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LA SITUACION ACTUAL DE LOS INDIGBNAS 
EN EL PARAGUAY 

MIGUEL CHASE-SARDI 

Introducción 

Sin pretender discutir la validez del concepto portado por el 
término compuesto "fricción interétnica", debemos aclarar que no 
es posible aplicar la división de los grupos en aquellos incluídos 
dentro de sistemas ínter-étnicos o no, entre los indígenas del Pa· 
raguay. (Cf. Oliveira y Faria, 1969, 4). En nuestro país todos los 
g.rupos indígenas están incluídos dentro del siste1na inter-étnico. Nin
guno está ni puede estar excluído. Ni siquiera aquellos que aisla
dos en las selvas huyen a todo contacto con lo que nosotros llama· 
mos civilización o los que mantienen una actitud bélica defensiva 
contra las fronteras invasoras de la sociedad nacional. Así como 
el Ayoreo, el Tomarxa-Chamakoko o el Choroti Manjuy que incur
sionan hasta los hitos de la frontera paraguaya-boliviana, o hasta 
los postes telegráficos, para proveerse del hierro para sus armas. 
O como el Guajaki, que sobre el modelo neolítico, sigue haciendo 
sus hachas, pero ya no de piedra, sino de las llantas de acero de 
las carretas abandonadas. Y en cuya mitología ha ingresado Jaka
Pora, la canasta hern1osa, como llaman al avión que diariamente 
vuela sobre sus selvas. 

Tampoco podemos dividir al Paraguay en sus zonas fisiográ
ficas, como lo indica Oliveira y Faria (1969: 4-5), aplicando los 
criterios demográficos y económicos, porque no tenemos estudios ni 
estadísticas que nos den esog criterios para un uso científico. 

Por ello, tal vez de manera un tanto poco técnica y sin ajustarnos 
a ningún tipo de terminología científica, sobre la que, según pa· 
rece, no existe acuerdo, aplicamos a los tipos de contacto el criterio 
indígena, la división establecida por nuestros propios maestros in
dios. Los Chulupí nos dijeron que hay tres tipos de conducta dife
rentes que los indios, en general, pueden adoptar frente al blanco: 
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acercarse a él y convertirse en su sirviente, en su esclavo; huír de 
él, o matarlo. De· los que adoptan la primera postura decimos que 
buscan contacto, de los segundos que evit.an contacto y de los últi
mos que están en defensa hostil. Entre la primera y las otras dos, 
encontramos dos posiciones intermedias. Los Ayoreo de las misio· 
nes han aceptado el contacto, pero paralelamente hacen ineursio
nes a otros grupos no misioneros. La actitud de los Guajaki del 
Parque ;Nacional, es posible sea semejante. Por otra parte, existen 
grupos como el de los Mbya del N. de la Ruta Stroessner-Asunci6n, 
que tienen una actitud semejante a las descritas en Misiones, Ar
gentina, por Bartolomé (1969b; 171-2) dentro de cuya sociedad la 
generación vieja evita el contacto y la joven la busca. 

Así hemos establecido en nuestro Ensayo de Carta de Localiza
ción de las tribus Indígenas las cinco posiciones descritas. 

, 

Algunos aspectos de la estructura. socio-económica, de la 
Sociedad Nacional 

"Los datos censales revelan que el 52· por ciento de la super
ficie cultivable del país pertenece a 145 propietarios. Además, ve
mos como los propietarios de 1. 000 hás. en adelante ocupan el 
86,6 por ciento de la superficie total, teniendo solamente 1. 540 
propietarios. El resto de la tierra cultivable o sea el 13,4 por ciento 
se divide entre 148.074 explotaciones que representan el 90 por 
ciento del total". (Fretes Ventre, 1969; 12). 

El Paraguay posee 2. 314. 291 habitantes, estimados por el Cen
tro de Desarollo y Productividad el 30/VI/70. Esto hace 5,7 habi
tantes por Km2• Pero la mayor concentración de la población se 
encuentra en la Zona Central, en los alrededores de Asunción, de 
tierras muy cansadas. Este hecho provoca una gran migración in
terna, paralela, de sentido contrario y mayor a la que fluye hacia 
los centros urbanos. Esta migración se dirige a las regiones desér
ticas en busca de tierras vírgenes, presionando sobre sus leg.ítimos 
propietarios, los indios. 

Para con1pletar el sombrío panorama que tiende a ser resuelto 
a expensas de las tierras indígenas, diremos que la renta per cá
pita es de U$S 215,00, según la División de Cuentas Nacionales 
del Banco Central del Paraguay; de U$S 207,00, según los econo
mistas del Centro de Desarrollo y Productividad, y que no alcanza 
a U$S 50,00 para el 60 % de la población rural. El índice de cre
cimiento del producto bruto nacional es de 4,8, según el mismo 
Centro, y de sólo 2,5, seg.ún Population Referente Bureau Inc. 
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(1970) , basado en estudios de las Naciones Unidas. Este último 
dato, que es el que nos merece mayor confianza, debemos compa
rarlo con el incremento demográfico que es de 3,4 % al año, para 
tener una idea general de lo que llamamos "sombrío panorama''. 

l. Angaité 

Denominaciones. 

Según Susnik (1961; 65}} los Angaité se llaman a sí mismos 
Enslet; mientras que los Lengua los llaman Kyoma, lo cual signi
.fica ''gente común". 

Localización general. 

Los encontramos en Puerto Casado y Puerto Pinasco; la Misión 
Tuparendá, de los misioneros A las Nuevas Tribus; en Makthla
waiya, sede de la Misión Central o Misión Inglesa de los angli
canos de la South American Missionary Society y en toda su zona 
de influencia.~ Esta abarca desde el Río Paraguay a la Ruta Trans
Chaco y del Río Monte Lindo al Río San Carlos, y dentro de las 
Colonias Mennonitas, a la Misión La Esperanza. 

Estimativas demográficas. 

Nuestra prospección nos dio una estimación de 1. 390 Angaité. 
Pero suponemos que es incompleta y que este número debe ser 
mayor. Borgog·non (1968; 369) les asigna el 7 % de la población 
indí.gena total, con 3.500 almas. 

Situació·n general. 

Es sem~jante a la de los Lengua. Al tratar de éstos, hacemos 
referencia a los Angaité. Pero debemos agregar que ellos abando
naron, en su mayor parte, Casado y Pinasco, donde trabajaban 
de jornaleros en las empresas tanineras, después de la quiebra de 
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éstas, y migraron hacia la zona de influencia de la Misión Cen
tral, buscando trabajo en las estancias. 

Oo1no vemos, los Angaité buscan afanosamente el contacto. 

2. Ayoreo 

Denominaciones. 

Susnik dice que se les ha dado a los comúnmente llamados 
l\Ioro y que se autodenominan Ayoreo, los nombres de Tynyro, 
Careluta, Ahorio, Muro y Muru, difundidos por los Chamakoko. 
También los llaman Corazo o Kursu, por hallarse 'en terrenos de 
la antigua }illisión de San Ignacio de Zamucos (1961, 76-77). 

Localización general. 

En la zona por debajo del ferrocarril Corumba Santa Cruz 
de la Sierra, nos hemos informado, existen siete grupos Ayoreo, 
localizados desde El Pailón y 27 de Noviembre, al O., hasta Rincón 
del Tigre, al E. 

En territorio paraguayo están siendo misionalizados en Cerro 
León, Faro l\if oro y ~1aría Auxiliadora. Y se ha podido localizar 
cuatro zonas de correrías de Ayoreo: N.O. de Faro Moro, N. de 
Cerro J.;eón, S.O. de Cerro L·eón y N. de Minaskue. 

Estimativas demográficas. 

Por los informes recibidos, estimamos en 929 el número de 
Ayoreo misionalizados en Bolivia. En el Paraguay, habría 995 en 
las tres misiones y 1.500, o más, en las cuatro zonas de las que se 
recibió informes. Sobre la zona al N.O. de Faro Moro, se voló en 
los primeros días de diciembre de 1970, observándose seis aldea
mientos sobre los cauces secos. La mayor aldea tenía doce chozas, 
t ípicamente Ayoreo, y la menor, ocho. Todos estos aldeamientos es
taban abandonados, presumiblemente, por falta de agua. 
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Situación general. 

Sólo daremos un panorama de la situación en el Paraguay. 
Pero podemos también adelantar que los Ayoreo que hoy están en 
Paraguay, maílana pueden encontrarse en Bolivia. Se trasladan 
constantemente, pudiendo afirmar que su habitat es todo el Chaco 
Boreal, tanto el paraguayo como el boliviano. 

Desde nuestro primer viaje al Chaco, en 1946, tuvimos infor
n1es fidedignos que el Comando del Territorio Militar del Chaco 
daba la baja del Servicio Níili tar Obligatorio como premio, al sol
dado que matara a un Moro. El periodista uruguayo Borche, foto
g.rafió una cabeza seccionada del cuerpo de un indio en manos del 
propio asesino, y la publicó en la prensa uruguaya. En el año 1956, 
el misionero salesiano P. Pedro Dotto, presentó al Presidente de 
la República un memorandum en el cual se demostraba que todas 
las matanzas de los l\1oro o Ayoreo, fueron reacciones o venganzas 
a depredaciones o asesinatos con1etidos por los blancos. Este sa
cerdote, juntamente con el hermano Ruggieri, fueron los que, por 
intern1edio del indio José, tomaron el primer contacto con los 
Moros, el 12 de octubre de 1958. En este primer encuentro resultó 
herido de un lanzazo el citado hermano. Los posteriores encuentros, 
tuvieron éxito variable. Del libro de Graber (1964) se d~sprende 
claramente que el Ayoreo nunca ataca sin motivo. Ataca sorpresi
vamente, con el fin exclusivo de cumplir con la venganza (de san
gre) y ante la primera resistencia de la víctima, abandona el com
bate, huyendo a la selva. 

Los Salesianos consiguieron que el Comando en Jefe . emitiera 
una orden prohibiendo las n1atanzas de indios Moro. Esto mejoró 
las relaciones y pronto se pudieron establecer misiones: una cató
lica y otra, protestante. Pero los mismos indios que trabajan y viven 
en las misiones, pueden salir de correrías, a hacerse la guerra entre 
ellos o a atacar a soldados. Es por ello que en nuestro mapa po
nemos a los Ayoreo de las misiones en una posición intermedia 
entre los indios que buscan el contacto, como por ejemplo los 
Chulupí, y los que están en posición de defensa hostil, como los 
Tomarxa-Chamakoko A esto, tenemos que agregar que hay cua
tro zonas bien definidas que cubren prácticamente toda la fron
tera N. con Bolivia, donde los Ayoreo mantienen aún su total in
dependencia y su estado de defensa hostil contra los avances de 
las fronteras de la sociedad nacional. Lo que no descuenta la posi
bilidad que 1nantengan por períodos de tiempo la amistad, acer
cándose a las misiones y durante otros períodos, sigan su vida 
normal en la selva. Esto puede estar en relación con las épocas 
de seca o pobres en caza y recolección. 

Algunos grupos Ayoreo están en permanente guerra entre 
ellos. Los grupos de las misiones mantenidas por A las Nuevas 
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Tribus, están emparentados y aliados con los que viven en María 
Auxiliadora. La rivalidad religiosa entre los misioneros posible
mente produzca la guerra entre estos grupos amig-0s. Cuando un 
indio de la misión católica vis~ta a un pariente en la protestante, 
el misionero de Nuevas Tribus exige que éste entregue sus meda
llas. Las pone colgadas de un árbol y las destroza a balazos, "para 
que el indio sepa que eso no es nada más que un pedazo de lata, 
porque es la única manera de hacerle comprender y destruir la 
idolatría a que le inducen los curas". Creemos que actitudes como 
éstas no pueden conducir a nada bueno para los indios. 

3. Ohamakoko 

Denominaciones. 

Tanto Metraux (1946, 244) como Branka Susnik (1961, 80) di
viden a los Chamakoko en tres sub-tribus: Xorshió, Ebitoso y To
marxa,según la g.rafía de la autora. Metraux agrega que a los 
Tomarxa, citados Tumereha, se los llama Timinaba y Timiha en 
el mapa de J olis. Y que los Horio son denominados lshira por Frie. 

Localización general. 

Desde algo al S. de Puerto Casado, hasta el Río Negro, en la 
frontera con Bolivia, están esparcidos los Chamakoko, pertenecien
tes a las parcialidades de Xorshió y Ebitoso. Los Tomarxa, en 
cambio, están en una zona ubicada al O. de Fuerte Olimpo, hacia 
el interior del Chaco. 

Estimativas demográficas. 

Según el mismo Metraux, los Horio de Bahía N eg.ra y Puerto 
Mihanovich, sobre el Río Paraguay, eran de 120 a 180 en 1928. Y 
en el mismo año, los Tumereha estaban constituídos por 301 fami
lias, compuestas de 1.500 personas. Baldus, citado por Susnik, es
tima para el año 1930, 200 Xorshió, 175 Ebitoso y 1.500 Tomarxa. 
Belaieff menciona 275 entre las dos primeras parcialidades y 300 
para la última. En la primera expedición de Susnik a estos indí-
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genas, en 1955, encuentra 350 para las primeras. y 1.000 para los 
Tomarxa (1961, 84). 

En nuestra prospección, que creemos bastante aproximada a 
la realidad, en contramos 950 Xorshió y Ebitoso, mestizados entre 
sí y con los Tomarxa y también con la población paraguaya y 
brasileña del Alto Parguay. De la existencia de los Tomarxa al O. 
de Fuerte Olimpo, sabemos por los informes directos de indígenas 
Chamakoko y por los de varios misioneros informados a su vez por 
indios, pero no podemos dar ninguna estimación demográfica por 
ser éstas muy dispares; una afirmaba que estos Tomarxa no eran 
más de 50 personas, mientras otra calculaba que podían alcanzar 
el millar. 

Situación general 

Por el trabajo de Susnik (1. 969) podemos asegurar que los Cha
makoko son los que llevan a más alto grado el deseo "de ser gente 
de primera categoría", como dicen los indígenas que pueblan las 
Colonias Mennonitas, o ' 'ser paraguayos", como lo expresan estos 
indígenas del Alto Paraguay. Debemos dejar consignado que lo que 
digamos para ellos, en líneas generales vale también para todos los 
que aún no han migrado de la zona. Ellos son Toba, Angaité, Sana
paná, Guaná y Guarayo, aunque estos últimos, tal vez, tengan un 
status más elevado por el hecho de ser Guaraní. Estos indíg.enas 
de la costa paraguaya del Alto Paraguay, son posiblemente los más 
infisionados por los vicios y los males de la sociedad nacional. Du
rante el auge de los obrajes y de la industria del tanino, fueron 
envenenados con el alcohol que era su único salario, en las empresas 
Casado, Sastre, Pinasco y Guaraní. 

En la Guerra del Chaco tuvieron que prostituir sus mujeres a 
la tropa, siendo diezmados por las enfermedades venéreas. Hoy, 
con la quiebra del mercado internacional del tanino natural, se h~ 
producido una especie de diáspora hacia la zona de influencia de la 
Misión Inglesa y de las Colonias Mennonitas. Los que quedan, han 
perdido la posibilidad de prestación de servicios a las empresas de 
la sociedad Occidental, y como lo observó Miguel Alberto Bartolomé 
(comunicación personal), no pueden recuperar su anterior relación 
ecológica. El g.rupo que ha conservado cierta individualidad tribal 
es, precisamente, el Chamakoko, y el único que no ha migrado. Bar
tolomé, incluso, observó a indígenas Chamakoko, en 1969, enseñando 
a pescar con arpón a Guaná e indios de otras tribus cumpliendo 
por tanto el papel de readaptadores de los indígenas de la zona a 
su perdida relación ecológica. Pero el avance de las fronteras colo
nizadoras de la sociedad nacional, que se presenta hoy como una 
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sustitución de los montes talados de los obrajes por establecimien
tos ganaderos, imposibilita la vuelta al pasado. Estos Chamakokos 
están pues en la posición de búsqueda del contacto con la sociedad 
nacional. 

Tenemos la vehemente sospecha que los Tomarxa -conocidos 
más como Chamakokos bravos y como autores de la muerte de Guido 
Bog.giani al comenzar nuestro siglo-, son los que han cometido la 
serie de atropellos y muertes en la zona que los paraguayos atribu
yen siempre a los JYioro o Ayoreo. Basamos esto en múltiples infor
mes de indígenas Chamakoko, que han tenido la ocasión de escuchar 
las palabras que los incursionistas intercambiaban y que se les pre
sentaron claramente como pertenecientes a su propio idioma. 

Estas depredaciones de los Chamakoko bravos, son venganzas 
tomadas contra los paraguayos a causa de los atropellos que come
ten los cazadores. El Vicario General del Chaco, Monseñor Alejo Obe
lar, estima que fuera de los registrados en el Ministerio de Agri
cultura, existen 600 cazadores clandestinos sólo en la zona O. de 
Fuerte Olimpo. Todos los informes y la observación personal en la 
zona nos dicen que estos posibles Tomarxa-.Chamakoko están en 
permanente defensa hostil frente a los avances de las fronteras co
lonizadoras de la sociedad nacional y, por lo tanto, en actitud com
pletamente distinta a los anteriores. 

4. Ohiripá. 

Denominaciones. 

Susnik (1. 961, 173), los llama Chiripá--Guaraníes, o Avá-Katú
eté. Para Cadog.an (1. 959a 8), su autodenominación es Avá Guaraní. 

Localización. 

·Los Chiripá están extendidos al Norte de la Ruta Stroessner
Asunción, en los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, San Pe
dro, Concepción y Amambay. Metraux (1. 948, 71), dice que viven 
al Sur del Río J ejuí Guasú. Susnik (1. 961, 173/ 4), que se exten
dían al Sur de dicho Río y que actualmente "se mueven en los al
rededores de Curuguaty, Laurel, Yvyrá-rovaná, Itakiry", constitu
yendo la posesión de estos lugares un perjuicio para el núcleo norteño 
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de los Mbyá. Tal vez algo semejante ocurra en relación con los Pai 
Tavytera, pues hoy los encontramos profundamente introducidos en 
su territorio, muy al Norte del Río J ejuí Guasú. 

Estimativas demográ.ficas. 

Cadogan (1.959, 8), cita un censo levantado por el Cacique 
Juan Pablo Vera para la Asociación Indigenista del Paraguay, en el 
cual se consignaban 279 f.~ihas y 50 hombres solteros diseminados 
entre Hernadarias-Yerbal .Santa Teresa-Igatimí-Curuguaty-San Es-
tanislao-Yhú. Y Susnik (1.961, 174), dice que el ínaice demográfico de 
los Chiripá asciende a dos mil personas. Nuestra prospección nos da 
2. 825. Sin duda, este número está por debajo de la población real 
Chiripá, pues no pudimos obtener datos numéricos de los que ha
bitan las tierras del Obispado, sobre el Río Akaray-mí, ni de los 
poblados del Kilómetro 20 de la Ruta Hernandarias-Itakyry, y de 
Marcelina. Además, es seguro que a nuestra rápida prospección han 
escapado muchos lug.ares y zonas donde están diseminados los Chi
ripá. Borg-0gnon ( 1.968, 369) los estima con un total de 6. 500, o 
sea, les asigna el 13 % de la población indígena, pero no sabemos 
cuáles son las bases de esta estimación, pues en el país aún no se 
ha realizado ningún censo indígena nacional. 

Situación general. 

~1:etraux (1. 948, 71), sostiene que el grupo Guaraní más acul
turado de la Región Oriental del Paraguay, es el constituído por los 
Chiripá. Cadogan (1. 959a, 8), además de repetir esto, agrega que 
son los más '' aparaguayados", "y nadie, efectivamente, juzgándolo 
por su indumentaria, comportamiento en presencia de extraños, ma
nera de hablar el guaraní, rasgos fisonómicos en la mayoría de los 
casos, diría que un Chiripá fuese "indio". Susnik (1.961, 174), sos
tiene igualmente que ''representan el grupo guaraní actual más 
aculturado'' y se refiere a su mestizaje con los Mbyá y los Pai. 
Cadogan (1. 959a, 9) hace referencia a las frecuentes uniones ma
trimoniales de paraguayos con mujeres Chiripá, constatando tam
bién el caso contrario. El propio cacique Canuto Sales, de la Colonia 
Chiripá-Fortuna, es mestizo de negro brasileño y mujer chiripá, y 
su hija está casada con un paraguayo de San Ignacio. 

