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Un relato histórico: Misión Nueva Pompeya en la memoria y la escritura de José Antonio
Calermo.

El autor es wichi; vive en la Misión Nueva Pompeya donde nació y tiene la numerosa
familia que ha fonnado. Es el nieto del último cacique de la región, Francisco Supaz. José
Antonio también es un amigo con quien hemos compartido largas y enriquecedoras charlas
desde. hace más de veinte aflos.
Los wichi son poblaciones de tradición oral; se manifiesta a través de sus narraciones,
cuentos, leyendas, recetas para curar enfermedades, la transmisión de técnicas como el tejido en
lana y chaguar; el modelado de la cerámica; el trabajo en madera; etc.
Su mundo es wichi, pero transita en una frontera entre su cultura y la de los Blancos.
Su pensamiento le ha permitido sobrevivir en los márgenes de las culturas y sus preocupaciones
acerca del lugar donde ha-nacido.
Este es un relato histórico donde es posible advertir estos universos ágrafos que
muestran la escritura y todo lo relacionado con ella. Narra la forma de vida de los Wichi en la
zona de Nueva Pompeya, con la reelaboración de un.escrito memorizado y oralizado.
La escritura .Hegó a los wichi gracias al trabajo de los misioneros; a través de la
traducción de las Sagradas Escrituras en lengua materna. La tarea de los anglicanos ha sido
particularmente notable en este sentido; y Calermo es anglicano. Consideramos que este relato
constituye un documento acerca de los hechos sucedidos en un lugar del Chaco y escrito por un
wichi que ha podido apropiarse de la escritura. 1 ·

1 Zelda A. Franceschi & Cristina basso. Etno-Grafias. la escritura como 1es1imonio entre los Wichi. Ed. Corregidor.
Buenos Aires. 2010. Cristina Dasso ha realizado un extenso análisis acerca de los procesos ocurridos con la
introducción y apropiación de la esctitura en el ámpito -de la sociedad wichi. En esta misma Revista, hacemos una
resei\a del libro citado.
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Misión Nueva Pompeya
José Antonio Calermo1
La economía y supervivencia

Desde siempre la economía de los Wichi, fue el producto natural desde la misma
naturaleza, los animales silvestres, frutos de los árboles del monte. Después que conocieron la
comida de producción industrial, en los ingenios azucareros buscaron para obtener el dinero a
cambio. Es cuando cazan animales y vendía sus pieles o cambiaban con mercaderías o bebidas
y telas, Luego que ésta costumbre iva cada vez más profundo los wichí ya comienza a
integrarse a la costumbre del criollo, usando cosas que el criollo Jo tenía como costumbre.
algunos criaban animales, usan ropas como usan los criollos, comen la comida que comen los
criollos preparan sus mismas técnicas, entonces yo como observador de esto los wichí es
siempre cambiante es fácil de cambiar su habitat y costumbres. Cuando dejaron de ir a trabajar
en los ingenios azucareros, buscaron trabajo en la cosecha de algodón en las decadas del 40 más
o menos, viajaron en busca del algodón ásta Presidencia Roque Saenz Peña entonces el único
lugar mas cercana de este trabajo, se viaja por las sendas o picadas de 400 Km . A P.R.S.Peña
varios años viajaron a esta colonia, después que venían mas gringos al chaco, y poblarón otros
lugares más al norte del "Territorio Presidente Perón" entonces los wichi ya consiguen trabajos
poco mas cercano; los colones de Tres Isletas, ocuparon los wichi para la cosecha del algodón
es una campaña de seis meses, en los meses de febrero asta abril sufren el calor y luego viene el
frío, trabajo que sí o sí se tiene que hacer todos los días solo cuando llueve, después de varios
años a Tres Isletas, llegaron otros gringos a poblar la colonia de Juan José Castelli, es cuando
ellos los gringo se ponía a sembrar el algodón y otros cultivos, es cuando los wichí, tenían el
trabajo en esta nueva localidad. Los wichi comienzan la travesía en grupos de familias ,
conducido por algún dirigente de la familia, los meses que termina la campaña algodonera en
los meses de julio más o menos, los colonos dejan salir de sus lotes y los wichi comienza el
regreso al lugar de origen como un descanzo o vacaciones, entonces ellos se sienten Libres sin
ningún trabajo mientras tenga algún poco de mercadería es todo lindo, pero cuando esto termina
comienza la escaces es todo miseria en los meses de otoño, el monte no hay casi nada, pocos
animales y aves. esto dura asta el verano, en octubre, cuando viene las primeras lluvias,
entonces se puede revivir el monte, se consigue miel, animales, aves cuando el cuero de algunos
animales, tenían precio sus pieles se persigue en todo este trayecto de la crisis, al volver de las
colonias se cazaban al zorro,por su piel, el gato montes por su piel,al yacaré por su piel y carne,

