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1. IN1RODUCCION 

Actualmente, la casi totalidad de la acción ritual de los aborígenes wichíl 

está comprendida por las prácticas shamánicas y por las actividades de los 

E S T U D I O S  

M u ndos i m ag i nari os y experienc ias 
percept ivas . 
L a  m ú s i c a r i t u a l  d e  l o s wi c h í 
M e n c i ó n  h o n ro s a  P re m i o  d e  M u s i c o l o g í a  
11 S a m u e l  C l a ro Va l d é s 11 1 998 

M I G U E L  A N G E L  G A R C I A  
Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. 

movimientos religiosos conocidos como 'anglicanismo" y "evangelismo". 
Las expresiones shamánicas, que son las de mayor profundidad histórica, 

han sido tratadas ampliamente en la literatura antropológica (Braunstein 
1 990 y 1 997, Califano 1 974 y 1976, Dasso 1 985, 1 988, 1 990, 1 993 y 1996, 

Dijour 1 933, Métraux 1 973, Palavecino 1 979). El anglicanismo es un 
movimiento religioso que se gestó a partir de la instalación en la provincia 
de Salta de la South American Mission de la iglesia anglicana, en la segunda 
década de este siglo, y paulatinamente se fue extendiendo por la mayoría 
de los grupos wichí 2. El evangelismo, cuya faz institucional es la Iglesia 
Evangélica Unida de Formosa (IEU), es una expresión religiosa surgida 
entre los wichí en la década del ochenta, que comparte muchas características 
con el movimiento evangélico toba de raíz pentecostal, principalmente un 

fuerte énfasis en la "sanidad"3. 

Las prácticas musicales son condición necesaria para la realización de todos 
de los rituales que se efectúan en los tres ámbitos religiosos mencionados. 
Por un lado, focalizando en el plano de la interacción social, se advierte que 

en tomo a ellas se expresan y desarrollan diversas acciones que coadyuvan 
a tensar, distender y/o intensificar las relaciones intragrupales. En los rituales 
shamánicos, las prácticas musicales contribuyen a acentuar y validar la 
diferenciación entre especialista y lego; además, la conversión de algunos 

shamanes al evangelismo y el consecuente abandono total de sus expresiones 
sonoras, devela una fuerte tensión entre individualismo shamánico y 
colectivismo evangélico. En los rituales evangélicos, las prácticas musicales, 
además de contribuir a estimular conductas que están implícitamente 

censuradas fuera del ámbito ritual, como ocurre en los rituales anglicanos, 

favorecen la cohesión y la acumulación de poder del grupo de los jóvenes4. 

1. Conglomerado étnico, 
conocido también como 
mataco, que está localizado 
en el norte de la provincia de 
Chaco, ce11tro y oeste de 
F ormosa, este de Salta, en la 
República Argemina, y sur 
de la República de Bolivia. 
En este trabajo me refiero a 
los grupos asentados en 
Argentina, en el centro de la 
provi11cia de Formosa. Estos 
integran las comu11idades de 
Lote 27, 42 y 47. La Pamalla, 
Barrio 1 7  de Octubre, 
Colo11ia Mwiiz.. Tres Pozos v 
Pozo del Tigre. 

· 

2. Para una imerpretación 
del impacto del anglicanismo 
e11 la concepción de vida 
wichí ver Barúa 1986. 

3. Para u11a explicació11 del 
surgimiento y desarrollo del 
movimie11to eva11gélico toba 
ver Miller 1979; para u11a 
descripción e i11terpretació11 
de u11a de los primeras 
explosio11es salvíjicas 
evangélicas ocurridas entre 
los wichíver Messineo 1988. 

4. Todos estos aspectos los 
he tratado en otros artículos, 
García 1994 y 1998a. 
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5. Solamente por cuestiones 
metodológicas he discemido 
entre el plano de la 
imeracci611 social v el 
sensorial. ya que e11 La 
práctica ambas dimensiones 
se manifiestan en conjulllo. 
Aunque en este trabajo 
focalizo en el segundo. se 
verá que más de una vez 
necesito remitir al primero 
para hacer la exposición 
inteligible. 

6. Para los grupos en 
cuestión, no así para los 
asemados en el Chaco 
occidental, el cosmos se 
divide en dos ámbitos: la 
tierra y el cielo. Al primero 
pertenecen los 
wichí-prájimos-. al segundo 
los ahot. Los wichí 
consideran que los ahot 
recorren el cosmos sin pausa 
con la imenci6n de 
convertirlos en sus 
semejantes o robarles el 
"alma". Estas ideas, a 
medida que avanzaba La 
evangelización, entraron en 
colisión con las concepciones 
cristianas. 

6 1  

Por otro lado, una lectura atenta al plano sensorial, que es la que desarrollo 

en este trabajo 5, devela que las prácticas musicales abren puertas a mundos 

imaginarios y a experiencias perceptivas - con implicancias conceptuales y, 

en mayor medida, emotivas y motrices -, las cuales se presentan 

intrincadamente relacionadas, algunas con las concepciones de la enfermedad 

y la muerte, otras, con la búsqueda del placer. Estas experiencias se manifiestan 

a través de: 

a) Estados de posesión "por un ahot'', caracterizados positivamente (rituales 

shamánicos). 

b) Acceso a un mundo imaginario y comunicación con sus habitantes (rituales 

shamánicos y evangélicos). 

c) Estados de posesión "por el Espíritu Santo", caracterizados positivamente 

(rituales evangélicos). 

d) Estados de posesión "por demonios", caracterizados negativamente (rituales 

evangélicos y anglicanos). 

e)Estados de éxtasis (rituales evangélicos y anglicanos). 

