indicios
que señalan la transformación de la vieja religiosidad como consecuencia del contacto y de la aparición de nuevas necesidades materiales y simbólicas. Tuvo lugar, pues, un proceso de resemantización de estos Axnábsero caracterizado por el desplazamiento y la sustitución. Reemplazados
hoy por los significados del mundo real (salvo su subsistencia en el seno
de una memoria mitológica carente ya de demasiadas exigencias de arquetipicidad), los símbolos pavorosos y angustiantes de los que antaño
eran portadores se han transmutado en parte en nuevos símbolos de
confianza y esperanza.
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Cuadro Nº11
Uakaká: significados de la tripartición cromática y la coreografía ritual
PERSONAJE/ESCENA

SIGNIFICADO

Uakaká Blanco.

humedad.

Uakaká Negro.

sequía.

Uakaká Rojo.

sequía.

giro de Uakaká Negro.

avance descendente del curso fluvial

giro inverso de Uakaká Blanco.

avance de los cardúmenes río arriba
en contra de la corriente.

alternación de la orientación de
la vista Xára/aldea.

alternancia de la migración de los
peces río arriba y río abajo.

mujeres en las proximidades de los
Axnábsero.

creciente fluvial en coincidencia con
los inicios de la sequía.

parodia de agresión de Uakaká Wíiz
para alejar a las mujeres.

reflujo de la creciente hacia el
comienzo de las lluvias.

huellas del paso arrastrado de los
Axnábsero.

rastros y piques.

Nº 7
Nét’láu y las esferas complementarias de la cacería masculina
y la recolección femenina
Aunque carentes de correlatos mitográficos, los axnábsero Nét’láu o
Néht’eláu85 revisten gran importancia ritual por sus connotaciones sociales y religiosas. Centrados en un ideal de arquetipicidad cinegética, su perfil semántico se proyecta a veces sobre la recolección femenina; destacan de
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este modo la complementariedad de ambas esferas económicas. La etimología del nombre denota el primer aspecto; la expresión nët’ëláxo significa, en efecto, “pie rápido” (de nëték: pie; y láxo: velocidad).
En relación a los clivajes etarios y sexuales que recorren la Dëbilübë
Axmich, los Nét’láu delimitan el modelo ideal y el espacio ritual de los jóvenes de ambos sexos. Está definido en términos de velocidad, resistencia
y agilidad físicas, reciedumbre y coraje personal y conocimiento exhaustivo del medio natural. Esas habilidades condensan las finalidades de la enculturación: aprovechamiento de las enseñanzas de los mayores, respeto a
las jerarquías etarias, y sobre todo, cumplimiento de las pautas alimentarias y las demás reglas atinentes a los jóvenes. De ahí, que junto a una función “mágica” referida a la cacería y la recolección que es facilitada por una
profusa gama de recursos simbólicos, el ritual posee un deliberado propósito pedagógico.
“Se hace solamente para que la juventud sea corredora, para que corra fuerte. Antes esos jóvenes corrían avestruz, y los agarraban de las alas y mataban.
Antes, cuando se veía avestruz o cualquier jabalin (sic) había jóvenes corredores. Cuando se acercaban a ese animal y corría, ellos agarraban palo y corrían hasta alcanzarlo y matarlo. Parece que Aishnuwéhrta dejó que esos
animales se cansen, por eso los hombres matan. Esos venados y guazú corren fuerte, todos los jabalines corren, pero parece que algo los ataja en el camino y por eso ellos los alcanzan. Son corredores esos Nét’láu, ponen un poder para que la juventud corra fuerte” (Emilio Aquino).

Los Nét’láu pertenecen a aquellos grupos de Axnábsero caracterizados por el gran número de actores; en su caso, no menos de treinta o cuarenta. Debido a la magnitud de la cifra pero más aún a sus fines enculturativos y sus riesgos mágicos, el rol está reservado para los muchachos y los
hombres jóvenes; concomitantemente, no tiene prerrequisitos clánicos. A
excepción del rudimento de división señalado por ciertos gritos e instrumentos, el conjunto carece de una segmentación dual; empero, inexistentes o muy débiles al nivel de la morfología grupal y sus emblemas, los supuestos dualistas dominan los patrones pictóricos de la decoración corporal. Tampoco existe una figuración principal diferenciada del resto.
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El atuendo y los patrones dualistas de la pintura corporal
Los dibujos nº 19, 20, 21, 22 y 23 reproducen el diseño pictórico y el
atuendo de los personajes. Dividido en dos campos opuestos según el plano longitudinal derecha/izquierda, la pintura cubre la totalidad del cuerpo. Sobre un fondo blanco, el diseño del campo izquierdo está compuesto
por una sucesión alternada de rayas paralelas negras relativamente juntas
entre sí. Realizado en cambio sobre fondo negro, el campo derecho está
cubierto con hiladas más separadas de rayitas blancas cortas y finas.
Resultante de una inversión simétrica de la distribución y magnitud
de elementos geométricos y cromáticos análogos, el contraste entre ambos
motivos asocia dos imágenes distintas. Una (estática o sincrónica), que señala la divergencia y aun la oposición de los sentidos simbólicos emblematizados por cada uno, es la resultante de la oposición visual entre los motivos pictóricos. Otra (dinámica y diacrónica), es la del movimiento o variación, en virtud de la cual cada uno de ellos es un reflejo inverso del otro.
Al revés de la imagen estática en donde prima la noción de diferencia, en
el contexto de la imagen dinámica y en virtud de su dialéctica común, los
sentidos simbólicos se refieren más bien a sus nexos recíprocos.
Ambas hipótesis no son gratuitas. La primera deriva del rico simbolismo de la izquierda y la derecha que enseguida será analizado. La segunda, referente a la connotación dinámica del contraste entre ambos diseños,
resulta simplemente de la exégesis indígena; según ésta, la contraposición
pictórica imita expresamente la articulación dualista derecha–izquierda
del giro similar (contrario a las agujas del reloj) al que se ajustan las danzas de los Axnábsero.
Al mismo tiempo, las rayitas blancas de la franja derecha, más pequeñas y espaciadas entre sí, están homologadas a los frutos silvestres antes de
la maduración. En cambio, las rayas negras de la franja de la izquierda, más
largas y compactas, corresponden a los frutos plenamente maduros. El incremento de la intensidad cromática que va desde el blanco al negro, y el
pasaje paralelo desde lo discontinuo (rayitas cortas) a lo continuo (rayas
largas), constituyen entonces los significantes simbólicos respectivos. En el
Cuadro Nº 12 se resumen las equiparaciones ocurridas86.
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Cuadro Nº12
Simbolismos pictóricos de Nét’láu
LATERALIDAD

mano derecha
(uárt djitá)

mano izquierda
(uárt djikáro)

FONDO

negro

blanco

MOTIVO CONTRASTANTE

rayitas blancas
espaciadas

rayas negras largas
y compactas

SIMBOLISMO

INMADUREZ
(ié pá ichipé)

MADURACION
(ích ichishíp)

Sobre el rostro enmascarado los Nét’láu llevan una vincha de cuero
de jaguar (ëlëpiót wogóro) ceñida a la frente o un manoxnó wogóro caído
hacia atrás, y varios shëkëtérak o bateté de garza–blanca sujetos verticalmente a la nuca87. Dado que el ëlëpiót wogóro presume la cacería exitosa,
su utilización condensa el deseo de que siempre se reitere. El resto del ajuar
incluye un fadellín de plumas de ñandú (pemúxne) sujeto a la cintura con
un ochipámek similar al de Máo, pulseras y ajorcas de plumas, y cuerdas–sonajero anudadas a los tobillos. Como es común, esos objetos asocian
un simbolismo de multiplicación de las especies utilizadas. Por último,
aunque suelen portar también otros instrumentos (en particular unos palos terminados en horqueta usados en la recolección) el noshikó que sujetan en la mano derecha, un instrumento de caza por excelencia, condensa
los sentidos esenciales de estos Axnábsero.

Los ritos
Realizados de preferencia durante las primeras horas de la mañana,
los detalles del ritual se ajustan al ideal cinegético descripto88. Según indican el utillaje de madera y los gritos respectivos, podría existir cierto esbozo de segmentación dual en el seno de los Nét’láu. En efecto, mientras que
algunos ostentan un noshikó y gritan una suerte de: ¡Tcháu! ¡Tchatcháu!;
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otros, que portan unas varas con horqueta en la punta, responden: ¡Tzáu!
¡Tzatzáu!. Dichas varas son el instrumento de recolección del axóro que
crece en las zonas inundadas (cuyas hojas y raíz similar a la batata son un
alimento importante), evocado por las mujeres durante la festividad por
vía de metonimia.
En aquellos casos en los cuales el rito de los varones es seguido por la
intervención femenina, la celebración incluye dos tramos claramente deslindables.
El acto inicial es anunciado por la aparición súbita en la aldea de tres
cabezantes o wéebich oso que enseguida retornan corriendo al Tobích. Al
poco rato son sustituidos por la totalidad del grupo, que después de girar
estruendosamente durante no menos de media hora alrededor del Xára se
detienen de golpe; clavan sus instrumentos en la tierra y desaparecen en el
monte aledaño. Poco después vuelven en tropel a toda carrera y al pasar,
sin confundirlo con los otros ni con los palos en horqueta entremezclados,
con un rápido molinete de la mano cada dueño debe recuperar su noshikó cuyo extremo está adornado con una sarta de pezuñas (puláshero). El
fracaso no es cosa fácil ni es tan solo un síntoma de torpeza que señala naturalmente la desdicha. En el contexto del simbolismo ritual el noshikó es
una suerte de doble o nagual de la persona y del destino que la aguarda; su
pérdida significa entonces la destrucción de la persona misma:
“Y ese que erra a su palo y ese palo cae, ese hombre algún día enfermará y
los otros lo alzarán. Eso significa el palo que cae; por eso nadie quiere que su
palo caiga. Cuando se le cae su palo, a ese hombre su espíritu (ichíbich) se
le sale y queda vacío; por eso tiene que enfermar. Entonces lo agarran y lo
llevan al Tobích para ver si recupera su espíritu; pero no se puede, su espíritu ya salió y tiene que enfermar. Por eso, cuando se hace Nét’láu todo el
mundo sabe que hay peligro; se aseguran que no caiga ese palo pero si cae
todos quedan con tristeza. Por eso nunca los viejos juegan: porque es peligroso solo juega la pura juventud” (Emilio Aquino).

En ciertas ocasiones, terminado el primer acto las mujeres reemplazan a los varones. Después de tomar los palos ahorquetados que quedaron
clavados en el lugar, representan con ellos la pantomima de una recolec-
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ción de axóro. Al compás de canciones y gritos de alegría cuando simulan
haber hallado alguna planta de tamaño excepcional y procuran extraerla,
recorren por un rato los bordes del Xára hurgando la tierra con las varas
ahorquetadas. Al concluir la cosecha ficticia, de la que esperan un efecto
eficaz sobre las cosechas reales, vuelven a sus chozas agobiadas por la carga imaginaria.
Debe notarse la importancia del rito estudiado. Confirma, por de
pronto, la diversidad de finalidades y líneas semánticas coexistentes en el
seno de la Dëbilübë Axmich. No insistiré de momento en el dualismo fáctico y el monismo funcional de los diseños pictóricos ni en la identificación mística entre los cazadores y sus armas, que análogamente a la fusión
con el arco o con el sable procurada por el Zen es el eje de sentido del rito
de los varones89.
Por otra parte, según se vio (Cuadro Nº 2) la díada masculino/femenino compone el núcleo simbólico de un conjunto de formulaciones rituales muy complejo; la diversidad de definiciones y actitudes atinentes a
lo “masculino” y lo “femenino” en el sistema religioso agotan en su seno los
marcos lógicos posibles. En este sentido, el rito de Nét’láu tiene un valor
propedéutico eminente. En su contexto, la exclusión del segundo de los
términos de la díada citada –que según el cliché antifemenino de las aseveraciones masculinas más corrientes parecería englobar la totalidad del
ideario de los Axnábsero–, confirma no sólo su limitación sino también la
vigencia del ideario opuesto, para el que los nexos entre hombres y mujeres son más bien complementarios antes que divergentes.
Nº 8
Xöxöta y los contrastes cinegéticos entre la mansedumbre y la bravura
Carente de otro significado, el nombre de Xöxöta o Xoxúte es una
derivación onomatopéyica de sus gritos distintivos. Estos axnábsero no
poseen un rol destacado en la Aishnuwhérta or Xau Oso. Constituyen empero un excelente ejemplo de segmentación dualista, con funciones y atribuciones simbólicas bien establecidas para cada una de las mitades dependientes de un personaje principal o Láta. Sus funciones recuerdan a Nét’láu: tienen que ver también con las habilidades venatorias (que en su ca-
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so se refieren también a los perros)90, no hay requisitos de filiación clánica y los actores deben reclutarse entre los jóvenes.
Cuadro Nº 13
Xöxöta: significados de la segmentación dualista
PERSONAJE
TIPO DE FLECHA
TIPO DE HERIDA
TEMPERAMENTO
ACTITUDES
ACTITUD ANTE LOS CANES
ROL ECONÓMICO

Xöxöta Wehért o Rojo
punzante
sangrante
impetuosidad
cólera
enfrentamiento
caza

Xöxöta Wízte o Negro
embotada
no sangrante
serenidad
mansedumbre
indiferencia
pesca

La oposición complementaria entre ambos segmentos duales se manifiesta a través de símbolos cromáticos, especies ergológicas, naturaleza
del ánimo, habilidades cinegéticas y los desempeños rituales respectivos.
Las armaduras simbólicas resultantes han sido esquematizadas en el Cuadro Nº 13.

Atuendo y pintura corporal
Los dibujos disponibles reproducen un conjunto completo. Así el nº
24 representa a Xöxöta Láta Wehért o Roja y los nº 25, 26, 27 28 y 29 a sus
Hijos o Xöxöta Abo Wehért. Complementariamente, el dibujo nº 30 reproduce a Xöxöta Láta Wízte o Negra y los nº 31, 32, 33, 34 y 35 a los Xöxöta Abo Wízte o Hijos.
En la indumentaria de las Xöxöta Láta se destaca una máscara u oík
djármitak decorada con hilos entretejidos de todos colores; en la cabeza
llevan además päsäpärä (la manchita roja del extremo cefálico del dibujo
nº 24), shëkëtérak (las líneas verdes de atrás) y un par de aderezos de plumas amarillas (néhrrë káhrrë) a la altura de las orejas que simbolizan las
flores de color análogo con que se alimentan las avispas. Están vestidas con
un pürpük de tejido de bromelia que obligatoriamente es de color rojo.
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Los tobillos y las muñecas están adornados con ajorcas y pulseras de plumas. En tanto que Xöxöta Láta Wehért se pinta el cuerpo de rojo y Xöxöta Láta Wízte de negro, todos los Xoxöta Abo cualquiera sea el segmento
al que pertenecen llevan un fondo de este color91 con un salpicado blanco
encima92. El resto del atuendo consta de un fadellín de plumas de ñandú,
una máscara menos decorada que la de la “Madre”, varios aderezos plumarios en la cabeza, muñecas y tobillos, y sonajas de pezuñas de animales o
semillas vegetales, que estos Axnábsero deben anudarse debajo de las rodillas en vez de alrededor de los tobillos.
El emblema típico de los Xoxöta Abo Wehért es el arco y la flecha con
punta aguda que ostentan en la mano izquierda. Aparte del empleo bélico,
son una de las principales armas para la captura de especies de gran talla
o agresividad; se establece así un nexo metonímico, en cuya virtud las flechas condensan simbólicamente el temperamento característico de esos
animales. En cambio, el signo distintivo de los Xöxöta Abo Wízte o Negros
consiste en las flechas con punta embotada y los arcos de doble encordadura para lanzar bodoques que llevan consigo. Tales armas, que solo sirven para la caza de aves –por lo general tranquilas– y jamás son empleadas
contra animales peligrosos o feroces, a través de las primeras asocian entonces la simbolización de la mansedumbre.

Los ritos
La celebración se realiza pasado el mediodía y puede durar hasta la
caída del sol. Para que no muerdan a los Axnábsero, los que poseen perros
deben tener la precaución de amarrar los animales probadamente bravos
y dejar sueltos a los demás. Los dos grupos, Rojo y Negro, con alrededor
de seis integrantes cada uno, parten juntos del Tobích con sus respectivas
Madres a la cabeza. Durante la marcha ambos personajes entonan sucesivos ¡Xöxöxö! ¡Xöxöxöö!, que son contestados por todos los Xöxöta Abo
con una suerte de ¡Kái! ¡Keikei! ¡Keikeii! más agudos. Al llegar al Xára, en
tanto el resto permanece quieto en las cercanías, primeramente las dos
Madres dan solas un par de vueltas alrededor. Enseguida, después de recorrer la aldea el grupo Negro vuelve al Xára y con voz queda su Madre le informa a Xöxöta Láta Wehért dónde están los perros.
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El resto del rito es una carrera frenética que durará mientras aún quede un resto de aliento. Convertida en resistencia a la fatiga y en reciedumbre cinegética, su eficacia se revertirá sobre el grupo. Como si fueran los
tubos de un telescopio plegable, sus sentidos se suceden y sustituyen bruscamente. Se trata de una parodia de cacería en la que a los perros les toca
el papel de cerdos silvestres pero en la que, al mismo tiempo, su huida delante de sus perseguidores es una ficción literal del escenario real, en donde en pos de la presa se adelantan a sus amos. Por último, es una cesión de
poder sacro a los perros para volverlos valientes e invulnerables a las acometidas de las presas acosadas.
De esta forma, al llegar frente a cada vivienda, mientras los Xöxöta
Wízte quedan inmóviles por un momento mostrando pacíficamente sus
armas, los Xöxöta Wehért se lanzan entonces sobre los canes sueltos que
huyen despavoridos. Sin darles tregua ni parar de correr para demostrar
que son incansables, controlados apenas por los uetérek que tratan de cercarlos y devolverlos al Tobích, los acosan con sus arcos y flechas puntiagudas y procuran desencadenar sus reacciones. Los canes que se rebelan contra el maltrato y contestan agresivamente, testimonian sus aptitudes para
desempeñarse como tigreros y buenos ejemplares de caza. El poder de los
Axnábsero para modelar el carácter de los perros apocados, que sólo responden a los gritos y amagos de golpes con gemidos, se verá a los pocos
días; sólo si después se confirma que son incorregibles nadie se preocupará de entrenarlos y a veces hasta les darán muerte.
Los ceremoniales de Xöxöta constituyen un recurso escénico usado
deliberadamente en la enculturación. Aparte de la eficacia concretada en
buena suerte, fuerzas para correr sin cansarse, puntería con el arco y abundancia de alimentos, es una representación de la resistencia física requerida por la caza, sus armas y técnicas y el uso específico de las mismas en relación a las características de los animales; subsidiariamente, el rito permite mejorar las habilidades venatorias de los perros y descartar a los inútiles.
Sin embargo, estas finalidades –hasta cierto punto limitadas pese a su
importancia– portan asimismo otros significados de mayor alcance cosmovisional. Sobre la base de la letalidad inherente a ambos tipos de armas,
los pares contrastantes del tipo sangrante = belicosidad/no sangrante =
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pacificidad asociados con los proyectiles de punta y los embotados sugieren, por ejemplo, el sofisma oculto en la oposición entre la guerra y la paz
cuando se lleva la tensión entre esos extremos al punto de la antinomia.
Nº 9
Púio y los rituales contra los perros
Los personajes llamados Pufúio (sing: Púio) se ajustan a los rasgos de
los Axnábsero que se han venido estudiando desde Nét’láu en adelante. Es
decir, carecen de precisiones mitográficas y atribuciones clánicas y congregan gran número de actores; cabe acotar, empero, que algunas versiones
ebidóso los filian con el clan tümerexá. Se añade además la inexistencia de
una segmentación dual y una estratificación Láta/Abo.
Los nombres Púio y Pufúio son una onomatopeya de la exhalación.
Durante los ritos del Dkárdju Wízte sus gritos ¡Púi! ¡Púi! ¡Puifúi! semejan
un hálito que se lleva consigo las pestes; en los ritos de Dëbilité celebrados
hacia el final de la Dëbilübë Axmich los mismos gritos clausuran la voz de
los demás Axnábsero. Por ende, los apodan también Dëbilité ixiére: “respiración o aliento de los Axnábsero (Dëbilité)”. Al menos entre los ebidóso, la interjección ¡pufúio!, entendida como una modalidad imperativa de
la acción de correr que se usa para alejar a los perros, ha terminado por
convertirse también en un lexema autónomo.
Casi tanto como Xhó–Xhó, Pufúio se destaca por su ánimo colérico.
Aunque el simbolismo del atuendo y la pintura lo asocia con la maduración y prosperidad de las tunas y los frutos implantados en forma de racimos (y en sentido amplio con la facilidad alimentaria), el propósito manifiesto de su acción ritual es una demostración de hostilidad contra los perros93. A diferencia de la parodia de agresión de Xöxöta, cuyo objeto se limita a mejorar su temperamento, la enemistad de Púio va más allá de una
mera simulación escénica; la agresión es real, y casi seguramente, está basada en motivos míticos más hondos cuyo sentido se ha perdido en la actualidad.
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Pintura y atuendo
Los dibujos nº 46, 47 y 48 representan a tres Púio. Llevan un tipo de
pintura corporal llamada genéricamente djárek wizé (lit: “manchado o
punteado negro”); consiste en este caso en impresiones de manos con polvo de carbón desleído en agua sobre el cuerpo íntegramente cubierto con
ceniza gris. No obstante, a veces la relación cromática figura/fondo es inversa a la descripta. Las manos imitan el agrupamiento natural de los frutos de tuna y de los frutos que forman racimos; dicho simbolismo expresa la intención de que los mismos (=dedos) sean largos y grandes y que
maduren juntos (=palma). Esta connotación suele desembocar en una
concepción de los Pufúio como divinidades guardianas de las tunas y de
las demás especies vegetales que ofrecen el rasgo morfológico citado.
El resto del atuendo es muy sumario. Visten una especie de pollera
corta de hojas de árboles recubierta con un fadellín de plumas de ñandú
(pemúnte). Las dos polleras van sujetas a la cintura con una larga soga de
bromelia, usada también para transportar a cuestas las presas de caza; esto sugiere, pues, la eficacia simbólica esperada. La cabeza está cubierta con
una máscara sobre la que colocan un casquete de plumas de pato (manoxnó woló); al revés de lo habitual, para que no interfiera la vista cuando atacan a los perros se debe dejar caer sobre la nuca al extremo prolongado. En
ambos tobillos se anudan ajorcas de plumas de loro y sartas de sonajas o
puláshero.
Tanto como los motivos de manos de la pintura, el rasgo esencial del
ajuar de Púio son los tallos ovalados de un cactus llamado eebe o dexlú
por los tomaráxo y dorox’uá por los ebidóso. Su simbolismo se proyecta
sobre todas las clases de tunas con alguna relevancia en la economía: némë, poor’djáha, etc. Inexcusablemente, los Púio deben mostrar uno de estos tallos en la mano derecha; además (igual que en la recolección real),
trozados y decorados con color negro, llevan otros tallos en una bolsa o
boxná sujeta en bandolera. Aunque durante el ritual las tunas sirven como
proyectiles –a veces letales– para martirizar a los perros, poseen asimismo
otros sentidos. Además de la irradiación de una eficacia benéfica sobre las
plantas reales, existe una homologación simbólica de la bolsa y los trozos
de cactus con las aguadas desecadas en que superviven enterrados duran-
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te la temporada sin lluvias ciertos peces llamados taraí en guaraní (tomaráxo: ebuíx; ebidóso: wupáne). Así, el gesto de arrojar los trozos –elegidos
exprofeso gruesos y grandes– representa el anhelo de una pronta regeneración de las aguadas y la consiguiente proliferación de los peces a disposición de los hombres.

Los ritos
Los Pufúio tienen a su cargo dos escenificaciones rituales diferentes.
La primera, cuyos detalles se desconocen, son ciertas danzas en el Xára hacia la caída del sol.
La segunda es la hostilización contra los canes, que realizan en horas
diurnas. Antes de que ocurra, los dueños de aquellos ejemplares muy guardianes o agresivos tienen la precaución de atarlos y alejarlos de la aldea para librarlos de las iras de los Axnábsero. El día señalado, un tropel de Púio
lo más numeroso posible llega directamente hasta el círculo de las chozas
y, según la pauta habitual, lo recorre de izquierda a derecha gritando sus
típicos ¡Púi! ¡Púi–Púi! ¡Púi! ¡Púi–Púi!. Penetran en las viviendas y buscan
a los perros a los que acorralan y torturan tirándoles espinosos trozos de
tuna; si alguno los enfrenta, haciendo oídos sordos a las súplicas de las mujeres lo matan sin más trámite. Empero, a veces el ruido es mayor que las
nueces; ya que se atribuye a los trozos de tuna el poder de causar hidrofobia, algunos los tiran desviados sin causar mayor daño. Igualmente, nadie
se atreverá a tocar los trozos tirados en el suelo hasta que acaben por podrirse. Terminada la cruenta escena –o la parodia– vuelven en silencio al
Tobích.
En la actualidad, la enemistad de Púio contra los canes (que en la vida diaria prestan servicios inestimables y gozan de cierta consideración,
aunque no de muchos cuidados ni muestras de cariño) remite a las normas de Aishnuwéhrta. Entre ellas, la prohibición de que ladren o defequen
en el Xára; se atribuye a sus heces un poder contaminante temible, que
también es causa de muerte si los sorprenden. Por esa razón, a sus funciones propiciatorias de la caza y las cactáceas la Diosa habría añadido a los
Púio la de reguladores del buen comportamiento canino.
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Los motivos citados no parecen poseer una envergadura suficiente.
En cambio, las primeras versiones de la Aishnuwéhrta or Xáu Oso debidas
en la década del 20 al padre Pittini –cuya brevedad se opone inversamente a su calidad–, incluyen un mitologema ya muy transformado: el del asesinato de la Diosa por un gran perro y el origen de una tuberosa silvestre
de su cadáver despedazado (Alarcón y Cañedo y, Pittini 1924: 23–24). Baldus (1931a: 76–87; 1931b: 599 y sig; y 1932), que poco después estudió la
religión de los tomaráxo meridionales, mencionó otro mitologema también olvidado por completo: el Gran Perro Pohizío que encabezaba a los
Anápösö, de cuyo matrimonio con Eshetevuarha surgieron diferentes seres, algunos con apariencia mixta de perro.
Es claro que la información disponible no permite solucionar definitivamente estos problemas. Concebidos como protagonistas de un discurso mitológico acabado, no hay ya memoria de dioses Axnábsero o de violadores sacros con figura de perro. Sin embargo, propias más bien de una
textualidad mitográfica que no cesa de transformarse, estas dificultades
son más aparentes que reales. En los hechos, aunque el cambio aparejó
también un movimiento paralelo de resignificación que afectó su sentido
e importancia anterior, cabe notar la persistencia de la mayoría de estos
motivos en otros encadenamientos narrativos. Así, el tema de los efectos
creativos del descuartizamiento de la Diosa subsiste en la mitología de Erpexlá; el de los perros capaces de rebelarse y asesinar a sus amos, en la narrativa referente a los vientos y tormentas, impregnada también con connotaciones de los Axnábsero (Cordeu y Siffredi 1988: 146–149); o, el sentido inverso a las agujas del reloj al que se ajusta el recorrido de los Púio
durante la búsqueda de los perros de la aldea, es el mismo seguido por los
hombres en los episodios previos al asesinato de Erpexlá.
Por consiguiente, la hostilidad contra los perros condensada por Pufúio parecería comportar la persistencia en el seno de una práctica ritual
de una gama de actitudes que anteriormente encontraron sus correlatos de
sentido en una discursividad mítica consistente. La transformación y la
pérdida del mito equivalieron, pues, a la disipación del sentido. La verdadera cuestión planteada por los roles semánticos y sacros de los canes en la
cosmovisión tomaráxo residiría, entonces, en un correcto encuadre de un
problema más rico; el de las relaciones entre la significación y el confor-
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mismo rutinario –o dicho de otra manera, entre el sentido y el sinsentido–, que delimitan el espacio potencial de la acción y el simbolismo.
Nº 10
Xáp’érpë y los simbolismos plumarios de la opulencia
Llamado por los tomaráxo Xáp’érpë o Ehpérpë, este Axnábsero particularmente apreciado es conocido por los ebidóso con el nombre de
Xoudjolébit. La designación Xáp’érpë derivaría de sus gritos típicos: ¡Pú!
¡Pú! ¡Pú! ¡Púi!. El nombre ebidóso, en cambio, es un apodo referente a que
posee sólo el ojo izquierdo. En consonancia con sus atributos adscribe el
calificativo de ehrích. Aplicado por extensión a los propietarios, los dadores de trabajo y los dioses, ehrích connota todas las formas de la opulencia
(riqueza, prosperidad, generosidad, belleza y simpatía personal, etc.) y el
dejo de inconstancia que a menudo asocia.
Manifestada por la vistosidad de la apariencia, que lo hace un paradigma de la belleza masculina y femenina94, la opulencia de Xáp’érpë se
despliega en dos terrenos paralelos: el simbolismo vegetal y plumario, y las
aventuras y amoríos extramatrimoniales. Previendo las consecuencias negativas de estas situaciones –en particular sobre los hijos–, Aishnuwéhrta
desaconsejó la celebración. No obstante, alguien a quien su esposa había
abandonado, a fin de conseguir una nueva mujer a expensas de otro desdichado decidió asumir el papel; desde entonces la cadena de los cornudos
habrá de seguir hasta el fin de los tiempos.
Igual el guardián que siempre lo acompaña para vigilar su delicado
atuendo, el actor de Xáp’érpë no tiene requisitos de filiación clánica. Calcados sobre el patrón de la inconstancia de Kükühl to Káab95, ambos roles están a cargo de jóvenes solteros o sin demasiado interés por las relaciones estables; no hay evidencias, empero, que confirmen esos rasgos como un síntoma de homosexualidad. Rige la convicción de que el aislamiento y la falta de lazos del Axnábsero acabarán transfiriéndose al guardián. Además, la afición excesiva al rol y su desempeño reiterado, al poco
tiempo aparejan la muerte de los progenitores y la persistencia en la soltería y el trato escaso con el resto.
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El atuendo
Carente de decoración pintada, la apariencia peculiar de Xáp’érpë
deriva de su espesa cobertura plumaria (dibujo nº 49); igual que el eríbe
(conejo tapití) no tiene desnuda siquiera la punta de un dedo, por lo que
su paso no deja huellas. Los atuendos deben ser de la mejor calidad posible. Sobre la cabeza enmascarada lleva un casquete de plumas de pato (manoxnó wogóro) hacia adelante y un päsäpära y un sheketérak rojos hacia
atrás. El cuerpo, incluyendo los dedos de las manos y los pies, está literalmente emplumado con todos los colores posibles. Alrededor de la cintura
tiene a veces un fadellín de plumas de ñandú sujeto con una cuerda de bromelia. Por su parte, el iniciando armado de un garrote (dibujo nº 50) que
va junto a él sólo se destaca por la cara pintada de negro con rayas del mismo color en el cuerpo.
La densidad de la cobertura plumaria simboliza una fructificación
vegetal equivalente; sea wupálo, poróswo, os’kóre, kapél’ë (poroto silvestre) y todas las variedades de algarrobo, tunas y otras especies que son objeto de una recolección intensa. Fundada en los nexos reales observables
entre plantas y animales, se postula una correspondencia entre los plumajes del atuendo y las especies vegetales sobre las que proyectan su eficacia
simbólica. Empero, no hay una idea clara de los códigos involucrados;
aparte de las asociaciones ecológicas, es probable que incluyan otras de carácter más bien sacro.
“Todas clases de frutas este Axnábsero pone en su plumaria. Es para que todos los árboles den buena fruta, y todas las clases de pájaros tengan que venir siempre cerca de la toldería para que la gente mate y ocupe las plumas.
Porque si ése no viene y muestra su cuerpo en la toldería, difícil que los árboles den frutos” (Emilio Aquino).

El ritual
El rito se celebra generalmente por la mañana y dura hasta tanto lo
permiten las amarras de las plumas; cuando se aflojan, es el momento de
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volver al Tobích. En medio de los hombres y mujeres que lo miran extasiados Xáp’érpë aparece en el Xára seguido por su guardián; por precaución,
éste aleja a los perros y vigila la compostura del ajuar. La actuación es muy
sencilla. Consiste en sucesivos giros en torno al recinto corriendo no muy
rápido; cada giro concluye con un salto y un grito fuerte: ¡Púu! ¡Púu! ¡Pu–Pu–Pu!.
Las voces son la señal de la inminencia de la maduración, y recíprocamente, de la fertilidad de las aves y la belleza y calidad de sus plumajes.
En tanto esos signos incrementan la alegría grupal, la atracción suscitada
por su policromía indescriptible incentiva las fantasías eróticas y debilita
las lealtades previas. Por ende, habiendo entendido tal vez la conjunción de
ventajas alimentarias y desventajas matrimoniales representada por Xáp’érpë, Aquino recalcó también el residuo de tristeza que tienen sus gritos
y cierto desánimo que aqueja a algunos al finalizar la ceremonia96.
Nº 11
Póhdjuit, el modelo condensado de las clases de edad y los contrastes del
discernimiento y la posesión

El paradigma simbólico y las atribuciones funcionales
Los axnábsero denominados Póhdjuit o Pórchuit (sing: Póhdjuo) no
tienen una cronología ritual limitada a una presentación única. En virtud
de sus múltiples roles religiosos y sociales (guardianes del Tobích y de los
iniciandos, guías arquetípicos de los grupos de caza y recolección, símbolos del decurso vital y las clases de edad, emblematizaciones de los Axnábsero y del secreto femenino, etc.), su presencia se hace notar a todo lo largo de la Dëbilübë Axmich.
La palabra póhdjuo recuerda vivamente a Pohitzío, el personaje con
figura de perro registrado por Baldus (1932a) entre los tomaráxo y los hório, al que según los viejos motivos míticos ahora olvidados se debe la violación de Echtervuárha y el origen de los anápösö. La etimología de esta
palabra admite varias acepciones emparentadas. En primer lugar, es la de-
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nominación del par de pitos usados por los personajes en cuestión y, posiblemente por extensión polisémica, el nombre de un hueso largo de procedencia humana utilizado durante los Orígenes para la confección de dichos instrumentos. Además, para los ebidóso y los tomaráxo la palabra
póhdjuo es el resultado de una leve apocopación de la frase: póit djúo (lit:
“perrada–mató”), que reflejaría la gravedad del carácter de los Axnábsero,
la terribilidad de sus disposiciones y la calidad de sus virtudes cinegéticas.
Los Póhdjuit son un grupo de cuatro individualidades. Los actores
no necesitan una adscripción clánica determinada y por lo común se reclutan entre los jóvenes más disciplinados y avezados. Debido a su contracción al esfuerzo, se cree que envejecerán pronto y vivirán poco.
En función de un sistema de nexos simbólicos basado en el rango etario y un criterio cromático, cada uno de ellos se distingue por una combinación específica de ambos rasgos. Resulta así una matriz formada por
cuatro permutaciones agrupadas en dos parejas (Cuadro Nº 14): una de
Póhdjuit Nuevos o Jóvenes y otra de Póhdjuit Viejos cuyos integrantes
adscriben respectivamente los colores rojo (wehért) y negro (wízte) o azul
(náanteke). En tanto que los personajes “viejos” reciben el marbete de élaró y a veces de orohwóro, equivalentes en sentido amplio a nuestros conceptos de ancianidad, y en especial, a la culminación de los procesos de
maduración, los personajes “jóvenes” son calificados de nakerbitó (joven)
pero más a menudo de eicheráxo; aplicado sustantivamente a la infancia,
este concepto enfatiza la cualidad de renovación inherente a los procesos
de regeneración biológica. En este contexto, el rojo representa la actividad,
la iniciativa y la pericia, y el negro/azul la pasividad, la dependencia y la
impericia97.
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Cuadro Nº14
Póhdjuit: segmentación cromática y etaria
RANGO ETARIO
JOVEN

Póhdjuit Eicheráxo Wehért

Póhdjuit Eicheráxo Wíztë

VIEJO

Póhdjuit Élaro Wehért

Póhdjuit Élaro Wíztë
RANGO CROMÁTICO

ROJO

NEGRO–AZUL

El patrón simbólico descripto posee otras connotaciones conexas.
Los símbolos etarios admiten también una equiparación climática: el negro con la lluvia y la humedad, y el rojo con la sequía. Según las normas
del Tobích, los Póhdjuit Rojos deben marchar adelante y los Negros atrás.
Dicho dispositivo rojo = adelante/negro–azul = atrás equivale a la preeminencia jerárquica asignada a la experiencia y la sabiduría que, como
también señala visualmente la presencia de un “Viejo” y un “Joven” compartiendo esos colores, no son entonces un atributo exclusivo de la edad98.
De la misma manera en que la articulación cromática está trazada sobre el eje de la superioridad/inferioridad jerárquica y cognitiva en el que
se distribuyen los seres y se fundamenta el procedimiento iniciático, la articulación de los simbolismos etarios importa por una parte una remisión
simultánea al ciclo diurno, al ciclo anual y al ciclo vital, y por la otra, a los
rasgos típicos de cada clase de edad y los intercambios que las ligan entre
sí. Así, la connotación cronológica de los Póhdjuit Jóvenes representa el
amanecer y la de los Viejos el anochecer; por consiguiente, los primeros
deben hacer oír los sones de sus flautas durante las primeras horas del día,
y los segundos tienen que entonar sus gemidos sordos hacia la caída del
sol. Asimismo, entre estos Axnábsero se verifica la asociación simbólica:
Póhdjuo Jóvenes = temporada de lluvias/Póhdjuo Viejos = temporada seca, que según se dijo se realiza también a través de los colores rojo y negro/azul, respectivamente.
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En lo que respecta a las concomitancias sociológicas y a la dinámica
específica de las clases de edad, de la que los Póhdjuit proporcionan un
modelo condensado, al segmento de los Jóvenes le compete la iniciativa y
el rol activo de la producción económica; al de los Viejos, les tocan en
cambio los papeles de consumidores pasivos –a quienes se debe alimentar
obligatoriamente– y de maestros iniciáticos.
La conducta ritual se ajusta a estas reglas de manera ejemplar. A horas tempranas, mientras los Póhdjuit Elaró permanecen recluidos en el
Tobích sin dejarse ver, los Póhdjuit Eicherájo con el sonido de sus flautas
reclaman la reunión de los varones jóvenes para comenzar una salida en
procura de alimentos. Marchan entonces rápidamente a la cabeza del grupo, al que señalan el rumbo hacia los lugares más propicios para la caza, la
pesca o la recolección de miel o de tortugas. De vuelta a la aldea, todo el
grupo se detiene un rato por en el Tobích. Allí los Póhdjuit “Jóvenes” cumplen el gesto de alcanzar ostensiblemente a sus congéneres “Viejos” el producto del viaje.
La norma según la cual tanto los Póhdjuit Rojos precedentes como
los Póhdjuit Negros subsiguientes deben estar integrados igualmente por
un personaje “Joven” y otro “Viejo”, es interpretada de manera similar como un símbolo de la interacción entre los grupos de edad. La integración
complementaria de las necesidades y capacidades de cada uno constituye
el resorte de esa interacción. Es decir, que según el planteo cognitivo resumido por estos Axnábsero, junto a las jerarquías –podría llamárselas “funcionales”– determinadas por las facultades y habilidades individuales, subsisten las jerarquías “estructurales” basadas en las clases de edad y la coordinación de sus experiencias recíprocas.

Los atuendos y el simbolismo antifemenino de los pitos
Los dibujos nº 51 y 52 y, nº 55 y 56, representan respectivamente los
desdoblamientos rojo y azul de Póhdjuo Joven; y los nº 53 y 54 las versiones análogas de Póhdjuo Anciano. Conviene tener presente, que en la
práctica, el color de los atuendos no siempre muestra diferencias tan marcadas como las ilustradas aquí.
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Aparte del rostro, el atuendo debe ocultar completamente los brazos
y manos, que los actores llevan pegados al cuerpo con las manos tocando
los labios. Se recurría antes a una cobertura de pasto o de hojas, reemplazada ahora con ponchos de bromelia tejida (pürpük), haces de plumas de
ñandú (pemúxne), o simplemente, telas o ropas femeninas occidentales.
Encima de la cabeza enmascarada se colocan un casquete de plumas de pato (manoxnó woló)99 con el extremo prolongado cayendo hacia la nuca y
dos bateté, uno adelante y otro atrás. Sobre la espalda llevan el rollo de soga gruesa usado para trepar hasta las colmenas arbóreas. Por último, se
atan sendos sonajeros encima de la articulación de la rodilla, que de acuerdo a una regla no explicada deben estar hechos con caparazones de una
pequeña tortuga llamada tatëkít. La única pintura corporal de estos Axnábsero es una capa de ceniza blanca en las piernas.
Las analogías simbólicas de los gestos y atavíos descriptos (que resultan a menudo de una interpretación individual basada en un mecanismo
de asociación libre de alcance muy limitado), son por ende muy abigarradas. Así por ejemplo, la postura canónica de los brazos, doblados sobre los
codos y pegados al cuerpo a fin de disimularlos, pretende “representar”,
“imitar” o “hacerse–como”100 los peces carentes de brazos. En conexión con
su eficacia, los gritos graves de los Póhdjuit “Viejos” (¡Xúm! ¡Xúm! ¡Xúm!)
semejan los sonidos de las pirañas fuera del agua y del armiták –un pequeño pez resistente a la sequía de gran importancia económica– cuando es
transportado en una bolsa después de la captura; y también, los gemidos de
satisfacción de los perros al comenzar una cacería. El gorro de plumas de
pato, por su parte, simboliza un “complejo” o secuencia de acciones funcionalmente ligadas; a saber: 1º (por la analogía de forma) al ëkérpo, un pequeño cantarillo usado para llevar agua durante las expediciones al monte;
2º (por la función) a los frutos del wupálo obtenidos durante esas salidas.
Por fin, el ruido de las sonajas de caparazones de la tortuga tatëkít se parece a los sonidos del pez armiták, al que convoca mágicamente.
En realidad, la única diferencia entre el ajuar de los Jóvenes y los Viejos no es perceptible a simple vista. Oculto bajo el atuendo y la máscara,
consiste en la pequeña flauta o silbato utilizado exclusivamente por los primeros. Cada silbato es un simple tubo de caña o madera de alrededor de
28 cm de longitud y 2.5 cm de diámetro; tiene un extremo cerrado con un
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pegote de cera, y sirve así de caja de resonancia al soplar de través el extremo abierto. Tomado con las dos manos pegadas al pecho, el póhdjuo se coloca a ras de los labios y se mantiene siempre en esa posición. Los silbatos
nunca deben tocar el suelo; ligados por una regla de simpatía con las avispas silvestres, se depositan sobre un gajo de árbol cuya altura relativa anticipa la ubicación de las colmenas. Asimismo, para que actúen como talismanes de la humedad y la lluvia, tienen que tener siempre una pequeña
cantidad de agua en su interior.
Los ejecutantes deben poseer una gran resistencia física y su habilidad les permite bastante éxito con las mujeres. Los toques responden a determinados códigos. Así como los gemidos sordos de los Póhdjuit Orohwóro o Viejos en el Xára marcan la caída del sol y el fin del día, la sucesión
de sonidos cortos y rítmicos muy poco separados entre si ¡páu! ¡páu! ¡páu!
de estos instrumentos al amanecer señalan el comienzo de cada jornada;
durante las excursiones en busca de alimentos indican el rumbo, son señales de reunión y anuncian la vuelta. El sonido agudo y continuo ¡piiiiiiii!,
tocado al unísono con no mucha intensidad mientras los ejecutantes se animan uno a otro a prolongarlo lo más posible, irradia un efecto salutífero. A
la inversa, el sonido ¡puuuu! ¡puuuu! ¡puuuu!, de tonalidad más grave y
con silencios intercalados, marca la finalización de la Dëbilübë Axmich y la
sensación de tristeza que envuelve al grupo. Existe también la creencia de
que si un Póhdjuo Eicheráxo interrumpe la ejecución por un resbalón o
caída, el accidente puede acarrear la sordera de un descendiente suyo.
Profundamente enraizada en todas las facciones idiomáticas y sociopolíticas de los chamacoco, la etiología mítica de los póhdjuo remite a una
falta femenina. Luego de la ejecución de la culpable los hombres usaron
sus huesos largos para la confección de los silbatos originarios; su sonido
ominoso recuerda hasta hoy a las mujeres esa triste historia y por eso escapan al oírlo. Algunas variantes ebidóso dicen que el motivo desencadenante fue la falta de respeto hacia los dioses o el ritual. Dos variantes tomaráxo mencionan en cambio la locura de una mujer que imitaba en el
Xára las voces de los Axnábsero o la curiosidad obsesiva de otra por saber
cómo producían sus silbidos los Póhdjuo míticos, que desembocó también una locura incurable101.Los hombres entonces le dieron muerte y,
después de cortarle los brazos destinados a las flautas, tiraron el cadáver en
el Xára para que sirviera de ejemplo:
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“Cuando la mujer loca empezó a macanear, gritaba grito por grito a los Axnábsero. Eso es prohibido, entonces ésa no hacía falta. Siempre había entre
ellos hombres sabios y entonces les preguntaron: ‘Como usted es hombre sabio (aketórek), ¿cómo piensa usted que matemos esa mujer?’. Puso su cabeza así, calculó, y después de un rato respondió: ‘Vamos a llevar la Fiesta a
otra aldea. Y llevaremos a esa mujer que hace rato que es totíla (loca) para
que deje las pisadas (huellas)’”.
“La pisada de los hombres es diferente a la de las mujeres, más abierto el dedo grande; en cambio, la pisada de la mujer es más chiquita y finita, los dedos más juntos. Ellos llevaron la Fiesta a otra aldea y esa mujer dejó esas pisadas ahí”.
“Aishnuwéhrta había dicho: ‘Si una mujer los ve cuando hacen la Fiesta, va
a morir de balde; esa va a desmayar y no va a vivir más’. Cuando llegaron y
la rodearon entre todos, ella gritó una vez más la voz de Axnábsero. Ahí ella
enfermó y enseguida murió; murió sola, no la mataron. Y ahí abrieron su
cuerpo para sacar los huesos ésos (de la antepierna y el antebrazo) y la dejaron allí”.
“Y otro grupo vino y dijo: ‘¡Ah –se dieron cuenta–, la mierda!. ¡Esta mujer
ya se fue con los Axnábsero!’. Después llegaron donde estaba la calavera (cadáver): ‘¡Ah, Póhdjuo llevó sus huesos!’”102.
“Por eso la gente sabe que esos pitos son huesos de la mujer, de una mujer
totíla” (Emilio Aquino).

Aun ahora las mujeres ignoran –o fingen ignorar– de dónde proceden los sones de estos Axnábserero y cuál es la técnica utilizada. Sea como
fuere, los sones producen todavía verdadero pavor. Se esconden enseguida
en sus chozas y les tapan los ojos a sus hijos; no vaya a ser que vean a los
Axnábsero o que los perfore el sonido y los deje ciegos. No es raro tampoco que huyan al monte con ellos hasta que retorna el silencio.

La faceta numinosa
Llama la atención el contrasentido entre las funciones y acciones canónicas de Póhdjuit, y a la inversa, sus nexos con ciertos fenómenos de posesión y despersonalización. En la medida en que las primeras caen plenamente en el campo de las conductas prácticas, están sujetas a una planifi-
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cación realista de los medios y los fines. Los segundos, pertenecen en cambio a la esfera de los sentimientos y emociones, regida más bien por analogías primarias y por participaciones místicas. Conviene, pues, examinar
con más cuidado estos hechos.
Los Pohdjuit son ante todo los guardianes del Tobích y los iniciandos.
Actúan como maestros–iniciáticos y como guardianes del sueño nocturno,
que acotan con sus silbatos durante toda la noche hasta su conclusión obligatoria antes de la aparición del Lucero; procuran así que los jóvenes no
caigan en la molicie ni desperdicien las enseñanzas. Además, como hicieron en los Orígenes los Póhdjuit reales, sus actores actuales marcan el
rumbo a los grupos de caza, pesca o recolección, donde cumplen también
el rol pedagógico de señalar los mejores lugares y las técnicas más apropiadas. Si les cabe alguna función “mágica” en esas actividades, no es otra que
la señalada por Aishnuwéhrta y que reviste características más bien “religiosas”: la facilitación de los resultados, entendidos como una prenda de
“bendición” por el acatamiento a sus mandatos. Una función en cierto
modo similar es la cesión simbólica a los niños de su habilidad y fuerza física, que a veces realizan en el Xára girando de a pares en torno a ellos o
haciendo que se tomen a su pecho.
La asociación de estos personajes con la orientación y la marcación
del rumbo es tan estrecha en los hechos, que la misma palabra póhdjuo
designaba a los personajes–humanos que (según una versión de la Aishnuwéhrta or Xáu Oso) cumplieron esa tarea antes de la revelación de las
divinidades. Debe argumentarse por fin, que el mismo simbolismo etario
y cromático en que están encuadrados los enunciados sociológicos portados por estos Axnábsero revela un coherencia sintáctica tal, que lo apartan
del mero simbolismo primario basado en yuxtaposiciones ocasionales carentes de articulación global y capacidad de generalización.
No obstante, si bien son por un lado un símbolo condensado de las
regulaciones y valores inherentes a la racionalidad económica propia de la
cultura, los Póhdjuit son por el otro un asidero –no el único ni el más importante– de las ideas referentes a la locura (totíla) y sus causas. Se cuenta
que antes no existía esa enfermedad; empero, su música no solo obsesionó
a la mujer con cuyos huesos se hicieron los primeros silbatos hasta hacerle perder el seso, sino que reiteradas veces ciertas muchachas y jóvenes (so-
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bre todo no iniciados) fijaron su pensamiento en Póhdjuit o fueron poseídos (tshú: cambiar, pasar–a–ser– como) por sus sones hasta acabar igualmente en la insanía.
Salvo en las condiciones estrictamente reguladas del marco ritual y el
shamanismo, la locura y la posesión no gozan de excesiva simpatía entre
los chamacoco. Solo escapan a esta regla los fenómenos de posesión erótica provocados por las canciones de Xósh’të, la deidad cinegética con apariencia de tortuga (Cordeu 1988–91). Por ende, la narración de casos como los citados sirve para señalar los peligros de concentrar demasiado el
pensamiento en las figuras divinas, y especialmente, la necesidad de no
caer en la tentación de develar sus secretos y tantear sus poderes.
Es obvio en este sentido la decidida ubicación de Póhdjuit del lado de
los valores de la vigilia, el autocontrol y la plenitud del entendimiento. En
este contexto, los sentimientos de la emoción y el misticismo, también asumidos por estos Axnábsero de una manera más atenuada, proporcionarían
el contrapeso referencial indispensable.
Nº 12
El Axnábsero Ehrích, la reintegración de los dolientes y las discordancias estructurales de la sociedad
Carente también de especificaciones clánicas, este personaje forma
parte de los llamados axnábsero tzohmará o “únicos” (tzohmará: uno).
Además, no pertenece propiamente a las divinidades mencionadas en la
Aishnuwéhrta or Xáu Oso. Resultante de una revelación onírica a cierto
shamán, en vista de su finalidad reintegrativa esa misma persona introdujo entonces su representación en la Dëbilübë Axmich.
En rigor, la entidad carece de nombre propio. Equivalente al término
ebidóso érxit, el calificativo ehrích es uno de los vocablos que condensan
la idea de “deidad”; subsidiariamente, es asignado también a una clase de
relatos míticos dotados de efectos especialmente benéficos (Cordeu 1988:
81). Debido a un fenómeno de homofonía ocurre aquí un proceso de trasvasamiento semántico. Así como la palabra eexét designa la belleza y el
placer procurado por ella, el término ehrích resume las ideas de cuidado o
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protección, y por extensión sustantiviza el rol de quien proporciona trabajo y resguardo; dicho a secas, del “patrón”, tal como es concebido este papel en el medio rural paraguayo. Así pues, además de la nota de la belleza
debida a la similitud fónica, entre los atributos definidores de la noción de
ehrích figuran la jerarquía y la expectativa de los beneficios reportados por
las relaciones de esa especie. Por consiguiente, aunque más no sea de manera figurada, el Axnábsero Ehrích es calificado a menudo como “patrón”
o “mandatario” de las demás divinidades.
La pertinencia del calificativo obedece a la función (apoyada en la
hermosura del rojo intenso de la pintura corporal) marcadamente apotropáica o transferencial del Axnábsero. Su acción ritual está centrada en la
consolación de los luctuosos, y más aún, en la conjuración definitiva de su
aflicción. La existencia de especialistas en determinados roles rituales, inhibidos de desempeñarlos durante la Dëbilübë Axmich a causa de la pena,
es precisamente la justificación de su aparición pública. En esas circunstancias siempre alguien asume la iniciativa de sugerir a los demás varones
la presentación del Axnábsero Ehrích. Dirigida hacia los dolientes cuya
edad les permite una actuación activa en los ceremoniales del Tobích, sus
poderes dejan de lado a los ancianos y las mujeres, cuyos procesos de duelo y de luto son regulados a través de otros canales (Cordeu 1992; Cordeu,
Illia y Montevechio 1993–94).
El recubrimiento rojo –signo de renovación y gozo vital– de la totalidad del cuerpo es la característica principal de la apariencia del Axnábsero Ehrích (dibujos nº 57 y 59). Un pemúxne alrededor de la cintura es la
única vestimenta. Tiene el rostro enmascarado, con un päsäpära sobre el
cráneo y un shëkëtérak sujeto hacia atrás. Un detalle esencial del atuendo
son varios bateté con plumas rojas de garza que lleva en las manos; su cesión al enlutado es el vehículo de la eficacia ritual.
Durante su aparición pública siempre está acompañado por uno o
dos iniciados jóvenes vestidos con ropas comunes pero con el rostro teñido de rojo (dibujos nº 58 y 60); están armados con garrotes y su misión
consiste en defender al personaje de las agresiones de los perros. Ligado a
un caso que más abajo será comentado, se menciona también un acompañante teñido de negro y armado con un noshikó; aunque se desconoce su
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nombre, posee una condición de personaje–axnábsero con todas las prerrogativas inherentes.
El rito es muy simple. La entrada brusca en la aldea gritando ¡Piáuu!
¡Piáuu! mientras corre (igual que otro Axnábsero encargado de aprehender y castigar a los jóvenes remisos a la iniciación), puede provocar al comienzo cierto temor y algún conato de fuga. Empero, al reconocerlo por el
color rojo un sentimiento de satisfacción se apodera de la gente. El Axnábsero Ehrích se dirige enseguida hasta la choza donde está sentado cada doliente y, sin pronunciar palabra, se para ante él y le coloca de golpe entre
las orejas y los cabellos un par de bateté rojos. Concluida la recorrida,
vuelve a desaparecer en el Tobích.

