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Resumen 
En un barrio toba/qom de la provincia de Buenos Aires viven familias 

provenientes de Chaco y Formosa. Durante un año se ha intervenido de manera 

conjunta con la gente del barrio a través de talleres musicales cuyo objetivo 

consistió en la revitalización de la lengua toba a través de canciones en idioma, 

entre otros elementos culturales. Se ha incorporado la danza como elemento 

constitutivo de la cultura en tanto experiencia vivida. La danza, la música, la 

lengua como prácticas corporales.   

En el siguiente trabajo reflexiono sobre mi propia corporalidad en dicho trabajo 

de campo, que implicó, ser investigadora y también tallerista musical. Retomo 

las experiencias vividas de dichos cuerpos atravesados por un proceso de 

migración, sus movimientos, sus memorias sonoras, pero también las mías y la 

totalidad de la experiencia como etnógrafa en el proceso de producción de 

conocimiento, que en este caso considero es, una producción colectiva de 

conocimiento, junto a niños, niñas, adultos y jóvenes. Dicho trabajo implica 



recuperar la sensorialidad y poner atención en lo perceptivo de la vivencia 

etnográfica. 
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Introducción 

 El presente trabajo surge de una investigación que conforma la tesis de 

maestría en Antropología Social, de la Facultad de Filosofía y Letras, (UBA), la 

misma, aborda las vinculaciones entre las prácticas musicales y las 

identificaciones étnicas entre niños y niñas de un barrio qom de la provincia de 

Buenos Aires. 

En dicho barrio viven familias que se autoreconocen como criollas y otras como 

tobas. El mismo rodeado de otros barrios no indígenas se conformó hace 

aproximadamente 20 años. Por diferentes motivos, pero principalmente falta de 

tierras y búsqueda laboral, a fines del siglo XX, se inicia un proceso de migración 

de las zonas rurales del Gran Chaco hacia diferentes centros urbanos de las 

provincias de Buenos Aires y Santa Fe, entre otras, donde se asientan en barrios 

periféricos conocidos como “barrios tobas”. 

A partir del método etnográfico, la etnografía multisituada y la práctica de talleres 

es que intento reflexionar sobre mi propia corporalidad en el trabajo de campo, 

a partir de un taller musical coordinado de manera conjunta con la gente del 

barrio, que implicó, ser investigadora y tallerista musical, pero al mismo tiempo 

corporizar las danzas y las canciones en idioma. 

En un principio, se hará referencia al proceso migratorio, en tanto movimiento 

corporal, sensorial y emotivo, con una importante reminiscencia de los sujetos al 

lugar de origen, una herencia cultural- musical, y su respectiva transmisión a las 

nuevas generaciones. Para luego, describir y analizar la experiencia etnográfica 

del taller que implicó, música, idioma, construcción de instrumentos musicales, 

danza, todos atravesados por los cuerpos en movimiento en tanto elementos 

constitutivos de la cultura. 

 
  



Sobre los desplazamientos corporales en la migración y las marcas 
identitarias 

La migración producida por el proceso de desterritorialización y 

sedentarización, la baja demanda laboral y la pérdida o abandono de sus tierras, 

provoca que grupos indígenas qom, entre otros, se desplacen del ámbito rural 

hacia distintos centros urbanos del país. Los grupos son expulsados por las 

condiciones de pobreza y su condición de ser qom se actualiza con otra impronta 

cultural.  (Wright, 1999 y 2003; Bigot, Rodriguez, Vazquez, 1992; Hecht, 2010). 

Este proceso de migración provoca tensiones en los propios indígenas y los 

obliga a reconstituirse en ese nuevo sitio. En estos nuevos lugares se reactiva la 

pregunta sobre si el lugar geográfico de origen (Chaco) es lo que mantiene la 

identidad qom. Según Wright (2001) “El capital simbólico es lo que se activa con 

fuerza en esta nueva ‘región etnográfica’ de Buenos Aires”. (Wright, 2001: 102). 

Por ende considera que hay una continuidad de identidad que se reactiva en el 

nuevo contexto migratorio y que supone procesos de reelaboración y 

reaporpiación de diferentes elementos. 