Las categorías mencionadas con mayor asiduidad en el tratamiento de estos 

fenómenos, "trance", "trance de posesión", "trance extático'', "posesión por 

espíritus", "éxtasis" y "estados alterados de la conciencia" fueron utilizadas 

hasta hace no mucho tiempo con valor transcultural en enfoques que han 

sido caracterizados como reduccionistas, naturalistas o racionalistas (Boddy 

1 994). Aunque todavía persiste un cierto desorden terminológico (ver al 

respecto Atkinson 1 992 y Rouget 1 980), en los últimos años se manifiesta 

una tendencia a definir el contenido de dichas categorías a partir de casos 

concretos. En este trabajo recurro a algunas de ellas, pero las he desprovisto 

de todo valor transcultural y he tratado de asignarles una definición adoptando 

un punto equidistante entre la percepción y exégesis que realizan los wichí 

y mi propia visión de los fenómenos. A continuación describo e interpreto 

algunos aspectos de estas experiencias y analizo el papel de las prácticas 

musicales en las mismas. Desarrollo un enfoque cultural que no indaga sobre 

la implicancia causal de la música para producir experiencias perceptivas, 

sino sobre la dimensión performativa del ritual y las políticas que adoptan 

los actores sociales en la manipulación de las prácticas musicales con el 

objeto de poner en acción, ampliar y/o reproducir la imaginación colectiva. 

2. LA POSESION DEL SHAMAN 

Los shamanes -hayawe- inician sus sesiones terapéuticas, individuales o 

grupales, aspirando polvo de cebil (Anadenanthera macrocarpa) con la 

finalidad de operar la separación del cuerpo -t 'isan- y el "alma" -hesek-, 

escisión que les permitirá efectuar un "vuelo" por el mundo celeste6. En 

forma alternada con esta acción, ejecutan cantos con el tambor -pem-, el 

sonajero de calabaza o de envase metálico -tolanek- y la ristra de cascabeles 

-chilihtah- y, con menor frecuencia, soplan un silbato - ahuenche lile -
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construido con el fémur de la cigüeña de cuello colorado. El ambiente sonoro 

creado con estos recursos, sumado al estado psicofísico ocasionado por el  
cebil, constituyen las condiciones necesarias para la posesión 7 de su cuerpo 

por un ahot ayudante. Los ahot son considerados entidades causantes de la 
enfermedad y la muerte, y la especificidad shamánica consiste en saber 
"trabaj ar" con ellos, ya sea convirtiéndolos en sus auxiliares o, con su ayuda, 
persuadiendo -o enfrentando en casos extremos - a otros ahot con el fin de 
que accedan a las demandas del shamán. Cada canto, identificatorio y 
exclusivo de un ahot, permite convocarlo para dialogar con él, de ahí que 

una de las cualidades centrales de la teofanía, la peligrosidad, se transfiera 
tanto a Ja expresión vocal como a Jos instrumentos musicales. 

Una vez que el shamán ha sido poseído, sentado sobre el  suelo y con todo 
su cuerpo cubierto con una tela, inicia un diálogo con su ahot ayudante y 
con el ahot agresor. El primero le ayudará a determinar Ja enfermedad y a 
reconocer la teofanía atacante, a quien tratará de persuadir con la retórica 
y con un pago en tabaco, vino o alguna otra especie. Durante esta etapa, que 
se caracteriza por su estatismo, el shamán sólo interrumpe su canto cuando 
expresa las voces de los ahot y cuando produce uno o varios soplidos que 
representan el tránsito del ahot entre su cuerpo y el exterior. La performance 

shamánica combina los tres elementos, canto propiamente dicho, soplo y 
voces de los ahot en una estructura cíclica que suele plasmarse en la siguiente 
secuencia: 

3. LOS "VUELOS" 

Operada la separación del t 'isan y el hesek y manipulando aún sus recursos 
sonoros, el shamán realiza un "vuelo" por un espacio imaginario, construido 
en parte a semejanza de la geografía terrestre, en busca de los seres con 
quienes debe negociar la salud de los enfermos y/o los males que aquejan 
a su grupo. En esta etapa, el canto se detiene momentáneamente cuando 
recibe entre las plumas de suri que agita, un alma perdida que luego le 
devolverá al enfermo, y cuando sopla el silbato de hueso de cigüeña, ave 
que es responsable de transportarlo por los caminos celestes. Braunstein 

( 1 990 y 1 997) ha descripto esta acción, llevada a cabo en una ceremonia 
colectiva de shamanes denominada "misa", apelando a los dos niveles que 
reconocen los propios wichí, uno, que denomina "coreográfico", comprende 
unas pocas acciones visibles que realizan los shamanes y que parcialmente 

se corresponden con aquellas que efectúan en el espacio cosmológico; y 
otro, constituido por los acontecimientos acaecidos durante Ja travesía celeste. 

La relación entre ambos niveles puede ser comprendida con un ejemplo 
presentado por el mismo autor. En una ocasión en que las almas de los 
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7. Con el térmilw "posesión" 
me refiero a u11 estado 1w 
ordinario de la percepción 
interpretado por los wichí 
como la influencia positiva 
o negativa, según el caso, de 
u11 "espíritu" invasor. 
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hayawe, montadas en las cigüeñas, se dirigían hacia el "Señor de la lluvia", 

se observó que con una mímica escueta tomaban algo y lo apartaban del 

camino, luego, finalizado el "vuelo", se supo que se trataba de troncos que 

en la temporada anterior ellos mismos habían colocado para fre�ar el avance 

de la lluvia. 

Las expresiones musicales están presentes en la mayor parte del ritual, aunque 

ni la narración de lo sucedido en el viaje cosmológico, que indefectiblemente 

realizan los shamanes entre sí hacia el final de la "misa", ni una interpretación 

inducida por el investigador pueden dar cuenta de si dichas expresiones 

pertenecen o no, a uno u otro de los niveles mencionados por Braunstein. 

De acuerdo a la evidencia reunida hasta el momento, los wichí parecen no 

poseer ni una teoría musical que dé cuenta de los principios del sistema, ni 

una especulación verbal que relacione la prácticas musicales con otros 

fenómenos. Las prácticas musicales shamánicas son ajenas al dominio del 

discurso, ya que pertenecen íntegramente al orden de la experiencia; tal 

como expuso Blacking ( 1 990) para los venda, el énfasis está colocado en 

el "thinking in motions" y en la performance como forma básica de 

conocimiento. Solamente en las narraciones míticas es posible hallar pistas 

discursivas del sentido asignado a las expresiones musicales, que puede 

resumirse en Ja aseveración de que su utilización, bajo ciertas condiciones, 

es eficaz. 