En cuanto a la situación económica, Cadog.an (1. 959a, 9 / 10), 
dice que son excepcionales los casos en los que mediante su laborio
sidad algún Chiripá haya alcanzado la posición del campesino pa
raguayo medianamente acomodado. Pero en general, para dar una 
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imagen socio-económica de los Chiripá, podríamos repetir las pala
bras de este mismo investigador cuando compara algunos de los es
t ablecimientos en los que trabajan "con feudos medievales y a los 
Chiripá, con siervos de la gleba". Una de estas empresas con g.ran
des latifundios, donde viven los Chiripá, puede servirnos de ejemplo. 
Se trata de La Industrial Paraguaya, de triste memoria, documen
tada en los valientes escritos de Rafael Barret a principios de siglo. 
En sus extensas tierras los indios trabajan sus chacras como ocu
pantes clandestinos, tolerados por la Empresa. El régimen de ella 
es habilitar tierras a un hombre, al cual toma un contratista. Este 
vuelve a tomar un sub-contratista, y éste a su vez otro, e incluso, 
sigue la cadena, encontrándose el indio en el extremo inferior de 
ella, explotado por todos los eslabones superiores. Jamás recibe su 
jornal en efectivo, sino en especie. Todos están muy endeudados 
por ello, sobre todo con los subcontratistas, que siempre son tam
bién almaceneros y los alientan para que compren a crédito, termi
nado por tenerlos como verdaderos esclavos. 

La palabra A va, que forma parte de su autodeterminación tri
bal, como lo consigna Cadog.an en el mismo lugar, "utilizada en la 
zona para designar al indio, encierra desprecio" y agrega que ''es 
considerado como un ser inferior, cuya explotación es completa
mente lícita. Esta discriminación (absurda, casi podría decirse cri
minal, porque pocos son los paraguayos por cuyas venas no corre 
sangre guaraní) se debe en gran parte al fanatismo religioso, porque 
la mayoría de nuestra gente considera al indio como animal por 
no haber sido bautizado por la Iglesia, como ya lo dijera Moisés S. 
Bertoni hace más de tres décadas' '. A esto hay que sumar la pre
sión que los misioneros ejercen contra las tradiciones y las creencias 
de la t ribu. Hemos recogido muchas protestas por parte de los indí
genas y citaremos como ejemplo, las que nos fueron formuladas 
contra el sistema impuesto por la Misión Norma de Paso Cadena. 
Se quejan los Chiripá que les prohiben la danza, tomar mate y hasta 
escupir. Todos los que abandonan el lugar ponen como motivo la 
prohibición de la danza y las interferencias en la práctica de su 
relig.ión. Desde los trabajos del Dr. Bartolomeu Meliá, S. J., actual 
Secretario del Departamento de Misiones de la Conferencia Epis
copal Paraguaya, los misioneros católicos estan comenzando a cam
biar su actitud de condenación por una de respeto tolerante hacia 
las religiones indígenas. En la zona donde investiga el Padre Meliá, 
los Chipirá se han afirmado en su Jeroky-:&embo'e, danza-oración, 
con una revivificación de sus tradiciones. Esto no se presenta como 
un rechazo del cristianismo, ya que aceptan gustosos la presencia 
del sacerdote etnólogo. El entedimiento que se inicia ante una acti
tud comprensiva, tal vez deba ser estudiado desde el parecer emi
tido por Schaden (1. 952, 398) : ''En la superficie de la tierra no 
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hay, por cierto, un pueblo o tribu al que mejor se aplique que al 
Guaraní la palabra evang.élica: Mi Reino no es de este mundo". 

5. Choroti 

Denominaciones. 

En 1. 733 Lozano nombra por primera vez a los Choroti y Zolota 
(1.941, 59, 81 ) . Metraux (1.946, 235/ 6) , cita, además, los nombres 
de Tsoloti, Solo ti, Y ofuaha, ~Ianuk y Maniuk, que se les ha dado. 
Susnik ( 1. 961, 43 ), dice que se llaman a sí mismos Y ofuaxa o Y o
fuasha, lo que significa comedores de palomas, y dice que Hunt los 
correlaciona con los Palomo-Mataco nombrados por Lozano (1. 941, 
83, 177) . Los Chulupí los conocen con los nombres de Eklenjuy y 
Manjuy, según sean los de la ribera argentina o paraguaya del Pil
comayo. Estos son los nombres que se han generalizado por todo el 
Chaco. 

LocaJig.ción. 

Al N.O. de Mariscal Estigarribia y N. de El Carmen existe 
una zona habitada por Manjuy con los cuales no se ha podido aún 
tomar contacto. Mas al S., desde Strongert hasta el E. de Pedro P. 
Peña, se extiende otra zona de ManJuy, con algunos de los cuales 
se tomó contacto y que dijeron estar aldeados cerca de Strongert; 
además, se visitó otros cinco aldeamientos a 70 kms. al N .E. de 
Pedro P. Peña. También hay Manjuy en la Misión Inmaculada Con
cepción de María, que est á en la localidad citada. Los Eklenjuy 
están migrando desde la Argentina y se establecen al N. E. y al E. 
de la misma Pedro P. Peña. 

Estimativas demográficas. 

Los informes recibidos estiman que en la primera zona hay 
500 Manjuy. En Strongert, a pesar de haberse tomado contacto con 
algunos, no se ha podido hacer apreciaciones. Los 5 aldeamientos 
visitados reunirían 200 personas. De la citada Misión no tenemos da
tos ciertos, así como tampoco de los Eklenjuy, que siguen migran4.<> 
hacia el Paraguay. 
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Situación general. 

Los Manjuy más septentrionales están en actitud de defensa 
hostil contra la sociedad nacional. Sus correrías pueden llegar hasta 
cerca del Km. 350 de la Ruta Trans-Chaco. Según la Nota N.0 44 
del D .A. I. del 26 de abril del 65 (Chase-Sardi, M.S.), en dicho 
lug.ar, llamado Marte-Kue, .fue atacada por los Moro una familia pa
raguaya. Informes posteriores nos hacen sospechar de los Manjuy 
citados -a los que se con.funde con los Ayoreo- quienes aún practi
can la fiesta. de la cabellera y cuyos caciques pueden ostentar varios 
escalpes. 

Los de la zona que comienza en Strongert y llega hasta el E. 
de P edro P. Peña, evitan el contacto con nuestra sociedad, mante
niendo una actitud pacífica. En cambio, los establecidos en la Mi
sión tienen la misma actitud de búsqueda de contacto que los Chulupí. 
Los Eklenjuy que migran de la Argentina tienen idéntica conducta. 

· Como existe una gran enemistad entre estas dos ... parcialidades Cho
roti, creemos que choques entre ambas sean posibles. 

6. Chulupí 

Denominaciones. 

A los indios comúnmente llamados Chulupí, se les ha designado 
también ~on los nombres de Suhin (Grubb, 1. 904); Ashluslai (Nor
denskield, 19 .12) ; Ashlushlai (Hunt, 1. 915); Sociagay (Belaieff, 
1.930) y Churupí (Schmidt, 1.940). Susnik (l. 961, 47), dice que 
afirman "llamarse 'Nhvaqli ', es decir, 'hombres'' ', y Loewen (1. 966, 
231), "que se llaman a sí mismos nivaclé". Metraux (1946, 235), 
advierte que no debe confundírselos con los Chunupí del Río Ber
mejo, los cuales pertenecen a la familia lingüística Lule-Vilela. 

Localización general. 

Los Chulupí se dividen en cinco grandes parcialidades. Las dos 
primeras, ribereñas del Río Pilcomayo, tienen el nombre común de 
Tovoc lhavós, gente del Río. Entre ellos, los que habitan desde 
Magariños, hoy llamado Tte. Leonida G. Escobar, aguas arriba, son 
Chishamne'e lhavós, gente de arriba; Shicha'am lhavós, gente de 
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abajo, son los que viven aguas abajo de dicho punto. Internándose 
en la selva, hasta Mariscal Estigarribia, están los Yita' lhavós, gente 
de la selva, llamados también K'utja'am lhavós, gente de las espi
nas. Los Jotoy lhavós, gente del espartillar, ocupan la zona Norte 
de las Colonias Mennonitas. Y los Tavashay lhavós, gente del campo, 
habitan la franja de campos que va desde Gral. Díaz hasta Tin
funké, a lo largo del extremo Norte del Estero Patiño. 

A pesar del actual proceso de desorganizaci6n en esta tradi
cional distribución territorial, la conciencia de grupo siempre está 
en relación ·con estas antiguas parcialidades. Por ello, los nuevos 
asentamientos locales tienden a formar vecindades en relación con 
la filiación a cada uno de estos g.randes grupos procedentes de bien 
determinados y diferentes territorios. 

Ocupan, por lo tanto, los Chulupí, la zona que partiendo de la 
mal'gen izquierda del Pilcomayo 1'1:edio, se extiende en un amplio 
triángulo cuyo vértice está en Mariscal Estigarribia, centro del Cha
co Paraguayo. 

H asta 1. 945 era intensa la anual migración hacia los ingenios 
y plantaciones de Salta y Tucumán. Desde esa época a esta parte, 
el sentido de la mig.ración cambió diametralmente, acercándose cada 
vez más hacia las Cnlonias Mennonitas en busca de trabajo. Loewen 
(1. 966b, 33) , basándose en las estadísticas de dichas Colonias, afir
ma que su población indígena se quintuplicó desde 1. 945 al 63. m. 
tim amente, por comunicación personal de Miguel Alberto Bartolomé, 
en diciembre de 1. 970, parece que los que quedaron en la Argen
tina. concentrados sobre todo en la zona de Embarcación, en el Cha
co Salteño, vuelven apresuradamente al Paraguay como consecuencia 
de la mecanizacion en las empresas. 

Estimativas demográficas. 

Dice Metraux (1. 946, 236) que Nordenskiold los estimaba en 
1 . 909 en 10. 000: Susnik (1. 961, 51) anota que "después de la Gue
rra del Chaco el índice demográfico bajó considerablemente". Bor
g-ognon (1. 968, 268) les asigna el 16 ·% del total de la poblaci6n in
dtQ"ena del P araguay, con 8. 000 almas, y Moreno y otros (1. 969, 11) 
ca.lcnla que son aproximadamente 10.000. 

En nu estra prospección encontramos 12. 290. Desde ningún punto 
de vista creemos que ello refleje toda la realidad, este número debe 
fle-r considerablemente mayor. 

En setiembre de 1. 962 hubo un conato de subversi6n. en el cual 
lns Ch.uluní participaron activamente contra los Mennonitas. (Loewen, 
1 . 965. 158 ~s.). Esto determinó al Comité Central Mennonita a con
trRt.ar Jo~ servicios profesionales de un antrop6logo. Fué designádo 
para ello el Dr. J acob A. Loewen, asesor lingüista de las Sociedades 
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Bíblicas en América Latina. Su investigación dió por resultado un 
importante informe (Loewen, 1. 964), del cual es resumen el trabajo 
publicado en América Indíg.ena (1. 966b). 

En él se aclara que al adoptar los indios Chulupí y Lengua los 
módulos culturales mennonitas, y al aceptar la religión cristiana, 
abandonaron los métodos tribales de control de la natalidad (tabú 
para las relaciones sexuales durante la larga lactancia de 5 a 7 años, 
aborto e infanticidio) dando por resultado la consiguiente explosión 
demográfica. 

El Comité Central Mennonita de Akron, Pennsylvania, en base a 
este informe, condicionó toda ayuda económica a la obligación de 
efectuar un ríg.ido control de la natalidad entre los indígenas. P ara 
ello financian un médico, que tiene por principal tarea colocar a toda 
india. despu~s del primer hijo, el dispositivo intra-uterino mecánico 
de control de la natalidad. llamado espiral. Recorre permanentemente 
todos los asenta.mientos indígenas en el área de las C'Olonias y como 
no conoce los idiomas indígenas. no puede dar ningún tipo de ex
plicación. Es SR.bido que estos dispositivos reouiel'en cierto rontrol, 
nue un solo médico no puede efectuar en tan am-plia zona. y que las 
indias no pueden comprender en el escaso pla'ttdeutsch que manejan. 
Así son frecuentes los casos de fa Hecimiento por hemorragia. 

Situación económica en la zona de las Colonias Mennonitas. 

Cu::lndo los mennonitas comenzaron a asentarse en el Chaco. lo 
hiciP.ron primero en tierras de los Lengua y sólo muy Dosteriormf'nte. 
en la.s de los Chulupí. La resistencia se había auehrado a consecuen
ria ele los t>l'Írn.P.nes aue a.rn bos ejércitos en contienda cometieron con
tra los indios durante la Guerra del Chaco. Si los mennonitas tuvie
ron oue ''comprar" sus tierras a los lengua años antes de la Guerra, 
las de los Chulupí simplemente las ocuparon. 

Al perder sus territorios de caza, ser invadidos sus cultivos por 
los animales de los blancos. y verse imposibilitados a tener las ma
jadas de g.anado ovino, caprino y equino por prohibición de los 
mennonitas. quienes con ello preeisamente defendían sus propins plan
taciones, los indígenas se vieron reducidos a una total dependencia 
de la economía de las Colonias. De amos y señores de las selvas, pR
saron a convertirse en sirvientes de los blancos. La amarga que.ia de 
los indios (Loewen, 1. 966b. 27 /28) al verse empobrecidos y presen
ciar el r·ápido progreso y bienestar adquirido por los intrusos, nos 
habla de la creencia difundida en un poder mágico unido a la agri
cultura sedentaria .. Esto trajo las presiones que estallaron en el año 
1962 y condujeron a rápidos prog.ramas de asentamientos indígenas. 
Podríamos afirmar que a la intimación mahometana los mennonitas 
agregaron solo dos palabras: ''Cree o muere. . . de hambre". Es la 
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actitud implícita a todo programa de asentamiento Mennonita para 
indígenas. Así unicamente los que aceptaron la Fe de Cristo tuvieron 
tierras para cultivar, y ellas solo en calidad de usufructo y no en 
propiedad. Quedando el indio ''propietario" a total merced de mi
sioneros y administradores. Los mennonitas temían asentar a los in
,dígenas por no perder su mano de obra barata. Ante la presión tu
vieron que conceder las tierras en la forma precaria del usufructo y 
conservando la propiedad sobre ellas. Como el cultivo no es sufi
ciente para todo lo necesario tiene que trabajar frecuentemente con 
sus antiguos empleadores blancos, comprobando éstos que el indio . 
asentado es un trabajador mucho más responsable y rinde el doble 
que el que aún no tiene su parcela que cultivar. 

En las aldeas de la Colonia Fernheim pagan de G, 60 a 80 por 
día con la comida. La jornada de trabajo es de 9 hs. aduciendo a 
estos los menonitas que una se gasta siempre en el tereré. (•). Cuando 
no se le da la comida el jornal puede alcanzar los G. 150. A los 
que trabajan en el desmonte, se les paga "por tanto" sin comida. El 
precio de una hectárea varía de 5. 000 a 6. 000 guaraníes. Haack (sin 
fecha, 70} dice que una topadora desmonta una hectárea en 5 horas 
y gasta para ello G. 3. 500 en combustible. El indio tarda alrededor 
de 75 días para la misma superficie. 

Los leñadores ganan G. 80 el metro cúbico, pero este metro cú
bico mennonita es muy original, porque tiene uno de alto, uno de 
a.ncho y dos d.e largo. El precio corriente para el metro cúbico en 
casi todo el Chaco es de G 160, con lo que vemos que el leñador es 
estafado en la zona de Fernheim en un 75 %. 

Para la r ecolección del algodón pagan de 2,50 a 3 guaraníes el 
kilo. Trabajando muy fuerte, 9 horas. un hombre muy diestro puede 
b acer 20 kilos. lo que haría un jornal de 50 o 60 guaraníes sin co
mida.. Para la tarea de arrancar la planta, amontonarla y preparar
la para la máauina, pagan G 5 el liño de 800 metros. Pudiendo ha
cerse como máximo en una jornada 10 liños, el 'trabajador obtiene 
un salario de G. 50 sin comida. 

P agan G 4 . 000 por alambrar 10 kilómetros, pudiendo hacerlo 4 
hombres en 40 días. como mínimo. si las condiciones de terreno y cli
ma son propicias. Como lo que deben consumir durante el trabajo es 
Riempre más que la pag.a, salen endeudados y para. pa!?ar la cuenta 
deben trabajar en las condiciones que el patrón fije. Si una mecha 
o cuA.lquier ot ra herramienta se rompe, la paga el trabajador. 

Los peones de estancia ganan G. 60 por días con la comida. 
Es conveniente comparar esto con el salario mínimo diario legal 

que es G. 287 y el mensual que está :fijado en G 7 .175. 
En la Fábrica de Aceite de Filadelfia el salario para los peones 

indígenas es de G. 25 la hora y para los peones étnicamente menno
ni tas G 50. Lo mismo ocurre con los albañiles. Por el mismo trabajo 
el racialmente blanco y de religión mennonita gana el doble . . Y el 
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indio, aunque profese sinceramente la relig.ión mennonita debe con
formarse con la mitad. 

Cualquier indígena hombre adulto que viva dentro del ámbito 
nlennonita en poblado, misión o aldeamiento indio, trabaje o no, ten
ga o no hijos, debe pagar 300 guaraníes mensuales para sostener a 
los maestros. El que se niegue a ello es desterrado de los terrenos 
mennonitas. 

En la Colonia Mennonita Fernheim, la Cooperativa paga los jor
nales en bonos. Idéntico procedimiento adopta cualquier empleador 
mennonita. El bono va firmado por el miembro de la Cooperativa 
que paga el Jornal. El que recibe el pag-0 debe ir hasta la Cooperativa 
para que el cajero de ella autentifique la firma del que libró el bono. 
En ese trámite pierde un día, siempre que el patrón tenga que ir a 
Filadelfia y lo lleve en su medio de transporte. Si no existe esta opor
tunidad tendrá que hacer el viaje a pie o caballo, en el raro caso que 
Jo tenga, y perder uno, dos, tres o más días, según la distancia, para 
autentificar el bono y canjearlo por mercaderías, única y exclusiva-,,,. 
mente en la Cooperativa de Filadelfia. Nunca recibe dinero en efec-
tivo. Debemos consignar que los precios en todo el ámbito mennonita 
están de acuerdo con los comunes del país. 

En cada una de las tres grandes colonias mennonitas del Chaco, 
hay dos cooperativas. Una perteneciente a los colonos étnicamente eu
ropeos y la otra a los indíg.enas que ya adoptaron la religión menno
ni ta. La primera se encarga de comercializar todos los productos 
de la otra. El cultivo del algodón es uno de los más importantes. 
En la Cooperativa de los mennonitas europeos se clasifica este algo
dón y se paga al miembro de acuerdo a la calidad del producto. En 
la de los indíg.enas no se lo clasifica y se le paga siempre al precio 
de la peor calidad entregada por los europeos. El algodón cultivado 
por los indios es de tan buena calidad como el de los otros y aún 
mejor, pues los indígenas, van cosechando a medida que se abren los 
capullos porque tienen poco terreno plantado; mientras los euro
peos, con extensos cultivos, no pueden cosechar todo antes del co
mienzo de las lluvias y la fibra se moja perdiendo su calidad. 

Además, a los indios nunca se les paga todo y siempre queda 
un remanente que solo es pag.ado cuando el producto se comercializa 
en Asunción o se exporta. Este remanente, es entregado por la Co
operativa de los blancos a la de los indios, pero en esta transferen
cia, siempre queda un porcentaje en manos del administrador de la 
Cooperativa de los indios, que es blanco, y en el caso de la Fernheim 
'es hijo del Obserschulze, alcalde superior de toda la colonia y ad
ministrador de la Cooperativa de los blancos. Este porcentaje que es 
nuevan1ente estafado a los indios, en el término de cuatro años que 
venimos controlando no ha bajado nunca del 33 %. Si estos pre
tenden protestar, el administrador blanco les dice que vayan a que
jarse al Oberschulze. Las quejas caen, por lo tanto, en el vacío. Pero 
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si los indios se ponen cargosos, siempre hay un versículo de la biblia 
con el cual se defiende al europeo y el dicho corriente : ''Pero cómo 
es posible que tu, siendo ya cristiano, tengas desconfianza de mí". 