 La música, las danzas, la lengua, forman parte de ese capital simbólico 

que se reactiva en el nuevo contexto, donde se encuentran fuertes lazos con el 

pasado, con el lugar de origen, el campo, el monte, pero también y cada vez 

más, existe un proceso de reapropiación de diferentes músicas y danzas, como 

el rap, reggeaton, hip hop, cumbia electrónica y evangélica, que en muchos 

casos surgen resignificaciones y combinaciones de géneros como por ejemplo, 

la vinculación entre las danzas antiguas o danza sapo y la danzaría de la iglesia, 

o la danzaría de iglesia y el baile de reggeaton.   

Dichas resignificaciones y combinaciones de géneros, no sólo se dan en los 

cuerpos que danzan, sino en los cuerpos que escuchan diferentes estilos y 

géneros musicales y en los cuerpos que tocan diferentes instrumentos. 

Citro (2003, 2006, 2009, 2010) considera de gran importancia las conexiones 

que los dancistas (de la iglesia) van estableciendo con otros géneros y prácticas 

culturales, y observa cómo los géneros se construyen con relación a otros, 

“detectando marcas que evidencian conexiones con otros géneros y prácticas 

histórico-culturales y las formas en que los sujetos se apropian de estas marcas, 

combinándolas, resignificándolas, enmascarándolas” (Citro, 2012:55). En el 



barrio, dichas marcas identitarias, se encuentran en el repertorio de alabanzas, 

himnos y coritos de la iglesia, en su danzaría, así como también en el rap que 

hacen los jóvenes, la bachata que escuchan las niñas, el reggeaton que bailan 

en las fiestas, y el repertorio elegido por las madres para el taller de instrumentos 

musicales, y de canciones en idioma qom, así como también el elemento de la 

danza como constitutivo de la cultura. 

 
La memoria sonora 
 Cualquier actividad musical involucra la memoria, el escuchar, interpretar, 

componer, y por qué no danzar, y esto implica un involucramiento del cuerpo, y 

por ende de una memoria corporal. 

La música de los abuelos o música antigua, remite a antiguas formas de cantar 

o de tocar determinados instrumentos musicales y/o rituales, como el nviqué, los 

cantos de cuna, o las sesiones de curación chamánica donde se utilizan los 

sonajeros de calabaza (tegueté) y sonidos de la voz. 

En el barrio el recuerdo de estas músicas implica sobre todo para las 

generaciones adultas, madres, padres y abuelos, una recuperación del pasado, 

una experiencia previamente vivida que en el presente es difícil de escuchar, 

pero una vez percibida dicha música, por jóvenes o niños, rápidamente hay un 

reconocimiento como si estuvieran familiarizados previamente con dichos 

sonidos. 

A pesar de que niños, niñas y jóvenes no escuchen habitualmente, o escuchen 

poco, los sonidos/músicas ancestrales, pude observar en diferentes momentos 

del trabajo de campo escenas que muestran una cercanía con dichas músicas, 

a pesar del ingreso y habitual escucha de otras músicas como la cumbia, 

reggeaton, bachata y música evangélica. 

A continuación describiré dos situaciones etnográficas que hacen referencia a lo 

anteriormente citado: 

Etelvina (madre de cinco hijos) recordó que el domingo en 

la festividad a la Pachamama, mientras sonaba la música 

del Coro Chelaalapi1 algunos chicos sin conocer esa 

                                                        
1 Coro Chelaalapi, o Bandada de Zorzales fue creado en 1952 por la Sra. Inés García Sánchez. 
El Coro Qom reconocido oficialmente en la Argentina está constituido por “auténticas voces que 
representan lo más genuino de patrimonio cultural del Chaco”. A partir de sus canciones realizan 



música se movían y hacían que tocaban los instrumentos 

que sonaban, el tegueté o sonajero de calabaza, sacudían 

la mano como si tuvieran una calabaza. “Por el sonido”, 

decía, como si ya lo conocieran, lo llevan adentro”. (Notas 

de Campo Nº18, 20/08/15) 

Este deseo por parte de los mayores de que las nuevas generaciones no pierdan 

la cultura, no pierdan la lengua, es decir los rasgos que los identifica como grupo, 

está muy arraigado en el barrio. Razón por la cual surge la iniciativa de un taller 

musical, de músicas sobre todo antiguas. 