El modelo analítico diseñado por Crapanzano ( 1 977) para el análisis de las 
manifestaciones de posesión, puede ayudar a componer una interpretación 

del rol que juegan las expresiones musicales en la conformación de la 

experiencia ritual. Crapanzano considera que las posesiones tienen un idioma 

(idiom) que permite la articulación de un rango de experiencia, materializado 

en la construcción de un evento significativo. La articulación de la experiencia 

permite evaluar el evento a partir de "líneas estandarizadas, idiosincrática 

y culturalmente" y "provee una base para la acción" ( 1 977: 1 0) .  Además 

de los medios de articulación (lenguaje hablado, gestos, secuencias de 

comportamientos, etc .)  requiere de un idioma que comprende "valores 

tradicionales, vectores interpretacionales, modelos de asociación, 

presuposiciones ontológicas, orientaciones espaciotemporales y horizontes 

etimológicos" ( 1 977: 1 1  ) . Mientras que las relaciones de poder en el espacio 

cosmológico, la eficacia otorgada a las técnicas diagnósticas y terapéuticas, 

las cualidades asignadas a los ahot, y otros componentes ideacionales, 

comprenden el idioma de la perfonnance shamánica, las prácticas musicales 

integran el conjunto de los medios de articulación de la experiencia. Pertenecen 

a las acciones más instrumentales, o si se quiere más profanas, del ritual, 

a través de una doble funcionalidad. 

Por un lado, operan como los ahot mismos y a la vez como el medio único 

para convocarlos y comunicarse con ellos. La teofanía y la expresión sonora 
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se presentan en la práctica como una unidad inescindible de carácter 
metonímico, es por esto que para referirse a ambas se utiliza la misma 
denominación. Esta relación también queda corroborada en el hecho de que 

aún un canto fuera de contexto ritual, inducido por el investigador, suele 

contener tanto la voz del ahot auxiliar como los soplidos que representan 
su movimiento. En este sentido, puede considerarse que el canto constituye 

la materialización o "sonorización" de los ahot. Por otro lado, la 
instrumentalidad de los recursos sonoros, al igual que el cebil -aunque tal 

vez con mayor eficacia -, se evidencia en el hecho de que constituyen un 
estímulo que dispara y mantiene vivo un estado perceptivo que garantiza la 

existencia de lo que B ateson ( 1 99 1 )  ha denominado "marco" -frame- del 
evento terapéutico, en el que culturalmente se estipulan reglas de 

interpretación, inclusión y exclusión de temas, personajes y acciones. Esto 
explica, aunque en forma parcial, por qué se necesita algo más que sus voces 
para que los ahot se manifiesten. Mientras que el cebil acciona un mecanismo 

de predisposición -sea ésta de orden psíquico o cultural- hacia un estado 
particular sólo en aquél que lo aspira, el hayawe, las expresiones sonoras 
incorporan alframe a la totalidad de los participantes de Ja escena ritual. Se 
advierte entonces que: 

"Possession music must not be seen as a musical therapy 

but as the means to put the person possessed in communicatíon 

with the divinity who pos ses ses him/her and at the same time 

with the society where the cult functions. lt is the 

communication and the identi(ication which create the 
therapeutíc situation " (Rouget 1977: 237) 8 

De esta manera, queda claro que la música shamánica enciende la imaginación, 

culturalmente construida, indispensable para que la curación sea "efectiva" 
(Sharma 1 996) y, a la vez, provoca dos actitudes que caracterizan la relación 
de los no-shamanes con el idioma shamánico: fascinación y temor. Así, 

poder y performance musical constituyen un cúmulo simbólico que requiere 
ser validado y confirmado en cada instancia ritual. 

Para comprender cómo opera el mecanismo por el cual el ambiente sonoro 

manipulado por el shamán incorpora a todos los presentes al frame, 

estimulando la emergencia de la i maginación colectiva, podemos recurrir 
a lo que Steven Feld ( 1 994) ha denominado interpretative moves. Este 
autor sostiene que al producirse el encuentro entre un escucha y un evento 
(considerado éste como la yuxtaposición de componentes musicales y 

extramusicales: texto y performance, estructura e historia, código y mensaje, 
idea y materia, forma y expresión) se toman una serie de decisiones con 

respecto al hecho sonoro: 9 

a) Se lo relaciona con un conjunto de textos mayor al que pertenece (categorical 

move). La música shamánica no sólo remite al mundo sonoro total de "los 
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8. (El subravado y todas las 
traduccione5 son del autor) 
"La música de posesión no 
debe ser vista como una 
terapia musical sino como el 
medio para poner en 
comunicación a la persona 
poseída con la divinidadque 
la posee y, a la vez. con la 
sociedad en la que el culto 
funciolla. La comwlicación y 
la identificación son lo que 
producen la situación 
terapéutica". 

9. Con el fin de adaptar los 
intrepretative moves al caso, 
he modificado el orden en que 
Feld los presenta. Estimo que 
esto no altera la idea original 
del autor ya que él mismo 
admite que en la práctica se 
presentan en una secuencia 
que ni es jerárquica ni está 
predeterminada. 
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JO. Veáse al respecto Wilbert 
- Simoneau 1982. 

11. Este tema lo desarrollé en 
García J998b. 
12. la asignnció11 de w1 
co11tenido único, válido para 
todo w1 grupo social, a cada 
illlerpretative move, puede 
parecer un i11te11to de 
soslayar las diferencias 
perceptivas que existen elllre 
los sujetos. De ninguna 
manera se trata de negar 
estas variaciones. Está claro 
que quienes lwyan padecido 
u11a sucesión de curas 
shamánicas fallidas 
probablemente reaccionen de 
manera muv distinta a la 
descripta, sin embargo esto 
no sería más que u11 caso que 
pone a prueba la regla. 
Considero impertinellle un 
monitoreo de la percepción 
individual ya que, más allá 
de unos pocos casos 
particulares, es la dimensión 
social de la vida la que guía, 
conforma y estipula los 
límites de la variación 
individual. Por lo tanto, la 
determinación de una forma 
común de reacción a los 
estímulos sonoros, sin negar 
las variaciones individuales, 
apullla principalme111e a 
captar ese sustrato común 
que Geertz (1 992 J ha 
denominado "etilos" v 
"cosmovisión ". También este 
tipo de análisis requiere 
tomar la decisión de si se 
posee o no suficieme y 
co11tunde111e evidencia para 
comprender qué sucede en la 
mellle de los sujetos rituales 
cuando reciben un estímulo 
so1wro, en este caso, 
claramellle comextuali z.ado. 
Estimo que la evidencia 
reunida es suficiellle y válida. 
Ha surgido menos de las 
manifestaciones verbales que 
de la interpretación de las 
narraciones mitológicas, 
aunque el mayor caudal de 
información tiene origen en 
fuemes 110 reconocidas 
habitualmeme: la "lectura " 
del idioma de los gestos, de 
las miradas y de la reacción 
de los cuerpos en las 
diferentes instancias rituales 
en que he participado. 