La itlea de hacer depender el éxito en los negocios de la Gra
cia de Dios, es corriente en tre los mennonitas. Por ello tal vez, a ve .. 
ces es dable usar caminos oblicuos para ayudar a esta Gracia Di
vina. Así ocurrió con el cuantioso crédito concedido por el Gobierno 
de Alemania Occidental para el desarrollo del Chaco. Los millones 
de marcos fueron canalizados sola v exclusivamente hacia las arcas 

w 

de los jerarcas de la administración mennonita. El Gobierno Ale-
mán enví6 un inspector que comprobó, actuando ~nérg.icamente que 
algunos miembros de la Administración Mennonita, en r elación con 
personas destacadas por la empresa cont ratada por dicho Gobierno 
para el control de crédito, estaban confabulados para la estafa. Has
ta los indígenas comentaban que las máqJiinas enviadas para la ·Co
operativa de los indios, eran entreg.adas a ciertos mennonitas blancos 
y los indios recibían aqueJlas que hacía tiempo estaban , arrumbadas 
por inservibles. Para que el crédito continúe, este inspector exigió el 
cambio total de la Administración ~[ennonita, lo cual se realizó por 
elección de todos los miembros de la Cooperativa de los blancos y se 
ordenó el retiro de la empresa contralora. Esperamos que esto r edun
de en un mejoramiento de la condición económica de los indios. 

Esta situación de los Chulupí del ámbito mennonita, es t ambién 
válida para todos los demás indios que viven en ella: Lengua, An
gaité, Sanapaná, Toba, Gua.rayo y Tapieté. 

Situación general en el ámbito de Las misiones católicas de los 
Oblatos de María Inmaculada. 

Nós refer iremos especialmente a los Chulupí, pero en líneas g~
ner'ales todo puede aplicarse también a los Manjuy y Guarayo, en lo 
respecto' a la misiones del Pilcomayo, y a Guarayo y Tapieté en lo 
que hace relación con la Misión Santa Teresita, en Mariscal Estiga
rribia. 

El primer contacto que los Oblatos tuvieron con los Chulupí del 
Pilcomayo es considerado por los misioneros como un verdadero 
milagro, pues en la zona no había penetrado un solo blanco sin 
perder el escalpe y con · ello la vida. El motivo real que llev6 al 
famoso cacique Tofay a aceptar a los Padres, fué la situación des
esperada en la cual se encontraban. Arrinconados por el · Ejército 
Boliviano contra el Río y eón el Ejército Argentino en la ·otra· mar
gen esperándolos para matarlos. Los misioneros fueron la tabla de 
salvación de los Chulupí. Por gestiones en el Vaticano y en Ale
mania, el Gobierno Bolivia.no los había contratado para civilizar a 
los indios del Chacé>.· No escapa la intención estratég.ica: de la medí-
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da, en los comienzos de la década del 20 al 30 cuando Bolivia pe
net raba militarmente y colonizaba apresurada-mente los desiertos 
chaqueños. Durante los primeros tiempos de la guerra, Bolivia r e
clutó a los Chulupí creyendo que ya habían sido predispuestos a 
ello por sus civilizadores, pero todos escaparon a la selva después 
de recibir el equipo de guerra. En la defensa apasionada que los 
Oblatos hicieron de la vida y la propiedad de los Chulupí, contra 
ambos ejércitos en contienda, debe encontrarse la razón del apego 
que tienen hacia los Padres, sin que esto quiera decir que se hayan 
convertidos todos al cristianismo. 

Desde 1 . 920, los Registros de Patrón Costas, anotan el nombre 
de ''Chulupíes del P araguay''. En 1. 930, y como una reacción de 
los caciques contra la degeneración en que había caído el pueblo 
Chulupí bajo la influencia del alcohol y la prostitución en los in
g.enios y plantaciones de la Argentina, la corriente anual mi~ratoria 
tomó sentido contrario, yendo hacia Neu-Halbstadt y Filadelfiai 
centros de las colonias mennonitas N euland y Fernheim. 

Po~teriormente a la Guerra del Chaco, comienza el contacto 
in tenso con los estancieros. en su may oría paraguayos y alemanes, 
y con los macateros, paraguayos y mennonitas y almaceneros . para
guavos y argent inos. 

Practic::in his aQ"ricultura por roza~ en la selva, y los del río, 
adem~f:: de la siembra de verano realizan otra anu::tl. en el invierno. 
en los Jugo.ares que el bañado na retirado sus a!!nas. Pero el cincuenta 
por ciento de su alimentacilin e!': h1. ca.r,a en el interiol" del Chaco 
y l:::t, nesca. que es m11v rica, a todo lo largo del Pilcomavo. La agri
cnltura era pract.icana intensivamente, antes de la llegada de los 
Ohl l'l tos. por los Chulnní. n:ira la Dreparación con los Q'r anos. de la 
b P.hida oue se consum1a en las grandes fiestas de la victoria y la ca
bellera. con J:i, imno~i,.,1ón del eacicP?.t?'O. y de la iniciación de las 
niñas oue lleO'.~bAn a J;:i menarquía. En los diarios manuscritos de 
los primeros Ohhitos se habla de "nlantaciones de maí?: que se pier· 
den en el horizonte". Pero el hecho oue algunas de las más bellas 
TY1nierP.s i:;e ñ e~mudar::in frente al fut11ro c1;1cjnuP. v otras liheralida
oec;; one los ióvenes tenía.n durante la fi esta d.e iniciación de las ni
ñ::is . hnrrori :T.::i ron al nnrit.~nh:mo de los misioneros oue nrohibieron 
las ceremonias. Al tenninar eHas. murió el incentivo para los culti· 
v"s y hov la a!7ricult.ura.. si no olvidada, es sólo ocupación de los 
vipios en pern1P.ñ1simi:is narr.elas de no más de veinte metros. Por 
l::i disminuci!in nel l!'ana.do lanar. a consecuencia de la sistemática 
nerf::ecución a. oue los someten los blancos, también la artesanía na 
disminuído. Aún se tejen mantas. ponchos y fajas. P ero la Misión 
J'l" ha no<Hc=to 0btene-r nrecios justos eTl el mercado internacional y 
i::Alo se hRcen n~.ra el uso v hi comercialización en el actual auge 
del tnrismo en el Paraguav. 

La palabra indio tiene una car ga semántica despreciativa y 
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peyorativa. Los propios indígenas son conscientes de ello. Saben 
que para los miembros de la sociedad nacional son ''menos que ani
males porque los animales siquiera tienen marca y nosotros no". 
Este concepto hace que el comerciante más honrado, de acuerdo 
a los cánones occidentales, robe impunemente a los indios. Como 
muchos no conocen el valor del dinero, prefieren comerciar con los 
macateros y almaceneros en trueque por mercaderías occidentales 
que les son necesarias real o ficticia.mente. Pero allí la explotación 
a que los blancos los someten es más dese-arada aún. Como ejemplo, 
vaya el hecho que un cuero de tigre, que vale G. 35. 000. 00, es pa
gado con especias que nunca ascienden a un valor de G. 2. 000. 00. 

Algo parecido pasa no sólo con los Chulupí en Santa Teresita, 
sino con los propios Guara.yo y T·apieté que no están empleados en 
reparticiones militares, pues estos últimos tienen un status muy se
mejan te al paraguayo. 

En cuanto a la educación, en donde los misioneros comprenden 
alg-o el idioma indíg.ena, se procura hacer el primer año, llamado 
Pre-Escolar, con enseñanza bilingüe. P ero la formal, sigue los es
quemas nacionales, en castellano, con mayor apresuramiento. Los 
misioneros dicen que han tenido la experiencia que cuando llegan 
a la pubertad o período de libertad sexual, no están en condiciones 
de atender ni aprender ninguna nueva materia. Y como la inten
ción es la de integrarlos, se les atiborra de enseñanza en castellano 
antes de que lleg.uen los "años críticos". La Misión tiene el plan 
de hacer pasar estos años a grupos de estudiantes de ambos sexos, 
enviándolos por separado a colegios donde previamente se tenga 
asegurado el respeto de maestros y compañeros. 

A los varones se les enseña carpintería, herrería, mecánica y 
conducción de aúto-vehículos, y a las niñas corte y confección, co
cina y quehaceres domésticos con las hermanitas del convento y 
en la cocina de la Misión. 

El joven usa sombrero "pirí", botas altas de cuero, camisa, pan
talón y pierneras de loneta impermeable. Habla, lee y escribe, tanto 
en chulupí como en español. Interpreta las partituras musicales en 
el órgano de la iglesia. Y sufre porque todos los conocimientos que 
ha aprendido en la escuela y el taller de la Misión no puede apli
car los para g.anarse la vida por falta de desarrollo de la región. 
Un profundo trauma psíquico lo agobia. Por un lado está preparado 
para desenvolverse en un medio tecnificado y desea dominarlo a 
pesar que lo teme. Tiene ansias de nuestra cultura y al mismo tiempo 
la odia. Por otro lado siente el peso de la tradición que sus mayo
res le hicieron amar. Quiere seguir siendo el hábil pescador, el dies· 
tro cazador , el experimentado recolector. Pero ya no posee la ha
bilidad, ni la destreza, ni la experiencia de sus padres. Y aunque 
tuviera esas cualidades, no las podría ejercitar. Las estancias y plan
taciones de los "santó" han invadido sus tierras. Apenas se mueve, 
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le cruza el antaño libre camino, una valla, una tranquera, un alam
bi·ado. Antes de intentar nada, tiene que pedir permiso al misionero, 
al estanciero, al jefe de Destacamento. Frustración. Ruptura inso
luble en la ambivalencia de su psiquis. 

7. Emok 

Denominaciones. 

I1lamados por Belaie:Ef (1. 941, 48/ 49 Tabla) Toba-Lengua, Sus
nik (1. 961, 39 y 1. 9'62, 3) los designa Emok-liik. En el Chaco se 
los conoce alternativamente con los nombres de Toba o de Lengua. 
En la reg.ión Oriental, la población los llama Lengua. Ellos mismos 
se presentan siempre como Toba o como Lengua, según convenga de 
acuerdo a las circunstancias. Cuando se les pregunta si son Emok, 
quedan muy sorprendidos que se los conozca por ese nombre. 

' . 

Localización. 

En el Chaco están en sólo dos puntos. En la Misión San Fran
cisco . de Asís, Cerrito, cerca. de Villa R ayes y en la Colonia Fray 
Bart olon16 de las Casas. l\lt:ientras que en la región oriental viven 
en Arasapety, al N. E. de Villa del Rosario y en los alrededores de 
Puerto Rosario, a lo largo del Arroyo l{uarepot1. 

Estimativa demográfica. 

los Emok de la Región Oriental son 290 y los del Chaco 212. 

Situación general. 

Dice Susnik: ' 'Respecto al grupo Emok conviene mencionar la 
pecularidad de que los hombres hablan las lenguas toba y lengua 
maskoy, mientr as que las mujeres, solamente hablan lengua-maskoy; 
~l viejo cacique Lowokaik-Lambaré, de Villa Real, explica esta 
circunstancia de la manera sig.uiente: en una contienda punitiva 
fue destruída la toldería Toba ·miéntras sus hombres andaban gue-
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rreando; al mismo tiempo fue masacrado un grupo de guerreros 
Lengua-Maskoy, quedando sólo la toldería con mujeres y ancianos; 
los sobrevivientes 'roba se unieron con las sobrevivientes Lengua. 
Se concretó así la fusión social y el mestizamiento, manteniendo los 
hombres 'I'oba su lengua como "habla de hombres" y " habla social"." 
(1.961, 40). 

En el año 1. 952 estaban establecidos frente a Villa Rey en un 
gran banco ele arena que fue convirtiéndose en una isla fértil. Los 
vecinos quisieron expulsarlos y el cacique Lambaré recurrió al Gral. 
Juan Belaieff, el que gestionó la interven ción del Instituto de Re
forma Agraria. Con relación a las largas gestiones de este pleito 
tenemos un solo documento (Chase-Sardi, lVI.S.). El Instituto no 
sólo falló a favor de los indígenas, sino que ordenó el desalojo de los 
parag.uayos que fueron considerados intrusos en tierras de los Emok. 
Sin embargo, con la enfermedad y muerte de su defensor, el Gral. 
Belaieff, los vecinos desalojaron inmediatamente a los Emok con 
ayuda de la fuerza pública. Es cuando se trasladaron a terrenos fis
cales de la Región Oriental, donde posteriormente se les asignó al
gunas parcelas de tierra. l\tluy pronto aprendieron a hablar guaraní 
y muchos también español. Si bien no sufren allí persecuciones co
lectivas, la población paraguaya hace burla de ellos. Viven exclu
sivamente de pequeñas parcelas de tierra cultivada, de la pesca y 
se introducen profundamente hacia el interior para encontrar al
guna caza. 

Los que no fueron expulsados de sus tierras, vivían en las in
mediaciones de Portero Para Todos, de La Galoise Campos y Ha
ciendas S.A. y lindando con el establecimiento ganadero Avanzada. 
Estas empresas encabezaron un movimiento de todos los de la zona 
para expulsar a los Emok. Les acusaban de practicar abigeato. Se 
comprobó que si bien algunos indios eran miembros de las bandas 
de ladrones de ganado, todas éstas eran dirigidas por caudillos 
polít icos pertenecientes al partido o:ficial que eran intocables. A 
pesar que el J efe del Departamento de Asuntos Indígenas del Mi
nisterio de Defensa, hizo todo lo que estaba a su alcance para de
fender a los indios, la presión de los estancieros fue tanta 'que se 
ordenó, "man u militari", trasladarlos en camiones de ganado a unas 
tierras que se les obsequiaría en la región de las selvas del Alto 
Paraná. Cuando la fuerza pública llegó, los indios habían escapado 
a la selva. Posteriormente algunos pasaron junto a sus parientes en 
las inmediaciones de Rosario, otros se dispersaron, algunos llegaron a 
la Colonia Fray Bartolomé de las Casas y alrededor de 200 encontra
ron refugio en la Misión San Francisco de Asís, creada por el Vica
ria to del Pilcomayo para darles socorro. Los Hermanos Franciscanos 
que los atienden no pueden comprender cómo pudieron ser acusadoi 
de ladrones y los consideran trabajadores y entusiastas por la agri
cultura y el trabajo con la hacienda. Por informes de pobladores 
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paraguayos del lugar del cual fueron expulsados, los cabecillas de 
ladrones los usaban para que la culpa recayera contra ellos, y los 
hacendados perjudicados, como no podían deshacerse de los ver
daderos delincuentes, aprovecharon la ocasión para liberarse de los 
indios, que habían aumentado mucho de número y podían causarles 
problemas posteriores. 

La educación que aplican los Hermanos Franciscanos es etno
cidiaria. Como son alemanees y hablan con dificultad le español, se 
comunican en este idioma con un intérprete, el cual traduce al gua
raní a los catecúmenos. Por lo tanto, para la enseñanza de la re
ligión deben pasar por sobre dos lenguas que no son las de los 
indíg·enas. Estos misioneros, con muy buena voluntad y amor, son, 
desgraciadamente, poco preparados para tratarlos. No conocen el 
idioma que hablan los indios y uno de ellos opina que : ''a pesar 
de lo buenos que son estos indios no tienen cultura, ceremonias ni 
relig.ión' '. 

, 

8. Gua.jaló 

Denominaciones. 

En el año 1. 651, el P. del Techo (1. 967, 11 y ss.), escribía que 
las tribus circunvecinas llamaban Caaiguá, cuyo significado es ha
bitantes de la selva, a los que posiblemente serían los ascendientes 
de los actuales Guajaki El P. Bartolomeu Meliá (comunicación per
sonal) estima que Lozano ( 1. 873 / 4, T. 1, 412 y 415 ), en el año 
1. 739 escribía su Historia de la Conquista del Paraguay, Río de la 
Plata y Tucumán, donde los nombra también caaiguás y tres pági
nas después a otro grupo de los mismos guachaguís. 

Modernamente, Miraglia ( 1. 941, 342), dice que Lucchesi los 
llama guayaquiles. Que el nombre Guayakí les es dado por los indios 
Guaraní y por los paraguayos, los que también los llaman "Püta 
giovai", por la creencia que tienen otro talón a cambio de los de
dos en los pies. Susnik (1960, II) es la primera que cita en su auto
denominación tribal, acé. Cadogan y Colleville ( 1. 964, 32), hacien
do el g·losario analógico Guajakí-Guaraní, ponen Aché : guaya.kí. 
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Localización . 

.Actualmente quedan seis zonas habitadas por Guajakí, además 
de. la Colonia Nacional Guajakí. Ellas son: 

1) La zona más septentrional que va desde la Cordillera de 
~Ibarakayú, al N.O. de los Saltos del Guayrá, hasta la 
unión de aquélla con la de Amambay, y se extiende prác .. 
ticamente hasta el camino Mbutuy-Saltos del Guayrá! 

2) La segunda zona está alrededor de cien kilómetros al S. O. 
de la anterior. Su centro puede ser fijado aproximadamen
te en l.as ruinas de Santa Rosa-l{ué, o en el Monte Santa 
Rosa, al S. E. de Curuguaty. 

3) A unos setenta kilómetros al S.E. de la segunda zona, está 
la tercera. Puede ser ubicada al S .E. de Itakyry o S. O. 
de Paso Cadena, entre los ríos Akaray e Iguasú. 

4) Separada alrededor de cien kilómetros de las dos últimas 
zonas, está la cuarta, entre las nacientes del Arroyo Hon
do y el Río Tovatyry, hasta el Cerro Urukutiy. Esta. zona 
tiene al N. el pueblo de San Joaquín, al S. la ruta Asun
ción-Stroessner, al E. la ruta Coronel Oviedo-,Bbutuy y 
al O. la ruta Caaguazú-Yhú-San Joaquín. 

5) Al S. de la ruta Straessner-Asunción, separada por más 
de cien kilómetros de las dos últimas zonas citadas, está 
la quinta, situada entre el Río Ypetin Guasu, las nacientes 
del Ñakunday Superior y el Arroyo Yñaró. Esta es la más 
meridional ocupada por los Guajakí. 

6) La Colonia Nacional Guajakí, en dos mil hectáreas de te
rreno ubicadas al O. de San Joaquín. 

Estimativas demográficas. 

Mayntzhusen (1.824/26, 316), estima el número de Guajakí, para 
el año 1. 910, entre 800 y 1. 000. Pero en 1. 920 se habían salvado 
únicamente 500 de una grave epidemia de gripe. (Citado por Me
traux y Baldus, 1. 946, 435). 

Miraglia (1. 941, 356), había calculado con mucha prudencia 
que el número total de Guajakí estaba alrededor de los 600. Pero 
posteriormente (1. 961, 84), en vista que "han extendido su terri
torio hacia el Norte'', aumenta este número a un millar aproxima
damente. Borgognon (1.968, 369), les adjudica el 0,7 % de la po .. 
blación indígena del Paraguay, con 350 personas. 
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Nuestra prospección, realizada en base a los últirµos informes 
del Departamento de Asuntos Indígenas del Ministerio de Defensa; 
a los datos de su director, Coronel Tristán Infanzón; del médico de 
la Comisión de Ayuda al Indígena, Dr. Rufino Arévalo Paris; del 
encargado de la Colonia Nacional Guajakí, sargento Manuel de Je
sús Pereira; de los propios indios Guajakí asentados en dicha Co· 
lonia y de los pobladores paraguayos de los alrededores de las zonas 
localizadas, nos dan para las cinco primeras zonas aisladas un total 
de aproximadamente 310 personas. En cuanto a los que viven en 
la Colonia, de acuerdo al censo levantado el 7 de diciembre de 1. 970 
por el Presidente de la Asociación Indigenista del Paraguay. señor 
Luis Albospino, serían 101 los que, sumados a los selváticos, dan 
411 Guajakí en total. · 

Situación general. 

