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Resumen 

En este trabajo se analizarán las concepciones del parentesco wichí a la 

luz del  concepto de “sí mismo” propuesto por Paul Ricœur. En tal sentido, la 

socialidad de la parentela (un grupo de parientes consanguíneos que comparte 

el mismo espacio territorial, con sus inestables afines) parecería tejer un campo 

que la contiene y que excede los límites de los cuerpos individuales. Dichas 

parentelas comparten historias sobre su propia formación, las narraciones 

sobre el origen de sus nombres propios, sus cantos, sus empatías con algunos 

personajes míticos, o con ciertos animales o plantas. La manifestación de las 

conductas esperadas sería la razón de la confianza mutua más que la 

apariencia personal. Ello se lograría mediante una cadena continua de 

relaciones intersubjetivas en un mundo de co-presencia. 

Palabras claves: Persona wichí;  parentela; Intersubjetividad;  Ricœur 

Abstract 

In this paper, the conceptions of Wichí kinship will be analyzed in the 

light of Paul Ricœur’s term “soi-meme”. In this regard, the sociality of kinship (a 

group of blood relatives that share the same territorial space, with their unstable 

affines) seem to weave a field that contains and exceeds the limits of individual 

bodies. These kindreds share stories about their own making, the narratives 

about the origin of their names, their songs, their empathy with some mythical 

characters, or certain animals or plants. The displaying of the expected 

behaviors would be the reason for mutual confidence rather than personal 

appearance. This would be achieved by means of an ongoing chain of 

intersubjective relations in a world of co-presence. 
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Introducción  

Desde que comenzara mi investigación sobre el parentesco de los wichí (1993) 

me ha interesado comprender las concepciones del sí mismo1  y del “prójimo” 

que confieren a las personas concretas el estatus de “parientes” (por 

consanguinidad y por afinidad) en  cuanto ellos encarnan la factibilidad de 

conductas basadas en la confianza, en la solidaridad y en la perdurabilidad. En 

verdad,  ser una “persona” entre los wichí es una cuestión que depende tanto 

de patrones estructurales – primordialmente, la importancia de compartir un 

espacio geográfico2−  como ontológicos y emocionales. 

Asimismo, he insinuado en los trabajos previos que la  fuerte tendencia 

uxorilocal tiende a desdibujar la bilateralidad en cuanto los nexos parentales, 

reales o creados, que provienen del lado femenino suelen imponerse sobre otra 

clase de vínculos (Cf. Barúa, 1995). Ello se traduce en lo siguiente: como en 

Amazonía podemos señalar una terminología Dravidiana de primos cruzados 

bilaterales aunque, en el caso wichí, la clasificación tiene en cuenta, no solo el 

sexo del pariente, sino la edad relativa (cf. Braunstein,1991). No obstante, si  la 

relación  entre “primos cruzados”  se traza a través de una pariente de sexo 

femenino es muy probable que se la considere una relación “entre hermanos”, 

y por lo tanto prohibida; mientras  que si el vínculo se traza a través de un 

varón es muy posible que ello defina las alianzas presentes y futuras.  

Las alianzas wichí se rigen en la práctica por el intercambio de varones,  seres 

“ajenos” en un principio que, tras un proceso de “crianza” del yerno a suegro, 

como también ocurre entre padres e hijos, y en las relaciones maritales (Cf. 

García, 2015: 91), habilitan  la práctica continua del compromiso mutuo, de la 

solidaridad y la empatía, y generan la confianza necesaria para terminar siendo 

“propios”, u “otros como yo”; lo  que implica, no sólo su aceptación por parte de 

la parentela de la esposa sino, como se expondrá en este trabajo, su 

internalización de los seres y “cosas” que se hallan asociados a la misma.  
																																																													
1	El yo pasa a ser comprendido a partir del pronombre reflexivo sí mismo. Ricœur se 
refiere a un movimiento reflexivo y hermenéutico, de salida y de retorno a sí mismo 
mediado por signos, símbolos, textos; y por los otros sujetos. 	

2	Que es, en primer lugar, la base de la parentela; y luego, donde se espacializa el 
tejido de lazos parentales que unen a varias parentelas que habitan en la aldea.	