2

El autor es un antiguo poblador wichi de esa localidad y pertenece a una tradicional familia de la zona.
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al surí ("ñandú") por su piel, pluma y su carne, y además otros animales que tenían precio sus
pieles y otros nada mas que su carne.
La mas perseguida por todo, su carne y piel es la Iguana que comienza en los meses de
octubre asta enero, la que más aportó la supervivencia de los wichí, cuando no hay otra cosa
que aporte dinero, para las fiestas de navidad y año nuevo, que el wichí, ya tenía copiado y
festejaban como cualquier criollo. Luego de estas fiestas, algunas familias comienzan a pensar
en la colonia y la cosecha del algodón. En los meses de octubre a diciembre, son meses de
mucha cosecha del fruto del monte, es cuando hay alimento en todas las familias, hay
abundancia. pero falta la ropa y el calzado. y otras cosas que ayudan la supervivencia.
caminando desde el lugar donde viven con todos los niños y los animales domésticos, los perros
y gallinas, lo transportan en lomo de burros o caballos, estos dos animales que menciono,
primero el perro, es un animal que acompalla al hombre a sobrevivir, un perro que caza regala
al hombre lo que a cazado y este lo transforma en alimento, y el perro aprovecha el resto, por
eso depende con que perro caza, uno. un perro bueno puede aportar mucho al wichí, siempre
fue una ayuda, pero tambien hay alguno que caza sin el perro, pero es muy poco que lo hacen.
Ahora el burro fue el medio de transporte de muchas generaciones, en todo los emigraciones a
la colonia, se hacían en lomo de burro, que llevan las ropas, utensilio de cocina, de cama entre
otras cosas. el viaje de más o menos tres semanas, para llegar a la colonia de J.J.Castelli,
cuando algunos capullos estan listos para ser levantado. cada familia tenía un colono elegido y
se lo hacían de varios años, y generaciones de esta familia. AHora quiero comentar otras cosas
que e visto cuando estos llegan en el lote del colono, los wichi recien llegados tienen que
levantar su casa ,donde pueda vivir, en fos días de lluvia, levantan tipo choza o hacen techo tipo
almácigo, con paredes de madera en barrado, cosa que debían hacer los colonos para sus peones,
y no solo cosechan algodón, sino que tambien hacen limpieza de monte o desmonte, cuando no
se puede cosechar el algodón, en los días de lluvia. y la mercadería, el colono compraban la
mercadería y lo revendía a sus peones en distintas formas de aprovecharlos como adulterar las
balanzas, descontar algunas cosas, o la carne que traian de la carnicería cortan, dejando a 800
gramos y lo venden por un kilo. O lo exigen que levante limpio el algodón y tambien seco, para
ellos es muy beneficioso por su precio, en la cooperativa. Yo veía que los gringos, se
compraban nuevos tractores, camiones, camionetas, levantaron galpones etc. Pero el wichi
sigue con su burro volviendo al monte al refugio de siempre. y los gringos dejaron sus bolantas
y arados de mancera, y caballos, por máquinas, Luego de esto, llegó el tiempo de rutas y
camiones y colectivos algunos wíchi; siguen buscando la cosecha de algodón en el lugar de
siempre, pero no es como en los años anteriores con muy poca calidad, de muy bajo precio. En
los tiempos de la Hermana Guillermina se creó una cooperativa, y los trabajos fue el corte de
postes de quebracho colorado, se cambiaban con mercadería y ropa y calzados. y cuando no
hubo mas esta madera, porque era el único madera de venta de postes, se comenzó el corte de
algarrobo desde los años 1975 al 1990, es cuando se crearon las asociaciones comunitarias
entonces los dirigentes vendían la madera en bruto sin elaborar y venían compradores, que
91