Seguimos aquí, en parte, lo expuesto en nuestra polémica sobre 
el problema indígena en general y especialmente sobre los Guajakí, 
con el Depar tamento de Asuntos Indígenas del Ministerio de Defen
sa, ( Ohase-Sardi, 1. 965 a, b, c, d) . Y dejamos en manos de etnó
grafos que se han interesado en el estudio de estos indios la des
cripción de su desesperante situación. lVIetraux y Baldus (1. 946, 
435), nos dicen que "los Cainguá y los Guaraní han hecho por siglos 
una guerra de exterminio contra ellos, considerándolos apenas hu
manos". Antes de terminar esta guerra, la población paraguaya 
remplaza a esos pueblos en su tarea genocida. J ehan Vellard, en 
su libro ' 'Une Civilisation du Miel" (1.954, 39/ 40), nos da así, para 
el comienzo de la década de los años treinta, esta crónica realista y ma
cabra de lo que ocurría cuando los Guzjaki mataban una vaca o ex
traían raíces dentro de los límites de alguna estancia: ''·Cuando sus in
cursiones se vuelven demasiado frecuentes, los estancieros realizan 
batidas de r epresalia. Guiados por los indios sometidos, hábiles en 
encont rar huellas, tratan de sorprender algún pequeño campamento 
Guayakí, matando sin piedad a t odos los que pueden alcanzar. A 
sus ojos los g.uayakíes son animales malhechores, best ias malolien
tes a las que hay que destruir " . Cuenta que un explorador suizo 
castigó a uno de sus guías paraguayos por haber matado a una 
india Guajakí, y éste no en contró mejor manera de volver a gran
jearse la simpatía del patrón que obsequiándole un bolso hecho 
¡ con la piel de uno de los senos de la india muerta ! Vellard compró 
una niña Guajakí traída por esclavistas que habían matado a sus 
padres para apoderarse de la criatura. 

Unos años después, Miraglia (1. 941, 343), gran conocedor de 
la reg.ión y su habitantes, nos dice: ''Para los peones paraguayos 



La situación del indígena en América del Sur 261 

del Este, matar a un Guayakí no sólo no constituye un delito, sino 
que es una acción digna de elogio como cazar un jaguar. El para
guayo Maximiliano Villalba me contó que cuando hacía de guía 
en los alrededores de Ajos, recibía un premio de 300 a 500 pesos 
por cada Guayakí que mataba ... " "Entre sus narraciones me im
presionó el caso de un Guayakí que rodeado, estando en un árbol 
alto, negóse a descender y rendirse, prefiriendo romperse el crá
neo precipitándose al suelo. En casa de un propietario de yerbales 
ví el cráneo de una jovencita Guayakí que, abandonada en la fuga 
por su familia porque cojeaba, fue traída por un villano que, luego 
de haberla violado, la mató". 

El mismo Miraglia (1.961, 84/85), veinte años después, encuen
tra la situación de los Guajakí mucho peor aún: "Daré algunas 
noticias nuevas y para las viejas remito al lector a mi precitado 
trabajo. Al contrario, se puede decir que la situación ha empeorado, 
porque ahora los Guayakí, cuya reserva de caza se reduce progre
sivamente, impulsados por el hambre, saquean las plantaciones de 
maíz y de mandioca de los paraguayos. Matan, para comer, los ca
ballos y las vacas de lo ganaderos. En algunos casos sorprenden a 
los obrajeros paraguayos durante el trabajo, y los matan a fle
chazos para apoderarse del hacha y del machete. Siguen despia
dadas represalias. En las aldeas situadas cerca de la zona Guayakí, 
están los esclavistas que organizan verdaderas cacerías de estos 
selvícolas. Sorprenden una familia Guayakí, y luego de haber ase
sinado a los padres, llevan a los niños para venderlos. San Juan 
Nepomuceno, a 7 Km. de Sud-Este de Avaí, era considerado el cen
tro principal de este mercado". Con relación a este centro del co
mercio esclavista, el escritor paraguayo Osear Ferreiro, en un ar
tículo difundido por la U. P. I. en 1. 959, dice : " ... como para toda 
mala acción es necesario un pretexto que la leg.itime, los esclavistas 
emprendían sus entradas para castigar el abominable crimen del 
robo de algunas plantas de mandioca o la muerte de alguna mula. 
Está vivo el recuerdo de la fructífera cacería de Pichín López, que 
trajo engrillados a cuarenta guayakíes a venderlos públicamente 
en el pueblo de San Juan Nepomuceno". 

Luis Albospino (1.959 y 1.960), en dramáticos artículos en la 
prensa local, trata de concientizar al pueblo paraguayo pintando 
con los reales tristísimos colores la vida de las Guajakí, acosados 
por el hambre, en el invierno por el frío y por las enfermedades, 
y siempre por la persecución despiadada de los "civilizados". La 
cruelísima ley de la selva los oblig.a a abandonar a sus ancianos 
a las fieras del bosque para aligerar la huída. Albospino, experi
mentado indigenista que trabajó diez años al lado del Gral. Juan 
Belaieff, encuentra dos causas a la inconsciente crueldad de los cam
pesinos de la zona Guajakí. En primer término "un complejo anti
indígena que nos viene posiblemente desde los orígenes mismos de 
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nuestra nacionalidad, cuando el mestizo, despreciado por los espa
ñoles, de cuyo mundo social no podía forma parte, despreció a su 
vez al indígena". Y en segundo lug.ar, una confusión religiosa la
mentable por la que ''cree profunda. y sinceramente que ser humano 
es sinónimo de cristiano, es decir el que no está bautizado por la 
Iglesia Católica, no es un ser humano, lo que equivale a decir que 

. l" es .un . anima . 
Cadogan (1. 960b, 26), publica una carta con la :fotografía de 

la última víctima · hasta entonces de la "civilización", que ":fue sa
cada del monte", eufemismo que usan los campesinos a cambio de 
esclavizar. Dice el autor que en 19. 60 cont6 51 de estos esclavos 
sólo en el Departamento del Guayrá. 

El Gral. Ramón César Bejarano (1. 960), denuncia por la prensa 
local que sólo en el distrito de Tavaí existen 22 esclavos Guajakí. 
Muchos de ellos cautivados y esclavizados en edad ya adulta y da 
la lista de los nombres y edades de las mujeres capturadas en lo 
que llama "verdaderas r azzias". Los periódicos La Tribuna del 12 
y 15 de febrero de 1. 960 y El País del 15 de febrero y del 15 de 
setiembre del mismo año, se ocupan de la niña rescatada por Luis 
:Albospino de las nlanos de un esclavista. Este había descubierto en 
la selva a una familia Guajakí. De un escopetazo mató al padre. 
La madre, desesperadamente se echó sobre su hija para huir con 
ella, pero el esclavista con un pisotón sobre la mano de la criatura 
impidió que se la llevara, asestándole inmediatamente un machetazo 
en el cuello· de la mujer Guajakí. Con su botín de caza y orgulloso 
de· la jornada realizada, la ofreció en venta por diez mil guaraníes en 
Charará, de donde la rescató Albospino. Hoy, ya mujer, vive en el 
Asilo Nacional, con una mano semi-atrofiada por el pisotón del es
clavista y un terrible complejo psicológico que la hace caer en 
aterrorizado llanto convulsivo cada vez que escucha estampidos. 

La Colonia Nacional Guajaki 

De un informe elevado por Cadogan al Departamento de Asun
tos Indígenas del Ministerio de Defensa (Chase-Sardi, MS), el 20 
de octubre de 1. 959, extraemos lo siguiente: ''Hace años el sargento 
(S.R.) Manuel D. Pereira adquirió un Guayakí llamado Piky para 
ayudarle en sus trabajos. Habiendo sido capturado ya adulto, Piky 
después de algún tiempo, añorando la vida libre, volvió a la selva 
y se reunió con los de su g.rupo. La vida, sin embargo, se . le hacía 
cada día más difícil, porque gran parte de los montes que consti
tuían el territorio que correspondía a su grupo ha sido ocupado 
por obraj~ros, y debe tenerse en cuenta que cada grupo necesita de 
un área . enorme .. para proveerse de alimentos. Además, parece que 
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:fue1'a de lás visitas esporádicas o quizás periódicas que se hacen, 
no toleran que los mien1bros de un grupo usurpen el territorio de 
otro. Al grupo dé Piky le faltaban tierras y se volvieron predato
rios, sabiéndose concretamente de robos de mandioca que habían 
cometido. Perseguidos tenazmente y acosados por la necesidad, Piky 
pudo persuadir a su g.ente a que se presentas,en a Pereira, cuyo 
trato humanitario evidentemente había dejado una huella profunda 
en su mente. Pruebas de las penurias que ha pasado el grupo son 
los signos de desnutrición que presentan los cuatro ·niños, y llama 
también · Ia atención el número tan reducido -· cuatr~ de niños. 
Varios de su grupo se negaron, por temor, a acompañar a Piky, 
pero considera éste que se le reunirán cuando se les informe que 
son tratados sus co·mpañeros con consideración. Al presentarse Piky, 
le dijo a Pereira ·que no volverían al monte si no eran separados 
unos de otros o separados de sus hijos". 

"Me consta que · a Pereira · Je llegaron- ofertas tentadoras por 
sus guajakíes, y sin incurrir en mayores riesgos ·hubiera podido 
mejorar arandemente su situación econ.ómic~ vendiendo la mayo
ría de ellos; optó, sin embargo, por recibirlos, alimentarlos, ves
tirlos y poner él hecho eh conocimiento de las autoridades corres
pondientes. Ha contraído deudas para sufrágar los gastos- dé viaje 
a Villarrica y para a'douisición de carne, etc. La nobleza de e·ste 
rudo campesino contrasta. notablemP-nte con la ·apatía con que los 
organismos encarg.ádos de vélar por nuestros aborí~enes recibieron 
Ja· noticia de Piky y su gente, hecho trascendental en los anales 
del · indigenismo parag-uayo y la etnología americana. . . Si cito este 
hecho, n1otivo de profunda decepción para mí como lo sería para 
todo estudio·so, es poraue se trata de un factor' que debe tenersé 
muy en ·cuenta en la elaboración de cualquier plan, como e'l presehte; 
para la pacificación y asimilación de un grupo aut'óctonc>". 

· Parece que esta falta de ayuda creó dificultades, y mientras 
se ultimaban' los detalles para · un · estudio en equipo entre Eg.on 
Schaden, de la Universidad de ·San P~blo; · Branka · Susnik, del Mu
seo Andrés "Barbero de Asunción y el propio , Cadogan·, Curador de 
Indios, Piky y su grupo, compuesto en total por 10 hombres, 6 mu
jeres y 4 niños, volvieron a desapare·cer en la· selva. ('Cadogan, 
1'960a: l}. 

· Esta horda volvió junto· a Pereira poco tiempo 'después. Su -ha
bitat · originario iba desde el Arroyo Ytay hasta el Río Y"petin 
Guasú.· Es decir, un poco al 0este d~ la horda que vaga actualmente 
desde este último río hasta las nacientes del :&akunday Superior 
y el Yñaró con· la que están emparentados y que citamos-,en. la . 5.~ 
zona del item , Localización. Dos que se neg.aron a acompañar a Piky, 
posteriormente ··se le unieron . . aceptando la protección de Pereira-, 
completando en total .. 32 :· per-sonas·;· . ~ . ~ - ... ·:. :- , ~ -, 
.. : ·.-El cam'pamento se-~:8tableció . en las, tierras ocupadas. p-0r. Pe:f-eira-· 
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en Torín, Arroyo Morotí, cerca de Avaí, en el Distrito de San Juan 
N epomuceno. La ayuda oficial vino con unas pocas raciones y el 
pomposo nombre de Puesto de Asistencia y Nacionalización N.0 1 
de los Indios GGuajakíes "Gral. Marcial Samaniego". Además, se 
le dio el sueldo de sargento a Pereira, nombrándolo encargado del 
Puesto, dependiente del Departamento de Asuntos Indígenas del 
Ministerio de Defensa. A la sazón había aparecido un pequeño brote 
guerrillero ·en la zona. Los Guajakí rastrearon las huellas y los 
ubicaron. siendo aquéllos exterminados. Esta es la razón de la rada, 
a pesar de miserable, generosidad de la sociedad occidental con los 
Gua:ia.kí. Era necesario mantenerlos como perros de presa. 

Mientras tanto, la horda que vagaba en la Cordillera de Jvy
turusú, en la regi6n aledaña a la Colonia Independencia, era sometida 
a permanente persecusión por parte de los pobladores paraguayos y 
colonos alemanes. Hemos visto muchos trofeos de los Guajakí en 
ca.da una de las casas de ei-ita floreciente colonia alemana. El acosa
miento de los blancos tuvo oue ser atroz. puesto que no existe ac
tua.lmente un sólo hombre de los que pertenecieron a esta horda que 
no muestra al!!una herida de bala. Tuvieron que dividirse para sub
sistir. Kara:iaai. con la mitad de ella se dirigió hacia el Cerro San 
Joaouín o Cerro Dos de Oro, pasando por cerca de Ca-aguasú, y 
uniéndose con otra horda oue vivía originariamete en la zona. La 
otra mitad de la horda de Yvyturusú. dirigida por los hermanos Ka
re~ua chú y Ka:iaauachú. marcharon hacia el Sur, chocando con los oue 
estaban con Pereira en Arroyo Morotí. Kan dé Pukú fue tornado .,prisio
nero con su hi:ia Chakuachú. Ellos sirvieron de intermediarios y tra
jeron a otros del I vyturusú. Posteriormente Pereira entr6, con algo.unos 
de ellos, en el propio campamento de los que estaban en la selva y los 
invitó a vivir con él. Alrededor de Julio de 1962 se le unieron 50 
Gu:da kí del Ivvturnsú. Por ese entonces, después de la :;ivuda nro
porcionada por Cáritas Paraguaya, se le denominó Colonial Na
cional Guayakí, ''Beato Roque González de Santa Cruz". 

E.l cambio de la vida n6mada de cazadores y recolectores por 
la de agricultores sedentarios y el contacto con la poblaci6n para
g-uava. a pesar de ser mínimo. produjo su efecto nefasto con une\ 
cadena de epidemias de influenza, sarampión y varicela que diez
mó a la población de la Colonia. Durante la permanencia de la Mi
si0n Francesa de Clastres (1968, 19/20) v Sebag, de Febrero a Oc
tubre de 1963, se repitieron éstas. En 1965, Tomasini (1969, 91) los 
visita y dice: "En lo que hace al cambio de su forma de vida, debe 
consi!?narse que los Guayakí, orig.inalmente nómades o semin6mades, 
esencialmente cazadores-recolectores, se hallan sometidos en el cam· 
pamento de Arroyo Morotí, a una vida sedentaria o poco menos. 
Su dieta, que antirtuamente se componía sobre todo de carne de 
monte, frutos silvestres y miel y -aunque en menor medida- de 
las plantas cultivadas y de la carne del ganado que podían obtener 



La situación del indígena en América del Sur 265 

en sus esporádicas incursiones por los alrededores de las aldeas ru ... 
rales, ha llegado a convertirse en la actualidad, en un régimen bá
sicamente vegetariano, pues aún cuando en sus comidas suele verse 
todavía algún animal cazado (monos, coatíes, etc.); los alimentos que 
aparentemente poseen en mayor abundancia son el maíz y la man
dioca, productos que obtienen en el campo de cultivo propiedad del 
encargado del campamento, de cuya atención se ocupan ellos mis· 
mos". 

"A nivel de hipótesis, creemos que este cambio en su régimen 
alimenticio haya tenido repercusiones biológicas, hecho que podría 
.estar retleJado indirectamente en la gran disminución del número 
de individuos componentes del g.rupo, pues de unos noventa miem
bros, aproximadamente, que vivían hace dos años, según informes 
obtenidos oralmente, actualmente solo quedan entre cuarenta y cinco 
y cincuenta". 

Entre tanto Pereira había recibido algunos Guajakí que indi
vidualmente o en pequeños grupos de dos o tres pedían refugio en 
el campamento. 'l1ambién rescató esclavos Guajakí que vivían con 
familias de la zona y los incorporó a la Colonia. Esto, y el celo des
pertado por la protección que se daba a los Guajakí, produjo una 
reacción de los pobladores paraguayos, que consideran a los indios 
seres inferiores a los que se puede dar el trato que se da a los ani
males. En esta verdadera guerra que la población hacía a los Gua
jakí intervino, incluso, la Secciona! del Partido Colorado (Partido 
del Gobierno) en contra de los indios. Sin embarg-0, el Ministerio 
de Defensa, por intermedio de su Departamento pertinente dió siem
pre su apoyo ª Pereira y a sus Guajakí. Hacia 1968 se hizo tan 
fuerte la presión de la población paraguaya, que, por otra parte, 
debido al acentuado proceso de migración interna, había aumentado 
considerablemente, g_ue Pereira recurrió al propio Presidente de la 
República. Este ordenó una inspección que fué presidida por Angel 
Peralta Arellano, Secretario General de la Presidencia. El informe 
de la insp~cción (Chase-Sardi, M.S.), anota que hay 66 indios Gua
jakí en la Colonia, "que no cuentan hasta la fecha con asistencia 
médica, sanitaria y educacional", y recomienda que se les propor
cione a los Guajakí tierras más amplias en zonas alejadas del proceso 
de colonización de las tierras. Se hizo difícil conseguir estas tierras. 
Les designó el Instituto de Bienestar Rural 2. 000 hectáreas al Oeste 
de San Joaquín. La mudanza se realizó hacia fines de 1968. Fué una 
experien-0ia difícil y peligrosa de la cual los Guajakí salieron, mila
g.rosamen te, muy bien. Al año tenían 20 hectáreas cultivadas y hoy 
60. Otra ayuda no recibieron los Guajakí e, incluso resultó que las 
tierras tenían un dueño de poderosas influencias por lo que actual
mente ~stán en litigio. 

Desde mediados de 1970, los Guajakí del campamento, que ahora 
es nombrado Colonia Nacional Guajakí, toman esporádicos contac· 
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·tos con la horda que estaba deambulando en los alrededores. del Cerro 
Dos de Oro o San Joaquín. Pereira penetra en la selva en su bús
queda; pero ellos, por otro camino, el 30 de Noviembre, se presen
tan a la Colonia en número de 13 hombres, 9 mujeres y 14 niños. 
Dtros rezagados llegan posteriormente. El diario ABC Color inicia 
una · campaña periodís.tica, -y un empresario, Marcos Martínez Al
mada, colaborando con miembros de la Asociación Indigenista del 
Paraguay y con el Departamento de Asuntos Indígenas, entusiasma 
a otros en1presarios, fundando la Comisión de Ayuda al Indígena, 
que como tarea experimental toma a su cargo un programa mínimo 
de atención a la Colonia, que se inicia con la médica y alimentaria, 
contando únicamente con pequeñas contribuciones personales y de 
empresas privadas el trabajo ad honorem del médico Dr. Rufino 
Arévalo París, así com la buena disposición del Departamento de 
Asuntos Indígenas y el trabajo permanente de su Director al ser~ 
vicio del Programa de esta Comisión. El primer obstáculo serio que 
ella debió vencer fue un grav~ brote de gripe asiática, que costó 
cinco vidas pero fué rápidamente dominado. En comparación con la 
de la selva, acosado,s por los blancos, la vida en la Colonia, da un 
bienestar a los Guajakí que es vivamente expresado, sobre todo por 
las mujeres. Es de suponer que las otras hordas busquen posterior
mente también refugio con Pereira. Ello produciría un grave pro
blema a la Comisión de Ayuda al Indígena, que no estaría en con
diciones materiales ni técnicas de sobrellevar el peso de esta res
ponsabilidad. Aparte de la valiosa pro,tección que el Ejército dá a 
los Guajakí, junto con las veinte raciones diarias de tropa, no cree
mos que el Gobierno dé .ningún otro tipo de ayuda económica. A 
pesar. de los esfuerzos. de la ·Comisión para que la Colonia se auto
abastezca, la llegada de nuevas hordas provocaría un descalabro que 
sólo podría evitarse con ayuda económica de organismos interna
cionales, y hasta hQy no existe ninguno que se interese seriamente 
en las comunidades indígenas del Paraguay. 

9. Guana 

Denominaciones. 

Metraux (1946, 226), los llama Kaskiha., y entre paréntesis 
pone: " (anteriormente conocidos como guaná,. cuidando de no con• 
fundirlos eón los guáná ·de hab°Ia ·arawak) ". Susnik (196·1, 67), dice 
que .Jos Kashkihá-Maskoy tienen también el denominativo Kashkihá-

• 
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Guaná, y que. ''El . sobrenombre 'Guaná' se le aplica a · causa . de la 
vecindad ambiental y de la influencia cultural que sobre la pobla
ción proto-maskoy ejercieron los Guaná-Niyolola, vasallos de los 
Mbayá". , 

: • ~· .. d ~ - ¡ 

Loca.IW.ción. 