13. "la institucionaliz.ación 
de una transformación que 
va de wwfase de vigilia 
ordinaria a otra no
ordinaria, en la cual la 
información generada 
intemamellle llega a domi1wr 
y a anular la facultad 
ordinaria de tomar 
decisiones y la función de 
oriemación de la fase de 
vigilia ". 
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antiguos" sino también a las narraciones míticas en las que el poder de los 

toques de tambor y de los cantos para causar alteraciones en la naturaleza 

son temas recurrentes 1º. 
b) Se lo relaciona con una imagen visual, verbal o musical (associational 

move). La descripción que realizan los shamanes después de los vuelos 
cumple con la función de socializar el conocimiento del espacio cosmológico, 
en este caso, el sonido opera trayendo a la mente las imágenes de ese ámbito 

y, principalmente, de sus habitantes: los ahot. De allí que la relación entre 
las teofanfas y el canto sea de tipo metonímica. 

c) Se lo relaciona con condiciones sociales, actitudes políticas o experiencias 
personales (reflective move). La música shamánica remite a las condiciones 

de vida del pasado, pero muy especialmente refiere a un tipo de relación 
diádica caracterizada positivamente, shamán-ahot, que encuentra potenciada 

su positividad en la medida que acarrea simultáneamente otra de tipo negativo, 
wichí-siwele (blanco). Ambas díadas implican relaciones de subordinación 
y requieren el uso de recursos discursivos idénticos: a un blanco se le habla 
como a un ahot. Mientras que es esperable que ambos accedan a las demandas, 
la diferencia radica en que para los wichí los siwele nunca cumplen con sus 
pedidos 1 1 .  

d) Se lo evalúa como alegre, inteligente, inmoral, inapropiado, etc. (evaluative 

move). Como ya expuse, la actitud de un lego hacia el mundo shamánico es 
de temor y fascinación. 
e) Se lo ubica dentro de un campo de valoración subjetiva de agrado o 
desagrado (locational move). Aunque las prácticas musicales shamánicas 
están ligadas a la concepción de la enfermedad y la muerte, su .. eficacia" les 
otorga un halo de positividad 1 2. 

La operación de todos estos mecanismos genera y reproduce un mundo 
poblado de imágenes que impregna la totalidad de la vida de los wichí. Las 

prácticas musicales como medio de articulación de la experiencia de los 
estados señalados (Crapanzano 1 977), generan, a través de los interpretative 

moves (Feld 1 994 ), un tipo de imaginación colectiva, en cierto sentido de 
carácter comunicativo (Sharma 1 996), que si bien contribuye a la conformación 
delframe del ritual, a la vez lo desborda hasta alcanzar la esfera cotidiana. 
No sólo se produce un pasaje de información ritualmente validada del evento 

hacia el exterior del mismo, sino también de un mundo interiormente 
construido a otro ordinario o externo: 

"an institutionalization of a transformation from the ordinary 

waking phase to a nonordinary one, in which internally 

generated information comes to domínate and override the 

ordinary decision-making and orientation function of the 

waking phase " (Ridington citado en Atkinson 1992: 311) I3  

También los sanadores evangélicos, muchos de ellos ex shamanes convertidos, 
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realizan "vuelos" terapéuticos en un espacio cosmológico semejante al  

shamánico, en ocasiones acompañados por un personaje bíblico, pero nunca 

por un ahot, ya que estas teofanías han sido suprirrúdas completamente como 

auxiliares en la concepción religiosa evangélica14• De igual fonna. es durante 

el canto cuando se efectúan las travesías por el cosmos. Sin embargo las 

expresiones musicales evangélicas son muy diferentes a las shamánicas; 

mientras que en las performances shamánicas sólo el especialista puede 

hacer usos de los recursos sonoros, en los rituales evangélicos las prácticas 

musicales son colectivas 15. Además, en las primeras no hay rasgos musicales 

que sean decisivos para que la comunicación sea exitosa, en cambio en los 

rituales evangélicos es condición necesaria una serie de características: 

a) un producto musical efusivo que implica, 

b) un conjunto de "cancionistas" nutrido que contenga, por lo menos, un 

ejecutante de guitarra y otro de tambor, 

c )  la parti c i pación de la mayoría de los presentes en el canto, 

d) un canto de alta intensidad, 

e) un tempo que ronde 1 60 negras por rrúnuto. 

Si no se manifiestan estas condiciones, el "vuelo" y todo el ritual fracasan. 

Incluso, el espacio parece estar ordenado en función de alcanzar un ambiente 

acorde a las características buscadas para la práctica musical: recinto cerrado 

y reducido, y una presencia proporcionalmente numerosa de fieles. Esto 

ocasiona escasez de aire, saturación del sonido y mucho polvo que se 
desprende del piso como consecuencia de la actividad de los "danceros" 16. 

Generalmente a este ambiente hay que agregarle la oscuridad, que un 

rudimentario candil no puede rrútigar, dado que la mayoría de los rituales 

se efectúan de noche; por otra parte, los nocturnos resultan ser mucho más 

efusivos que los diurnos. 

También a diferencia de la performance shamánica, en estos rituales no hay 

ninguna escenificación de las acciones que se suceden en el ámbito 

cosmológico y no es común encontrar pistas que indiquen el momento en 

que el operador religioso realiza el "vuelo". Hay un tendencia a ocultar todo 

indicio que remita a las actividades tradicionales shamánicas 1 7 . 