Revista Nordeste - Investigación y Ensayos- 2da. Época Nº 30

2011

compraban montes enteros de algarrobo a un precio que yo no sé; por un arreglo que hacían los
presidentes de Asociación y el comprador, pero por lo visto fue un regalo, y se quedó sin monte
otravez para todos los wichí por no saber usar el monte ni se elabora la madera, se
transportaban en toneladas, algunos camiones ní pagaban su carga se burlaban de los controles
por caminos alternativas. al terminar esta fiesta viene la ambruna otra vez pisando el milenio,
pero los wichí comienzan la venta de todo lo que hay en la Cooperativa de Trabajo, las
herramientas y maquinarias de carpintería y tractores o pedazos que quedaron. Luego de esto
comienza la decadencia en todo lugar. el monte no hay nada que se pueda comer y tampoco
produce como los otros años anteriores, ni animales ni aves; todo esta prohibido la caza y todo
monte esta cerrado, pribatizados, mientras en las escuelas aconsejan a los niflos que no dejen de
comer el alimento del monte, cosa muy dificil que estos niflos de hoy pueda aceptar. al
contrario ya estan muy convencidos que deben alimentarse con alimentos que comen el blanco,
por su facilidad, pero lo natural va tener que acostumbrarse otra vez como sus padres.
Hasta ahora se a conservado todavía la lengua materna, pero se a comenzado en parte
algunos quieren confundirse entre los criollos, pero se le hace muy dificil porque el criollo no lo
acepta y en cualquier momento vuelve al grupo.

Integración del wichi al criollo
Costó mucho que tanto el wichi y el criollo puede hacerlo, ambos no se acepta en
ningún punto de vista, ni en la política ni religioso, no veo madurar la integración, porque los
padres de ambos, lo aconsejan a sus hijos, que no se acerquen ni uno, ni del otro, por distintos
motivos creados para la separación étnica, pero ambos se necesitan todavía falta una educación
social, el wichl quiere una separación definitiva, pero algunos entregan a sus hijas a los criollos
para que se junten, y mientras que los otros Jo niegan y el criollo lo mismo, pero el criollo, las
mujeres criollas aceptan casarse con un wichí, si éste tiene trabajo bueno, sino no .hay ninguna
relación ni amistad.
.
Los del afio 2000, en adelante se vió obligados a realizar otra alternativa, que las leyes
nuevas lo facilita, como ser la pensión de asnes que no puede trabajar, "incapacidad" así lo
llaman entonces ahora nadie puede trabajar, todos inician trámites para ese veneficios. un error
de los que hacen estas leyes según lo interpreto, por no darle trabajo alguno, sino que lo
regalan, me confundo con esta manera de vida, porque yo trabajo, pero no alcanzo todavía a
comprender.
Religiosidad Wichi del Chaco