El día en que se presentó el taller de canciones e instrumentos aparecieron 

espontáneamente, esos sonidos como herencia cultural:   

Un jueves a la tarde en el centro comunitario del barrio 

Angélica (madre y coordinadora del taller de canciones) 

convoca a los niños y niñas para presentar el taller, traje el 

charango y un palo de agua (instrumento musical) que me 

había obsequiado un abuelo qom de Castelli, Chaco. 

Angélica lo observa, lo hace sonar y dice: “Es un cactus 

seco, con semillas adentro”, y lo muestra a los chicos que 

ya habían armado una ronda. Lo hace sonar nuevamente, 

lo pasa de mano en mano a cada chico y le pregunto si 

sabe alguna canción. Comienza a cantar la canción de 

cuna: Aouché yalcolec (Duerme hijo). Vuelvo a preguntar, 

esta vez a los chicos, si alguna/o conoce esa canción y 

Jacinta dice: “Si, mi tía la cantaba cuando era chica”, 

Marcelina dice: “A mí también me la cantaban”. Y así 

repitieron la canción varias veces con el sonido del palo de 

agua. (Notas de campo Nº1, 20/03/2013) 

Aquí los cuerpos en ronda, la madre agitando el palo de lluvia con ambas manos, 

y al mismo tiempo cantando en idioma, evocando otro tiempo, involucrando las 

memorias, emociones, y a su vez, revitalizando la lengua. 

A continuación detallaré el trabajo en conjunto de los talleres: 

                                                        
relatos contados, cantados y bailados de la etnia Qom. Cantan y tocan instrumentos “propios de 
la cultura”: nviqué, tegueté, tambor, vainas de chivato, etc. (www.coleccion.edu.ar) 
 



 

Sobre los talleres musicales 

“Hacer música no es una forma de expresar ideas, es una forma de vivirlas” 

(Frith, 2003:189) Las canciones, el idioma, la fabricación de instrumentos, la 

utilización de los mismos, y el ensamble de las canciones con los instrumentos, 

hace que esa idea de hacer música se materialice en la práctica de la vida 

cotidiana. Se plantea la necesidad por parte de las madres, de recuperar la 

lengua a través de las canciones en qom y de utilizar otro espacio de taller como 

un lugar en el que los niños puedan elaborar los instrumentos musicales que 

luego utilizan en el Taller de canciones. 

El trabajo consistió en un encuentro semanal de dos horas, entre los niños y las 

coordinadoras (madres qom). Para cada encuentro se plantea la construcción de 

un instrumento musical ancestral, como el sonajero calabaza, el palo sonajero, 

el qataqui (tambor), nviqué, palo de lluvia, sistros, entre otros. 

Por otra parte, la iniciativa de enseñar canciones en idioma toba es una manera 

de atender dicha problemática desde una disciplina como la música, que entre 

los tobas está muy presente: por un lado la lengua toba en desuso y por otro 

lado la música muy presente en la vida cotidiana del barrio. Ambos talleres 

implican un trabajo en conjunto con madres y niños. 

Para las familias, estos talleres implicaron un modo de construcción de una 

identidad en las nuevas generaciones a partir de la música y del uso de la lengua. 

La vinculación directa entre el uso del idioma y las prácticas musicales, hace que 

a través del juego, la repetición y el canto, niños y niñas incorporen nuevas 

palabras en qom en su uso cotidiano, y a su vez sea una construcción colectiva 

de conocimiento, entre niños, niñas, madres y talleristas. 

De esta manera se observa un proceso de fortalecimiento del idioma qom, un 

gran énfasis en los estilos musicales heredados, en los modos de cantar que a 

su vez implican el uso de instrumentos musicales antiguos (nviqué, tegueté, etc). 

Hago propias las palabras de Ana María Ochoa (2003) quien analiza los 

procesos de transformación de las llamadas músicas locales y problematiza las 

músicas que migran hacia otros lugares, músicas nómades, en dos procesos: 

algunas de ellas, dice, enfatizan su carácter conservador, afianzando su relación 

estilística e histórica con un lugar. “En el proceso creativo se enfatiza el apego al 

pasado, a un territorio, a un estilo heredado, a una idea de autenticidad” (13), y 



por otro lado, los sujetos pueden transformar el estilo radicalmente desde otros 

lugares o ámbitos de circulación, en donde la relación entre género musical 

popular local y lugar no es evidente, sino que está atravesada por una 

multiplicidad de factores históricos, económicos, estéticos y sociales. En el 

barrio, se observan las marcas identitarias en estos procesos de transformación 

que dan lugar a nuevos géneros musicales, como por ejemplo, la reapropiación 

del rap en idioma qom por parte de los jóvenes. (Haddad, 2013) 

 
 
Música y movimiento: La danza como elemento constitutivo de la cultura. 