En María Casilda está la mayor concentración de Guaná, de 
donde van hacia el interior del Chaco y pasan a la. otra banda del 
Río Paraguay. También los encontramos en los alrededores de Ma-
ría Auxiliadora y de Puerto Casado. ,. 

Estúnativas demográficas. 

Métraux ( 1946, 226) dice que "alrededor de 1. 880 era una 
tribu bastante numerosa, pero en la actualidad no cuenta con más de 
1 .000 individuos". Belaieff (1946, 372) da el número de 1.200. 
Susnik ( 1961, 68) recuerda que "Cominge~ habla de 2. 700 Kashkilá 
en el año 1979 ; H. Baldus estima el número de 1. 000 Kashkihá, 
ya muy alto para el año 1930" y agrega que no quedan para la fe
cha de· su escrito más de 90 familias. Nuestra prospección nos da 
650 personas, sin que hayamos podido recabar datos numéricos d·e 
los asentados en los alrededores de la Misión María Auxiliadora, 
.ni de los que están trabajando en el interior del Chaco, y los que 
posiblemente han mig.rado hacia la Región Oriental. .., 

Situación general. 

Los Guaná posiblemente son los más desculturados y destriba
lizados de los indios del Chaco. Han perdido, durante el proceso de 
proletarización en las empresas tanineras del Alto Paraguay, todas 
sus técnicas tradicionales de .subsistencia, además de ver ocupado 
totalmente su habitat originario. Sin embargo, a pesar de ello, pa
rece que aún conservan cierto sistema de liderazgo y practican al
gunas ceremonias, como puede verse en la comunicación de Bar
·tolomé (1969a), por la que se deduce que aún puede salvarse mu
cho de su cultura para la ciencia. Desde la quiebra de las empresas 
tanineras, se han dispersado en los trabajados del interior del Chaco 
y en las caleras del Alto Para.g.uay, donde el trabajo escasea, pa
sando una existencia miserable, fundamentalmente porque ya: no sa
ben pescar ni cazar y muchas veces no tienen dond.e cultivar .o c-omo 
ellos mismos lo declaran: "no tenemos más ganas ·de . trabajar la 
tierra como lo hacían nuestros abuelos".· Como lo ·hacemos notar éil 
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otra parte, han perdido, como casi todas las tribus ribereñas de la 
zona, su antigua relación ecológica. 

10. Guarayo 

Denominaciones. 

Actualmente se autodenominan Guaraní. Cuando el Ejército Pa
raguayo pasó el Río Parapití, durante la contienda con Bolivia, se 
los conoció con el nombre de Guarayo. Susnik (1966, 45); refirién
dose a ellos dice ''Chané g.uaranizados llamados Guarayos". 

Localización. 

Están en Nueva Asunción y en la Misión Inmaculado Cora
zón de María o Colonia Pedro P. Peña, ambos lugares en el extr~
mo Oeste del Paraguay. En el centro del Chaco, en Mariscal Esti
garribia y la Misión Santa Teresita, y en Filadelfia, en las Colo
nias Mennonitas. En el Este del Chaco, diseminados sobre el Fe
rrocarril de Puerto Casado. Y un grupo que migró a la Región 
Oriental, en Yryvú-Kuá, Colonia Palomita de San Estanislao. 

Estimativas demográficas. 

Nuestra prospección nos dá un total de 1. 090 Guarayos. 

Situación general. 

Los Guarayo tenían la creencia que sus hermanos del Este 
vendrían a buscarlos. Es por ello que cuando llegaron las tropas 
paraguayas a Bolivia fueron bien recibidos por ellos y en la reti
rada del Parapití acompañaron a aquellas. La identidad de idioma 
hizo que la aculturación sea muy rápida. Actualmente son los indí
genas mejor integrados dentro de la sociedad paraguaya del Chaco. 
La mayoría de los hombres jóvenes se desempeñan como empleados 
del Ejército en el . Territorio Militar del Chaco. Los Guarayo que 
se establecieron en las tierras de Casado son los que tienen un status 
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más semejante al obrajero y peón paraguayo. El grupo que migró 
a la Región Oriental, se presenta como el más apto para identifi
carse con la población paraguaya. 

11. Lengua 

Denóminaciones. 

Métraux (1946, 226) dice que a los Lengua no debe confun
dírselos con los Lengua-Enimaga o los l\facá. Susnik (1961, 62) 
ag.rega que este grupo Maskoy parlante recibió el apelativo de 
Lengua por haber ocupado el espacio vacío dejado por la desapa
rición de los Lengua-Cochaboth. Su autodenominación tribal es 
Eenthlit, lo cual se reservan para sí los orient·ales, mientras a los 
occidentales, llamados anteriormente montaraces, que son los que 
actualmente viven en las Colonias Mennonitas, son denominados Po
wok Eenthlit, lo que significa: otros hombres. 

Localización general. 

Los Lengua ocupan el territorio que va desde las inmediacio
nes de Puerto Casado al Río Monte Lindo, y desde el Río Para
guay se extiende a través de las Colonias Mennonitas hasta la zona 
de estancias de Laguna Guazú, Nanawa y 4 Vientos, al O. de Ge
neral Díaz. 

Estimativas demográficas. 

Susnik da para los Eenthlit la cantidad de 4.500 (1961, 68) . 
Borgognon (1968, 269) le asigna el 12 % del total de los indios del 
Paraguay, con 6. 000 almas para todos los Lengua. Nuestra pros
pección nos da la cantidad de 7. 230. De igual manera que para 
los Chulupí consideramos que esta cantidad está muy por debajo 
de la realidad. 
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Situación económica. 

Lo que aquí consignemos para los Lengua está también dt: 
acuerdo con la situación de los Angaite y Sanapaná que viven en 
la Zona de influencia de la Misión Central o l\f1isión Inglesa, que 
va desde el Río San Carlos al Monte Lindo y desde el Río Para
guay hasta la Ruta Trans-Chaco. Pero también es válido, en gran 
medida, para Chulupí, lv.Iak'a, y Toba que con los Lengua ocupan 
los eampos de estancias al S. de las Colonias Mennonitas. El tra
bajo principal de esta gente es una agricultura muy precaria, la 
caza y la recolección. Se emplean en las estancias por cortos pe
ríodos de tiempo, mientras duren los trabajos más pesados. Pero 
las estancias usan métodos primitivos empleando muy poco perso
nal. Pagan en especie, provistas y ropas, que tienen precios tan 
elevados que el indígena cobra una parte ínfima de lo que tiene 
en su haber. Se les abre créditos y se les incentiva a usarlos, pero 
como los indios no saben controlarlos quedan tan endeudados que 
para pagarlos siguen trabajando el resto de sus vidas, por la co
mida. Los que pueden conseguir una parcela de terreno ayudan 
con esto a su magra economía) lo que es excepcional, pues las es
tancias han alambrado todos los campos y los patrones no permi
ten agricultura india en ellos. El pretexto es que los indios son un 
peligro para sus animales. Aducen que la forma colectiva de caza 
menor es realizada con el uso del fuego, que con las sequías suele 
devorar g.randes extensiones de campo. Además, para la recolec
ción del cogollo de la palma Karanda'y, los indios prenden fuego 
alrededor de la planta, para espantar a las víboras antes de subir 
a sacar el cogollo. Es así que los estancieros, en gran mayoría, no 
permiten ni siquiera el paso de los indios por sus tierras, amena
zándolos con matarlos. Hemos visto cicatrices de balas en muchos 
hombres que sin percibirse entraron tras la caza en terr~no vedado. 

Como en la zona prolifera el "cuatrerismo", los criollos para
guayos, después de sus depredaciones se las amañan para echar la 
culpa a los indios. 1\1.atar a un indio no es considerado un crimen y 
generalmente los estancieros robados se hacen por sus propias ma
nos justicia. Y cuando las expediciones que cumplen funciones de 
Gendarmería, pasan por la zona en persecución de los ladrones de 
ganado, los que más sufren son los indígenas que deben entregar 
sus mujeres a los soldados si no quieren perder la vida y la de 
sus familiares. 

Un misionero anglicano nos explicaba amarg.ado que el único 
que trata humanamente a los indios y hace cumplir con ellos las 
leyes que protegen a los trabajadores paraguayos, es el gerente de 
la Compañía Quebrachales Colón, que según este misionero por 
desgracia es también el único ateo de toda la comarca. Otra de las 
preocupaciones de este buen misionero eran los comentarios que los 
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pastores indios de la relig.ión anglicana hacían de las audiciones en 
guaraní de Radio Moscú. En ellas se dijo que las tierras de Amé
r ica pertenecían a los indios: "¡,y cómo es posible que aquí la ten
gan solamente en su poder los blancos?". 

Queremos dar . un ejemplo que refleja muy bien la situación 
del indio en toda la amplia región de estancias del Chaco Para
·guayo. Pudimos comprobar que · a grupos de cuatro o cinco em
pleados indios se les asig.na un lote de selva de 9 Hás. para el 
trabajo· del desmonte. El terreno es malo y la selva espinosa. Se 
les da comida y ninguna paga. Esta es entregada al final, cuando 
el patrón acepta el desmonte estando el terreno totalmente limpio. 
Consiste en un pantalón y una camisa, valor G. 240,00, un zapatón 
rústico de G. 250,00 y un calzoncillo de G. 50,00.- Esa es toda la 
·paga que recibe cada uno de los cuatro o cinco indios que han tra
bajado duramente, sólo por la comida, durante ocho o nueve meses. 
Y éste · es un buen ej-emplo de lo que pasa en toda esta amplia 
región de estancias. . 

Hacemos a continuación un resumen de ia .contestación que die
ron los misioneros católicos de esta región a la encuesta del Presi
dente de la Conferencia Episcopal de Alemania con fecha 17 de di
ciembre de 1. 969 : 

"Existe una tensión profunda y latente entre los nativos y 
colonos criollos y blancos, porque los indios, sobre todo los viejos, 
consideran propiedad de ellos el terreno que habitaron desde tiempo 
inmemorial. A los criollos y blancos los tienen por intrusos que han 
robado sus tierra~. Partiendo de esta convicción fundamental, los 
indios tratan de aprovecharse de los blancos de la mejor manera 
que pueden, inclusive el robo de los bienes de los blancos lo consi
deran como un derecho. Las relaciones de trabajo con los colonos 
tienen su base a partir de esta convicción. ·Consideran su derecho 
·el cobrar el jornal aunque hayan trabajado deficientemente. Los 
colonos no conocen nada del pensamiento indíg.ena y cuando se les 
.advierte de esa realidad, se rien como una de las muchas cosas 
curiosas de la vida de los nativos, y en el mejor de los casos des
piert.a una cierta compasión hacia esa gente que no ha podido 
seguir el paso de los tiempos." 

''La mayoría de los colonos blancos y, sobre todo, los macate
ros y almaceneros, se aprovechan de la falta de experiencia de los 
nativos en cuestiones de negocios y los explotan. Le inducen al 
vicio del alcohol y la coca para después poder explotarlos mejor." 

"No podemos hablar de procedimientos ilegales o criminales 
contra los nativos. A excepción de hechos individuales y el gene
ralizado negocio de I.a coca, prohibido legalmente, pero sin embargo 
muy común y no controlado. Contra el hecho que los colonos blan
cos OS!Upan los terrenos de los nativos, al pie de la Ley no se puede 
protestar, porque no hay ninguna que proteja a los nativos. La Ley 
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da derechos de expulsar de la propiedad a los indeseables y en 
caso necesario permite el uso de la fuerza para ello. La legisla
ción para la Reforma Agraria provee cierto derecho para los que 
primero han ocupado un terreno y lo han labrado; pero ese dere
cho se mide con los valores que han creado los primeros ocupantes. 
Y como los nativos son cazadores, pescadores, recolectores y agri
cultores de la forma mas primitiva, se considera que ellos no han 
creado ningún valor en el sentido de la industria ag.ropecuaria mo
derna y por ello no tienen base para ningún tipo de derecho. No 
rara vez se les roba a los nativos el poco ganado que tienen, lo cual 
no es una actitud dirigida especialmente contra ellos, sino más bien 
síntoma de la incertidumbre general y de la ilegalidad de las zonas 
fronterizas del Chaco. Pero los nativos son los que más sufren con 
esa situación por no tener derecho ni posibilidades de defensa le
g.al. A no ser que la Misión tome su defensa o algún comandante 
militar comprensivo ayude a los nativos a conseguir su derecho sin 
seguir precisamente los conductos legales y aveces, inclusive, con
tra la letra de la Ley." 

I 

Educación Misionera para los Lengua. 

Makthlawaiya, o Misión Central, es la primera fundada en el 
Paraguay independiente en 1. 887. En ella, hasta hace poco tiempo 
se enseñaba en el idioma indígena. Pero la Misión consideró que para 
cumplir con su finalidad social, definida como la integ.ración de 
los indígenas a la vida paraguaya, es necesario el aprendizaje de los 
idion1as nacionales, enseñándose exclusivamente en castellano y gua
raní desde las primeras letras; es decir, en dos idiomas que no son 
el propio de los Lengua y portadores de dos cosmovisiones total
mente diferentes. Este grave error pedagógico, decididamente etno
cidiario, contr asta con la aplicación científica de la medicina pre
ventiva por la misma Misión entre los indígenas de Makthlawaiya. 

Otro grave mal lo constituye la rivalidad entre los misioneros 
de la South American l\iissionary Society de Makthlawaiya y J de 
los de Nuevas Tribus de La Promesa, hoy resuelta, pero que ha de
jado serios rencores entre los indios. 
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12. Mak'a 

Denominaciones. 

Enimagá, Eni-macá, Ini-macá, Toothle, Towothli, Etaboslé, Co
cha both, son las denominaciones que anota Metraux (1.946, 237). 
Grubb (1.904, 77, 111y127), los llama con el nombre de Towothli que 
le dan los Lengua. Susnik (1.961, 57), dice que los Toba les dan el 
nombre de Nyimaká y los Matacos Namaká. 

Localización. 

En la Colonia "Fray · Bartolomé de las Casas'', situada sobre 
la margen derecha del Río Paraguay, frente al Jardín Botánico de 
Asunci6n, y en la zona de estancias de Lag.una Guasú, N ana,va y 
Cuatro Vientos. 

Estimativas demográficas. 

Vladimiro Kysela (1. 931, 43), los estima en "más de 800 per
sonas". Metraux (1.946, 237), dice que son 5.000 y en el mismo 
año, Belaieff (1. 946, 372) afirma que son 1. 000. A lo cual Márquez 
Miranda (1.957, I, 33), dice que su "impresión personal es que 
tales diferencias ponen de manifiesto que el nomadismo de los ].{acá 
y su fraccionamiento en bandas impide hasta el presente todo cen
samiento sobre bases eficaces". 

En diciembre de 1. 970 hemos levantado un censo pormenori
zado de la Colonia "Fray Bartolomé de las Casas", de acuerdo al 
cual, al día 17 del citado mes vivían en ella 416 Mak'a. En el mis
mo tiempo realizamos el censo de los Mak'a de la zona de Laguna 
Guasú, Nanawa y Cuatro Vientos, dando 65 Mak'a trabajando en 
las estancias. Esto puede no ser exacto, pues la premura del tiempo 
y la dificultad en el acceso a ciertos lugares, hizo que nos basára
mos en informes de la Asociación Indig.enista del Paraguay y en 
los proporcionados por los propios indígenas, para los sitios donde 
no pudimos llegar personalmente. 

Situación general 

Cuando el general ruso Juan Belaieff fue contratado por el Es .. 
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tado Mayor del Ejército Paraguayo para el levantamiento topográ
fico del Chaco, en vistas a la inminencia de la guerra con Bolivia, 
los Mak'a se constituyeron en sus baqueanos y exploradores. Ga
naron el cariño del humanista militar, que consiguió para la tribu 
una reservación de tierras a pocos kilómetros de la capital. Por 
Decreto N.0 2190, se le consiguió a la Asociación Indigenista del 
Paraguay, a titulo gratuito y en forma definitiva, un lote de 335 
hectáreas, en la Colonia "José Falcón", para asiento de la Colonia 
Indígena "Fray Bartolomé de las Casas". Por el mismo Decreto 
se declara autónoma a la citada Colonia y se faculta a ejercer el 
control del régimen a la Asociación Indig.enista del P araguay (Cha
se-Sardi, M.S.). Belaieff tuvo profunda influencia sobre estos nó
madas cazadores del paleolítico que a instancias de él dejaron sus 
costumbres guerreras, y si bien no abandonaron totalmente lá caza 
y la pesca, la trocaron, en gran medida, por la explotación de la 
curiosidad del turista. Con la rápida colonización del Chaco, pos
teriormente a la guerra con Bolivia, perdieron sus tierras y con ellas 
su capacidad de cazadores y recolectores, y en contacto permanente 
con la civilización absorbieron gran parte de ' lo negativo a ella. 
Además, la interacción biótica actuó en forma alarmantemente per
niciosa. La tribu fue diezmada por las enfermedades, sobre todo 
l?.s pulmonares. Si se acepta la estimación hecha por Metraux o la de 
Belaieff en el año 46, es grande la declinación de la población, pues 
a veinticuatro años suman sólo 471 personas. 

Los profundos traumas producidos por el impacto cultural se 
':analizan en algunas formas de escapismo entre las que el alcoho
lismo deja secuelas terribles. Las borracher as ceremoniales, eon be
bidas de poca graduación alcohólica y gran valor alimenticio, como 
las chichas de maíz, algarrobo y otros veg.etales, fueron susi.ituídas 
por borracheras con bebidas de alta graduación, como la caña. 

La rica artesanía tribal está decayendo rápidamente a cons~
cuencia de que el dinero que reúnen por concepto de paga por de
jarse fotografiar al lado de un turista en las danzas para que los 
mismos filmen o lo que se recauda por concepto de entrada a la 
Colonia, cubren sus necesidades alim.enticias y el resto se gasta en 
cigarrillos americanos y profusión de caña, cerveza y vino, que los. 
almaceneros de la otra orilla del Río Parag.uay fomentan activamente. 

Como la Asociación Indigenista del Paraguay tiene una suh
vención de la Fundación "La Piedad'' correspondiente a U$S 100. 00 
mensuales y ello se emplea íntegramente en atención a los enfer
mos, no sobra nada para iniciar estudios y tentativas de orientación 
o desarrollo de la Colonia. 

A principios de la década pasada, esta situación determinó a 
los miembros de la Asociación Indigenista del Paraguay -la ma
yoría de ellos sin conocimientos técnicos en Antropología, sólo in
teresados por· razones humánitarias y además ocupados en .otras ta-
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reas y sin tiempo ni posibilidades económicas para dedicarse al 
trabajo indig.enista- a buscar contacto con misiones religiosas. La 
única que aceptó el llamado fue la J\ilisión a Nuevas Tribus. Se es
tablecieron en la Colonia, donde construyeron una escuela y una 
enfermería de madera. El tr·abajo lingüístico que realizaron, cree
mos que es intachable y debe servir de base a cualquier estudio del 
idioma mak'a. Sin embargo, el fanatismo religioso · de estos misio
neros, que consideran a los indios degenerados y frecuentadores del 
trato con Satanás; que se oponen sistemáticamente a las pocas cos
tumbres y ceremonias tribales que se conservan por considerarlas 
paganas y que confunden los principios esenciales del Cristianismo 
-que en nuestro concepto están por sobre toda cultura y tienen 
valor universal- con los valores particulares de la cultura occi
dental, enseñando éstos como si fueran aquéllos, han provocado· una 
reacción y reculturación como rechazo al sistema occidental. Damos 
únicamente . como -ejemplo. el hecho que el chamanismo, en vías de 
franco proceso de desprestigio frente a los resultados de la medicina 
occidental, fue reavivado, dándose el caso de cinco procesos tribales 
y .sentencias de muerte cumplidos en el escaso término de cuatro 
años. Y finalmente e.l misionero fue expulsado de la Colonia bajo 
amenaza de muerte. 