3	
	

Cuando ello se logra prospera la alianza, sobre todo a través de la repetición. 

Normalmente, el esposo aceptado transfiere hacia sus siblings la confianza que 

él ha conquistado y posibilita de este modo nuevas alianzas con la misma 

parentela, o con parentelas vinculadas. 

Se ha señalado en otras ocasiones que los siblings del afín son considerados 

dentro de una parentela como sus “réplicas”3 , lo cual facilita el levirato y los 

matrimonios entre parejas de “hermanos” y “hermanas”. En otras palabras, las 

“hermanas”  pertenecientes a la parentela contraen matrimonio con los 

“hermanos” del afín (en ambos casos,  los siblings incluyen a los hermanos/as 

reales, medio-hermanos/as y primos/as4 en primer grado).  

Asimismo, en los aspectos del comportamiento, las “hermanas” de una mujer 

pueden amamantar a sus hijos en su ausencia, o incluso hacerse cargo de 

ellos de modo permanente como madres naturales, aunque ello no se vea 

reflejado en la terminología5.  

El mismo principio se aplica a la imputabilidad, sobre todo en la venganza: en 

los casos que una  persona haya delinquido contra sus afines es prácticamente 

indistinto que el castigo de éstos se dirija a esa misma persona, o a sus 

consanguíneos.  Es decir que, a este nivel, las personas se vuelven 

intercambiables como señala Marshall Sahlins (2013: 227) 

Además, en la parentela wichí los lazos tienden a ser, al mismo tiempo, 

biológicos, sociales y culturales: la consanguinidad que comparten produce una 

identificación, no sólo biológica, sino cultural y metafísica debido al hecho de 

que a través de la sangre circula el hesek (el ‘alma’ individual y social). Así, la 

																																																													
3	algo similar ocurre entre los makuna. Escribe Luís Cayón: «…cada persona que está 
en la misma posición de otra –por ejemplo, los hermanos− es una réplica de 
personalidad…» (2009: 283)	
4	No existe la categoría de “primo” en la sociedad wichí: los que se distinguen en la 
literatura antropológica como  “primos paralelos” se denominan −en la variante del 
Bermejo medio− “hermanos/as mayores y menores” (- chilá, -chinij/ -chitá, -chihnó);  
los “primos cruzados” serían,  a grosso modo, a quienes denominan “tíos/as y 
sobrinos/as ( -witúk, -witúj /-walá –walaní). Opera de modo semejante al sistema 
Dravidiano que prevalece en las Tierras Bajas, sin embargo, la edad relativa estaría 
generando una bifurcación generacional. (Cf. Braunstein, 1992; Barúa, 1995) 
5	Si bien, los “primos” (hos/as. Hna. Ma) se consideran “hermanos” sus tías (Hnas. Ma) 
no adoptan el sistema clasificatorio para pasar a llamarse “madres”, aunque puedan 
comportarse como tales. 
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trama común que se refleja en las reglas sociales, la conducta individual y el 

control de las emociones es lo que John Palmer denomina la “metafísica de la 

buena voluntad” (2005: 25-26).  Como un órgano viviente el “alma” se ubica en 

el corazón, pero también en cada parte del cuerpo donde se puede sentir el 

pulso. Imbuye al cuerpo con vida mientras fluye a través de la sangre de los 

humanos y animales, y de la savia vegetal. Sin embargo,  aunque la sangre los 

vuelve partícipes de la misma sustancia, ésta genera una confianza inestable 

que sólo se fortalece (o se debilita) por el proceso constante de compartir los 

elementos materiales y no materiales de la existencia cotidiana. 

La ontología wichí 

En los últimos trabajos (sobre todo Barúa, 2015) he seguido con mucha 

atención las propuestas de Paul Ricœur en lo que respecta al “soi-meme 

comme une autre” (2005). En tal sentido, no me resulta extraño el concepto de  

“giro ontólogico” propuesto por Wagner, Latour, Strathern y Viveiros de Castro 

entre otros, y que se resumiría del siguiente modo: se ha puesto el acento en la 

alteridad etnográfica que implican distintas ontologías, aunque éstas no se 

hallen herméticamente cerradas. Así, entre esta dialéctica entre el sí mismo y 

el otro, no sólo se confirma la especificidad del propio mundo sino que se 

convalida la existencia de otros mundos posibles. (Cf. Viveiros de Castro, 2014: 

pp. 4, 11-12, 19). 