La reintegración de los muertos y la desintegración de los vivos
Apoyada en las valencias simbólicas del rojo, la acción ritual es una
conminación para terminar definitivamente el luto. En los casos normales,
después de descargar sus emociones por última vez con un llanto estentóreo, el luctuoso se lava la mugre lacrimosa que cubre su rostro y lo pinta
de rojo; luego se une a los demás hombres en el Tobích. Sin embargo, existen algunos puntos de fricción. A veces, ya sea porque se resisten a dejar el
luto o porque dudan de la eficacia del Axnábsero Ehrích, ciertas personas
echan en saco roto su mensaje. A menudo el fallecimiento de otro pariente cercano ocasionado por su descreimiento les dará un nuevo motivo de
duelo, acorde esta vez con las reglas. Se cita la historia de un incrédulo que
debió recibir los bateté en tres oportunidades sucesivas antes de decidirse
a mudar de convicciones.
Igual que un caso sobre las calamidades que cayeron sobre un grupo,
que en otro tiempo no creyó en los poderes de Nemourt e interrumpió sus
ritos hasta ver qué sucedía (Wilbert and Simoneau 1987: 380–384), este
anecdotario integra una casuística de la duda y la fe o del excepticismo y
la creencia bastante recurrente en la narrativa ebidóso y tomaráxo. “Desde
entonces hay personas que creen y otras que no creen –concluyen los comentaristas–”. El punto, empero, consiste en la flexibilidad cognitiva y valorativa del razonamiento indígena, evidenciada asimismo por sus actitu-
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des ante los sucesivos exogrupos con que debieron vincularse a lo largo del
tiempo.
Cualquiera sea en el imaginario colectivo la positividad de sus funciones reintegrativas, el ritual del Axnábsero Ehrích posee varios perfiles
críticos. Debe insistirse en que algunas personas no quieren dejar el luto y
huyen ante su presencia. Además, aunque no sea fácil decidir si es el reflejo de una serie de fricciones de fondo o es tan solo el recuerdo de una conducta atípica, existe un relato sobre un conflicto gravísimo provocado en
épocas pasadas por el personaje–guardián del Axnábsero. Teniendo en
cuenta que los dibujos nº 57 y 58 reproducen al personaje y a su compañero pintado de negro que intervinieron en esa ocasión, se consigna seguidamente una síntesis del relato mencionado:
“Debido a la facilidad con que el guardián del Axnábsero Ehrích extraviaba
los aderezos plumarios que le facilitaban para completar su atuendo, ante sus
requerimientos posteriores los propietarios se hicieron los desentendidos.
Entonces, a favor de la inmunidad inherente a su condición de Axnábsero,
que convierte en sacrilegio la respuesta de las personas comunes a las agresiones, sean rituales o aún personales de los actores de la Dëbilubë Axmich,
el desaprensivo acompañante decidió vengarse descalabrando a las mujeres
de sus ofensores. Pero, aunque había anticipado la amenaza, nadie le creyó.
Una mañana casi todos los hombres fueron de cacería. A favor de esa circunstancia el Axnábsero Ehrích y su custodio ingresaron en la aldea. Después de gritar el ¡Piáu! típico que hizo que todos permanecieran tranquilos,
este último comenzó a quebrar con su maza las cabezas de las mujeres que
se pusieron a su alcance dejándolas tendidas en el suelo.
Junto a sus respectivas esposas, dos hermanos se habían quedado en la aldea
tejiendo atuendos de plumas. Cuando el agresor se acercó a su choza, les dijeron que huyeran y ellas se negaron. Trataron de eludir los mazazos refugiándose entre sus maridos, pero al fin una de ellas fue derribada con el rostro cubierto de sangre. El esposo entonces perdió la paciencia; sacó el noshikó que ocultaba debajo de una de sus piernas y tendió al sujeto con un solo golpe. Al rato, el Axnábsero Ehrích que miraba desde lejos sin intervenir
vio cómo, después de reprochar al que había defendido a su mujer que no
concluyera su obra como cuadra a un buen cazador, el otro hermano le cortó la cabeza al agresor. En seguida volvió al Tobích y contó la tragedia al resto de los hombres.
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La venganza de los parientes del muerto, a la que se unieron los demás
miembros del Tobích, desencadenó una larga serie de violencias contra los
dos hermanos. A la muerte de uno, para salvar su vida el otro huyó y permaneció mucho tiempo alejado. Sus aventuras en el exilio le reportaron
ciertas armas y poderes mágicos. Con sus nuevos recursos, más adelante retornó a la aldea y logró aniquilar a sus enemigos que todavía lo recordaban”.

Contrapuestas a la rigidez de varias fórmulas colectivas (dureza de la
etiqueta ritual, desigualdad sacra entre hombres y mujeres, desniveles del
prestigio clánico, primacía jerárquica de los guerreros y shamanes y estrictez de las reglas etarias, que otorgan el monopolio del poder a los viejos y
confinan a los jóvenes a una posición subalterna), es posible que las contradicciones acumuladas en torno al Axnábsero Ehrích reflejen el carácter
acentuadamente individualista e igualitario de los sujetos sociales, celosos
siempre de su autonomía personal. De la misma forma que cierta narrativa habla sin tapujos de una rebelión de los iniciandos movida por el despotismo implacable de los ancianos (Wilbert and Simoneau 1987:
234–247), es factible, que más veladamente, el relato expuesto patentice algunas de las discordancias citadas. Tales serían el fastidio femenino ante las
agresiones de los actores rituales (traslucido por la reticencia de las protagonistas); el conflicto de los varones entre el deber de proteger a sus mujeres y las lealtades al Tobích (resuelto aquí en favor del primero); o, la opción de uno de ellos por los valores heroicos de la caza y la guerra en desmedro del acatamiento a los Axnábsero prohijado por la moral colectiva
(concretada en su decisión de liquidar al ofensor de su cuñada, sin parar
mientes en su condición sagrada).
Nº 13
Nepanëmük y la etiqueta de la circulación y el consumo
El calificativo nepanëmük se aplica a los solicitantes de dádivas y en
particular a los “pedigüeños” de alimentos. Atendiendo a su conducta ritual característica esta palabra es, pues, el apodo del personaje en cuestión:
Nepanëmük örögóro; o sea “pedigüeño–senecto”. No es del todo clara su
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ubicación secuencial en la Fiesta. No obstante, los testimonios refieren su
aparición –generalmente hacia las horas tempranas de la mañana– en conexión temporal con el Axnábsero Ehrích.
Carente de poderes insólitos y de roles religiosos directos, Nepanëmük no es una figuración demasiado notable. Su aparición pública, que
concita simpatía y cariño, no requiere el secreto ni el marco solemne de
otras divinidades; por añadidura, su génesis histórico–religiosa parece devenir al margen del marco mítico de las divinidades Axnábsero y obedece
a razones distintas. Sin embargo, la aparente modestia de estos rasgos no
debe hacer perder de vista su relevante importancia sociológica. Igual que
Póhdjuit y tantos otros en su respectiva esfera, es un referente simbólico
de determinadas normas referentes a la circulación de los bienes de consumo, la etiqueta culinaria, y en general, la cortesía inherente a las clases de
edad.
Conviene examinar el personaje y sus acciones. Es bastante frecuente
la presencia en el Tobích de una fracción de huérfanos que carecen de parientes que provean su sustento. Es normal en ese caso, que incitado por el
resto algún iniciando asuma la representación de Nepanëmük a fin de
conseguir comida para todos. Carente de trabas etarias o clánicas, el personaje mima entonces la conducta de un senecto avanzado y solitario al
que la caridad pública obliga a socorrer.
Bajo la caracterización (facilitada por el cuerpo teñido de negro y la
vestimenta y la máscara sumamente raídas) de un viejo de andar vacilante que se ayuda con un bastón y lleva una bolsa pendiente de la espalda, el
personaje entra en la aldea seguido por unos pocos uetérek. Al principio
los conocidos ¡Piáu! ¡Piáu! desencadenan un movimiento general de prevención pero al reconocerlo el jolgorio gana a los habitantes. Sin dejar de
imitar una marcha extremadamente dificultosa el actor recorre una a una
las chozas en cuyo frente se orea la carne de los animales de caza. Después
de gritar el ¡Piáu!, al compás de quejidos y temblores solicita una limosna
de carne. Casi siempre el ruego recibe una respuesta positiva. Junto a la parodia de la imposibilidad de introducir el regalo en la bolsa debido al temblequeo y la poca vista –y por eso se lo pasa sigilosamente al uetérek que
está a su lado–, todo transcurre en medio de risas y mutuos deseos de ventura.
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Una vez completado el recorrido el grupo vuelve al Tobích donde
asan la carne. Después de convidar cortésmente a los ancianos a servirse
antes, los jóvenes satisfacen –al menos por una vez y posiblemente nunca
del todo– su hambre casi crónica.
La trivialidad sacra de Nepanëmük no es óbice, pues, de la “textualización” de varios significados y reglas culturales realizada por sus acciones
y atributos. Ante todo, el personaje resume dos prescripciones universales
del marco normativo instaurado por Aishnuwéhrta: una, el don a los ancianos; otra, la ayuda debida a los huérfanos y desvalidos. Una de sus pocas concomitancias no–ordinarias –ligada a la dicotomía conductual y caracterológica entre “mezquinos” (kehniorohnák) y “generosos” (abichúk,
ehék)–, consiste precisamente en la creencia sobre la pésima o la buena
fortuna cinegética que afectará respectivamente a unos y otros según se
porten con él cuando solicita carne.
En segundo lugar, el recurso al disfraz de anciano por el joven caracterizado como Nepanëmük Orögóro, por la vía de una mímesis supone
asimismo una ratificación de las reglas habituales que asimilan la direccionalidad del don alimentario al incremento etario. Solo al precio de asemejarse virtualmente a un viejo, un muchacho puede legitimar el acceso a un
alimento no obtenido por él. En este sentido, la lógica del camuflaje ritual
involucra una inflexión de los tabúes vigentes en circunstancias normales.
Es bien conocida, en efecto, la restricción a los jóvenes del cerdo silvestre
(que parece ser la cosecha principal del Axnábsero) y la prohibición de comer ese manjar en la aldea ante la vista de las personas mayores. Sintomáticamente, no hay inconveniente alguno para que consuman en el Tobích
esa clase de carne obtenida durante la correría; siempre y cuando, claro está, que el hecho no tenga demasiada trascendencia pública.
Por último, Nepanëmük está ligado también a la etiqueta de la comensalidad. Tanto a la vigente antiguamente entre viejos y jóvenes como
a la que en estos momentos se aplica al trato con los extranjeros a quienes
los indios tienen oportunidad de alojar y agasajar. Fundada en una asimetría jerárquica mayores/menores, la prerrogativa de los primeros de consumir en primer lugar y en la cantidad deseada, es subrayada por la invitación expresa de los segundos a proceder de esa manera. Transferida a los
actuales “modales de mesa” –entendidos literalmente, ya que en muchos
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casos se adoptó este mobiliario–la preminencia asume ahora la forma extranjeros/indios. Por ende, se debe ceder a los extraños la cabecera de la
mesa, sentarse en torno suyo en orden decreciente a la importancia o edad
de cada uno, y proceder a la distribución de la comida siguiendo el mismo
orden de prelaciones.
Nº 14
Xekío y la fertilidad de las batatas acuáticas
La designación de Xekío o Xeguío corresponde a una dupla de deidades responsable de la multiplicación de las especies vegetales silvestres;
primordialmente, del páa o “batata acuática”. Esos poderes se extienden inclusive a las especies cultivadas y los plantíos. Paralelamente, representan
la laboriosidad y el esfuerzo incesante103. El nombre está inspirado en el
zumbido del páa oído por los shamanes durante el sueño, y al mismo
tiempo es una derivación onomatopéyica de los gritos similares de los personajes: ¡Xíííeee! ¡Xíííeee!.
Aunque la norma es ya prácticamente incumplible y pocas veces se sigue, según Emilio Aquino los actores debían ser hermanos carnales solteros; uno más alto que marcha delante, seguido por otro más bajo104. No
hay evidencias de que ambos Xekío conformen algún esquema dualista. El
único indicio al respecto (los fadellines y máscaras cefálicas verde/rojo y
verde/amarillo que los distinguen), debe ser interpretado no tanto en términos de alteridades contrapuestas como de fases sucesivas de la maduración vegetal.

La pintura corporal y el ajuar
Los simbolismos de la pintura corporal y el ajuar constituyen una homologación textual con las batatas acuáticas y su medio natural. Los dos
actores (dibujos nº 61, 62, 63, 64, 65 y 66) tienen pintadas manos grises
con los dedos hacia abajo en todo el cuerpo105. El único ropaje consiste en
la máscara y el fadellín en torno a la cintura. La primera, sumamente vo-
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luminosa mediante un relleno, posee dos gruesas prominencias a ambos
lados de la cabeza; en función del tamaño es más bien un pürpük o bolsa
grande que un simple oík. Por lo demás, Xekío constituye uno de los rarísimos casos de carencia absoluta de ajuar plumario.
Los significados del indumento y la pintura no difieren mucho de los
expuestos en relación a otros Axnábsero que emplean los mismos motivos.
A la manera de un diagrama del paisaje ecológico y de la morfología de las
batatas silvestres, el fondo negro de la pintura corporal representa la creciente fluvial donde proliferan; las impresiones grises de manos reproducen las hojas de las plantas –se espera que carnosas y gruesas– y, las cuerdas vegetales del fadellín, sus largas raíces y rizomas; los dos grandes bultos a la derecha e izquierda de la máscara simbolizan los tubérculos crecidos debajo del agua, cuyo gran tamaño anticipan; por último, a través de
los colores verde/amarillo y verde/rojo de sus máscaras y fadellines, ambos Axnábsero concretan plásticamente el curso cromático de la sazón de
los frutos y tubérculos, que en el caso del páa recién culmina al reflujo de
la creciente. Por lo tanto, el verde resume el aspecto típico de los tubérculos chicos o ixáb y el rojo, la apariencia de los que ya alcanzaron la maduración (daatá). En cambio, los puláshero o sonajas de pezuñas anudados a
los tobillos parecen carecer de atribuciones simbólicas.
La eficacia de los poderes de Xekío alcanza también a otras dos especies de recolección que crecen en el medio seco: el aihbéhrre o “mandioca
de monte” y la tantas veces citada axpóra, icháxto o “sandía de los chamacoco”. Tal vez, por eso mismo pueda decirse hoy:
“Y estos Xekío, estos Axnábsero no son solamente para representar la cultura de los antiguos ishíro. Puede ser que la ayuda, la voz y el poder de estos
Axnábsero alcancen también a la agricultura. Los agricultores, cuando cumplen su trabajo, siempre tienen batata linda, zapallo, mandioca, maíz lindo.
Es porque estos Axnábsero tenían un poder; ése del que Aishnuwéhrta dijo
a la gente: ‘Ustedes siempre tienen que hacer eso, presentar a Xekío, para que
los agricultores tengan siempre plantas y ustedes no sufran miseria’” (Emilio Aquino).
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Los ritos
La escenificación no es excesivamente compleja. Los actores recién
aparecen el Xára durante las últimas horas de la tarde. La marcha, acompasada mediante un golpeteo rítmico primero con un pie y después con
otro, es bastante rápida. Luego de dar algunas vueltas alrededor de la plazoleta se dirigen directamente a una choza. Delante de la misma realizan
una especie de plegaria o conjuro consistente en el mismo golpeteo de los
pies acompañado por los gritos de ¡Xíííeee! ¡Xíííeee!. Después retornan al
Xára donde vuelven a girar, y enseguida repiten la misma serie de gestos
frente a cada choza hasta completar en círculo de la aldea.
Ajustada al esquema: Xára→choza A; Xára→choza B; …; Xára→choza N, la sucesión coreográfica apuntada podría simbolizar una reiteración de los lazos entre el centro (que es a la vez el foco de la densificación sacra y la solidaridad comunitaria) y cada una de las unidades familiares que componen la periferia106.
A la manera de una bendición, la plegaria gestual de Xekío tiene una
eficacia múltiple. Centrada en las plantas de páa cuya ecología miman los
Axnábsero, se proyecta sobre otros vegetales silvestres y las especies de cultivo. Además, es común que los padres presenten a sus hijos con síntomas
de debilidad física o mental. Antes de alcanzar al niño para que, por la vía
de masajearle el cuerpo y teñirlo con sus colores le transmitan su poder reparador, el padre a guisa de saludo debe entonar su péh’río, el canto personal que lo distingue.
Esos poderes, por último, explican la popularidad de Xekío y las pujas que a veces entablan los jóvenes para asumir su representación. La
creencia en que sus hijos heredarán la laboriosidad, inteligencia y salud de
esos Axnábsero, las mismas que alcanzaron ellos en los instantes de la
“confusión” ritual, mucho tiene que ver en esto. No por nada la bendición
es al mismo tiempo el cauce de la esperanza.
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Nº 15 y Nº 16
Outzógoich y Aá’ga, la enculturación bélica y
la parodia de las especificaciones etarias

La etimología y los nexos mitológicos
Aunque entre los tomaráxo poseen significados bastante distintos, estas dos individualidades corresponden a las que los ebidóso llaman Shíznimitz y Kaipórta, respectivamente. Los vínculos maritales y el ritual que
ejecutan simultáneamente justifican, pues, un tratamiento conjunto.
El vocablo outzógoich es un apócope de la frase oú tzógoui. La misma está integrada por dos términos: ou, una derivación indicativa en tercera persona de una especial modalidad de la acción de llorar caracterizada por la carencia de un motivo suficiente; y tzogói, un sustantivo–adjetival referente al anciano en un estadio avanzado de desintegración psíquica, o más precisamente, con una emotividad senil pronta a estallar en llanto en cualquier instante. El nombre de Outzógoich, Outzógobich, Ouchogolóu o Ouchoguióx, cuya caracterología sacra ofrece efectivamente esos
rasgos, denota entonces al “anciano–plañidero”. No obstante, los tomaráxo
también aceptan su asociación con el significado de la designación ebidóso Shíznimitz o Cheeznímich (lit: “corta la tierra”). Poniendo en juego una
estrecha asociación metafórica con el parto, dicho nombre obedece a que
estos Axnábsero –los primeros en emerger a la Tierra y revelarse a los
hombres según algunas variantes de la Aishnuwéhrta or Xáu Oso– usaron
exclusivamente su cabeza para practicar el canal por el que se abrieron paso desde las honduras ctónicas.
El nombre de Aá’ga, por su parte, es una onomatopeya de sus gritos
distintivos: ¡Aaaaaaaaa!. Además, pese a que en la actualidad no hay restricciones clánicas para los actores rituales, debido a sus lazos con la bromelia fibrosa las normas tradicionales especifican la filiación taxóro de la
misma.
Conviene tener en cuenta que Outzógoich (aunque no así la segunda) pertenece a los Axnábsero con una actuación explícita en la Aishniwéhrta or Xáu Oso. Cuando a través de Shírre la Diosa reveló el secreto de
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la vulnerabilidad de las deidades, a manos de un tümërëxá le cupo al primero el rol de “conejillo de Indias”. En conexión con el tema de la migración mitológica Este→Oeste relatada en la Saga, algunas versiones ebidóso destacan la existencia de un sitio aledaño al río algo más arriba de la actual Bahía Negra llamado precisamente Kaipórta ouích o “lugar de Kaipórta”; era el punto de salida o de retorno de las migraciones entre el río
y el hinterland.

Outzógoich: atuendo y pintura corporal
La pintura de Outzógoich (dibujos nº 67, 69 y 71) son un gran número de rayas verticales muy sinuosas, alternativamente amarillas, negras
y rojas; trazadas sobre el tono natural de la piel, se extienden a lo largo del
cuerpo desde el cuello hasta las piernas. Según la norma habitual, detrás
del rostro enmascarado se fija uno o dos sheketérak de cualquier color y
un päsäpära de plumas verdes adelante; anteriormente se acostumbraba a
colocar sobre cada parietal una piel desecada con la cubierta plumaria intacta del ave llamada justamente ixñakáarxë o “garza amarilla”107. La cintura está tapada con un pürpük sujeto por un ochipámek con plumas verdes y amarillas; en los tobillos lleva sendos deltkérbo o ajorcas de plumas
amarillas108. Por último, usa también dos armas típicas: un azóro (lanza,
ahora con una punta metálica obtenida de un machete) que arrastra detrás suyo y un kolohét (maza de madera larga con un extremo abultado).
Aunque para los canones de la estética indígena la apariencia de Outzógoich no es precisamente bella ni atrayente, eso no va en desmedro de
ciertas asociaciones simbólicas de la pintura y el atuendo plumario. Según
sucede sin excepciones en la actualidad, los significados están librados al
arbitrio individual. La secuencia blanco–negro–rojo de las rayas sinuosas
representa la evolución cromática de las garzas durante el crecimiento109.
Por su parte, en tanto las plumas verdes de loro del ochipámek evocan directamente dicha especie, las plumas amarillas se asocian además con la
coloración análoga de las flores de un árbol consumidas por ellos; el propósito simbólico de la faja consistiría, pues, en asegurar la multiplicación
de las flores y frutos a fin de que los loros no pasen hambre.
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Aá’ga: atuendo y pintura corporal
La pintura corporal de Aá’ga o Kaipórta (dibujos nº 68, 70 y 72) cubre solamente las piernas y los brazos. Consiste en rayas verticales alargadas y sinuosas del color natural de la piel que se destacan sobre un fondo
de ceniza gris. Denominado érbo póro, la confección corre por cuenta de
los iniciandos; se obtiene con un rasgueo en zig–zag con las uñas que deja
la piel libre de ceniza. Mediando un claro simbolismo de multiplicación, el
diseño imita la coloración de las vainas de una variedad de algarrobo (Prosopis) conocida como olykaar110, pero también de las sandías cultivadas
actualmente; en sentido amplio, según Emilio Aquino: “la pinta de esa Kaipórta agarra las algarrobas, sandías, mamones, naranjos y toda clase de
plantaciones”. Según Palacios Vera, las rayas sinuosas simbolizarían las especies ícticas existentes en las escasas aguadas que logran perdurar durante la temporada de sequía. Dado el ánimo conflictivo del personaje, siempre envuelto en rencillas y pleitos, las rayas son también la huella típica de
los rasguños femeninos.
Aá’ga lleva la cabeza enmascarada. Simulando una cabellera desgreñada en vez que prolijamente tirante, un kéte o cuerda de cabellos de viudos enrollada encima señalan la quisquillosidad y la dejadez. A excepción
de las piernas, el resto del cuerpo está cubierto por dos pürpük; uno sobre
los hombros y otro rodeando la cintura. Además, con el sentido de un “comentario” cinegético de las especies que proporcionan las pezuñas (cerdos
silvestres, ciervos, venados, etc.), en cada tobillo se anuda un puláshero o
sonaja.
Apoyados sobre los hombros, la parafernalia principal de Aá’ga son
un noshikó o un azóro que sujeta con la mano izquierda y un áxlebük o
palo–cavador con la mano derecha. Representan una condensación, antes
literal que simbólica, del utilaje de caza y recolección. El significado de los
objetos reside directamente en recalcar su importancia y utilidad, incitando a la gente a no dejarlos nunca de lado.
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Los ritos
El ritual de Outzógoich y Aá’ga se celebra en las primeras horas de la
tarde. Una vez completados sus atuendos, ambos personajes aparecen en
la aldea y se anuncian con sus gritos característicos: ¡Uúuuúuuúuuú! y,
¡Aáaaáaaáaaá!. Munido con un noshikó o un kolohét y un azóro, el primero marcha seguido por la segunda. Luego de dar algunas vueltas alrededor del Xára comienzan a recorrer las viviendas.
La acción de Outzógoich tiene una expresa finalidad pedagógica: el
adiestramiento corporal para eludir los golpes del adversario inculcado
desde la infancia111. Simulando una pugna, el actor enfrenta seguidamente a un grupo de tres o cuatro niños a los que trata de herir en un pie con
la lanza. Utilizando una suerte de esgrima de bastón, esos niños preparados ex–profeso y que están armados también con garrotes y varillas de madera, procuran evitar las acometidas del Axnábsero y desviar su arma; a la
vez, tratan de alcanzarlo en la cabeza sin demasiada rudeza. Los asistentes
premian con risas y loas a los más hábiles y con chanzas a los ineptos.
Aquéllos demuestran así osadía y buena vista, y merced a la victoria obtienen el “poder”, “coraje” o wozósh de Outzógoich que les permitirá comportarse más adelante como guerreros sumamente aptos y valerosos112.
Se asignan a Aá’ga cuatro posibles desempeños rituales al menos. No
es claro si se cumplen en su totalidad o, si dados los requisitos de cada uno,
existe la opción de ejecutar sólo algunos de ellos. En primer lugar, mientras Outzógoich celebra su torneo, la “esposa” continúa recorriendo los
toldos sin decir palabra. Sin embargo, cada vez que algún niño logra dar
un golpe feliz y la gente le grita: “¡Kaipórtaaa, el chiquitín ya le pegó a su
marido...!”, acude al lugar y mientras grita ¡Cheer lére nömo! o “¡Golpeo
la tierra!” comienza a dar golpecitos rápidos y seguidos en el suelo con su
palo–cavador. Ya que los asistentes temen que los pueda golpear a ellos el
gesto provoca un pavor fingido.
En segundo término, Aá’ga ejecuta también un papel santificante simétrico al de Outzógoich. A fin que mediante el recurso de rozarlas con su
pintura les transmita el arrojo bélico, los padres le acercan a sus hijas. Con
prescindencia de sus cualidades físicas cuando sean mayores, hay fama de
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que las niñas tocadas por ella serán invencibles en las riñas con otras mujeres o en cualquier pelea en que les toque intervenir.
A la vez que su mal humor y su manía por los pleitos, las dos actuaciones restantes ponen en juego la actitud jocosa y benévola de los vínculos institucionalizados de burla entre “contrarios” o enexék. Se menciona
la vigencia de un nexo de esa especie entre Aá’ga y el clan posherexá. Por
eso, cuando durante el recorrido por el interior de la aldea dicho personaje llega hasta la choza de algún miembro de dicho clan, en tono de chanza
y sin provocar mayores daños golpea las paredes o causa algún pequeño
desorden que siempre despierta risas.
Por último, se registra también otra práctica en cierto modo similar.
En tanto Outzógoich prosigue su juego con los niños, Aá’ga (a quien los
iniciandos que la acompañan quitaron su garrote) continúa girando en
derredor simulando enojo con sus fuertes ¡Aáaáaaá!. Al divisar la choza de
alguna anciana que tenga al costado alguna instalación anexa (una parrilla de ramas para asar algarrobas, por ejemplo), después de decirse a si
misma en alta voz que mientras su “marido” juega con el niño ella va a hacer lo mismo con la vieja, con su noshikó desordena el encatrado y desparrama el contenido por el suelo. Llamada a los gritos por los presentes, enseguida aparece la perjudicada y se traba en un simulacro de lucha con ella.
Aá’ga simula boxear, pero alentada por las risotadas del grupo la vieja
siempre logra inmovilizarle los brazos, sacarle la máscara y tironearle el
cabello. Su victoria ritualizada importa una reivindicación de la privacidad
y el espacio doméstico insolentemente amenazados. Aunque no es fácil
percibir los nexos involucrados, se atribuye también a este combate jocoso una virtud purificatoria que mantiene la aldea libre de males y enfermedades. Además, siempre para librarse del aburrimiento y con una finalidad
festiva, es conectado con la costumbre actual de realizar de tanto en tanto
parodias de pugna entre un viejo y un joven o entre una anciana y una
muchacha.
Cotejados con los ritos ebidóso de Shíznimitz y Kaipórta estudiados
hace más de 20 años (Cordeu 1992d: 274–283), los ritos tomaráxo indican
una profunda transformación, que con cierto prejuicio se podría calificar
de “decadencia”. A partir de un planteo litúrgico basado en ambos casos en
un simulacro de lucha entre actores sacros y actores humanos, el quid de
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la dramatización ebidóso consiste en un despliegue de la dialéctica de lo
sacro. A través del desdoblamiento, la oposición, la pugna y por último la
conjunción de los personajes, el rito expone plásticamente la naturaleza de
la dinámica hierofánica; después de relativizarla y ponerla en tela de juicio,
revaloriza las etnocategorías que la expresan y el cuadro taxonómico de las
deidades Axnábsero sustentado por ellas. Con toda propiedad, puede hablarse aquí de un drama escénico que importa a la vez una “teo–fanía” y
una “teo–dicea”.
En apariencia nada de esto queda en pie entre los tomaráxo. No hay
datos que indiquen en la actuación de Outzógoich algo más que un mero
ejercicio de docencia bélica; y en la de Aá’ga una escenificación de los lazos de burla, del ánimo quisquilloso que lleva a las mujeres a pelearse entre sí y de la reivindicación del espacio doméstico.
Sin embargo, tanto el cuadro de conjunciones y oposiciones etarias
trazadas por la ceremonia como sus finalidades ofrecen varios esquemas
dúplices muy llamativos. Los personajes humanos son los niños y los viejos; los actores sacros, un hombre senil y una mujer madura. Por un lado,
las escenas tienen un contenido positivo; está dado por la función docente del actor varón y por la moraleja de la parodia ejecutada por el actor travestido en mujer sobre la necesidad de defender la intimidad. Por el otro,
igual que en los típicos ritos “obscenos”113 las actuaciones de ambos están
sustentadas en una reversión total de las relaciones etarias y sacras habituales: representando un anciano en un estadio terminal, el primero debe
someterse a las humillaciones de los niños, y la faceta divina de la segunda
no la salva tampoco de los golpes de una vieja.
Es obvio que las reversiones apuntadas son el precio de los contenidos positivos. Desplazándose entre la parodia y el trastrueque de roles114
Outzógoich y Aá’ga muestran algunos de los sofismas sobre los que reposa la vida social, y a la vez, la razón de ser de su necesidad profunda.
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Nº 17
Wichóu y la condensación del paradigma cinegético
Los axnábsero conocidos como Weicháu por los ebidóso son denominados Weichóu o Wichóu por los tomaráxo. El contraste entre los sufijos áu/óu de uno y otro nombre expresa una correlativa distinción de género. En tanto los primeros los homologan al sexo femenino, los segundos
los adscriben al género masculino. La palabra weichóu parece ser una onomatopeya del gruñido de los cerdos silvestres y los graznidos de cierto pato. En consonancia con los significados de la lluvia, la renovación, la proliferación de las especies cinegéticas y la cacería fructífera, dicho lexema
corona siempre sus gritos típicos: ¡Mjmm! ¡Mjmm! ¡Mjmm! ¡Wichóu!
¡Wichóu! ¡Wichóu!, o sino, ¡Jííí! ¡Weichóu! ¡Weichóu! ¡Weichóu! ¡Njííí!.
Estos personajes poseen una breve referencia mitológica. Así como se
debe a Aishniwéhrta la costumbre de salir a cazar no bien cesa la lluvia,
atribuyen a Wichóu la enseñanza del sonido peculiar de cada animal. A su
vez, las voces de los Weicháu rituales, que conforman en el Xára una suerte de condensación acústica del grito típico de todos los animales cazables,
son el recurso para seguir transmitiendo a los hombres la especificidad fónica de cada uno, facilitando así su identificación y captura.
Los Weichóu componen conjuntos numerosos de quince o veinte actores o más; carecen de Láta o “Madre” y de adscripción clánica. Sin embargo, vinculado a un patrón cognitivo del tipo: joven = adelante = presa
diferida/viejo = atrás = presa próxima, su cortejo lleva a la cola un personaje de poca estatura que remeda a un viejo decrépito llamado Weichóu
Elárch o Weichóu Orogóro (“Weicháu Anciano”). Tanto las especies animales como los grupos humanos confirman la vigencia del mencionado
patrón: los individuos más viejos o débiles de las primeras quedan rezagados cuando escapan, y por ende son los primeros en ser víctimas de los cazadores jóvenes que corren a la cabeza del grupo.
Colindante con la coalescencia entre sus miembros que singulariza a
las taxonomías no científicas formuladas bajo la forma de “complejos”, estos Axnábsero suponen una asociación muy estrecha entre los factores y
operaciones que componen funcionalmente la secuencia cinegética. Esto
es, el paisaje, el clima, la conducta y los indicios de los animales, las habi-
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lidades técnicas de los hombres y la apetencia de ahitez que embarga al
grupo. Su eje semántico estaría centrado en la idea de “huella” o “rastro”,
desde la que parten las diversas estrategias venatorias. De esta forma, a partir del polo sensible de los rastros animales, el significado de estos Axnábsero engloba el orbe fenoménico centrado en la caza y la abundancia y el
orbe metafísico ligado a las ideas de renovación y fecundidad.
Por ende, a fin de que queden impresas en el Xára las huellas de los
danzantes (que son la imagen del rastro fresco de los animales en el monte), la celebración del rito exige una lluvia previa que deje la aldea totalmente embarrada115. El recurso a un simbolismo deliberadamente restringido, más afín a la contigüidad metonímica que a la proyección metafórica, se evidencia asimismo en otro gesto ritual; a imitación del transporte
tradicional de las presas, los actores –que condensan a la vez la representación del animal y la del cazador– cargan sobre sus hombros una bolsa con un niño de corta edad o lo sustituyen con un muñeco u otro objeto similar.

Pintura y atuendo
Aunque carecen del elemento simbólico mencionado, los dibujos nº
73, 74, 75, 76 y 77 reproducen la apariencia de los Wichóu. A semejanza de
las especies a las que transmitieron el mismo diseño (peces como el kaimatá o el mbuxíi, roedores del Gén. Prea, o aun ciertos perros, vacas y caballos de reciente origen), la pintura corporal es blanco–grisácea. El motivo
recuerda asimismo el cuerpo de los cerdos después de revolcarse en el barro.
Además del rostro enmascarado, llevan un fadellín y un or erróte de
plumas de loro sujetos a la cintura con un ochipámek. El resto del ajuar
plumario es muy escaso. Consiste solamente en un manoxnó wogóro y un
par de délt kérbo ixño o tobilleras de plumas verdes o amarillas.
Aparte de los niños cargados en una bolsa por algunos actores, la parafernalia utilizada por otros es igualmente muy simple. Se trata de ramas
de árboles recién cortadas, que sujetan con ambas manos y apoyan sobre
el hombro derecho. Consignado por el verdor de las hojas, su mensaje sim-
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bólico se refiere a la prosperidad vegetal y la maduración fructífera. No
obstante, las ramas portan también un significado más específico: las reuniones de animales para comer las hojas y frutos derribados por la tormenta.
El proceso de reinterpretación al que están sujetos los símbolos afecta a los significados descriptos. Así por ejemplo, la norma de portar un niño en una bolsa, dio cabida a varias exégesis etiológicas. Por un lado se
atribuye a los Wichóu la génesis de la modalidad similar utilizada por las
mujeres para llevar a sus párvulos. Además, a favor del anonimato facilitado por la máscara, les asignan ahora el origen de la paternidad desconocida de las madres solteras.

Los ritos
Es un hecho muy conocido, no solo por los indios sino por todos los
pobladores del Chaco, el reavivamiento de la actividad animal provocado
por las lluvias. Al cesar los aguaceros o durante la llovizna, la mayoría de
las especies abandonan sus escondites en busca de alimento; se dispersan
entonces en un territorio más extenso que el habitual y –auxilio capital para los perseguidores ya que facilita la localización–, su paso reciente queda
impreso en la tierra blanda. Esta época, resumida por los Wichóu mediante un escenario ritual que reproduce casi literalmente el escenario real, es
por ende la más propicia para la caza.
Por lo tanto, no bien termina un temporal los viejos del Tobích convocan a los hombres de la aldea y a todos los que puedan acudir desde las
aldeas vecinas para que al día siguiente asuman el rol de Weichóu. Ratificada sin cesar por la experiencia real, el poder de estos Axnábsero justifica
el entusiasmo puesto en la ceremonia. Pese a que en otras épocas su mitología revestía cierto tono esotérico y la dignidad atribuida a los Or Aglío
Elaró (Enseñanzas o Consejos de los Viejos) y por consiguiente estaba vedada a las mujeres, en la actualidad aun algunas muchachas son recipendarias de su eficacia simbólica manifestada en una especial fortuna en la
cacería colectiva subsiguiente al ritual.
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El horario de la representación está supeditado a la necesidad de que
todavía estén frescos los efectos de la lluvia que debe precederla. Primero
aparecen tres wébich oso para anunciar el suceso. Después, una vez que se
caracterizaron en el Tobích con sus someros atuendos, el resto de los participantes entra en la aldea. Mientras entonan sin parar los gritos que semejan una síntesis polifónica de toda la gama zoológica, los actores dan
innúmeras vueltas alrededor del Xára. En el interín, algunos cargan los niños o sus símiles sobre la espalda y otros las ramas sujetas con las dos manos. Aunque carecen de un ritmo o un paso distintivo, tanto en el camino
de entrada y de salida como durante su marcha en círculo de derecha a izquierda dentro de la aldea, golpean con fuerza el suelo con los pies. Las
huellas simulan el pasaje de un tropel de animales; a fin de asegurar la efectividad del rito procuran, pues, que queden bien grabadas en el barro fresco.
Al poco rato de terminado el ceremonial todos los que estén en condiciones de hacerlo –incluso las mujeres– se dispersan en las áreas propicias a fin de cobrar las presas prometidas por Weicháu. Es fama de que
nunca vuelven defraudados y todavía hoy esperan gozar sus beneficios.
Entre los tomaráxo vuelve a llamar la atención la oposición simétrica
Wichéau/Uakaká Whehért (Rojo), que referida al conjunto de los Uakaká
destaqué antes entre los ebidóso (Cordeu 1992c: 253–260 y 268–271). En
conexión con la terribilidad desmesurada patentizada por la sequía posterior a la maduración, Uakaká Wehért asocia concomitantemente las nociones de la esterilidad y la carencia. De ahí surge la congruencia establecida entre las fórmulas rituales respectivas, que en todo caso responden
también a las actitudes que ambas divinidades despiertan en los hombres.
De esta forma, una y otra configuran el paradigma contrastante resumido
en el Cuadro Nº 15.
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Cuadro Nº 15
El paradigma contrastante Weicháu/Uakaká Rojo
WEICHAU
lluvia
fecundidad
renovación
abundancia cinegética
positividad hacia los humanos
alegría y esperanza
ritual asociado con el barro

UAKAKA WEHERT
sequía
esterilidad
agotamiento
carencia
negatividad hacia los humanos
tristeza y agobio
rito contra el exceso de agua

Una vez más se pone en evidencia la vinculación existente entre el
sistema de creencias y la totalidad de la experiencia. Nuevamente, la reflexión mitológica centrada en los ciclos climáticos se proyecta hacia sus concomitancias económicas, sociológicas y morales. En el registro mítico, el
malestar o el bienestar físicos son los síntomas del malestar y el bienestar
moral. Tanto como la de constituirlos en virtud de sus analogías mutuas
pero también de sus diferencias irreductibles, la función de la mediación
religiosa establecida entre ambos órdenes consiste precisamente en atenuar al mínimo la distancia entre uno y otro a fin de procurar su conjugación.
De ahí se deriva la fisonomía acusadamente metonímica de los símbolos utilizados en los rituales respectivos. De ahí, si cabe, su parecido superficial con la estrechez hermenéutica evidenciada por las creencias a pie
juntillas en la literalidad bíblica, a las que nos ha ido acostumbrando el auge de las orientaciones fundamentalistas en las actuales religiosidades populares.
A fuer de ingenuo, sería excesivamente osado un enfoque de cualquier formación religiosa desde el exclusivo punto de vista de la metonimia y el “sentido estrecho”. Pese a la importancia de las formulaciones metonímicas puestas recién en evidencia, el “sentido amplio” y la dimensión
propiamente simbólica parecerían ajustarse mejor a la naturaleza y las fi-
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nalidades de los mitos y los ritos. En realidad, según se sabe desde Jakobson (1980: parte 2) en adelante, la metáfora y la metonimia están en la base de las operaciones de “selección” y “combinación” merced a las cuales
los sistemas semiológicos –entre ellos el lenguaje religioso– realizan sus
discursos. A fin de detectar las posibles divergencias, sean de orientación
cosmovisional o de estilo intelectual asociadas con uno u otro mecanismo
retórico, sería importante establecer un balance de su incidencia relativa
en cada caso particular. Esta es una de las tareas que deberán cumplirse en
el futuro.
Nº 18
Waxó o Wá–Wá y el simbolismo de la recolección femenina
del poroto silvestre y la abundancia alimentaria
Los personajes homologados al sexo femenino conocidos como Waxó o Wá–Wá (sing: Whé–Whé) forman parte de ese sector particular de
las divinidades Axnábsero cuyos rituales, en virtud de su asociación con la
fructificación vegetal y la recolección, tienen a las mujeres como actores
principales116. Tanto la soberanía vegetal –proyectada sin solución de continuidad sobre el afán de progreso en todos los órdenes– como la extrema
benignidad de su ánimo los erigen en un ejemplo conspicuo de Axnábsero óm; o sea pacíficos y queridos. Al mismo tiempo, sus potestades los ligan con una clase especial de shamanes o komzáxo capaces de influir con
sus poderes y canciones en la multiplicación y maduración de los vegetales silvestres.
Como sucede a menudo con las entidades Axnábsero más próximas
al mundo femenino que al masculino, las Waxó carecen de menciones en
la Aishniwéhrta or Xáu Oso. Por consiguiente, los datos respectivos proceden exclusivamente del dominio ritual. Relacionada con una posible
segmentación dual negro–blanco/negro–rojo según indicaría el empleo de
ambos motivos en la pintura corporal que no todos los informantes confirman, estos personajes están encabezados por dos “Madres” o Waxó Láta; en compañía de un “Esposo” figurado como algo más joven que ellas
cumplen una actuación ritual distinta del resto.
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Pintura y atuendo
Los dibujos nº 78, 79, 80, 109, 110 y 111 muestran el aspecto de las
Waxó Abo; a fin de evidenciar su fuerte connotación mágica, el nº 81 representa en cambio un shamán. La pintura corporal y el atuendo no son
demasiado complicados. De manera parecida a Máo, según Palacios Vera
todas las Waxó tendrían el cuerpo cubierto con ceniza (piizák) blanco–grisácea; en cambio, determinando así la segmentación aludida, mientras una
parte del grupo pintaría los motivos superpuestos con carbón negro (piichúraak wízz) la otra usaría ostérbëtë rojo. Consistentes en grupos de dos
a cinco líneas semilunares sin orientación determinada distribuidos irregularmente en todo el cuerpo, dichos motivos portan un claro simbolismo
vegetal. Su forma y dimensiones más o menos similares reproducen, en
efecto, las vainas maduras del poroto silvestre o kapél’le próximas a abrirse si no son recolectadas antes. Subsidiariamente, ese diseño asocia la representación de otras especies vegetales de recolección; tales serían las denominadas néme, dorojwá, éte, os’kór, pexlé y wenté.
Aparte de la máscara u oík culminada por delante con un manóxno
woló y con algún sheketérak clavado hacia atrás, el resto del atuendo plumario consiste únicamente en una especie de collar semejante al pemúxne
de plumas de ñandú. En este caso, se trata empero de un aderezo hecho
con plumas de las aves de vuelo alto conocidas genéricamente como osëptiérë llamado a secas osëptiérë ixñó (“plumas de osëptiérë”). Referido en
primera instancia a la multiplicación de esas aves, siguiendo una suerte de
razonamiento circular el simbolismo de este atuendo importa además una
influencia en la prosperidad de las especies vegetales con que se alimentan
y que también son consumidas por los indios. Con un significado de fertilidad análogo, las Waxó llevan en sus manos fajos de ramas de kapél’le
cargadas de hojas dirigidas hacia atrás. Antiguamente tenían un pürpük
arrollado en la cintura, que en estos tiempos fue sustituido por un chiripá
de tela occidental.
A fin de indicar su condición de ancianas, las dos Waxó Láta están
pintadas exclusivamente con una cobertura de ceniza blanca. Un elemento esencial del ajuar de ambas es una especie de plato grande llamado os
pósso pé (“plato o recipiente de comida”) que tienen encima de la cabeza
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bajo la máscara; además, ya se verá con qué propósito, sujetan entre sus
manos una maraca.
Aparte de la máscara, una pintura corporal blanca con rayas negras y
algunos aderezos plumarios (sheketérak y pemúxne), la principal señal
distintiva de Waxó Dáabich (“Esposo de las Waxó”), el tercer miembro del
conjunto figurado como un joven, es un largo garrote apoyado sobre uno
de sus hombros. Con el fin simbólico de procurar un efecto análogo, se
trata del instrumento utilizado para alcanzar en sus cuevas a los roedores
del género Prea después de haberlos rodeado con un cerco ígneo117.

Los ritos
Iniciado por lo común durante las primeras horas de la mañana, el
ritual de Waxó, consta de dos tramos bien diferenciados. El primero, a cargo de los Abo, está dirigido específicamente a las mujeres. El último, centrado en cambio en las dos Láta, tiene por copartícipes obligatorios a los
ancianos.
La llegada de las Waxó Abo a la aldea acaece durante las horas tempranas. El ceremonial propiamente dicho está precedido por una breve
aparición de tres personajes caracterizados como tales o wébich oso, que
luego de avisar la pronta venida de los demás retornan al Tobích. Al poco
rato, precedidos por sus gritos típicos: ¡Xuáxuau! ¡Xuáxuau! ¡Waxó! ¡Waxó!, llega el resto hasta el Xára en el mayor número posible; diez, quince,
veinte personajes o más. Enseguida son llamados y rodeados por todas las
mujeres: ¡Axuét! ¡Axuét! ¡Axuét! (¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí!). Mientras
dan vueltas en torno a la pequeña plazoleta con los brazos perpendiculares a la espalda estirados hacia atrás y las manos llenas de ramas de kapél’lë, las mujeres se precipitan sobre ellos y les arrancan las hojas118. El significado del gesto las homologa a los frutos de la próxima cosecha.
“Ellas sacan, como si fueran a arrancar la fruta. Claro, como si fueran a
arrancar la fruta. Ellas piden bendición para que el kapél’lë dé siempre fruta. Por eso, ésos traen esa hojas para las mujeres. No es para los hombres, solamente las mujeres se ponen atrás y sacan, sacan” (Emilio Aquino).
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Sucede también, que después de sacar un puñado, mientras arrojan
las hojas hacia una dirección dada muchas mujeres exclaman en voz alta
una plegaria mencionando expresamente los lugares donde desean que se
concrete la eficacia de los Axnábsero. Prácticamente ninguna de las localizaciones y aldeas hasta donde se extiende la trama de las relaciones sociales es dejada de lado en esos ruegos en pro de una fructificación que favorezca a todos.
Una vez concluida la primera parte del rito, las Waxó vuelven al Tobích. Al poco tiempo, renovada su provisión de ramas de poroto que ahora sólo servirán para recomponer el ajuar, reaparecen en la aldea en compañía de las dos Waxó Láta. Van seguidas en silencio por el “Esposo” o
Dáabich, quien mientras dura la actuación se limita a permanecer quieto
a un costado del Xára.
La escenificación inicial de ambas Waxó Láta consiste en una serie de
giros alrededor del Xára cruzándose en sentido opuesto (en tanto que una
marcha de izquierda a derecha, la otra va de derecha a izquierda). En esos
instantes, a diferencia de la tonalidad aguda de los gritos entonados de tanto en tanto por las Waxó Abo, los ¡Guao! con que contestan las dos Láta
poseen una tonalidad grave. Es posible que en otras épocas el simbolismo
de los giros haya connotado ciertos significados cosmovisionales de mayor
hondura, de la clase de los establecidos anteriormente entre los ebidóso
(Cordeu 1991b: 129 y sig.). Empero, de acuerdo a la exégesis actual esa coreografía solo reproduciría la planificación del territorio a recorrer, tal como fue convenida previamente por los grupos de recolección, y además,
los cruzamientos de tanto en tanto de sus trayectorias respectivas durante
la marcha por el monte:
“No es de balde que una vaya a la izquierda y la otra a la derecha. Eso significa, por ejemplo, un mercado. Si en un mercado hay mucha fruta y mucha
gente, entonces la gente dice: ‘¿Por qué nosotros no procuramos por acá y
ustedes por allá? ¿Para qué nos vamos a estorbar?’. Y cuando hay fruta en el
monte, hay muchas mujeres, unas van por un lado y otras van por otro para que todas puedan sacar. Es la distribución del movimiento”.
Porque si todas juntas van a la derecha, no van a aprovechar, no van a poder sacar del otro lado. Porque de un árbol no se puede sacar así, de un la-
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do nomás; de los dos lados hay que ir para sacar bien. Esta enseñanza Waxó
dejó así: “Uno va a la izquierda y otro va a la derecha” (Emilio Aquino).

Aunque no se movieron del lugar, las mujeres ya no repetirán el gesto de apropiarse simbólicamente de los frutos fingidos por las hojas. Cuando terminan su peregrinaje alrededor del Xára las dos Waxó Láta vuelven
lentamente al Tobích. Poco antes de llegar al fin del dépich ébich, el sendero que lo conecta con la aldea, ambas quedan sentadas frente a frente a cada lado del camino. Siempre en silencio, hacen sonar enseguida la maraca
o peinkára que cada una tiene en la mano y dejan oír una serie de toques
breves con leves intervalos entre sí. Es la señal para que las mujeres retomen una intervención activa. A los gritos convocan entonces a los ancianos para que vayan a saciarse con el alimento imaginario que colma los
platos que las Waxó Láta sacaron entre tanto de sus máscaras y depositaron frente a ellas:
“Entonces las mujeres llaman a los viejos: ‘¡Vengan ustedes! ¿No ven que
Waxó Madre trae mucha comida en el plato?’ El plato está vacío pero ellos
hacen como si fuera lleno de comida. Entonces los viejitos, los viejitos vienen y comen del plato de cada una de las dos Waxó láta: ‘¡Aquí hay carne!
¡Aquí hay fideos! ¡Aquí hay harina! ¡Aquí hay locro, fruta, arroz!’ Y los otros
viejitos dicen: ‘¡Aquí hay carne, pescado, conservas, hay cebollas!’. Ellos hacen que comen. No hay comida pero los viejitos hacen como que comen”
(Emilio Aquino).

Cuando comentan el rito, la acusada preocupación etiológica de los
indios se limita a remitir a las Waxó el origen de la variedad actual de las
subsistencias disponibles. Sin embargo, encuadradas en los marcos etarios
que rigen las relaciones entre ambos sexos en la vida cotidiana y reservan
a las mujeres el rol principal en la producción de alimentos y su asignación
a cada comensal, las escenas descriptas son dos ejemplos notables de mímesis ritual.
La primera mímesis, que liga a las mujeres comunes con los actores
sacros travestidos en mujeres jóvenes, reposa en una paradoja; la de los
frutos evocados a través de las hojas. La segunda, que vincula a los viejos
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recipiendarios de alimentos con los Axnábsero de mayor edad, se apoya en
cambio en una antinomia; la de la comida inexistente en los platos vacíos
que todos simulan compartir.
Por último, otra característica notable de estos personajes es su conexión estrecha con algunos shamanes, a los que no otorgan empero poderes terapéuticos. Según indica el dibujo nº 81, que reproduce a un komzáxo con su típica maraca, muchos jóvenes que presencian los rituales son
seducidos por las capacidades benéficas de Waxó y algunos sueñan con
ellas. Es común que los Axnábsero les otorguen entonces una cuota de poder y les revelen el canto que asegura la prosperidad de alguna especie de
frutos y apresura su maduración. Cuando envejezcan y estén próximos a
morir, esos shamanes transmitirán los mismos poderes y cantos a algún
nieto o sobrino que evidencie dotes apropiadas para el oficio.
Nº 19
El Axnábsero Shúher y la punición de la culpa
Portador de la raíz morfémica /shú/, cuyo significado connota la acción de matar y la cólera extrema, el calificativo shúher se parafrasea en
términos de “pegador” o “golpeador”. En consonancia con su ánimo violento y su mala disposición hacia los humanos el nombre del Axnábsero
Shúher o Axnábsero Chouhér se traduce mediante los conceptos citados.
Textualmente se dice de él: “Un Axnábsero más bravo que todos los Axnábsero que estaban en la cultura de los tomaráxo”. En virtud de tratarse
de una individualidad singular carente de nexos parentales o clánicos adscribe también el calificativo de Axnábsero tzoxmará (“uno”), Axnábsero
tomhét (“único”) o Axnábsero togóte (“solo”).
Más que la escenificación de un determinado paquete semántico (o
su puesta en tela de juicio) como hace la mayoría de los ritos estudiados,
la función del Axnábsero Shúher reside en la punición de ciertas debilidades de los varones; particularmente su reticencia –en ocasiones notoria– a
satisfacer los requerimientos de aderezos plumarios y otros elementos destinados a las ceremonias, o directamente a concurrir al Tobích. Aunque su
potestad judiciaria alcanza eventualmente a quienes hacen mal uso o en-
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sucian las aguadas, a los iniciandos que violan el tabú de soltar flatos en
público y a los jóvenes que juegan entre ellos fuera del Tobích, la función
atinente a la falibilidad masculina es la más notable y la que mejor define
su carácter.
Su aparición durante la Dëbilúbë Axmich no está prefijada con rigidez. Solo cuando es perceptible un aflojamiento notorio del interés masculino por las actividades de la sociedad secreta, los miembros más fieles
deciden enviarlo a corregir la aldea mediante una saludable cuota de terror. Recién entonces, en compañía de tres o cuatro uëtérëk encargados de
reforzar su seguridad119 el Axnábsero Shúher puede hacerse visible en
cualquier momento. Debido al desagrado que provoca, se trata en todo caso de una medida extrema puesta en práctica en muy raras oportunidades.
Es mucho más común que la difusión de un mero rumor acerca de su
eventual llegada alcance para enderezar la situación.