:(.¡a Fun.dación ''La Piedad", por g~stiones del Presidente de la 
Asociaéión Indigenista del Paraguay, señor Luis Albospino, otorg6 
una asignación provisoria para el pago de .un administrador indí
gena de la Colonia,. consistente en U$S 50.00 mensuales. Por inter
medio de este administrador indíg.ena se consiguió que los indios 
abrieran una Cp,ja de Ahorros en el Banco del Brasil, controlada 
por el Consejo de Caciques (que dele,gó estas funciones al cacique 
Rogelio )., por el administrador indígena y por el Presidente de la 
Asociación. A pes.ar de la oposición de un grupo minoritario, el di
nero fue depositado y en menos de tres meses había una suma equi
valente a U$S 3. 000. OO. El dinero se empleó en lo que los propios 
indios decidieron: instalaciones eléctricas, televisor, motor fuera de 
borda, y con mucha resistencia por parte de los indígenas, el admi
nistrador y el Presidente de la Asociación consiguieron la anuencia 
de los caciques para invertir parte del dinero en una pequeña plan
tación experimental de cinco hectáreas que fracasó a consecuencia 
de la última excepcional creciente del Río Paraguay. 

Este fracaso y otras deficiencias de un programa que se realiza 
sin estudios previos e in1provisando medidas de acuerdo a las ne
cesidades del momento, hizo que los indígenas del grupo opositor 
ex igieran que el dinero no sea depositado en el Banco y se reparta 
eht:re los caciques, con10 era costumbre anterior. La. exigencia es 
:mantenida por este grupo, obstaculizando toda tarea de desarollo 
que el otro g•rupo desea , realizar. En cierta medida, las dudas y des
C.onfiap.zas del grlip-<;>· .opositor son justificadas., porque ·muchás ve-
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ces no se hicieron consultas exhaustivas y no se agotaron los medios 
persuasivos con los opositores ni se estudiaron con suficiente ante
rioridad las posibilidades para aconsejar convenientemente a los 
indígenas, como en el caso de la plantación destruída por la inun
dación. Tampoco se conoce, a ciencia cierta, las íntimas expectativas 
de la comunidad. 

Las buenas intenciones del Gral. Belaieff al traerlos a las puer
tas de la ciudad, hacer teatrales presentaciones de sus danzas y cos
tumbres en Asunción y Buenos Aires para reunir fondos que sus
tenten a la nueva Colonia, dieron un resultado sumamente negativo, 
resultado que está a la vista de cualquier lego en antropología, y 
que a los a.r:itropólog-0s puede servir de ejemplo de lo que ocurre 
con los pueblos que son arrancados antojadizamente de su habitat . . . 
or1g1nar10. 

No obstante. toda la "baja del índice demográfico" y el "rela
jamiento etnobioló~ico debido a los cambios subsistencia! y cultura 
ambiental" (Susnik 1. 961, 59), ''aún hoy mantienen su individua
lidad tribal y tienen conciencia de 'sus tierras', visitando periódi
camente sus antiguos centros chaqueños, Nanawa y Laguna Guasú". 

Además de esto anotado por Susnik (1. 961, 58), hay que des
tacar el papel de intermediarios que los Mak'a desempeñan entre 
la sociedad paraguaya de la Región Oriental y algunas de las más 
importantes tribus del Chaco. Y esto no sólo por estar en la puerta 
de entrada, por así decirlo, del Chaco, sino sobre todo porque en su 
Colonia viven miembros de otras tribus, unidos a ellos por vínculos 
de parentesco matrimonial o simplemente avecinados. Constituyén
dose la Colonia en el lugar de residencia de todos los indígenas 
Chulupí, Toba, Emok, Lengua y demás componentes de la Familia 
Lingüística Maskoy y otros, durante sus vitas a la capital bus
cando el apoyo de las autoridades nacionales para la reclamación 
de sus derechos. 

13. Mbyá 

Denominaciones. 

Además de l\1:byá, Metraux (1. 948, 71), cita Mbwiha, Ava-mbi
há, Caayguá, Apyteré, Baticola y también Caaing.uá y Caaiguá, nom
bres generales estos últimos para todas las tribus . Guaraní de la Re
gión Oriental. Susnik (1.961, 172); da los nómbres de Ka'ynguá, 
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Mbyá, Myba-apyteré y Avá-Mby'á. Ellos mismos se designan Jeg.ua
káva Tenonde Poranguei. (Cadogan, 1 .. 959b, 8) . 

Localiza.ción. 
. . . _,. 

Metraux nos da las laderas selváticas de la Sierra de Mbara
kayú, la región cercana a Corpus, en el territorio argentino de Mi
siones y los estados brasileños de Matto Grosso, Paraná y Río Grande 
do Sul, como habitats de los Mbyá. Susnik (1. 961, 172/3), dice que 
"la nucleación actual de los Mbyá en el territorio del Paraguay 
corresponde al Dpto. de Guayrá (Yuty, Yhú, S. Joaquín)". Cado
P.'a n (1. 960c, 135) , encuentra que "actua:lmente los Mbyá se hallan 
disemjnados en grupos familiares y núcleos reducidos. a través de 
los departamentos de Itapúa, Caazapá, Guairá, Alto Paraná y San 
Pedro. He visto dos familias en Misiones, cerca de Santa Rosa y 
periódicamente pasan alg.unos a Misiones Argentinas y Matto Gro
sso". Nosotros hemos visto a Mbyá en las calles de Sao Paulo. Eran 
los que viven en Itanhaen, de los que nos da noticias Baldus (1. 929). 

Nuestra prospección nos hace encontrarlos desde Hernandarias 
hasta el Oeste de Yhú, y en una profunda y delgada cuña que se 
introduce en territorio Chiripá hasta los yerbales de la Industrial 
Para~ua:va hacia el Norte. Al Sur de la Ruta Stroessner-Asunci6n 
lu1st.a Hohenau y desde el Río Paraná hasta Yuty y Oaazapá al Oeste. 
T_Jue~o vuelven a estar diseminados desde San Cosme hasta Paso de 
Patria y desde Sa:i;i Ignacio y los Esteros de Reembucú hasta el Río 
Paraná. · :: ······-.,..,.,., ,. -, 

·. 
Estimativas demográficas. 

Susnik (1 .961. 173), hitbla de unos 4 .000 sobrevivientes Mbyá. 
NuP.~tra prospección nos da 2 . 232 personas pertenecientes a. esta 
tribu. Pero como de muchos lugares no hemos podido obtener esti
m~üivas demog-.ráfica.s, es posible aue el número real se aproxime 
al que da Susnik. Borgognon (1. 968, 369) . les había asignado el 
4.4 % de ]a poblaci0n indígena. con 2. 200 almas. 

La mayoría de los grupos Mbyá que se encuentran al Norte de 
la Ruta Stroessner-Asunción, están en la posición intermedia en
tre la búsqueda del contacto y la actitud de evitarlo. I.1a g.eneración 
joven busca el contacto con los centros de trabajos rurales, mien
tras que los viejos se resisten a establecerlo. Deploran, como lo hace 
notar Cadog.an (1. 960c, 143). el uso de la sal, la grasa y la ropa, 
que impide la consecución del aguyjé, la perfección, y ''la irreligio
sidad de Ja generación joven, que no solamente desprecia las trac1i· 

' 
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ciones de sus mayores, sino que prefiere la música de guitarra, la 
caña y los bailes promíscuos a la . danza". 

Mientras que aquellos que se encuentran hacia el Sur de esta 
ruta evitan en lo máximo el contacto, Cadogan (Idem, 135), cuenta 
que amenazaron con migrar hacia la Argentina o el Brasil a conse
cuencia que creían que el censo de 1. 950 era para saber su número 
y así poder asignarles tierras en una reserva. Resisten sistemátic.a
mente a todo tipo de censamiento. En ocasión a una visita de dos 
semanas al tapyi del Cacique Angelo Garay, nos decía Aparicio 
Moreira: "Nosotros constituímos una naci6n diferente a la de uste
des los paraguayos, por eso tenemos también nuestro Servicio". Esto, 
refiriéndose al servicio que los jóvenes deben prestar por cierto tiem
po al cacique. Así expresan la con.ciencia de su diferenciación social 
y cultural con el Paraguay, y demuestran evidentemente su deseo 
de resistir a toda intromisión en sus costumbres. 

Cado~an (1. 967. 289 /90), nos habla de la creencia guaraní en 
un pacto entre los indios y los conquistadores, por el cual éstos se 
quedarían con los campos y aquéllos con las selvas. El pacto no es 
cumplido por los paraguayos descendientes de los españoles, que in
vaden las selvas, las talan y llevan a apacentar sus animales en 
las sementeras de los Mbyá. Tragedia de un pueblo, ayer dueño ab
soluto de la tierra y hoy · despojado y humillado . 

• 

14. P&i Tavyterii. 

Denominaciones. 

Llamados también por Metraux (1948, 71) Pañ' y Terenohe, lo 
que repite .Susnik (1961, 174). Cadogan (1962, 44) dice: "Estos in
dios manifestaron que aceptarían gustosos ser designados con el 
nombre de Paí, título empleado por los dioses y habitantes del pa
raíso al dirigirse la palabra: que también admitirían la palabra 
Ka'aygua, por su relación con Ka'á (yerbamate), pero no Ka'ygua, 
nombre despectivo aplicado a los Mbyá-guaraní; que ignoran los 
nombres de Cayuá, Cayová, etc., que generalmente se les aplica, 
pero que el nombre que mas les correspondía es Tavytera: habi
tantes de la ciudad del centro (de la tierra)". Pero Samaniego (1968 
a y b) que recogió la mitología de esta parcialidad, da frecuente
mente solo el nombre Abá. 
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Localización. 

Al Norte del R.ío Jejuí, hasta la frontera septentrional con el 
Brasil y desde la frontera Este con el mismo país, constituída por 
la Cordillera de Amambay, extendiéndose como máximo hasta la 
Long•. 57° 00 ' hacia el Oeste. Hay que consignar que núcleos de esta 
parcialidad están también establecidos en Matto Grosso, Brasil. 

Estimativas demográficas. 

Borgognón (1968, 369) da para los Pai: Tavytera el 22 % de la 
población indíg.ena, con un total de 11. 000 almas. Nuestra prospec
ción nos ha dado 8. 425; teniendo que advertir que esta es la re
gión para la que menos tiempo hemos dispuesto. 

Situación general. 

Lo anotado por Cadogan (1962, 43/4) de que se hallarían en pleno 
proceso de regresión y reguaranización, condice con la actitud asu
mida por la vieja generación y parte de la joven, de evitar el con
tacto y mantener las tradiciones. Sin embargo, entre los jóvenes se 
ha notado un pequeño, pero fuerte n1ovimiento en pro de "un cambio 
total de vida", bajo la influencia de los misioneros de A la Nuevas 
Tribus. 

Desde el punto de vista de la situación del contacto, estos in
díg·enas son los que n1enos han sufrido sus nefastas consecuencias, 
porque desde hace alrededor de treinta años t ienen la protección 
poderosa del Gral. Marcial Samaniego. P ero ésto, paralelamente ha 
acumulado un contenido odio contra ellos por parte de la pobla
ción paraguaya de la zona, y cuando esa proteeción deje de existir, 
puede desatarse de manera sumamente perniciosa para los Pai 
Tavytera. 

' 
15. Sa.na.pa.ná 

Denominaciones. 

Metraux, (1946, 226) los llama también Sapukí después del nom-
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bre Sanapaná, pone entre paréntesis el de Kyisapang .. Belaieff, (1946, 
372) hace lo mismo, pero agregando en vez de este último el deno
n1inativo Lanapsua. Susnik, (1961, 65) cita a los Sanapaná y a los 
Sapuquis, como parcialidades distintas. Dice que "los Sanapaná sue
len llamarse a si mismos Kasnapan, pero que los Lengua y los 
Angaité acostumbran denominarlos Kyis~pan, Saapan". 

Localización general. 

Desde la vía férrea de Puerto Casado abarcando toda la zona de 
influencia de la Misión Central, hasta su límite Sur que podemos 
fijar en el Río Monte Lindo, y desde el Río Paraguay, hasta Pozo 
Amarillo y Misión La Esperanza, al Oeste, ya en las Colonias Menno
ni tas. 

, 
Estimativas demográficas. 

Nuestra prospección nos da l. 770 Sanapaná. Sin embargo, es
tamos seguros que la cifra está por debajo de la realidad, pues para 
el kilómetro 104 del ferrocarril de Puerto Casado, como para Puerto 
Pinasco, no hemos podido apreciar cantidades. Borgognon (1968, 
369) les asigna el 5 % de la población indígena . total con 2. 500 
almas. 

Situación general. 

Es semejante a la de los Lengua. Al tratar de estos últimos 
hacemos referencia a los Sanapaná. Igual que los Angaité, a la 
quiebra de las empresas tanineras de Puerto Casado y Puerto Pi
nasco, donde trabajaban de jornaleros, la mayor parte de ellos 
migraron hacia la zona de influencia de la Misión Central, buscando 
trabajo en las estancias. 
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16. T·apieté 

Denominaciones. 

Metraux (1946, 238) los llama Tapieté y cita también los nom
bres de Tapii, Yaanaygua, Yana y Nanaigua. Gustavo González 
(1968, 262/3) dice que rechazan los nombres de Tapy-y-i, Tapiété 
y Ñanágua, y solo desean ser llamados Ayá, es decir hombres. Ac
tualmente, como lo dice el citado autor, "bajo la sugestión pres
tigiosa de los paraguayos a quienes consideran hermanos de raza 
porque hablan guaraní'', gustan de darse el denominativo de Gua-, 
ran1. 

Localización. 

llay Tapieté en la 'Colonia Eugenio A. Garay, en el N. O. del 
Chaco, cerca de la frontera con Bolivia; en Santa Teresita, cerca 
de Mcal. Estig.a.rribia; sobre los cauces que están al N.O. de esta 
localidad; los encontramos en tres poblaciones de las Colonias Menno
nitas, y ·en cinco aldeamientos que van desde Mayor Infante Riva
rola hasta el Pilcomayo, en el extremo Oeste del país. También hay 
Tapieté hacia el lado boliviano, en estrecho contacto y comunica
ción con los del Paraguay. 

Estimativas demográficas. 

Belaieff (1946, 372) nos habla de 5 grupos Tapieté con un total 
de 2. 000 almas. No hemos conseguido estimativas demográficas de 
los que están en la Colonia Eugenio A. Garay, ni de los aldeamien
tos del extremo Oeste del Paraguay. El resto suman 810 almas. 

Situación general. 

A pesar de ser su status un tanto más bajo que el de los Gua
rayo y no haber entrado en el proceso de aculturación e· integra
ción de éstos, tienen la protección del Ejército, que quedó como una 
tradición por los servicios que prestaron durante la Guerra del Cha
co. Sin embargo, es sorprendente y extraño que a la Colonia Eu
genio- A. Garay, igualmente como ocurre con las de los Guarayo 
en Nueva .Asunción, el Ejército envíe religiosamente, en avión, pro-
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vistas para repart ir a todos los indios de estas colonias. Estos in
dígenas están en su habitat originario ; es la única región del país 
donde aún no hay problemas de tierra, y se les acostumbra a un régi
men de dádivas que les ha hecho perder su natural relación ecológica. 
No dudamos de las buenas intenciones de lo que el Ministerio de De
f ensa llama la Acción Cívica de las Fuerzas Armadas; pero creemos 
conveniente que en este caso se hagan asesorar por especialistas en 
Antropolog.ía Aplicada, porque en materia social las buenas inten
ciones aplicadas equivocadamente pueden acarrear perjuicios nota
bles en el futuro. 

17. Toba 

, 

Denominaciones. 

Metraux (1946, 221 ) da también para los Toba los deno
minativos de tocoytus, natekobit, natát ebit, nactocovit, ntocovit, 
ntocouit, ntocowit, Yncanabacte, toco'it, takshit y frentones. Agrega 
también que los Toba del Norte del Río Pilcomayo, de territorio 
paraguayo son llamados toba-mirí o pequeños toba, y los takshik de 
la Argentina, toba-g.uazú o grandes toba. 

Localización. 

Metraux (Idem) recuerda que al terminar el Sig·lo XVIII, mi
graron al Norte del Pilcomayo y atacaron en 1741 la Misión de San 
Ignacio de Zamucos. Susnik (1961, 39) agrega que éstos adoptaron 
el módulo cultural de los Lengua-Maskoy y que los Emok-Toba ac
tuales serían sus sobrevivientes. También Susnik (Idem 40 /1) dice 
que en 1870 los Takshik de Formosa migraron hasta Casilda y Puert"o 
Casado. Y que los descendientes de estos son los que se emplearon en 
los obrajes y fábricas de tanino. 

Hoy los encontramos desde los alredederos de María Auxilia
dora, Puerto Casado y a lo larg-0 de su Ferrocarril, hasta el Km. 
145; en la Estancia Palo .Santo; en las Colonias Mennonitas, en Fila
delfia, I1oma Plata y Laguna Porá, y en la zona de estancias cuyo 
centro está en la Estancia Pocitos, de donde, últimamente están mi
grando por falta de trabajo hacia las colonias mencionadas. 
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Estimativas demográficas. 

Belaieff (1946, 372) da para seis subtribus la cantidad de 5.000. 
Borgognon (1968, 369) considerá que t ienen el 3 % de la pobla
ción indígena, con 1 . 500 almas. Nuestra prospección nos da 911, 
teniendo que hacer constar que para los alrededores de María Au
xiliadora no obtuvimos datos. 

Situación general. 

La situación de estos indígenas es idéntica a los que ya nos 
referimos para sus zonas respectivas. Lo que dijimos de Lengua, 
.Angaité, Sanapaná, y Guaná del Alto Paraguay y Casado, puede 
aplicarse a los Toba de esa zona. Los establecidos en las Colonias 
Mennonitas están en las mismás condiciones que los Lengua y ·Chu
lupí que también habitan allí. Y de los que aún trabajan en la zona 
de estancias de Pocitos, podríamos repetir lo que dijimos para los 
Chulupí del mismo lugar. 

I 
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GRUPOS INDIGENAS DEL PARAGUAY (*): 

-
Miguel CHASE - SARDI 

A.bre'l:iaturas: 

a) Misi-0nes o Instituciones Indigenistas en contacto con los grupos indl· 
genas respectivos: 

AIP 
COM 
DAI 
HM 
Fb"' .AA. 
MN 
NT 
OFM 
OMI 
SAJI1M 
SAMS 
SDB 
SVD 

Asooiación Indigenista del Paraguay; 
Comité Central Menonita; 
Departamento de Asuntos Indígenas del Ministerio de Defensa; 
Hermanos Maristas 
Acción Cívica de las Fuerzas Armadas; 
M1sión Norma; 
Misión A Nuevas Tribus (New Tribes Mission); 
Franciscanos; 
Oblatos de Maria Inmaculad.a; 
South American Indian Mission; 
S-0uth Amerkan Missionary Society; 
Salesianos; 
Sociedad d·el Verbo Divino. 

b) Departamentos: 

AM 
AP 
BO 
CG 
co 
cz 
GU 

Amambay; 
Alto Paraná 
Boquerón; 
Caaguazú; 
Concepción; 
Caazapá; 
Guairá; 

IT 
MI 
ÑE 
OL 
PH 
SP 

I ta púa 
Misiones; 
Ñeembucú ; 
Olimpo; 
Presidente Hayes; 
San Pedro ; 

(*) NOTA: El orden de los datos en la compilación es el siguiente: · 
a) Núm·ero indicativo del grup-0 indígena (corresponde a su localiza-

ción en el mapa); 
b) Nombre del grupo indígena; 
e) Sinónimos más importantes del grupo indígena; 
d) Afiliación lingiÍ;ística (SC= lengua sin clasificación conocida); 
e) Localización geográfica (en mayúsculas= unidad·es estatales); 
f) Sigla indicando la fuente informativa; • 
g) Estimación demográfica acom.pañada por las siglas correspondientes); 
h) Indicación sobre actividades misioneras (con las siglas correspon

dientes) . 

-
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1. ANG AITE - mascoi. 

Pto . Casado, BO: 160 (SDB); Pto . Pinasco, BO 2-60 (S:QB); Tuparendl:\ 
(a 80 km. ar O. de Pinasco), BO; 400 (NT); Mis. Central, PH: 20 
(SAMS); del R . Paraguay a la ruta Trans-Chaco y del R. Monte 
Lindo al R. San Carlos, BO: 500 (SAMS); Mis. La Esperanza BO: 
50 (CCM). ' 
Total: 1 . 400. 

r - , 

2 . AYOREO (Mor.otoco, Moro) - zamuco. 