4. LA POSESION EN LOS RITUALES EVANGELICOS Y ANGLICANOS 

En los rituales evangélicos se producen, excluyendo a los líderes y 

"cancionistas", manifestaciones de lo que denomino trance de posesión 

negativo y trance de posesión positivo. Mientras que el primero es considerado 

como el resultado de la introrrúsión de un ahot, designado en el contexto de 

la evangelización como "diablo", el segundo es interpretado como la visita 

del "Espíritu Santo". Ambas manifestaciones implican un cambio en la 

E S T U D I O S  

14. El pasaje de los shamanes 
al evangelismo como así el 
cambio musical concomitante 
lo he tratado en García 
1998a. 

15. He desarrollado una 
comparación entre ambas 
manifestaciones en García 
1998 a. 

16. Denominación que 
deJ·igna a quienes 
habitualmente danzan en las 
alabanzas evangélicas. Si 
bien existen térmil!Os en wichí 
referidos a la acción de 
danzar, katinah y takatin en 
el oeste v hiatas en el este, se 
recurre a Ull vocablo 
castellano porque dichos 
términos están ligados a las 
"danzas 1ioctumas ", 
prácticas que fueron asiduas 
hasta que la evangelización 
se hizo efectiva en la zona. 
Ver al respecto García 1996. 

1 7. He explicado en otros 
artículos (Braunstein-García 
1996 y García J 998a) que 
shamanismo y evangelismo, 
a pesar de compartir muchos 
aspectos, se han convertido 
en dos polos terapéuticos 
altemativos y opuestos. 
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18. Esta danza es 
acompa1iada de un jadeo 
colltinuo causante de lo que 
en medicina se denomina 
"síndrome de 
ltipervellfilación ". Es de 
resaltar que la danza seguida 
de desmayos también forma 
pan e de los episodios de la 
iniciación shamánica, 
imerpretados en este caso 
como la consecuencia de la 
illfromisión violenta del ahot 
en el cuerpo del iniciando 
( Califano 1976 ). 
19. Para un caso de 
glosolalia entre los wichí ver 
Messineo 1988; para w1 
visión más amplia del 
fenómeno ver Jakobson
Waugh 1987. 

20. Es de resaltar que 
solamente he visto mujeres 
poseídas, aunque 
potencialmente los hombres 
también pueden alca11zar 
estos estados. 

21.  Rouget (1977) ha 
se1ialado el efecto 
contradictorio que tiene la 
música sobre el trance, por 
un lado opera como estímulo 
disparador de/fenómero,por 
otro se la utiliza para 
neutralizar sus efectos. 

22. Momentos destinados a 
que u11 orador dirija u11 
me11saje al resto de los 
participalltes. El co/lfenido 
del me11saje puede tener 
carácter de sermó11 o 
agradecimiemo v co11sistir 
básicame/lfe en lectura 
bíblica, pero a menudo puede 
tener una función informativa 
y servir para que el tesorero 
prese11te un informe 
.financiero, o se den a conocer 
las actividades de la 
organización en otras 
localidades. Tambié11 los 
jóvenes músicos pueden 
hacer uso de uno de estos 
momentos para preselltar un 
"corito" nuevo o dar 
agradecimiento. 
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percepción y, a diferencia de la posesión que sufre el shamán y del estado 

que durante los "vuelos" éste y los sanadores evangélicos alcanzan, 

comprenden un papel muy activo del cuerpo. 

He observado dos tipos de expresiones corporales a través de las cuales se 

manifiestan estos estados. En una, el poseso se desprende del conjunto de 

los "danceros", quienes realizan un movimiento consistente en apoyar todo 

el cuerpo en uno y otro pie alternadamente, levantando en cada caso el 

opuesto, para iniciar una danza circular que en ocasiones adquiere un tempo 

ascendente hasta que el individuo rueda por el suelo 18. 

El otro caso se manifiesta, generalmente entre quienes no danzan, con un 

aumento del ritmo cardíaco y un temblor corporal generalizado, muchas 

veces seguido de una serie de expresiones verbales, incomprensibles para 

el resto de los participantes, fenómeno que se conoce como "hablar en 

lengua" o "glosolalia" 19. Al igual que el caso anterior, estos episodios pueden 

concluir con el individuo yaciendo sobre el piso. 

Las personas que han sido poseídas por algún ahot durante la realización de 

los rituales evangélicos han descripto una sensación de miedo y sordera, y 

de pérdida de la conciencia plena de su ubicación temporal y espacial 20. 

Mientras que las posesiones negativas deben ser curadas o de lo contrario 

la teofanía puede conducir al poseso a la muerte, en las positivas, una vez 
que un individuo ha sido poseído por el Espíritu Santo el estado puede ser 

fácilmente provocado en futuras instancias rituales. La cura de las posesiones 

negativas consiste en danzar y cantar sobre el poseso, "meta cantando sobre 

él hasta que se levante"2 1 . A pesar de que cualquier wichí puede establecer 

caracteres diferenciales entre una posesión positiva y otra negativa, no 

siempre hay acuerdo, ante un caso concreto, sobre cual de los dos tipos se 

manifiesta. Inclusive, simultáneamente a esta polarización, parecería subyacer 

una actitud de atracción hacia los dos tipos, tal vez equiparable a la disposición 

que adoptamos hacia las acciones que en nuestra sociedad cumplen una 

función catártica. En los rituales evangélicos la relación entre expresión 

musical y posesión se manifiesta de forma explícita. Un ritual se compone 

de la siguiente secuencia de eventos que se repite hasta alcanzar, en ocasiones, 

un máximo de 6 horas de duración: 

�--º-ra_c_ió_n_�l -- 1 varios cantos 1 -- 1�--te_st_im_o_ni_o_�l -- I varios cantos 

La duración de los testimonios22 la determina cada orador, en cambio la 
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extensión de la oración23 y la cantidad de "coritos" 24 que componen 

cada grupo lo decide el primer pastor oficiante. La duración de cada 

"corito" la determina el líder de los "cancionistas"25. Se observa una 

correlación entre la intensidad de ambos tipos de trance y la práctica 

musical: dado que esta última está segmentada, los estados a ella 

asociados tienden también a segmentarse. El momento de mayor 

intensidad de estas experiencias perceptivas se produce durante la 

ejecución de los cantos y tiende a disminuir en la oración y a detenerse 

durante el testimonio. De esta manera, el líder ejerce un papel decisivo 

en el control de los estados de posesión, de la práctica musical y, por 

ende, del placer o sufrimiento ligados a ella. Nuevamente vemos que 

la música sigue operando, al igual que en los rituales shamánicos, en 

el nivel más instrumental, como el medio de articulación de la 

experiencia. Aunque en los rituales evangélicos, en contraposición 

con las performances shamánicas, la " . . .  possession music is to be 

considered as a technique . . .  to socialize trance. " (Rouget 1 977: 

238) 26. 