En tal sentido, las personas individuales que componen una parentela poseen 

ciertas equivalencias que se expresan en sus identificaciones y que se 

traducen en un espacio ontológico común, superpuesto al de otros espacios 

dentro de la misma aldea, o entre aldeas. Asimismo, lo que Deleuze denomina 

autrui , es decir “lo otro” que es el mundo posible6  implica los conflictos, pero 

también las treguas (de las que la “alianza” sería la expresión principal) y las 

simbiosis parciales con ontologías ajenas. 

Por otra parte, como señala Ricœur (1992), en el sí mismo, en este caso 

individual y social (la parentela) ya existe algo ajeno que hace de las personas 
																																																													
6	«el mundo posible no es otro mundo, sino un mundo otro (autrui), o lo otro del mundo, 
lo otro de este mundo. El mundo posible es inmanente a los objetos, personas y 
materiales que lo expresan, sin embargo, está más allá de sus propiedades 
predicables» (Castro-Serrano y  Montenegro Vargas 2014: 846).	
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seres inestables y posibilita la violencia. Las reglas existen porque existe la 

violencia, nos recuerda en reiteradas oportunidades. Por eso somos seres 

actuantes y seres sufrientes que padecen el mal. Ese “otro en mí mismo” 

abarca un campo amplio de círculos concéntricos que van desde el propio 

pariente −que, como dicen los wichí, “se distrajo” debido a que ha dado un 

traspié en lo que respecta al comportamiento esperado− hasta el poseso y, 

finalmente al que se le atribuya una naturaleza maligna, asimilable en el mundo 

animal al tigre pero, sobre todo, a la serpiente venenosa (ahotsaj). 

 Se podrían señalar tres círculos concéntricos hacia la alteridad: el distraído −o 

el que no puede controlar sus gestos7 y cuyas acciones generan 

transformaciones negativas− ; el poseso que debe ser curado y, finalmente,  el 

“otro radical” que distinguiera con tanta claridad Tulio Maranhão (1998) o, en 

otras palabras, aquel que no puede ser encarnado por la parentela. 

 En todas las instancias, desde el prójimo al ajeno radical, se produce el daño y 

la pérdida subsiguiente.  

Existen, por lo tanto, distintos grados de imputabilidad que van en paralelo con 

la pérdida y el restablecimiento de la confianza, porque cuando “lo otro” 

desaloja al sí mismo, la persona (individual y social) pierde su capacidad, se 

vuelve falible. Por ello, la reparación del daño es tanto  individual (la curación 

chamánica) como social: el que puede ser curado vuelve a ser confiable y re-

ingresa al seno de la comunidad; mientras que  el que no puede ser curado, 

junto con aquel que revela su naturaleza malvada, dejan de ser partícipes de la 

mutualidad de las interacciones  y de los reconocimientos en los que se 

sustenta la parentela.  

El peor de los casos es el de alguien cercano (por ejemplo, un pariente 

consanguíneo) que se revela como un “pariente fraudulento”. Esta “persona” ha 

traicionado la confianza y se ha aprovechado del soporte de la parentela, y  

provoca los peores daños,  por tratarse de los más inesperados, a sus antiguos 

prójimos. En consecuencia, su consideración como una “persona verdadera” 

sencillamente caduca. En estos casos incluso sus hijos  son denostados, ya 

																																																													
7	como, por ejemplo, el arquetípico Hornero entre sus ancestros míticos (Barúa, 2015: 
7-8)	
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que se considera que portan el mismo “veneno”. No obstante, los parientes no 

tan directos de esta persona apartada –tras nuevos esfuerzos de socialización, 

de prueba y posterior restitución de la confianza−  pueden ser recuperados por 

la parentela.  

