
LAS CULTURAS INDÍGENAS DEL CHACO

CAPITULO VI

LAS CULTURAS ABORIGÉNES DEL CHACO
Pon ENRIQUE PAL A VECINO

Resumen antropológico. — Resumen fisiografía). — Las razas aborígenes
del Chaco. — Principales fuentes para el conocimiento de la cultura do
los indios del Chaco. — Ix>s patrimonios de los pueblos agricultores del
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RESUMEN ANTROPOLÓGICO

Raza. — El estudio de las razas de indios que poblaron el
Chaco está lejos de ser completamente satisfactorio; en lo que
respecta a los pueblos históricos de agricultores solamente se
conocen las diagnosis del doctor Imbelloni sobre los restos
humanos del Chaco santiagueño y por sus resultados muestran
tendencia a ubicarse entre los pueblos andinos.

Los Chiriguanos fueron estudiados por el doctor Roberto
Lehmann-Nitsche y sobre su filiación amazónica no caben du-
das; en cambio, los Chaquenses típicos (Chorote, Mataco y
Toba), dentro de una cierta unidad, presentan variaciones de
menor importancia; en la talla, por ejemplo, los Toba tienen
alrededor de lm70 como promedio; entre tanto Chorote y Ma-
taco tienen lm61 y lm61 respectivamente; el índice cefálico
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es en todos mesaticéfalo, con tendencia a la braquicefalia '. V.
Eikstedt los incluye en el grupo «Pampidae» 2.

FUENTES

El Chaco es particularmente abundante en datos histórico-et-
nográficos, pero para los fines de la información rápida, bas-
tan las obras fundamentales de Dobrizhofer, Lozano, Jollis,
Baucke y Sánchez Labrador 3.

Dobrizhofer, Baucke y Sánchez Labrador se ocuparon casi
exclusivamente de tribus del grupo Guaicurú en tanto que
Lozano y Jollis se refirieron brevemente a todos los aborígenes
chaquenses. E l valor documental de estas obras es muy desigual
siendo las tres de los Guaicurú las más serias e importantes;
con todo, el aporte máximo al conocimiento de la etnografía
del Chaco nos los dan los viajeros modernos como von Rosen,
Nordenskiold y otros que, junto con los resultados de mis pro-
pios viajes he utilizado para redactar tá síntesis correspondiente4.

1 R . L E H M A N N N I T S C H E , Estudios antropológicos sobre los Chiriguanos.
Choróles, Matacos y Tobas, en Anales del Museo de La Piala, tomo I, entre-
ga 2 (segunda serie). Buenos Aires, 1908.

2 H . V O N E I K S T E D T , Basenkunde und Rasengeschichte der Menschheit,
Stuttgart, 1934.

3 M . DOBRIZHOFFER, Historia de Abiponibus, equestri bellicosaque Pa-
raquariae Nalione. Viennae, 1784.

P . P. LOZANO, Descripción chorográfica del Terreno, de los ríos, árboles
y animales del Gran Chaco Gualamba y de bs Ritos y costumbres de las
innumerables naciones bárbaras e infieles que la habitaban. Córdoba.
1784.

JOLIS, Saggio sulla sloria naturale della provincia del Gran Chaco. Facii-
za, 1789.

FRAST, Fiarían Bauke's Reise. Wien, 1829.
P. JOSÉ SÁNCHEZ LABRADOR, El Paraguay Católico, 3 vols. Buenos Ai-

res, 1910.
4 ERIC VON ROSEN, Bland Indianer. Stokholm, 1921.
ERLAND NORDENSKIOLD, La cié des indiens dans le Grand Chaco. Parí».

1912.
' ERLAND NORDENSKIOLD, Analyse ethnographique de la culture malérieUe

de deux tribus indiennes du Gran Chaco. París, 1929.
PALA VECINO, ENRIQUE, LOS indios Pilagá del río Pilcomayo, en Anak*

del Museo Nacional de Buenos Aires, t. XXXVII , p. 517 a 582. Bu«n«
Aires, 1933.
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Para los agricultores históricos las fuentes son pobres, en
tanto que la cultura de los Chiriguano, mejor que a través de las
numerosas crónicas escritas conocidas, se puede apreciar en los
trabajos fundamentales de Nordenskiold y Métraux >.

RESUMEN FISIOGRA.FICO

La palabra Chaco es una voz quichua que significa cacería
de ojeo, y con ésto, sin duda, los indios quisieron aludir a la caza
que abundaba en los bosques y llanos herbosos de la zona de
referencia.