Pintura corporal, atuendo y desempeño
Los dibujos nº 83, 84, 85 y 86, respectivamente, trasmiten una imagen esquemática del personaje y sus tres acompañantes. Precedido por
unos fuertes ¡Piáu! ¡Piáu! ¡Piáuuuu! muy agudos con los que se identifica
y que seguirá profiriendo de tanto en tanto, el Axnábsero Shúher muestra
el cuerpo íntegramente teñido de negro. Sobre la cabeza cubierta con un
oík a guisa de máscara ostenta el ëlëpiót wogóro, la vincha frontal de cuero de jaguar distintiva de los guerreros. El ajuar plumario son solo dos pemúxne cruzados sobre el pecho y la espalda en bandolera y un tercero
arrollado a la cintura. Por fin, a guisa de insignia y a la vez de instrumento de su misión punitiva lleva un palo fino en su mano derecha y un grueso garrote en la izquierda; el primero para golpear a todos los varones sin
discriminación, y el segundo para defenderse en el caso –parece ser frecuente– de resistencia de los agredidos. Armados igualmente con palos por
si las cosas llegan a mayores, los acompañantes tienen el rostro descubierto y su atuendo plumario es muy sumario; a lo sumo llevan algún manoxnó woló en la cabeza y ajorcas de plumas amarillas (kárxe ixñó) en los tobillos.
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Una vez que ingresa en la aldea el grupo comienza a recorrer las chozas. Sin demasiadas palabras, sin importar mucho la fama de corajudo o
de apocado de cada uno, el Axnábsero Shúher golpea entonces con cierta
rudeza a todos los varones que no consiguen esconderse a tiempo; a menudo no respeta tampoco a las mujeres. Tanto como miedo y vergüenza, la
agresión despierta rencor y ganas de replicar con la misma moneda. No
obstante, aparte del problema de tener que vérselas también con los guardaespaldas, la reacción se sofrena casi siempre por temor al wozósh o poder contaminante de sus alaridos; se dice que esos gritos acarrean la enfermedad y que una muerte inminente aguarda a quienes ofrecen resistencia.
Debido a varias circunstancias que será menester examinar, el Axnábsero Shúher asocia la misma cuentística que el Axnábsero Ehrích. Al
margen de los datos acerca de la etiología del actor ritual, la información
sobre el juego entre la autonomía individual y las reglas grupales y sobre
la manipulación de las decisiones otorgan a este relato una relevante importancia sociológica. A riesgo de parecer reiterativo, es conveniente consignar una síntesis:
Cierta vez un hombre sufrió el robo de un bellísimo ajuar plumario. Después de recorrer la toldería rogando sin resultado que se lo devolvieran o al
menos le dieran un indicio del ladrón, decidió vengarse de las mujeres, que
a su juicio fueron las que se portaron peor: ‘¡Bueno, algún día, cuando sus
maridos vayan a la marisca voy a mandar un Axnábsero para pegar en su cabeza, para que alguna me dé mi plumaria –se dijo a sí mismo el hombre–!’.
Sucedió una vez, que excepto dos hermanos que quedaron en compañía de
sus esposas, el resto de los varones salió a pescar anguilas. El ofendido aprovechó la oportunidad y decidió cumplir sus amenazas. Luego de caracterizarse como Axnábsero Shúher, penetró entonces en la aldea y comenzó a
descalabrar a las mujeres a garrotazos.
Cuando llegó hasta la choza de marras, la mujer estaba tejiendo una bolsa
decorada con motivos de colores (oík djármitak). Viendo qué les había pasado a las demás, el marido le dijo que escapara y se escondiera pero ella no
le hizo caso y apenas si se refugió detrás de él. Empero, el Axnábsero logró
malherirla en la cabeza, lo que a su vez despertó la cólera del esposo que lo
tendió casi muerto de un garrotazo. Para peor, cedió enseguida a las incita-
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ciones de su hermano menor a concluir la obra, y entonces dio vuelta al herido y le cortó el cuello.
En previsión de la venganza del resto, ambos hermanos se apropiaron de
cuanta arma ofensiva o defensiva había en la aldea y la rodearon con una
fuerte empalizada de troncos (iúute). Además, recogieron todos los cántaros
a fin de no carecer de agua. En consonancia con las congruencias simbólicas
respectivas, los relatos enfatizan que al marchar juntos, mientras que el hermano mayor iba a la derecha el hermano menor ocupaba la izquierda.
Cuando comenzó la acometida de los hombres indignados por el asesinato
del Axnábsero Shúher, protegidos por la empalizada ambos hermanos repelieron el asalto a flechazos y lograron dar muerte a muchos enemigos. Después de largas horas, cuando los atacantes superaron el obstáculo y entraron
en la aldea, se defendieron a mazazos hasta que el hermano mayor perdió la
vida.
Debido a su pegajosidad (katehrhét), el hermano menor todavía conservaba algunos restos del wírbete en las plantas de los pies; era la substancia mágica gomosa de los Axnábsero míticos, cuya prodigiosa flexibilidad permitía
saltar distancias muy largas. Al ver la muerte de su hermano, gracias al poder de sus pies el menor sorteó de un salto la empalizada y cayó cien metros
adelante. Cuando sus perseguidores creían tenerlo en sus manos, con un
nuevo salto volvía a escapar. Al fin, al darse cuenta que nunca podrían alcanzarlo, lo dejaron irse.
Durante mucho tiempo el hermano menor permaneció alejado de la aldea
donde había comenzado su tragedia. Después de correr varias aventuras que
le permitieron el acceso a ciertos poderes mágicos, volvió a su lugar de origen, y, merced a sus capacidades insólitas, sus enemigos al fin lo dejaron en
paz.

Los datos expuestos suscitan ciertas preguntas acerca del origen del
personaje, sus conexiones con el concepto genérico de “Axnábsero” y su lugar en la economía de los significados rituales.
Aunque remotas, es probable que persistan algunos vínculos entre el
Axnábsero Shúher y los Oúle Wérhe (“Axnábsero Rojo”) mencionados en
la Aishnuwéhrta or Xáu Oso. Estos últimos, una clase especial de divinidades de ominosidad inconmensurable, fueron el recurso extremo de la
Diosa para encarrilar la cólera de los ishír al culminar la matanza de los
Axnábsero. Aparte de la actitud reservada y colérica respecto a los huma-
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nos, uno y otros comparten, en efecto, el rol de guardianes éticos y les
compete la sanción sangrienta de las infracciones sociales y religiosas. Dicho con otras palabras, los personajes míticos y a menor escala el personaje ritual parecieran ser los depositarios últimos de la violencia legítima en
que reposa expresamente el orden sacro.
Sin embargo, las similitudes del Axnábsero Shúher con el Axnábsero
Ehrích, el personaje anteriormente estudiado (Nº 12), son mucho más estrechas. Se trata de dos entidades cuyas funciones específicas –señaladas
también por el contraste rojo/negro de la pintura respectiva– están hasta
cierto punto en una relación de oposición complementaria. Así como al
Axnábsero Ehrích le toca el restablecimiento de los vínculos sociales quebrados por el duelo, al Axnábsero Shúher le cabe el reencause de los nexos
debilitados por la culpa. Además, no solo poseen el mismo grito ritual:
¡Piáuu! ¡Piáuuuuuu! sino que asocian una narrativa prácticamente idéntica.
El quid del planteo narrativo compartido por ambos personajes radica justamente en las desazones y tragedias que pueden ocurrir cuando
ciertos actores rituales todavía “demasiado humanos” (ya sea por la carencia de un respaldo mítico o por la ausencia de una tradición acendrada),
cuyo modesto nivel de sacralidad no los separa mucho de los seres comunes actúan empero con demasiada arbitrariedad o severidad. Por consiguiente, casi sin dar cabida a la retórica de la discursividad mítica, esa misma falta de “poder” importa la supeditación de las situaciones y acciones
al curso corriente de los conflictos humanos.
Desde una perspectiva más amplia, estos Axnábsero suministran
ciertos indicios muy útiles sobre la constitución de la dicotomía entre lo
profano y lo sagrado y la variabilidad de la distancia entre sus términos.
En ambos casos no se trata, en efecto, de hiatus tan marcados como el existente entre dioses y hombres o entre lo–enteramente–otro y lo–cotidiano.
Resultantes de una opción personal o de las cavilaciones en el Tobích y no
de una figura o un acontecimiento mítico preexistente, se trata más bien
del nivel de sacralidad en status nascendi ocurrido en el seno mismo de
aquellos seres comunes que deciden asumir el rol.
La modestia del origen, que no importa una transformación profunda de su “humanidad”, va conjugada entonces con la arrogación volunta-
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ria de una prerrogativa sobre los demás. La aparición de una desigualdad
en las relaciones de poder asocia un modelo jerárquico, a cuya lógica se
ajustan todas las dicotomías caracterizadas por la asimetría de sus términos; entre ellas la dupla profano/sagrado. Por escaso que sea, el poder poco a poco recorta a sus portadores del nivel de autonomía y sacralidad del
resto. En los casos de este tipo, pues, el marco sociológico suministra la
precondición de un eventual salto ontológico hacia lo sagrado.
La similitud de encuadre lógico al que responden lo político y lo sacro facilita sin duda el pasaje, o mejor dicho, la conversión recíproca entre
una y otra esfera; solo en este sentido algunos fenómenos “políticos” pueden enfocarse como fuente de suscitación sacra. Esto no significa recaer en
la remanida ingenuidad de reducir “lo sagrado” a una simple hipóstasis de
la distribución desigual del poder social; o, más grave aún, de concebir el
estudio de la religión como una dependencia del análisis político o sociológico. Si alguna precaución metódica se tuvo en cuenta en este estudio,
fue precisamente el énfasis en la radical solución de continuidad existente
entre ambas órbitas, en la que reside precisamente la especificidad respectiva de “la sociedad” y “la religión”.
Nº 20
El grupo de Xoxlé y la disyunción entre la hetaira y la esposa120

Características generales
Asimilados salvo uno de ellos al sexo femenino, los Axnábsero conocidos con el nombre de Xoxlé se singularizan por la existencia de algunas
remisiones mitológicas, la vigencia de un principio de segmentación triádica, ciertos nexos con los clanes dich’kémzëro, táxoro, namoxó, kut’ümerexá y tümerexá, el elevado número de actores, la complejidad de las ceremonias y la intervención activa de las mujeres. Como sucede en muchos
de los casos analizados, su nombre es un lexema onomatopéyico de sus
gritos distintivos: ¡Xó! ¡Xáu! ¡Xáu! ¡Xáu!
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Aunque sin conexión con sus funciones rituales referidas al acucio
del deseo y la regulación del amor, la Aihsnuwéhrta or Xáu Oso menciona a estos Axnábsero en dos oportunidades. Así, a los Xoxlé mitológicos les
tocó ser las víctimas iniciales en la matanza de las divinidades; en esa ocasión, a fin de impedir que pisaran el wírbete y huyeran por el aire, la Diosa indicó que cada uno fuera amarrado a un hombre –que después heredó la filiación posherexá– y que el asesinato comenzase a la partida del Xára121. Paralelamente, en conexión con el simbolismo de la trayectoria espacial de esos sucesos, puede atribuirse a los Xoxlé originarios la articulación
de la díada: IZQUIERDA–TOBICH–RIO/DERECHA–XARA–MONTE,
cuyas connotaciones poseen por otra parte una extrema generalidad.
En segundo lugar, con el pretexto de que la escenificación de Xoxlé
aparejaría la pronta conclusión de la Fiesta –pero con el propósito oculto
de que en el futuro los shamanes asumieran la iniciativa de la celebración–, Aishniwéhrta prohibió inicialmente su aparición pública. Tiempo
más tarde, en efecto, cuando los especialistas mágicos proliferaron en este
mundo, fascinados en sueños por esas mujeres míticas, algunos komzáxo
convencieron al grupo para representarlas en el Xára ante la vista de todos.
La vigencia de una segmentación triádica se verifica en la cifra de personajes “femeninos” principales. En cambio, si se atiende al número de
personalidades de primer nivel (dos Madres, una Hija y un Esposo), debe
hablarse con más propiedad de una segmentación cuádruple. Es indudable que no solo los Xoxlé sino también los personajes “humanos” que intervienen en su liturgia conforman un conjunto bien estructurado. Cada
uno de los actores posee ciertas funciones específicas, una filiación clánica
preestablecida y algunos nexos preferenciales con determinados clanes
complementarios. Esos rasgos proporcionan una imagen concreta de la
organización social y de ciertos principios jerárquicos vigentes en ella. Para Palacios Vera, por ejemplo:
“Los patrones; la primera, la segunda y la tercera (Láta) y el cacique (Dáabich) representan también. Por eso ahora hay patrones entre nosotros, hay
caciques. Representa un respeto. Por eso en cada aldea, en cada comunidad,
hay cacique, hay patrón. Esos Axnábsero representan todo eso. Por eso hay
respeto; hay caciques y hay presidente ahora. Eso representan esos Xoxlé”.
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En el Cuadro Nº 16 se expone un resumen preliminar de las características mencionadas:
Cuadro Nº 16
Grupo de Xoxlé: nexos clánicos y funciones simbólicas
NOMBRE

FILIACION
CLÁNICA

NEXO CLÁNICO
PREFERENCIAL

FUNCIONES
SIMBÓLICAS

Xoxlé Webichá

namoxó

–

seducción femenina

Xoxlé Ote

taxóro

–

contradicción
deseo/norma

Ichínzete

dichémzëro

–

cromatismo

Xólt Dáabich

namoxó

tümërëxá
küt’ümerexá

tabú del incesto y
nexos enexék

Xoxlé Webichá: características y parafernalia
El calificativo webichá del primero de los tres personajes femeninos
es una derivación del sustantivo éebe o “hija”. En la práctica se la denomina indistintamente Xoxlé Webichá o Xoxlé Wébich Ote (“Hija de la Madre Xoxlé”). Estos nombres destacan el lugar inicial que ocupa en la secuencia ritual, y además su juventud, belleza y frivolidad denotadas por el
ajuar. Los indios aplican a veces a los Axnábsero el parangón de algunas
tradiciones del Paraguay rural con que conviven. Según ese canon, superior a la del resto de los actores de la Dëbilúbë Axmich, la hermosura de
Xoxlé Webichá es comparable a la de cualquiera de las “reinas”, que de
acuerdo a una costumbre muy enraizada se eligen a menudo en los bailes
y fiestas campesinas. Por ende, se verifica una remisión a la misma de la
etiología de las muchachas bonitas, o más exactamente, de la capacidad de
seducción y los medios para acrecentarla: el maquillaje y la preocupación
obsesiva por la apariencia. Para las indias jóvenes Xoxlé Webichá es un pa-
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radigma del glamour; su presencia las acicatea a imitar sus afeites y adornos hasta el límite permitido por sus modestos medios.
Por ese motivo, la preparación de la pintura y el ajuar del actor requieren un cuidado extremo. Todos los testimonios afirman su pertenencia obligatoria al clan namoxó. El dibujo nº 86 reproduce su apariencia.
Sobre la totalidad del cuerpo recubierto con ceniza grisácea, con el extremo de un palito embebido en polvo de carbón el pintor reitera numerosas
veces un motivo que imita las huellas del jaguar. La única excepción son
los dos triángulos rojos sobre el pecho y la espalda, con la base a la altura
de los hombros y el vértice en la cintura.
En la cabeza cubierta con una bolsa o máscara muy decorada (oík
djármitak) lleva un solo bateté sobre la oreja izquierda y un päsäpära rojo pendiente de la nuca; en las muñecas tiene pulseras de plumas rojas
(meikérbo) y en los tobillos ajorcas de plumas verdes de lorito (deltkérbo), debajo de los cuales se anudan sendos puláshero o sonajas de caparazones de tortugas pequeñas. Alrededor de la cintura se distingue sucesivamente de arriba hacia abajo un ochipámek de color rojo, una natzúlta con
numerosas plumas verdes de loro, y en tercer y cuarto términos, un pëmúxnë y un kúxu o trenza de cabellos de mujer. Cruzados en bandolera se
aprecian también dos collares de semillas del junco acuático denominado
axóro; en su defecto, se sustituyen con cuentecillas o xóonta. A fin de incrementar el sonido rítmico que acompaña su actuación lleva sujetas otras
sonajas a la cintura; están compuestas por pezuñas, caparazones de tortuga y semillas del fruto llamado kó o manduvirá enhebrados a un cordel. Si
disponen del mismo, también añaden algún cencerro o campana. Por fin,
una pluma blanca de garza, hincada de costado entre la uña y el borde interno de ambos índices, completa el ajuar plumario.
Según es normal en la actualidad –y quién sabe si también en el pasado–, la atribución de los significados simbólicos de la pintura y el atuendo está librada una interpretación individual más o menos libre. Así, salvo
la regla del traspaso posterior de este diseño a otro actor –que más adelante será analizada–, los motivos triangulares del pecho y la espalda no merecen un comentario particularizado; sólo se destaca la connotación de
plenitud y alegría asignada casi siempre al color rojo. En segundo lugar,
hay un desplazamiento del sentido icónico de las huellas de jaguar; sin
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anular del todo los significados del felino referidos al incesto y la sexualidad sin frenos ni reglas, merced a su semejanza con las pintas y rayas que
decoran la piel de los frutos en sazón, esos motivos evocan más bien el proceso de maduración (ichishíp). En el seno del mismo espectro semántico
ligado al mundo vegetal, la pluma blanca fijada en cada dedo índice sustituye simbólicamente la flor del mismo color de dos especies comestibles:
una pequeña tuberosa acuática conocida como kerraxá, y una variedad de
tuna llamada dexlé por los tomaráxo y nümo por los ebidóso; el bateté,
asimismo, posee un significado análogo.
Por otra parte, siguiendo cierta “sintaxis” de la que derivan ordenaciones simbólicas más complejas, varios elementos singulares del ajuar
plumario pueden combinarse conjuntamente. De esta manera, las plumitas blancas clavadas en los índices, la natzúlta verde de la cintura y el päsäpära rojo de la nuca articulan una suerte de triángulo semiótico, entre
cuyos vértices se despliega la secuencia de la maduración; es decir: flor
(= plumas blancas) → fruto verde (= plumas verdes) → fruto maduro
(= plumas rojas).
Esto no quita que en virtud de la adscripción a otros regímenes contextuales los mismos elementos varíen su significado. Por ejemplo, considerado en forma aislada el päsäpära simboliza paralelamente una gama
indescriptible de experiencias; su nexo residiría, tal vez, en la referencia a
los aspectos dinámicos o procesales de la realidad circundante. Por citar
uno, la culminación de la adultez de algunas aves (Vg: marrón cuando joven, el copete del cardenal es intensamente rojo en los ejemplares maduros).
El pemúxne retiene su habitual simbolismo de multiplicación de los
ñandúes. La faja decorada u ochipámek djármitak condensa en cambio la
coquetería femenina y la preocupación por las galas asociada a Xoxlé Webichá. A diferencia del simbolismo mortuorio de las cuerdas de cabellos de
viuda usadas por los shamanes, la trencilla de cabellos femeninos o kúxu
favorecería el crecimiento de la cabellera de las muchachas. Las semillas de
axóro del collar cruzado en bandolera, las cáscaras de kó, las pezuñas de
cérvidos y cerdos silvestres y los caparazones de tortuga de los puláshero
expresan una intención atinente a la multiplicación y bienestar de las especies respectivas. No hay que olvidar, que aparte de su importancia ali-
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mentaria, esas especies suministran ciertas materias primas indispensables
en la magia y el ritual; así, las semillas de axóro sirven de elemento móvil
en las maracas shamánicas.
Un rasgo esencial de Xoxlé Webichá es su transformación en otro
personaje diferente en una etapa posterior de la secuencia ritual. Una vez
concluida su actuación, de vuelta al Tobích el mismo actor debe cambiar
rápidamente de pintura y atuendo a fin de realizar la metamorfosis aludida. La norma es destacada por todos los informantes. No obstante, no hay
excesiva seguridad acerca de sí la mutación de la Hija discurre por la línea
de la alianza o por la de la ascendencia122, que dado el énfasis de estos Axnábsero en las reglas del matrimonio y el incesto clánicos es la más probable.
“Cuando vuelve al Tobích desde Xára cambia su equipo. Entonces agarra esa
pemúnta y pone en la cintura. Y pone otra pemúnta cruzada sobre el pecho
y la espalda. Y esas cuentas que llevó en la cintura, después, cuando llegó al
Tobích, dobla y pone en su cabeza. Ya no lleva más bateté ni esa plumita en
los dedos; saca todo eso, ya no lleva más. Y cuando cambia su equipo es porque ya va a jugar con las mujeres. Primero era Wébich Ote, ahora ya es Xólt
Dáabich” (Emilio Aquino).

Xólt Láta: características y parafernalia
Los dibujos nº 87 y 88 dan una idea del aspecto de Xólt Láta o Xoxlé Mbaxlóta. El rostro enmascarado con un pürpük (que le imprime un
aspecto mucho más voluminoso que el logrado con un simple oík) está coronado con un kuxú de cabellos femeninos; aparte de ser una imitación de
la globulosidad y el gran tamaño del cráneo de los Axnábsero, el artilugio
trasmite una idea de las variaciones de forma y volumen que afectan a la
cabeza humana. Lleva el cuerpo cubierto desde el cuello hasta abajo de las
rodillas con otro pürpük rojo concluido en abundantes flecos. Además,
con una alusión implícita a la etiología de la cuantificación del tamaño y
el peso asociada a la experiencia sensible (+ “grande”; + “pesado”)123, imitando la técnica consuetudinaria de llevar las cargas, se sujeta a la frente
con una correa y soporta sobre las espaldas una bolsa (nowerté) rodeada
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con un cuero de jaguar; subsidiariamente, ese ajuar expresa la ambición de
una cacería abundante y de que los que deban cargarla posean la fuerza y
resistencia requeridas. Igual que Xoxlé Webichá e Ichínzete lleva las mismas plumas blancas en el extremo de cada índice. Centrado más bien en la
posición vertical del dedo –obligatoria para todos los Xoxlé femeninos–,
su significado reposa en la analogía con la implantación vertical de algunos frutos (una tuna llamada poshúo, plátano, etc.) a los que procura alcanzar la eficacia ritual.
Inspirada en el diseño de la piel del jaguar (en el caso de Xoxlé Láta)
y en las manchas del panal de las avispas eintëkáta (en el de Ichínzete), la
pintura corporal de las dos Madres son tres rayas sinuosas negras colocadas verticalmente sobre el pecho circundadas por un par de líneas blancas
a los costados. Además, de acuerdo a una norma más o menos constante,
un segundo grupo de rayas sinuosas blancas y negras en las piernas de ambos personajes simboliza las vainas de algarroba.
Vinculada a su marcado perfil shamánico y a los incidentes de su representación inicial en el Xára, existe la historia de una ascensión al Cielo
de Xólt Láta:
“Antiguamente un joven fue siendo poseído poco a poco por Xólt Láta y se
convirtió en su actor habitual124. Sus sueños siempre lo transportaban a las
profundidades acuáticas; allí el Axnábsero le dijo que hiciera su propio nowerté y que siempre lo conservara consigo.
La bolsa le dio poderes prodigiosos sobre las tortugas, que desde entonces
atrapó sin esfuerzo. Al mismo tiempo, el joven sentía cómo se iban incrementando sus poderes mágicos, por lo que decidió confeccionar poco a poco el ajuar necesario para el shamanismo y la práctica ritual.
El contacto estrecho con Xoxlé en su país acuoso lo habían acostumbrado a
la frescura. Cierta vez que la estaba representando en el Xara, el movimiento y la pesadez del atuendo le hicieron sentir un intenso calor. Entonces, después de haberse agitado por si solo durante un rato, el nowerté explotó. Enseguida el joven voló hacia un gran lago ubicado en el Norte donde se sumergió en sus frías aguas.
Sus entristecidos compañeros lo aguardaron en el Tobích un día entero; para que las mujeres no supieran quiénes eran los Axnábsero, nadie quiso ave-
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riguar si estaba o no en la aldea. Al otro día, sin embargo, convertido en un
extraordinario shamán retornó desde Arriba y volvió a unirse a los demás”.

Ichízete: características y parafernalia
Si bien refleja cierta proximidad fónica con el clan del que proviene
preferencialmente el actor (dich’kémzëro), el nombre ichínzete designa
también un matiz extremo del rojo similar al del pürpük que recubre su
cabeza. El dibujo nº 89 pone en evidencia el predominio de esa tonalidad
en la pintura y el atuendo. El cuerpo, en efecto, está enteramente cubierto
de rojo; sea con el colorante mineral ostérbëtë o con una tintura vegetal
obtenida de flores machacadas del árbol Wezít.
La entidad mítica posee un acusado perfil tesmofórico. Se le atribuye
el don de la gama cromática y su léxico y de las técnicas de la pintura corporal. Además de las funciones rituales, el actor posee la prerrogativa de
supervisar la pintura y atuendo de todos los protagonistas de la Dëbilübë
Axmich antes de la aparición en el Xára. Aunada a la discreción obligatoria de los miembros del clan, esas cualidades la erigen para algunos en una
figura simpática y sumamente respetada. Para otros –como Wölkö–, asocia en cambio ciertos peligros como las tormentas y crecientes; por esa razón Aishnuwéhrta habría aconsejado restringir su representación.
Ichínzete lleva la cabeza tapada con un pürpük tan colorado como se
pueda, de dimensiones mucho mayores que la bolsa u oík habitual de los
Axnábsero y con un bateté blanco y un päsäsära rojo encima. La cintura
está rodeada por un segundo pürpük sobre el que se sujeta sucesivamente
un pemúxne y una natzúlta con una línea espesa de plumas amarillas de
loro. Un par de ajorcas de plumas amarillas del ave wáakart o méita en los
tobillos y la pluma blanca hincada en cada índice completan el ajuar plumario. Por último, se cruza el tronco en bandolera con lianas de la especie
denominada béxie por los tomarázo y bérbërë por los ebidóso. Centrados
casi siempre en la fecundidad del mundo natural según el encuadre verde–amarillo = crecimiento/rojo = maduración, los comentarios sobre el
simbolismo cromático de estos objetos no son sino variaciones ocasionales de los ya mencionados.
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Xoxlé Eebe: características y parafernalia
Tan numerosas como sea posible, las Xoxlé Eebe o “Hijas” del cortejo de ambas “Madres” Xoxlé son los únicos personajes librados del requisito de una filiación clánica fija (dibujos nº 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y
103). Aunque comparten los gritos del resto, ostentan un cromatismo expresamente heterogéneo. En coincidencia con la multiplicidad anárquica
del maquillaje femenino procuran suscitar así la idea deliberada de una diversidad individual extremadamente marcada.
Al margen de que todas las Eebe muestran la cabeza cubierta con un
pürpük al que van sujetos distintos aderezos plumarios, se distinguen por
la vestimenta y el abigarramiento de los motivos pictóricos de piernas y
brazos. De manera parecida a Uakaká, se comprueban en la pintura corporal continuas transposiciones y contraposiciones cromáticas entre las
tonalidades blanco/negro/rojo y entre los diseños de rayas continuas y de
rayas discontinuas y punteados. Por ejemplo, si la porción inferior de uno
de los miembros está decorada con líneas continuas horizontales blancas y
negras, la parte superior llevará en cambio líneas punteadas paralelas coloradas y negras; a la vez, cada miembro es el patrón de referencia al que
se ajusta la variación del miembro complementario. Por lo tanto, de abajo
hacia arriba los dibujos transcriptos deberían mostrar las siguientes características: nº 99 piernas blancas y rojas; nº 100 rojas y negras; y, nº 101 blancas y negras. Pese a compartir el negro y el blanco, los nº 101, 102 y 103 diferirían por los motivos pictóricos. Así también, la coloración del pürpük
de todos ellos se opondría a la tonalidad grisácea que muestra el nº 99.

Xólt Dáabich, su Guardián y las rivales femeninas:
características y parafernalia
El último de los cuatro protagonistas principales, Xólt Dáabich, el
“Esposo” de Xólt Láta, está representado en los dibujos nº 90 y 92 en compañía de un hombre maduro (nº 91 y 93) encargado de controlarlo mediante una cuerda atada a la cintura. La similitud de esta escena con la del
tümërëxá que durante la matanza mítica de los Axnábsero condujo a Né-
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mourt sin lograr impedir que escapara y maldijera a la humanidad, establece cierta equiparación entre éste y Xólt Dáabich. En rigor, con el supuesto implícito de éste como un duplicado de aquél se define literalmente a Xólt Dáabich como una “imagen” o ichíbich de Némourt. De esta forma, el terror provocado por Némourt y transferido a Xólt Dáabich funda
la obligación de permanecer en la aldea mientras duren los rituales de
Xoxlé y el tabú correlativo de emprender cualquier actividad fuera de ella.
Así también, los lazos de Némourt con los clanes táxoro y dich’kémzëro se
extienden a estos personajes.
De manera recíproca, Xólt Dáabich no solo sirve para compensar la
falibilidad humana mostraba ante Némourt. Su perfil y sus actuaciones
connotan también otras propiedades virtuales del esquema social impuesto por los Axnábsero. El Esposo es un foco simbólico de los vínculos de
oposición jocosa establecidos entre ciertos clanes –en cuya virtud se definen recíprocamente como enexék–, que en el transcurso del rito son explorados de manera ejemplar.
Xólt Dáabich lleva el cuerpo íntegramente teñido de negro, con impresiones de manos con ceniza blanca. La cabeza está cubierta con un pürpük125. La única vestimenta es otro pürpük anudado a la cintura. Alrededor de los tobillos tiene ajorcas de plumas de loro y sonajas de pezuñas;
igual que la maza o noshikó que sujeta con las manos pero que habitualmente apoya sobre un hombro, sus chistidos tienen cierta importancia en
los sucesos rituales.
En concordancia con la homologación entre Némourt y Xólt Dáabich, el Guardián armado con un garrote que (imitando la forma común
de conducir un perro de caza) lo lleva amarrado por la cintura también
debería pertenecer obligatoriamente al clan tümërëxá126. Las dos obligaciones que debe cumplir en el Tobích son el labrado de dos noshikó (uno
para él y otro para el Axnábsero), y el torcido de la bromelia y la preparación de la cuerda para sujetarlo; debido a las virtudes insólitas conferidas
por el uso sacro, más adelante esa soga le servirá para amarrar a algún perro particularmente bravo.
El atuendo plumario del Guardián es muy somero: ajorcas de plumas
de loro en los tobillos y un pequeño aderezo de plumas de ñandú; para que
esa parte de la anatomía de la especie siga gozando de todos los beneficios,
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debe provenir exclusivamente de la región del cuello (etíbich). La pintura
corporal es una inversión simétrica de la del Axnábsero: impresiones de
manos con carbón negro –que representan la maduración del pá o “batata acuática”– sobre el cuerpo revestido con ceniza blanca. Además, semejando una especie de barba, lleva la barbilla y la parte superior de la garganta teñida de rojo. El mismo color tiene la faja triangular pintada sobre
el pecho, desde la garganta hasta el estómago.
El triángulo rojo del Guardián constituye una trasposición del motivo análogo que poco antes llevaba Xóxle Webichá, que invirtiendo el flujo normal de las generaciones el actor hubo de borrar de su cuerpo antes
de convertirse en Xólt Dáabich. La circulación de un mismo diseño plástico entre diferentes personas se erigiría, pues, en un símbolo de la persistencia de la estructura en el seno de una corriente de mutaciones. Más
concretamente, tal como muestra el diagrama Nº 4, según los datos directos el traspaso representa una condensación simbólica de los lazos de burla (enexék) que están institucionalizados entre determinados clanes; en este caso entre los namoxó (al que pertenece el actor de Xóxle Webichá y de
Xólt Dáabich) y los tümerexá (del que forma parte su Guardián). Paralelamente, la posesión del mismo emblema simboliza la interdicción matrimonial que afectaría a los clanes conectados por esa clase de vínculos127.
Diagrama Nº 4
Circulación intra y extraclánica de la linealidad y el emblema
ASCENDENCIA (intraclánica)
Xoxlé Webichá (namoxó)

Guardián (tümerexá)

= Xólt Dáabich (namoxó)
EMBLEMA (extraclánico)

Por último, los dibujos nº 94 y 95, complementarios de Xólt Dáabich
y su Guardián, representan a Victorina y a Minina, las küt’ümióro (fem de
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küt’ümerexá) que actualemente se enfrentan con ellos. En reemplazo del
antiguo pürpük rojo que cubría la cintura ahora llevan una vestimenta occidental del mismo color. Sus rostros también están teñidos de rojo. En
consonancia con las normas de Aishnuwéhrta que instituyeron el consumo obligatorio de mono o pogórre –especie a la que asignan fuertes dotes
de coraje y combatividad– por los miembros de su clan a fin de alcanzar
una vida larga, ambas mujeres llevan un cuero completo de ese animal sujeto a la cabeza; mientras juegan con el Axnábsero, sus movimientos despiertan gran hilaridad. Además, la similitud de la piel de mono con el espeso plumaje negro del cuello de los ñandúes, revierte cierta eficacia sobre
éstos. A falta de cueros de simio (debido a menudo al recelo contra ellos
por su presunta asociación con los ichíbich o alma–sombra), el Guardián
les alcanza a las küt’ümióro algún kuxú o cuerda de cabellos femeninos
para que la usen a guisa de collar.

Los desempeños rituales
El ritual de Xoxlé se despliega secuencialmente en tres momentos,
que comprenden a su vez varias escenas deslindables entre sí. En la medida en que el tramo a cargo de Xoxlé Webichá constituye una especie de
apertura autónoma sin otro concurso que el de los shamanes y la gente
presente en el Xára, es conveniente agotar su descripción antes de encarar
la del resto de los personajes128.
La aparición de Xoxlé Webichá durante las primeras luces del día,
mientras el resto de los actores completan su atuendo en el Tobích para salir recién algunas horas después, señala el comienzo de la celebración. Rodeada por todos los shamanes del contorno129, la figuración penetra en el
Xára donde continuará dando vueltas durante un rato; camina con bastante rapidez, con pasitos cortos muy poco separados entre sí. Mientras
marcha, a guisa de un modelo concreto del progreso y la periodicidad de
la floración sube y baja alternativamente los brazos doblados en ángulo;
erguidos hacia arriba y paralelos a la cabeza, cada uno de los índices con la
pluma blanca fijada en la uña acompaña el ritmo de los brazos. Coreados
por los cantos de los shamanes y de las mujeres que la miran arrobadas,
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sus gritos ¡Xó! ¡Xáu! ¡Xáu! ¡Xáu! son una invitación a olvidar las penas,
aprender a engalanarse y a entender en qué medida la seducción femenina
es inseparable de la apariencia.
Una vez clausurada la aparición de la Hija, los momentos posteriores
de la representación incluyen a las dos Madres –Xoxlé Láta e Ichínzete–,
al Esposo de la primera o Xólt Dáabich en compañía de la persona encargada de sujetarlo, a las mujeres del clan küt’ümerexá que contenderán con
ambos y a un nutrido cortejo de Xoxlé Eébe o Hijas. Según las evidencias
recogidas, con la sola excepción de que los dich’kémzëro pueden sustituirse por táxoro o viceversa, los actores deben poseer una filiación clánica
predeterminada (Cuadro Nº 14)
El ceremonial, al que ingresan conjuntamente Xólt Láta, Ichínzete,
Xólt Dáabich y su Guardián y el numeroso cortejo de Xoxlé Eébe, incluye
dos escenas sucesivas; una a cargo de las Madres y otra protagonizada por
el Esposo.
Mientras se dirigen hacia el Xára, Xólt Láta marcha a la cabeza. Camina despacio, se anuncia con unos ¡Xóu! ¡Xóu! conocidos por todos y soporta la pesada bolsa sobre su espalda; como la brújula metafórica de una
imagen indígena, al significado del peso y la medida la bolsa auna también
una promesa de cacería segura. Va rodeada por todos los shamanes130, que
como el figurado en el dibujo nº 105 se fascinaron en sueños con su decoración corporal –en adelante adoptada para sí (chíshi Xoxlé; lit: “igual a
Xoxlé”)– y obtuvieron de ella el poder suficiente para convertirse en komzáxo díich o “magos cabales”. Algo más atrás, separada por numerosos
Xoxlé Abo sigue Ichínzete; de acuerdo a las precauciones inspiradas por el
wozósh contaminante que emana de la boca de los dich’kémzëro, camina
en silencio sin levantar la cabeza del suelo. Algunas veces, con la única
compañía del Guardián Xólt Dáabich cierra el cortejo. Otras veces, en
cambio, a la espera de que las dos Láta y los Abo terminen su ceremonia
permanece en el Tobích completando su ajuar; enteradas así de su actuación posterior, las mujeres tendrán entonces el tiempo necesario para rehacer sus pinturas y aderezos.
Seguidas por los shamanes y las Abo, la coreografía de las dos Láta se
reduce a girar durante un rato en torno al Xára. Junto a los simbolismos
vegetales ya descriptos, movidos alternativamente hacia arriba y hacia aba-
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jo sus dedos índices con la pluma blanca en la punta anticipan los ritos del
Dkárdju Wízte y el Dkárdju Wéhrte que tendrán lugar más adelante. Semejantes a los aros de las “orejas” de esos artefactos plumarios, en cuya
confección por otra parte intervendrán, las plumitas son percibidas como
una condensación metonímica de los mismos. Si se tiene en cuenta que
tanto uno como otro están rigurosamente vedados al sexo femenino, podría entenderse tal vez esta representación como un resumen exotérico del
Dkárdju Wízte y el Dkárdju Wéhrte para las mujeres.
En cierto momento se rompe la compostura del cortejo. A los gritos
de ¡Xuá! ¡Xuá! ¡Xuáuuu!, las Xoxlé Abo arremeten contra las niñas y muchachas que ríen y saltan a los gritos. A través del procedimiento material
de manosearlas y ensuciarles el cuerpo con sus tiznes les trasmiten poderes que las harán más sanas y sabias cuando crezcan, pero que comportan
a veces ciertas capacidades shamánicas. El influjo de Xoxlé –argumentan–
justifica la frecuencia actual de los especialistas femeninos del oficio.
Viene al caso abrir un breve paréntesis. La concepción de Xoxlé como un microcosmos cognitivo de las redes matrimoniales y las prerrogativas, cualidades mentales e intercambios de ciertos grupos clánicos, arrastra casi siempre una co–mención contextual de este aspecto de la estructura social en los episodios rituales. Por ejemplo, un vínculo de oposición
jocosa (enexék) análogo al que liga a Xólt Dáabich (namoxó) y su Guardián (tümërëxá), existe asimismo entre este último y las küt’ümióro que
compiten con el Axnábsero. La razón de este lazo reside en el privilegio exclusivo de los clanes tümërexá y küt’ümerexá para comer carne de mono
y la ubre (íshte) del pet’íno u oso–hormiguero; erigidos en sendos referentes emblemáticos, esos consumos encuadran a los dos clanes en las relaciones enexék. Tampoco puede faltar una cita, aunque sea suscinta, de la caracterología y las actitudes impuestas a cada clan por Aishnuwéhrta; sin
ese dato serían incomprensibles sus responsabilidades y conductas respectivas. Así, sin distinción de sexo, igual que el mono los tümerexá y los namoxó se destacan por su coraje (que durante el tiempo mítico les permitió acabar con el monstruo alado Tobích kínch pero que puede desembocar en una cólera (enitért) desenfrenada); los küt’ümerexá, por su sagacidad, que los hace los consejeros habituales del grupo; o, los dich’kémzëro,
por su autocontrol y discreción.
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El momento final del ceremonial consiste en un simulacro de confrontación entre Xólt Dáabich y su Guardián, por un lado, y las küt’ümióro131, por el otro. Al aparecer en el Xára junto al Guardián, que hace la parodia de sofrenarlo tirando sin cesar de la soga atada a su cintura, guiado
por el rojo estrepitoso del atuendo femenino, el Axnábsero se lanza enseguida contra las mujeres. Cuando están frente a frente, turnándose entre sí
cada una de ellas trata de desviar o hacer vacilar con su áxlebük (palo–cavador) el noshikó que el Axnábsero desafiante hace oscilar horizontalmente. Gracias a la pericia bélica lograda en las pugnas femeninas en que seguramente intervino (todavía frecuentes hoy), con el áxlebük sujeto con ambas manos dirigido algo hacia arriba y hacia adelante, la mujer amaga entonces un molinete de estocadas que él procura eludir.
Empero, cada vez que un golpe conmueve su noshikó, Xólt Dáabich
lo clava bruscamente en el suelo. Entonces, como si fuera mudo, con la sóla ayuda de las manos trata de trasmitir mímicamente algún insulto jocoso referido a la insignificancia corporal de la contendiente. Entre pantomima y pantomima continúan los amagos de golpes. Aunque rudimentariamente, las señas responden a cierto código. La paráfrasis verbal de algunos
gestos utilizados se consigna en el Cuadro Nº 17.
Apelando a la inversa al lenguaje verbal, al captar el sentido de las señas las mujeres le replican sin amilanarse. De viva voz le gritan frases tales
como: “¡Usted es un desgraciado, un animal del monte, un tonto!”. O también: “¡Tu eres un puerco de axnábsero!”. Otras, en cambio, prefieren tratarlo de totíla, de loco.
Los significados “superficiales” de estas pugnas son varios. Ante todo
sirven para remitir a Xólt Dáabich el origen de los códigos de señas y gestos, particularmente frecuentes entre los ishír. Se supone también que las
küt’ümióro que logran doblegar al Axnábsero golpeando su garrote, asimilan así una parte de sus poderes. Eso les permite acceder a una condición casi de machorra; cazarán a la par de los hombres y servirán tanto como ellos para defender la aldea cuando sea necesario. Reservada exclusivamente al clan tümerexá, rige asimismo la costumbre de llevar al Xára a los
hijos pequeños; a través del recurso habitual consistente en abrazarlos y
ensuciarlos con la pintura, Xólt Dáabich les transmite su bravura y su firmeza de ánimo.
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Cuadro Nº 17
Código gestual de Xólt Dáabich
GESTO MANUAL

PARAFRASIS VERBAL

pasarse rápidamente las manos
por las nalgas

“¡Usted no tiene molde
(=relieve), su culo es fino!”

unir en círculo el índice y el pulgar y
acercarlos y alejarlos de los ojos

“¡Sus ojos están hundidos en su
cráneo!”.

deslizar las manos a lo largo del pecho
sacándolas enseguida hacia afuera

“¡Usted es una delgadita, no sirve para
los hombres!. ¡No tiene senos!”

pasarse reiteradas veces las manos
sobre los genitales y las nalgas

“¡Su vagina está pelada!. ¡Tiene el culo
chato, no es un culo de mujer!”

Los significados de los ritos de Xoxlé
Debe destacarse por de pronto la relativa consistencia del campo de
responsabilidades y poderes de cada personaje; sus conductas rituales tienden a desenvolverse como unidades autónomas abiertas y cerradas sobre sí
mismas. Sin tomar en cuenta el aspecto de eficacia sobre los fenómenos
naturales –que en general todos los Axnábsero comparten–, cada individualidad Xoxlé se singulariza, en efecto, por su asociación con una gama
acotada de experiencias. De esta forma, Xoxlé Webichá es un paradigma
público del papel del aderezo en la atracción femenina, cuya variedad incalculable de posibilidades denotan precisamente las Xoxlé Eebe; Xoxlé
Láta, una focalización de ciertas vocaciones y poderes shamánicos; Ichínzete, una personificación tesmofórica a la que se debe el aprendizaje de los
rangos cromáticos y el origen de la pintura corporal; y Xólt Dáabich, junto al Guardián y las oponentes femeninas, un modelo resumido de los vínculos de burla que conjugan entre sí a los clanes namoxó, küt’ümerexá y
tümerexá.
Sin embargo, desde un punto de vista global, esta compleja secuencia
no sólo revela una profunda unicidad de propósito sino que muestra tam-
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bién la adecuación funcional de sus rasgos a la finalidad semántica procurada por el rito132. A través de una apología exaltada de la atracción femenina y de los medios para hacerla irresistible brindados por la cultura o
por la inventiva, la apertura a cargo de Xoxlé Webichá –reforzada más tarde por la actuación análoga de las Xoxlé Eebe– es una escenificación de las
virtudes no tan ocultas de la frivolidad y de la potencia formidable del aderezo. La clausura, protagonizada por Xólt Dáabich y sus interlocutores, sería en cambio la respuesta simétrica de las reglas de incesto clánico establecidas por la sociedad ante una solicitación erótica, que segura de sus
medios resulta a la larga demasiado peligrosa. Xoxlé Wébichá corporiza
las técnicas culturales del embellecimiento, que sin duda algo tienen que
ver con las bases del matrimonio legítimo; a la inversa, merced a un ejercicio concreto de las relaciones enexék, en las que el casamiento está suplantado por la burla y la jarana, Xólt Dáabich arrastra consigo la mención paralela de las prohibiciones sociales del amor. No parece casual al
respecto el uso de un código de señas (que degrada al varón de la condición humana marcada por el lenguaje articulado) ni los insultos dirigidos
a la mujer, que aún en broma recalcan su falta de atractivo físico y su desinterés erótico. De acuerdo a la interpretación expuesta, pues, podrían entenderse estas dos figuras como las marcas extremas de la frontera que separa el universo virtual de las uniones posibles (señalado por Xoxlé Wébich) del universo real de las uniones legítimas (simbolizado por Xólt
Dáabich).
¿Cuál sería entonces la función de los protagonistas y las normas litúrgicas restantes? Ante todo, la costumbre de que un mismo actor interprete a Xoxlé Wébich y después a Xólt Dáabich (o sea, al rostro bifronte
de “lo potencial” y “lo real”) suministra una imagen concreta de la trabazón estructural existente entre todos los componentes del despliegue ritual
y su profunda integridad semántica. Las funciones de Xóxle Láta e Ichínzete parecerían ser algo más atenuadas. A favor de las relaciones de ascendencia y alianza que focaliza, la Madre resumiría en términos de un modelo de parentesco legítimo la cadena de conexiones y cortaduras entre el
deseo y su encauzamiento en el marco de la vida social, que los demás personajes realizan en detalle a través de sus actuaciones específicas. Ichínzete, por su parte, en forma análoga a la regla de que la misma persona ac-
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túe a una y a otro, es otro eco atemperado de la confrontación entre Xóxle Wébich y Xólt Dáabich. Su responsabilidad tesmofórica sobre la pintura corporal la acerca a la primera; la pertenencia al clan dich’kémzëro, endógamo por excelencia, la asemeja a las actuaciones del segundo referentes al tabú del incesto interclánico.
La interpretación propuesta no es arbitraria ni está movida sólo por
la imaginación. Sustentada en varios testimonios directos, la conexión del
conjunto interclánico articulado en torno a Xólt Dáabich con el tabú del
incesto es todavía más estrecha e importa un enfoque más amplio de su
horizonte global. Así, Emilio Aquino atribuyó a los clanes namoxó, küt’ümerexá y tümerexá ligados a éste la competencia sobre la regulación matrimonial en sus dominios humanos y divinos, y además la propiedad de
un mito acerca de la interdicción del incesto, o al menos la responsabilidad
de su transmisión. Semejante en parte al relato nº 2 incluido en el capítulo sobre la temática de la circulación y la institución clánica, se trata de una
variante de un relato estudiado anteriormente (Cordeu 1990/91: 23–25;
espec). Dada su importancia se transcribe una escueta síntesis:
Durante el tiempo originario no existían aún las fronteras, fueran nacionales, étnicas o clánicas; con la denominación de ishír o “personas”, todos los
hombres convivían en el mismo sitio. Empero, la concentración forzosa en
un espacio acotado aparejó hambres y penurias, por lo que tampoco faltaron las reyertas. En una ocasión, en que un grupo de muchachos movido
por el hambre robó un depósito de provisiones, la tensión llegó al extremo.
A fin de evitar un estallido abierto, formando pequeños grupos con sus hermanas, los jóvenes resolvieron entonces distribuirse en diferentes lugares.
Una vez que cada uno ocupó su sitio y fundó su aldea, se casó incestuosamente y de allí surgieron las diferenciaciones nacionales, regionales o étnicas conocidas al día de hoy; tanto de los indios como de los blancos.
Más adelante, uno a uno volvieron de visita al lugar de donde partieron, en
el que solo habían permanecido los tomaráxo. Después de comunicarles su
marbete distintivo, los viejos namoxó, tümerexá y küt’ümerexá les inculcaron las enseñanzas de la Diosa sobre la pecaminosidad del incesto y la ominosidad de sus consecuencias. Avergonzados por el oúchi káhr (“la cosa fea
y sucia”) en que habían caído, todos los visitantes dejaron de lado para siempre las prácticas incestuosas. No obstante, no es seguro que las normas de
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Aishnuwéhrta hayan alcanzado a toda la humanidad. Es presumible, pues,
que aún existen naciones donde todavía los hombres se casan con sus hermanas.

Si cupiera una reflexión final sobre el significado de los Xoxlé, se debería enfatizar algo ya dicho. Llevada a cabo sobre el largo eje del amor,
desde los mecanismos recónditos del deseo hasta las instituciones que lo
liberan o lo prohiben, la misión semántica de estos Axnábsero apunta a
elucidar uno de los resortes más misteriosos de la cultura. Esto es, la paradoja de que sus racionalizaciones y argucias, al mismo tiempo que permiten la expansión hasta lo inimaginable de las potencialidades de lo meramente dado, imponen a la vez una limitación en el abanico de opciones resultante.
Con tanta capacidad de sugerencia como la imagen del gancho y el
látigo de Osiris o la fábula de una zanahoria eternamente delante de las narices del asno, por la vía oblicua de los senderos rituales el “trabajo” simbólico de Xoxlé consiste en iluminar por un instante esa propiedad universal de la cultura: ser un mecanismo de amplificación, y a la vez de restricción, de las posibilidades humanas abiertas en su seno. Así como a Xoxlé Webichá le cupo denotar cómo, a través de los artificios de una frivolidad devuelta a sus funciones la cultura puede rearmar los mecanismos naturales de la concupiscencia, a Xólt Dáabich le tocó la tarea inversa. O sea,
la enunciación mediante una lengua “natural”, deliberadamente rebajada
del lenguaje, de las limitaciones que la cultura le impuso al deseo.
Nº 21
Káte Pishó y la matriz generativa del lenguaje
Debido posiblemente a la crisis demográfica del clan posherexá al
que debían pertenecer obligatoriamente sus protagonistas, la actuación en
la Dëbilübë Axmich de los Axnábsero denominados Káte Pishó o Kéte
Pishó se encuentra en un proceso de extinción terminal. Inclusive, desde
antes de 1987, año en que los tomaráxo se trasladaron a Pto. Esperanza, fue
abandonándose la representación.
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La etimología del nombre no es del todo clara. Palacios Vera indicó
que la palabra kéte –utilizada más bien por los ebidóso, ya que los tomaráxo emplean el término kúxu– es la designación de las cuerdas de cabellos de viudas usadas en el atuendo. En cambio, con mejores fundamentos
en los significados rituales Emilio Aquino sostuvo que dicho término es
una derivación de eték, un antiguo adjetivo casi caído en desuso equivalente a la idea de dureza. Aplicada a los Axnábsero, la palabra káte mentaría el abultamiento artificial del cuello con un aderezo plumario, que imita el buche hinchado de comida de las palomas y otras aves. La palabra pishó, por su lado, es un calificativo de la pureza o la integridad; más exactamente, de la genuinidad resultante de la ausencia de elementos extraños.
Estos nombres apuntarían, pues, hacia cierta imagen de una saciedad alimentaria plena.
Las competencias y poderes de Káte Pishó están centrados en dos dominios diferentes. En primer lugar, en ciertos rasgos típicos de los nichos
ecológicos fluviales o palustres133: la flora acuática y arbórea, las aves proveedoras de plumas o con valor comestible que nidifican en dicho hábitat
y el jaguar, particularmente frecuente en ese medio por la abundancia de
fauna volátil y la fácil disponibilidad de crías caídas de los nidos. En segundo término, se asigna a estos Axnábsero la potestad del lenguaje; ya sea en
el sentido estricto del aprendizaje infantil de la lengua materna y su locución correcta, o sino en el sentido amplio del manejo de idiomas distintos.
Qué se sepa, este grupo se desenvuelve al margen de la Aishniwéhrta
or Xáu Oso. Sus conexiones mitológicas, muy indirectas por cierto, remiten más bien a la temática del desanidador tan difundida en la América
tropical (sugerida por el significado de algunos gritos rituales); y además,
a un motivo chamacoco sobre el origen del jaguar y del incesto (Wilbert
and Simoneau, Eds. 1987: 187–199) (evidenciada por su potestad sobre las
garzas y cigüeñas que tienen dotes shamánicos respecto a la readquisición
de la facultad lingüística).
Los Káte Pishó componían un conjunto de magnitud variable pero
posiblemente no muy numeroso. Al margen de la adscripción a los posherexá, no hay evidencia de una división dualista o de otro tipo operante en
su seno. Según Aquino iban sucedidos por un Mbaxlút (fem: maxlóta), lo
que indicaría una homologación al género masculino. Su única señal dis-
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tintiva sería un ajuar arbóreo más liviano que el del resto, que por ende sujetaba solo con las manos.

Atuendo y pintura corporal
Los dibujos nº 105, 106, 107 y 108 transmiten una idea del aspecto. A
excepción de un manoxnó woló sujeto al cuello que simula el buche prominente citado, carecen de ajuar plumario. Distribuido sobre todo el cuerpo cubierto previamente con ceniza clara, el diseño pictórico consiste en
una imitación de las huellas del jaguar obtenida mediante impresiones
palmares con carbón o ceniza negruzca. Se tapan el rostro con máscaras u
oík de diferentes colores, con un ëlëpiót wogóro o vincha de cuero de jaguar atada a la frente. La vestimenta es un pürpük sujeto a la cintura; además, tienen sonajas de pezuñas (puláshero) atados a los tobillos. El resto
de la parafernalia es una lanza (azóro) o un noshikó sujeto bajo el sobaco
izquierdo. Asimismo, apretada con ambas manos a la altura de la frente y
apoyada sobre la cabeza, sostienen una rama del árbol Timbó; en algunas
de estas ramas las hojas son sustituidas por numerosos objetos plumarios
de todos colores. Las amarras, igual que las de los puláshero y el ëlëpiót
wogóro, deben ser muy firmes; si por desdicha se soltara alguna pluma,
muy pronto algún jaguar habrá de dar cuenta del descuidado134.
De esta manera, en el ajuar de Káte Pishó se distinguen dos focos de
referencia simbólica distintos. Uno, la imitación plumaria del buche prominente de la paloma; en paralelo con la saciedad y la consiguiente exageración el aparato laringeo, el buche no solo recuerda la costumbre de muchas aves de extraer de allí la comida para sus crías, sino que retiene una
referencia al habla articulada de la que son responsables los Axnábsero.
Otro, la connotación del medio palustre mediante los gajos del árbol Timbó o Xúhlë135. En la alta copa de ese árbol particularmente abundante en
las áreas húmedas, en efecto, acostumbran a nidificar durante la bajante
fluvial garzas, cigüeñas y otras aves similares cuyo pichones concitan el interés de los felinos. Por ende, las plumas que cubren algunas ramas portadas por los Axnábsero miman literalmente los nidos de las aves y expresan
la esperanza en una prole numerosa procurada por su poder136.
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Las huellas de jaguar de la pintura y el gorro frontal del cuero de dicho animal, evocan por su parte la asociación con el mismo ambiente ecológico y el anhelo de darle caza; las huellas tienen además cierta eficacia
profiláctica: su efecto mimético desorienta a las fieras reales y las dirige hacia otras presas. En virtud de la finalidad pedagógica de muchos ritos, la
función de la lanza o la maza sujeta a las axilas es estrictamente propedéutica: evidenciar su utilidad para atontar las aves y también para repeler a
los jaguares en caso de toparse con ellos.
Las atribuciones simbólicas de otros elementos de la parafernalia son
muy profusas. Según la exégesis indígena (que como es moneda corriente,
la experiencia demuestra que es circunstancial y efímera), la multiplicidad
cromática de las máscaras podría homologarse al cambio del color de la
hierba desde el verde claro al amarillo oscuro, que indica el momento preciso de la quemazón mediante la cual se capturan los roedores del Gen
Prea. Asimismo, la manera prescripta de sostener el gajo de timbó (apretado con las dos manos a la frente y apoyado sobre la cabeza) es igual a la
usada con la soga de las bolsas de transporte; por consiguiente, la extensión de la costumbre al rito importa la evocación paralela de una pesca o
una cacería provechosa.