En los rituales anglicanos, a diferencia de los evangélicos, toda posesión 

es considerada negativa, por lo tanto, es rápidamente desalentada por 

los líderes. El carácter de estas performances difiere marcadamente 

de las evangélicas dado que las expresiones musicales, discursivas y 

corporales son sumamente contenidas. El anglicanismo desarrolla dos 

tipos de rituales: el "culto", que tiene lugar los domingos por la mañana, 

y la "alabanza'', instancia dominada por los jóvenes, que se realiza 

habitualmente más de una vez por semana, durante la noche. En el 

primero, la práctica musical consiste en la ejecución de himnos que 

introdujeron los ingleses, cantados a capella, a una o dos voces, en 

un dialecto wichí del Chaco Occidental al que los pastores extranjeros 

tradujeron la Biblia27. En la alabanzas, un grupo de jóvenes ejecuta 

cantos de carácter más jubiloso, aunque siempre respondiendo a una 

temática bíblica, con acompañamiento de diversos instrumentos 

(guitarra, bombo y en ocasiones órgano eléctrico)28. Ambas instancias, 

culto y alabanza, comparten un espacio ritual ordenado acorde con el 

carácter del evento: recintos amplios y bien aireados que impiden un 

sonido saturado. En estos contextos, los trances de posesión29 parecen 

haber sido frecuentes en las décadas del 40 y 50, momento en que el 

anglicanismo se afirmaba en la zona. Es probable que en esa época, 

debido al carácter incipiente de la nueva práctica, se produjera una 

yuxtaposición más equilibrada entre la formas culturales wichí, como 

las manifestaciones de posesión, y las anglicanas. En la actualidad no 

se manifiestan estos estados debido al éxito de la asepsia anglicana 

sobre las expresiones tradicionales contrarias a su dogma. 
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23. Las oracio11es co11sisten en 
pedidos de perdón y sanidad a Dios. 
Constituven los momentos más 
caóticos 

·
de la ceremo11ia ya que cada 

panicipallle inicia su rezo 
independienteme/l/e de los demás, 
aumentando la inte11sidad de la voz 
hasta el grito. El co11tenido de la 
comunicación con Dios, como la 
duración del mensaje, queda11 a 
criterio de cada orador. por lo tall/o, 
esto produce un cieno desajuste e11 
la continuidad del evelllo. 
24. "Corito" es w1 término genérico 
que utiliza11 los adscriptos al 
evangelismo para desig11ar a los 
cantos que se ejecuta11 durante sus 
rituales. llldefectiblemente éstos 
deben respo11der a una temática 
bíblica y, además de u11 sub grupo ya 
descripto (García 1 998a), disellado 
con los so11idos del acorde perfecto 
mayor y con sintagmas 
illlercambiables que producen 
secuencias de 8 frases mediadas por 
i11terludios instrume/l/ales, 
potencialmellle varios gé11eros 
folklóricos locales son viables. 
25. La estructura de los "coritos " 
más utilizados le permite al líder de 
los cancionistas ma11ipular fácilmente 
la duraci611 de los mismos. Ver 11ota 
anterior. 
26. "música de posesión debe ser 
considerada como una téc11ica . . .  para 
socializar el tra11ce ". 

27. La secuencia litúrgica ideal de 
w1 "culto " es la siguieme: J) camo 
de un hinuw, 2) gracia, 
3) exlwnació11, 4) confesió11 -se pide 
perdón y se reconoce que todos so11 
pecadores, 5) misericordia por la 
població11, 6) oración del Padre 
Nuestro, 7¡ diálogo e11tre el oficia/lle 
y los fieles, 8) camo de un him110, 
9) lectura bíblica, 10) call/o de un 
him110, 11)  credo, 12) oració11 del 
oficia/lle por la paz. la gracia y el 
preside/lle, 13) oración por el clero 
y el pueblo, 14) oració11 por los 
enfermos, 15) oración por los 
catecúme11os, 16) oración por la 

· escuela domi11ical, 1 7) ca1110 de un 
him110, 18) ca/l/o por parte de los 
jóvenes de tres "coritos ", 19) discurso 
del predicador , 20) canto de w1 
himno y simultá11eame11te e/l/rega de 
ofre11das. 
28. Las alabanzas 110 tie11en u11 orden 
predeterminado, co11stan de u11a 
secue11cia de ca/l/os y discursos que 
dan los jóve11es co11 mi ras a 
co11venirse en predicadores o 
pastores. 

29. U11 ex pastor a11glica110 relató que 
mientras lideraba w1 "culto ", durante 
los primeros 01ios de anglicanismo, 
recibió u11a se11al co11sistente en 
latidos cardíacos, que le advi nió la 
cantidad de devotos que iban a ser 
poseídos por los ahot. El mismo 
pastor explicó que el ahot invasor 
reacciona "derribando a la persona 
si ésta alaba y glorifica a Dios". 



E S T U D I O S  

30. Rouge/ ( 1980) establece 
un colltinuo de difere/lfes 
vivencias cuyos polos están 
constituidos por los estados 
de éxtasis \' trance. El 
primero está asociado con la 
inmovilidad, silencio, 
soledad, privación sensorial, 
recuerdo, alucinaciones v 1w 
comprende u11 estado de 
crisis, en cambio, el segundo 
con el movimiento, ruido, 
instancia colectiva, 
sobreestimulació11 sensorial, 
amnesia, crisis v no involucra 
alucinaciones.

· 
El autor 

pu/lfualiza que cuando 
emergen todos estos 
caracteres, situación poco 
común, se manifiestan dichas 
vivencias en estado pleno. 
Como se advierte, a partir de 
lo desarrollado hasta aquí, 
estas características del 
trance se corresponden 
parcialmente con las que 
adquiere el fenómeno en el 
caso wichí, aunque su 
definición de éxtasis. como 
se verá, difiere 
marcadamente de los 
fenómenus que describiré. 