 Los sonidos, la música y las danzas marcan profundamente la vida 

cotidiana y ritualidad de los grupos indígenas. 

En el siguiente fragmento de entrevista, Víctor menciona los instrumentos, la 

importancia de la voz y la danza en las sesiones de curación por parte de los 

pioxonac (chamanes): 

“Los instrumentos que se utilizaban eran varios, como el 

nviqué y el tegueté. El nviqué, de calabaza o cuenco de 

tatú; el tegueté instrumento que llevaba el cazador. La 

manifestación del poder de la sanación tiene que ver con el 

canto… El canto es muy importante para esas prácticas de 

curación, y cuando es algo muy grave también se danza”. 

(Entrevista Víctor, 32 años, 15/05/13) 

Es importante mencionar que a partir de 1940 con la acción de misioneros 

protestantes se inicia un proceso de reelaboración de los rituales para adaptarlos 

al espacio eclesiástico. Esto quiere decir que a partir de su conversión al 

“evangelio”, se produce un importante proceso de cambio musical. Algunos 

rituales como danzas nocturnas, de iniciación, y fiesta de la algarroba, son 

considerados por la prédica evangélica como pertenecientes al mundo de los 

vicios. No obstante, la práctica musical y danzaría de las iglesias actuales da 

cuenta de rasgos estilísticos que remiten a sus antiguas formas de expresión, 

así como de la emergencia de nuevos géneros musicales de carácter sincrético 

(himnos, coritos y canciones) (Ruiz, Citro, 2002). 



En varios momentos del trabajo de campo surgieron charlas informales donde la 

danza se hacía presente, es decir el cuerpo, como parte de la vida cotidiana tanto 

de adultos como niños. 

Una mañana, hablando sobre las danzas de la iglesia me 

cuentan que varias familias danzan en la Iglesia del Pastor 

Filiberto, por las noches, los martes, jueves sábados y 

domingos. En ese momento Alondra (niña de 6 años) dice 

“yo se danzar, ¿queres que te muestre?, yo le contesté que 

sí. Y comenzó a hacer un paso saltado en el lugar primero 

con un pie y luego con el otro, dando una vuelta. Recuerdo 

la charla que tuve con Angélica donde me dijo: “Danzar es 

Gozar”. Luego le pregunto a Fabricio quién les enseña a 

danzar, y me contesta que algunos reciben un llamado del 

corazón y lo aprenden porque les nace, y otros aprenden 

mirando. (Notas de campo nº12, 16/07/15) 

 

Citro analiza el poder del goce en el cuerpo y dice: “uno de los aspectos 

fundamentales de las danzas, y en general de los cantos y oraciones, es el 

cambio existencial que provocan a partir de la vivencia del gozo” (Citro, 

2009:221). Cabe señalar que el gozo está cargado de emociones, es un estado, 

que alcanza el cuerpo en el culto, en esa performance ritual en la cual los cuerpos 

danzan, oran y cantan alabanza.   

Pero volvamos a la experiencia de taller en la cual, no solamente estuvo 

involucrada la música, los instrumentos, las voces y el uso del idioma qom, sino 

también los cuerpos danzando. A continuación haré referencia a una intervención 

de danza en el taller, con la particularidad de haber estado coordinada por un 

hombre. 

 
Un hombre en el taller. Solidaridad masculina 
 
 A partir de dicha investigación – metodología dialógica y participativa para 

la documentación de las músicas, el estudio y la preservación de la lengua, es 

decir de la cultura qom, es que surge en los talleres el movimiento y  la idea de 

la danza como un elemento constitutivo más de la cultura. 