Las prácticas rituales
Con las ramas de timbó sobre sus cabezas y el noshikó sujeto bajo
una axila, el grupo de Káte Pishó aparece en el Xára durante las horas aún
frescas de la mañana. En consonancia con sus poderes positivos y benéficos, la celebración es totalmente pública. Mejor dicho, en la medida en que
la misión de los Axnábsero y la pedagogía puesta en práctica están dirigidas especialmente a facilitar la enculturación lingüística de los niños, congrega una gran concurrencia infantil en compañía de sus madres; los padres, al parecer prefieren permanecer algo retrasados. Al compás de sus
gritos, continúan girando durante un buen rato en torno a la plazoleta;
marchan con pasos largos y fuertes análogos a los del ñandú, pero con bastante lentitud.
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La eficacia de estos Axnábsero se concreta en los simbolismos visuales del atuendo, y especialmente en sus cantos y gritos peculiares, que los
niños deben esforzarse en aprender y repetir obligatoriamente. La locución utilizada es muy rápida, lo que requiere un aprendizaje actoral muy
cuidadoso. Oscilando entre una cuasi glosolalia y un complicado destrabalenguas, los cantos incluyen realizaciones correctas e incorrectas de los sonidos del paradigma fonémico, sonidos guturales o difíciles de pronunciar
–propios más bien de lenguas ajenas–, parloteos entrecortados, fórmulas
mágicas de buena suerte, imitaciones del canto de algunas aves, y también,
frases y cadenas lexicales articuladas portadoras de diversos significados.
Aunque no se dispuso de los recursos fonéticos ni musicográficos exigibles
para una pautación correcta, algunos datos directos permiten transmitir
una impresión aproximada. Así por ejemplo:
“Ellos dicen: ¡Chíau! ¡Cháu–Cháu! ¡Tzóg–Tzóg–Tzóg–Tzóg! ¡Amáito!,
¡ámai tógolë!. Esas cuatro palabras significan para que la juventud, cualquier
chico, aprenda. Por ejemplo: a, e, i, o, u; ma, me, mi, mo, mu. Esos cuatro
gritos significan para que hablen y no erren ni una palabra”.
“Primero dice: ¡Tcháu! ¡Tcháu! ¡Tchá–Tchá! ¡Küche–Küthe–Köche! ¡Amái
töög! ¡Amái töög! ¡Piáu! ¡Piáuu! Así anuncia: xáu oso óm (lit: “buenas palabras para todos”). Por eso tiene aqui hinchado /el cuello/. Significa también
que los tuyuyú, todas las aves, tienen solamente comida acá; cuando comen
queda toda la comida acá”.
“Ese grito que dice: ¡Tcháu! ¡Tcháu! ¡Tchá–tchá–tchá! significa esos carau y
los pájaros que comemos, ese grito así. Por eso todos los pájaros cantan y el
carau nunca calla; siempre dice: ¡caráu! ¡cáu, cáu!. Ese canto quedó para los
carau” (Palacios Vera).

En el seno de esta complicada catarata de fonaciones, una articulación como: ¡Tchiú! ¡Tchiú! ¡Tchiú! o “¡Suerte! ¡Suerte! ¡Suerte!” es obviamente una invocación a la buena fortuna. Los gritos de: ¡Kózak! ¡Kózak!
imitan el sonido de las cigüeñas, cuando al percibir una presencia extraña
salen de sus nidos y saltan entre las ramas. Ligada a la misma escena visual,
a la que remiten también las imágenes análogas del Mito del Desanidador,
la frase ¡Amai tógole! o ¡Amai töög! (“quema su ano”) recuerda la ocasión
en que el personaje después de trepar hasta el extremo de un árbol, obse-
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sionado por capturar los pichones que huían por las ramas, no se dio
cuenta que el tronco se había incendiado hasta que las llamas lo alcanzaron. Por último, la multiplicidad de entonaciones y ritmos usadas por los
Káte Pishó tampoco deja de asociar la diversidad de especies musicales de
todas las etnias y naciones con que tomaron contacto los tomaráxo. Impulsada seguramente por la aculturación, este nexo los erige ahora en un
símbolo condensado de las virtualidades de la música.
Gracias a la buena voluntad y los dibujos de Emilio Aquino quedan
en claro, pues, algunas funciones y nexos míticos de Káte Pishó. A través
de las garzas y cigüeñas (a las que algunos mitos atribuyen cierta facultad
lingüística de raíz shamánica, y otros asocian en cambio con las preocupaciones económicas) mentadas por los gajos de timbó y el buche figurado,
las atribuciones y la conducta ritual de los Axnábsero sintetizan ambos aspectos. Asimismo, en estos momentos la declinación de la celebración es
un síntoma más de la decadencia de la cultura:
“Ahora, entre los tomaráxo ya no se hace más, hace tiempo ya que se dejó.
Por eso las criaturas no aprenden nada. Cuando no hay posherexá ya no se
hace. Solamente los posherexá son los que saben; otro clan, no. Es que es un
axnábsero peligroso, si se hace mal el tigre tiene que comer; Aishniwéhrta
dejó así. Cuando estabamos allá, en Pto. Casado, en el Centro, todavía hacíamos este Axnábsero. Y después, cuando llegamos acá ya no hicimos porque
son pocos los posherxá, ya murieron muchos”.
“Cierto fue lo que dijo Aishnuwéhrta: ‘Algún día un grupo de ustedes se va
a avergonzar y ya no van a querer hacer’. Y cuando llegamos aqui, entre los
ebidóso ya tuvimos vergüenza; cuando se hace la Fiesta, nadie quiere hacer
más. ¡Qué lástima, cuando hacemos esa Fiesta van todos esos ebidóso ahí, al
Tobích, y se paran lejos, de lejos miran!. Y dicen: ‘¿Por qué hacen esto? Eso,
nosotros ya lo dejamos’. Por eso tenemos vergüenza, por eso ahora ya no
queremos hacer más. Es porque los ebidóso nos dicen que no vayamos a hacer” (Emilio Aquino).

Tanto su densidad heurística como cierto comprensible prurito occidental por la plausibilidad y el orden llevaron a privilegiar la versión de
Aquino. No obstante, debida a Palacios Vera se posee también otra breve
versión del rito bastante divergente. Por una razón de mera “etnografía”, ya
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que en estos casos hablar de probidad constituye un contrasentido, se resumirán sus puntos principales:
A los significados de la nidificación y la reproducción de las aves representados por las ramas (que por añadidura pueden ser de cualquier árbol) portadas por los personajes, Vera subrayó la simbolización del axóro
o “batata acuática” mediante el instrumento de madera sujeto al sobaco.
En cuanto a los requisitos clánicos y la constitución del grupo, habría una
“Madre” o Láta de filiación namoxó con un ëlëpiót wogóro como emblema exclusivo y un cortejo de Abo carente de restricciones clánicas. Aunque
concuerda en la descripción del ajuar y la pintura corporal (centrada aquí
en el simbolismo del axóro), Vera añadió el empleo de cuerdas de cabellos
humanos, de las que derivaría el nombre de los Axnábsero. Por fin, hay un
desacuerdo total entre ambas versiones sobre los propósitos semánticos y
prácticos del rito. Así como omite la referencia al simbolismo lingüístico
de Káte Pishó destacada por Aquino, Vera habla en cambio de una mención del coraje (or éxmur) traída por el gorro de jaguar que ostenta la
“Madre”.
No sé hasta qué punto estas divergencias constituyen en sí mismas un
problema; según confirma la práctica, son por el contrario un dato corriente de la experiencia etnográfica que sólo escandaliza al ingenuo ralismo que todos padecemos. Sería fácil, sin duda, invocar la extinción de la
celebración o la declinación de los patrones cognitivos tradicionales. Se
podría alegar también el fastidio o la desconfianza de Vera hacia mí –sea
personal o por ajenidad étnica–, que lo habría impulsado maliciosamente
a retacear o deformar la información.
Los datos utilizados aquí derivan inevitablemente de una reformulación individual de ciertos significados colectivos. Las perspectivas personales involucradas en cada exégesis son, pues, un aspecto esencial de su
objetividad. La típica plasticicidad de la liturgia y los significados según
quienes sean los actores y testigos, es entonces el modo normal de transmisión de los ritos. Más que el indicio fantasmal de un pseudo–problema,
esa misma pluralidad semántica y la consiguiente diversidad de las versiones, debe ser tenida en cuenta como la exigencia básica del espacio heurístico mínimo requerido para la deducción de los modelos correspondientes.
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Nº 22
El grupo de los Kidiguiché (Káasta, Xoxöuté, Manemité y Ñáana)
y la evocación de la inmovilidad primordial

Características generales
Entre otros semejantes, los nombres onomatopéyicos Kidiguiché,
Kitzekité o Dikiliguité con que se conoce públicamente este grupo de cuatro Axnábsero adscriptos al sexo femenino, surgen de algunas variantes fónicas sugeridas por el ruido característico de su marcha. En realidad, se
trata de las designaciones habituales del trote y la acción correspondiente.
Dado que el nombre propio de cada personaje está confinado al secreto del
Tobích y debe ser ignorado por las mujeres, el término Kidiguiché o “Trotadores” reviste entonces la característica de una denominación exotérica.
Aunque uno de los personajes –Káashta– cumple el rol de “Madre” o Láta, carecen de una asignación clánica prestablecida y de segmentos duales
operantes en su seno. Tampoco figuran entre las divinidades Axnábsero
consignadas en la Aishnuwéhrta or Xáu Oso.
No se sabe demasiado de los Kidiguiché. La interdicción a las mujeres de un aspecto de los mismos –según indica el secreto del nombre–, y a
la inversa, la práctica de varios comportamientos rituales que las tienen especialmente en cuenta, permitiría enfocarlos como una especie de bisagra
en el juego de exclusiones e inclusiones entre “lo masculino” y “lo femenino” en cuyo seno transcurre la Dëbilübë Axmich. Aunque no faltan referencias a la ligazón con las enfermedades, sus otros ámbitos de acción
coinciden con una de las tantas reformulaciones del mundo vegetal de la
recolección, y también con ciertas especies animales útiles. El señorío sobre las enfermedades (representadas directamente por la pintura corporal,
según Palacios Vera) les otorga cierto perfil temible. Por eso la Diosa habría aconsejado evitar o limitar las representaciones; cosa que los ebidóso
obedecieron efectivamente. Empero, aunque comparten la creencia en que
una ritualización defectuosa acarrea la epidemia y la muerte anticipada de
los viejos, aunados a la arquetipicidad de su marcha (propuesta como patrón para los niños) y a sus roles modélicos de ciertas actitudes amatorias,
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sus poderes sobre el mundo natural destacan para los tomaráxo las notas
positivas que en la actualidad parecen prevalecer.

Pinturas y atuendos
Si se ajusta la descripción al orden de formación del grupo, la primera de los personajes, Káasta o Káashta, es una vieja conocida de la mitología sudamericana. Se trata del ave llamada urutaú o caráu por los guaraní
y “viuda loca” por los criollos (Lehmann–Nitsche 1928); el vocablo chamacoco es también una onomatopeya de su canto. Vinculado al simbolismo vegetal de las especies de recolección y también de algunas plantas de
cultivo, en su versión ritual Káasta (dibujos nº 115 y 119) tiene todo el
cuerpo teñido de negro con impresiones dactilares con ceniza blanca por
encima; además, muestra sobre el pecho desde el cuello hasta el estómago
una gruesa faja vertical roja. Sobre la cabeza cubierta con un oík djármitak decorado con hilos de colores se coloca un sheketérak o un bateté
blanco a la derecha y un päsäpära rojo, que en conjunto representan las
flores. El resto del ajuar incluye pulseras de plumas en las muñecas y antebrazos –estas últimas de color blanco–, collares de semillas de werbért
–que antiguamente eran de dientes de animales–cruzados en bandolera
sobre el pecho, y sonajas de pezuñas y ajorcas de plumas en los tobillos.
En segundo lugar, el nombre de Xoxöté, Xoxöuté o Xhú–Xhú es una
apocopación carente de otro significado de sus tres gritos típicos: ¡Xoxóut!
¡Xoxóuit! ¡Xoxóit!. El cuerpo (dibujos nº 114 y 117) está cubierto desde la
cabeza hasta las piernas con un pürpük muy rojo137 con una abertura para sacar los brazos. Encima del cráneo se sujeta un sheketérak y un päsäpära. La pintura de líneas alternadas negras y rojas de las piernas y brazos
con las manos y pies teñidos de negro, simboliza a la vez la coloración de
las aves y la maduración de los frutos. Sin precisar la razón del nexo pertinente, se asigna a este Axnábsero y a los dos restantes la representación de
algunas especies de caracoles y de un sapo comestible de gran tamaño llamado wexnantú.
El nombre del tercer Kidiguiché, Manemité, significa simplemente
“sin brazos”. El nombre, en efecto, sintetiza una apariencia caracterizada
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por la ocultación de los brazos y manos debajo de un espeso pürpük, que
a diferencia del de Xoxöté solo está abierto por abajo. Los dibujos nº 113
y 118 muestran la parte superior del cuerpo hasta las piernas cubierta por
el atuendo mencionado; aunque muy desflecado en la parte inferior le
confiere una apariencia tubular. A fin de aumentar el efecto de la aparente falta de brazos, lleva éstos estrechamente pegados al cuerpo con las manos sujetas a la garganta; además, tres o cuatro pemúxne colocados encima refuerzan la espesura del pürpük. Sobre la cabeza totalmente tapada
con el oík se coloca un päsäpära colorado y un bateté adelante, un sheketérak atrás, y una natzúlta de plumas blancas de tuyuyú (figuradas rojas en
el dibujo nº 113) alrededor del cuello. En cada tobillo se coloca un puláshero y una ajorca de plumas amarillas. Solamente las piernas están pintadas. Inspirado en la coloración de algunas aves y peces, se utiliza un motivo de rayas verticales rojas y negras trazadas con los dedos; también se
menciona un motivo diferente, consistente en un fondo negro con impresiones palmares orientadas hacia arriba. El päsäpära rojo asumiría la representación del fruto de una tuna consumible del mismo color conocida
como némë.
El cuarto personaje, por último, es la equivalencia tomaráxo de la
Tzáa de los ebidóso. Su nombre, Chíte o Chitek (“Rápida”), alude a su
constante movilidad; de eso deriva cierto ánimo arisco, que a semejanza de
los animales chúcaros la impele a mantenerse lejos de los demás. El término Ñáana con que también la conocen habitualmente, es en cambio un
apodo (alóko) derivado de la risa incesante; se traduce aproximadamente,
pues, como “Reídora”. Esa cualidad la erige en un modelo del carácter ideal
que deben poseer los jóvenes de ambos sexos: alegres y reacios al enojo y
la tristeza. Ñáana (dibujo nº 112) tiene el cuerpo tiznado de negro, con un
salpicado (djárek) de manchitas de ceniza blanca encima. El rostro enmascarado ostenta un nutrido conjunto de elementos plumarios. Se distinguen sobre la cabeza, de arriba hacia abajo: un sheketérak, dos päsäpära
rojos –uno adelante y otro atrás– y un bateté blanco; sobre el pecho y la
espalda: lianas y collares de wírbëtë cruzados en bandolera; en la cintura
lleva un espeso pemúxne a guisa de fadellín sujeto con un ochipámek rodeado por una natzúlta; por último, tiene también sendos puláshero de
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pezuñas en torno a los tobillos, y a veces una campana pendiente a un costado de la cintura.

Los ritos
Las descripciones del ritual de Kidiguiché varían según sea la amplitud asignada a la restricción femenina que en principio debe rodearlo138.
Por eso, se realiza por lo común durante las últimas horas de luz diurna o
sino antes del amanecer. Aunque la asistencia al Xára es exclusivamente
masculina, incluye también a los niños desde pequeños. La selección de los
actores sólo está regulada por la vocación individual y la habilidad para repetir las cuatro voces típicas; aparte del entrenamiento en el Tobích, esas
capacidades obedecen a las revelaciones oníricas del Axnábsero respectivo.
Se conoce el caso de algunas personas que después de haber recibido en
sueños el mandato de actuar a algún Kidiguiché, la vez que no pudieron
cumplirlo debido a una ausencia excepcional, murieron antes de regresar
a la aldea.
El patrón coreográfico incluye algunas escenas colectivas y otras individuales. Anunciados por los ¡kít! ¡kít! ¡kít! que sugirieron su nombre,
producidos por el trote con pasitos cortos y rápidos, se cuenta en primer
lugar la llegada al Xára. Mientras marchan ensayan un complejo contrapunto de gritos, que por supuesto no deja de asociar una remisión etiológica de la diversidad de las voces y cantos humanos. El contrapunto, por
ejemplo, está compuesto por los ¡Xooóxooóxoóxoó! emitidos por Manemité mediante el procedimiento de estirar y retraer rápidamente con los
dedos la piel de la garganta, que son contestados por las risas entrecortadas de Chítek: ¡Aajajaaaá! ¡Aj! ¡Aj! ¡Aj! ¡Aj!.
En segundo término, los giros de los cuatro Kitzekité alrededor del
Xára simulan una especie de torbellino o remolino aéreo. El efecto es logrado mediante una formación en parejas de modo que, mientras los
miembros de cada una alternan a cada instante su ubicación fuera o dentro del círculo del Xára, ambas parejas se adelantan y retrasan sucesivamente una a otra. Según parece, Ñáana trota junto a Manemité, mientras
que Káashta lo hace junto a Xoxöúte. No hay memoria del significado
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simbólico de esta coreografía. Las exégesis actuales solo destacan que las
transposiciones entre los personajes proporcionan el intervalo indispensable para que no se confundan los gritos respectivos.
Las escenas individuales corren prioritariamente por cuenta de
Káashta. Todos los hombres que quieren hacerse partícipes de sus poderes
se acercan hasta el costado del Xára provistos con un palo de mediano tamaño. Adelantando la pierna izquierda e inclinando el cuerpo, comienzan
a hacer el simulacro de cavar un hoyo. Káashta se acerca entonces a cada
uno de los hombres y forcejea con él varias veces hasta quitarle el palo; enseguida se levanta por un instante la máscara y, mientras sigue imitando el
canto del ave caráu que es respondido por los gritos de los restantes Kidiguiché, simula soplarlo como si fuera una flauta. Estos gestos comportan
dos significados ligados. Por de pronto, los hombres que logran soportar
sus tironeos y empujones sin moverse ni perder el equilibrio, recibirán el
don del ukúrbo o fuerza física. En segundo término, en tanto que el palo
constituye un doble simbólico de su poseedor, la eficacia de la escena prefigura la aparición posterior de alguna muchacha, que harta de la esquivez
del varón ante sus incitaciones más o menos veladas, resolverá encararlo
directamente:
“Quedamos en ese palo. Ese palo representa como si fuese vos. Y si ese Axnábsero lo agarra, entonces un día una mujer te va a agarrar y va a hablar
con vos” (Emilio Aquino).

Después que los Kidiguiché (ensuciándolos con sus colores) transmiten a los niños sus aptitudes para el trote y que Káashta concluye su rito
con los hombres llevándose consigo los palos, los cuatro se retiran al Tobích. Cerca de la entrada del recinto y hasta ingresar dentro, Káashta grita por última vez. Los gritos poseen una virtud purificatoria; la voz del
Urutaú procura que las enfermedades migren hacia el Este y dejen libre la
aldea. Aquí concluye la celebración.
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Los significados de Kitzikité
Fuera del mosaico de las finalidades enumeradas, que no permiten
percibir un propósito global, el ritual expuesto ofrece una serie de incógnitas. Ante todo, los motivos de la asociación entre el ave urutaú, la risa, un
personaje carente de brazos y una figuración como Xoxöuté, que igual que
a la anterior no se le conoce hasta ahora ningún significado preciso.
En la mitología chamacoco los antecedentes más precisos se refieren
al ave urutaú (Cordeu y Siffredi 1888: 130–136; Wilbert and Simoneau,
Eds. 1987: 252–270). En conexión con una temática que conjuga la crisis
familiar con el apartamiento del Cielo y la Tierra y la constitución de las
diferencias cromáticas, la génesis del color derivó de las acciones de cierta
Viuda; a fin de reparar sus malandanzas sexuales con una anguila que causaron la desintegración de su familia, después de separar los colores caídos
del Cielo con los que pintó las aves, acabó ella misma convertida en urutaú.
Respecto al simbolismo de “la viuda plañidera” desempeñado aquí
por el urutaú, conviene tener en cuenta que esta especie (Nyctibius griseus) es un ave nocturna sudamericana de la Familia Caprimulgidae de
hasta treinta centímetros de largo; es de color parduzco con tonalidades
negras y su pico posee una hendidura que llega hasta detrás de los ojos. Se
distingue por el hábitat en las proximidades de ríos y arroyos, de los que
pocas veces se aparta, los hábitos solitarios y su lúgubre grito prolongado
repetido a intervalos, cuyas notas en lo profundo de la noche evocan la
mofa pero sobre todo la melancolía. Después de Lehmann–Nitsche (1928),
basado en los posibles efectos etnozoológicos de los hábitos respectivos de
las frungívoras y carniceras, Lévi–Strauss (1968 y 1972) se explayó sobre
los roles semánticos de esta ave en la mitología y algunas creencias folklóricas sudamericanas. Para nuestros fines, basta notar que la analogía entre
la llorosa soledad final de la Viuda mítica y las costubres similares del
káashta, está sin duda en la base de su homologación mitológica.
Káashta, el personaje–urutaú actuante en la Dëbilübë Axmich, ofrece algunas afinidades con el personaje mítico y con la especie zoológica a
la que ambos están ligados. Signado entre otros rasgos por la actividad y la
iniciativa, responden al mismo patrón tanto la agresividad del especimen
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natural –retenida por el nombre139 y los resoplidos del canto– como la
arrogancia de la Viuda mítica y la acometividad del personaje ritual. Igual
que la Viuda (evidenciada en la decisión de usar una anguila como amante), este último no solo acentúa el énfasis en la iniciativa femenina en materia sexual sino que, imitando los soplidos del especimen natural, usa a
guisa de flauta la condensación simbólica del hombre representada por el
palo–cavador del que termina apropiándose.
Suponiendo, pues, que el Urutaú mítico tuviera algo que ver con el
Urutaú ritual –solo probable como hipótesis–, ¿cuál sería entonces el reflejo de los restantes actores del Mito de Origen del Color en los atributos y
acciones de los Kidiguiché?
Manemité, el personaje que a semejanza de los reptiles y anguilas carece de brazos, podría representar una transposición de la anguila o el lepidosiren con el que la Viuda cometió el sacrilegio nefando narrado en el
mito. Chítek o Ñáana, la figuración de la risa, es el personaje llamado Tzáa
o Tzá–Tzá por los ebidóso; su rito, que no requería empero el concurso de
otros Axnábsero, también importaba la risa como elemento central y una
parodia de agresión (Cordeu 1992d: 216–217). Sin embargo, a través de las
alusiones a la pegajosidad transmitidas por su nombre, Tzáa podría contener una velada referencia a la “viscosidad” y “pringosidad” metafóricas
del tiempo primordial destacadas por el mito de las distinciones cromáticas.
Al margen de la positividad de algunos de sus efectos sociales, la risa
no goza de excesiva estima en la mitología ishír. Aparece asociada, por lo
común, con actitudes negativas y actuaciones inconducentes (Wilbert and
Simoneau, Eds. 1988: 99–109; 178–179; 502–503; ó, 531–535). De esta forma, tanto la asocialidad del carácter (de que deriva el nombre de Chíte)
como la risa incesante (plasmada en el apodo de Ñáana), que por un lado
asocian a este personaje esas dos notas típicas del “tiempo–sin–tiempo” en
que se insertó el proceso cosmogónico, por el otro, a la manera de un eco
prolongan los rasgos análogos de Káashta. Por desdicha, la penuria de datos no permite intentar un examen de Xoxöuté.
Se podría esbozar una hipótesis del simbolismo probable del rito a
guisa de conclusión. El trote rítmico y monótono de los cuatro Kidiguiché
y sus giros en torno al Xára, con su juego inacabable de sustituciones y al-
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ternancias, del que deriva cierta imagen de una inmovilidad instalada en
el seno mismo del movimiento, plasmaría un cuadro visual del tiempo mítico. Esto es, la escenificación de un transcurso carente de teleología, en la
que la fluidez de las posiciones traída por los giros equivale a la carencia de
las distinciones y jerarquías que fue imponiendo más tarde el proceso cosmogónico.
Nº 23
Wó y los simbolismos de la concentración/dispersión estacional y la
bendición sacra

Características generales
Al tenor de la etimología indígena, la palabra wó designa un pez presumiblemente fabuloso. Es de gran tamaño, hábitos feroces y su enorme
boca redonda, grande como un tambor de combustible, le permite tragar
una persona de un solo bocado. La coincidencia del hábitat en las hoquedades profundas del río Paraguay, la dureza del carácter, los ruidos similares, y aun la mutua metamorfosis de la apariencia, establecerían una fluida continuidad entre esos peces y los Axnábsero del mismo nombre con
los que hasta hoy conviviven. En cuanto nombre propio, la palabra Wó es
también una onomatopeya de sus gritos distintivos: ¡Xú! ¡Wó–Wó! ¡Wú–Wú! ¡Xú! ¡Xúai–Xúai!. Además, debido a la asociación de estos personajes con ciertos signos de la inminente finalización (tzáat) de la Dëbilübë
Axmich, la palabra wó se usa a menudo para aludir a la fase terminal de
un suceso o un proceso.
Los Wó míticos aparecen mencionados en la Aishnuwéhrta or Xáu
Oso pero no desempeñan papeles destacados. Debido a la eficacia de sus
poderes y la cualidad profiláctica de los gritos, los Wó rituales poseen en
cambio un elevado prestigio. En concordancia con los simbolismos de la
concentración y la migración estacional y del volumen demográfico ideal
de la etnia, conforman uno de los grupos más numerosos presentados en
la Fiesta: treinta o cuarenta actores y si es posible más. El requisito implica por fuerza la reunión de varias aldeas; sin duda tiene que ver también
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con la inexistencia de una filiación clánica preestablecida para los integrantes.
El grupo posee una articulación jerárquica y una segmentación triple. En efecto, sobre los personajes comunes adscriptos al sexo masculino
se destaca un número variable de “Madres” (Láta) (a veces hasta cinco o
seis) y la figura del “Anciano” (Elártch); cabe notar, que así como las primeras se reclutan en función de su talla mayor a la del resto, para la selección del segundo solo cuenta la vocación personal. Asimismo, aunque no
sea necesariamente el síntoma de una tripartición funcional correlativa,
desde un punto de vista estilístico la pintura corporal de los Wó Abo o
“Hijos” revela una división tripartita; a saber: a) motivos negros/fondo rojo; b) motivos blancos/fondo negro; y, c) motivos negros/fondo blanco.

Los significados de la pintura y el ajuar
Los dibujos nº 120, 121 y 122 reflejan una imagen aproximada de Wó
Abo; el dibujo nº 123 muestra en cambio uno de los numerosos shamanes
que están siempre con ellos. Sin ceñirse mucho a una regla fija, oscilando
desde el negro uniforme de algunos hasta el abigarramiento cromático de
la mayoría, los motivos de la pintura incluyen una extensa gama de variantes individuales. Además de las impresiones de manos reproducidas en los
dibujos y del típico motivo triangular invertido usado por tantos Axnábsero, pintado sobre el pecho en blanco, negro o rojo, se utilizan otros diseños distribuidos en todo el cuerpo. Consisten ya sea en pequeños redondeles impresos con frutos secos de kó a guisa de sellos, largas rayas horizontales paralelas, o en pequeñas rayitas o manchitas sinuosas. También
utilizan pequeños trazos semejantes a un rectángulo de solo tres líneas;
con el lado abierto orientado hacia la derecha, la izquierda o hacia abajo.
Aunque existe como siempre un amplio margen librado a la interpretación individual, los sentidos simbólicos de estos motivos se refieren por
lo común al dominio natural. Así, las improntas de manos anuncian hojas
grandes, en especial para la batata acuática o pá; los diseños circulares negros sobre fondo blanco imitan la coloración del surubí; y, las rayas horizontales extendidas a lo largo del cuerpo representan distintas aves.
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El ajuar plumario, dirigido también a la propiciación simbólica de las
especies utilizadas, es bastante profuso. Según le permitan sus recursos, cada Wó usa diversos tipos de sheketérak, bateté, päsäpära, ajorcas, pulseras
y sonajas; algunos, aunque eso sea más bien un atributo de las Láta, llevan
collares de semillas de wérbërt cruzados sobre el pecho en bandolera. El
resto de la vestimenta fue en otras épocas un fadellín o pürpük de bromelia, y ahora alguna pollera de origen industrial; a manera de faja se atan en
la cintura una larga cuerda de bromelia doblada sucesivas veces, a la que
sujetan también algunos pemúxne.
Existen, sin embargo, varios elementos ergológicos de empleo obligatorio. Con una mención expresa a la prosperidad de la especie, la frente de
los personajes muestra un manoxnó woló o vincha de plumas de pato (los
axnábsero encima del oík y el shamán sobre la cabeza descubierta). Todos
los Wó sin excepción deben llevar en las manos o atadas a los brazos o la
cintura ramas con hojas de toda clase de árboles. En tercer lugar, su objeto emblemático peculiar es el débe, una estera de paja o junco trenzado (o
en su defecto un cuero de venado), que en forma de rollo sujetan bajo el
brazo derecho. En tanto fue el instrumento tradicional para guardar y
transportar las prendas personales –desplazado ahora por las valijas y bolsones occidentales–, el uso ritual del débe retoma simbólicamente las experiencias de la dispersión durante la temporada seca y de la transhumancia en busca de alimentos:
“Abajo de sus brazos llevan débe, una valija de pirí. Ese dëbité que ponen bajo su brazo, representa que cuando van llevan su bolso; representa el bolso
con carga. Esto significa, que si ellos no usan, difícil que nosotros encontremos esas valijas, baules, cofres. Entonces, ellos llevan debajo de los brazos
para que tengamos suerte; tengamos valijas, bolsas, baules, cajones porque
ellos llevan abajo el débe” (Emilio Aquino).

Junto a los significados animales y vegetales los Wó portan un simbolismo eólico. Sus giros alrededor del Xára reproducen, en efecto, las siete clases de viento discriminadas por los tomaráxo en función de la proveniencia, intensidad y efectos. Por ende, su eficacia ritual debe concretarse
bajo la forma del mismo agente metereológico. En virtud de la homologa-
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ción de las etapas de la Fiesta al curso simbólico: INFECCION (tchorráxa)→PURIFICACION→RENOVACION (eicheráxo) y de la inserción de
su rito en sus momentos finales, esperan con ansia las ráfagas refrescantes
que indefectiblemente comenzarán a soplar en el Xára a la culminación de
la ceremonia.
Al lado del simbolismo natural, los Axnábsero ponen también en evidencia cierto simbolismo social. De acuerdo a la regla vigente en todos las
representaciones que incluyen dicho personaje, la presencia de un Elártch
(Anciano) en el seno de un conjunto masivo de Abo (Jóvenes) compendia
una finalidad triple: a) la rememoración de los estadios de la vida; b) el recuerdo de las obligaciones de los jóvenes hacia los viejos; y, c) la exhortación al cumplimiento de las reglas sacras –sobre todo alimentarias– que
aseguran la prolongación de la vida:
“Los Axnábsero todos tienen Elártch. Por eso todos nosotros seremos algún
dia elaró también. Cuando uno es elaró su familia cuida; su hijo, sus nietos,
sus sobrinos cuidan porque ya es viejo, porque ya no sirve más. Por eso los
Axnábsero presentan juventud y presentan Elártch. Por eso la gente tiene
que cuidar su vida para no ser tan pronto elaró. Por eso no queremos ser tan
pronto viejos; pero si un joven macanea pronto es viejo, pronto es elaró. Y
eso es cierto” (Emilio Aquino).

De esta forma, los Wó resumen una gama bastante amplia de significados. Al margen de sus simbolismos migratorios y demográficos, poseen
otros significados conexos. A este respecto es necesario hacer a un lado la
presumible ominosidad de su carácter, sugerida por el lazo con los feroces
peces del mismo nombre. Antes que la arbitrariedad y la crueldad, en este
contexto la “ferocidad” destaca más bien el dinamismo de los fenómenos
naturales que muestran la renovación de la Vida. Análogamente, el elevado número de actores y la variedad de sus atuendos, traducen simbólicamente el climax de la Vida; se manifieste ya sea en la floración y la fructificación vegetal o en la multiplicación animal:
“Representan también los días cuando los árboles ya dan flores. Muchos árboles dan flor y dan frutos porque esos Wó son muchos. Algunos llevan cin-
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co Láta, y atrás de esas Láta llevan muchos hijos, mucha gente. Es porque ya
termina, por eso representan esas flores de los árboles. Todas clases de plumarias llevan; eso es porque ya termina. Todas esas plumarias representan
todas clases de pájaros, todas clases de animales” (Emilio Aquino).

Las prácticas rituales
El rito propiamente dicho es preanunciado por la aparición en las
primeras horas de una mañana de un grupo de tres Wó Wébich Oso; es
decir, “primeros” o “de adelante”140. Siempre van en compañía de aquellos
shamanes que tienen alguna afinidad iniciática con ellos. Acompañados
durante toda la jornada por los ruegos de los magos para que acuda la mayor cantidad de gente posible, sus gritos distintivos mientras giran un rato en torno al Xára son la señal para que partan enseguida algunos mensajeros (nagábsero); irán a invitar a todas las comunidades del contorno a
venir sin perder tiempo para celebrar la festividad de Wó. Las redes de parentesco con los habitantes del lugar y –en la medida de las posibilidades
respectivas– la contribución en especie de los grupos familiares, solucionan el problema de alojar y alimentar a los visitantes.
Cuando los recién llegados terminan de congregarse junto a sus anfitriones, la mayor parte de la mañana siguiente está dedicada a la preparación de los atavíos de los actores. Dado su elevado número, no es tarea fácil la reunión en el Tobích de la vestimenta y el ajuar plumario necesarios,
ni tampoco, la realización de la decoración pictórica que ostentará cada
uno. Asimismo, entre la aldea invitante y sus huéspedes debe acordarse la
asignación de los papeles de Láta y Elártch. Debido a la creencia en que el
joven que logre demostrar suficiente vocación y habilidad para desempeñar este último se destacará por su habilidad cinegética (que más que una
apelación mágica, importa la alusión velada a una destreza semejante a la
de los viejos), se desata siempre una fuerte competencia.
La ceremonia es totalmente pública y su coreografía bastante simple.
Hacia el mediodía o poco más tarde, después de atravesar el nutrido círculo de gente que admira extasiada su bello ornamento, el cortejo gira –siempre de derecha a izquierda– durante largo tiempo en torno al Xára sin ce-
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sar de cantar. Circundados por una multitud de shamanes que continuamente se mezclan con ellos, van las Wó Láta al frente, los Wó Abo detrás
suyo y el Wó Elártch a la cola. Mostrando bajo el brazo el débe o el cuero
enrollado que lo sustituye, marchan pateando la tierra como si estuvieran
enojados; utilizan un paso lento y arrastrado, que a semejanza del viento
levanta una gran polvareda (enemichikúxla) alrededor. En ciertos intervalos, en cambio, ensayan desordenadamente toda clase de saltos y pasos de
danza. Mientras prosiguen sin parar los gritos y bailes de los Axnábsero y
las canciones de los shamanes dirigidas a los dominios naturales sobre los
que tienen influencia (especies animales y vegetales, fenómenos meteóricos y climáticos, etc.), para que el tizne de sus cuerpos las inmunice de la
debilidad y las enfermedadades, en el interin muchos padres acercan sus
criaturas a las Láta o al Elártch. En este sentido se atribuye al grito de Wó
una particular eficacia purificatoria; en especial, los ¡Xú! ¡Xú! ¡Xú!
¡Xueeeooooo! del Elártch tienen la virtud de expulsar los males de la aldea
más allá del ámbito ishír.
Después de un largo rato los actores se retiran al Tobích a reponerse
pero más tarde recomienzan el rito. De este modo, con los intervalos necesarios para descansar y comer algo, el ceremonial dura hasta la caída de
la tarde. A esa hora, luego que todo terminó, casi siempre una brisa fresca
y vivificante (küz) que sopla desde el sur y purifica el lugar señala el cumplimiento de las promesas de Wó.
Ya esa misma tarde algunos huéspedes se disponen a emprender la
vuelta a su aldea, pero la mayoría recién lo hará luego de unos días.
Nº 24
El grupo de Xokále y la escenificación de la actividad taxonómica
La locución kó kálek con que se conoce a este grupo significa literalmente “quiebra el kó” (de kó: fruto comestible silvestre de pulpa espesa y
semilla muy dura llamado manduvirá en guaraní; y kálek: morder, quebrar). Ese nombre implica entonces no solo una propiciación sacra de los
frutos –que poseen una notable importancia alimentaria–, sino también
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un ruego implícito tendiente a asegurar la resistencia de las mandíbulas requerida para romper las durísimas semillas.
Los Xokále (sing: Xokála) conforman un grupo de dieciseis individualidades entre masculinas, femeninas y sin atribución de género; se discriminan varios subconjuntos y se insinúa tal vez un clivaje dualista en su
seno. Aunque varios Xokála poseen remisiones mitológicas, no existen requisitos de adscripción clánica; según parece, la única aptitud exigida a los
actores es la habilidad fónica.
Dada la complejidad de la problemática y ciertas discrepancias entre
las descripciones del rito debidas a Emilio Aquino en 1987 y en 1992, es
indispensable efectuar un resumen previo de los datos (Cuadros Nº 18 y
Nº 19). En ambos casos se tomarán en cuenta las divisiones operantes en
el conjunto, el nombre y el grito distintivo de los personajes y las características de la pintura corporal (fondo, diseños superpuestos y motivo
triangular del pecho).
La descripción de 1987 tuvo la ventaja de apoyarse en un lote de dibujos realizados previamente por Aquino (nº 125 a 140). Según surge del
comentario posterior y del procedimiento de agruparlos en diferentes hojas de papel, en virtud de sus competencias zoológicas respectivas los Xokále se deslindan en cuatro subgrupos; la sucesión entre ellos corresponde
asimismo al orden de llegada al Xára. Dicha distribución sería entonces la
siguiente:
Grupo A: Llamamiento de todas las especies ícticas caracterizadas
por su vivacidad y acometividad con excepción de las anguilas.
Integrantes: nº 125, 126, 127, 128, 129 y 130.
Grupo B: Llamamiento de las especies ícticas de hábitos más tranquilos. Influjo para la intensificación del brillo y el color.
Integrantes: nº 131, 132, 133 y 134.
Grupo C: Llamamiento de las anguilas y demás especies sin escamas
ni aletas que habitan en los medios limosos.
Integrantes: nº 135, 136, 137 y 138.
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Grupo D: Llamamiento de todas las especies silvestres de hábitat aéreo o terrestre.
Integrantes: nº 139 y 140.

El Grupo A: significados y parafernalia
A excepción del diseño de la pintura corporal, el ajuar de los Xokále
es prácticamente idéntico. Por ende, la descripción del equipo plumario y
la parafernalia del Grupo A es válida para todo el conjunto. Cuando así corresponda, por supuesto, se hará lugar a las peculiaridades individuales.
En virtud del nombre del personaje principal (nº 129), al Grupo A
podría llamárselo Grupo de Tzáta. La partícula /tzá/ incorporada al vocablo designa la indelebilidad, la resistencia al tiempo y el desgaste. No hay
indicios en el grupo de la homología materna Láta/Abo; a lo sumo, hablan
de Tzáta como de una especie de “maestra” de los Xokálo. Aparte de ésta,
resultante de una onomatopeya de sus gritos, solo uno de los miembros
(nº 124) tiene nombre propio: Uagagá; este Axnábsero no debe ser confundido con los casi homófonos Uakaká, de quienes se distingue por el
cromatismo corporal. En conexión con el motivo de la emergencia ctónica de los Dioses y su revelación a las mujeres, cabe notar que algunas variantes de la Aishnuwéhrta or Xáu Oso atribuyen a Uagagá la responsabilidad del contacto inicial.
Ligados como todos los Xokále a la alegría y la prosperidad, el aprecio que rodea a los seis personajes admite sin embargo algunas reservas.
Sus significados primarios están centrados en las especies fluviales –sobre
todo ícticas– cuyo hábitat concuerda estrechamente con el elemento hídrico; así (mediando seguramente un criterio etnozoológico implícito), aunque con ciertas dudas incluye al yacaré, la soberanía de Tzáta excluye expresamente las anguilas y los seres acuáticos pertenecientes más bien al hábitat limoso. Subsidiariamente, sus integrantes tienen cierto poder para
llamar los frutos y apresurar la maduración.
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Cuadro Nº 18
Conformación del grupo de Xokále (1987)
GRUPO y Nº

NOMBRE

COLOR

DISEñO

TRIANGULO

A

1

Tzáata

blanco

pintas negras

rojo

A

2

Xokála

“

“

idem,
menor tamaño

A

3

“

“

“

“

A

4

“

“

“

“

A

5

“

“

“

“

A

6

Uagagá

“

“

“

B

7

Xokála Wéhrxe

rojo

raya negra y
pintas blancas

sin triángulo

B

8

“

“

“

“

B

9

Tzá

blanco

fajas verticales rojas

“

B

10

¡Oh! ¡Oh!

“

“

“

C

11

¡BRUUUU!

“

“

“

C

12

¡Brúuuu!

“

“

“

C

13

¡Cuauuu!

“

“

“

C

14

¡Oúuuu!

“

pintas negras

rojo

D

15

Xokála Elaró

“

“

“

D

16

“

“

fajas verticales rojas sin triángulo

228 / Edgardo Jorge Cordeu

Cuadro Nº 19
Conformación del grupo de Xokále (1992)
GRUPO y Nº

NOMBRE

COLOR

DISEÑO

TRIANGULO

A

1

Xokále

negro

pintas blancas

rojo

A

2

“

blanco

pintas negras

“

A

3

“

“

“

“

A

4

“

“

“

“

A

5

“

“

“

“

B

6

Xokále Rojo

rojo

faja negra con
pintas blancas

negro

B

7

“

“

“

“

C

8

Tzák

“

“

“

C

9

Tzá

“

“

“

C

10

Oóo

“

“

“

C

11

¡Oooóp!

negro

pintas blancas

rojo

C

12

¡Kurreegg!

rojo

rayitas sinuosas
blancas

sin
triángulo

C

13

¡Brrruuuú!

“

“

“

C

14

!Brriiiuú

“

“

“

D

15

¡Kákáu!

rojo

raya negra y
pintas blancas

negro

D

16

¡Búuuj!

negro

sin diseños

rojo
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La imagen de un despliegue escalonado, suscitada por sus gritos y por
otros detalles icónicos y pictóricos, parecería encaminada a evidenciar las
discontinuidades trazadas por la coexistencia de entidades distintas en el
seno de una clase. O, lo que para un pensamiento acostumbrado a valerse
de abstracciones y relaciones lógicas más que de imágenes simbólicas sería
equivalente, esos símbolos rituales anticipan las antítesis entre entre categorías formales tales como “homogeneidad” y “heterogeneidad” o entre
“género próximo” y “diferencia específica”.
La pintura y el atuendo de los miembros del Grupo A (dibujos nº
124, 125, 126, 127 y 128) proporcionan un resumen icónico de los significados descriptos. A partir del común denominador de una apariencia casi
idéntica, a fin de suscitar la imagen de una progresión serial de las diferencias los diseños pictóricos recurren intencionalmente a la variación proporcional de un rasgo dado. De esta forma, sobre el cuerpo revestido con
ceniza blanca todos ostentan un salpicado (djárek) negro; resultante de sucesivas impresiones con una cáscara seca de kó impregnada con carbón,
este diseño está inspirado en las pintas y manchas de numerosos habitantes del agua (surubí, raya, boga, pacú, kaimatá, yacaré), cuya multiplicación a salvo de acechanzas y enfermedades procura el ritual. En segundo
lugar, los seis personajes muestran en el pecho un triángulo rojo con la base a la altura de los hombros y el vértice en la cintura. No obstante, dado
el isomorfismo simbólico entre los Axnábsero y el tamaño de los peces según una progresión serial cuyos extremos están marcados por el dorado y
el surubí (=Tzáta) y las mojarritas (=Uagagá), la anchura del triángulo
disminuye progresivamente desde la primera hasta el último.
El atuendo plumario y el ajuar también es más o menos similar. El
rostro está cubierto con un oík djármitak. Los aderezos cefálicos de plumas (realizados con rojo en los dibujos), son uniformemente blancos.
Consisten en un nátzel póro (especie de diadema vertical extendida a ambos lados del rostro), un manoxnó wogóro de plumas de pato al frente, y
un sheketérak y un bateté sobresalientes hacia arriba. En el antebrazo izquierdo llevan un päsäpära amarillo y un meikérbo de plumas rojas y verdes, y en los tobillos, deltkérbo verdes. La cintura está cubierta con un pemúxne sujeto con un ochipámek. Además –como seña del color negro de
ciertos frutos al alcanzar la maduración, y a la vez, de la técnica análoga de
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las mujeres para transportar sus niños–, cruzan el pecho en bandolera con
collares de lianas y semillas de wérbere y béxië. Por último, todos los Xokále llevan varios manojos de pasto fresco en las manos y prendidos en la
cintura. Fundado en la antigua costumbre de limpiarse las manos y la boca después de comer con manojos similares, este símbolo es una conjuración de la carencia.
Semejante al patrón icónico de la pintura, los gritos y voces de los actores se ajustan también a un esquema escalonado o serial. No es casual,
pues, la comparación de la secuencia fónica con la de un pelotón de soldados en el acto de numerarse. Después que Tzáta, dando la señal de partida
concluye su ¡Tzáu! ¡Tzáu! ¡Tzátzáu! ¡Tzáu! ¡Tzáu! ¡Tzáu!, siguiendo el turno señalado por su lugar en la formación cada Xokále profiere su grito distintivo. Mientras Uagagá entona algo así como: ¡Xuká! ¡Xuká! ¡Xuká!, los
cuatro integrantes restantes del Grupo A gritan: ¡Xú! ¡Xuxú! ¡Xú! ¡Xú!
¡Xú!. A su vez, los miembros del Grupo B exclaman aproximadamente:
¡Uú! ¡Uú! ¡Uú! (nº 131), ¡Tzá! ¡Tzá! ¡Tzá! (nº 132), ¡Aaauuuuu!(nº 133) y,
¡Kaaaaooó! (nº 134); los del Grupo C: ¡Cú! ¡Cú! ¡Cúcú! (nº 135),
¡Xóooooo! (nº 136), ¡Bruuu! ¡Bruuu! (nº 137) y, ¡Brrrr! ¡Brrrrr! (nº 138);
y, los del Grupo D: ¡Xuuuúu! –mientras patea el suelo con los pies– (nº
139), y: ¡Xú! ¡Xú! ¡Ahhhhh! (nº 140). Paralelamente, las divergencias fónicas de los Xokále son un parangón de la diversidad lingüística; por ende,
les atribuyen a veces la representación de la variedad de los idiomas humanos.

El Grupo B: significados y parafernalia
Según indicarían la oposición cromática: fajas verticales blancas y
rojas alternadas/fondo rojo continuo y el detalle de la presencia o la ausencia de barro en los pies y tobillos, los cuatro integrantes del Grupo B
ofrecen una doble segmentación dual. Por una parte, entre los dos Xokále
carentes de nombre propio con decoración de fajas (nº 130 y 131) y los denominados genéricamente Xokále Wéhrra, Xokále Wehért o Xokále “Rojos” debido a que muestran el cuerpo íntegramente revestido con ese color (nº 132 y 133); y por la otra, operante esta vez en el interior de ambos

Transfiguraciones simbólicas, ciclo ritual de los tomaráxo / 231

segmentos cromáticos, entre un personaje que simboliza al medio seco y
otro que representa al medio húmedo.
La pareja contrastante fajas verticales blancas y rojas alternadas/fondo rojo continuo posee al menos tres significados diferentes. En primer lugar, connota aquellos procesos de crecimiento y maduración animal y vegetal cuyas fases sucesivas implican un cambio cromático análogo. Seguidamente, en tanto que el motivo blanco–rojo resume las especies animales cuyo color va cambiando a lo largo de la edad, y el diseño rojo las que
no son afectadas por ese fenómeno, la oposición cromática entre ambos
motivos expresa la discriminación etnozoológica mencionada. Por último,
la ausencia de lazos de parentesco postulada entre los actores respectivos
(rojo–blanco) o por el contrario su adscripción (rojo), encuadra a dichas
parejas en una oposición del tipo: autonomía funcional/complementación funcional.
Los dos personajes pintados con fajas rojas y blancas se denominan
Góo (nº 130) y Tzá (nº 131). El término tzá (cera) expresa metafóricamente la indelebilidad, la cualidad de ciertos rastros de perdurar para siempre.
Góo, en cambio, es la onomatopeya de los gritos de una anguila (tal vez un
lepidosirén)– llamada póonze. Un pequeño montículo de barro (íiltok)
señala su cueva subterránea; cuando los pescadores hurgan allí en busca de
la presa, los sonidos sordos ¡góo! ¡óooo! denuncian su presencia. De esta
forma, Góo porta consigo dos mensajes simbólicos. Uno, sobre el personaje–anguila actuante en el Mito de Origen del Color, que contestaba con
los mismos gritos los requerimientos de su amante; otro, “para que los
mbuzú (anguilas) no callen, para que siempre hablen cuando escuchan
movimiento”. Cabe notar que la divergencia de los significados de Tzá y
Góo acarreó posiblemente la inexistencia de los vínculos parentales, que
poseen en cambio los dos Axnábsero restantes.
El simbolismo de las fajas verticales intercaladas rojas y blancas (resultantes del teñido previo del cuerpo con ceniza) reside en la imitación de
las características cromáticas de las crías y ejemplares jóvenes de ciertos
animales (cerdo silvestre, venado, tapir, etc.), que al revés de otros que
mantienen su apariencia durante toda la vida (jaguar) cambian a lo largo
de la edad. Su empleo ritual comporta una obvia intención propiciatoria.
Asimismo, la presencia deliberada de barro en los tobillos de uno de los
personajes contrastada con la limpieza del otro, representa tanto la diver-
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sidad de ambientes naturales en que se desenvuelven la vida y las tareas
económicas de los indígenas como la deseada reciedumbre del carácter,
que debe volverlos indiferentes ante las desazones y fracasos.
Como indicador de la complementariedad de sus gritos y funciones
respectivas, los dos Xokále Rojos están vinculados por una relación de pís
(parientes). En efecto, así como los gritos de ¡Káaaooo! o ¡Káaauuu! del
personaje del dibujo nº 133 equivalen a una señal de llamada –ya sea por
haber logrado una pesca demasiado abundante para transportarla hasta la
aldea sin ayuda ajena o por estar en la pista de una presa excesivamente difícil para darle caza por si solo–, los gritos ¡Aaauuuu! o ¡Haaaaáh! del actor reproducido en el dibujo nº 132 equivalen a la respuesta afirmativa y a
la inminencia del auxilio solicitado. Respecto al significado de otros rasgos
del atuendo, solo cabe añadir que la coloración corporal y el päsäpära rojos de los dos personajes reproducen la tonalidad de las tunas que completaron su maduración; empero, la homologación reviste un alcance “local”,
carente por lo tanto de coordinación con otros significados simbolizados
por el rojo y de generalización del encuadre simbólico.

El Grupo C: significados y parafernalia
Los cuatro integrantes del Grupo C se vinculan específicamente a las
anguilas. Aunque no faltan ciertas menciones a otros especímenes del reino animal y vegetal, estos Xokále representan una cuasi condensación teofánica de esos peces. Por esa vía, mediante la imitación de los gritos y la
apariencia de la piel se establecen las correspondencias consignadas en el
Cuadro Nº 20.
Por consiguiente, mientras algunos significados simbólicos de estos
Axnábsero sintetizan ciertas características genéricas de la familia de las
anguilas otros, a la inversa, se refieren más bien a determinados rasgos específicos de algunos de sus representantes. Así, el contraste agudo–sonoro–fuerte/grave–sordo–débil de los gritos de los personajes Nº 136 y 137,
respectivamente, equivale al sonido de las anguilas cercanas al fondo del
agua y al de aquellas otras, en cambio, que tratando de huir de sus perseguidores se han hundido profundamente en el barro. Además, en la medi-
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da en que estos peces tienden a enterrarse en las honduras durante la temporada seca y a ubicarse más cerca de la superficie cuando son atraídos por
las lluvias, tanto como un compendio práctico del saber empírico de la
pesca dicha oposición acústica evoca también la oposición climática Epoca Seca/Epoca Húmeda.
Cuadro Nº 20
Los Xokále del Grupo C y la etnotaxonomía de las anguilas
PERSONAJE

ESPECIE

GRITO

APARIENCIA

OTROS
RASGOS

nº 134

díixak

!Cua !Cua

rojiza

tabuada

nº 135

wérbitak

¡Oóooooo!

manchada

–

nº 136

elichétak

agudo =
cercanía

–

–

nº 137

¿póonze?

grave =
lejanía

–

–

Según muestran los dibujos, salvo el personaje nº 135 la pintura y el
atuendo son semejantes al del Grupo B. Representada por los redondeles
negros producidos con impresiones de kó sobre un fondo de ceniza blanca o grisacea –en vez de las fajas verticales rojas de los tres restantes–, la excepción citada es una imitación de la piel manchada de una anguila llamada wérbitak. Empero, el argumento no aclara el problema de una posible
división cromática de los cuatro integrantes. Igual incógnita plantea el uso
exclusivo por el mismo personaje de dos sheketérak y de la diadema frontal conocida como natzélta.
Obedeciendo las normas de funcionamiento de un pensamiento que
coordina los nexos concretos bajo la forma de “complejos”, la inclusión de
las anguilas en el espacio connotativo del diseño de fajas verticales rojas y
blancas arrastra consigo, casi por fuerza, ciertas asociaciones vegetales ligadas por contigüidad o por función con esos peces. La estrecha coincidencia del hábitat y los requisitos de vida de las anguilas con los del junco
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llamado axóro, lleva a que las fajas rojas representen también a esa planta.
Concretada en su poder para apresurar las lluvias, la eficacia de dicho símbolo se revierte sobre la totalidad de su espectro cognitivo; esto es, las condiciones de la prosperidad animal y vegetal de los hábitat limosos y su influencia en las técnicas de apropiación utilizadas por los hombres.