La persona wichí 

Esto nos aboca de lleno a la indagación sobre qué es la  “persona wichí”.  

Como se halla implícito en lo expresado hasta aquí, la base de la convivencia 

es la parentela. Normalmente, ésta se compone de un puñado de viviendas 

ubicadas en torno a la casa de los suegros con sus hijos pequeños, hijos e 

hijas solteros, más algún anciano o persona viuda, o separada, vinculada por 

lazos consanguíneos; la hija casada con el yerno más sus hijos pequeños en 

una vivienda aledaña; o un grupo de hermanas (o primas) separadas con sus 

hijos solteros.  Este patrón es al que Braunstein ha denominado “casas 

asociadas”. 

 Las parentelas comparten el conocimiento de sus ancestros, sus historias, sus 

vinculaciones a ciertos personajes míticos, su empatía con determinados 

elementos de la naturaleza e incluso con determinados “objetos”, como por 

ejemplo, los diseños de las bolsas de chaguar (yicas), o el repertorio de 

“nombres personales” que pueden, en algunos casos, presentarse como 

“marcas” de determinada parentela en cuanto suelen ser “creaciones” 

transmitidas de padres a hijos y de abuelos a nietos8. Sólo dentro de ella se 

conocen los nombres tradicionales de las personas que la integran, o los 

diferentes tipos de cantos (Barúa, 2015: 10-12).  Asimismo, estos 

conocimientos se transmiten mediante las narraciones nocturnas alrededor del 

fuego en donde estos parientes se congregan, que cuentan cómo todos estos 

elementos fueron adquiridos. Como señala Walter Benjamin: mediante la 

imaginación, el narrador y su audiencia realizan un viaje hacia el mundo de sus 

ancestros. Entre los wichí se guarda fidelidad a éste que es un ámbito a la vez 

																																																													
8 normalmente, lo que nosotros llamamos “creación” son revelaciones durante los 
sueños por alguna entidad y que se transmiten, dependiendo de su ponderación como 
“objetos” femeninos o masculinos, desde los padres a los hijos/as y de los abuelos/as 
a los nietos/as. 
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contiguo y eterno y que  provoca  una nostalgia que se define, en palabras de 

Svetlana Boym (2001: 21) como una “hipocondría del corazón”.  

Sin embargo, las narraciones no sólo recuerdan los eventos míticos sino que 

los actualizan en los sucesos –auspiciosos y desafortunados− que jalonan su 

historia. Naturalmente, dichas narraciones poseen una utilidad práctica al 

provocar un estado de distensión mediante el cual se asimilan profundamente 

las enseñanzas, las pautas y los consejos (Cf. Benjamin, 2006: 2-4, 10) 

No parece descabellado pensar  que, así como el hesek circula dentro 

de los límites del cuerpo individual, también lo hace entre aquellos parientes 

que comparten la misma sangre constituyendo una especie de sustancialidad 

inmaterial que está en la base de la convivencia wichí, es decir de la parentela, 

a la que podríamos definir como el “hogar de los prójimos”.  

En resumen, entre los wichí, el “sí mismo” coincide en ciertos aspectos con los 

límites del cuerpo, pero en otros lo excede, tal como ocurre con el concepto de 

hesek, y probablemente por la misma razón al tratarse del “alma” individual y 

social al mismo tiempo. Esto es semejante a lo que  Sahlins denomina la 

mutualidad de la existencia: el “ser” de mi pariente no está confinado a su 

cuerpo sino que puede estar desparramado en otros, una entidad en múltiples 

sujetos (2011: 228). Podríamos decir que, en cierto sentido, la persona wichí se 

halla inmersa en la parentela. A la vez, la estabilidad de la misma depende del 

compromiso mutuo para conducirse según las acciones y emociones 

adecuadas a fin de  generar, de modo constante, la confianza que haga posible 

una convivencia fraternal. 