Cerro León, BO: 300 ( NT ) ; M-is. Faro Moro, al N. E. d e Mcal. E sti
garribia, BO: 350 (NT); zona que va hasta 100 km. al N .O. d·e Faro 
Moro sobre los cauces hasta XII-70 secos, BO: 6 aldeamientos con un 
promedio de 8 a 12 chozas e/u. : 500 ? ; N . d,e Cerro León, BO: 500 ? ; 
S. O. de Cerro León, BO: '500 ? ; N. de Minas-kue, Fn, Carlos 
A . López, BO: 500 ?; Mis. María Auxiliadora, Pt-o. Palma Chica, BO: 
3~5 (SDB). 
Total: 3. 000 en el Paraguay; otros en Bolivia . 

I 

3. CHA.MAKOKO zamuco. 

Ribera del R. Paraguay desde Fuerte Olimpo hasta el R. Negro, en la 
frontera con Bolivia, OL: 8-00 (NT); ribera del R. Paraguay desde Pto. 
Casado hasta Fuerte Olimpo, BO: 150 ( SDB) ; N .O. de Fuerte Olimpo, 
entre Fn. F lorida y Pto. Esperanza, OL: 150 ? 
Total: . 1.100. 

4. CHIRIPA (Guaraní) - guaraní. 

San Francisco, Cerro Memby, AM y CO: 120 (MN); Col. Quebrada, pro· 
ximidades de Lima, SP: 170 ; San Andrés de San Estanislao, SP: 320; 
Sta . Isabel de San Estanislao SiP : 160; Col. Nacional Chiripá F 'ort:i-

' na en Kuruguaty, CG: 350 (DAI); Paso Cadena, Itakyry, CG: 300 
(~IN); San Vicente, Bigote, CabaUero-Kué, Karema-.mi y Karema-guasú 
(todos lugares cercanos a Itakyry), AP: 100; Levi-kué entre Laurel e 

' Itakyry, AP: 80 (NT); Marcelina, entre Laurel e Itakyry, AP: 100 ?; 
Naranjito, AP: 25; Yerbales Itavo, entre Pto . Marangatú y Laurel, 
AP: 50; entre Corpus Christi y Pto. Marangatú (frente a Pto. Bri
tania del Brasil, AP : 100 ; Karaguata, Ajenjo, Aguara., Ka'aguasú y 
Va ka-reta (lugares próximos a Laurel), AP: 250; zona de Yvyra Rovana 
y del R. Je jui-mt, OG: 400; tierras d·el Obis.pado sobre el R. Akaray-mi, 
cerca de Hernanda.ria.s AP: 50 ? (SVD) ; km. 20 de la ruta Hernan-. , 
dar1as-ltakyry, AP: 100 ? (SV,D); Pto . Palma, al N. de Kurupayty, 
AP: 400. 
T-otal : 3 .100 otros en Brasil. 

' 

/ 
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5. CHOROTI (Manjuy y Eklajuy) - mataco. 

Zona al N.O. de Mcal. Estigarribia y N. de El Carmen, BO: 500; Ma
yor Infante Rivarola (Strongest), BO: 100 70 km. al NE de Pedro 
P. Peña, 5 aldeamientos, BO: 200; Col. Pedro P. Peiia .(Mis. Inma
culada Concepción de Maria), BO: 100 ? (OMI); zona N. a S.E. de 
la Col. Pedro P. Peña, BO : 100 ? . 

Total: 1.000. 

6. CHULUPI (Ashluslay) - mataco. 

Mis . Sta. Teresita (Mcal. Estigarribia), BO: 35-0 (OMI); Col. Fila
delfia, BO: 450 (CCM); Mis. Yalve Sanga, BO: 4.000 (CCM); Ho
henau (Col. 20), BO: 150 (CCM); Col. 22, BO: 100 (CCM); Schon
brunn (Col. 8): 200 (CCM); Friedensruh (Col. 6): 1·50 (CCM); Ro
senort (Col. 10): 150 (CCM) ; Col. 11 y 12, al S. de Filadelfia, BO: 
400 (COM); Neu-Halbstadt (Norte), BO: 350 (COM); 4 aldeas entre 
Boquerón y Ar<:e, BO y PH: l. 700 (CCM); Col. 8, BO: 300 (COM); 
Mis. Nueva Vida, BO: 700 (COM); Mis. La Esperanza, BO: 180 (COM); 
Fray Bartolomé de las Casas, cerca de Asunción, PH: 40 (AIP); zona 
de estancias de Laguna Guasú, Nanawa y Cuatr-0 Vientos (Fn. El Pun
to), PH: 200; alrededores de las Mis. San Leonardo de Escalante y 
San José de Este·ros, entre Fn. Gral. Díaz y el R. Pilcomayo, BO y 
PH: 2.000 (OMI); Vosaklai (?): 200; El Simbolar, S. de Fn . Gral. 
Dfaz, PH: 50 (OMI); km . 22 <le Gral. Dfaz (Est. de Víctor Hugo 
Arrellaga), BO: 350 (O?vII); Tinfunké (Est. de Teodoro Brusquetti) 
en el O. del Fn. El Punto, P H: 70 (OJ\11); Col. Pedro P. Petia (Mis . 
Inmaculada Concepción de María) , BO: 100 (O.MI); Mayor Infant<t 
Rivarola ( Strongest) y alred~dor<&s , BO: 100. 
Total: 12 . 300. 

7. EMOK (Toba-miri) - guaicurú. 

Alrededores de Pto. Rosario, SP y PH: 290; Cerrito ( Mi~ . San Fran
cisco de Asis), PH: 20.0 (OFM); Fray Bartolomé de las· Casas cerca • d·e Asunción, PH: 12 (AIP). 
Total: 500 .. 

8. GUAJAKI - guaraní. 

Cord. de Mbarakayu, frontera paraguaro-brasileña, al N.O. de los sal
tos del Guairá, proximidades de Yvyrá Rovaná, AP: 70; Col. Nacional 
Guajakí Cerro Moroti, 13 km. al O. de San Jaoqufn, CG: 124 (.DAI); 

_Santa Rosa-Kué y Cerro Sta. Rosa, CG: 80; hacia el S.E. de Itaky
ry hasta Laurel y Arroyo Y~uas.ú, CG y AP: 80; entre las nacientes 
del Arroyo Hondo .y el ·R. To.va.tyry, hasta el Cerro Urukuty, hacia el 
S. de San . Jo~quín,. CG: 40-; entre el R. · ypetin Guasú. las nacientes 
del ~akunday S;uperior y · el Arroyo Yiiaró, AP: · 40. 
Total: 440. 
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9. GUANA (Kasldhá) - masco!. 

Alrededores de la Mis. María Auxiliadora, Pto. Palma Chica, BO: 
100 ? (CDB); María Casilda, BO: 500; Pto . Casado, BO: 150 (SDB). 
Total: 7150. 

10 . GUARAYO - Tupí-guarani. 

Yryvu-kua, Col. Palomita de San Estanislao, SP: 130; Fn. Nueva 
Asunción, BO: 380 (FF.AA.); Mis. Sta. Teresita (1Mcal. Estigarri
bia), BO: YíGPUN upnepunepun punepunepunejpu jpuejpu á pjáej é;é;é 
Casado hacia el interior. BO: 50 (SDB); Col. Pedro P. Pefia (Mis. 
Inmaculada Concepción de ~farfa), BO: 80 (OMI). 
Total: 1 . 100. 

11. LEGUA - mascoi. 

Pto. Casado, BO: 100 (SDB); Pto. Pinasco, BO: 100 ? (SDB); Mis. 
Central, PH: 300 ( SAMS) ; del R. Par.agay a la ruta Trans-Chaco y 
del R. Monte Lindo al R. San Carlos, BO: 3.000 (SAMS); Mis. Nueva 
Vida, BO : 100 ? (CCM); zona de estancias de Cuatro Vientos (Fn. 
El Punto), Laguna Guasú y Nanawa, PH: 100 ?; Filadelfia, BO: 380 
(CCM); Laguna Pará, BO: 200 (CCM); Mis . Yalve Sanga, BO: 1.600 
(OOM); Loma Plata, BO: 200 (COM); Loma Polaina, BO: 300 (CCMJ; 
Neu-Halbstadt (Este), BO: 350 (CCM); entre Waldrode y Randau, BO: 
100 ? (CCM); Pozo Amarillo, BO: 600 (CCM); Mis. Nueva Esperanza, 
BO: 100 (CCM); Mis. La Esperanza, BO: 100 (COM); Mis. La Pro
mesa, BO: 100 (NT). 
Total: 8 .100. 

12. MAK' A - mataco. 

Fray Bartolomé de las Casas, cerca de A.sunción, PH: 416 (AIP); zona 
<le estancias de Laguna Guasú, Nanawa y Cuatro Vientos (Fn. El Pun
to), PH: 65. 
Total: 480. 

13. MBY Á (Guaraní) - guaranr. 

Zona de Hernandarias, AP: 500 ( S.VD) ; zona que se extiende on N. 
de Y'ü, CG: 100; tierras de la Industrial Paraguaya, CG: 5'0 ?; cam
p·o 5, cerca de Pastoreo Ñuai separados por 6 km. de distancia hay 3 
pequeños grupos, CG: 50 ? ; Yroysii., en las nacientes del Tevikuary-mi, 
CG: 50; km. 31 de la ruta Str-0essner-Asunción, CG: 15; del km. 222 
al km. 226 de la ruta Asuneión-Stroessner, CG: 70; Tai-tetu, est. de 
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José Domingo Campos AP: 45; Mbarigui Guasú, CZ: 25; en tierras 
' de Jorba, a 12 km. de la Mis. Menonita de Bella Vista, cerca de Ygua-

sú, CG: 50; amplia zona que va desde Itakyry hasta Pastoreo &uai y 
desde Hoernandarias hasta Y'ü, CG y AP: 1.000; Aochu y Karanday, 
en terrenos de la Col. Japonesa, AP: 90; Loma Piro'y, cerca de Ka'a 
RendY, CG: 7; km. 12.5 de la ruta Stroessner-Asunción, AP: 25; Pio
Kue en los alrededores de la Est. Chaparro, a 70 km. al N. de Yuty, 
CZ: 100; alrededor·es de Kapi-itindy, a 40 km. al N. de Yuty, CZ, 
100 ? ; San Nicolás, a 15 km. el E. d·e Yuty, CZ: 30; Campo Benitez, 
a 30 km. al E . de Yuty, CZ: 100; Pto. Flores, cerca de· Pto. Bertoni, 
AP: 50 ? ; Potrero Guaranf, sobre el Arroyo Pirapó, a 15 km. de la 
Escuela Agrícola del Servicio Técnico Suizo IT: 95; al N. E. de San 

' Pedro del Paraná, por el campo de San Rafael, hay varios pequeiios 
aldeamientos, IT: 100 ? ; en los alrededores de San Ignacio hay fami
lias dispersas, MI: 50 ? ; en los alrededores de Sta. Rosa, habitan fa
milias dispersas, MI: 50 ? ; alrededores de San Patrici-0, hay familias 
di·spersas, MI: 50 ?; alr·ededores de Yavevyry se encuentran algu
nas familias dispersas, &E: 20 ? ; al N.O. de san Cosme al borde del 
Potrero San Lorenzo, IT : 30; N . de Ayolas, MI: 60 ? ; este'ros del Ñe'em
buku, ÑE: 50 ? ; Paso de Patria, &E: 50 ? 
Total: 2 . 100 en el Paraguay, otros en Brasil. 

14. PAI-TAVYTERA. (Guaraní) - guaraní. 

Mis. Yvypyte, entre el R. Ypane-mi y el Cerro Guasú, AM : 425 (NT) ; 
amplia zona que tiene por centro Yvypyte y va desde la Cord de Amam
bay hacia el O. y desd·e el R. Apa al S., cubriendo todo el Dpto. de 
AM y parte de CO, SP y CG : 8.000 (NT). 
Total: 8. 500. 

15. SANAPANA - maseoi. 

Pto. Casado y alrededores, BO 350 (SDB); Pto Pinasco, BO: 100 ? 
(SDIB) ; Km. 104 de Pto. Casado, BO: 50 ? (SDB); Mis. Tuparendá. 
(80 km. al O . de Pinasoo) BO: 100 (NT); Mis. Central, PH: 50 

' (SAMS); del R. Paraguay a. la ruta Trans-Chaco y del R . San Carlos 
al R. Monte L·indo, BO: 1.000 (SAMS); Pozo Amarillo, BO: 110 (CCM); 
Mis. La Esperanza, BO: 160 ( CCM) . 
Total: 2. 000. 

16. TAPIETE - tupi-guara.nt. 

Col. Cnel. E. Garay, BO: 100 ? (FF.AA.); Sta.. Teresita. (Meal. Es· 
tigarribia), BO : 140 (OMI) ; Col. Cauoe-km. 5, BO: 150 (OMI); Col 
Cauce-km . 18, BO: 250 (OMI); Col. Gnadenheim (Col. 3) BO: 50 , 
(OMI); Frledensfeld, BO : 150 (OMI); Col. Waldesruh, BO: 70 (OMI); 
de Mayor Infante Rivarola (Strongest) al R. Pilcomayo, BO y en Ja 
zona limítrofe de Bolivia, 5 aldeamientos: 250 ? 
T-0tal : 1.100. 
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17 . TOBA - guaicurú. 

Alrededores de la Mis. Maria Auxiliadora (Pto. Palma Chica), BO: 
100 ? (SDB); Pto. Casado, BO: 100 (SDB); km. 145 de Pto. Casado, 
BO: 100 (SDB); Est. Palo Santo, BO: 40; Col. Filadelfia, BO: 120 
(NT); Loma Plata, BO: 100 (CCM); Laguna Porá, BO : 150 (CCM ) ; 
zona cuyo centro está en la Est. Pocito, BO: 300. 
Total : 1. 000, otros en Argentina. 

, 
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BARTOLOM'E Miguel Alberto 
' 

1969a Notas sobre Etnografía Apy.tere. 
Suplemento Antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo. V . .f, 
N. 0 1, pp. 63/715. Asunción. 
Estas notas tratan de la etnografía de los Mbya Guaraní. 
tante para el ·estudio del contacto interétnico el sincretismo 
la Historia de Noé transcripta. (.pp. 73/74). 

1969b Los Guaná y sus Jefes. 

Es impor
que ofrece 
• 

Suplemento Antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo. V • .t, 
N. 0 1, pp. 135/143, Asunción. 
Descripción etnográfica del sistema de liderazgo Guaná y otros datos 
etnográficos de interés. 

1969c La Situación de los Guaraníes (Mbya) de Misiones (Argentina). 
Suplemento Antropológico de la Revista del Atenoo Paraguayo. V. 4, 
N. 0 2, pp. 161/ 184, Asunción. 
Datos históricos de la Provincia. de Misiones en relación a los indí
genas (p. 162). 
Sintesis de la estructura demográfica y económica. (pp. 163/164). 
Historia y migraciones de los Mbya. (pp.164/166). 
Hace la clasificación de los grupos Mbya d e Misiones de acuerdo a 
la nucleación sobre dos rutas, y los divide en agricultores con alto 
grado de sedentarismo, en una variante menos a.culturada de agricul
tores y e n bandas nómadas. (pp. 166/169). 
Caracteriza los grupos por su lengua de acuerdo a la men-0r o mayor 
utilización de "yopará" Y, ,por lo tant<>, por la mayor o men<>r rela
ción in.tercultural; por la comunidad, advirtiendo un proceso de des
integración de la familia extensa; la ec<>nomfa, el liderazgo; el cha
manismo y la religión. (pp. 169/ 178). 
El autor d escubre en el chamán Mbya una "función integradora y adap
tativa que el chamanismo guaraní posee con respecto a la cultura 
y a las relaciones interculturales". (p. 177) . (Esto habría que te
n erlo en cuenta para compararlo con una conducta' totalmente distinta 
en ·el ~hamán Mbya del Paraguay, mientras que semeja a la de ci·ertos 
chaman es A va-Chiripá) . 
;Hace una síntesis de los conflictos internos y externos de los :Mbya 
de Misiones importante para el estudio de la .fricción inter..étnica. , 
(pp. 182/184). . .. 
Trae un mapa de las localizaciones indtg·enas de Misiones con los gru-
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pos que fueron determinad·os por el Censo Indígena Nacional Argen
tino y los determinados por el autor y que no figuran en dicho censo. 
(p. 167). 

BE-JA.RANO, Gral. Ramón César. 

1965 El Problema Indígena en el Paraguay y su Posible Solución. 
Suplemento Antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo. V. l, 
N.o 1, pp. 39 / 48. Asunción. 
Da la cantidad de :J7 .570 indfgenas en el Paraguay, según dat<>.s del 
Departamento de Asuntos Indígenas del Ministerio de Defensa (p. 
39), afirmando la existencia del problema indtgena que algunos q uie
ren ignorar. 
Enumera las necesidades de los indígenas en cuanto a tierras, ali
.mentación, educación higiena, salud y protección de sus derechos. 

' (pp. 39/40). 
Haoe un recuento resumi-d-0 de las medidas tomadas para solucionar 
esas neces idades. (pp. 41/42). 
Transeribe las r·esoluciones del I Congreso Indiganista. (pp. 42/44). 
En consonancia con estas resoluciones de las bases organizativas <le 
un Consejo Nacional Indigenista que, colaborando con el D.A .I. y 
otras instituciones, obtendría los medios y trabajaría para la solución 
del problema indfg·ena en el Paraguay. (pp. 44/48). 
Paralelamente al amor que se manifiesta hacia los indtgenas y al 
deseo de velar por la conservación de sus valores culturales, el autor 
dice -en la p. 40: "Nosotros, con un nivel cultural más avanzado en 
ciertos aspect-0s, somos los que debemos tratar de comprenderlos para 
educarlos e instruirlos a nuestra manera, a fin de adaptarlos a nues
tra cultura" Siendo por tanto, la orientación del autor totalmente . ' integrac1onista. 

BORGOGNON, Juan Alfonso. 

1966 Aborígenes Guaraníes del Chaco Paraguayo. 
Suplemento Antropológico de la Revista del Aten-eo Paraguayo. V. 1, 
N. 0 2. pp. 263/284. Asunción. 
Consid·eraciones históricas sobre los Guaraníes sub-andinos. (pp. 163, 
265/270). 
Mapa de las parcialidades Guaraní sub-andinos, con datos del Ins
tituto Lingütstico de Verano (La Paz, VIII-65) y de Loukotka (p. 264). 
E-1 mapa está mal impreso y es muy confuso. 
Comentarios sobre los factores que han fav-0recido la rápida asimila
ción <le los Guaraní en Mcal. Estigarribia, estableciendo que el más 
importante lo constituye la comunidad del idioma guaraní (pp. 271/ 
274). 
Comentarios sobre la integración de los Tapieté de Eugenio Garay y 
Nueva Asunción. (pp. 274/276). 
Sobre los Guaraní de las Misiones del Pilcomayo y el h-echo de for
mar una misma comunidad con los Chulupí en Pedro P . Pefia. (pp. 
276/278). 
Los Tapieté de Cauce 5, su agri~ultura y "angustiosa pobreza" (p. 280) . 
Los Tapieté de las colonias 3 y 5 del área de Filadelfia como jorna
leros de los mennonitas. (pp. 281/282). 

· Los Guarayo de Puerto Casado y la migración de Rosando Segundo de 
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las estribaciones andinas a la Región Oriental. (pp. 282/283). 
Mapa de la localización de los Guarani del Chaco. (p. 284) • 
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Más que para un estudi-0 <lel contacto cultural, este articulo sirve 
para comprender la psicologia del paraguayo con relación al indio y 
la actitud patriarcal del Gobierno y especialmente del Presidente de l~ 
República. Lleno de contradicciones por un lado canta loas a la obra 

' indigenista de Gobierno, Ejército y Misiones, y por otro reconoce que 
.e1 ''inaio no es sujeto de la Reforma Agraria". 