El Grupo D
Este Grupo, finalmente, está compuesto por dos “Ancianos” o
Elártch: Xukálo Elártch Wexért (Xukálo–Anciano–Rojo) (nº 139) y Xukálo Elártch Utúrbo Djáresh (Xukálo–Anciano–Pintura Punteada) (nº 138).
Igual que el resto del atuendo incluyendo la máscara, el primero tiene el
cuerpo íntegramente revestido de fajas verticales rojas sobre el fondo de
ceniza clara. Semejante a los integrantes del Grupo A, el segundo ostenta
un manchado negro sobre el fondo de ceniza y el típico motivo triangular
rojo sobre el pecho; lleva además numerosas cuerdas con sonajas atadas a
los tobillos, y la persona encargada de representarlo debe ser inexcusablemente de gran estatura. Ambos personajes tienen que ver con la felicidad
procurada por la abundancia de bienes y su eficacia se propaga sobre la totalidad de los ámbitos naturales. Gracias a sus “llamamientos” las especies
de recolección maduran más pronto, las aves tienen plumas más brillantes
y todos los animales se apuran a reproducirse. Subsidiariamente, en tanto
que Xukálo Elártch Wexért posee un influjo positivo sobre la disposición
femenina al jolgorio, la risa fuerte y el galanteo, a Xukálo Elártch Utúrbo
Djáresh le compete cierto rol de “chivo emisario”. Vinculada expresivamente al requisito de la talla y a su ubicación en la cola del cortejo, se atribuye al mismo la capacidad de atraer sobre sí las dificultades ajenas librando de ellas a sus portadores.
Sin embargo, el significado de los gritos de cada uno revela que su
idiosincrasia ritual está centrada en la prelación entre los dos momentos–clave de cualquier operación cinegética. O sea, la detección de la presa y
el acto de rematarla. En efecto, así como las voces de: ¡Guuooogrooo!
¡Guaugrrrooo! del Anciano Rojo conforman una suerte de condensación
sonora de los gritos de todos los animales –mediante los cuales los cazado-
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res logran descubrir su presencia–, los sonidos ¡Húuuhúuu! ¡Brúh! del
Anciano Manchado miman el silbido prolongado de la maza espatular
(noshikó) cuando se la descarga con fuerza, que se transmuta en un ruido
sordo al impactar sobre el cráneo de la víctima. Por lo tanto, gracias a Xukálo Elártch Wexért las especies no solo recibieron el canto o el sonido que
las distingue, sino que su eficacia sacra las impele a usarlo sin cesar en provecho de los hombres. Análogamente, el poder de Xukálo Elártch Utúrbo
Djáresh anticipa el éxito de las capturas. La complementariedad de esas
funciones no disimula su asimetría; esto es, la relativa inanidad de la voz
frente a la potestad de provocar la muerte. De esa manera, Xukálo Elártch
Utúrbo Djáresh asocia un aspecto de cólera o bravura (sherwó) mucho
más perfilado que el de Xukálo Elártch Wexért.
Fundado en la díada sherwó/óm = desorbitación/pacificidad, el mismo rudimento de segmentación dual opera en realidad a la escala global
de los Xukálo. Expresado también por la oposición icónica entre el diseño
de manchas y el diseño de fajas verticales rojas, en virtud del primado del
sherwó el Grupo A (y en particular Tzáta) posee una jerarquía superior al
Grupo B según los datos directos. En cambio, no se sabe si esta clase de nexos opositivos alcanza también a los dos grupos restantes.

Los ritos de Xokále141
En consonancia con la positividad de sus atribuciones el ritual reviste un carácter público, sin interdicciones de sexo o edad. En medio de los
cantos de todos los shamanes, la preparación de los personajes se realiza en
el Tobích desde las primeras horas de la mañana. Cuando aparecen en el
Xára detrás de Tzáta, todos los Xokále giran en silencio durante un largo
rato.
Al final, después que cada uno terminó de identificarse con sus gritos
peculiares según el orden serial descripto, ocurre una escena culminante.
En medio del ruido de sus sonajas el Anciano Manchado salta sucesivas
veces hacia arriba a fin de expulsar los problemas ajenos que hasta entonces cargó consigo. Enseguida, todos los viejos se acercan a los dos Elártch
y les ruegan que su buena fortuna los alcance especialmente a ellos. Rece-
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losas de Tzáta, las mujeres piden en cambio que los poderes temibles de
sus gritos se disipen hacia otro lado y dejen libre a la aldea. Poco después
todo concluye.
En suma, el ritual analizado posee el raro privilegio de sacar a luz casi espontáneamente un cuadro etnotaxonómico en status nascendi calificable de “salvaje”; algo bastante diferente a ciertas reconstrucciones etnocientíficas de las taxonomías indígenas, en las que a menudo es difícil determinar cuál es la cuota de integridad y coherencia debida al propio etnologo.
Los cuatro grupos de Xokálo conforman un despliegue escénico de
las implicaciones en la vida económica y la alimentación de cuatro dominios animales correlativos: a) peces vivaces, b) peces tranquilos, c) anguilas y, d) especies terrestres). El énfasis en los nexos concretos y en las finalidades prácticas que singularizan a las clasificaciones en forma de “complejos”, condujo en este caso a un paradigma resultante de la combinación
de tres clases de atributos discriminativos fundados en las cualidades reales de las especies y en criterios más bien culturales. A saber: 1) algunos
rasgos generales de cada taxa (hábitat, morfología y costumbres); 2) la utilidad económica; y, 3) ciertas conjugaciones diádicas (sincrónicas y procesales) del tipo: “homología animal–vegetal”, “llamado–respuesta” o “búsqueda–matanza”, que están ligadas en la práctica con las actividades subsistenciales. A la vez, la connotación inmediata de las aves, en la que parecen prevalecer los aspectos rituales más que los económicos, explicaría su
exclusión del cuadro clasificatorio analizado. Resalta también la “cadena”
de simbolismos sacros y profanos insertados en los ordenamientos animales representados por los actores y escenas rituales; entre otros, la función
purificatoria de Tzáta, la inclusión de un “chivo emisario” o la representación de la risa femenina.
Sin embargo, una reducción lisa y llana de los significados rituales al
marco del Materialismo Cultural o al de una versión estrecha de la Psicología Genética –según podría sugerir equívocamente la argumentación anterior–, se daría de bruces con los datos directos. Tanto o más que por la
vida económica y la comida, los Xokálo expresan una preocupación por la
vida mental. Es clara en la articulación ritual la dominancia de los símbolos coreográficos, cromáticos y acústicos cuyo significado apunta hacia
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ciertas cuestiones nucleares de la clasificación. Tales son, por ejemplo, el
tema de la pluralidad de los entes en relación a la unicidad de la clase, o el
de la integración serial de las diferencias. Resulta claro, también, que en la
manifestación escénica ambos problemas parecerían deslindarse hasta
cierto punto de la taxonomía concreta que constituye el objetivo primario
del rito. Por consiguiente, debería repararse en la atención “teórica” del
pensamiento simbólico sobre cuestiones, que como las apuntadas, fueron
tradicionalmente un dominio reservado al razonamiento formal. Es obvio,
que antes que una conclusión, esta observación posee el sentido de un
interrogante.
Nº 25
Páo o Paxó y la recolección imaginaria
Junto a Net’láu, Waxó y Xoxlé Webichá, los Páo, Páu o Paxó integran
ese sector particular de las divinidades Axnábsero que está filiado estrechamente con las competencias económicas y morales del orbe femenino. El
nombre Páo integra un paradigma lexical derivado de la onomatopeya de
sus gritos característicos (¡Páo! ¡Páo! ¡Páo!), del que también forman parte los sustantivos pá o “batata silvestre” y páat (una variante de palo–cavador corto con un extremo ahorquetado usado en la recolección de tubérculos y rizomas y en la pesca de anguilas). Aunque muy escasos, los datos directos permiten inferir la adscripción de estos personajes al género
femenino, la inexistencia de requisitos clánicos y segmentaciones basadas
en el dualismo o la jerarquía, y la conformación de cortejos relativamente
numerosos142.
Existen ciertas discordancias respecto a la pintura corporal. Según
Palacios Vera estaría inspirada en la apariencia de la piel de la anguila
póonze y de la corteza de la caña axóro o pirí; la última es posiblemente la
Canna glauca, una hierba propia de terrenos anegadizos cuyos rizomas
son comestibles y sus semillas sirven como elemento móvil en las maracas
(Arenas 1981: 153). De esta forma, sobre el cuerpo teñido de negro se superpondrían dos diseños distintos: a) pequeñas rayitas horizontales de ceniza blanca en el tronco; y, b) fajitas paralelas con el mismo pigmento al-
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rededor de los brazos y piernas (dibujos nº 140 y 141). En cambio, en coincidencia con la duplicación de la liturgia y las finalidades rituales de Net’láu realizada por Páu, Emilio Aquino habló de una decoración similar a
la de aquéllos; es decir, que en relación a una división simétrica del cuerpo según el plano axial, en tanto la mitad izquierda lleva rayas horizontales negras sobre fondo blanco, en la mitad opuesta se verifica una inversión
cromática del motivo anterior (dibujos nº 19, 20 y 21).
Según muestran las ilustraciones, llevan el rostro cubierto con una
bolsa decorada con hilos de colores (oík djármitak) con un päsäpära y un
sheketérak sobrepuestos; una pollera (pürpük) y varios pemúxne en torno a la cintura; ajorcas de plumas y puláshero (cuerdas–sonajero) que rememoran las especies dotadas de uñas y pezuñas (isheró) en los tobillos;
y, en la mano derecha, el páat o palo–cavador mencionado, que sin duda
constituye su elemento emblemático.
Las mujeres y en particular las ancianas son las protagonistas exclusivas de la pesca y la recolección imaginarias promovidas por Páo. La aparición en la aldea de tres personajes iniciales o wéebich oso señala el momento para que completen su arreglo y se acerquen hasta el Xára. Poco
después, un grupo de estos Axnábsero tan grande como sea posible llega
hasta allí; durante un largo rato, mientras profieren sin cesar los gritos típicos que marcan el compás, se limitan a marchar rítmicamente alrededor
de la plazoleta. Por último, a una señal dada todos depositan de golpe sus
páat en el suelo y en seguida se vuelven en silencio al Tobích.
Entonces, entre pláticas y risas, encabezadas por las más viejas cada
mujer recoge el palo–cavador que yace frente suyo y de inmediato mima
una búsqueda de rizomas y anguilas en el área aledaña al Xára143. Animándose una a otra a los gritos practican pequeños hoyos en la tierra seca; al
encontrar los productos figurados parodian extraerlos, mostrarlos a sus
compañeras y guardarlos en sus bolsas. Igual que durante la recolección
real anticipada por el rito, cuando su saco está colmado cada una vuelve a
su choza. Posiblemente, si se tiene en cuenta el gozo que procura a las mujeres la ficción realizada, tal vez sea un contrasentido seguir aplicando la
noción de “simulacro” a su marcha vacilante por el peso de la carga mientras van al encuentro de su familia:
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“Cuando esos Páo dejan esos palos ahí y van todos al Tobích, entonces esas
viejas vienen, agarran esos palos y los clavan en la tierra. Y ellas gritan una a
otra; ‘¡Aquí hay pá, hay batata, hay axóro!’. Significa, representa; es como si
ellas sacaran mandioca, batata. Y cuando esas viejas clavan bien un ratito en
la tierra, entonces cargan su boxná como si fuera cierto; una alza su boxná
y se lo alcanza a la otra, parece que es pesado. Lo pone al hombro y se va a
su casa, bien pesado parece” (Emilio Aquino).

Nº 26
Dukúshe, la etiología de los celos y la agresividad femenina
Denominados también Noünëshí, término cuya traducción se ignora, los Axnábsero conocidos más comúnmente con el nombre de Dukúshe o Dukushé son la plasmación ritual de un tipo de personalidad femenina caracterizada por la autonomía, la posesividad y los celos; bastante
proclive, por lo tanto, a la hostilidad ante la competencia ajena. Igual a lo
que ocurre en la vida cotidiana, su conducta litúrgica basada en esas cualidades las enfrenta casi fatalmente con las mujeres dotadas de una personalidad semejante, a las que en el curso del rito procuran reprimir.
Con la condición de añadirle el reflexivo “empecinarse”, la acepción
de la antigua palabra dukúshe (en la que el sufijo morfémico /é/ indica su
adscripción al género femenino) expresa con cierta exactitud las acciones
de “buscar” o “procurar”. Se refiere, en efecto, al empeño incansable puesto en la búsqueda ya sea de un objeto perdido, un procedimiento desconocido, una conquista amorosa o la resolución de un problema de cualquier
índole144. La extensión de ese nombre a estas Axnábsero está basada en sus
celos (axérme) y su animosidad obsesiva contra las mujeres que no huyen
ante su presencia. Paralelamente, fundado en el mismo modelo de la inmediatez de la hostilidad despertada por los celos al que responde su caracterología sacra, según Palacios Vera el nombre Dukúshe estaría emparentado con los términos ëkushú y ochukúshu; en contraste con los verbos katiër y nazértch aplicados a la técnica de asar con el auxilio de una
parrilla, los dos primeros designan la cocción directa sobre las brasas usada por lo común para las anguilas.
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Las Dukúshe casi carecen de menciones directas en la Aishnuwéhrta
or Xáu Oso. Sin embargo, dos de sus atribuciones principales (la etiología
de los celos, que amargan la vida de casi todas las personas sin distinción
de sexo ni edad y, la de las modalidades bélicas usadas por las mujeres) remiten a ciertos episodios de la Saga. Durante los Orígenes todas las personas poseían un carácter benigno; no recelaban unas de otras ni conocían
la agresión física. Empero –según se relató antes–, casi histéricas por la posibilidad que se descubriera un engaño suyo a los hombres (a los que daban de comer restos de cera a guisa de miel), las mujeres llegaron una vez
a las manos; aparte de abrirse hondos rasguños, la ruptura de los tallos espinosos y cáusticos de la planta sherwúta con que se zurraron entre ellas
permitió la difusión de la ponzoña; transmutada junto con la mentira femenina en agresividad, desde entonces pasó también a las avispas. Instituidas más tarde por Aishnuwéhrta, las mujeres Dukúshe y sus acciones similares son por consiguiente una suerte de transposición metatemporal de la
cólera que causó la propagación del veneno de la planta. Gracias al ejemplo de los personajes rituales, las mujeres aprendieron luego la utilización
bélica de las uñas y el palo–cavador, y ahora son celadas no sólo las personas sino también las cosas. Además, bajo la forma de un “caso” reiterado
por todos los informantes, su narrativa incluye otro motivo típico:
El día en que por mandato de Aishnuwéhrta los actores humanos de las Dukúshe aparecieron públicamente por primera vez, vivía en la aldea una viuda muy reciente. Obedeciendo las normas habituales del luto –que marcan
la inmovilidad y el aislamiento del doliente y la prohibición que nadie lo interpele de manera directa (Cordeu 1992b)–, sin hacerles caso la mujer permaneció quieta en su choza. Luego de discutir la situación en el Tobích, los
Axnábsero entendieron la actitud de la viuda como un desafío y una falta de
respeto que seguramente tendría imitadores. Entonces, a fin de aplicarle un
correctivo que en adelante sirviera de ejemplo a las demás mujeres, su propio hermano encubierto en el personaje ritual, después de tumbarla en el
suelo a golpes de áxlebük le rasguñó el cuerpo hasta dejarla malherida. Desde esa época son muy pocas las mujeres que se atreven a hacerles frente.

Igual que Dukúshe, los celos y su agresividad connatural merecen
una consideración ambigua en la cultura tomaráxo. Se aprecian sus efec-
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tos positivos en la reciedumbre del carácter y la estabilidad de los vínculos
maritales; se cuestiona su incidencia negativa en el férreo autocontrol impuesto a las personas por los valores sociales básicos:
“Dukúshe significa mujer celosa y significa mujer chismosa que cuenta
cualquier cosa. Antes no había mujeres celosas. Cuando se hizo Dukúshe ya
hubo mujer celosa, y hubo hombre celoso también porque los celos vienen
por las mujeres. Antes, nuestras abuelas y nuestros abuelos no sabían pelear.
Aishnuwéhrta enseñó a esas Dukúshe, para que la población aprendiera esos
celos y cada uno cuidara a su mujer. Si Aishnuwéhrta no hubiera hecho esas
Dukúshe, todas las personas, cada una de las mujeres iba a largar a su marido, cada uno de los hombres iba a largar a su mujer. Así, después de varios
tiempos ya pelearon las mujeres; se agarraron una a otra y se metieron uña.
Y los hombres dijeron: ‘¡Ahora sí, hacen igual que nosotros el otro día.
¡Cuando agarramos esa viuda y le metimos garrotazo y le metimos uña!’”
(Emilio Aquino).

Las Dukúshe forman grupos de magnitud variable; nunca menos de
cuatro personajes pero pueden llegar hasta la docena o más. Sus miembros
carecen de restricciones clánicas y de divisiones jerárquicas derivadas del
dualismo, la edad o el parentesco. El ánimo colérico y rencoroso (enitért)
es su rasgo saliente. A veces su violencia se extiende aun a los perros que
tratan de proteger a sus propietarias; mientras exclaman el largo ¡Piáuuuu!
letal de los Axnábsero míticos, llegan hasta darles muerte con el palo–cavador que cada travesti trae consigo. Sin embargo, no carecen de determinados perfiles positivos. Al margen de los simbolismos animales y vegetales
de la pintura y el ajuar, igual que los Wióxo poseen una eficacia purificatoria; su venida a la aldea aleja las enfermedades y la mugre sacra del Tobích.

Atuendo y pintura
Los dibujos nº 142, 143, 144, 145 y 146 permiten obtener una idea
aproximada de su apariencia. Sobre un fondo negro de carbón que cubre
todo el cuerpo, la pintura corporal consiste en impresiones de manos intercaladas; algunas realizadas con ceniza blanca y otras con ostérbete rojo.
A veces, algunos personajes llevan solamente pequeñas manchitas blancas
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sobre la base negra. Los motivos en blanco sobre negro serían al mismo
tiempo un emblema del enojo o enitért, y en el caso de las manchitas, basado en la similitud con el aspecto de su piel, un símbolo de fecundidad de
las anguilas; las impresiones de manos en rojo, por su parte, retienen su
significado habitual referente a la maduración de los frutos. Como señal de
bravura (ya que de esa forma no estorba la vista) y a la vez como talismán
de multiplicación de esa especie, pende hacia atrás de la cabeza, cubierta
con una bolsa decorada u oík djármitak, un gorro de plumas de pato o
manoxnó woló. Según Palacios Vera, en vez del aderezo citado, los personajes deben usar un kúxu o soga de cabellos trenzados enrollado sobre el
cráneo a guisa de turbante. Por una parte, este atuendo es una representación de las nubes de avispas que acosan a los recolectores cubriéndoles el
rostro; por la otra, existe la creencia de que el olor de la soga trasmitido a
los cabellos atrae luego a esos insectos, lo que facilita el descubrimiento de
los panales. Para Wölkö por último, como un símbolo de la planta en particular y la vegetación en general, el manoxnó woló puede ir junto a una
diadema de tallos entrelazados de os’kórë o mburucuyá.
El resto del ajuar es bastante sencillo. Llevan una pollera de tela o si
no algunos pemúxne atados a la cintura. Un detalle típico todavía carente
de explicación consiste en que cada personaje debe usar un tipo de cinto o
faja diferente al del resto (ochipámek, üxnú, oülö, etc.; se distinguen entre
sí por sus recubrimientos de mostacillas o de hojas de árboles). En los tobillos se anudan algunos puláshero o cuerdas–sonajero. Por último, debajo del brazo izquierdo sujetan el áxlebük o palo–cavador mencionado; se
trata de un instrumento de recolección universal –y como tal sirve a las
mujeres de insignia típica–, pero también es un arma contundente sumamente usada en las pugnas con sus rivales del mismo sexo.

Las prácticas rituales
El ritual se celebra hacia la caída de la tarde145. Al oír los gritos de
¡Guáauu! ¡Guaráuguágua! ¡Guáauu! que comienzan a proferir las Dukúshe desde la salida del Tobích, las mujeres escapan al monte. Después de
girar tres veces en torno al Xára, lo personajes comienzan a recorrer el
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círculo de las chozas buscando las mujeres que pudieran haberse quedado
en la aldea. Se desconocen las razones de aquellas que aceptan los riesgos
del desafío; tampoco se sabe mucho sobre la frecuencia con que ocurren
estos casos. Si llegan a encontrar alguna mujer en su vivienda, mirándola
fijamente en señal de desafío pero dándole a la vez una última oportunidad de huir, las Dukúshe vuelven a girar tres veces en silencio en torno suyo. Si luego ella aún sigue estando ahí, se le arrojan encima en tropel y la
derriban; una vez tendida en el suelo, sin piedad alguna la golpean con el
palo–cavador y le arañan el rostro y todas las partes del cuerpo desprovistas de ropa. Concluido el castigo, los personajes desaparecen sin perder
tiempo.
Por sobre los propósitos preponderantemente sacros, un balance
atento de la trama de significados y finalidades realizadas por las Dukúshe
revelaría cierto primado de algunos factores concurrentes más bien al ajuste del sistema social. El énfasis en la connotación de los personajes como
un relicto metatemporal de las mujeres primordiales sustituidas por la
descendencia de Erpexlá, parece ser en todo caso menor que la insistencia
en sus papeles referentes a la instauración pero también la represión de los
celos y la discordia. Sus privilegios religiosos, compartidos por lo demás
con casi todos los Axnábsero, son la precondición de sus propósitos rituales más netamente “profanos”. En el contexto de los mismos, por ende, sin
riesgo de caída en el sacrilegio o de contradicción con las normas regulatorias del duelo, esos privilegios les permiten incluso agredir impunemente a las viudas cuya conducta podría trabar la exposición de las finalidades
mencionadas.
Desde el punto de vista de los mecanismos de enculturación y los patrones de personalidad resultantes, las concepciones y el ritual de estos Axnábsero dejan ver algunos conflictos planteados entre los comportamientos reclamados objetivamente por la sociedad y las respuestas suministradas por las vertientes “masculina” y “femenina” de la cultura. Evidenciada
por la relevancia de su aporte económico, su relativa autonomía respecto
a los varones y la mayor inteligencia que éstos les atribuyen, el ideario masculino manifestado en el mundo cotidiano consagra la superioridad de las
mujeres. La personalidad femenina se destaca por la energía y por la atenuación de las trabas que restringen la expansión de los sentimientos y
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emociones varoniles; recíprocamente, esas cualidades hacen a las mujeres
presa fácil para el desmadre del autocontrol y la caída en comportamientos socialmente inconvenientes.
De esta forma, bajo un disfraz “femenino” las Dukúshe constituyen un
solapado recurso masculino tendiente a poner coto a una autonomía excesiva del sexo opuesto. De prevalecer ésta, no sólo se desplazaría aún más en
su favor la relativa primacía de las mujeres en la vida diaria notada por todos los autores (Boggiani: 1900: 117 y sig.; Baldus: 1927: 24 y sig), sino que
se pondría en crisis la propia orientación androcéntrica de la cultura resumida por su modelo sacro. Así, con el pretexto de un simbolismo mítico focalizado en ciertas funciones etiológicas (la instauración de los celos y de la
animosidad consiguiente entre las personas) y mediante la tapadera del travestismo, el ritual proporciona un curso litúrgico a la actitud contra mullierem en que reposa buena parte de la vida religiosa de los ishír.
Nº 27 y Nº 28
Los rituales del Dkárdju Wízte y el Dkárdju Wéhrte y los simbolismos
astronómicos, climáticos y teofánicos de la cosmovisión

Características generales y connotaciones mitológicas
Los significados de la palabra dkárdja son, por un lado, una sustantivación de ciertas acciones asociadas con las manifestaciones lumínicas del
fuego (llamarada, brillo, fulgor, resplandor, relámpago u otras de parecida
índole)146. Por su parte, así como wízte es el nombre del color negro, la palabra wéhrte (masc: wehért) es la modalidad correspondiente al género femenino de una tonalidad intensa del rojo. De esta forma, las locuciones
Dkárdju Wízte y Dkárdju Wéhrte con que se conocen estos ritos y los artefactos utilizados en ellos significan Fulgor o Llamarada Negra y Fulgor
o Llamarada Extremadamente Roja, respectivamente.
Sin embargo, entre los tomaráxo es mucho más usual el empleo del
término totíla o töhtílta (“alienación”, “locura”, etc.) para denominar al
Dkárdju Wízte y a menudo también al Dkárdju Wéhrte. Esto obedece en
parte a cierto estado de posesión sacra que embarga a los celebrantes, pe-
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ro sobre todo a una condición temporaria similar al menadismo de la antigua Grecia que afecta a las mujeres (aunque también a no pocos varones)
durante ese mismo lapso. Arrastrando consigo las resonancias simbólicas
de la posesión y la insanía condensadas por la mitología de Xósh’të (Cordeu 1988–91), los cantos y ritmos shamánicos que acompañan incesantemente el curso ritual desatan en muchas indias una lubricidad irrefrenable. Durante algunos días, inmersas en un estado de atonía y ardor dionisíaco llamado precisamente Xósh’të tshú (lit: “Xósh’të mató”), esas mujeres dejan de lado sus deberes matrimoniales y maternos; vagabundean estuporizadas de un lado a otro y se acollaran entonces con cualquiera que
les haga caso:
“Toda la noche los doctores cantan y dejan a las mujeres totíla (= locas) para que uno pueda coger (= ayuntarse) por ahí. Locas, dejan a las mujeres locas las diferentes polkas que cantan los doctores. Por ejemplo, esa polka que
canté era de mi abuela que soñaba también con el Dkárdju Wízte. Esa polka, cuando la canto, los hombres golpean a sus mujeres, las largan. Cuando
canté en San Carlos la primera vez que llegué allá, en un lugar cubierto de
monte había fiesta. Yo canté, y ya algún tomaráxo pegó a su mujer, largó a su
mujer. Y ya otra largó a su marido y buscó otro hombre. Nosotros decimos
os tshú, Xósh’të tshú; ‘atontado’ quiere decir eso. Antes, cuando mi abuelo
Pataley cantaba así, entonces todos los jóvenes agarraban a las chicas; ya las
llevaban no más para cogerlas” (Clemente López).

Los objetos sacros denominados de la misma manera están asimilados al género femenino. Ergológicamente (dibujos nº 147 y 148), estas variantes de gran tamaño de la bramadera o churinga consisten en sendos fajos de sogas de bromelia, voluminosos y pesados, cuya superficie está totalmente recubierta con atuendos plumarios. La soga empleada en el relleno, llamada os wéihmo o cinto por la prenda similar usada antiguamente
por los hombres, debe ser todo lo gruesa que se pueda. El cuerpo, asimilado simbólicamente a un haz de anguilas entrelazadas, es el resultado de sucesivos dobleces de la soga en torno al codo y la palma del operario hasta
lograr el bulto y el peso requeridos. Por último, dejando suelto el extremo
opuesto, los enrollamientos se sujetan mediante una cuerda de la que pende el conjunto y que se utiliza para revolearlo en el aire; por ende, el des-
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flecamiento de la zona inferior imprime a ambos objetos una forma aproximadamente cónica, algo expandida hacia la base. Además, en tanto que
los aderezos plumarios que van atados a las cuerdas del Dkárdju Wízte
pueden ser de cualquier clase y color, los elementos análogos que tapizan
la superficie del Dkárdju Wéhrte deben ser prevalentemente rojos.
Conviene anticipar la similitud existente entre el horizonte de creencias míticas y de remisiones zoológicas, astronómicas y climáticas de ambos rituales y entre sus esquemas ceremoniales respectivos; uno y otro son
así la reduplicación de un mismo esquema cosmovisional y litúrgico. Sin
embargo, en la jerarquía del poder sacro el Dkárdju Wízte ocupa un lugar
menos prominente que el Dkárdju Wéhrte. El primero, a favor del negro
y el gris de las plumas convoca simbólicamente la tormenta y la lluvia que
señalan la apertura de la temporada húmeda. El segundo en cambio, a través de las imágenes del calor extremo, la quemadura y la maduración traídas por el color rojo, asocia los simbolismos de la culminación de dicha
temporada pero asimismo de su próxima decadencia. De esta forma, aplicada al devenir de los procesos biológicos acaecidos durante la temporada
de lluvias, la secuencia Dkárdju Wízte→Dkárdju Wéhrte marcaría el
intervalo equivalente HUMEDAD (fructificación→maduración)→SEQUÍA, con sus concomitancias económicas y sociales correlativas147
En lo sociológico, la característica saliente de ambos rituales consiste
en una distribución institucionalizada de los roles de los oficiantes principales en función de determinadas responsabilidades clánicas. En los dos
casos, en efecto, así como un integrante del clan dich’kémzëro utilizando
los elementos aportados por todo el grupo tiene el monopolio indelegable
de la confección de los objetos litúrgicos, inexcusablemente los taxóro
deben inaugurar su revoleo sacro, en el que serán sustituidos luego por el
resto de los varones adultos de cualquier clan. Por último, después del ritual del Dkárdju Wéhrte –en rigor la culminación de la Fiesta– compete a
los miembros del clan kut’ümerexá la realización de una purificación colectiva.
Si en algún área de la Dëbilübë Axmich hay conciencia del isomorfismo estructural existente entre varios despliegues rituales, y por lo tanto de
los procesos correlativos de sustitución semiótica y transposición semántica que realizan dicha propiedad, ésta es particularmente intensa en los
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casos de Xópur–Póra, Aishnuwéhrta, Erpexlá y la dupla Dkárdju Wízte/Dkárdju Wéhrte. Por consiguiente, basados en la invariabilidad de los
significados y congruencias simbólicas de los segmentos cromáticos rojo/
negro con que se asocian algunas de estas entidades o en que o bien se desdoblan otras, los informantes destacan la similitud esencial de todas ellas.
Esas asociaciones y desdoblamientos no son otra cosa, es claro, que la ratificación en sucesivos registros de diferentes avatares o manifestaciones de
Aishnuwéhrta. La concreción cúltica en tres oportunidades al menos (Xópur–Póra Wízte/Xópur–Póra Wéhrte, Dkárdju Wízte/Dkárdju Wéhrte y,
Aíshnu Wízte = Erpexlá/Aisnuwéhrta) del mismo paquete de significados
cosmovisionales, no sólo equivale entonces a la reiteración por distintos
canales de un mensaje análogo sino que satisface asimismo esa profunda
necesidad de reafirmación del orden cósmico y moral mediante la repetición incesante de gestos simbólicos idénticos, que parece ser uno de los resortes del impulso ritual.
Dos desarrollos narrativos típicos pertenecientes al Ciclo de la Aishnuwéhrta or Xáu Oso describen la fuga al Cielo del Dkárdju Wízte y el
Dkárdju Wéhrte originarios. Después de imponer a los hombres la celebración de sus ritos y de confiarles los instrumentos primigenios, la Diosa
se metamorfoseó en ellos. Empero, como ocurrió sin excepción con muchos dones que recibieron los indios de diversos creadores y tesmóforos
(Cordeu 1990–91), el descuido o la falta de pericia de algunos provocaron
la ruptura de las amarras y la dispersión de las plumas, que finalmente dieron origen a varios astros y constelaciones. Aunque todas las referencias
destacan que la omnipresencia de Aishnuwéhrta apareja consecuentemente la periodicidad anual de sus manifestaciones astrales, en la actualidad la
identificación precisa de las mismas es bastante penumbrosa.

Los correlatos astronómicos del Dkárdju Wízte y el Dkárdju Wéhrte
Atendiendo a su homologación con dicha especie, para Palacios Vera el Dkárdju Wéhrte celestial estaría representado por la mancha negra
con la forma de un ñandú erguido situada algo más abajo del costado occidental de la Cruz del Sur; es decir, la conocida Bolsa de Carbón, que se-
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gún los toba forma parte de la constelación indígena llamada también “La
Caza del Xuri” (Lehmann–Nitsche 1923:276–278). Clemente López dijo
en cambio que, en tanto la cuerda del Dkárdju Wéhrte estaría representada por la rama meridional de la Vía Láctea comprendida entre las constelaciones de La Regla y La Serpiente, el cuerpo estaría figurado por las cuatro estrellas apenas visibles que integran el tramo meridional de la Constelación del Águila, o si no, por las cinco estrellas de la Constelación de
Scorpio; en 1992 las sustituyó empero por cuatro de las cinco estrellas en
cruz de la Constelación del Telescopio. De acuerdo a Emilio Aquino, en fin,
deben tenerse en cuenta las cinco estrellas mayores de la Constelación de
La Grulla (que formarían el cuerpo) y la Constelación del Pez Austral (que
figuraría la cuerda).
Sin embargo, entroncado con el tema mítico de la ruptura del prototipo primigenio del Dkárdju Wéhrte y la fuga al Cielo de sus plumas,
Aquino asentó también que allí dieron origen a las Pléyades, a las que los
tomaráxo denominan Naznímere. A este respecto, todos los informantes
destacan la concordancia entre esta constelación y la máxima visibilidad
del Dkárdju Wéhrte uránico hacia febrero o marzo, época que señala asimismo el clímax de la fructificación. Asociada al simbolismo cromático de
las plumas esta circunstancia explicaría, pues, la eficacia sobre la maduración atribuida al instrumento.
En cuanto al Dkárdju Wízte Emilio Aquino, que en 1987 mencionó
la raya situada debajo de la mancha negra ubicada algo abajo al costado de
las estrellas Gama y Delta de la Cruz del Sur, semejante a un animal inclinado con el ano hacia arriba, al año siguiente habló de una homologación
a un ñandú –semejante a la del Dkárdju Wéhrte– representada por la
Constelación del Lagarto; además, la Constelación de Cefeo figuraría la
cuerda del implemento ritual. Con el mismo significado, Clemente López
citó en 1992 las cuatro estrellas superiores de la Constelación de la Mosca,
entre las cuales estaría situada también la morada de Némourt.

Las homologaciones simbólicas del Dkárdju Wízte
El Dkárdju Wízte es un centro de remisiones mitológicas y simbólicas múltiples. Su morfología corresponde a la del póonze, una anguila con
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un cuerpo grueso no demasiado largo. En el dibujo nº 147, así como la
porción saliente (por la que el celebrante introduciendo un dedo toma el
fajo de cuerdas con la mano izquierda) imita la quijada y la boca del pez,
los dos circulitos superiores por los que pasa la cuerda que sujeta el instrumento simulan las orejas o atzepú. Por ende, sus funciones simbólicas remiten al clímax del período pluvial durante el que ocurre la máxima proliferación de las anguilas. El sentido del revoleo ceremonial de La Locura
consistiría justamente en un simulacro de las ráfagas ventosas provenientes de cualquier dirección, que acompañan a las precipitaciones durante
esa época y contribuyen a refrescar el ambiente148.
Igual que sus significados, también los roles clánicos y la parafernalia
del rito fueron establecidos originariamente por Aishnuwéhrta. Una versión de la Aishnuwéhrta or Xáu Oso debida a Wölkö proporciona ciertos
indicios muy útiles al respecto:
“Cuando hubo la matanza de todos los Axnábsero quedó Xópur–Póra como representante de Aishnuwéhrta ahí. Y, de noche, Xópur–Pora dijo: ‘¡Vamos a hacer una prueba!’”.
“Cuando eso las temicháre pórowo, las mujeres antiguas, vivían todavía; aún
no había habido la matanza, vivían todavía ésas, las que sabían. Y cuando
Xópur–Póra fue esa noche al centro de la toldería las mujeres dijeron: ‘¡Desgraciados, sinvergüenzas! ¡Esos ya mataron el otro día a todos, a nuestros
maridos, y ahora quieren ser ellos los Axnábsero!’. Y Xópur–Póra escuchaba
no más. Después agarró el puláshero y lo hizo sonar: ¡Tchúj! ¡Tchúj! ¡Tchúj!
Las mujeres seguían escuchando y se burlaban: ‘¡Sinvergüenzas! piensan que
nosotras no sabemos. ¡Mataron a nuestros maridos y quieren ser ellos los
Axnábsero! ¡Nosotras no vamos a respetarlos a ellos!’. Ellas reían, se burlaban”.
Y Xópur–Póra dijo entonces a los hombres: ‘Mañana vamos a terminar esa
Fiesta, va a ser corta nuestra Fiesta. Primero tienen que mandar a Aishnuwéhrta, a Xoxóta, a Pórchuo, a Wó; vamos a mandar a Uakaká, a Némourt
y a nadie más. Por eso, a veces se hace Xópur–Póra y presentan nueve clases
distintas de Axnábsero; pocos, como si fuera una Fiesta Corta (Or Axmich
Türnká)”.
“Entonces, cuando Xópur–Póra empezó a probar, al amanecer antes de salir el sol Aishnuwéhrta vino otra vez; estuvo en el Tobích, vino para mirar. Y
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dijo a su hermana: ‘¿Qué es lo que hay?’. ‘Las mujeres que están ahí saben todo. ¡Se burlan de nosotros, parecería que esta Fiesta no va a servir!’. Aishnuwéhrta entonces respondió: ‘¡Sirve, sirve, tiene poder. ¡Ahora va a ver. ¡Mande hacer Dkárdju Wízte, que traigan toda la plumaria aquí y hagan Dkárdju Wízte. ¡Aquel dich’kémzëro que está allá, que él haga el Dkárdju Wízte!’”.
“Y el dich’kémzëro hizo el Dkárdju Wízte con todas las plumarias, bien hecho. Después Aishnuwéhrta dijo: ‘¡Que el taxóro venga, que él volee el
Dkárdju Wízte!’. Ella miraba no más. Pero cuando el taxóro agarró y alzó,
cuando tiró cayó ese taxóro muerto; hizo ¡Mjjmm! y murió. Y Aishnuwéhrta entonces dijo a Xópur–Póra: ‘¿Ha visto, usted que dice que no sirve? ¿Vio
cómo tiene poder?’. Después Aishnuwéhrta sanó otra vez a ese taxóro”.
Más tarde, cuando taxóro dejó, vino namoxó y tiró. Daba vueltas, y cuando
revoleaba lo tumbó como un rayo; zebité se dice a eso, cuando uno está desmayado. Y Aishnuwéhrta volvió a decir: ‘¿Ha visto? ¡Esta ceremonia tiene
poder porque desde allá he visto bien a ustedes!’. Ahí sopló y se levantó otra
vez esa persona: ‘¡Eso no más, para que ustedes crean. ¡Esto que ustedes hacen que todo el mundo respete. ¡Hay que seguir en adelante con esto!’”.
“Y así ya todo el mundo creyó que es wozósh. ¡Tiene potencia, wozósh!”.

El Dkárdju Wízte no carece por cierto de un perfil inquietante. Las
enfermedades típicas que agreden a unos cuerpos permanentemente mojados por la lluvia y la humedad (sarampión, gripe, toses y catarros, etc.)
comportan así la suscitación de una numinosidad signada por el tremendum. En este sentido, aparte del castigo diluvial existe el temor de que alguna infracción, aun inconsciente, de las normas rituales acarree una epidemia de viruela o kiguélta. Por ende, los tomaráxo atribuyen al artefacto
una especial terribilidad o sherwó. Una de las canciones que le dirigen dice textualmente: Oieg or sherrúte, or sherwó; es decir: “Muestra todo su
poder, su sherwó”. Junto a las reminiscencias de la bravura, el descontento, el peligro y la falta de mansedumbre, esa palabra contiene la imagen del
remolino fluvial, cuya fuerza ciega arrastra consigo todo lo que se pone a
su alcance.
No es difícil entrever, pues, la característica ambivalencia de lo sacro.
El Dkárdju Wízte aporta los beneficios de la humedad pero también los
peligros del exceso de agua. En virtud del rol en cierto modo sacerdotal
otorgado a los dich’kémzëro (que en el marco de la vida cotidiana perma-
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necen excluidos de las redes comunitarias), opera una reintegración de los
lazos clánicos; de manera opuesta, a causa del frenesí dionisíaco que aqueja a muchas personas y las devuelve a las incertezas del tiempo mítico, acarrea asimismo la disociación de los lazos familiares.

Las homologaciones simbólicas del Dkárdju Wéhrte
La única diferencia morfológica del Dkárdju Wéhrte respecto al anterior reside en la coloración intensamente roja (wehért) de la casi totalidad de los elementos que lo integran (cuerdas y plumas). Procedente de un
tinte vegetal, la tonalidad de la cuerda es similar a la del sol recién aparecido sobre el horizonte. En virtud de su similitud cromática con los frutos
en sazón, el simbolismo del wehért engloba primordialmente al proceso
de maduración vegetal. Se asigna además a esta tonalidad, y por lo tanto al
implemento ritual, una especial eficacia contra las enfermedades.
Las remisiones teofánicas y mitológicas del Dkárdju Wéhrte se refieren ante todo a Aishnuwéhrta; inclusive, algunos comentarios lo definen
textualmente como a un ichíbich o imagen suya. En realidad, el instrumento asocia una doble metamórfosis o transición de la Diosa. En la dimensión de la metatemporalidad, en el objeto plumario utilizado en el rito. En sentido transtemporal, en el ente astronómico originado por la fuga al Cielo de su prototipo primordial, desde donde vigila noche y día el
comportamiento de los humanos. La morada celeste y los poderes sobre la
maduración permiten cierto nexo con la mitología específica de la lluvia.
En ese contexto, según una variante del mito de Lápshi debida a Palacios
Vera, dicho Dueño del Rayo comunicó a los hombres que en su condición
de habitante del Cielo conocía de sobra quién era en realidad el Dkárdju
Wéhrte y cuál había sido la historia que lo llevó a residir allí. Además, la
misma Aishnuwéhrta or Xáu Oso consigna las vicisitudes de la imposición del ritual y las pertinencias sacras del objeto:
“Aishnuwéhrta había dicho a su marido que mandara a todos los taxóro a
hacer otra limpiada en la costa (= borde) del Tobích. Porque Aishnuwéhrta
misma había dicho que había una cosa: Dkárdju Wéhrte, Totiéhlta, Locura;
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“locura”, porque toda la noche se tira. Y cuando los taxóro hicieron limpieza, Aishnuwéhrta dijo a un dich’kémzëro: ‘¡Usted tiene que hacer Totiéhlta
antes de que Némourt vaya al Xára!’”.
“Y mientras que Némourt preparaba su equipo el dich’kémzëro hizo ese
Dkárdju Wéhrte, esa Totiéhlta. Cuando hizo todo, Aishnuwéhrta dijo: ‘¡El
Dkárdju Wéhrte no es porquería, tiene poder. ¡Si hay komzáxo entre ustedes
tiene que cantar antes de tocarlo!’”.
“Dich’kémzëro hizo todo y se retiró. Entonces los komzáxo cantaron todos
porque Aishnuwéhrta había dicho: ‘Esta cosa, Totiéhlta, anuncia seca. Y si algún komzáxo sueña, canta y puede ser que llueva. ¡Cantar, pedir que llueva
porque ése anuncia seca. ¡Cantar, para pedirle a Totiéhlta que llueva!’. Por
eso, cuando se hace ahora, cuando el dich’kémzëro ya hizo todo los komzáxo cantan; recién ahí ellos ya agarran y revolean”.
“Cuando en el Principio hicieron ese Dkárdju Wéhrte Aishnuwéhta controló, miró bien. Entonces, para que ellos creyeran Ella le dio poder al Dkárdju Wéhrte. Ahí dijo: ‘Di al taxóro que doble la soga, que la doble cortita y que
ponga un remate muy fuerte. Y que ponga su derecha acá –a la derecha hay
un espacio–, ¡que ponga su derecha ahí y alce eso!’”.
“Y ese taxóro, saltando, saltando, saltando vino y dijo: ¡Báuuu! Y el poder
que había dentro del Dkárdju Wéhrte le entró aquí dentro (= en el pecho) y
el taxóro cayó muerto. Era para que ellos creyeran. Ahí vinieron esos doctores, soplaron, y él recuperó su respiración. Ahí agarró a otra persona, e igualmente: voleó, tiró, entró ese poder aquí, y él cayó muerto. Ella hizo ese poder para que la gente creyera”.
“Eso golpeó a mucha gente. Era porque Aishnuwéhrta no había mostrado
ese espacio en donde tenían que meter su dedo; ellos agarraban no más.
Cuando tumbó a su marido Aishnuwéhrta reía; quizá estaba enojada, quizá
se acordaba de esos Axnábsero que antes mataron a todos, por eso jugó con
esa gente. Pero ahí dijo a su marido: ‘Mira, te voy a mostrar esto. Voy a jugar
yo’. Y Ella agarró ese Dkárdju Wéhrte y puso su dedo así /entre el adorno rojo y el adorno blanco/; aquí, en el rojo, significa axóra, cuello. Ahí, Ella puso su dedo en esa garganta y tiró”.
“¡Tres veces! –dijo– hay que revolear. ¡Tres veces! y después tirar. Porque si
se pasan, van a golpear su paleta y no van a jugar. ¡Por eso hay que voltear
tres veces no más!’. Cuando Ella tiró, su marido vio bien que había puesto su
dedo acá, en la garganta. Así su marido puso su dedo aquí, igualmente que
Ella puso. Y alzó, dio vueltas y tiró; tiró tres veces y no cayó: ‘¡Así tienen que
agarrar!” (Wölkö).
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Los mitos y las creencias destacan otras remisiones y connotaciones
del Dkárdju Wéhrte. Por ejemplo, asimilado a menudo a una muchacha
muy atractiva concede fortuna erótica a quienes saben revolearlo como se
debe. Existe también la prescripción de que si ocurriera la desgracia de que
volviera a romperse, para evitar la fuga de las enfermedades guardadas en
su interior las plumas deberán ser recogidas y quemadas sin más trámite.
Por último, igual que la bolsa de Nét’láu, su masa constituye una especie
de resero empírico del límite de soportabilidad de una carga: “Dejó su peso, por eso el hombre tiene una medida para alzar las cosas”.
Apoyada a la vez en su morfología y en la figura de su concreción astronómica, su homologación simbólica más frecuente es la de un pém’ë o
ñandú. Por lo tanto, algunos significados particulares de ciertos rasgos
morfológicos y plumarios del instrumento están supeditados al mismo
contexto. Así, de acuerdo a un dibujo realizado e interpretado por Palacios
Vera (Fig. nº 149), el macizo de sogas y plumas representa el cuerpo del
ave; el abultamiento superior del que sale la cuerda de sujeción, señala el
cuello y la nuca (éerch) inclinados hacia abajo; y, en la porción inversa, los
flecos y las plumas sueltas de la base marcan sus patas. En cambio, varios
detalles ergológicos apuntados en el mismo dibujo comportan otros sentidos simbólicos ajenos al ñandú. Por citar algunos, la soga de sujeción representa la ponzoña de las serpientes; la natzélta verde de plumas de loro
que lleva atada al cuello es un símbolo de multiplicación aplicado a dicha
especie; una finalidad similar respecto a las garzas blancas tiene la pluma
de esa ave conocida como chepíak póro; por fin, tres plumas llamadas lapúle y otros tantos pequeños espejitos expresan una intencionalidad análoga dirigida hacia las anguilas. En el caso de ciertos ejemplares, un nowerté de plumas amarillas sujeto a la parte superior asemeja la quijada y la boca de un jaguar.
Manifestada tanto por su eficacia purificatoria y santificante como
por la capacidad de acarrear pestes terribles si la celebración adoleciera de
defectos, la duplicidad de poderes del Fulgor Rojo se patentiza en la solemnidad del ritual, seguramente el momento culminante de la Dëbilübë Axmich. La explicación indígena de la eficacia de la dupla purificación/contaminación atribuida al Dkárdju Wéhrte recurre a una polarización o contrapunto de funciones entre el ejemplar terrestre y su prototipo celestial,
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de la que resulta una circulación de los males entre los dos planos cosmológicos en ambos sentidos; es decir:
(PURIFICACIÓN) TIERRA

→
← CIELO (CONTAMINACION)

Esto implica que la debilitación del instrumento terrestre traería consigo, inevitablemente, el primado de los efectos deletéreos del instrumento celeste. Véase un breve testimonio:
“Cuando se rompió antes la soga Aishnuwéhrta dijo: ‘Este Dkárdju Wéhrte
siempre va a mirar a ustedes desde arriba. Si hacen mal, si no cumplen va a
hacer así, va a escupir a la tierra y van a venir gripe, sarampión, lepra; toda
clase de enfermedades van a venir solamente para ustedes. Ahora, si ustedes
hacen bien, si cantan, si cumplen estas palabras, nunca va a venir enfermedad’“.
“Por eso, aunque éramos millones de indígenas antes, por causa del Dkárdju Wéhrte Aishnuwéhrta maldició (sic) antes a nuestra cultura fundamental. Si los indígenas hacen mal tienen que morir, tiene que venir la enfermedad. Gracias a Dios que ahora hay remedios, hay vacunas y los hermanos tomaráxo ya tenemos cura. Porque la enfermedad viene solamente en el viento y, nosotros sabemos, que viene sólo de Aishnuwéhrta y de Dkárdju Wéhrte. Si nosotros hacemos mal esa cultura (sic), siempre va a venir la enfermedad (Clemente López)”.

Las prácticas rituales
Durante cada Dëbilübë Axmich los ceremoniales del Dkárdju Wízte
se celebran al menos en dos ocasiones sucesivas. De acuerdo a las normas
de Aishnuwéhrta corresponde realizarlos coetáneamente con la aparición
de Xó–Xó, primero, y con la presentación de Xokálo, después. El momento en que los Xokálo comienzan a pintarse en el Tobích, por ejemplo, señala asimismo el instante para iniciar la confección del Dkárdju Wízte. Seguidamente, luego de utilizarlo ritualmente durante un rato, se procede a
desarmarlo y el ajuar plumario es empleado por los Xokálo. Por último,
una vez que éstos concluyeron su actuación y dejaron libres las plumas, se
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rearma de nuevo el instrumento y se lo emplea hasta el siguiente amanecer.
Estas ceremonias suponen el cumplimiento estricto de una serie de
requisitos sacros. En consonancia con los simbolismos de la humedad del
Fulgor Negro, las infracciones podrían provocar un diluvio catastrófico.
Además, los dos ritos importan una definida asignación de roles clánicos.
Así como un integrante del clan dich’kémzëro tiene el monopolio del trenzado de la soga y la confección de los objetos respectivos (en los que empleará los elementos plumarios de propiedad individual aportados por todos, sin que nadie pueda tocarlos hasta estar terminados), a los miembros
del clan taxóro les compete iniciar su revoleo ceremonial. Más tarde, todos
los varones cualquiera sea su clan deberán cumplir el mismo gesto:
“Aishnuwéhrta dijo: ‘Cuando el sol caliente y no haya agua, ustedes tienen
que hacer esto allí y va a llover, van a tener agua’. Por eso, cuando ya hay fruta recién se hace”.
“Cuando se hace esto, Aishnuwéhrta había dicho a la gente: ‘¡No hay que
mandar a cualquiera a hacer, solamente a dich’kémzëro. ¡Y no vayan a hacer
de balde, cuando sale Xokálo recién ustedes hacen. ¡Si hacen de balde, con
cuidado. ¡Porque va a llover hasta que no puedan más, un diluvio!’”.
“Entonces, el dich’kémzëro mismo hace la línea en el Tobích. Él no más, el
dich’kémzëro; otro no arremete. Cuando hizo todo, pone allí y los komzáxo
cantan toditos; cada uno le presenta su polka a Ella”.
“Y después vienen los taxóro. Agarran la línea despacito; ahí, por la punta,
y lo alzan apartando de su cuerpo, separando de su cuerpo. Y canta, salta, va
a dar vueltas. Hace dar dos o tres vueltas al Dkárdju Wízte y lo pone otra vez
en el suelo”.
“Ahí, cualquier persona ya puede tirar; agarra y da vueltas. Todo el día se va
a tirar a Totiéhlta hasta la noche, hasta que el otro día amanezca” (Emilio
Aquino).