Identidades confiables y perdurables 

Lo que permite la solidaridad y la buena voluntad es, de modo preponderante,  
la confianza. Ella se solventa en las acciones, pensamientos y emociones 

cotidianas. Sólo cuando está garantizada, unos pueden actuar con respecto a 

otros como prójimos o “personas verdaderas” y que se van transformando en 

una “pessoa cumulativa” como señala Uirá Garcia (2015: 132)  es decir, aquella 

que se sustancia por acciones repetidas y compartidas en todos los contextos 

de la interacción cotidiana, y que llevan a pensar bien, a actuar bien y a estar 
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atento a sus prójimos. Asimismo, los pensamientos fluyen por el cuerpo como 

la sangre, transportados también por las venas y las arterias (ib. 136). 

 Como señala Ricœur esa “capacidad para poder actuar”9 se manifiesta en 
cuatro potencialidades inherentes:  

• La primera es poder hablar, poder comunicarse, poder expresarse. 

•  La segunda es la capacidad de ser un agente, de “poder hacer”, de ser capaz 

de producir eventos afortunados o de contrarrestar los desafortunados que 

están fuera de la propia “agencia”10.  Añade Ricœur que los eventos  son 

importantes no sólo porque demuestran la capacidad de actuar de las 

personas, sino  porque inevitablemente introducen la contingencia humana, la 

incertidumbre y la imprevisibilidad. Ello explica la atención de los wichí hacia el 

surgimiento de eventos negativos (nam chamaj) que son desestabilizadores, en 

tanto abolen la confianza, y deben ser contrarrestados de modo colectivo. De 

este modo, la capacidad de producir eventos señala su calidad de “seres 

actuantes”  pero, debido a los eventos producidos por “lo otro”, que tiende a 

actuar sobre ellos son, al mismo tiempo “pacientes”. 
• la tercera, es la capacidad de acomodar la historia según un patrón narrativo 

que despliegue la inteligibilidad y la legitimidad de las acciones de los 

antepasados, y de los propios en oposición a los “ajenos”, sobre todo a los 

“ajenos radicales” (Maranhão, 1998). Ello se realiza a través de una “matriz 

simbólica” (Frog, 2015: 33) que proviene del discurso mítico que se va 

actualizando a través del tiempo, y acomodando a los contextos actuales, en 

las prácticas culturales de la narración. Como señala Frog, se trata de símbolos 

y estructuras que perduran a lo largo de miles de años «como las palabras de 

una gramática» (ib.36) Entre los wichí prácticamente cualquier nuevo 

acontecimiento negativo puede disparar una narración mítica que intenta volver 

comprensibles ciertos hitos que contrastan notablemente con sus concepciones 

de lo que es posible y lo que no, por ejemplo la desaparición del monte cuando, 

justamente, los árboles son concebidos como “lo que siempre vive” 

																																																													
9	la “socialidad” de Levinas  que pone el acento en que el yo se deja afectar por el otro, 
que comparte con él su existencia, y se constituye en el encuentro intersubjetivo ( 
Jackson 1998) 
10 “… pour “pouvoir agir”, j’entends la capacité de produire des événements dans la 
société et la nature” (Ricœur, 2005;1) 
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(lewatsancheyaj). Dado que en la actualidad se produce la desmesura de los 

desmontes, quieren creer que los árboles de algún modo volverán a resurgir, 

así como en sus tiempos míticos: debido a una negligencia del antepasado 

Hornero se quemó el mundo, pero éste pudo ser restablecido a través del  

renacimiento del monte mediante el canto chamánico, en cuanto la vida de los 

árboles nunca puede extinguirse del todo. Quizás por eso el mito de Hornero 

adquiere tanta relevancia en estos días, en cuanto su prevalencia cultural como 

“wichís” está garantizada sólo con la co-presencia del monte.  
• la cuarta, es la capacidad de considerarse imputable por los actos producidos, 

tanto por “la persona” individual  como colectiva (la parentela). 

 

En otras palabras, poder “hablar” implica la capacidad de expresarse 

correctamente, es decir, estar en sintonía con la personalidad social que 

sanciona la ética wichí y que se legitima dentro de la parentela: evitar los 

comportamientos bruscos, alentar los movimientos suaves y silenciosos, hablar 

sin levantar la voz, etcétera. Se comunica desde la confianza, y el buen hablar 

abona la confianza que hace posible ese tejido invisible que une a la parentela. 