31. Género musical de la 
región del litoral 
mesopotámico de la 
Argellfina que se ha extendido 
por la totalidad del país. 
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5. EL EXTASIS EN LOS CULTOS EVANGELICOS Y ANGLICANOS 

Simultáneamente a las experiencias perceptivas descriptas, se manifiesta, 

tanto en los participantes de los cultos evangélicos como en los de los 

anglicanos, un estado que, de acuerdo al uso corriente del término en nuestra 

sociedad, podemos llamar éxtasis30. Entre los adherentes al evangelismo 

esta condición es denominada "gozo". Si  bien Miller ( 1 979), para el caso 

del evangelismo toba, engloba en este término a la "danza extática " y el 

"trance" -experiencias equiparables a lo que en el caso wichí he denominado 

trance de posesión- en el evangelismo wichí se utiliza "gozo" para referirse 

a un estado que se alcanza sin llegar al trance de posesión propiamente dicho. 

Los cuerpos pueden realizar un tenue movimiento o estar completamente 

estáticos y en ocasiones entrar en limitados contactos que constituyen 

demostraciones de afecto. Esta experiencia es descripta como altamente 

placentera, de comunión, y como la vivencia de un momento de despojo de 

los pesares cotidianos. Es el estado general de felicidad extrema e inmediata, 
cercano a lo que Tumer ( 1 995) ha denominado communitas, que en una 

situación ritual "exitosa" alcanzan la mayoría de los participantes. El contexto 

musical de estas experiencias es el descripto en los puntos 3 y 4 .  

Mientras que e n  los "cultos" anglicanos, e n  los que l a  práctica musical e s  

discontinua y de carácter sumamente apacible, l a  actitud d e  los sujetos es 

de unción, máxima devoción y recogimiento, en las reuniones de jóvenes 
anglicanos llamadas alabanzas, cuando han logrado obtener el mayor grado 

de júbilo posible -que siempre es muy inferior a aquel alcanzado en los 

rituales evangélicos-, se manifiestan experiencias como las descriptas para 

los encuentros evangélicos que he denominado éxtasis. En este caso, la 

relación de los estados mencionados con la música, nos sirve para discurrir 

sobre una problemática aún no abordada. 

En una oportunidad, durante el transcurso de una alabanza anglicana se 

presentó un pastor y, dirigiéndose a los presentes, elevó una protesta diciendo 

que al recorrer la comunidad se había percatado de que muchos jóvenes en 

lugar de asistir a la reunión, habían optado por quedarse en sus casas 

"escuchando chamamé" 3 1 .  Más allá de la veracidad del contenido de estas 

palabras y de si lo que escuchaban dichos jóvenes era chamamé o no, su 

sermón se inscribe dentro de una distinción tajante entre lo que denominan 

"música del mundo" y "música de la iglesia". La prescripción es muy clara 

al respecto: lo que se canta en la iglesia no puede ser ejecutado fuera de ella 

y viceversa. A pesar de la explicitud de la regla, parece no haber rasgos 

musicales que permitan diferenciar lo propio y/o potencialmente apropiable, 

de lo ajeno y/o prohibido. En esa misma comunidad he escuchado la ejecución 

de cantos acompañados por un órgano electrónico, a muy alto volumen, cuya 
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base estaba programada al mejor estilo de rock -por momentos me parecía 
estar escuchando la guitarra de Keith Richards. Esto hace presuponer que 

la discriminación no opera en el plano de las características puramente 
musicales, sino en una esfera conceptual que es ante todo político-ideológica, 

dirigida a configurar un límite entre un "nosotros'', constituido por los 
feligreses, y un "ellos", integrado por los wichí y criollos no adscriptos a 
ese movimiento religioso. Mientras que por un lado se establece una barrera 
político-ideológica a partir de una distinción musical que no parece trascender 
el plano discursivo, por otro, se abren puertas al "mundo" que permiten el 
ingreso de la tecnología -amplificación del sonido y órganos eléctricos-, y 
de rasgos pertenecientes a géneros musicales exógenos -rock, alto volumen. 

La problemática no se agota aquí. Lo exógeno, cuya incorporación aparenta 
contradecir el discurso que condena al chamamé, ha sido semantizado de 
acuerdo a los estados de ánimo alcanzados habitualmente durante los rituales 
ya que sirve deframe para que se manifiesten los sentimientos mencionados 

de unción, devoción y recogimiento. Este caso nos conduce a intentar 
responder dos preguntas: ¿por qué se asocia el peligro con la música? y ¿de 
qué índole es la relación entre los estados perceptivos señalados y la práctica 
musical? El primer interrogante puede resolverse diciendo que los primeros 
pastores ingleses que pisaron el Chaco estaban convencidos de que las 
prácticas socioculturales que debían combatir para evangelizar a los "salvajes" 
-shamanismo, pasión amorosa, encuentros nocturnos, ingesta de aloja, etc .
estaban indisolublemente asociadas a las expresiones musicales, por lo tanto 
hacia ellas se descargó el grueso de la censura. El discurso condenatorio de 
los evangelizadores ingleses de esa época persiste actualmente no ya en boca 
de los misioneros sino en la de aquellos wichí que más firmemente adhirieron 
y aún adhieren a los preceptos cristianos. A la vez, parecería existir una 
pauta de acción, proveniente del fondo de la historia, que estipula que el 
peligro y lo prohibido se manifiestan o se anticipan mediante una expresión 
sonora de algún tipo. Resulta ejemplificador el hecho de que a los cantos 
de las aves les asignen un carácter anticipatorio, habitualmente de tipo 
negativo -muerte, plaga, tormenta, etc. También, en la tradición shamánica 
la manipulación inapropiada, por ejemplo por un no-shamán, del canto y de 
los instrumentos musicales puede conducir a la enfermedad y a la muerte. 
De esta manera la relación peligro /música, que se expresa actualmente en 
el discurso religioso, parece ser la confluencia de dos concepciones, una 
endógena y otra exógena. 