Desde el instante inicial en que el dich’kémzëro encargado de hacerlo comienza el armado del Dkárdju Wízte, en medio del chistido de las sonajas empiezan a oírse los cantos de los shamanes que lo rodean. Esas melopeas, muchas de las cuales fueron reveladas por el mismo Dkárdju Wízte, no cesarán mientras dure el rito. Los shamanes procuran conjurar de
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ese modo sus poderes fatídicos, y especialmente las amenazas de pestes y
tormentas diluviales. Las canciones incluyen fórmulas cargadas de eficacia.
Algunas aluden al deseo de que pronto venga la lluvia y se alejen las enfermedades; otras, a la potencia sacra del objeto: “Yo voy con Ella porque pinta su cabeza; showér tiene poder, tiene fuerza para la Fiesta”. Otras canciones, en fin, cuando el cansancio de la noche pasada en vela los agobia a todos, mediante un conjuro como puede ser: ¡Déich, tíbi Iózle! (“¡Sol, llámalo al Lucero!”) tratan de apresurar la venida del amanecer, que marcará el
momento de clausurar la ceremonia. No faltan tampoco los ruegos de algunas personas para que el Dkárdju Wízte les permita compartir su soberanía sobre la lluvia.
Una vez completada la preparación, a fin de que el fajo plumario
nunca tome contacto con la tierra el dich’kémzëro lo deposita cuidadosamente sobre una estera o dëbë; allí deberá permanecer mientras no sea
usado. Junto a unas pocas ajorcas y pulseras de plumas colocan también
sobre esa estera algunas sonajas de pezuñas, la única parafernalia que será
utilizada sucesivamente por todos los actores.
Recién entonces comienza la ceremonia. Primero, procurando que
nunca roce su cuerpo para evitar el wozósh, cada uno de los taxóro después de tomar la soga del Dkárdju Wízte con la mano derecha, la dobla
parsimoniosamente con la izquierda hasta que consigue tomar el instrumento por el extremo y alzarlo. En seguida, mientras salta y canta, a fin de
que el macizo de plumas tome impulso y al saltar hacia arriba, mientras
queda suspendido por un instante se abra brúscamente, dando así la apariencia fugaz de un cielo polícromo, antes de soltar la cuerda lo hace girar
tres veces siguiendo el curso del sol. Al finalizar, cada celebrante vuelve a
dejarlo sobre la estera. Cuando concluyen éstos, el resto de los hombres
adultos sustituye a los taxóro. Uno a uno se turnan hasta que el sol vuelve
a salir al otro día. Así, poco a poco el artefacto se va desprendiendo de su
potencia letal. Siempre que no ocurra la desgracia de ser rozado por las
plumas, lo que acarrearía una enfermedad incurable o la picadura mortal
de una serpiente, creen que su participación activa reporta a los hombres
toda clase de venturas personales.
Cuando todo ha terminado el dich’kémzëro deshace el fajo; luego
guarda las sogas en el Tobích para usarlas en otra ocasión y devuelve los
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aderezos plumarios a sus propietarios. Debe recalcarse que la ceremonia
excluye rigurosamente a las mujeres y también a los jóvenes que aún no
completaron su iniciación; estos últimos, a lo sumo, podrán contemplar el
instrumento al término del ritual una vez que haya perdido sus poderes.
Aunque desde antes del traslado a Pto. Esperanza, en homenaje a ciertos
visitantes blancos los ceremoniales fueron celebrados a veces en el Xára
durante la noche, las normas tradicionales marcan que deben circunscribirse exclusivamente al Tobích.
La celebración del Dkárdju Wéhrte, por su parte, o bien se adelanta
apenas al ritual de Némourt y Paucháta o si no se intercala con los axnábsero Wó149. O sea, que poco antes de la aparición pública de estos últimos,
se realiza el armado y revoleo del Dkárdju Wéhrte en el Tobích; de inmediato se desarma el artefacto y los Wó vuelven a utilizar sus elementos para completar su ajuar y presentarse en el Xára. Empero, se adose a Wó, a
Némourt y Paucháta o se celebre al día siguiente de la invasión de la aldea
por Debilité, se trata en todo caso de los momentos postreros de la Dëbilübë Axmich. En los hechos, los rituales correspondientes a esta fase terminal carecen de un encuadre cronológico preciso; al margen de señalar
una mera tendencia, la ordenación expositiva introducida aquí tiene mucho de ilusorio. En esos instantes, casi sin solución de continuidad tienen
lugar fugaces apariciones de Pórchuo, Wó, Kidiguiché y Aishnuwéhrta, y
poco después la venida de Debilité (el conjunto profuso de las individualidades Axnábsero) desencadena la fuga colectiva de las mujeres, que buscan refugio en el monte donde permanecerán hasta la conclusión de la
Fiesta.
Debido a la necesidad de mantenerlo libre de toda presencia ajena
–sea étnica o extraétnica– el rito debe realizarse exclusivamente en el Tobích. Los jóvenes también están totalmente excluidos, con mayor rigor aún
que en el caso del Dkárdju Wízte.
La ejecución del ritual del Dkárdju Wéhrte compete a todos los varones adultos. Sólo quedan aparte los maridos cuya esposa está embarazada
y los uetérek o iniciandos, que en el interín deberán retornar a la aldea pero sin arrimarse a nadie. Igual que en el caso del Dkárdju Wízte, uno de los
motivos de la exclusión de los jóvenes reside en los riesgos de la contaminación (wozósh) provocada por el hedor y las ventosidades de los adultos
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de mayor edad. La posición requerida para revolear los objetos sacros, inclinando el cuerpo y apoyándose por un instante sobre una sola pierna,
provoca la apertura del ano (que hasta hace no mucho estaba cubierto
apenas por un taparrabos) y el relajamiento del esfínter, y por ende los peligros descriptos.
La liturgia del rito y la atmósfera en que se desenvuelve es similar a la
del Dkárdju Wízte, tal vez con una solemnidad mayor. En el ambiente reinan la emoción y el fervor pero también la alegría y la esperanza. Nuevamente, rodeado por los ritmos y cantos de los shamanes que impetran sus
bendiciones y poderes descontaminantes, un dich’kémzëro comienza el
armado del Dkárdju Wéhrte desde las primeras horas de la mañana. Cuando está casi listo, a guisa de aros, que no sólo rememoran las orejas sino
que indican también el género femenino, debe amarrarle un päsäpära rojo alrededor del cuello y otro päsäpära blanco encima del primero. Una
vez que termina su tarea y lo coloca encima de una estera al abrigo del suelo, el dich’kémzëro deja su lugar al taxóro que abrirá la ceremonia. Empero, en el caso de que falten en la aldea personas de ese clan, sus funciones
también deberán ser asumidas por los dich’kémzëro.
El revoleo propiamente dicho forma parte de un conjunto que está
integrado además por otros dos gestos litúrgicos. A manera de prólogo,
con el propósito de purificar al Dkárdju Wéhrte de su wozósh, todos los
participantes deben musitar una especie de ¡Cui ¡Cui ¡Cui ¡Cuicuicui!.
En segundo lugar –o a veces con posterioridad al revoleo–, mientras
dice con una voz apenas audible algo así como: “¡Yo te mato! ¡Yo soy el que
te mata!”, cada uno de los actores golpea suavemente con una varilla al fajo de cuerdas y plumas, que en el interín está extendido a todo su largo sobre la estera. Al respecto existe la creencia de que quien lo hiciera con excesiva violencia adquiriría entonces el hábito de golpear a menudo a su esposa. Esta práctica, que es cumplida incluso por los iniciandos jóvenes que
están excluidos del ritual central, posee dos significados concurrentes. Por
un lado, en la medida en que está apoyada en una identificación simbólica expresa del objeto sacro con la presa –en particular con el jaguar– y consiste en un simulacro atenuado de la forma habitual de rematarla, constituye un típico rito venatorio. Subsidiariamente, esa cacería simbólica importa también un ruego de suerte para el celebrante y los suyos.

Transfiguraciones simbólicas, ciclo ritual de los tomaráxo / 259

En tercer término, los taxóro inauguran el revoleo purificatorio. La
liturgia es una reiteración textual del Dkárdju Wízte. Es decir, que evitando rozar el cuerpo, cada oficiante toma la soga previamente doblada sobre
el codo con la mano izquierda y el bulto plumario con la mano derecha;
después, una vez que le hizo dar tres giros según la orientación Naciente–Poniente, lo suelta súbitamente hacia arriba. Al mismo tiempo, a fin de
aspirar con la bramadera las miasmas del entorno y expulsarlas hacia afuera, mientras lo revolean y en el momento de lanzarlo los celebrantes gritan
alguna variante de una oración semejante a:
“¡Búj ¡Búj ¡Búj!: ¡Vayan ¡Vayan ¡Vayan! ¡Pfff ¡Pfff ¡Pfff! ¡Váyanse todas las
enfermedades de acá! ¡Salgan todas ustedes de acá! ¡Ayúdanos para que estemos sanos y tengamos suerte!”.

Sin que en ningún momento los komzáxo dejen de cantar incansablemente, sustituidos los taxóro por el resto de los varones la ceremonia
deberá proseguir hasta que amanezca el nuevo día.
Al terminar el rito, el mismo operario dich’kémzëro desarma el
Dkárdju Wéhrte. Como es moneda corriente, si no son reutilizados con
otros propósitos sacros, los aderezos plumarios retornarán a sus propietarios. De inmediato se efectúa el traslado obligatorio de la aldea hacia otro
sitio algo alejado. Al crepúsculo de la llegada al nuevo lugar, cada uno de
los miembros del clan kut’ümerexá entonará sus gritos y cantos. Encuadrados en los mandatos de la Diosa, convocarán de ese modo la venida del
viento que habrá de alejar las pestes de la aldea recién fundada.

Las articulaciones estructurales del Dkárdju Wízte y el
Dkárdju Wéhrte
En sentido vertical, las concomitancias cosmológicas y espaciales del
Dkárdju Wízte y el Dkárdju Wéhrte implican una conjunción de la Tierra
con el Cielo y, en sentido horizontal, una reiteración de la trayectoria Este–Oeste del curso solar.
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En cuanto al nexo cosmológico Tierra–Cielo, se precisaron antes las
respectivas funciones simbólicas de las dos versiones de “bramadera” y la
polarización de lo sacro ocurrida en su seno. De esta forma, entre el
Dkárdju Wízte y el Dkárdju Wéhrte terrestres y sus homólogos celestes se
establece la distribución de competencias y funciones reflejada en el Cuadro Nº 21.
Cuadro Nº21
Dkárdju Wízte y Dkárdju Wéhrte: competencias celestes y terrestres
DKÁRDJU WÍZTË

DKÁRDJU WÉHRTE

CIELO
Contaminación

Lluvia

Sequía

TIERRA
Purificación

Fructificación

Maduración

Es posible que un conocimiento más ajustado de las correlaciones astronómicas de ambos artefactos plumarios, y por ende de sus vínculos con
los acontecimientos climáticos señalados por ellos, permitiría entender
mejor el espacio semántico acotado por cada uno. No obstante, dada la falta de datos más precisos, por el momento conviene detenerse aquí. En segundo lugar, respecto a los significados de la orientación Este–Oeste en
que deben enmarcarse los tres giros verticales u oblicuos de los instrumentos antes de soltarlos hacia arriba, no es ociosa la reiteración de que esta
orientación:
“... es la cifra del diseño espacial de los mitos referentes a la constitución de
la sociabilidad, el intercambio, el entendimiento, las reglas morales y, en suma, las restricciones y normas que según los indios apartan a la existencia
humana de la mera animalidad. La Aishnuwéhrta Aklío –la Saga central de
este pueblo– por ejemplo, está encuadrada estrictamente en esta articulación... baste decir que sobre la línea Este–Oeste no sólo transcurre su desarrollo narrativo y se sitúan las plasmaciones simbólicas de la actuación de
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los dioses Axnábsero (planta y orientación de la aldea, emplazamientos rituales, etc.), sino que ambas orientaciones focalizan otros muchos sentidos
de la experiencia cultural. De esta manera, entre otras connotaciones preferentemente positivas, el Este se vincula a la salida del sol, a una tuberosa que
es una de las pocas fuentes de líquido durante la estación seca, a la revelación primigenia de las divinidades, a la choza y la plazoleta de la sociedad secreta de varones, al comienzo del proceso iniciático o, a la imposición de la
institución clánica; y el Oeste, más bien negativo, a la puesta del sol, a la bromelia fibrosa, al asesinato de los dioses, a la plazoleta aldeana de los bailes rituales, a la culminación de la iniciación de los jóvenes, y a su resocialización
ritual posterior” (Cordeu 1988–91:40)150.

En la cosmovisión chamacoco, por otra parte, los significados de la
dirección Este–Oeste recién mencionados se distinguen de los significados
de la dirección Norte–Sur. De acuerdo al mismo diagnóstico se puede añadir lo siguiente:
“... la oposición global NORTE–SUR/ESTE–OESTE asocia consigo dos géneros distintos de preocupación mitológica. Sobre el primero de los ejes están situados los relatos referentes sobre todo a la vida económica y los procesos vitales; sobre el segundo, en cambio, con un grado de jerarquía cultural obviamente superior, la narrativa de la sociabilidad, la moral y el ritual.
Vale decir, cum grano salis, que de acuerdo a tales supuestos los ishír entienden que la mitología de la comida se aparta –y en rigor se opone a ella– de
la mitología de la ética, la política y la teología” (Cordeu 1988–91:40–41).

Aparte de la mitología cinegética y orgiástica focalizada por Xósh’të,
también la trayectoria recorrida originariamente por la Muerte –que en
conexión con el don del tabaco es atribuida a Dichikíor o Carancho– se
ajusta al mismo diagrama espacial. A este respecto, una variante tomaráxo
de los mitos en cuestión todavía inédita incluye dos detalles sumamente
importantes: sobre un procedimiento purificatorio opuesto a los estudiados más arriba, uno; y sobre el simbolismo de la articulación NORTE–SUR, otro. Así, dado que la difusión del tabaco habría de aparejar inevitablemente la propagación de la Muerte, Carancho estableció, que mientras fumaba por la noche en absoluto secreto, el primer depositario huma-
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no de ese narcótico debería expeler el humo hacia todas las direcciones a
fin de asegurar urbi et orbe la irradiación de sus efectos saludables. Después, una brisa que llevó desde el Norte hasta el Sur el olor del humo, permitió que el propietario original fuese descubierto y debiera ceder a otra
persona sus implementos para fumar; el mismo incidente volvió a reiterarse numerosas veces, y de esa forma el curso del tabaco arrastró a la Muerte detrás suyo.
La información aportada permite establecer que la purificación procurada por el Dkárdju Wízte y el Dkárdju Wéhrte y los efectos análogos
atribuidos al uso ritual del tabaco trasmitido por Dichikíor, actúan en virtud de dos mecanismos opuestos simétricamente entre sí. Dicha oposición
incluye asimismo a los regímenes respectivos de temporalidad y temporalización. Si bien ambos encuadres comparten una concepción similar acerca de la naturaleza sustancial y discreta de las entidades involucradas en las
operaciones simbólicas puestas en juego, de las que deriva en cada caso su
eficacia ritual, en tanto que el primero las entiende en términos de Enfermedad y Mal, el segundo en cambio las define bajo la forma de Salud y
Bien. En la actualidad el “Fulgor Negro” y el “Fulgor Rojo”, en efecto, aspiran la contaminación del entorno y la expulsan hacia el contorno. Al revés, durante la época mítica la purificación impuesta por Carancho exportaba al contorno mediante el humo la salud y las virtudes benéficas generadas en el entorno por el tabaco.
Es decir, que se está en presencia de una metafísica implícita, uno de
cuyos enunciados virtuales señala que así como la expulsión del Mal equivale a su sustitución por la Vida y el Bien, la remisión hacia afuera de este
último significa su reemplazo seguro por la Muerte y el Mal. O lo que es lo
mismo, que la lógica de estos ritos de pureza supone dos precondiciones:
a) la segmentación entorno/contorno o interior/exterior del espacio simbólico; y, b) la inversión en relación a esos ámbitos del signo de los términos de la secuencia causa/consecuencia en que está encuadrada por principio toda acción ritual. En el Cuadro Nº 22, en función de las concomitancias simbólicas inherentes a cada una se consigna una síntesis de las correlaciones estructurales existentes entre ambas clases de práctica purificatoria.
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Cuadro Nº22
El encuadre semántico de la pureza: la mitología del tabaco y los ritos
del Dkárdju Wízte y el Dkárdju Wéhrte
REGIMEN DE
TEMPORALIDAD

Época Mítica

Época Actual

TIPO DE RITUAL
PURIFICATORIO

Ritual secreto del tabaco

Dkárdju Wízte y
Dkárdju Wéhrte

ACCIÓN SIMBÓLICA
SOBRE EL CONTORNO

Irradiación del Bien

Expulsión del Mal

EFECTO PRODUCIDO EN
EL ENTORNO

MUERTE

VIDA

Podría –y debería– decirse bastante más acerca de los lazos semánticos entre el ajuar plumario y el tabaco, sobre la intervención de uno y otro
en rituales de descontaminación que responden a prototipos opuestos, y
sobre los efectos también opuestos que respectivamente procuran. No es
casual, a este respecto, que en la mitología chamacoco no exista solución
de continuidad entre la etiología del ajuar plumario y el ritual y la etiología del tabaco y la Muerte. Las dos cuestiones, en efecto, siempre están soldadas en un mismo despliegue narrativo, lo que induce a pensar en la pertenencia a un mismo plan semántico. Simplificada al extremo, estos relatos poseen la siguiente trama:
Después de probar accidentalmente la carne humana, un padre y su hijo se
hicieron caníbales. Convertidos luego en aves carniceras, asolaron durante
largo tiempo el entorno. Al fin un joven mago logró darles muerte y con sus
plumajes fue confeccionado el primer ajuar ritual. El mismo fue utilizado en
seguida en un juego de pelota, que como se sabe integra la fase augural de la
Dëbilübë Axmich.
Un hombre que había logrado muy pocas plumas en el reparto decidió quedarse solo en el sitio. Simulando estar muerto, abierto de piernas y brazos
esperó la venida de las aves. Así pudo capturar a unas cuantas hasta que Iín-
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zaap (un pequeño gavilán, que al señorío de las aves aúna el de la Vida), descendiendo desde el Cielo y quitándole un pezón de un picotazo, logró que
las liberara. No obstante, cuando el hombre les explicó su anhelo de poseer
las plumas, con buen talante todas las aves se desprendieron de las suyas y se
las dieron.
Satisfecha con el don, esa persona retomó su camino. Al rato se encontró
con Dichikíor (Carancho, a quien se atribuye la potestad sobre la Muerte y
el Reino de los Muertos); éste le regaló una pipa y un rollo de tabaco fermentado. Le indicó además que debía fumar en secreto por la noche, y que exhalara el humo en todas direcciones a fin de propagar la salud y alejar las enfermedades. También le previno que moriría sin remedio si alguien llegaba
a conocer su secreto.
Aunque le hizo caso, al tiempo ese hombre fue descubierto por otro mientras fumaba a escondidas. Ahí, luego de revelarle el propósito del tabaco y su
enigma letal, no tuvo más remedio que cederle la pipa y casi inmediatamente murió. Con el segundo poseedor volvió a repetirse la misma historia. Así
fue ocurriendo sucesivamente de uno en uno, hasta que la Muerte quedó
instalada con toda firmeza en la Tierra (de, Cordeu 1984:238–239).

Cabe preguntarse ante todo, ¿por qué las plumas, por qué el tabaco?
¿Por qué unas y otro fueron elegidos como los “símbolos dominantes” de
los enunciados mitológicos en cuestión? Valdría la pena traer a colación al
respecto una reseña de los lúcidos argumentos consignados por Lévi–Strauss en los dos primeros volúmenes de las Mythologiques sobre los
nexos tabaco–plumas–miel–animales de caza; empero, la índole de la investigación requiere circunscribirse al material directo. Acerca de las plumas la explicación indígena apela sobre todo a la connotación inmediata
de la Vida y su proliferación realizada por las aves; señales tales como el color y el brillo del plumaje, la movilidad y los hábitos aéreos o la vivacidad
de la nidada, ratifican sin cesar esa intuición.151 En cambio, es muy posible que en la elección del tabaco como símbolo hayan pesado sus efectos
narcóticos en el marco técnico del consumo etnográfico (señalado por la
gran magnitud de la ingestión), que lleva a una atenuación del psiquismo
similar a la que los indios atribuyen a la condición del muerto (Cordeu
1992b).
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Se percibe por otra parte, que en relación al origen del atuendo plumario y el tabaco o de la Vida y la Muerte, en estos mitos parecería operar
una dialéctica del despojo y paralelamente otra dialéctica del don. La primera es imputable a los hombres y la segunda a los dioses. Así, las dos
fuentes del ajuar plumario fueron el despojo a un par de hombres que habían traspasado antes la condición humana, y un don del Dios de la Vida
(quien, a través de una violencia ejercida previamente, aparece disfrazado
como Mal). De la misma manera, el doble origen del tabaco resultó o bien
de una apropiación continua de aquellos que lo fueron poseyendo sucesivamente, o si no de un regalo del Dios de la Muerte (que en función de sus
poderes saludables, apareció entonces camuflado como Bien). La moraleja, que cubre toda la gama de las modalidades de la accesibilidad concebibles, es bien simple. Así como los que “conquistaron” antes las plumas deberán “conquistar luego el tabaco, quien recibió el don de las primeras por
la misma vía obtendrá más tarde el segundo.
En la doble versión (terrestre y celestial) del Dkárdju Wízte y el
Dkárdju Wéhrte sigue persistiendo en cierta forma la misma dialéctica. Es
claro, que de igual modo que los artilugios primigenios procedieron de un
don de Aishnuwéhrta (del que su incuria “autodespojó” a los hombres haciéndolos refugiarse en el Cielo), los artefactos actuales provienen a la vez
de un despojo previo de las plumas de las aves y de un don de la Diosa, que
ha consentido transirse en ellos. En el Cuadro Nº 23 se resumen las correlaciones y regulaciones apuntadas.
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Cuadro Nº 23
La dialéctica del despojo y del don en la mitología del tabaco,
el atuendo plumario y el Dkárdju Wízte y el Dkárdju Wéhrte
DESPOJO

DON

ATUENDO PLUMARIO

a un par de hombres que
habían traspasado antes
la condición humana

del Dios de la Vida
camuflado de Mal

TABACO

a los hombres, que uno
a uno lo fueron consiguiéndo previamente

del Dios de la Muerte
disfrazado de Bien

DKARDJU WIZTE Y
DKARDJU WEHRTE
TERRESTRES

a las aves, que
proporcionan las plumas

de Aishnuwéhrta

DKARDJU WIZTE Y
DKARDJU WEHRTE
CELESTES

de los hombres, en
razón de su propia
incuria

de Aishnuwéhrta

Cabría aceptar, pues, la pertenencia a un mismo dominio semántico
tanto de los rituales estudiados como de los enunciados míticos que conforman su contexto. Sin perder de vista la doble referencialidad que en general poseen los símbolos –colindante más bien con la ambigüedad de las
anfibologías que con la claridad de los conceptos–, que en el caso de la cosmovisión tomaráxo implica la presencia de un elemento de Muerte y otro
elemento de Vida cuyo predominio relativo se refleja en los significados
superficiales de los símbolos respectivos, es conveniente efectuar un resumen de algunos de los parámetros que configuran el espacio semántico
mencionado. Tal como se reflejan en el Diagrama Nº 5, por razones de brevedad se tendrán en cuenta las ordenaciones cosmológicas y del espacio terrestre, el signo de los poderes sacros, la clase de eficacia ritual ejercitada
en cada caso, y la modalidad de acceso a los elementos en cuestión.
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Debe repararse en la figura del diagrama adoptado. Devuelta a sus
significados originarios, que están vinculados en el Viejo y en el Nuevo
Mundo a la cuatripartición del espacio, el movimiento, el giro, el torbellino, la tempestad y el buen agüero –que mutatis mutandi concuerdan bastante con los del Dkárdju Wízte y el Dkárdju Wéhrte–, la esvástica152 posee en todo caso una virtud subsidiaria. Esta es, la capacidad –ligada a su
propia organización icónica– de compendiar en un plano bidimensional
un espacio semántico más complejo integrado por tres dimensiones diferentes. O sea: a) el eje vertical de las regiones cosmológicas; b) el esquema
horizontal de las cuatro orientaciones cardinales; y, c) la prevalencia relativa asumida por la Muerte y la Vida en cada una de ellas.
Diagrama Nº 5
El campo semántico del tabaco y las plumas
y del Dkárdju Wíztë y el Dkárdju Wéhrte
CIELO
EJE DE LA MUERTE
NORTE

EJE DE LA VIDA
SUR

DKÁRDJU WÍZTË Y DKÁRDJU WÉHRTE CELESTIALES

don del tabaco
sequía
peste

don de las plumas
lluvia
tempestad

purificación
fructificación
despojo de las plumas

posesión orgiástica
maduración
despojo del tabaco

DKÁRJU WÍZTË Y DKÁRDJU WÉHRTE TERRENALES

OESTE
EJE DE LA VIDA

TIERRA

ESTE
EJE DE LA MUERTE
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Nº 29
Némourt (Paucháta) Abo, el eco atenuado de la cosmogonía y la
ritualización de la experiencia inaccesible
Los Némourt (Paucháta) Abo, los “Hijos” (Abo) de la pareja matrimonial integrada por Némourt y Paucháta son un grupo de ocho personajes, cuatro masculinos y otros tantos femeninos, cuya intervención
eventual en la Fiesta –ahora no demasiado frecuente– debe anteceder obligatoriamente a la de sus “Padres”. Igual que a éstos, se les atribuye un ánimo terrible y una predisposición negativa hacia los humanos. Al margen
de la división sexual aludida, estos Axnábsero carecen de una filiación clánica preestablecida y de articulaciones segmentarias basadas en la edad o
la jerarquía. La diversidad que debe existir por norma entre sus respectivas
tallas y corpulencias, análoga a la variedad de biotipos que componen el
género humano y el resto de las especies animales –cualidad que según los
indios contribuye a su complementación funcional–, es el único requisito
al que se ajusta la selección de los actores.
Sin pretender disimular la comprensión de los nexos genéticos por
parte de muchos sujetos desde el punto de vista estrecho de su pura literalidad, el encuadramiento de estos personajes en las grillas de la descendencia y la alianza encubre en realidad un propósito acusadamente metafórico. Así, una de las finalidades de la norma que impone la precedencia ritual de la generación descendente respecto a la ascendente residiría precisamente en una ratificación, por vía de una reiteración, de los sentidos de
la dialéctica reversibilidad/irreversibilidad o tiempo mítico/ tiempo actual, que es escenificada con más detalle en el rito posterior de Némourt y
Paucháta.
Las ilustraciones nº 150, 151, 152 y 153 reproducen la apariencia de
los personajes masculinos y las nº 154, 155, 156 y 157 la de los femeninos.
En oposición flagrante a la interdicción de contemplar a los Némourt
(Paucháta) Abo (a no ser sigilosamente y desde bastante distancia), según
los cánones de la estética tomaráxo su vistosa pintura y atuendo son en extremo bellos. Igual que el sonido peculiar que los singulariza, el diseño pictórico es una representación de la policromía del tallo y las flores de la caña conocida como axóro (Canna glauca). Sobre el cuerpo íntegramente
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cubierto con ostérbëte rojo los varones ostentan un motivo de fajas verticales de ceniza blanca desde el cuello hasta los pies; las mujeres muestran
el mismo motivo sólo en el tronco y llevan en cambio las piernas blancas.
Sobre el rostro cubierto con un oík, se colocan un päsäpära muy rojo semejante al de Paucháta y un bateté o ichínzë de plumas blancas (figurado
en rojo en los dibujos). El resto del ajuar consiste en dos hiladas con semillas de axóro cruzadas en bandolera, algunos pemúxne atados a la cintura
y ajorcas de plumas verdes en los tobillos.
La actuación ritual es muy simple. Obedeciendo una disposición expresa de Aishhnuwéhrta, en el interín los habitantes de la aldea deben recluirse en sus chozas. Dispuestos según el orden decreciente de la talla, los
personajes masculinos adelante y los femeninos atrás, el cortejo de Némourt (Paucháta) Abo llega desde el Tobích marchando en fila india. Sin
dejar de entonar en ningún instante un gemido sonoro ¡Mjjmm ¡Mjjmm
¡Mjjmm! semejante al sonido de las cañas de axóro mecidas por un viento fuerte, que recuerda también un murmullo de gente conversando a lo
lejos, se acercan hasta las proximidades del Xára al que sin embargo no ingresan jamás. Entonces, mientras prosigue el rumor, permanecen inmóviles durante un rato al costado del sendero que lleva a la plazoleta y luego
se vuelven en silencio.
Apoyada además en la retención por los “Hijos” de la terribilidad de
Némourt y Paucháta, la explicación indígena de la contraposición entre la
atracción que suscitan y la invisibilidad que debe rodearlos recurre a la
etiología de un matiz peculiar del egoísmo; o sea la de aquella variante de
ese vicio en la que se conjugan la angurria de la posesión con la reticencia
a que los demás siquiera vean el tesoro o la obra de arte en cuestión.
“Toda la gente tiene lástima porque estos Némourt Abo tienen la pinta muy
linda. Color lindo pero nunca se ven. Cuando vienen las mujeres quieren
mirar: ‘¡Qué bárbaro, qué pinta linda! ¡Nosotras queríamos mirar y se volvieron en seguida!”’.
“Porque a las cosas lindas uno siempre quiere mirar pero el dueño nunca las
muestra; muestra un poquito no más, nunca muestra todo. Por eso esa orden no vino de nadie, vino solamente de Aishnuwéhrta. Por eso, esos Axnábsero son más lindos que todos los Axnábsero, estos Némourt Abo. Tienen la pinta muy linda y rayas muy fuertes. Por eso nadie los puede mirar”
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“Esta historia quedó así. Por eso la gente no quiere mostrar las cosas lindas
que tiene” (Emilio Aquino).

No obstante, a través del sentido superficial de un enunciado etiológico ocasional, la información directa sobre las restricciones que los rodean muestra otro de los sentidos profundos de los Némourt (Paucháta)
Abo. O sea, la connotación de una experiencia cuya accesibilidad está en
relación inversa a la atracción que despierta. De esta forma, junto con la
connotación paralela de la variedad de formas y habilidades existentes en
el seno de cada especie viviente y de las inflexiones mutuas entre el tiempo mítico y el tiempo actual, estos Axnábsero testimonian escénicamente
una verdad metafísica: la contrastación de la ilimitación de lo sacro (traducido en este caso sobre todo como fascinans) con las limitaciones que
rigen el deseo y la acción humanas.
Nº 30 y Nº 31
Los rituales de Némourt y Paucháta y
la reactualización de la cosmogonía
Tanto Némourt como Paucháta o Wohórra, el “esposo” (dábich) y la
“esposa” (errata) de la pareja matrimonial formada por ambas, figuran a
la cabeza de las divinidades Axnábsero más activas y temibles. Atendiendo
a sus pertinencias y soberanías respectivas y a la calidad de sus acciones rituales, dicha alianza hierogámica condensa un entramado simbólico entre
el hábitat celestial y el hábitat montuoso. Más importante todavía, en el seno de esa trama de significados las señales naturales que son propias de los
ámbitos en cuestión (la humedad, la lluvia y las enfermedades del Cielo; y,
la aridez, las serpientes y la bromelia del Monte) admiten respectivamente
la representación de las valencias de la temporalidad mítica y la temporalidad actual y del proceso cosmogónico en que intervienen ambas.
En consonancia con la asunción por Némourt de los sentidos de la
inmovilidad y la indiferenciación de la época primordial anterior a la imposición de la institución clánica, no es casual que –igual que el Axnábsero– la estatura elevada sea el único requisito de su actor ritual; supeditada
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a esa condición (ya que en esos clanes parecen ser más frecuentes los individuos altos), a veces eligen un posherexá o un namoxó para desempeñar
el papel. A la inversa, en concordancia con el dinamismo del proceso cosmogónico (que aparejó el deslinde de las distinciones sensibles y eidéticas,
los patrones dualistas, los circuitos del intercambio y la organización clánica) el actor de Paucháta debe pertenecer inexcusablemente al clan Taxóro.
La segmentación cosmológica y cromática Paucháta Celestial (Roja)/
Paucháta Terrestre (Negra), vigente entre todos los ishír, configura una armadura teofánica supeditada a estos principios. En cambio, los tomaráxo
desconocen por completo la segmentación complementaria de signo inverso Némourt Celestial (Negro)/Némourt Terrestre (Rojo) postulada
por algunos ebidóso (Sixto Bernal). Conviene tener en cuenta que al margen de la exclusión ritual del segundo debida a su temibilidad, la versión
ebidóso destaca la regulación de las alianzas matrimoniales respectivas en
función de un criterio de complementación cromática:
CIELO
TIERRA

–
–

Némourt Negro
Némourt Rojo

=
=

Paucháta Roja
Paucháta Negra

La mitología y concepciones de Némourt
En la Aishnuwéhrta or Xáu Oso la importancia de Némourt sólo se
parangona con la Diosa. En el contexto de la Saga, la contraparte del nexo
matrimonial con Paucháta –resaltante sobre todo en el rito y las creencias–
son las relaciones hostiles con Aishnuwéhrta, que trajeron al fin la división
de sus atribuciones y dominios cosmológicos.
De esta forma, en el curso del Aklío las conductas y sustentos simbólicos de Aishnuwéhrta y de Némourt se apartan simétricamente. Reteniendo el marbete de Madre (Láta) de los Axnábsero, una se asocia con la
derecha, la permisión del asesinato de los Dioses y en última instancia con
la Vida. Con el calificativo de Dueño o Señor (Mbaxlút) de los Axnábsero
el otro se enlaza con la izquierda, el resguardo de la inconmensurabilidad
divina y en suma con la Muerte. Aunada al rencor y la desconfianza mutuas que los convierten en “contrarios” (emaxá), dicha disyunción se ex-
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tiende a sus atribuciones y soberanías respectivas. Luego de su retiro a distintas regiones del transmundo, desde donde continúan vigilando incesantemente a los humanos, la oposición cosmológica entre las aguas de la región meridional helada hacia donde fue la primera y la morada celestial
del segundo admite también la connotación de la bendición/maldición
que caracterizan su respectiva actitud hacia los hombres. Por ende, así como Aishnuwéhrta asume el Señorío de la Salud y la Vida Larga, Némourt
es el Dueño de la Enfermedad y la Vida Corta en que se concreta su “maldición”, a las que envía o retiene según su voluntad:
“Las enfermedades y la salud no vienen de ningún lado. Solamente Némourt es el que manda las enfermedades y es el que manda la salud también,
Némourt sólo. Porque él quedó muy enojado cuando se fue al Cielo. Y ése
es el que manda la enfermedad, otro no hay (Wölkö)”.

Igual que la soberanía sobre los Axnábsero, el dominio sobre los
hombres resultante de dichas competencias se traduce mediante el lenguaje de la descendencia. Asimilados a “hijos” (ábo) o sino a “dependientes” o
“siervos” (djílak, djiogóxlak) suyos, Némourt adscribe entonces el calificativo de Padre (Dích) y Aishnuwéhrta el de Madre de éstos.
Némourt admite también otras homologaciones naturales. Aunque
no se registra entre los tomaráxo la equiparación con un halcón llamado
chiripexlá frecuente en los ebidóso, fundado en sus hábitos solitarios el pém’ë o ñandú asume a veces la representación del Axnábsero. Oscilando
siempre el nexo entre uno y otro entre la identidad y la semejanza, la dureza del carácter lo aproximan en otros casos al jaguar. Empero, las equiparaciones celestes son más comunes que las animalísticas. Aparte de las
cuatro estrellas superiores de la Constelación de la Mosca citadas por Clemente López (en las que estaría situada su morada), de la raya blanca que
cruza el cielo nocturno (que figura la cuerda a la que estuvo atado) y de la
representación astral del óok o poste que lleva cargado sobre la espalda,
durante algunos crepúsculos Némourt aparece en forma de nubes multicolores; procedentes desde el sur, el predominio del rojo sobre el negro y
el aspecto antropomórfico aseguran entonces la fehaciencia de la transubstanciación.
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La mitología y concepciones de Paucháta
Contrariamente a Némourt, Paucháta casi carece de menciones en la
Aishnuwéhrta or Xáu Oso. El ebidóso Sixto Bernal consignó que al ocurrir el asesinato de los Dioses Paucháta Wéhrte (Roja) huyó al Cielo y se
convirtió en el planeta Marte. Metamorfoseada en fuego–fatuo o “luz mala” desciende a veces a la Tierra para dar muerte a los que topa en su camino. Una referencia de Palacios Vera destaca sintomáticamente que cuando
Aihnuwéhrta reveló al Esposo la forma de terminar con los Axnábsero, así
como Némourt logró escapar a la matanza, elegida como “conejillo de Indias” a Paucháta Wízte (Negra) le cupo inaugurar la lista de las criaturas
divinas.
Inspirado obviamente en las similitudes de los arácnidos con la técnica textil cuyo señorío ejerce, el nombre Paucháta es la desinencia femenina correspondiente a pauchá. Esta palabra designa una araña poco ponzoñosa de gran tamaño (araña pollito), llamada también ñandú cabayú en
guaraní vulgar. En cambio, conectado al parecer con la palabra wéhrte (roja) y con una onomatopeya del trueno bronco que la acompaña cuando
baja a la Tierra, el nombre de Wohórra usado habitualmente por los tomaráxo alude a su apartamiento y terribilidad características.
Simbolizado por el rojo intenso (wehért), el rasgo distintivo de Paucháta es un dinamismo inagotable. Apodada “la Corredora”, las ráfagas
ventosas son el aliento (ixiére) que suelta a su paso. Mediante el emblema
de algunas plumas de garza de dicho color que forman parte del ajuar de
ciertas maracas shamánicas, esa cualidad se transmite a las mismas (Cordeu 1993b). Aunada a un acusado perfil ético y a la reciedumbre del carácter, su motricidad se concreta en el castigo de quienes violan las reglas sobre la bromelia y el ajuar plumario y de las mujeres que se atreven a mirar
su ritual. Aparte de la muerte, impone entonces la pérdida del habla o al
menos una afección de esa facultad, como un atontamiento acompañado
de tartamudez; otras veces su propensión punitoria se satisface con el envío de la epilepsia. También le atribuyen el asesinato de los jóvenes demasiado indolentes o poco proclives a encuadrarse en la normatividad del Tobích, cuyos cadáveres solían aparecer de tanto en tanto en el monte con los
signos típicos de la cara desencajada, los ojos salientes y la lengua afuera153.
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En paralelo con los que corresponden a las divinidades–axnábsero
en sentido estricto, varios rasgos y atribuciones de Paucháta se ajustan a
los llamados Dueños o Señores de las Especies154. Desde las honduras del
monte árido en donde los matorrales de bromelia especialmente densos y
altos señalan su morada terrestre, ejercita la soberanía sobre dos entidades
naturales propias de ese hábitat: las serpientes, y especialmente, las plantas
de la familia Bromeliaceae. Mediante el recurso de esconderlas o retirarlas
a regiones alejadas, las resguarda de la explotación excesiva.
El dominio de los reptiles se conjuga con el llamamiento y la iniciación de una clase especial de shamanes. Conocidos como Paucháta djílak
(“siervo o dependiente de Paucháta”), mediante los toques cortos y contrastados de un silbato especial capaz de convocar también al viento norte, sus integrantes tienen la capacidad de atraer a las serpientes y batracios;
usados a veces como alimento, acuden entonces a ese llamado y se dejan
atrapar mansamente.
El género del nombre y el señorío sobre la bromelia recortan el dominio femenino de Paucháta. Excepto a los miembros masculinos del clan
taxóro al que está filiada, igual que Aishnuwéhrta sus normas vedan por
completo a los varones de los demás clanes la extracción de estas plantas;
si violan la regla, las víboras y los jaguares los perseguirán sin darles tregua. Limitada siempre a la cantidad estrictamente requerida, que no debe
superar más de tres plantas, la recolección de las hojas de las especies fibrosas sólo puede ser efectuada por las mujeres mayores (en particular por
las viudas, vueltas o no a casar); los jóvenes de ambos sexos están excluidos de todo contacto con las plantas y las labores vinculadas a ellas. En caso de que el área de recolección esté a gran distancia, los grupos femeninos
incluyen a algunos hombres taxóro. En cambio, el desfibrado y torcido de
las fibras y la confección de cuerdas y tejidos están a cargo de los ancianos
sin distinción de sexo o clan.
En correspondencia con sus atribuciones sobre la órbita humana, se
atribuye también a Paucháta la responsabilidad del ajuar plumario. En
conjunción con Némourt vigila el cumplimiento estricto de las normas
que imponen la confección masculina y el empleo correcto de los aderezos. Por supuesto, la infracción de esas normas acarrea también alguno de
los castigos mencionados antes:
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“Usted quería saber por qué se usan las plumas. Es porque hay un control
que los tomaráxo llaman Wohórra y nosotros Paucháta; en castellano es
‘bruja’. Aquí en el mundo hay una bruja, Paucháta, que controla la cultural
plumaria (sic). Si no se usan las plumas, diferentes plumarias de las aves ¡con
cuidado, porque la Bruja los va a perseguir! Y hay un dios que antes se fue al
que nosotros decimos Némourt; ése también pone sus ojos sobre nosotros.
Y las plumas son porque Wohórra controla eso. Por eso es que ellos usan las
plumas; ya sean komzáxo o axnábsero. Aishnuwéhrta dijo: ‘Si no usan las
plumas, la Bruja los va a matar a ustedes’” (Palacios Vera–Clemente López).

El ajuar y la pintura corporal
Salvo las piernas pintadas de negro (dibujos nº 152 y 153), el cuerpo
de Némourt está totalmente tapado con un pürpük de bromelia teñida de
rojo o decorada con hilos multicolores. Debido a la necesidad de figurar
un cráneo voluminoso, tiene la cabeza cubierta por un segundo pürpük
con una decoración análoga. Según el modelo del personaje originario al
que responde la parafernalia, oculto por la máscara debe sujetar entre los
labios el loütébich; se trata de un pequeño silbato confeccionado a partir
de un hueso largo de garza, con uno de los extremos taponado con cera.
Los atuendos plumarios cefálicos (varios bateté, päsäpära y sheketérkak)
también son uniformemente rojos. Atados a los tobillos lleva un par de
ajorcas o deltkérbo de plumas verdes y numerosos puláshero o cuerdas–sonajero; están confeccionados con los caparazones de una especie
pequeña de tortuga y, en conmemoración de la atadura de la cuerda con
que lo aprehendieron durante los episodios míticos, sus nudos deben realizarse siempre por detrás. Como siempre, las plumas y los restantes elementos naturales utilizadas en el ajuar favorecen la multiplicación de las
especies respectivas. A diferencia de los ebidóso, que tienden a asociar el
rojo con la terribilidad y el dinamismo, los atuendos de ese color usados
por Némourt evocan para los tomaráxo la maduración de los frutos y procuran su abundancia.
El tronco llamado óok es el emblema distintivo de Némourt. Se trata de una especie de poste no muy largo, con voluminosos manojos de plumas de ñandú o pemúxne en los extremos. Actualmente se usa un tronco
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de cualquier árbol; según Palacios Vera, debido a su simbolismo propiciatorio de la lluvia debería emplearse –como ocurría antes sin excepción– un
tallo muy grueso de la caña palustre denominada axóro. El óok porta paralelamente un simbolismo cinegético. Así, sus pemúxne favorecen la fecundidad de los ñandúes, y la manera de cargarlo que simula un peso considerable (soportado sobre la nuca sujeto con las dos manos), lo homologa a una presa de caza codiciable por su tamaño. En cambio, aunque lo
apodan a veces “el arma de Némourt”, los tomaráxo no atribuyen demasiado al objeto el significado del “Poste de Castigo”, agente apocalíptico de la
destrucción de la Creación, registrado antes entre los ebidóso por Súsnik
(1968) y por mi (Cordeu 1992c:236–239).
Así como Némourt está vestido en exceso Paucháta (dibujos nº 154
y 155) va casi desnuda. El cuerpo está todo teñido de rojo con ostérbetë.
El ajuar textil consiste solamente en una bolsa sumamente decorada con
hilos entretejidos (oík djármitak) con que cubre su cabeza y en el fadellín
de bromelia sujeto con un ochipámek en la cintura. Los aderezos plumarios utilizados son un päsäpära proyectado hacia adelante, un sheketérkak
pendiente de la nuca, y pulseras (meikérbo) y ajorcas (deltkérbo) en las
muñecas y tobillos. En la parafernalia de Paucháta juegan un rol importante los idiófonos: una o varias campanillas sujetas al ochipámek y los tobillos y sendos puláshero o sonajeros alrededor de éstos; en contraste con
el sonido grave de los puláshero de Némourt resultante de los caparazones
de tortuga, a fin de producir un chistido más vivaz y acelerado se emplean
en los mismos pezuñas de venados y cerdos silvestres en calidad de elemento–móvil.
Con la sola excepción de los mazos verdes de varias clases de bromelia fibrosa, que el personaje lleva en sus manos con los brazos rígidamente estirados hacia atrás, igual que el cuerpo todo el ajuar debe ser íntegramente rojo (a este respecto, el color verde del sheketérkak del dibujo nº
158 según Aquino es sólo un artificio pictórico). Al margen de los sentidos simbólicos del color rojo y de las materias primas de origen animal o
vegetal, la pintura y los elementos citados carecen de otras connotaciones.
Curiosamente, la importancia de los arácnidos en la contextura semántica
de Paucháta, entre los tomaráxo no parece incidir en la percepción de su
apariencia155.

Transfiguraciones simbólicas, ciclo ritual de los tomaráxo / 277

El ritual de Némourt y Paucháta
El rito se celebra poco antes del crepúsculo vespertino. Aparte de los
varones del Tobích ninguna persona –menos todavía las mujeres– puede
acercarse a los dos Axnábsero ni contemplar su actuación aun de lejos.
Tanto la gravedad de sus significados como el temor a las sanciones que
caerán inexorablemente sobre los curiosos, parecen funcionar con bastante eficacia para mantenerlos apartados.
Las secuencias escénicas resultantes de la coreografía inversa ejecutada por los actores durante la marcha hacia el Xára y en el retorno al Tobích, revelan la existencia en el ritual de Nemourt y Paucháta de dos momentos simétricamente opuestos.
En efecto, seguido en silencio a corta distancia por Paucháta, durante la ida Némourt marcha a la cabeza desde que salen del Tobích. Con el
oík apoyado sobre la espalda, mientras deja oír sin cesar el sonido apenas
modulado de su silbato (loütébich) camina con un trote regular y lento,
que hace que sus puláshero produzcan chistidos graves y profundos con
intervalos claramente marcados entre sí.156 En cuanto al silbato, como si
sintieran en ese momento que una mano invisible les aprieta el corazón,
su sonido estremece de angustia a los indios. Aunque favorezcan la prosperidad del pet’íno u oso–hormiguero y (apoyados en la etiología mítica
del río Paraguay) convoquen la creciente hacia los comienzos de la temporada seca, esos sones evocan sobre todo la falta de viento, la inmovilidad
resultante, la consiguiente acumulación de impureza en la aldea y la premonición del instante final.
Una vez que llega al Xára, después de recorrer tres veces el interior del
círculo con el mismo acompañamiento acústico, Némourt queda parado
cerca del borde o se tiende en el suelo. Tiene lugar entonces la intervención
de Paucháta. La misma está compuesta por cuatro escenas sucesivas similares: a) Un giro completo a gran velocidad alrededor de la plazoleta
acompañado por el chistido vivaz y agudo de sus campanillas y sonajeros.
b) Una compleja coreografía ejecutada frente a cada uno de las orientaciones cardinales señaladas por el curso solar (Este y Oeste) y los vientos dominantes (Norte y Sur); en su transcurso, siempre con los brazos estirados
oblicuamente hacia atrás con los ramos de bromelia en las manos, luego

278 / Edgardo Jorge Cordeu

de apoyarse en cuclillas sobre la pierna izquierda y el pie derecho, se levanta brúscamente y concluye girando una vez más.157
Por último, al revés que a la venida, primero Paucháta y Némourt detrás suyo se vuelven en silencio al Tobích.

Las finalidades cosmogónicas del ritual
Los informantes hacen notar deliberadamente la oposición acústica
entre el sonido grave y acompasado de las sonajas de Némourt, siempre
idéntico a sí mismo, y el repiqueteo agudo y agolpado de las sonajas y campanillas de Paucháta. Así como el primero suscita la intuición de la lentitud connatural de un poder inconmensurable y fatídico, el segundo transmite una impresión de agilidad y rapidez. El contraste de ambos idiófonos
se resuelve, pues, en los siguientes términos:
NEMOURT = chistidos pausados y graves = lentitud = poder en potencia
PAUCHATA = chistidos vivaces y agudos = velocidad = poder en acto

Para entender el verdadero sentido de Némourt y Paucháta en la economía de los significados sacros y los valores culturales es necesario poner
por un momento entre paréntesis sus significados superficiales; en particular, la “ferocidad” de la segunda y su “enemistad” hacia las personas. Por
el contrario, junto a sus responsabilidades judiciarias y morales y a la connotación de la “actividad” de Paucháta en los términos aludidos, rasgos tales como la localización de su morada en la cercanía de las aldeas y sus atribuciones sobre la bromelia, la tejeduría y el ámbito femenino ratifican una
estrecha conexión con los seres humanos y una intervención activa en sus
asuntos. La proximidad entre Paucháta y los hombres denotaría, pues, el
encuadre de una y de otros en el mismo marco sacro caracterizado por el
predominio relativo de las valencias de la Vida. A la inversa, las cualidades
demiúrgicas de Némourt (génesis del río Paraguay) no logran disimular la
prevalencia de los rasgos tanáticos de su polarización sacra. Se trate ya sean
los evidenciados por los símbolos míticos de la Aishnuwéhrta or Xáu Oso
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y la profecía apocalíptica, como por detalles tales como su lejanía de los
hombres y los simbolismos escénicos y musicales del ritual.
En este contexto, reforzada por los sentidos de las dicotomías acústicas y coreográficas anotadas, la inflexión del orden de precedencia de uno
y otro Axnábsero durante la secuencia litúrgica “reiteraría” entonces por la
vía del Rito uno de los capítulos fundamentales del Mito. A saber, la escenificación del proceso cosmogónico: NEMOURT (MUERTE–Tiempo Mítico) →PAUCHATA (VIDA–Tiempo Actual). Inspirado por una mitología
en la que se destaca el énfasis antropogónico, el ceremonial estudiado procuraría, pues, una refundación o regeneración cósmica. Sin embargo, junto al significado análogo transmitido antes por los Némourt (Paucháta)
Abo, las promesas kiliásticas de Némourt importan también una evocación del proceso posterior: PAUCHATA (Tiempo Actual) →NEMOURT
(Apocalipsis–Tiempo Mítico), en virtud del cual la Creación será devuelta a la disolución y la Muerte.
Diagrama Nº 6
Némourt y Paucháta: regímenes respectivos de
temporalidad y temporalización

Apocalipsis

NÉMOURT

INMOVILIDAD

Temporalidad
Mítica

PAUCHÁTA
MOVIMIENTO

Temporalidad Actual
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Nº 32
Dëbilité, la conjunción sintética de los Axnábsero y
la evocación del caos primordial
La familia de sinónimos compuesta por las palabras oúle, dëbilübë o
dëbilité y axnábsero connota al conjunto de las deidades de este nombre.
Es decir, que en tanto son designaciones genéricas atinentes a una clase, no
denotan ni designan ninguna individualidad singular y concreta. A este
respecto, la fórmula de tratamiento “la Madre Dëbilité” debe ser entendida como una figura retórica; sólo pretende a destacar la idea de una matriz sintética de la totalidad de las cualidades virtuales y reales de los dioses de ese nombre.
Igual que casi todos los ritos que integran la fase final de la Dëbilübë
Axmich, las manifestaciones externas de Dëbilité están rigurosamente tabuadas a todas las personas (mujeres y no–iniciados) excluidas de la comunidad del Tobích. Mientras los tomaráxo lograron preservar su antigua
“condición etnográfica” la infracción de esta regla comportaba inexorablemente la muerte.
El rito en cuestión está intercalado de manera variable con las festividades de Waxó, Wó o el Dkárdju Wéhrte. En todas formas, la presencia fugaz en el Xára hacia las primeras horas del día de tres personajes enmascarados, señala que ha llegado el momento elegido para la celebración. No
bien estos wébich óte o “cabezantes” desaparecen de vuelta en el camino
hacia el Tobích, todas las mujeres en compañía de sus niños huyen en tropel y se refugian en las honduras del monte aledaño. Poseídas por el recuerdo del siniestro origen de los silbatos que recibieron su nombre de los
axnábsero Pórchuo, los testimonios recogidos recalcan sin excepción el
sincero pavor que las embarga en esos instantes.
Los actores del rito de Dëbilité son los personajes–axnábsero singulares; éstos deben congregarse en el Tobích en el mayor número y variedad
posibles (Pórchuo, Káimo, Uakaká, Shíznimitz, Kidiguiché, Máo, Wó,
etc.). A semejanza del rito de Némourt y Paucháta la sucesión litúrgica incluye dos tramos simétricamente opuestos. Es decir, a) una escenificación
fónica por los Axnábsero de aquellas virtualidades sacras connotables en
términos de muerte y corrupción; y, b) una purificación de características
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coréuticas ejecutada por los miembros de los clanes dich’kémzëro y taxóro.
El comportamiento y la liturgia puestos en juego durante el primer
tramo del rito recurren al sonido antes que a la imagen. Según parece, si
bien tendrían lugar en algún momento algunos giros alrededor de un Xára desierto de cualquier otra presencia, el eje conductal y semántico de la
ceremonia –que está confinada casi todo el tiempo en el interior del Tobích– son las voces distintivas o emblemas fónicos de los Axnábsero intervinientes; se trate ya sea de personalidades individuales o pertenecientes a
conjuntos. Sin guardar ningún orden ni concierto, cumpliendo más bien
en forma deliberada el mismo propósito de anunciar la irrupción de la impureza y el desorden que en nuestros propios ritos militares tienen las llamadas “cajas destempladas”, durante largas horas prosigue incansablemente el griterío aturdidor cuya única norma es una invariable discordancia.
El rito de descontaminación subsiguiente a la presencia de Dëbilité
esclarece la finalidad de la misma. A favor de la acumulación de mugre sacra dejada por los gritos la aldea se ha transformado en un “microcaos”
simbólico, en una condensación metatemporal del aspecto tanático inherente al tiempo y el espacio anteriores a la instauración cosmológica. Las
corrientes de la corrupción dominan por doquier, y de no ser domeñadas,
hacen imposible la vida humana.
Sin embargo, esto no agota los significados rituales de Dëbilité. La
exégesis de los indígenas repara asimismo en la faceta de Vida de los Axnábsero. Apelando a una metáfora de la escritura centrada en el privilegio
de la intemporalidad, que la libra por lo tanto de las acechanzas del cambio y el olvido, la reiteración incesante de las voces divinas cargadas de eficacia sería comparable entonces a la “inscripción” de un “texto” destinado
a las generaciones futuras:
“Es igual, por ejemplo, que cuando se escriben los papeles, un montón de
papeles. Entonces, esos papeles se colocan en otro lado y otra gente estudia.
Por eso, esa Dëbilité cuando viene a dar vueltas al Xára recoge la voz de toditos los Axnábsero y las lleva al Tobích. Es para que esas voces queden ahí
en el pensamiento de todos. Es para que ellos puedan añadir (= proseguir),
para que estudien esa voz” (Emilio Aquino).
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Los dich’kémzëro y los taxóro, en quienes recaen con más nitidez
aquellos roles de la Dëbilübë Axmich que con más propiedad cupiera calificar como “sacerdotales”, tienen también a su cargo la responsabilidad
exclusiva de la segunda parte del ceremonial de Dëbilité. Durante el evento, que con intervalos puede durar un día entero, todos los miembros de
esos clanes en señal de alegría deben pintarse enteramente el cuerpo: los
dich’kémzëro de rojo (dibujos nº 164 y 165) y los taxóro de negro (dibujos nº 166, 167 y 168); aunque no usan máscara, tienen asimismo numerosos atuendos plumarios. También deben juntar algunos montones de
hojas, que luego cada uno llevará en ambas manos.
Poco más tarde, cuando los gritos de Dëbilité se han acallado definitivamente en el interior del Tobích, en seguida tiene lugar la aparición de
los dich’kémzëro y los taxóro. A toda velocidad corren entonces hasta los
árboles más próximos y trepan hasta la copa (dibujos nº 169, 170 y 171).
Aunque es harto probable que el resto haga lo mismo y que la purificación
se realice en las cuatro direcciones que al menos ahora conocen los tomaráxo, según el relato de Aquino sólo a tres taxóro les corresponde una actuación especial. Una vez instalados en las ramas del árbol, uno se ubica
hacia el Norte, otro hacia el Poniente y el restante hacia el Sur158 Entonces,
mientras arroja sucesivos puñados de hojas en la dirección que tiene frente suyo, cada oficiante grita con todas sus fuerzas una plegaria mechada
con soplidos y exclamaciones. La homologación de la enfermedad y la impureza con las hojas, el gesto concreto de la expulsión de éstas y el texto
mismo del ruego, importan una evocación de la contaminación dejada por
los Axnábsero como una entidad de características cuasi–materiales, cuyo
desplazamiento será la finalidad de la acción ritual:
“(soplidos) ¡Ten misericordia, te pido por favor! (soplidos). ¡Agarre la enfermedad y póngala en otro lado, en otra provincia! (soplidos). ¡Deje a nosotros khúz, deje a nosotros con frío; limpios, sanos! (soplidos). ¡No vaya a
mandar la enfermedad acá! (soplidos)”.
“Ellos gritan para sacar esa fiebre. Piden para que no venga enfermedad, para que no haya muertos, para que ellos tengan suerte. Cada uno tira su voz,
y esa voz es la voz de Aishnuwéhrta. Se dice ixiérch; es la inspiración (= hálito), la voz de Aishnuwéhrta (Emilio Aquino)”.
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Al mismo tiempo, este rito es un excelente ejemplo de cómo, en la
trama de pautas diacríticas y juicios de valor por la que discurre el raciocinio tomaráxo, los significados propiamente “sacros” conviven sin fricciones con los significados más bien “profanos” y las finalidades estrechamente pragmáticas. Así, la exégesis indígena de la carrera hacia el árbol con las
manos llenas de hojas enfatiza también otros dos motivos: uno (actualizado mediante el desempeño litúrgico), la agilidad corporal requerida durante las situaciones de riesgo para ponerse rápidamente a salvo sin perder
lo que se lleva en las manos; otro (concretado a través del símbolo de las
hojas), la prefiguración del árbol salvador. Nuevamente, las propias explicaciones de los actores previenen sobre el peligro de entender demasiado
al pie de la letra el diagnóstico de Durkheim sobre la insalvabilidad de la
cortadura profano/sagrado. En este sentido, pues, la mentalidad de los tomaráxo no diferiría mucho de la mentalidad media de los creyentes occidentales. Oscilando entre uno y otro polo, la intensidad de sus vivencias
religiosas no impide a muchos fieles, en efecto, mantener cierta atención
sobre el entorno para no ser las víctimas de algún ladrón confundido entre los asistentes al templo.
Nº 33
Xuté y el simbolismo de la inmovilidad y la tristeza
por la finalización de la Fiesta
Los escasísimos datos acerca de este personaje individual se deben
con exclusividad a Wölkö. Es probable que el nombre de Xuté o Outé resulte de una onomatopeya de sus gritos; empero, aunque se ignoren los
motivos de su empleo como nombre–propio, es conveniente recordar que
en tomaráxo la palabra xuté es también una designación de la cabeza y el
cráneo. Tampoco se conocen los requisitos clánicos o de la clase que sean
que eventualmente debería satisfacer el actor.
Igual que el ritual de Dëbilité, la manifestación de Xuté es exclusivamente sonora. Sus lamentos prolongados ¡Xoouuuuu ¡Xoouuuuu
¡Xooouuuuuu! provenientes del Tobích, que deja oír varias veces con intervalos de más o menos media hora entre una tanda y otra, son el único
testimonio de su presencia.
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Como en el caso de otros Axnábsero cuya concreción fenoménica es
más bien de naturaleza acústica antes que visual –Némourt (Paucháta)
Abo, Dëbilité, etc.–, dicha cualidad se opone a la llamatividad de la pintura corporal y al cuidado puesto en su preparación. Consiste en un salpicado de manchitas blancuzcas producidas con ceniza desleída en agua sobre
todo el cuerpo revestido de negro con carbón. De acuerdo a una norma
reiterada a menudo en los diseños puntiformes sobre un fondo cromático
contrastante (djáresh), dicho motivo, versión prefigurada de los signos del
suceso real, es una representación simbólica del pescador salpicado por el
chorro de gotas de sangre que sueltan las anguilas al ser tronchadas:
“Ese Xuté, dijo Aishnuwéhrta, ése dice ¡Xuuuuuu! Cuando sale, ustedes pinten negro; y agarren la ceniza mojada y salpiquen, salpiquen. Así, si agarran
mbuzú y cortan y rompen, esa sangre ensuciará a ustedes. ¡Y son gordos, por
eso hay que pintar así! ¡Por eso, ese mbuzú cuando cortamos se rompe y esa
sangre nos ensucia! Estas son historias de Axnábsero”.