 

En el caso wichí esta ética se apoya en su ontología peculiar: el estado 

adecuado del hesek trae como consecuencia que  la persona gire 

apaciblemente en torno a su centro, y en torno al centro de la “persona social”.  

Por ello, cuando la persona individual es invadida o agredida pierde la tonalidad 

de “la persona social”  perdiendo la “capacidad de comunicarse”, lo cual 

precipita la pérdida de la confianza. También su cuerpo parece desfigurarse a 

medida que pierde el control sobre su comportamiento, hasta que deja de ser 

reconocible para sus pares que advierten en él a alguien que está siendo 

actuado por otros.  En estos momentos la parentela se separa de quien hasta 

entonces  era un prójimo, un “otro como yo”, que ahora sólo mantiene una 

semejanza falsa en su corporalidad.  Enseguida  se abocarán a descubrir la 

causa de dicho mal e intentarán la reparación individual y social. 

Ello se correlaciona con la cuarta condición de Ricœur, la imputabilidad. Los 

eventos desafortunados suelen ocurrir más allá de las precauciones que las 

personas puedan tomar, ya que son producidas por entes más poderosos, 
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donde ellos pasan de ser agentes a ser pacientes, ya sea por la intrusión de 

teofanías (espíritus) dentro de su cuerpo o por la acción maléfica de los afines 

que a través de la acción “canibálica” de la brujería intentan destruir a la 

persona y  a través de ella, ir menoscabando a toda la parentela.   

 Pero en otros casos la persona es responsable por sus actos, es imputable, 

asume su culpabilidad cuando ha sido descuidado o cuando ha dado lugar a la 

irrupción de las pasiones (consideradas como una enfermedad) que provocan 

el  descontrol de los sentimientos que está en la base de los conflictos que 

minan la co-existencia de la parentela y desbaratan las alianzas. Como señala 

Sahlins (2011: 238), la brujería consume las relaciones de las que están 

compuestos al canibalizar la  vida de la propia parentela. En el mismo sentido, 

escribe Cayón sobre los makuna:  

« …la armonía de la convivencia siempre está amenazada (…) los agentes 

exteriores se perciben como peligrosos e incapaces de socialidad, o sea, como 

fuerzas predatorias y caníbales; por esto, es necesario transformar (las)… en 

fuerzas de salud y fertilidad para el bienestar del grupo» ( 2009:285) 

 

Conclusiones 

En nuestro caso, y no por una elección teórica, sino porque los wichí privilegian 

el “nosotros”11 se enfatizan las relaciones al interior del grupo local y nos 

centramos en cómo se construyen la convivencia y la armonía del grupo donde 

la construcción de  “personas verdaderas” se sustentan en el compartir las 

mismas sustancias (Cf. Overing y Passes ,2000), aunque esta armonía esté 

siempre amenazada. Como señalara  Cayón:  

 «…la sociedad y la socialidad parecen reducidas a lo doméstico, y la 

dimensión de la alianza matrimonial está más dirigida a producir procesos de 

consanguinización que, por ejemplo, a crear lazos de reciprocidad extra-

locales» (ib.: 286). 
																																																													
11	Los estudios pueden privilegiar las construcciones hacia el interior del grupo (como 
los trabajos de Johanna Overing sobre los piaroa), o desde el grupo hacia el exterior 
porque el “nosotros” existe por “los otros” (como en los trabajos de  Eduardo Viveiros 
de Castro).	
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Sin embargo, no puede desconocerse la potencialidad de lo ajeno para 

provocar transformaciones que, según su perspectiva, mayormente degradan 

su mundo que se desea calmo y meditativo y que los obligan a actuar a fin de 

encontrar nuevos equilibrios. La agencia implica, sobre todo, reparación. El 

fomento de la creatividad individual  está destinado a la acción colectiva que 

permita la reparación individual y social tras cada crisis, provocada ya sea por 

la ajenidad de los otros o por lo ajeno dentro del sí-mismo, que impulsa a los 

pasos en falso, a los descuidos y al mal obrar.  
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