En relación al segundo interrogante, la etnomusicología dio una respuesta 
contundente. Rouget ( 1 977 y 1 980) expuso, y demostró, que dada la gran 
variedad de música asociada con el trance de posesión que se observa en el 
mundo, el efecto de la primera sobre el segundo no puede ser generalmente 

de orden físico, pues las señales son tan diferentes acústicamente que no 
pueden producir la misma clase de efectos neurofisiológicos. En este sentido, 

E S T U D I O S  
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Blacking ( 1 985) ha argumentado que los símbolos musicales son efectivos 

cuando los seres humanos concientemente les otorgan sentido y que las cosas 

no suceden automáticamente cuando los sonidos llegan a los oídos de los 

actores sociales, sino que generan sentimientos y acciones si se han adquirido 

ciertos hábitos para asimilar las experiencias sensoriales. En el caso de los 

rituales anglicanos de los wichí, la carencia de un límite musical claramente 

definido entre lo propio y/o apropiable y lo ajeno y/o prohibido y una 

predisposición a alcanzar fácilmente las experiencias descriptas con músicas 

tan diversas, demuestra que durante los procesos de conformación de los 

rituales -y esto es válido también para los rituales evangélicos- se articulan 

dos movimientos sucesivos: se abren puertas a la innovación de sentido y 

se generan pautas restrictivas de acción y significado. Si bien la apertura no 

se manifiesta en un vacío histórico-cultural ni al margen de una cosmovisión 

particular, puede constituir una instancia sumamente flexible capaz de 

contener relaciones intelectuales, sensitivas y emotivas muy diferentes a 

aquellas que se manifestaban hasta ese momento dentro y/o al margen del 

nuevo contexto ritual. En cuanto a las prácticas musicales, en la etapa de 

innovación ritual cualquier tipo de música disponible parece ser potencialmente 

adecuada para estimular diversas experiencias perceptivas. Más aún, mientras 

que en un contexto ritual los actores sociales recurren a un tipo de música 

específico para acceder al júbilo, en otros, esa misma música puede conducir 

a los actores sociales a la pasividad, meditación, sumisión, expresión de la 

culpa, etc. 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

He interpretado algunos aspectos de la relación entre las prácticas musicales 

y las distintas experiencias perceptivas que se manif iestan en los rituales 

shamánicos, evangélicos y anglicanos. No ha sido posible tratar dicha relación 

con la misma profundidad en los tres casos, tal vez debido a que la cultura 

se presenta con distintos grados de transparencia como consecuencia de la 

implementación de una política selectiva de apertura/cierre por parte de los 

actores sociales, o simplemente porque el "ojo investigador", una vez más, 

ha agudizado su mirada en unas instancias más que en otras. No obstante, 

pueden exponerse algunas consideraciones finales que deben ser interpretadas 

como caminos posibles a recorrer: 

a) Las prácticas musicales en los rituales shamánicos conforman los medios 

a través de los cuales se articulan dos tipos de experiencias perceptivas: se 

produce la posesión shamánica y se enciende la imaginación colectiva a 

partir de la incorporación de la totalidad de los sujetos rituales al frame, 

generándose un pasaje de información de éste a la cotidianidad y de un 

mundo inter iormente estructurado a otro ordinario o externo.  

b) En los rituales evangélicos, las prácticas musicales también disparan 

diversos estados no ordinarios de la percepción que son considerados en 

distinto grado como experiencias placenteras: permiten a los sanadores 
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recorrer el espacio cósmico en busca de las teofanías agresoras y estimulan 

y socializan la emergencia de las posesiones positivas y negativas y del 

estado de "gozo". 

c) En los rituales anglicanos se observan dos tipos de estados perceptivos, 

uno menos asociado con las expresiones musicales que el otro. A una práctica 

musical discontinua y un ambiente apacible, como es el caso de los "cultos", 

corresponden experiencias de ensimismamiento, recogimiento y unción. En 

cambio, a una práctica musical continua y jubilosa, como es el caso de las 

"alabanzas", corresponde el estado de éxtasis, entendido éste como un 

sentimiento inmediato y total de plenitud y felicidad. 

En todos los casos, ya sea como socialización de la imaginación o como 

socialización del trance y el éxtasis, la política de manipulación de las 

expresiones musicales se asienta en un uso altamente instrumental, las 

expresiones sonoras no aparecen en las narraciones de los episodios que 
componen los rituales, solamente están presentes y son eficaces . Su utilidad 

es de alto poder aglutinador de prácticas, actores, mundos internos, espacios 

cotidianos, nociones ontológicas, disputas, acuerdos, experiencias emotivas 

y motrices: 

"As a multichannel language, possession music is the unifying 

factor around which possession ceremonies are built. lt unifies 

the society of devotees with the society as a whole, the society 

of the living with the society of the dead, men with their gods, 

man with himself Thanks to it, the change of personality is 

lived simultaneously at the conceptual, emotional, and motor 

levels. " (Rouget 1977: 237;32. 

Las prácticas musicales constituyen una condición necesaria de todos los 

rituales mencionados y están enraizadas con cuestiones centrales de la 

cosmovisión wichí: la enfermedad, la muerte -un mismo término designa a 

ambos estados, yil- y la salud -"sanidad" en la concepción evangélica. Para 

expresar que una alabanza evangélica fue exitosa, los wichí suelen decir: 

¡ muy linda, mucha música y mucho gozo! Esto significa que la enfermedad 

y la muerte han cedido a la "sanidad", que el estigma que le asigna el blanco 

como representante del último escalón de la jerarquía humana ha sido 

momentáneamente reemplazado por un sentimiento de dignidad y plenitud, 
que el aburrimiento ha cedido al placer, que los cuerpos estáticos se han 

convertido en cuerpos dinámicos y que, todo esto ha sido factible gracias a 

que, el silencio ha cedido a la música. 
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32. "Como un lenguaje co11 
múltiples canales, la música 
de posesi611 es el facror 
unificador alrededor del cual 
so11 construidas las 
ceremonias de posesión. Esta 
u11e la sociedad de los devotos 
co11 la sociedad global, la 
sociedad de la vida con la de 
la muerte, los hombres co11 
sus dioses, al hombre co11sigo 
mismo. Gracias a esto, el 
cambio de perso11alidad es 
simultáneamente vivido en los 
11iveles conceptual, emocional 
y motriz" 
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