El rito de Xuté no tiene una ubicación rígidamente prefijada. A veces
subsigue inmediatamente a Dukúshe; otras veces a Némourt y Paucháta.
Sea como fuere, la ominosidad de sus sentidos y el peligro de que su cercanía podría producir en la aldea efectos no deseados pero en todo caso terribles, importan confinarlo al Tobích. Desde poco después del amanecer
y durante toda la mañana, con los intervalos descriptos se escuchan sus seguidillas de lamentos. Los hayes provocan una profunda pena en todo el
mundo que los komzáxo tratan de restañar con sus cantos. Igual que la inmovilidad de los Orígenes, son ante todo la representación de una atmósfera quieta por la ausencia de viento. Además, para algunos evocan la proximidad de la finalización (tzaát) de la Fiesta; para otros, igual que Xópur–Póra reavivan el recuerdo de los deudos que perdieron.
La parquedad de los datos directos justifica una transcripción textual:
‘Ahora –dijo Aishnuwéhrta–, al otro día de los Dukúshe a la mañana temprano una persona va a hacer Xuté. Cuando Xuté diga ¡Ooouuuuuu! y calle, ¡no va a haber ni un pedazo de viento!; así, ¡calma, tristeza! ¡Pero no vayan a hacer en el Xára sino en el Tobích! ¡Si hacen aquí, en el Xára, va a venir una enfermedad grande! Quizá a los veinte minutos hace otra vez
¡Oooouuuuu! y todos los uetérek corren, salen de ahí”’.
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“Ahí los komzáxo cantan, todos cantan. Las mujeres allá, algunas lloran y
esos viejos se acuerdan; alguna se acuerda de su hijo, alguna se acuerda de
su marido, alguna se acuerda de su hija. Porque ya va a ser tzáat, ya va a terminar la Ceremonia. Después de un rato él vuelve a decir ¡Xuuuu ¡Xáaaa
¡Xáu Xáu ¡Xáu Xáu! Ahí todo el mundo sabe que ya va a terminar”.

Según ocurre indefectiblemente después de los ritos que provocan
una contaminación particularmente acentuada, al atardecer del mismo día
de la aparición de Xuté todos los kut’ümerexá de la aldea entonan sus gritos y cantos dirigidos al Poniente. Tal como hicieron desde el Principio, el
poder de su voz permite alejar hacia allí el dëlëbit ixiére, el aliento y la voz
de los Axnábsero.
Nº 34
Xólt–Xólt y los peligros del despecho amoroso
Se deba ya sea a prevenciones expresas de Aishnuwéhrta o al recuerdo de experiencias muy trágicas, existen ciertos Axnábsero cuya representación –y aun su mención159– están rigurosamente prohibidas. Si bien es
imposible evaluar la cifra de los personajes que responden a estas características, se dispone al menos de alguna información sobre dos de ellos:
Xólt–Xólt y Pohlúta o Mpolúta.
El nombre de los primeros no es sino un apócope de sus gritos rituales: ¡Xólt–Xólt! ¡Xólt–Xólt! ¡Xólt–Xólt! Mitográficamente, los Xólt–Xólt
son una pareja de divinidades masculinas cuya existencia fue revelada in
illo tempore por Aishnuwéhrta. Sin embargo, haciendo gala una vez más
de una conducta ambigua, aunque no dejó de alertar sobre los peligros que
acarrearía una duración del rito inferior a una jornada diurna, la Diosa no
lo prohibió en forma tajante. No fijó tampoco ninguna clase de requisitos
clánicos o etarios a los actores.
Al decir de Aquino, la pintura corporal es particularmente bella. Sobre el cuerpo íntegramente revestido de rojo llevan dos motivos distintos;
los mismos sólo cubren el tronco y la espalda (desde el cuello hasta el esternón) y ambos brazos y piernas. El primero, realizado con ceniza desleí-
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da en agua, consiste en largas rayas verticales blancas trazadas en pequeños zig–zag; el segundo, son pequeñas impresiones circulares negras de
una semilla de kó impregnada con carbón en los espacios libres entre las
rayas. El diseño descripto constituye la representación simbólica de una
enfermedad terrible hasta entonces desconocida cuyo nombre, dëlübë, es
como se sabe un sinónimo de axnábsero. He ahí, pues, una de las razones
manifiestas de la interdicción que pesa sobre sus portadores.
Por desdicha, el brevísimo auge y la rápida declinación que en otros
tiempos tuvieron los Xólt–Xólt derivaron precisamente de la atracción
potencial que podría suscitar entre las mujeres su colorida apariencia. Estas vicisitudes están resumidas en el siguiente “caso” relatado por Emilio
Aquino:
Dos maridos jóvenes fueron abandonados por sus esposas, que prefirieron
reanudar su vida en compañía de otros hombres. Después de insistir infructuosamente durante largo tiempo para que volvieran con ellos, los esposos
desdeñados resolvieron conseguir una nueva pareja. Por eso, sabiendo en
qué medida la apariencia de los Xólt–Xólt cautivaba el corazón de las muchachas y las hacía rendirse fácilmente, resolvieron asumir su representación.
Basados en el riesgo potencial de estos Axnábsero, en varias ocasiones los
ancianos del Tobích se negaron juiciosamente a conceder a los dos hombres
el permiso necesario. No obstante, su terquedad logró al fin vencer la resistencia. Cayendo en la falacia de creer, que en el peor de los casos, los males
sólo afectarían a los actores, autorizaron entonces la presentación pública en
el Xára.
La celebración se ajustó a las normas rituales establecidas por Aishnuwéhrta; tanto las referentes a las divinidades portadoras de una contaminación
marcada (abandono posterior de la aldea; cantos purificatorios de los kut’ümerexá, etc.) como las atinentes específicamente a Xólt–Xólt (prolongación
del rito mientras persistiera la luz solar). Sin embargo, todas esas precauciones fueron inútiles. La misma tarde del día en que se mudaron, una llovizna
provocó una epidemia de la cual casi nadie logró salvarse.
Desde ese día nunca más fueron representados los Xólt–Xólt ni se habla casi nunca de ellos.
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Los comentarios de los indios poco y nada agregan a la síntesis anterior. Aparte de la insistencia en una serie de críticas al capricho de los protagonistas, que desencadenó la tragedia, y a la desaprensión de los viejos
del Tobích para permitirla, esas exégesis reparan sobre todo en la imprecisión de los mensajes de la Diosa respecto a la verdadera gravedad del rito:
“Aishnuwéhrta dijo no más que no fueran a hacer estos dos Axnábsero porque son peligrosos. Ella no contó, que si los hacían, iban a morir todos; por
eso ellos hicieron. Hay palabras peligrosas, hay cosas peligrosas pero Aishnuwéhrta no cuenta; dice no más que no las vayan a hacer”.
“Ella contó bien a la gente: ‘¡No vayan a hacer esos Xólt–Xólt!, a esos dos.
¡Pero si se encaprichan de hacer, tienen que salir más o menos a las nueve de
la mañana. Vienen al Xára y ya no van más al Tobích hasta entrar el sol. ¡Pero si no hacen eso, con cuidado, ¡porque van a morir!’. (Emilio Aquino)

Nº 35
Mpolúta (Viuda) y las desazones del duelo
En lo primario, sea por causa de la calvicie o del corte, la palabra pohlú o mpolú (“pelado”) designa la ausencia de cobertura capilar. Dada la
obligación del miembro superviviente de la pareja matrimonial de rasurarse totalmente el cabello al ocurrir el fallecimiento del cónyuge, por extensión dicha palabra designa también a los viudos y su condición característica.
No se sabe casi nada de este Axnábsero. Al decir de Aquino, según indica la desinencia de su nombre (/a/), Mpolúta es una individualidad adscripta al sexo femenino que ostenta una pintura corporal idéntica a la de
Xólt–Xólt. La única diferencia entre ellos residiría en el grito idiosincrásico, que en el caso de Mpolúta consiste en un largo lamento plañidero que
provoca tristeza y desazón: ¡Aaaaaaaaaaa! Dado que Aishnuwéhrta también había prevenido de manera vaga a los indios sobre los peligros de su
representación, en vista de la terrible experiencia sufrida antes con
Xólt–Xólt el Tobích decidió excluir para siempre al personaje del ciclo ritual.
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La escasez de datos básicos no autoriza una interpretación sólida de
esta clase de Axnábsero fundada en la exclusión ritual. Sin embargo, aparte de las semejanzas establecidas por el cromatismo y la interdicción, otros
atributos discriminativos evidenciables en el paradigma cognitivo al que
responden tanto Xólt–Xólt como Mpolúta permitirían esbozar una hipótesis provisoria. Unos y otra, en efecto, representan dos situaciones diferentes de crisis matrimonial; en este sentido, pues, cabe entenderlos como
variaciones de una misma temática. Así, debido a una decisión voluntaria
de las mujeres, los dos Axnábsero masculinos sufrieron previamente la
pérdida de sus esposas; la Axnábsero femenina, en cambio, debió experimentar una pérdida análoga pero causada en su caso por la muerte. Es decir, que sobre la base común de los procesos que llevan a la disolución de
la alianza, la distinción Xólt–Xólt/Mpolúta asocia consigo un largo rosario de distinciones concomitantes: masculino/femenino, voluntario/involuntario, crisis por exceso de actividad de uno de los cónyuges/crisis por
cesación de la actividad del otro, etc.
Empero, aunque fuera correcta la inclusión de las dos especies de Axnábsero en el dominio semántico delineado en los términos expuestos, dicho factor es todavía insuficiente para entender la tabuización de los ritos
respectivos. Antes que por la semántica, la explicación pasa más bien por
la pragmática. Encuadrada en la vía oblicua a la que a menudo recurre la
enculturación, es posible que la fórmula de la prohibición sea precisamente el vehículo indirecto de una admonición sobre las causas del divorcio y
sus riesgos.
Igual que cualquier acción humana, el rito es un comportamiento regulado por determinados saberes, motivaciones y valores; conjuga, pues,
un plano que es a la vez eidético y axiológico con un plano práctico. Aunque coexistentes en un contexto singular, siempre persiste una autonomía
mayor o menor entre ambos planos. O sea, que la supresión del plano
práctico supuesta por la tabuización no anticipa ni por asomo una suerte
similar del plano eidético; esa circunstancia, por el contrario, tendería a favorecer la readecuación funcional de sus finalidades originarias.
Aunque bajo un manto de reserva, los datos de Aquino confirman la
vigencia del saber sobre los Xólt–Xólt y Mpolúta. Queda abierta, por ende, la posibilidad de que la memoria y la meditación individual reconstru-
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yan los vínculos semánticos entre estos Axnábsero. Salvado por esos medios el diseño cognitivo al que responden, la prohibición de la conducta ritual correspondiente podría obedecer entonces a dos propósitos diferentes:
a) En el caso de Mpolúta, a la discordancia de un personaje de sus características (correspondientes más bien al estadio augural de la Fiesta)
con las del momento final, señalado por la renovación plena de los
lazos religiosos procurada por la aparición inminente de Aishnuewéhta.
b) En el caso de ambos Xólt–Xólt, a los peligros obvios de una evocación
demasiado cercana del divorcio y del papel nefasto que podría tener
la mera atracción en la formación de una nueva pareja.
Nº 36
Aishnuwéhrta y la renovación de la Alianza
El vocablo compuesto aíshni–wéhrte o aíshni–wéhrta es prácticamente un sinónimo de la locución dkárdju–wéhrte. En virtud de la referencia a la gama extrema del rojo, la función designativa del sustantivo femenino wéhrta asocia en ambos casos una función de superlación; al margen del ámbito específico del cromatismo wéhrta es, pues, un calificativo
genérico de la intensidad. Por su parte, igual que dkárja, los lexemas aíshni o eshihná designan en lo primario un brillo o un fulgor tan extremos
que resultan insoportables a la vista; además, en sentido figurado dichos
lexemas se aplican, por ejemplo, a una flor o un objeto plumario especialmente bellos e inclusive a la sangre (así, la locución aíshni wéhle traducida como “cielo amarillo” denomina uno de los siete cielos de la cosmología tomaráxo). Por consiguiente, la traducción literal del nombre Aishnuwéhrta o Eishnuwéhrte (lit: Brillo–Enceguecedor–Extremamente–Rojo)
coexiste con diversas paráfrasis alusivas al color rojo del atuendo textil y
plumario tales como: “Flor o Llamarada Roja”.
Ni la Diosa y tampoco su actor ritual poseen una filiación clánica
preestablecida. Aunque debido a sus significados dicho rol sea particularmente codiciado, el prolongado ¡Knnnnnnnnn! que debe proferir en el
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Xára exige una habilidad fonatoria que al parecer muy pocos logran alcanzar.

Pintura y atuendo corporales
Aishnuwéhrta o Aíshni–Wéhrta, es obvio, debe ostentar una coloración totalmente roja (dibujos nº 1 y 2). La misma resulta sobre todo del
atuendo textil; aunque puede cubrir otras áreas de la piel, en la medida en
que sólo es visible en las piernas y brazos el aporte pictórico en cambio es
relativamente modesto. La casi totalidad del cuerpo, pues, está oculta bajo
un pürpük tubular de bromelia (que a semejanza de un tipoy tiene dos
agujeros laterales para dejar salir los brazos)– y bajo una bolsa con una decoración especial a guisa de máscara.
Constituido por dos rectángulos de tela de fibra tejida que van cosidos a lo largo de ambos bordes largos a fin de formar el tubo, la manufactura del pürpük o “poncho” –como lo llaman ahora– posee un denso simbolismo. Igual que el Dkárdju Wízte y el Dkárdju Wéhrte nunca debe tomar contacto con el suelo; por lo común, cuando no se usa está siempre
colgado de alguna rama. Con especial intervención de los taxóro, el material utilizado procede de la actividad textil de las personas mayores de ambos sexos; con el propósito de obtener un diseño a cuadros cuyas rayas
contrasten entre sí, usan alternativamente fibras teñidas con dos intensidades distintas de rojo.
En cambio, en consonancia con su rol de progenitores y con el simbolismo del nacimiento y la renovación, tanto el armado y la costura de la
prenda como el anudado de los flecos de la parte inferior que se realizan
en el Tobích, están reservadas exclusivamente a los varones que recién culminaron la iniciación. Paralelamente, estos jóvenes tienen también a su
cargo la pintura corporal de Ashnuwéhrta, a la que deben dedicar la mayor prolijidad posible. Las normas sacras impiden que el personaje tome
por su cuenta la preparación de ninguno de los detalle del ajuar.
La costura del pürpük reproduce simbólicamente el alumbramiento.
A semejanza del proceso normal debe ser realizada desde arriba (cabeza)
hacia abajo (pies); el procedimiento inverso, equivalente a un parto anó-
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malo comenzado por las piernas y concluido a menudo con la muerte de
la madre, podría acarrear una consecuencia parecida a la mujer del responsable. Además, debe calcularse cuidadosamente la longitud del hilo requerido para coser cada costado; si por resultar corta hubiera que atar otra
cuerda a la anterior, entonces algún futuro descendiente de quienes intervienen en la operación podría atravesarse durante el parto dificultando el
nacimiento. Por último, anticipando así la procreación de niños saludables
y bellos, hay que plegar y atar sucesivas veces sobre sí mismo cada fleco de
la parte inferior hasta lograr un nudo grueso y arracimado; la apariencia
de vientre embarazado ofrecida por éste explicaría, pues, la analogía simbólica invocada.
La decoración de la bolsa u óik utilizada como máscara consiste en
una mirada de pequeños elementos bordados en rojo sobre la trama grisácea de bromelia; por lo común se usan circulitos o si no rayitas horizontales. Este motivo se denomina djárek o “mancha”. Igual que el monopolio
de Paucháta y Uakaká sobre un motivo ajedrezado semejante a la piel de
la serpiente de cascabel llamado justamente eichérak ëtzó (lit: “igual a cascabel”), o la prerrogativa similar de Pórchuo y otros Axnábsero sobre un
diseño de rayas largas de colores conocido con el mismo nombre (ëhpuhrrák; o sea, ëhpúrru: color; y, rák: línea, raya), la decoración de manchas
sólo puede ser empleada por Aishnuwéhrta.
El aderezo plumario también recurre al rojo más intenso que la Naturaleza pueda ofrecer; se utilizan con preferencia las plumas de una garza
de ese color llamada némë. Aparte de las pulseras o meikérbo atadas a las
muñecas, el dibujo nº 1 muestra la disposición del ajuar cefálico: mientras
las dos rayitas arborecentes del centro representan sendos shëkëtérak, las
dos rayitas laterales reproducen dos bateté –que excepcionalmente pueden
ser blancos–; el triángulo entre ambos shëkëtérak es un päsäpära y, a los
costados, se distingue la diadema o nátzelta que la hace inconfundible. En
este contexto específico, aunada a la rigidez de los palillos al que van sujetas las plumas de los shëkëtérak, junto a la dureza de la irradiación directa del Sol y los astros el simbolismo del rojo trae a la presencia la majestad
inconmensurable de Aishnuwéhrta. Mediante una evocación de la ceguera incurable (tëhrría) que produciría enfrentarla a cara descubierta, el
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pragmatismo del símbolo sirve asimismo para dar cuenta del anonadamiento experimentado ante la presencia divina.
Con el significado recurrente de su eficacia sobre la multiplicación de
la especie respectiva, la Diosa tiene también algunos puláshero (sonajas)
de pezuñas de cerdos o de caparazones grandes de tortuga sujetos a los tobillos. Además, igual que las Aishnuwéhrta Eébe, lleva también un palo
corto en cada mano. Destinados a ser usados como proyectiles ante la situación hipotética de la violación del secreto de la celebración por alguna
mujer, se trata en todo caso de armas simbólicas en las que se resumen las
tendencias antifemeninas de los varones del Tobích.
A la inversa, las cinco Aishnuwéhrta Eébe excluyen el empleo del rojo y van casi desnudas (el Dibujo nº 5 reproduce la apariencia de tres de
estos personajes). Como una representación de las nubes oscuras cargadas
de agua, el cuerpo está íntegramente teñido de negro con carbón. La única cobertura es una bolsa con bordados de colores con que se tapan el rostro y varios pemúxne de ñandú atados a la cintura. El ajuar plumario consiste solamente en el gorro frontal de plumas de pato o manoxnó woló.
Tampoco llevan pulseras y ajorcas de plumas ni puláshero en torno a los
tobillos.

El rito
El ritual de Aishnuwéhrta y sus cinco “Hijas” o Aishnuwéhrta Eébe
que clausura la Dëbilübë Axmich es una suerte de duplicación simétrica
del rito inaugural de Xópur–Póra en compañía de un cortejo análogo. Es
decir, que denotado por los simbolismos cromáticos NEGRO (lluvia–floración) →ROJO (maduración–sequía), prevalecientes respectivamente en
la segunda y en la primera de dichas figuraciones, el plan cronológico de
la Fiesta reproduce la evolución del ciclo anual. Conviene recordar, que a
una escala temporal más reducida y a la manera de un acorde armónico
del tema fundamental, buena parte de los ritos celebrados durante el interín responden al mismo plan; tales son las contraposiciones entre Weicháu
y Uakaká o entre el Dkárdju Wízte y el Dkárdju Wéhrte, por citar sólo un
par de ejemplos.
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A diferencia de lo registrado anteriormente entre los ebidóso, los tomaráxo desconocen los nombres individuales de las cinco Aishnuéhrta Eébe (Cordeu 1992c: 232–234); además, los primeros hablan apenas de cuatro personajes de este género. Por ende, no se puede asegurar que como en
el caso citado, por la vía de su personalización en figuraciones individuales, la función ritual de estos teologemas consista también en la especificación de algunos atributos de la Diosa.
Debido al odio eterno que los Axnábsero míticos juraron a Aishnuwéhrta y que la obligaron a mantenerse lejos de su alcance, la representación sólo puede realizarse después de atardecer o durante las horas nocturnas. Las mujeres y los no iniciados, por supuesto, están absolutamente excluidos. Aunque se saben pocos detalles, la escenografía es muy simple y el
rito dura muy poco160. Tanto a la ida como a la vuelta Aishnuwéhrta y las
cinco Aishnuwéhrta Eébe alineadas detrás suyo se desplazan mediante una
serie de saltos ejecutados al mismo tiempo con los pies juntos. Según parece, el significado del movimiento en cuestión reposa en el simbolismo
iniciático del sendero difícil; al igual que durante la marcha por un terreno pantanoso o lleno de obstáculos, los brincos permiten eludir los tramos
más duros y elegir los más convenientes.
Después de ingresar en la aldea, que parece desierta, mientras la Diosa profiere un largo ¡Knnnnnnnnn! análogo al grito de Xópur–Póra que
las Hijas escuchan en silencio, todos los personajes se limitan a efectuar un
solo giro alrededor del Xára en el sentido de las agujas del reloj; o sea, inverso al utilizado inicialmente por Aíhnu–Wízte (Xópur–Póra) al comienzo de la Dëbilübë Axmich. Una vez que acaban el giro, Aishnuwéhrta y sus Hijas vuelven definitivamente al Tobích y ahí concluye la Fiesta161.
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Cierto caso relatado por Wölkö describe un viaje onírico al seno acuático emprendido por pura curiosidad. Cuando el durmiente logró hallarlos, los Uakaká lo interpelaron respecto a sus
intenciones. Después le contaron cómo habían aprendido durante su estancia en la Tierra el
lenguaje de los hombres y los sucesos que desembocaron en la matanza de los dioses, en última instancia ilusoria por la magnitud del número y la inconmensurabilidad del poder. Por fin
le revelaron un canto personal; mediante la reiteración de la frase ¡Uagagá! ishíro (lit: ¡Uagagá!-persona), su texto destaca la similitud de la apariencia entre los Axnábsero y los seres humanos.
Ante todo, los mitos deben conjugar en un mismo modelo cognitivo la previsibilidad de las
normas y conductas humanas habituales y la imprevisibilidad divina. O sea, la relativa in-significancia de las primeras en el ámbito cotidiano, con un tipo de significado que demanda en
cambio el esfuerzo de enfrentarse al absurdo, o al menos, de aceptar que éste es otro dato irrefutable de la experiencia. La mayoría de las veces, la solución consiste simplemente en el énfasis en los roles funcionales del Mal y el absurdo en la economía de la realidad. En este sentido,
la explicación estructuralista yerra o es insuficiente. Tanto en lo que respecta a la concepción
del mito como un despliegue de mediaciones que atenúan los términos de una disyunción extrema a fin de hacerla soportable, como en su presupuesto básico de reducir la Metafísica a una
lógica de las contraposiciones binarias.
Entre los tomaráxo no se verifican las correspondencias clánicas de las tres clases de Uakaká
descriptas en las versiones ebidóso de la Saga de los Axnábsero. En reemplazo de las siete mujeres que según algunos tomaráxo descubrieron inicialmente a los Dioses, las versiones ebidóso informan que una vez concluida su matanza, Aishnuwéhrta escogió siete hombres. Les reveló su filiación clánica y les impuso la obligación de actuar a determinados Axnábsero. Según
Clemente López esos roles clánicos serían los siguientes:
Uakaká Póro o “Blanco”: küt’ümerexá
Uakaká Wízz o “Negro” : taxóro
Uakaká Wehért o “Rojo”: dich’kémzero
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En esos casos, sin embargo, es más usual que se apele a los Wióxo o a los Nét’lau. Aunque los
accidentes ocurran fuera del lapso de la Dëbilübë Axmich, un grupo de hombres caracterizados como tales rodean enseguida al contaminado acostado en el suelo; mientras profieren sus
gritos salutíferos lo masajean y ensucian con su ceniza a fin de conjurar el mal. Debe repararse, por otra parte, en la continua recurrencia de las vinculaciones de Uakaká con la contrahechez física y las patologías musculares.
En el simbolismo cromático tomaráxo (inverso al ebidóso), el rojo tiende a asociarse con la Vida y la fertilidad y el negro con la Muerte y la esterilidad. En cambio, en virtud del asesinato del
joven y las concomitancias de esa tonalidad con el fuego y el ardor, en el contexto ritual los
Uakaká Rojo representan la sequía; por eso, a no ser que el exceso de agua lo requiera, casi nunca
son actuados en las ceremonias. Es probable empero, que a través de las notas de la ferocidad y la
imprevisibilidad -que una lectura directa atribuiría sin hesitar a la Muerte-, igual que Paucháta
los Uakaká Wehért evoquen también el dinamismo y la tendencia a la mutación de las formas que
son connaturales con la Vida.
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El ejemplo mencionado ilustra dos propiedades fundamentales de la comunicación simbólica. La
primera, como en todos los signos en general, es la supeditación contextual de los significados simbólicos, de sobra conocida desde Wittgenstein en adelante. La segunda es la amplitud del horizonte connotativo de los símbolos individuales; conjugada con las extensiones y asociaciones denotativas de sus significados según normas de oposición, inversión o complementariedad, esta propiedad
permite justamente que en determinados contextos se destaquen ciertos paquetes parciales del abanico de significados potenciales mientras que en otros se asiste incluso a una inversión de los anteriores. Es decir, que la simetría y la oposición binaria manifestadas por los símbolos, atribuidas por
el estructuralismo al funcionamiento inconsciente del Espíritu, son apenas algunas de sus propiedades. Junto al rol de las oposiciones binarias hay que insistir en el papel de los significados suscitados tanto por la contigüidad y la asociación como por los enlaces que trascienden la experiencia
sensible; y aún, en la capacidad de los símbolos de integrar no solo significados opuestos sino también meramente distintos. Estas son precisamente las consecuencias de la labor activa de captación
intencional de la realidad que realizan sin tregua los hombres, a la que los símbolos sirven de instrumento y de la que a la vez son un producto.
“La representación de los numerosos Wákaka, como la de los Hö-Hö, requiere la presencia de
todos los hombres, independientemente de su jerarquía clánica. Los Wákaka Tseu, los terribles
Uákaka tienen el cuerpo blanco cruzado horizontalmente por franjas negras. Llevan diademas
rojas, grandes adornos de plumas de cigüeña abiertas en abanico detrás de la cabeza, tobilleras
de plumones de loro y delgados brazaletes negros y amarillos. Usan cinturones anchos bordados con semillas o abalorios rojos y negros y, sobre ellos, cintillos adornados con manojos de
plumas de loro. Así ataviados y, según es de rigor, enmascarados siempre, los Anábsoro Tseu tienen una presencia breve en el hárra: irrumpen todos juntos gritando vivamente el nombre del
grupo, dan diez vueltas en torno al escenario circular girando desde la derecha, con los cuerpos
inclinados hacia adelante y avanzando incómodamente de costado con los pies arrastrados para indicar el camino de los pecaríes y promover, así, buena caza. En seguida desaparecen dejando un silencio pesado cargado de ecos recientes, una polvareda liviana que se disipa en seguida
y una pequeña inquietud que persiste un poco más” (Escobar cit: 224).
En consonancia con la representación de la sequedad, entre los ebidóso el rito debía celebrarse
en una ocasión en que no hubiera barro (Cordeu 1992c: 255). Los tomaráxo no exigen este requisito.
Empero, el resquemor contra Uakaká sigue manifestándose en la inexistencia de la costumbre
de acercarles a los niños para que los ensucien con la pintura y les transmitan por ese medio
sus cualidades positivas.
Sin dejar de tomar en cuenta las diferencias litúrgicas entre ambos axnábsero, reflejada por la
competencia entre los Káimo y los posherexá que ocurría entre los ebidóso (Cordeu 1992c:
260-268), según Clemente López estos últimos serían el equivalente de los Nét’láu tomaráxo.
Basada en el antiguo hábitat en el hinterland chaqueño, la similitud de los motivos descriptos
con dos variedades de pez surubí es remitida paralelamente a las dotes proféticas de la Diosa.
Al revelar la conexión cromática de Nét’láu con esos peces, inexistentes en el medio árido, Aishnuwérhrta anticipó que alguna vez los tomaráxo migrarían hacia el Naciente y así llegarían a
conocerlos.
En los dibujos nº 19, 20 y 21 la vincha está representado por una manchita negra triangular sobre las cabezas de los personajes; y los objetos plumarios blancos, por las rayas rojas y verdes.
Curiosamente, este rito no fue registrado por Escobar (cit).
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En relación a los ejes de la endo y la exoreferencia de sus consecuencias positivas (Vida) y negativas (Muerte) involucrados en las prácticas venatorias y en los aspectos dionisíacos y orgiásticos de su ideario, se sustentó anteriormente la hipótesis de que los segundos representan una
inversión simétrica de los primeros (Cordeu 1988-91). De esta forma la caza está encuadrada
en la fórmula de una endoreferencia a la Vida y una exoreferencia a la Muerte. Transferida dicha fórmula al rito varonil de Nét’láu y a la equiparación persona=noshikó que lo sustenta, la
caída del instrumento equivaldría entonces a una suerte de autofagia simbólica; el individuo se
caza o se devora a sí mismo. Es decir, que igual que en la orgía, ocurriría pues una reintegración en el status mítico primordial, anterior a la constitución de la circulación y las diferencias.
“En sentido parecido [a Púi] actúan los Huhu, que aparecen después divididos en dos grupos,
encabezados ambos por sus respectivas Madres-Anábsoro. Armados con pesadas varas de madera, estos personajes avanzan con los arcos espesamente adornados con plumas de garza y los
pechos oscuros salpicados con chorreante pintura blanca; los hombres les acercan sus asustados o enfurecidos perros para que, a través del enfrentamiento con ellos, reciban habilidad para detectar el rastro de las presas, fuerza para abatir a las fieras o astucia para escapar a tiempo”
(Escobar, cit: 225).
De manera algo confusa se asigna al negro la representación de la sangre oscura, que al revés de
lo que ocurre con los ejemplares flacos, salta de golpe cuando se abren las anguilas gordas. En
en este contexto la finalidad del negro residiría específicamente, pues, en patentizar la oposición gordura/ flacura verificable en esos peces.
Cierta interpretación, que como todas las de este tipo es circunstancial y efímera, atribuye a dicho motivo la representación de las deyecciones de las anguilas bien alimentadas.
“Los cuatro Púi son Anábsoro negros con impresiones de manos blancas que persiguen implacablemente a los perros que se les crucen. Los amenazan y los golpean para espantarlos y evitar que los iniciados, en proceso de purificación y desarrollo espiritual, se contaminen con sus
excrementos” (Escobar, cit: 225).
Con el argumento de que la pauta ideal de la apariencia varonil sólo la conocen las mujeres, los
informantes se explayan únicamente sobre el canon cultural atinente a éstas. Los rasgos más
apreciados son los siguientes: estatura mediana, complexión marcadamente corpulenta con las
nalgas prominentes, piernas robustas, senos medianos, con pezones puntiagudos de color claro, rostro no muy ancho, nariz, orejas y labios pequeños y delgados, y cabellos largos y finos.
Basado metafóricamente en la cortedad del vuelo de las perdices (kükühlá), dicha expresión es
el apodo de cierto personaje narrativo singularizado por la errabundez matrimonial y el autismo mitomaníaco de sus razones para divorciarse constantemente (Cordeu 1978; Wilbert and
Simoneau, Eds. 1987: 538-541).
Reforzada por la homologación Epúpëte=placenta constatada entre los ebidóso (Cordeu
1992d: 213-215), es posible que en esto tenga algo que ver una versión opuesta de Xap’érpë
trasmitida por Escobar (cit: 230): “Apépo, Iubúbuta para los ebytoso es, por el contrario, un verdadero misógino. Ofendido ante la risa de las primeras mujeres, que se burlaron de su apariencia cuando lo vieron emerger de la tierra, las condenó a sufrir las molestias de la menstruación
y los dolores del parto. Su aspecto es, en verdad, extravagante: irrumpe solitario, totalmente cubierto por ristras espesas de plumas de avestruz y de cigüeña que trepan brazos y piernas, se suceden sobre los muslos, las caderas y la cintura y, en forma de grandes gargantillas y bandoleras, terminan por ocultar el torso completo y aun invadir parte de la máscara hasta levantarse,
triunfantes, sobre la cabeza”.
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Escobar (cit: 229) constató sólo la existencia de una pareja de Poheyuvo. Por el detalle de los
silbatos y la falta de manos, se trata seguramente de Póhdjuit Eicheráxo. Según este autor, estarían ligados por una relación de gemelos.
Viene al caso señalar que hasta la misma historia política del Paraguay desde 1870 en adelante
(a la que se debe seguramente la sustitución del negro por el azul), también fue encuadrada en
dicho simbolismo cromático. Existe incluso la tendencia a considerarlo como una suerte de patrón transhistórico del decurso patrio, que de esa forma –fabulan a menudo– habría estado
orientado secretamente por los propios chamacoco. Así, al menos hasta comienzos de 1989, era
moneda corriente una interpretación de la anterior etapa liberal cuya divisa política es el celeste (en la que el oportunismo de los indios hizo suya la versión del oficialismo gubernista sobre
el hipotético atraso en que habría sumido al país), en virtud de la cual la misma tuvo que ser
sucedida inexorablemente por el progreso en todos los ordenes de la etapa colorada encabezada por el Gral Stroessner hasta el año mencionado. En el orden de la dinámica estructural involucrada se reproduciría, pues, un esquema análogo al señalado por Marshall Sahlins (1989:
333) en los contactos iniciales entre los ingleses y los nativos de Hawai a fines del siglo XVIII:
“Pero, en el seno de cada una de las partes de esta ecuación intercultural, la competencia interna debía desenvolverse a través del compromiso motivado por las oposiciones correspondientes de la otra parte… La oposición entre las categorías indígenas aparece simbólicamente asociada a las oposiciones paralelas de la contraparte europea, proyectando así el curso de la historia sobre coordenadas opuestas en el plano de la significación”.
Antiguamente se usaba un atuendo similar pero de mayor tamaño llamado dartëló.
Todas estas acciones se resumen en el verbo chét, que probablemente no establece distinciones
entre “la identidad” y “la similitud” o “la igualdad” y “la semejanza”.
Concebida como una posesión por un agente externo, la locución totíl os pós o “locura-comida” homologa el ingreso de la insanía en el cuerpo con el de un alimento.
Póhdjuit Eicheráxo desempeñaba antes un papel similar al Cuco. Ya que sus huesos podían tener el mismo destino que los de las mujeres desobedientes, servía para desalentar las correrías
de los niños de corta edad.
Vinculada a cierto proceso de autoestigmatización traducido mediante la fórmula indios (ociosidad, desidia)/extranjeros (laboriosidad, constancia), existe actualmente la tendencia a referir
la eficacia y significados de Xekío a los segundos. Harta ante el incumplimiento de la regla del
lazo consanguíneo que debe existir entre los miembros de la dupla, por ejemplo, Aishnuwéhrta transmitió calladamente a los exogrupos los antiguos poderes que detentaban dichos axnábsero.
En cambio, aunque sin ratificación ni fundamento, Palacios Vera asentó la filiación clánica namoxó de uno de los Xekío y posherexá del otro; no se sabe si obligatoria o meramente preferencial. Esta es, probablemente, la fuente transmitida por Escobar (cit: 227): “Un namóho y un
poshára representan a los Okío, recolectores de tubérculos de camalote, ingrediente apreciado
en la cocina chamacoco. Llevan impresas manos negras sobre la piel blanca y llevan complicados adornos de plumas de pato negro sobre las orejas cubiertas por las máscaras”.
Derivada de la laboriosidad atribuida a Xekío, los dedos hacia abajo representarían también
huellas de pies que marchan rápida e incansablemente.
Sin embargo, una versión de Palacios Vera casi coincidente con la de Aquino, debilita la interpretación expuesta. Según la misma el ritual de Xekío solo se efectúa ante las chozas de los an-
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cianos; si se cumpliera en las de los matrimonios jóvenes –añadió sin aclarar la razón–, pronto
acarrearía la viudez de la mujer.
Por vía de metonimia, el atuendo evoca también al “repollito de agua” (Pistia stratiotes), una
hierba acuática flotante de hojas arrosetadas que sirve de alimento a numerosas especies silvestres (anguilas, aves diversas, etc.) y domésticas.
En el dibujo nº 67, el sheketérak trasero está representado por el largo trazo rojo con englobamientos verdes y un desflecamiento del mismo color; el ochipámek, mediante la gruesa línea
roja paralela a la cintura y la faja de rayitas verticales verdes que descienden desde la anterior;
y los deltkérbo amarillos, por las fajitas verdes de los tobillos.
Es decir, a) plumaje blanco inicial de los pichones; b) nacimiento de las plumas negras de las
patas; c) sustitución posterior del plumaje blanco por el rojo. Paralelamente, debido a que es
utilizado por los uëtérëk en el momento de su reaparición pública una vez concluida la reclusión iniciática, el mismo motivo blanco amarillento-negro-rojo admitiría un significado análogo; hay que tener en cuenta, sin embargo, que entre los iniciandos ese motivo está basado en
la coloración de los venados jóvenes, al que se ajusta buena parte del simbolismo iniciático.
Se trata aún hoy de un típico producto de recolección, cuyo consumo requiere un hervido previo.
Un propósito similar cumplía antiguamente una competencia alentada por los abuelos. Armados con una hoja de bromelia desprovista de espinas llamada kushía (mentira), mediante un
baile endiablado los niños debían sustraerse a los latigazos de los rivales y alcanzarlos con los
propios. Repartidos inicialmente en tres o cuatro integrantes por bando, mientras los vencidos
iban siendo descartados a lo largo del encuentro los sucesivos vencedores se agrupaban entre sí.
Igual que el xóko, una especie de boxeo aprendido de los caduveo, este juego inculcaba la destreza corporal indispensable ante los enemigos y las alimañas silvestres peligrosas. Los encuentros eran también un espacio propicio para las competencias entre aldeas y para las apuestas;
ya fueran entre los participantes o entre los asistentes.
Basada en la destreza para no ser alcanzados jamás por los lanzazos, cuchilladas, mazazos o flechazos de los adversarios, se citan varios casos de combatientes exitosos cuya carrera comenzó
precisamente en los ceremoniales de Outzógoich.
“Obsceno, como ya sabemos, es un término del léxico auspicial que significa en sustancia ‘lo
que va en contra’, ‘lo que pone en crisis al grupo’“ (Jacobelli 1991: 11).
En conexión con una hipótesis sobre la temporalidad pendular o alternante inherente al simbolismo separación–marginación–reintegración evidenciable en los ritos de pasaje, según fuera establecido antes por Van Gennep y por Hubert y Mauss, Leach (1971: 211) sugirió tres tipos de comportamiento ritual correlativos: a) formalidad (acentuación del rol), b) mascarada
(encubrimiento) y, c) inversión de papeles; Así como la formalidad y la mascarada simbolizan
de manera opuesta los procesos de separación y reintegración, la inversión señala la marginación, “la transferencia completa de lo secular a lo sagrado, en la que el tiempo normal se detiene, el tiempo sagrado está invertido y la muerte se convierte en nacimiento”. Sin embargo, de
fiarse en la argumentación del tantas veces denostado J.G Frazer sobre los fundamentos míticos de la inversión del rango y las prácticas licenciosas que articulan la saturnalia romana, por
ejemplo, conviene tener en cuenta que, más que al orden formal de la estructura, a la manera
de un típico “ritual de repetición” los mismos remiten arquetípicamente a la Edad de Oro anterior a la misteriosa desaparición de Saturno: “la tierra producía abundantemente, ningún fragor de guerra o discordia perturbaba el mundo feliz; ningún maléfico afán de lucro emponzo-
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ñaba la sangre de los campesinos industriosos y contentos. la esclavitud y la propiedad privada
eran desconocidas totalmente; todos los hombres tenían todas las cosas en común” (Frazer
1974: 657 y sig.). A mi juicio, en los términos de la cronicidad vivida de la experiencia ritual, el
modelo de una inflexión del estado de cosas originario respecto al actual sobre el que se soportan sus gestos, es entendible entonces más como una “reiteración” de aquel instante temporal
que como una “inversión” de su flujo concreto; se trata, pues, no tanto de un “trans-torno” como de un “re-torno”.
“Los cinco Wichó solo se muestran después de alguna lluvia abundante. Cada uno de ellos trae
la invocación de algún fruto: o el del wonty, verdoso y cubierto de pelusas, o el opálo, pequeña
fruta de color negro, o el pyleé, el pepino silvestre, el porosuo, la fresa del bosque, o bien el numo, de intenso color rojo y dulzura ácida. Están pintados de blanco y llevan polleras de plumas
de avestruz y coronas de pato, de color oscuro y brillo metálico. Sobre la cabeza levantan espesas ramas de los árboles cuyos frutos propician” (Escobar, cit: 226).
“Las Wáho, figuras femeninas, tienen dos entradas en escena. Durante la primera, aparecen tres
de ellas rodeadas de shamanes: son las Wáxo Wébo; durante la segunda, entran las cinco restantes. Las ocho se mueven con un trote liviano y llevan los brazos en jarra. Todas lucen iguales chiripás de caraguatá, ceñidores y gargantillas de plumas de avestruz y tocados de pato bragado; todas llevan las extremidades pintadas de negro con aplicaciones de manos blancas, y el
pecho rojo con líneas de puntos claros. La virtud de estas diosas es llamar a los frutos, especialmente del algarrobo y el poroto silvestre; por eso llevan en las manos ramajes de estos vegetales” (Escobar cit: 226).
Particularmente abundantes durante la temporada húmeda en las praderas cubiertas de pastizales y pajonales, componen una variedad de especies llamadas en conjunto wírbe por los ebidóso y náamteke por los tomaráxo.
“Después de realizada la ceremonia del Poder Rojo, y apenas repuestos los hombres de su impacto que los dejara exhaustos por un buen momento, los Wahé rehabilitan la escena ceremonial pública, clausurada durante el kayuwerta. Surgen de golpe por entre el camino umbrío del
tobich con el cuerpo negro impreso con manos blancas y entre gritos breves y agudísimos, cuyo ritmo exacto no cesa durante toda la representación. En las manos, dispuestas en jarra sobre
las caderas, llevan ramas generosas cuajadas de los nutritivos frutos de la kapyla, arbusto al que
los mestizos llaman “indio kumandá” (“poroto del indio”)… En el hárra, la plaza de las ceremonias, los están esperando varias mujeres; apostadas en puntos equidistantes del círculo, y de
espaldas a su centro, llaman a gritos a los Anábsoro: “Ven aquí, colócate a mi lado”. Respondiendo a la invitación, cada Wahé se ubica, a su vez, de espaldas a cada una de ellas. Entonces, se representa el estilizado simulacro de una recolección hurtada; las mujeres llevan las manos hacia
atrás y, con afectado disimulo, se ponen a robar los frutos de las ramas que ellos sostienen y los
arrojan en la dirección de sus casas. Obviamente, esta breve representación sirve para apuntalar la función recolectora de la mujer. Pero, como en toda forma de rito (y en toda forma de arte), lo hace no literalmente sino a través de sugerencias múltiples y de enrevesadas vueltas que
nombran la oposición cultura–naturaleza y la diferencia hombre–mujer desde el enigma de la
figura y el complicado rodeo de la poesía” (Escobar, cit: 237).
Vinculado al caso del marido –que será analizado más adelante–, que en defensa de su mujer
casi mató a golpes al actor principal que hasta entonces aparecía solo, la memoria o la imaginería histórica de los indios atribuye al grupo de acompañantes un origen más reciente. Su presencia solo está basada en la necesidad de brindarle protección.
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Enmarcado entre la frivolidad del deseo y la gravedad del matrimonio el ritual de Xoxlé recuerda, en efecto, la disyunción análoga reflejada en la antigua Grecia por la mitología de las plantas aromáticas según fue establecida por Marcel Detienne en Les jardins d’Adonis (Vernant
1982: cap. 7).
Inclusive, la regla ritual referente a la asunción sucesiva por el mismo actor de una de las Xoxlé femeninas y después del personaje masculino, tiene su correlato mítico en una de las variantes de la Saga.
Emilio Aquino, por ejemplo, así como en 1987 afirmó una conversión: Xoxlé Webichá→Xoxlé
Láta (Madre), en 1992 describió en cambio un proceso análogo: Xoxlé Webichá→Xólt Dáabich
(Esposo).
Por supuesto, las nociones resultantes no se refieren a la dimensión ni la masa concebidas como categorías abstractas. Es obvia la limitación a su ámbito empírico específico y la carencia de
generalización y coordinación de los cuantificadores deducidos del contexto del parentesco
dích (“padre” y “grande”) e ixáb (“hijo” y “pequeño”) o, de los cuantificadores aplicados a la
sensación concreta del esfuerzo muscular: djáat (pesado) y ié djáat (no–pesado).
Es importante destacar en estos textos el peso de noción de posesión (iñáxa o djagárxe; lit:
clavar, entrar, instalar). El nexo entre un actor sacro o un shamán y una divinidad o entidad
mágica y a la vez la causa de su eficacia recurre, pues, a la imagen de la “penetración” o la “instalación” del segundo en la interioridad corporal del primero. En la actualidad, de una manera obviamente impropia, se la compara con la idea occidental de aprendizaje. Se dice que este fenómeno fue muy frecuente en la época inmediatamente posterior al asesinato de los Axnábsero; muchos individuos quedaron entonces fusionados para siempre con las deidades
que entraron en ellos. No obstante, los casos de posesión siguen sucediendo hasta ahora; sea
a través de los sueños shamánicos o entre los que se fascinan demasiado con las prácticas del
Tobích.
Debe tenerse en cuenta que el autor de la ilustración se excedió en el tamaño de la envoltura cefálica. Para que no lo incomodase al actor, decidió entonces dibujar el sobrante como la joroba
negra que sobresale de la espalda.
Como sucede con todos los protagonistas de Xoxlé a excepción de Xoxlé Eebe, todavía hoy se
verifica entre los tomaráxo la transmisión del rol de padre a hijo. En El Potrerito el papel del
Guardián lo ejerce actualmente un hombre ya maduro del clan citado llamado Tugúle entre los
suyos y Feliciano Rodríguez por los paraguayos. Aunque su hijo Rosanto no tiene aún la edad
necesaria para ir al Tobích (todavía es considerado xupú), mientras su padre completa su preparación con los demás hombres, su madre acostumbra a pintarlo en su choza con los mismos
motivos distintivos. En seguida se lo alcanzan en el Xára al propio Xólt Dáabich; mediante soplidos y masajes, junto con trazos de pintura le transfiere una cuota de poder. Más adelante,
cuando su padre envejezca, Rosanto lo habrá de suplantar.
El recuerdo de los chamacoco acerca de sus antiguas costumbres matrimoniales es muy penumbroso. Es posible que la aparición más o menos reciente de poderosos mecanismos de racionalización y autojustificación apareje la distorsión o el falseamiento de los testimonios, conscientemente o no. Es sabido en qué medida la necesidad de legitimación de las prácticas reales hace que algunos hablen ahora de la ausencia de funciones matrimoniales de la institución clánica, de elección individual del clan, o aun, de endogamia clánica (Cordeu 1989a: 567-571, espec). Sin embargo, cualquiera sea su coincidencia con la realidad de otras épocas, la información sobre el juego de los símbolos asocia consigo un etnomodelo implícito de las relaciones de
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burla concebidas como una variación simétrica de las relaciones matrimoniales. Esto es, que así
como sólo se reían entre iguales, sólo se casaban entre diferentes. En suma:
VINCULO
“de burla” (enexék)
lazos matrimoniales
128
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131