En dos oportunidades se recibió la visita de un joven qom del Chaco, un hombre 

quien coordinó el taller. Lo llamativo ante la presencia masculina en la 

coordinación, fue la participación de otros hombres del barrio, tanto maridos de 

las coordinadoras como curiosos que dejaron su práctica de fútbol para participar 

del taller, hecho que no había sucedido hasta el momento. Lo que me llevó a 

reflexionar sobre el poder de los hombres frente a otros hombres, la solidaridad 

entre los congéneros, y la persistente desigualdad ante las mujeres. Hartmann 

(1980) define el patriarcado como “un conjunto de relaciones sociales que tiene 

una base material y en el que hay unas relaciones jerárquicas y una solidaridad 

entre los hombres que les permiten dominar a las mujeres. La base material del 

patriarcado es el control del hombre sobre la fuerza de trabajo de la mujer… (15) 

Al mismo tiempo, fueron las mujeres quienes iniciaron de manera activa y 

significativa dichas actividades y talleres, y que a lo largo del tiempo implicó una 

importancia en la interacción social dentro del barrio. Fueron las madres quienes 

manifestaron la necesidad de iniciar ambos talleres, como un modo de 

construcción de una identidad en las nuevas generaciones qom a partir de la 

música y del uso de la lengua. 

Más allá de la cuestión de género, que analizo en otras producciones, pude dar 

cuenta que el haber participado en las rondas de danza, haber cantado en 

idioma, y construido los instrumentos musicales de manera conjunta con la gente 

del barrio, implicó una participación y una comprensión desde el cuerpo, desde 

mi propio cuerpo, de sus modos de construir sus concepciones del mundo.      

 

Implicancia etnográfica. El cuerpo en el trabajo de campo 
 
 La metodología de talleres permite reflexionar de manera conjunta y crear 

nuevos saberes, permitiendo atender a las necesidades de la comunidad de 

manera participativa, y en constante construcción. Si bien se participó de manera 

activa, en conjunto con otros colegas, siendo ajenos a la comunidad, siempre se 

enfatizó en la idea de que ambos talleres fueran coordinados por 

maestras/madres qom. 

Aspectos como el contenido de los talleres (que se enseña), el método en sí 

mismo (cómo se enseña) fueron de suma importancia, pero también cabe 

destacar el proceso, como una instancia generadora de transformaciones.  Mi 



identidad en múltiples roles dentro del barrio, etnomusicóloga, investigadora, 

tallerista, estudiante, maestra, es relevante en el trabajo de campo en sí mismo, 

así como también las interacciones de cada rol con los integrantes del barrio. Y 

al mismo tiempo cómo está involucrado el cuerpo en cada uno de estos roles, 

permitiendo producir conocimiento en y desde el cuerpo, e involucrándome 

también en las en las actividades que participan los sujetos. 

 A partir de mi participación pude reflexionar sobre los modos en que los 

propios sujetos organizan sus actividades, y su propia concepción del mundo en 

la transmisión de saberes culturales, así como también sobre mi propio lugar en 

el campo. Dice Citro sobre el trabajo de campo: “…es…aquel lapso en el que 

nuestros cuerpos se insertan experiencialmente en un determinado campo social 

que intentamos comprender” (Citro en Puglisi, 2004: 8). A partir de aprender los 

movimientos, modos de cantar, y tocar instrumentos es que pude comprender el 

modo en que los propios sujetos organizan sus actividades. 

A continuación expongo parte de mis notas de campo, donde se hacen evidente 

las emociones, percepciones y corporalidades de la experiencia etnográfica:    

Nunca imaginé que aquel 19 de abril de 2007 iba trazar una 

línea curva y llena de movimientos, un itinerario de 50 km 

que se repetiría a lo largo de 8 años con diferentes 

objetivos, pero que indefectiblemente cabría en ese barrio 

una extensa implicancia de mis emociones, trabajos, 

corporalidades, experiencias vividas. Una cotidianeidad 

que se iba delineando cada vez que requería estar en el 

campo. En aquella invitación al festejo del día de aborigen 

americano, participé como intérprete de música folklórica, 

pero luego fui abriendo caminos que me llevaron a otros 

recorridos, como viajes al Chaco, talleres en escuelas 

bilingües, y la producción de un documental con jóvenes y 

abuelos del barrio (Encuentro, 2012), hasta finalmente la 

coordinación de un taller musical de manera conjunta con 

algunas madres. A partir de esta experiencia de taller, 

donde mi propio cuerpo se inserta en el campo, es que 

puedo comenzar a comprender la propia concepción del 



mundo de la gente del barrio en su vida cotidiana, y sobre 

todo en la transmisión de saberes culturales. (Notas de 

campo Nº32, 22/09/2015) 

 
A modo de reflexión 
 

 A lo largo del trabajo se intentó desarrollar la importancia que tiene el 

cuerpo en el trabajo etnográfico, tanto de los sujetos con los que se ha trabajado, 

como de mi propio cuerpo como investigadora. 