1968 Panorama Indígena Paraguayo. 
Suplemento Antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo, V. 3, 
N.o 1-.2 pp. 341/371. Asunción. 
Se diferencia al indio del paraguayo por su cultura y por no parti
cipar en la vida política y social del país como ciudadano, y no p01.· 
la lengua, puesto que el guaraní es hablado por varios grupos indi
genas y es, además lengua nacional del Paraguay. Ni por las carac-, 
terísticas étnicas, puesto que en algunas zonas rurales existen Pocas 
diferencias .raciales entre paraguayos e indígenas. (pp. 341/343). 
Reconoce que todos los beneficios como "El derecho a la tenencia 
de la. tierra y el contar con los medios propios para que se cumpla 
el proceso de aculturación, son privilegios que se les acuerda aunque 
n-0 regulados por LEYES ESPECIFICAMENTE INDIGENISTAS acorde 
con las circunstancias ambientales comunitarias''. (p. 343). 
Confiesa que el mecanismo montado para la tarea indigenista no tiene 
recursos, organización ni personal técnico. (pp. 343). 
Hace propaganda política para el Gobierno (pp. 343/346) y luego da la 
·Clasificación lingü_ística de los indígenas del Paraguay (pp. 346/347). 
Clasifica a los indig·enas en comunidades selváticas, libres y tuteladas. 
(pp. 347/350). 
Hace una reseña de las misiones religiosas en el país. (pp. 350/356). 
De· la acción del D .A. I. con los tutelados. (pp. 357/363). 
Caritas y la financiación de programas, el Centro d·e Artesanía, ropero 
indígena, y la Estación Experimental de Piscicultura, saneamiento 
ambiental, asistencia médica, tierras para asentamiento definitivo, al-
fabetización/ etc. ( pp. 262/267) . . 
Se da una apreciación demográfica de los indígenas (p. 268) con un 
cuadro por familias lingüísticas y grupos tribales con sus porcenta
jes sobre el total apreciado. (p. 269). 
Mapa del Paraguay con la indicación de las misiones y los lugares ie 
tutela indígena por el Ejército. (p. 370) • 
Mapa de las parcialidades indígenas del Paraguay. (p. 371). 

CADOGAN León. , 

1959 Como interpretan los Chiripa (A va Guarani) la Danza Ritual. 
Edición del autor pp. 40. Asunción. 
Además del estudio de la interpretación de la danza, contiene datos 
históricos, étnicos, económicos, del liderazgo, de la mitología y de la 
lengua que son importantes para el estudio de la situación de con
tacto de este grupo Guaraní. 

19'67 La Tragedia Guaraní. 
Suplemento Antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo. V. 2, 
N. 0 2, pp. 269/291. Asunción. 
El autor hace una critica al "Programa de Desarrollo Chirtpá Fortuna 
de Caritas y el Departamento de Asuntos Indígenas", por Alfonso 
Borgognon. Para lo cual se basa en un articulo del propio Borgogno:a 
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(1966), en. uno de Bejarano (1965) y en la Sentencia del Juez Legal 
Moreno .. (P,P· 2.69/270). 
El autor hace una reseña de las persecuciones sufridas por algunos 
grupos Guaraní de la Región Orie-ntal del país muy útil para la com
prensión de la situación interétnica. (pp. 271/282). 
El Anexo A consta de una carta de Cadogan al I Congreso In·d1g9-
nista del Paraguay, d-0nde trata sobre la "Co1onización indigena", 
_"Tierras'', "Campaña Sanitaria", "Alfabetización'', "Ciudadanización", 
"Observación sobre factores que inciden en la vida del indio". {pp. 
28·3/285). 
El Anexo · B contiene una carta del autor a la 1 Presidenta de la Co
misión C<>e>peradora Franciscana de Villarrica pidiendo la creación de 
la Casa d.el Indio. (pp. 286/287). 
En el Anexo C va una carta dirigida por el Gobernador Eclesiástico de 
Encarnación a Oad-0gan sobre el problema de los Mbya católicos de 
Pa'i . Ha. (pp. 287/288). 
lfü Anexo D trae la Ponencia del autor presentada a la Mesa Redonda 
propiciada por la Prensa Paraguaya en Agosto de 196.1 en Villarrica, 
en la que se pide tierra para los Mbya. ( pp. 288/298) . 
Anexo E trae un articulo de El Surco de Villarrica en el cual, a.d~
más d.e presentar la tragedia Guaraní, se acusa a los funcionarios 
del Gobierno de rehuir responsabilidades ante ella y a "cierto fun
cionario'' (refiriénd-ose el autor del programa criticado) de engañar 
a los indios. (pp. 289/2·90). · 
Anexo F con la carta de la Asociación Indigenista del Paraguay exi
giendo que la Reforma Agraria alcance a los indios. (pp. 290/291). 

1969· Problemas de Etnografía Guarani. 
Suplemento Antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo, V. 
4, N. 0 ·1, pp. 171/172. Asunción. 
Breve recuento de algunos de los proble1nas etnográficos que a criterio 

, del autor deben sér urgentemente estudiados. 

CLASTRES, Pierre. 
' 

1966 La Civilisation Guayaki: Archaisme ou Regression? 
Su.plem·ento Antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo. V. 
2, N. 0 1, pp. 55/64 . . Asunción. 
Se propone la hipótesis de una regresión cultural entre los Guajakf 
a consecuencia de su. arrinconamiento por otras tribus y por la con
quista occidental. 

Cl-IASE-SARDI, Miguel. 

1965a M·onumento al Indio. . . pero mu eren· de viruelas. 
Comuni'dad. Año X. N. 0 381. Asunción. 
Articulo periodístico donde se tratan cuestiones de carácter legal con 
relación a los indios Mbyá y se denuncian epidemias entre los Gua
jaki de Arroyo Mor-0tí que sufren de una total ausencia de atención 
médica. 

T965'b La Lucha contra la Esclavitud Indígena en. el Paraguay. 
Comunidad. Afio . X. N. 0 . 385. Asunción. 
Poléµiica contra la ineptitud del Departamento de Asuntos Indfgenas 
.én su defensa del Indio> con datos bibliográficos y cit~ de artículos 
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de poca difusión sobre la reciente historia de las cacerías de esclavos 
en el Paraguay. 

196·6c En diálogo c-0n el Coronel Zárate. 
Comunidad. Año X. N . 0 386. Asunción. 
Continuación de la polémica anterior con nuevos datos sobre la si-

' tuación de los Guajakí de la Colonia Nacional Guayaki "Beato Roque 
González de Santa Cruz". 

1965d Nuevas Misiones Jesutticas en el Paraguay? 
Comunidad. Año X. N. 0 387. Asunción. 
Exposición de opiniones de indigenistas y posiciones ideológicas en 
el indigenismo, con sug.erencias para la solución del problema del indio 
en el Paraguay. 

1969 Intento de Aproximación al Problema de la Antropología Social Pa· 
ragua.ya. 
Suplemento Antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo. V. 4, 
N. 0 1, pp . 173/18·1. Asunción . , 
Copia de la grabación magnetofónica de la intervención del autor en 
la Mesa Redonda sobre los Problemas de la Antropología en el Pa
raguay, organizada por el Centro de Estudios Antropológicos, IX-21-68. 
Se haoe un recuento crítico de los trabajos sobre carácter nacional, 
aculturación, Antropología Aplicada y estudios de comunidad. 
S.e denuncia el hecho de la falta de medios económicos y técnicos en 
en el D. A. I. y la necesidad de que éste cuente con un adecuado 
aporte financiero. (pp. 177/178). 
El autor expone la falta · de medios y de libertad en la cual el in
vestigador social, en general, se debate en el pats. (pp. 179/181). 
(El mismo trabajo, al cual se le agrega~on notas bibliográficas, apg,· 
reció bajo el titulo de "Aproximación a la Antropología Social Pa
raguaya'• en Mundo Nuevo, N. 0 37, pp. 3:5/41. Buenos Aires-París, 
1969). 

ESPINOLA, Julio César. 

i969 Valor y Límite de los Estudios sobre Antropologta Social en el Pa
raguay. 
Suplemento Antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo. V. 
4, N . 0 2, pp. 69/137. Asunción . 
Es el trabajo más importante publicado en el Paraguay sobre Antro
pologta Social. Debe ser leído, --en su parte: B. La Antropología 
Social en el Paraguay- -en forma preliminar a todo trabajo antro
pológico social en el Par agua y . ( pp. 105 y ss. ) . 

GONZALEZ, Gustavo. 

1968 Entre los Guaraní-Chane (o ~anaguas) , del Noroeste Chaqueño. 
Suplemento Antropológico de la Revista del Aten-eo Paraguayo. V. 
3, N. 0 1-2, pp. 259/338. Asunción. 
Estudio antropológico físico y etnográfico de los Tapieté con un am
plio vocabulario, tomado por el autor cuando prestaba servicios como 
médiCo lllilitar en el Noreste del Chaco, durante el afio 1942. 



.. 

• 

302 . Ml&úel Chase-Sardi 

.REATH, Dwigh .B. 

1966 La sucesión de la Historia de la Cultura en . el Oriente de Bolivia. 
Suplemento Antro.pológico de "'·1a Revista ciel ·Ateneo Paraguay<>. v. 
2, N. 0 1, pp. 161/166 ~ Asunción. ~ - · 
Breve estu.dio etnó-histórico de las frÍCciones ínter-étnicas en todo el 

. O'riente de :Bo1liva ·i:Iesd·e ia ·conquista española y la "misionaúzación 
~ 1 - _ ..,. • • .~ • ~ 

jesuítica hasta la Guerra del Chaco y l~ revolución social boliviana. 
En las Notas (pp. 16·5/ 166) da datos bibliográficos .importantes· pat'a 
un estudio de estas fricciones étnicas en el Oriente .de Bolivia. 

. . . ... '" ~ ~ ...... . 

LOEWEN, Jacob A . 

' . 
1966 The anatomy of an unfinished crisis in Chulupi culture change. 

Suplemento Antropológico de- .la Revista del Ateneo - Paraguayo. Y. 
~. N. 0 1, pp. 2-31/234. Asunción. ·. 
lHeve. y claro trabajo. en el cual el. autor identifica a ·los Chulupi y 

_. da las causas. d'e sus migraciones hacia ·las colonias mennonitas. (p . 
. 2131) • 
Da ·las caraeteristicas d·e · la orientación femenina eñ. la cultura Cha

~lupí (p. 2·31) y las de la masculina en la Mennonita. (p. 232). Y 
· los transtornos que . la influencia de la orientaciÓh masculina menno
nita sobre- la cultura Chulupí im.pone en la relación hoJ?bres·mujeres, 
asi como la dominación masculina por introducción del ~iinero en 

.. calidad de. p.ropiedad- .pri.vada del hombre. (pp·. 232/233) • 
. '. ··· ;eomo todo esto influye -en las relaciones matrimoniales; el impacto 

t' . axiológic-0 ·de la.S dos culturas, y a consecuencia dE: la adopción de las 
· · nuevas normas económicas, el abandonó ·. de · las formas tribales de 
.· control d·e la nata.lidad<y el consiguiente aumento demográfico. (P.P. 

233/234). 
Consecuencias del cambio en la enculturación del niño y tensión gene
racional. (p. 234). 

1969 Los Lengua y su Mund-0 Espiritual. 

. 
' •, 

Suplemento Antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo. V. 
4, N. 0 1 pp. 116/133 ~ Asunción. . 
Un buen estudio de la diferencia de ideología entre el indio y el 
mennonita, ·que impide' la compresión y que trae aparejada una serie 
de conceptos peyorativos que ·éste tiene· de aquél. (pp. 116/118). 
Descripción del mun'.-do espiritual de los Lengua. (pp. 118/131). 

l . · ( Pro·blem:as de adaptación de los .Lengua que han adoptado la religión 
Cristiana'. ( p~. '131/1'3,2) . 

... 

... -". 1 I 

MELIA, Bartolomeu. 

1970 Cuando los Yacarés se comen a las Mariposas. 
·Acción. . Año II. N. 0 · 8. Asunción. 

· · Vibrante alegato en def.ensa de ·las culturas indtg·enas y denuncia del 
crimen ·etnocidiario que se comete contra ellas en el Paraguay, por 

· "· parte ·d.·e organismos oficiales, .empresas y misiones cristianas. No 
1 • •· .. • :sólo tiene- importancia por· su prófu.ndidad y ·por estar a tono con las 

últimas' corrientes de· las ci-encias antropológicas, sino porque su autor 
es misionero y actual Secretario del Departamento para Misiones da 
la Conferencia Episc-0pal Paraguaya. En este artículo está trazada la 
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política misionera e indigenista de la renovada Iglesia Católica Para
guaya. 

MIRAGLIA, Luigi y SAGUIER NECHETE, Emilio. 

1969 Observaciones Somática.a y Serológicas de la Raza Guayakf. 
Suplemento Antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo. V. ·i, 
N.o 2, pp. 139/159. Asunción. 
En este trabajo de carácter físico y serológico se hace relación entre 
los -caracteres raciales de los Guajaki y el aislamiento geográfico 
y la continua persecución de que son objeto. (pp. 242/243). 

PUP ARELLI, Ana. 

1969 Dos Grupos Matacos del Chaco Salteño (Argentina). 
Suplemente Antropológico de la R-evista del Ateneo Paraguayo. V. 
4, N. 0 2, pp. 227 /240, Asunción. 
Este trabajo expone la actual situación de contacto de dos grupos 
Mataco del Chaco Salteño. 
Los ubica geográficamente (pp. 227/228) y da los s·ectores de la 
sociedad naci.onal que mantuvieron contacto con ellos (-pp. 228/229). 
Los caracteriza por la economía, teniendo · en cuenta la propiedad 
de la tierra, los tipos de trabajos, la distribución de los ;productos y 
el consumo (pp. 229/233) dando un cuadro comparativo de los ca1n
bios económicos ocurridos de la cultura tradicional a la situación 
actual. (pp. 233/234). 
Estudia los cambios en la ideologia religiosa bajo la influencia mi
sionera. ( pp. 234/236) . 
Al estudiar los cambios en la organización social trata los habidos en 
el parentesco, el liderazgo y la lengua. (p,p. 236/238). 
En las con§ideraciones finales dice: "El enfrentamiento bélico diezmó 
y dispersó a los grupos Matacos, haciendo imposible renacieran su 
capacidad de organización para la defensa y uso de su habitat na-
tural" . ( p . 238) . · 
Da un -es·quema muy claro de la situación de fricción inter--étnica 
(p. 239). 

SEELWISOHE O.M.!. P. José. 

1966 Terminarán Las Culturas Indígenas. 
Suplemento Antropológico de la Revista del Aten·eo Paraguayo. V. 
2, N. 0 1, pp. 235/245. Asunción. 
El autor esboza las transformaciones de la cultura Chulupi, adoptando 
una posición organicista de ella. Aclara el hecho que "el ritmo ace
lerado de la invasión civilizadora no les deja ni tiempo ·ni lugar 
para incorporar los nuevos elementos a su cultura aborigen". (p. 
2135). ' 
Da una breve síntesis de los principales elem.entos de la cultura Chu
lupí (p. 236) -e insiste en la indole orgánica de ella. (.p. 237). 
Detalla los cambios en Ía cultura material, la économía, la vida so
cial y la cultura mental de · ios C.hulupí, comparando · esto · con el 
permanente cambio y desarrollo de los organismos vivos. (pp. 
237/240). 
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EntTe ·los factores que han causado los cambios más profundos ana-. ' ' . ' " > 
liza el trabajo a jornal fuera del habitat de la tribu, la . prostitución, 
la influencia de la inedicina y la religión de· los occidentales sobi'e 
sus antiguas con vicci-011es religiosas, creando un grave co1nplejo de 
inferioridad en los . Ch~lupi, que ahora sólo imitan a los blancos. 
(pp. 240/242) . 
La derrota del concepto aborigen del mundo e·s lo que descompone ia 
cultura· y la vida toda del Chuiupí. Propone el autor para salvar 
esta rica cultura, reemplazar · lá conce.pción abatida del mundo por 
una nueva ideología decidiendo que 'toda ayuda para ello debe co-. . , . . 
menzar con la educación, (pp. 243/24 '0. · 
rrermina con algunas consideraciones econónlicas para el cambio y 
con los problen1as que se present an para salvar ·el arte · Chulupí en 
este proceso de cambio. (.p. 245) . 

SU SNIK, Branka. 

1957 Estudios Chamacoco. 
Boletín de la Sociedad Cient!fica del Paraguay y del l\'Iuseum Dr. AU· 

· drés Barbero. V. 1, Etnografía N. 0 1, 153 pp,. . m imeografiac:, :. . 
Asunción. 
Magnífica monografía imprescindible para la c0mprensión de la cul
tura Chamacoco, la cual se ·encuentra bajo la presión económica obra· 
jera y estanciera del Norte del Chaco Paraguayo. 

SUSNIK, Branka J. 

1961 Apuntes de Etnografía Paraguaya. l.ª Parte. 
Manuales del Museo Etnográfico Andrés Barbero. Etnografía II. 288 
.pp. , mimeografiadas. Asunción del Paraguay. 
Manual introductorio a la etno-historia y a la etnografía paraguaya. 
No solo lo niás completo sino lo único que se ha escríto en el Pa
raguay, d-espués de la Etnografía Paraguaya · M'.oderna de J3oggiani, 
como obra de conjunto. 

' . . 

SUSN,IK, Branislava. 

1965 El Indio Colonial del Paraguay. El Guarani Colonial I. 
:Museo Etnográfico "Andrés Barbero". 2.44 · pp. Asunción~Paraguaf 
:La autora analiza las causas d,e la desintegración socio-económica de 
la cultura neolítica de los Guaraní al entrar ésta en contacto con ja. 

política c-0lonizadora de los conquistadores españoles. basada en el 
sistema de enc.omiendas: mita y yanacona. Describe el impacto que 
tuvo sobre el módulo de vida indígena la aparición del hacha de 
hierro, -el caballo y las armas de fuego, además de la forma en que 
los españoles se aprovecharon del sistema de parentesco de los in
dios, para e:x.pldtar sus servicios ,· Se describe la lucha entre los 
e~comenderos criollos y el poder Real. Se considera finalmente, la 
estructura .. socio-económica .. de los pueblos hispano-guaraní y el pro
.ceso _de acul~uración de loa nativos. 
Este · Tomo · I incluye tablas estadísticas sobre el e·mpadronamiento .. . . - ' . . . . . 
de los indios encomendados y un Apéndice que reproduce e¡ t>ecre~o 
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por el cual el Presidente Carlos Antonio López, otorga carta de ci~t
dadania a los indios. 

J 966 El Indio Colonial del Paraguay. Los Trece Pueblos Guaraníes de las 
Misiones (1767-1803) II. 
Museo Etnográfico "Andrés Barbero". 248 pp. Asunción-Paraguay. 
En este Tomo II la autora considera los fundamentos básicos Y las 
tendencias socio-culturales de la comunidad misional. Describe la. 
sistemática y "racional" aculturación a que fueron sometidos los in
dios en las reducciones jesuíticas y su cristianización progresiva. Ana
liza los conflictos id-eológicos y económicos surgi.dos entre los pueblos 
de las misiones, el Gobierno y los encom·enderos. El libro termina 
refiriénd·ose a la crlollización y mestlzamiento indfgenas y su im· 
pacto en las relaciones hispano.guaraní. 

1968 Chiriguanos I. Dimensiones Etnosociales. 
Museo Etnográfico "Andrés Barbero", 272 pp. Asunción-Paraguay. 
Historia de la resistencia Chiriguana contra los blancos por la de
fensa de sus tierras y su individualidad tribal. Su lectura es indis
pensable para la comprensión no solo del caso Chiriguano, sino de t~a 
la situación de fricción ínter-étnica en el área Guaraní. 

l 969 Chamac-0cos l. Cambio Cultural. 
Museo Etnográfico "Andrés Barbero". 246 pp. Asunción-Paraguay. 
Como la autora lo dice en la Introducción: "El estudio tiene por fi
nalidad esbozar los fa ctores múltiples que intervinieron en el cambio 
cultural de los Chamacocos e indicar también los desajustes aún 
persistentes en la mentación, en la conducta social y en la expresión 
psico-emocional de la vieja generación, nacida 'en el monte adentro', 
p·ero ya adaptada a la vida de hacheros y vaquer·os, y la joven gen~
ración -~on un alto porcentaje de mestizos-, nacida ya en el nuevo 
ambiente y con aspira~iones abiertas de 'igualar·se a los blancos'". 
Este libro no sólo es fundamental para la comprensión de la situa
ción de fricción inter-étnica del área de los Chamacoco, sino modelo 
para cualquier estudio de relaciones in ter-étnicas en el Chaco. 
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