En los años antes de la creación de la Mision Franciscana Nueva Pompeya, los wichi
(matacos) en los ingenios Azucareros tubo algún contacto, con los Misioneros, tanto
Franciscanos como Anglicanos, entonces se tubo algunas ideas de lo que es Dios, porque antes
de estos contactos, los wichi tenian su religión que los antepasados lo eredaban de generación a
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generación, que es el ammtsmo, espiritismo, y brujerías diversos o magias. Luego de éste
contactos con los misioneros algunos aceptaron de cambiar de religión, a la fe cristiana pero por
falta de conocimiento a las escrituras, se desviaron de su fé, y volvieron al antiguo religión y se
volvieron a ser brujos y mágicos, pero tamien algunos siguieron, pero tambien por falta de
conocimiento, siguieron sus. propios deseos y desviaron a la congregación, practican ceremonias
y prácticas, como pintar una cruz, en las vestiduras, mientras trabajan y otros practicas fuera de
lo común, reclamando superioridad ante los miembros. En los años 1.900 se inaugura La
Misión Nueva Pompeya, por los · Franciscanos y por su parte los anglicanos inauguran otra
misión, en algarrobal, Provincia de Salta, llamada "Mision Chaqueña" en el años 1922. Después
se difundión en todos los parajes; como "Mision Pozo Yacaré". Sobre el margen de Rio Teuco
banda Norte y Luego sobre el Río Pilcomayo Pje. San Andrés. y así se iva abanzando a todos
las comunidades wichí. y en el años 1960 llegó a Misión Nueva Pompeya, Luego a Nueva
Población, y Por otros parajes, tres Pozos, el Sauzalito, el Sauzal, Puesto Grande y Corral
quemado. lo hacían antes, juntos Anglicanos y Pentecostales. después de la muerte de los
Franciscanos, los wichi dejaron de asisitir a las misas y cuando vino éste nuevas enseñanzas,
muchos lo aceptaron en el años 1.960, se hacía el primer culto Anglicana, estando al Frente,
Asarte Avelino y Asarte Simón. Luego de varios años, muchos aceptaron, pero este culto se
practicaba una serie de Liturgia. que en todos los cultos se hacían un días en los años 70, llegó
una misionera de la misma congregación, que lo hacía de una forma reformada, cantan con
guitarras, y oraba por los enfermos, poniendo sobre ellos las manos. desde entonces se dividió
en todo lugar las congregaciones, uno quería hacer lo tradicional y otros lo nuevo. En la Misión
Nueva Pompeya, se dividió, para adherirse a nuevas que en esos años, comenzó a difundirse la
Iglesia Unida, que empezó, con los Toba, Luego los wichi encontró, esta nueva enseñanza, que
en sus prácticas no lo demuestra ningún cambio en sus costumbres anteriores, ní de acuerdo a
las escrituras de la Biblia, lo que antes, practica la brujería se convierte a esa denominación no
era, problema, la podía hacerlo tranquilamente, y podía manifestar actos sobrenaturales solían
realizar operaciones quirúrgicas también sobrenatural y en las reuniones de alabanza, solo
cantan asta el cansancio y poca enseñanza, de enseflanza parece ser de poca importancia lo
importante es realizar danzas y más danzas, unos lo hacenpor deboción y otros por imitación,
los Pastores sin ninguna preparación, solo lo eligen para ser pastor debe tener don de sanar
enfermo y nada más, por mas que no sepa leer.
y en los años 2005, llegaron misioneros católicos, que recorria a todos los barrios,
entonces los de la Congregación de la Iglesia unida, recibian las imágenes que los misioneros
los regalaron lo utilizan en sus ceremonias como objeto religioso más, como la bara que estos lo
utilizaban en sus ceremonias, como en las escritµras Moisés lo hacía con la bara. y la carrera
que tarnbien estos lo hacian corriendo alrededor, llamada la ronda lo hacen, porque el aposto!
Pablo lo compara como una carrera que se corre, el objetivo es llegar, sin importar otra cosa.
pero los wichi lo hacian de manera practica, corriendo sin importar cualquier cosa, usando
luego ropas con atuendos de cintas usan ropas largas, como en Apocalipsis refieren con los
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vencedores ropas blancas y hojas de palmas en sus manos. usando telas como tipo de
estandartes, con símbolos, así también sus ropas con cintas con símbolos en todo su alrededor,
utilizando un corte de tela blanca como pañuelo, y con este ponían sobre a las personas que
buscan sanidad, ocaciones extraen objetos, que al parecer, salen del enfermo, informandole al
enfermo el motivo de su enfermedad, como adivinandole en todo sentido, y éstas cosas, es el
motivo de la entrega a esta denominación, tocios buscan el poder realizar estos actos que acabo
de mencionar. Si es para salvación del alma ono, no importa, y en los años 2004, en adelante se
comenzo en todo lugar, el deseo de grabar sus voces en un cassete, o compacto (C.D.) para la
venta, este acto se comenzó a imitar, muchos chicos aunque no era creyente, se comenzó a
practicar canto, y luego de un tiempo, van a una grabadora y graban, luego las vendía. muchas
veces graban una vez, Luego dejan, y vuelven como antes.

Jose A.
Pompeya
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