Por lo expuesto coincido con autores que se han destacado en las 

investigaciones en y desde los cuerpos y que proponen la metodología de la 

“participación observante, la cual intenta destacar el carácter experiencial- 

corporal que tiene la producción de conocimiento etnográfico y la importancia de 

la cercanía con nuestros interlocutores”. (Puglisi, 2014:98). 

La danza, la música y la lengua como practicas corporales representan para las 

familias que han participado de los talleres, elementos constitutivos de la 

identidad qom, por esto deciden transmitir dichos saberes a las nuevas 

generaciones de niños y niñas, evocando a memorias sonoras, músicas 

antiguas/ancestrales, construcción de instrumentos musicales (también 

antiguos) y movimientos corporales, danzas. En dicha construcción colectiva de 

conocimiento, en y desde los cuerpos, es que escuchan las voces de los otros.   

 
Bibliografía 

 

BIGOT, M., RODRIGUEZ, G. B. y VAZQUEZ, H. (1992) Los asentamientos tobas 

en la ciudad de Rosario En: RADOVICH, Juan Carlos y Alejandro O., 

BALAZOTE (comps) La problemática indígena. pp. 81-100 Buenos Aires. 

CEAL 

CERIANI CERNADAS, C. y CITRO, S. (2005) El movimiento del evangelio entre 

los Toba del Chaco argentino. Una revisión histórica y etnográfica. En: 

GUERRERO GIMENEZ, Bernardo (Comp.) Pentecostalismo Rural en 

América Latina. pp 111-170 . Iquique: Ediciones Campvs. 

CITRO, S. (2006) El análisis de las performances: Las transformaciones en los 

cantos-danzas de los Toba Orientales. En: SCHAMBER, Pablo y WILDE, 



Guillermo (Comps). Simbolismo, ritual y performance. pp. 83-119. Buenos 

Aires. Ed: Paradigma Indicial 

------- (2009) Cuerpos significantes. Travesías de una etnografía dialéctica. 

Buenos Aires:  Biblios, Culturalia: 

------- (2012) Cuando escribimos y bailamos. Genealogías y propuestas teórico-

metodológicas para una antropología de y desde las danzas. En: CITRO, 

Silvia y ASCHIERI, Patricia (Comps). Cuerpos en Movimiento. 

Antropologías de y desde las danzas. pp. 17-64. Buenos Aires: Ed. Biblos. 

Culturalia,   

CITRO, S. y RUIZ, I. (2002) Diccionario Enciclopédico de la Música Española e 

Hispanoamericana. Volumen 10. pp. 308-315. Madrid: Sociedad General 

de Autores y Editores de España (SGAE) 

FRITH, S. (2003) Música e identidad. En HALL, Stuart y Paul du GAY, (comps) 

Cuestiones de identidad cultural. pp. 181-213. Bs As: Amorrortu 

HECHT, AC. (2010) Todavía no se hallaron hablar en idioma. Procesos de 

socialización de los niños en el barrio toba de Derqui (Argentina). Lincom 

Europa academic publications. 

PUGLISI, R. (2014) Algunas consideraciones metodológicas y epistemológicas 

sobre el rol de la corporalidad en la producción del saber etnográfico y el 

estatuto atribuido a los sentidos corporales. En: Antípoda. Revista de 

Antropología y Arqueología, núm. 19, pp. 95-119. Bogotá: Universidad de 

Los Andes. 

RUIZ, I. (1978-79) Aproximación a la relación canto-poder en el contexto de los 

procesos iniciáticos de las culturas indígenas del Chaco central. En: 

Scripta Ethnologica, pp. 157-159. 5 (2). Buenos Aires. 

WRIGHT, P. (1999) Histories of Buenos Aires. En: Miller, Elmer S. (Ed) Peoples              

of the Chaco. pp. 135-155. Westport, CT: Bergin & Garvery 

-------- (2003) Colonización del espacio, la palabra y el cuerpo en el Chaco 

argentino. En: Horizontes Antropológicos 9 (19) pp.137-152. Porto Alegre 

 