132

JERARQUIA CLANICA
simétrica
asimétrica

EMBLEMA
idéntico
diferente

Lamentablemente, en este caso las observaciones de Escobar (cit: 225-226) añaden poco o nada a la comprensión de estos Axnábsero y su rito: “Holé, llamado también Honta es un personaje importante. Su grupo es numeroso y se presenta escoltado por cinco canoros shamanes.
La cabeza del grupo es Holé Lata, la Madre, lleva un traje de fibras de caraguatá y porta sobre
la espalda un nuwerty, un espeso mazo de plumas oscuras que representa la giba divina y guarda poderes curativos. Unos pasos más atrás, su esposo, Honta Abich luce sandalias de cuero de
oso hormiguero y lleva las extremidades pintadas de negro y blanco y el pecho cubierto con
motivos rojos y blancos. Sujetándolo desde la cintura por una cuerda de caraguatá, le sigue un
guardia que actúa de escolta personal suyo, Honta Abich Emynynser, calzado y pintado de igual
manera pero desprovisto de máscara en cuanto no representa un Anábsoro sino un mortal. Por
último, avanza el nutrido grupo de las hijas, las Holé Ebe, que sostienen entre los dedos levantados manojos de plumas de garza para invocar la abundancia de estas aves. Tienen los cuerpos
negros y las piernas surcadas por líneas rojas. La danza del largo cortejo se interrumpe cuando
una joven vestida y pintada de rojo y también sujeta, por una mujer en este caso, se planta ante Honta Abich y lo desafía. El hombre debe ser del clan namóho; la joven mujer del linaje tymáraha. Tensamente sujetos ambos por sus respectivos guardianes, se enfrentan en un fuerte
entrechocar de lanzas de madera; después se insultan con palabras que parecen no menos fuertes y con gestos que no precisan de traducción alguna. Este operativo de confrontación clánico–sexual, probable garantía simbólica de fundamentales contrapesos comunitarios, se repite
por lo menos tres veces con diferentes mujeres. También en varias oportunidades el Honta
Abich sale del hárra, se acerca a un niño pequeño, y, después de sentarse, lo coloca sobre sus rodillas y le estira los miembros para ayudar su crecimiento, proveerle de fuerzas y evitarle enfermedades infecciosas”.
Debe tenerse en cuenta qué, en virtud de ser el resultado de una concreción de sus sueños, la
figuración constituye uno de los tantos aportes mágicos a la Dëbilübë Axmich.
Los de El Potrerito son Palacios Vera, Isabelino, Lucio y Wölkö.
Rigen aquí ciertas especificaciones de filiación y herencia clánica análogas a las descriptas; es
decir, la pertenencia inexcusable de las actrices al clan citado y la transmisión lineal del rol a sus
descendientes del mismo sexo. A este respecto, de haber imperado el patrilinealismo clánico
con un rigor extremo, no es claro qué habría sucedido en el pasado con la herencia materna del
papel. En la actualidad, las dos küt’ümióro que enfrentan a Xólt Dáabich se llaman Minina y
Victorina; cuando la última envejezca o muera será sucedida por su hija Mirta, que desde pequeña ha ido aprendiendo de su madre la pintura corporal y el comportamiento adecuado.
Dada la calidad de la encuesta etnográfica y la sagacidad exegética de los informantes, carece de
sentido un planteamiento sobre la integridad de este rito sobre la base exclusiva de la información directa. Más que en el campo, estos temas sólo se perfilan en el momento del análisis y la
interpretación. Aparte, es de sobra conocida la “estrategia indirecta” con que actúan las prácticas enculturativas, entre ellas los ritos. Más que la transmisión expresa de una enseñanza, la ac-
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ción ritual tiende más bien a la incitación subliminal de una síntesis personal mediante una miríada de mensajes, que a la manera de un mosaico de datos, en apariencia nada tienen que ver
uno con otro.
“Los Katybyshe, famosos cazadores de aves y recolectores de nutritivos huevos, son cuatro y están representados por un tahóm, un kytymáraha, un dichykymyser y un namóho. Se pintan los
cuerpos con un fondo negro brillante sobre el que los iniciados imprimen sus manos en blanco. Sus máscaras rematan en gorros de piel de jaguar y en ramajes de kapyla de las que penden
diferentes adornos plumarios. A guisa de gargantilla, lucen los característicos cascos negros de
plumas de pato y, como cubresexos, llevan faldas de plumas grices de avestruz” (Escobar, cit:
226-227).
Sin embargo, según se deduce de los comentarios, antes que una mera apelación mágica portadora de una eficacia automática, el gesto resume una exhortación deliberada a la atención y cuidado con que se deben enfrentar todas las circunstancias de la vida. El sentido de los nudos reside, pues, en señalar que la desidia mostrada en el rito obedece a una falencia del carácter, que
de no ser corregida a tiempo llevará fatalmente a correr riesgos peores.
Según Arenas (1981: 80) el nombre guaraní timbó se refiere al Enterolobium contortisiliquum
(Leguminosae).
Estas propiedades se expresan mediante la locución chét chip. El término chét traduce al mismo tiempo la idea de igualdad y la noción de “membrecía”, de pertenencia de la parte al todo.
El vocablo chip alude en cambio a la fidelidad de una representación icónica . Así, una fotografía de buena calidad es juzgada como chét chip: “parece él”, “igual a él”.
Los pürpük utilizados por estos Axnábsero fueron anteriormente un producto exclusivo de la
tejeduría de los viejos; deben conservarse cuidadosamente escondidos a salvo de la vista de las
mujeres. Sin embargo, las informaciones al respecto no son claras. Emilio Aquino, que en 1992
proporcionó el dato anterior, en 1987 había insistido en la función ejemplarizadora de estas
manufacturas sobre la calidad de la tejeduría femenina; de esa forma, habría una disponibilidad permanente de prendas vistosas de propiedad individual que podrían requerirse en préstamo para el uso ritual.
Según Escobar (cit: 232-233), insertado en el Tzáat o momento final de la Dëbilübë Axmich,
este rito se celebra pocas horas después del de Aishnuwéhrta. Conviene transcribir sus observaciones al respecto:
“Poco tiempo después, aparecen los Kyjykyje para asegurar la oportuna fructificación de ciertos árboles y anunciar que la ceremonia está terminando. Son cuatro personajes, cada uno de
los cuales tiene su propia versión del trémolo que utiliza el grupo como grito característico: a)
Hárto, representado por un pohám de cuerpo negro y blanco y pechera colorada, está ataviado
con polleras y brazaletes de plumas de avestruz, una sola vara emplumada en la sien derecha y
bandoleras de mostacillas y cascabeles cruzadas sobre el torso. Como todos los Kyjykyje salvo
Manúme, lleva en el puño cerrado un manojo de hierbas secas o paja; y como todos ellos, usa
en los tobillos un susurrante sonajero de pezuñas de ciervo. b) Hiaha, también llamado Hohó,
viste un traje de caraguatá y está pintado de pleno rojo en sus piernas y en sus brazos. Este color se repite en sus brazaletes y tobilleras y en su radiante corona formada por muñequeras entrelazadas. c) Como los Poheyuvo, Manúme es manco y como los actores que representan a los
mellizos, el que desempeña su papel lleva los brazos sujetos por cuerdas y escondidos por un
poncho de caraguatá que, a su vez, casi desaparece bajo las abundantes plumas de avestruz que
se abren en torno a hombros y cintura. A la altura de la sienes Manúme lleva insertas dos varas
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emplumadas; la una apunta hacia adelante y la otra, hacia atrás. Desde lejos, el adorno aparece
como una sola vara que atraviesa la máscara y remata en plumas blancas en ambos extremos.
d) El negro cuerpo de Ñana está impreso en blanco por aplicaciones de manos abiertas, su pecho rojo aparece surcado por cuatro líneas de puntos claros. Pero esta pinta es apenas entrevista a través de las espesuras y los temblores del mandil y de las grandes bandoleras de plumas de
avestruz que cruzan su torso. Entre los ebytoso, Ñana aparece vestido con ramas y hojas. Los
cuatro Kyjykyje realizan una corta vuelta por el círculo de los dioses, caminando los dos primeros y corriendo, dando cabezazos y simulando embestir como toros, los otros. Hárto se detiene; se apoya en un árbol colocado a la vera de la escena y emite tres veces su grito repetido. Es
la señal para que los jóvenes iniciados ocupen sus puestos, ubicados en lugares fronterizos de
la aldea. Hacia allá se dirigen los Kyjykyje y, alternadamente y en una coreografía escueta y graciosa, rozan cada una de las ramas que sostienen, vertical y rígidamente, los ceremoniosos novicios”.
Según el antiguo testimonio de Sánchez Labrador (1968: 408–409) el término guaraní urutaú
significa precisamente “quiero comer al pájaro nombrado Uru”.
Siguiendo a los Kyjykyje, en la secuencia presenciada por Escobar (cit: 233–234) los Wó corresponden también al momento terminal de la Fiesta: “Los Wo, que aparecen poco después en número de siete, tienen reputación de hábiles recolectores y curanderos eficientes. Encabezados
por los tres primeros, llamados Wo Wébo, entran dando saltitos y profiriendo sus tihá característicos, que comienzan con un agudo grito y arrastran luego en una larga sirena desdoblada en
sonidos paralelos cada uno de los cuales parece el eco del otro. Llevan el cuerpo pintado en forma idéntica a Ñana; usan en la cabeza un tocado de plumas negras de pato bragado, provisto
de sutiles reflejos verdoso metálicos, y, doblado hacia atrás, un largo shak-tern, una vara recubierta con plumas de loro. Ciñen sus cinturas con las plumas del avestruz y sus brazos, con las
de la cigüeña. Portan tobilleras dobles, de plumas y de sonajas. Bajo el brazo, llevan una piel enrollada de venado o de pecarí, cuyo destino aparece oscuramente vinculado con el tratamiento
de ciertas enfermedades así como con la recolección de determinadas especies vegetales y se encuentra posiblemente relacionado con el rito que llega en seguida [se refiere al rito del Dkárju
Wéhrte]”.
Según Escobar (cit: 224) este ritual sucedería al de Máo. Tampoco en este caso sus observaciones tienen desperdicio: “Los Okálo… son excelentes pescadores. Por eso, aunque visten iguales
atuendos plumarios, lucen colores diferentes, como los peces, y se presentan en cuatro subgrupos que se distinguen unos de otros tanto por sus gritos como por las distintas combinaciones
de los colores rojos, negros o blancos y de los motivos de anillos, líneas o puntos con que los
mismos son aplicados sobre los brazos y el torso. Diecisiete Okálo avanzan caminando con amplias zancadas; el último, con saltos pequeños”.
En cambio, según Escobar (cit: 226): “Los ocho Pahö, especialistas en la recolección de raíces y
frutos acuáticos, se dividen en dos subgrupos: el primero, que encabeza la procesión, está compuesto por representantes de los clanes tahóm, kytymáraha y dychykymyser. El otro, por miembros de los demás linajes. Se pintan por mitades: el lado derecho es negro con líneas blancas; el
izquierdo, blanco con líneas negras. Sobre la cabeza, llevan tocados de plumas de garza abiertos en abanico y altas varas emplumadas”.
Para indicar la acción aludida se utilizó la locución ichíbich áb. La misma compendia la idea de
“imágen” o “reflejo” (ichíbich) con la de “diminuto” (áb: hijo, pero con la connotación de “pequeñez”). Podría traducir, pues, cierta idea de “escala” o de “imágen reducida”.
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Antiguamente, con la acepción de “cardumen” o “montón”, los ebidóso utilizaban la palabra dukúshe en el habla habitual para referirse a los conjuntos con un gran número de miembros; la
similitud existente con la alta cifra de los personajes sacros de esta especie permitió entonces su
extensión a los mismos (Cordeu 1992c:283–284). En cambio, los tomaráxo parecen desconocer
por completo la interpretación recién mencionada.
Curiosamente, estos axnábsero no fueron registrados por Escobar (cit).
Aunque es debido posiblemente a un fenómeno de homofonía, que trae consigo que no se insista mucho en esta acepción en el contexto ritual, el término dkárdja es también una designación genérica de la grasa y el sebo.
“Poco después de desvestirse en el tóbich, los actores que encarnaron a Wo entregan a un hombre del clan dychykymynser las plumas recién utilizadas para la representación. Este las reúne
con los otros muchos plumajes que tiene recogidos de los intérpretes que habían ido protagonizando personajes distintos, y comienza a preparar el enorme mazo llamado kayuwerta (literamente: “el poder rojo”), que ya fue descrito. Este extraño y opulento conjunto, en cuya presentación predominan las plumas rosas y coloradas, sugiere el explosivo fulgor capaz de condensar, y de liberar luego con la fuerza de un rayo, toda la energía que se fue acumulando por
la interacción de los hombres y los dioses, las fuerzas cósmicas, las plumas y los colores, los gritos y las maracas durante todo el transcurso del Debylyby. Cargado de potencias diferentes y
relacionado retóricamente con la Vía Láctea y míticamente con la flamígera presencia de Ashnuwerta, el kayuwerta deviene tanto signo privilegiado de buenaventuranzas como peligrosa
cifra de desgracias y encarna bien la idea chamacoco de que todo principio de poder conlleva
una promesa y encierra una amenaza. Cuando el dychykymynser termina de ajustar el gran artefacto, lo coloca sobre una piel de venado o una estera de caraguatá cuidando que las plumas
no rocen la tierra –con la que intercambia poderes a través de la manta o de la piel– ni toquen
su cuerpo –que podría caer instantaneamente fulminado–” (Escobar, cit: 234).
“Aunque no se produzca necesariamente a esta altura del ritual, paso a referirme rápidamente a
otro rito por las similitudes y oposiciones que guarda con el recién descrito. Se trata de la ceremonia del kayuwysta, el “poder oscuro”, celebrada en torno a un gran atado de plumas, formalmente parecido al anterior pero confeccionado ahora con el evidente predominio de las plumas
negras, grices y azuladas, que aparecen colocadas a la vista. El kayuwysta entra a actuar cuando, en el contexto del Debylyby, ocurren largas sequías; en estos casos, se realiza un rito llamado Totila Teichu que significa “La fiesta de la loca”. Mientras hacen girar el mazo plumario en
el recinto iniciático, los hombres se van desquiciando hasta perder totalmente el control y, ya
fuera de sí, comienzan a proferir alaridos desaforados. Desde la aldea, las mujeres atribuyen tales alaridos a la poderosa Totila que deambula, extraviada y demente, por los palmares y los
bosques del Chaco. Parece ser que el tronar que proviene del tobích consigue desorientar a la
propia loca o a las mismas fuerzas cósmicas sobre las que ella tiene inexplicable influencia, lo
cierto es que, desde el poder de la pluma y el grito, la imágen de los truenos termina por desencadenar tormentas reales y provoca lluvia abundante” (Escobar, cit: 234–235).
“La ceremonia está estrictamente reservada a los hombres adultos; apenas comenzada, los novicios se alejan corriendo, veloces, hacia el poblado o bien se echan a tierra evitando abrir los
ojos o levantar la cabeza. Después de un silencio vibrante, estalla el coro de los shamanes que
oponen al kayuwerta el poder de sus gritos profundísimos y el trueno sordo de sus maracas. Un
hombre del clan de los tahóm se acerca en algún momento exacto, toma la pieza de los extremos superiores en que remata la cuerda y comienza a hacerla girar sobre la cabeza, lentamen-
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te, primero, casi con furia, después. Esta operación es repetida por un representante de cada
uno de los clanes restantes; después de cumplida su pesada tarea, el último coloca el cuerpo emplumado sobre la estera y, seguido inmediatamente de los demás, comienza a golpearlo con todas sus fuerzas. De este modo, los chamacoco derrotan metafóricamente las potencias adversas
que haya absorbido la pluma y se nutren con las benéficas en ella cobijadas. Se sienten aliviados y limpios, bendecidos; pueden seguir la última parte de la ceremonia, que terminará de purificar la aldea y de asentar en ella, por un tiempo, la calma esquiva de la unidad” (Escobar,
cit:234–235).
Sin ser del todo inexacto, el diagnóstico citado adolece el defecto de prescindir del aspecto complementario que connaturalmente forma parte del abanico semántico de cualquier formación
simbólica. Si se respeta esta regla –y se atiende por consiguiente al elemento de Muerte copresente en el simbolismo del Este y al elemento de Vida incrustado en el simbolismo del Oeste–
y sobre todo, a la incidencia real de cada uno de esos elementos en ambos casos, las conclusiones apuntadas deben ser invertidas. En efecto, en consonancia con el locus originario de los
dioses Axnábsero, la dominancia de la Muerte en su configuración teofánica y la ubicación en
la misma dirección del Kulúlte o País de los Muertos, el Este es entendible más bien como una
polarización eminentemente tanática. De manera opuesta, los simbolismos de la renovación ritual y la resucitación iniciática conjugados con el Oeste permiten asegurar con bastante certeza el primado de la Vida en el balance semántico de esta orientación.
En otra versión aún inédita del mito recién resumido (que en atención al nombre del PadreCaníbal transido en ave de presa se denomina por lo común Axnérexet) debida a Wölkö, se dice con todas las letras que las plumas obtenidas originariamente de su cadáver representan directamente la victoria de la Vida sobre la Muerte. La purificación del plumaje mediante un canto mágico luego de la occisión del monstruo importó la instauración de una promesa mítica
que regirá hasta el fin de los tiempos: Axnérexet (MUERTE) → Muerte de Axnérexet → atuendo plumario (VIDA). Al menos entre los ishír, una de las tantas razones del empleo del ajuar
plumario ritual residiría, pues, en una revaloración de aquellas potencialidades humanas capaces de conjurar, transmutándolas en benéficas, las acechanzas numinosas más siniestras.
Podría objetarse que los fenómenos y relaciones semánticas anotados podrían graficarse mediante una simple cruz ortogonal de brazos iguales. No obstante, en la medida en que es imposible conjugar simultáneamente en un esquema semejante las referencias “verticales” y “horizontales” de la orientación con la inmediatez visual que permite la esvástica –tanto en su versión dextrógira como en la levógira utilizada en la oportunidad–, es obvia la cuota de distorsión que el mismo supone. Por otra parte, si además de la riqueza en cuanto diagrama hubiera
que buscar algún soterrado fundamento ideológico o estético en la elección de este símbolo, en
lo personal dicha variante de cruz me atrae incluso algo menos que ciertos mandalas o que el
masónico sol de 32 rayos que distingue los colores y las armas de la Nación Argentina. Sin duda, aquella variante de esvástica cuya rama horizontal superior está orientada hacia la derecha
es al Holocausto lo que la cruz cristiana fue a Simón de Montfort. La desdicha de los verdaderos símbolos consistió en la función instrumental que ineludiblemente cumplieron en la Historia. Renunciar a alguno en particular –sea por hipocondría, hipocrecía o utopía–, en los lindes de una mínima coherencia nos condenaría, pues, a renunciar a todos.
Según recuerda Emilio Aquino, durante su iniciación en 1953 ocurrió uno de los últimos casos
conocidos. Era común hasta esa época que luego que el tobích decidía en secreto la imposición
de la última pena, los padres de los reos intercambiaran el rol de verdugo. Entonces, después de
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conducir con algún pretexto al condenado hasta un lugar apartado, el ejecutor le aplicaba por
sorpresa un golpe especial en la boca del estómago capaz de causar la ruptura de la vesícula biliar (ëbichá); debido a la apariencia de atragantamiento (atribuíble a la glotonería) ofrecida por
la expresión de la víctima, esta técnica de ejecución se denomina oshúte kapët o “mató la cera”
(de, shú: matar y kapët: cera de avispas). Después de extraerle la lengua de un tirón y rasguñarle el rostro y el pecho con hojas espinosas de bromelia hasta abrirle hondas heridas, el verdugo
dejaba abandonado el cadáver en el lugar. Si por casualidad, o por una circunstancia que parecía ser tal, más tarde llegaba a ser descubierto, al ver las señales descriptas todos concluían en
que “Paucháta shúu”, que “Paucháta lo mató”.
No deja de ser interesante la hipótesis planteada por Escobar (cit: 237): “Según algunas versiones, Pfauyata, humana en sus orígenes, habría alcanzado rango divino sólo en cuanto compañera de Nemur. Es posible que este relato sirva para recalcar la confrontación simétrica de Nemur con Ashnuwerta, su par jerárquico que mantenía relaciones con el mortal Syr”.
Debe tenerse en cuenta a este respecto, que también otras entidades animalísticas ishír –como
Peert’h, un Señor de los Cerdos Silvestres– fueron originariamente seres humanos, que por vía
de posesión terminaron compenetrados con la especie y adquirieron así rasgos divinos (Wilbert and Simoneau, Eds. 1987:460–463).
Sustentada más bien en una visión no figurativa que en un mero criterio realista, la interpretación del ebidóso Sixto Bernal sostiene en cambio que el ajuar de Paucháta reproduciría la morfología de la araña pauchá (dibujo nº 162). Así, junto a varios päsäpära y pemúxne delgados
que lleva atados al pecho, los objetos plumarios a la izquierda y la derecha del rostro enmascarado (sheketérak y natzúlta) figurarían las manos o patas delanteras de la araña; y los puláshero y campanillas (ebugzëzënë) anudados a los pies semejarían sus patas traseras y la típica pelambre que las cubre. Por último, los tallos de bromelia sujetos con las manos y ubicados hacia
atrás simularían la característica protuberancia anal de estos insectos. Respecto al simbolismo
de la segmentación rojo/negro de Paucháta, conectado con el ajuar plumario y con dos de las
especies de bromelia fibrosa –nerkúre (Bromelia serra) cuyas frutos son rojos y os’lía de frutos
amarillentos (tal vez Deinacanthon urbanianum) (Arenas 1991:136 y sig.)–, dicho informante
destacó también las cadenas dicotómicas:
Rojo =
Negro =
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Wohórra
Paucháta Wízte

=
=

atuendo plumario rojo
sin atuendo plumario

=
=

nerkúre
os’lía

El sentido atribuido al ritmo de los puláshero es análogo a un toque especial de maraca con que
los shamanes evocan a Némourt y al Apocalipsis que alguna vez provocará. Interrumpido por
algunos chistidos a intervalos más o menos fijos, este último se caracteriza también por una tonalidad monocorde obtenida mediante una giración regular del instrumento (Cordeu
1994:30).
“Es que, en general, su dhále hárra, su vuelta en el círculo ceremonial, consta de movimientos
tan violentos y de tan grandes saltos que el papel de Pfauyata exige de su intérprete una agilidad poco menos que acrobática. Por eso, aunque en rigor, debería ser un tahom quien la representara, las exigencias del libreto ritual se sobreponen a veces a las del guión mítico y los maestros del ceremonial, en su elección del actor, en este caso privilegian la destreza física sobre el
origen clánico” (Escobar cit:238).
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En el relato de Aquino llama la atención la exclusión del Naciente. Según se vio, su connotación
simbólica es fundamental en la Aishnuwéhrta or Xáu Oso, en particular en las incidencias relativas al asesinato de los Dioses y la fuga de Némourt. Al mismo tiempo, la ubicación del Kulúlte o País de los Muertos en la orientación indicada, en principio parecería deber erigirla en
un depósito privilegiado hacia donde remitir la impureza ritual condensada en las hojas.
Los pocos datos disponibles fueron suministrados por Emilio Aquino en 1992. Desde el comienzo del trabajo etnográfico en 1987 hasta entonces, obedeciendo la regla de mantener un absoluto silencio acerca de ellos, dicho informante jamás había hecho la menor alusión a estos personajes rituales. No obstante, sin que mediara la menor inducción de mi parte, en ese año tanto “la distancia” (a la vez geográfica y cultural) existente con el etnógrafo como cierta simpatía
suscitada por mis esfuerzos para vencer esas trabas, lo movieron a referirse de “motu proprio”
al tema. Es decir, que sin desconocer la saludable renovación impuesta al procedimiento etnográfico por el llamado “encuadre dialógico” (Marcus & Fischer 1986; Tedlock 1992), tampoco
debe desconocerse que en todo caso el diálogo se articula casi siempre a partir de un vínculo
fundante basado en la “distancia” y la “ignorancia” recíprocas; o lo que es equivalente, en el ahora tan denostado nexo sujeto (investigador)/objeto (informante). Por consiguiente, la tarea etnográfica se resuelve en buena medida en la construcción de dos matrices cognitivas, o si se
quiere, dos cuadros eidéticos simétricos: así como a partir de la clase de experiencia que le permiten sus esquemas previos el investigador aprende a captar paulatinamente los presupuestos
de la visión indígena y los vehículos semánticos que los expresan, el indígena debe introyectar
no sólo los criterios de relevancia o pertinencia de la información sino también la manera de
relacionar los datos entre sí que caracterizan el modelo heurístico usado por el etnólogo.
Las referencias de Escobar (cit: 231–232) valen sobre todo respecto a la ubicación del rito de
Aishnuwéhrta en la secuencia ceremonial: “La etapa final y el clímax del Debylyby se llama
Tsaat. En este momento la fiesta se acelera y los personajes aparecen unos tras otros con intervalos de unas pocas horas, en oposición a la jornada larga o a los varios dias que transcurren
entre la aparición de cada Anábser durante el transcurso del resto de la ceremonia. Como la estructura del Tsaat es bastante compleja, numeraré cada una de las representaciones que la componen para presentar con mayor claridad el esquema de sus momentos diferentes”. El esquema
mencionado es el que sigue: 1) Ashnuwerta; 2) Kykykyje; 3) Wo; 4) Kayuwerta; 5) Wahé; y, 6)
Nemur y Pfauyata. Específicamente sobre el rito, los datos más importantes aportados por este autor se refieren a la filiación tahóm o kytymáraha del actor principal, el cortejo de cinco “hijas” y la brevísima duración de la ceremonia.
Queda en claro, por supuesto, que el marbete de “finalización” se refiere en todo caso al análisis interpretativo de los gestos rituales llevado a cabo según la exposición secuencial de Emilio
Aquino. No sólo las observaciones de Escobar (cit) indican la alta probabilidad de que sean las
ceremonias de Némourt y Paucháta las que clausuran realmente la Dëbilübë Axmich. La creencia repetida sin cesar acerca del viento refrescante que recorre la aldea no bien concluye la Fiesta reforzaría, en efecto, los simbolismos de la regeneración cósmica atribuibles a ambos personajes y justificarían, por ende, su lugar terminal en la serie ritual.

Conclusiones

Más que un resumen de los fenómenos y diagnósticos expuestos a lo
largo de las páginas anteriores, procuraré examinar aquí ciertas cuestiones
atinentes a los nexos entre los ritos y las restantes manifestaciones mítico–religiosas de los tomaráxo, y en general, al rol que cumplen en la economía de los significados culturales. Se revisarán, pues, los contenidos de
finalidad de los ritos, las articulaciones estructurales de la Fiesta ligadas a
éstos, la naturaleza y la dinámica de sus concomitancias míticas, y en sentido amplio, la especificidad de las fórmulas ontológicas de donde proceden los presupuestos semánticos y simbólicos de los ritos y hacia las que se
refieren sus efectos y consecuencias prácticas.
Los contenidos de finalidad de los ritos
Si se pone por el momento entre paréntesis la delicada cuestión de la
multivocidad funcional y semántica de cada uno de los ritos que componen la Dëbilübë Axmich y se atiende sólo a sus fines manifiestos más relevantes, desde esa perspectiva global dichos contenidos de finalidad se
agrupan en torno a ciertas líneas de fuerza bastante nítidas (Cuadro
Nº 24). Con mayor o menor énfasis según sea el caso, las acciones ceremoniales y sus funciones simbólicas o aun directamente mágicas están inspiradas en una gama multiforme de patrones cosmovisionales (el caos primordial, el dualismo o, la regeneración cósmica y la renovación del tiempo), sociales (el sexo, la edad, distintos tipos de crisis y conflictos grupales,
etc.) o mentales (la pesadumbre, los celos, el coraje o la coquetería), o si
no, tienen por meta el manejo de la contaminación, la guerra, los ciclos climáticos y, sobre todo, los comportamientos económicos a los que los mismos influencian.
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Cuadro Nº 24
Ejes semánticos y finalidades principales de los ritos de la Dëbilübë Axmich
EJE SEMÁNTICO

COSMOGONIA

ORGANIZACION
SOCIAL

MENTALIDAD Y
CARÁCTER

MANEJO DE LA
CONTAMINACIÓN

CICLO
PLUVIAL

CONDUCTA
ECONÓMICA

GUERRA

RITO

SIGNIFICADO PRINCIPAL

Xópur–Póra
Tríibo
Kidiguiché
Némourt–Paucháta Abo
Némourt–Paucháta
Debilité
D. Wízte y D. Wéhrte
Aishnuwéhrta

Apertura de la renovación del tiempo
Agua concentrada
Inmovilidad primordial
Cosmogonía, inaccesibilidad sacra
Regeneración cosmogónica
Caos primordial
Simbolismo del dualismo sacro rojo/negro
Clausura de la renovación del tiempo

Póhdjuit
Nepanemük
Outzógoich y Aá’ga
Axnábsero Shuér
Axnábsero Ehrích
Xoxlé
Wó

Clases de edad
Etiqueta de la circulación y el consumo
Parodia de las especificaciones hetarias
Corrección de la desviación
Discordancias estructurales de la sociedad
Contraposición atracción/reglas matrimoniales
Concentración/dispersión estacional

Xoxlé
Xólt–Xólt
Káte Pishó
Xokále
Dukúshe
Póhdjuit

Coquetería
Despecho
Facultad lingüística
Actividad taxonómica
Celos y agresividad femenina
Posesión

Wióxo
Piáu
D. Wízte y D. Wéhrte
Wó
Axnábsero Ehrích
Mpolúta

Expulsión de la contaminación y la enfermedad
Impureza de los perros
Expulsión de la contaminación y la enfermedad
Expulsión de la contaminación y la enfermedad
Consolación de los dolientes
Simbolismo de la viudez

Nét’lau
Dkárdju Wízte
Tríibo
Uagagá
Dkárdju Wéhrte

Condensación del nexo humedad–caza.
Nubes negras cargadas de agua
Impetración de lluvia
Nexo temporada seca–bajante fluvial
Nubes rojas anunciantes de sequía

Xekío
Waxó
Páo
Nét’lau
Xöxöta
Wicháu
Xokále

Fertilidad de las batatas acuáticas
Paradigma de la recolección femenina
Propiciación de la recolección
Arquetipicidad del cazador a pie
Contraste cinegético sangre/traumatismo
Rol cinegético de la humedad y el rastro.
Especificación conductal de diferentes peces

Xhó–Xhó
Outzógoich y Aá’ga

Paradigma del combate cuerpo a cuerpo
Enculturación bélica de los niños
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Empero, no debe exagerarse la imagen de sistematicidad que podría
suscitar el cuadro de marras ni apresurarse a inferir de eso la preexistencia
de alguna estructura soterrada, conformada al margen de las necesidades
cotidianas del grupo. Si por el contrario las prácticas escénicas estudiadas
son examinadas una a una, parecería entonces que prácticamente no existe área alguna de la experiencia real o virtual de la cultura que potencialmente pueda o deba quedar al margen de la tematización ritual. Además,
bien se sabe en qué medida ciertas celebraciones dependen directamente
de ese tipo de motivación que en Occidente se ha convenido en llamar
“iniciativa privada” –pronta siempre a sacar a la superficie nuevas necesidades individuales o sociales y los modos de satisfacerlas– y, hasta qué
punto, el conjunto de los ritos admite más bien el parangón con una acumulación heteróclita de significados y propósitos disímiles que con una
arquitecturación litúrgica consistente desde el principio hasta el fin. En
realidad, si cabe hablar de alguna pseudoapariencia de orden, la misma
viene impuesta de antemano por la misma operación clasificatoria. O sea,
no olvidando tampoco los presupuestos contextuales que en cada caso los
regulan, por la aplicación sistemática por parte del etnólogo a las evaluaciones indígenas de las finalidades rituales de una serie de criterios atinentes a los marcos funcionales genéricos en que están encuadradas las finalidades particulares aducidas. Sin ser necesariamente arbitrario ni irreal, sobre todo desde el punto de vista de su indudable utilidad didáctica, el cuadro expuesto sólo muestra, pues, la pertinencia de las grillas taxonómicas
utilizadas. Hay que recalcar entonces que, salvo en lo que respecta al vago
esquema secuencial al que idealmente deberían ajustarse las prácticas singulares, la postulación de un modelo “a priori”, a cuya “lógica” se ceñirían
todos y cada uno de las elementos del complejo ceremonial, significa caer
entonces en una ingenuidad flagrante.
Estructuras y correlatos míticos de la Dëbilübe Axmich
La heteroclicidad estructural162 de la Fiesta deriva básicamente de
dos circunstancias. Una, la variedad de las remisiones funcionales y semánticas de los ritos; junto a los personajes de neta raigambre mitológica,
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tanto en la Aishnuwéhrta or Xáu Oso (Uakaká, Wióxo o Némourt) como
en aquellos estamentos míticos “anteriores” a ésta (Tríibo, Kidiguiché,
etc.), aparecen en ellos otras individualidades carentes de toda referencia
mítica (Nepanemük, Xekío), y aun, se acepta el origen humano antes que
divino de varios actores y episodios rituales (Axnábsero Ehrích, Axnábsero Shúer o Xólt–Xólt). Por otra parte, entre los elementos que determinan
la fluidez estructural de la Dëbilübë Axmich debe señalarse, asimismo, el
oscurecimiento (que a ratos desemboca en una virtual ausencia) de una
función paradigmática de los mitos respecto a los ritos evidenciada en forma directa163. Con más justeza, debe hablarse en este sentido de una disonancia, o si se quiere, de una transposición semántica de las personalidades sacras entre uno y otro contexto. A su vez, este fenómeno se manifiesta de dos maneras distintas.
La primera de ellas, que también es la que salta antes a la vista, es que
prácticamente ni uno solo de los episodios de la Aishnuwéhrta or Xau Oso
ha sido objeto de una reproducción litúrgica; esto implica que las acciones
y funciones típicas de las versiones de los Axnábsero actuantes en la Fiesta
difieren de las acciones y funciones cumplidas por sus homónimos míticos. Por lo tanto, a excepción tal vez de la reiteración escénica de los poderes shamánicos de Wióxo y del rol pedagógico extremadamente generalizado de los dioses, ni la revelación originaria de los Axnábsero a las mujeres ni las incidencias de su traumática relación con los humanos ni, menos
aún, el drama del deicidio conforman el “argumento” de ninguna de las
treinta y seis tramas rituales examinadas. Más aún, no existen nexos firmes
entre la relevancia respectiva de los actores míticos (traducida, como es
obvio, por la calidad y extensión del discurso pertinente) y la importancia
de la conducta ritual de sus correlatos representados con idéntico nombre.
De esta forma, contrastada con la abrumadora frondosidad narrativa que
caracteriza a Aishnuwéhrta llama la atención la parquedad descriptiva, la
sencillez coreográfica, la escasa duración de su ceremonial, y aun, los nexos simbólicos del atuendo con el embarazo y el parto, no destacados en
ninguna fuente narrativa. Tampoco es fácil percibir en los ritos la función
mediadora atribuida a Shírre, las resonancias demoníacas de Uakaká o las
incidencias que culminaron con el asesinato de las mujeres, el descuartizamiento de Erpexlá y la renovación de los seres.
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En segundo lugar, desde el punto de vista de las constelaciones de
sentido movilizadas por los actores de la Dëbilübë Axmich, se constata asimismo la existencia de un proceso de realimentación y trasferencia semántica entre diversas capas o estamentos míticos y desde éstas a los agentes rituales164. En virtud de dicho proceso la versión actuada de las entidades divinas de la Aishnuwéhrta or Xáu Oso importa la adscripción de acontecimientos y significados ajenos a los intereses específicos de la Saga, y por esta vía, la adquisición de un significado autónomo. Por ejemplo, las escenas
actuadas por Némourt y Paucháta están ligadas sobre todo con sentidos
cosmogónicos ajenos a los Axnábsero165, y la última se desempeña además
como una “Dueña de las Especies” cuyo perfil la aparta bastante del que es
propio de aquellas deidades. Obedeciendo también al proceso citado, los
Tríibo remiten por su parte a la mitología de la dispersión del agua y los
peces concentrados en el Palo–Borracho primordial; y el grupo de Kidiguiché, a la del elevamiento del cielo y el origen del color.
Por consiguiente, los modelos míticos reproducidos por los actores y
sus conductas escénicas se recortan de preferencia sobre la mitología de los
Antepasados Primordiales. Ocurre entonces la paradoja de que el mandato de Aishnuwéhrta referente a que los hombres suplantaran a los Axnábsero que asesinaron, sólo importó en los hechos su asunción como personajes–nombre vaciados de su idiosincracia mítica. Es probable que tenga
algo que ver en esto la labilidad misma de la idea de axnábsero en sus distintos contextos de utilización práctica. Aunque como se evidenció en su
momento166, tanto la etimología del nombre como cierta reflexión ceñidamente “teológica” llevada a cabo por muy pocos sujetos permiten una elaboración cuasi–conceptual de dicha noción, esa clase de operación intelectual permanece ajena al pensamiento de la mayoría, por lo que su acepción
habitual es mucho más vaga y difusa. Entremezclada ambiguamente con la
noción de or ioníak (atinente en rigor a lo desconocido y a su potencial
peligrosidad), en ese marco mental, tanto como a un género específico de
personalizaciones divinas, la denominación de axnábsero se aplica con
cierta indiferencia a lo insólito en general, sea cuál fuere la magnitud de su
“poder” y las modalidades en que se deja percibir167.
Recíprocamente, ni la totalidad de la narrativa de los Antepasados
Primordiales ha sido plasmada en acciones rituales ni las realizaciones

314 / Edgardo Jorge Cordeu

concretas de la misma se encuadran tampoco en un esquema prefijado. No
hay evidencias, por citar sólo un par de casos, de la dramatización escénica de Sol y Luna o de los personajes y episodios vinculados a la temática
de la circulación y el intercambio, que según todos los testimonios ocupan
un lugar focal entre los intereses que conforman la cosmovisión.
Conviene reiterar, asimismo, que una gama respetable de las personificaciones representadas en la Dëbilübë Axmich carece de antecedentes
míticos. A los casos ya citados de Nepanemük, Xekío, Axnábsero Ehrích,
Axnábsero Shúer y Xólt–Xólt podrían añadirse los de Xuté y Mpolúta. Sin
embargo, si se tiene en cuenta la suerte de “vaciamiento” mítico de casi todas las individualidades Axnábsero denotado recién, del que resulta su
transposición al rito sólo en calidad de personaje–nombre, es fácil percatarse que este fenómeno tiene en realidad una extensión mucho más amplia. La ausencia de una narrativa circunstanciada acerca de cada uno de
ellos y de las finalidades rituales de Xhó–Xhó, Máo, Nét’lau, Xöxöta, Xáp’érpe, Nepanëmük, Xekío, Wicháu, Waxó, Xoxlé, Káte Pishó o Xokále,
entre otros, confirman la amplitud del fenómeno en cuestión.
Las funciones y el marco ontológico de los ritos
El desplazamiento parcial o total en los ritos de los significados míticos, en especial de aquellos que no comportan necesariamente un propósito pragmático inmediato, conlleva en todos los casos su sustitución correlativa por una gama de significados mágicos168. Tanto o más que una
refundación religiosa de las dimensiones cosmovisionales y éticas de la
existencia, basada en una remisión a aquel orden de facticidad y apodicticidad absoluta del que hablara Clifford Geertz (1987: cap. 4), la mayoría de
los participantes –de guiarse por la evidencia directa– espera de los ritos la
producción de una eficacia concreta en la vida cotidiana. Concebidas a la
vez como una barrera contra la enfermedad, la impureza, la carencia y el
Mal y como un canal de acceso a la salud, la limpieza, la abundancia y el
Bien, casi todas las prácticas y finalidades de la Dëbilübë Axmich están referidas en primer lugar a la satisfacción de las necesidades inmediatas del
cuerpo (el alimento y la seguridad) y del alma (la consolación del duelo, la
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pureza y la renovación de la proximidad de los dioses). En ese marco, de
fiarse en la intencionalidad análoga atribuible a un discurso encuadrado
casi sin excepción en una remisión incesante a la etiología como fuente de
eficacia práctica, las implicaciones potenciales propiamente teológicas y
metafísicas de los ritos revisten sin duda una importancia mucho menor.
Sin embargo, no debe caerse en el error de confundir “lo concreto”
con “lo real”. El escenario concreto –que en rigor resulta bastante irreal– al
que están articulados los ritos concuerda más bien con la versión imaginaria de una existencia etnográfica librada de la presencia occidental y sus
traumas y –¿por qué no?– también ciertas ventajas. Así, pese a su atenuación por efecto de la pax–blanca, aún hoy el arte bélico de Xhó–Xhó sólo
tiene que ver con los ayoreo o con los ebidóso pero no ha llegado a ser un
patrón ecuménico de la guerra y la violencia. Tampoco hay ritos acerca del
trabajo en los obrajes, el dinero, los lazos interétnicos o las nuevas maneras de alimentarse, educarse o curarse. A lo sumo –igual que la vestimenta y la cosmética de los blancos sustituyeron hoy una parte de la antigua
cosmética ritual de los indios–, los Xekío extienden ahora sus poderes benéficos a las actuales plantas de cultivo; o, la aceptación de las ideas occidentales sobre la propiedad del suelo inhibe las fugas colectivas de la aldea,
que a causa de la impureza que desatan, coronaban hasta hace poco varios
ceremoniales.
Estas circunstancias revelan paralelamente un fenómeno de suyo interesante. Esto es, el presumible conservadorismo de los ritos respecto a los
mitos, lo que obliga a traer de vuelta sobre el tapete el contraste entre los
focos de interés de unos y otros y entre los mecanismos de aprehensión y
validación de la experiencia a los que respectivamente sirven169. En efecto,
contrastando con la cerrada referencialidad de la Dëbilübë Axmich hacia
el modelo imaginario y posiblemente idealizado de una sociedad tradicional encapsulada en sus propios lindes, en los mitos de los Antepasados Primordiales, que según parece son un objeto privilegiado de la atención ritual, se constata por el contrario un marcado énfasis en las ideas que vinculan la actividad creativa y la innovación con un exogenismo sacro proclive siempre a resolverse en un exogenismo étnico170. Cabe conjeturar, entonces, que así como los avatares objetivos que marcaron el curso de la
existencia sociohistórica de los tomaráxo parecen reflejados con mayor fi-
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delidad en su discursividad mítica, en sus comportamientos rituales se expresarían sobre todo las fidelidades y añoranzas hacia aquellos enunciados
cosmovisionales que juzgan desde el presente como específicamente propios y que, concomitantemente, trazan las fronteras de la identidad étnica.
Dicho con otras palabras. A partir objetivamente de sus debilidades
demográficas, sociológicas y bélicas, los chamacoco en general y los tomaráxo en particular terminaron basando la preservación de su identidad en
la transacción y la conciliación con todos sus enemigos étnicos; política
que muchas veces les permitió de paso la obtención de algunas ventajas,
sobre todo a los ebidóso171. A la vez, hay que repetir que estas tendencias
se comprueban con mucha más facilidad en los mitos que en los ritos. En
las tramas intertribales descriptas en muchos relatos, en efecto, estos indios se conformaron con ocupar las posiciones más relegadas en el rango
de las jerarquías étnicas tal como fueron asignadas originariamente por los
dioses; así, aceptaron con toda naturalidad las remisiones etiológicas más
denigrantes y el desempeño de los papeles sociales más humildes172. En
cambio, en las actuaciones rituales que se han venido estudiando resalta la
ilusoria concepción de la etnia a la manera de una mónada situada al margen de la Historia, a la que ni el tiempo ni los sucesos lograron afectar de
manera irremediable.
Los ritos y la identidad étnica
Aunque como la mayoría de los cazadores–recolectores los tomaráxo
–¿habrán sido tal vez los antiguos timinahas del período jesuítico? (Lussagnet 1961: 192–194)– nunca consiguieron superar del todo las penurias
del medio natural en que transcurrió su vida, ni menos aún, las acechanzas y amenazas de los entramados intertribales e interétnicos en que estuvieron insertados, según todos los indicios las prácticas rituales fueron la
espina dorsal de la cultura a lo largo del tiempo y la clave del resguardo de
su identidad. Se trate ya sea de las mil quinientas personas calculadas por
Métraux y Baldus hacia 1930, de las mil de las que habló Súsnik en 1955 o
de las apenas ochenta, cien o doscientas que pueden contarse hoy, el hecho
es que, percibidos como una práctica simbólica cuyos sentidos originarios
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–al decir de quienes creen en ellos– habrán de permanecer para siempre a
salvo del tiempo y el desgaste, los ritos aún prosiguen. Tal como afirman
las palabras de Aishnuwéhrta, con una sagacidad que sólo la crisis terminal de la cultura permite percibir ahora en toda su justeza, es presumible
que aun reducida al mínimo marco social indispensable –o sea, un último
alter actuando frente al último ego (para lo cual faltan ya muy pocos
años)–, la Dëbilübë Axmich no será abandonada mientras queden unos
pocos tomaráxo que todavía se autoperciban como tales.
El abandono del ritual por los ebidóso hacia 1955 y los múltiples indicios de la declinación de estas prácticas entre los tomaráxo que he venido señalando a lo largo de estas páginas, parecerían contradecir la argumentación anterior. Empero, aparte del hecho de que para antes que el primero de esos grupos dejara de lado las ceremonias del Tobích debieron
mediar alrededor de 65 años, ni la historia cultural ni el marco demográfico de unos y otros se dejan reducir a una fórmula única. Desde antes de
1888173, en efecto, los ebidóso han convivido con los blancos sin solución
de continuidad; debido a su valor como mano de obra y a su carácter menos belicoso (cuya flexibilidad y capacidad para el acomodo y la transacción se fueron modelando seguramente al compás de sus vínculos anteriores con los mbayá–caduveo mattogrossenses), las relaciones impuestas por
los colonizadores no implicaron la política de genocidio practicada en
otras áreas y, por ende, el tono de la vida no sufrió cambios extremadamente traumáticos; sobre todo, según evidenció Súsnik (1968), la prolongada convivencia con los occidentales, a la que se aunó luego, la misionalización de New Tribes casi inexistente entre los tomaráxo, permitió una
paulatina transformación de los puntos de vista y los valores de una sociedad, que no obstante, no había experimentado en el interín fluctuaciones
demográficas demasiado notables.
En cambio, la sujeción forzosa de los tomaráxo a la economía forestal tuvo características sensiblemente opuestas. Precedida por una larga
historia de guerras con los ebidóso, que los acosaron durante todo el siglo
pasado y los primeros años de éste en procura de cautivos para su propio
provecho o para trocarlos con los caduveo (Cordeu 1993 y 1995a), para estos grupos del hinterland se trató de un proceso intensificado en sus aspectos más ríspidos recién después de la Guerra del Chaco; es decir, que debió
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comprimirse en un espacio temporal comparativamente bastante menor.
Asimismo, la aculturación asoció consigo una desintegración demográfica, tan brutal en los números (para los que no se menciona ningún criterio de validación fehaciente) como ignorada en sus causas. Se sabe vagamente de ciertas epidemias de viruela que los habrían diezmado en las décadas de los 40, los 50 y los 60 pero se desconoce la magnitud de sus consecuencias. A guisa de conjetura no apoyada en ningún indicio firme podría pensarse también, que así como la persistencia de una pequeña fracción resistente a la integración está apoyada en un sentimiento de autoidentificación étnica muy intenso, a favor de la atenuación o de la anulación del mismo y del auge de las migraciones otras fracciones han terminado por confundirse entre las poblaciones etnográficas y criollas de los
campos y ciudades paraguayas. Sea como fuere, sin desconocer su posible
ocurrencia ni su importancia, los fenómenos de la índole del recién señalado escapan a los intereses que he procurado desarrollar en esta obra.
Para concluir. Tanto como en los significados “arcaizantes”, en los que
reside su razón de ser más evidente, el fenómeno de la perduración de la
Fiesta, incólume a la caducidad de gran parte de sus presupuestos ecológicos, económicos y sociológicos e inmersa ella misma en un proceso de deterioro bastante avanzado, sólo puede ser entendido en función de una finalidad análoga. O sea, el mantenimiento contra viento y marea de una
mismidad cultural entendida como algo más que la instauración o la perpetuación de una mera diferencia con los otros. La Dëbilübë Axmich y las
emociones que todavía desata, se erigen de esta forma en el escudo de la
propia fidelidad y en la garantía de su pervivencia.
En los cánones del realismo perceptual incrustado con connotaciones
sentimentales y emocionales que aún regulan su experiencia moral (bien
ajeno, por cierto, al espíritu y el formalismo abstracto del estructuralismo
o el postestructuralismo que los etnólogos pretenden aplicar a veces a la
comprensión de estos fenómenos), para los indígenas los “significantes” rituales no son por cierto arbitrarios ni se dejan homologar del todo a simples colecciones de atributos diacríticos, que se mantienen o se descartan
por imperio de las circunstancias o las estrategias étnicas. Por el contrario,
para la modalidades de mentalidad y sensibilidad que todavía predominan
entre ellos, la relación de significación se basa precisamente en la connatu-
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ralidad de los significantes con sus significados simbólicos. Entendidos
más bien en los términos de una objetividad sustantiva y sustancial que en
los de una imaginarización pronta a reconstituir sus articulaciones y contenidos cuando nuevas exigencias políticas o sociales así lo demanden, los
vehículos rituales, cuya garantía cognitiva y cuya potencialidad simbólica
residen en seguir siendo lo que siempre parecieron ser, son el verdadero resorte de los mecanismos de la identidad que todavía operan entre estos indios174.
A salvo por el momento de la hipocondría de los occidentales actuales, para quienes la fábula de la fungibilidad incesante de las ideas, las emociones y las cosas juega hoy por hoy el papel de una fórmula mágica con
que vanamente pretenden conjurar la única y verdadera fungibilidad (la
del ser), los tomaráxo no temen morir. Mejor dicho, mueren sin alharacas
y mientras tanto siguen celebrando sus ritos.
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En tanto presupondría implícitamente el concepto opuesto de una “integración estructural”,
que enfatiza la coherencia recíproca de los elementos y la invariabilidad de la disposición en
una perspectiva “ética”, el calificativo precedente tiene un alcance puramente local. Sólo se refiere a la variedad de las matrices semánticas rituales y a la complejidad de la dinámica mito–rito enfocada desde el ángulo citado. Por el contrario, la noción de “estructura” utilizada más
adelante corresponde más bien a los conceptos de “esquema” y “construcción” introducidos por
Alfred Schutz (1974); esto es, aquellos bagajes de conocimientos y objetos socialmente tipificados en virtud de la reciprocidad de las perspectivas de los actores, que resultantes tanto de la
evidencia objetiva como de la conjetura y el prejuicio, conforman el fundamento de la acción
y los significados sociales.
No se trata tanto de presuponer una homología mito/rito, ya sea en los términos de la redundancia postulada por la mayoría de los autores tradicionales tal como la hiciera notar Lévi–Strauss (1968: cap. XII), o sino, bajo la figura de la inversión simétrica representación/acción sustentada por éste, como de plantear inductivamente cuáles son las similitudes, diferencias y transformaciones verificables entre la esfera de las ideas y la enunciación y la esfera de la
acción.
A excepción de la constatación de su vigencia, no sólo en el plano narrativo sino también en el
de los comportamientos sacros, en sí mismo este fenómeno no es por cierto novedoso. En anteriores análisis de la antigua religiosidad ebidóso (Cordeu 1984: 243–252 y 1991b:158–165, espec) se comprobó en qué medida las capas mitológicas a las que los indígenas atribuyen un origen más “reciente” son el resultado de un proceso de transformación estructural y de expansión
semántica de las más “antiguas”; en última instancia, la mitología de los Axnábsero constituye
por lo tanto una amplificación de los sentidos hierofánicos de la impureza y el poder y de los
sentidos míticos de la muerte.
Con referencia a estas cuestiones, conviene remitirse a la sinopsis mitográfica consignada en el
capítulo acerca del marco mítico–religioso del ritual y a las referencias bibliográficas allí indicadas.
Estos puntos fueron tratados en el acápite referente al encuadre teofánico de las divinidades Axnábsero.
Algunas versiones de la narrativa de Axnérexet resumida en la pág. 254 –referente a las aves
caníbales cuyos cadáveres proporcionaron el primer ajuar plumario– reflejan la creencia en la
existencia en el seno de las honduras terrestres de ciertos seres filiformes o de forma indefinida. Al ser descubiertos en ocasión de cavar una fosa, su insignificancia y su marcada inanidad no impidieron que el protagonista les asignara despreciativamente el calificativo de
“axnábsero”.
Sin caer de vuelta en la vieja polémica desarrollada en torno a los dilemas ciencia/magia (Frazer), religión/magia (Lang, Durkheim) o expresión (religión)/aplicación (magia) (Jensen) pero sin aceptar tampoco la solución inversa ofrecida por Lévi–Strauss, consistente en la cuasi
identificación de sus cuadros mentales con los de la ciencia, el concepto de “magia” se utiliza
aquí en el sentido señalado por Ernesto De Martino (1965:230); es decir, entendiendo la misma como un género singular de operación pragmática: “Lo mágico, como poder de la palabra
y del ademán rituales en comunicación con un orden metahistórico, constituye un momento
de lo sagrado; a saber, precisamente el modo de la práctica que se vincula a la relación con aquel
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orden” (el subrayado es mío). De esta forma “religión” y “magia” se constituyen recíprocamente como dos aspectos o ámbitos de aplicación diferentes de un mismo sistema de ideas legitimado en su común remisión a un horizonte mítico transpersonal y transhistórico.
Sin que obviamente hayan sido tenidos en cuenta ni sus presupuestos ni procedimientos, paradójicamente esta conclusión coincide en gran medida con la vieja hipótesis de Robertson Smith
sobre la primacía –a la vez semántica e histórica– de los ritos respecto a los mitos en cuanto
fundamento de la vida religiosa: “El mito es, simplemente, la explicación de una costumbre religiosa y, en consecuencia, el estudio de las religiones antiguas debe basarse en el ritual y las costumbres tradicionales y no en el mito” (cit por Leach, 1979).
“Extranjero [el personaje mítico apodado de esta forma] funda sus actuaciones creativas e instaurativas similares a las de Sol en el dinamismo y la actividad atribuidas a los extraños... De
esta manera, las dicotomías típicas sagrado/profano, insólito/cotidiano o apartado/cercano
subyacentes en los hechos religiosos, en las condiciones resultantes de la historia cultural chamacoco admiten con suma facilidad la traducción: ajenos étnicos = sabiduría = cualidades activas/propios étnicos = ignorancia = cualidades receptivas” (Cordeu 1990–91:23).
“Viene al caso mencionar que los chamacoco actuales responden a un patrón sociocultural singularizado por la relativa positividad concedida a los exogrupos y una pauta correlativa proclive a la exogamia étnica. De esta forma, la “separación sociológica global” con los extraños establecida por otras sociedades chaquenses más rígidas, fue sustituida aquí por una “distancia
sociológica particularizada” entre los linajes familiares que componen la trama de sus alianzas
sociales (Cordeu y De los Rios 1982:174 y sig.). Esta conclusión concuerda estrechamente con
los enfoques de Maruyama (1978). Así, a una “estrategia de localización” (consistente en extremar la homogeneidad de los propios y la heterogeneidad con los extraños), dicho autor opuso
otra “estrategia de intervinculación” (basada en un aumento de la heterogeneidad del endogrupo y un aumento correlativo de las similitudes con los ajenos que forman parte del mismo
conjunto intertribal o interétnico). Obviamente, el primado de una u otra estrategia no sólo depende del grado de clausura étnica impuesto por los esquemas cosmovisionales respectivos sino, sobre todo, de la fuerza relativa de las sociedades en contacto. En este sentido, a partir presumiblemente de una “postura de localización” –evidenciada hasta hace poco por los ayoweo,
sus vecinos culturales y geográficos–, a lo largo del tiempo todos los chamacoco fueron adoptando una “política de intervinculación”; sólo difieren entre sí en cuanto a la profundidad con
que debieron hacerlo” (Cordeu 1995: 26–27).
Así por ejemplo, cuando a guisa de coronación de la secuencia creativa (integrada por las especies ícticas, las aves, los reptiles, los mamíferos de cuatro patas, los mamíferos de dos patas y
manos, la hierba, el curso fluvial y la orientación N → S de las aguas) Os’iázer (lit: “Manufac–tor”), un deux otiotus homologado al viento, modeló con polvo las parejas de antepasados
de todas las etnias, cuando le tocó el turno a los ishír se apresuró demasiado y éstos resultaron
entonces con muy pocas entendederas. También, si Mujer–Estrella y Eint’ëkára (un Personaje–Miel) en vez de escapar al Cielo –la primera– y de ser raptado por los caduveo –el segundo–
hubieran quedado más tiempo con ellos, los ishír tendrían ahora la piel clara y serían rubios e
inteligentes como los blancos. Por último, nuestros indios integraron como suyos los motivos
antropogónicos de los caduveo que durante largo tiempo los tuvieron sujetos. De esta forma,
admiten sin protesta que cuando después de crear los distintos pueblos y asignarles sus territorios en las mejores áreas el Héroe Civilizador se percató que había olvidado a los ayoweo y a los
chamacoco, resolvió generarlos entonces usando sus propias heces como materia prima y rele-
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garlos en seguida a los montes y desiertos más inhóspitos (de: Cordeu 1989a: 571–574 y 1995:
16–18).
Esta fecha corresponde al desalojo por los paraguayos de los bolivianos instalados desde algunos años antes en Bahía Negra; dispuesta por el Gral. D. Patricio Escobar, la ocupación implicó desde entonces una presencia permanente del Paraguay y la colonización forestal y ganadera del área. En honor de su primer mandatario los bolivianos habían bautizado al sitio Presidente Pacheco (Cardozo 1965:115). Una versión de la memoria oral ebidóso respecto a estos
sucesos puede verse en Cordeu 1993: n.5).
La invocación a Derrida, que hasta ahora sigue siendo un simbolom (en sentido literal) privilegiado de reconocimiento académico, no puede tapar el simple hecho de que, aplicado a los
discursos indígenas, el proceso de “deconstruirlos” –que a menudo va bastante más allá del desentrañamiento de su entramado genético– las más de las veces significa sencillamente destruirlos. En la enunciación etnográfica, una cosa son los significados simbólicos inescindibles
de sus significantes y otra cosa muy diferente la posibilidad de sustituirlos, al menos con la libertad presupuesta en los paradigmas teóricos (de alguna manera hay que llamarlos) de ciertos cultores de un indianismo a ultranza. Aferrados a una baudrillardiana “fantasmalidad de la
mercancía” y a una no menos fantasmal homología con los “signos” conformadas y descubiertas en el mundo de los blancos, a las que convierten en el resorte de sus propios ritos políticos,
estos occidentales hasta la médula –disfrazados raras veces bajo pieles oscuras– privilegian injustificadamente (salvo por la vía de denostar a sus oponentes como “esencialistas”) una visión
de la etnicidad y la identidad centrada en los factores que funcionalizan imaginariamente la
distintividad circunstancial del endogrupo. Nada es más saludable en este sentido que traer a
colación el robusto buen juicio teutónico de Mark Münzel (1986): “No puedo evitar aquí señalar que la etnología actual, con todos sus compromisos en favor de los indígenas, muy pocas veces acierta a tomar profundamente en serio sus palabras y pensamientos y a tomarse tanto trabajo respecto de la producción intelectual de las culturas extrañas...”.
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