La extensión del Chaco, de norte a sur, dentro del territorio
argentino, se extiende desde el río Salado hasta el Pilcomayo.
Su confín occidental es la zona pedemontana de la cordillera,
llegando al este hasta los ríos Paraguay y Paraná. La extensión
total del territorio ofrece la configuración de una llanura baja,
casi sin pendiente, pues su altura máxima sobre el nivel del mar,
hacia el oeste, es de 300 metros, alcanzando al este su altura
mínima de 100 metros. Este desnivel, sobre una anchura de más
de 600 kilómetros, hace que el cauce de los ríos que lo atra-
viesan sea divagante, particularmente el Bermejo y el Pilco-
mayo; las zonas mesopotámicas son secas y la poca agua que en
ellas se encuentra es frecuentemente salobre.

El paisaje es variado; junto a los cursos de agua y en las
zonas más irrigadas hay verdaderas selvas con hermosos ejem-
plares de árboles, entre los cuales el quebracho es el más útil
e importante; en las partes más secas la vegetación arbórea
consiste en «monte» de árboles bajos y de régimen seco; pero
también hay en el Chaco grandes campos abiertos de tipo sa-
bana, con algunos árboles muy diseminados.

El suelo es un loes con proporción variada de arcilla y de
arena y con una fértil capa humífera. La irregularidad de las
precipitaciones hace que en ciertos puntos la agricultura sea

1 EKLAND NORDENSKIOLD, La vie des Indiens, ele.
E R L A N D NORDENSKIOLD, The chantjes in Ihe material culture of lwo indian

tribes under Ihe influence of new surroundings.
A. M É T R A U X , Eludes sur la civilizalion des indiens chiriguano, en Re-

vista del Instituto de Etnología de la Universidad de Tucumán, t. I, p. 295.
Tucumún, 1920.
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de resultados aleatorios. Típicos del paisaje chaqueño son los
esteros y las lagunas y madrejones en las zonas próximas a
los ríos, originados estos últimos por cauces viejos de ríos y que
contienen en su cuenca cantidades variables de agua, en su ma-
yor parte llovediza.

LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS AGRICULTORES
DEL CHACO

LOS AGRICULTORES HISTÓRICOS

El mejor conocimiento de las culturas del Chaco exige una
división previa fundada en el diverso régimen económico; en
los tiempos históricos de la conquista, al lado de los típicos
cazadores y pescadores chaqueños, vivieron, circundándolos,
una cadena de pueblos agricultores de diversa cultura que se
extendían por el oeste del Chaco, en la parte alta del curso
del Bermejo, y los llanos de Tucumán y, por el sur, a lo largo
de los ríos Salado y Dulce; hacia el oriente los chaquenses tí-
picos llegaron a tomar contacto con los pueblos guaraníes de
la cuenca del Paraná y del Paraguay.

Por el noroeste el área cultural chaqueña de cazadores y
pescadores se articulaba en la zona montañosa lindera con los
andinos habitantes del valle San Francisco y sierra de Senta;
pero algo más al sur tuvieron contacto con el primer grupo de
pueblos agricultores de la llanura cuyos nombres tribales, da-
dos por Lozano (Téquet, Chunipí, Guamalca, Yacunampa,
Vélela), nos dicen claramente que estamos en presencia de tri-
bus que, por lo menos en parte, pertenecen al grupo lingüís-
tico Lule-Vilela y cuya cultura, a juzgar por la descripción
que el mismo Lozano nos hace, es la de unos agricultores bas-
tante más avanzados que el resto de los chaquenses. Si esta
diferencia de desarrollo cultural es debida a la influencia de
los pueblos andinos vecinos o si constituye un núcleo patrimo-
nial propio y original, es punto que no podemos dilucidar por
ahora; pero lo cierto es que como agricultores constituyeron, repi-
to, un núcleo bastante distinto del chaquense que llamo típico.

He aquí algunos párrafos de Lozano que nos dan una idea
aproximada de su aspecto, vida y costumbres: «Fuera del sus-

H«T. NAC. ABO., I 28
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tentó ordinario de todas las demás naciones del Chaco que es
caza y pesca, hazen grandes sementeras de maíz, que les rinde
abundante cosecha. No acostumbran a pintarse o embijarse el
cuerpo o el rostro: sólo se horadan las orejas, al modo de las
mugeres españolas, y de el agujero traen pendientes unos hilitos
de varios colores. No se pelan las frentes o cabezas; pero se de-
jan crecer el cabello hasta los hombros, y otros más cortos, y
por delante usan unas crinejas pequeñas, que atan detrás de
las orejas con un hilo de chaguar. Andan los Tequetes, Gua-
malcas y Chunupíes totalmente desnudos sin cubrir parte al-
guna de su cuerpo; mas los Vélelas crían ovejas y se visten de
los texidos de su lana».

«Sus armas son las ordinarias y para colgar la macana traen
ceñido todos un cordel a la cintura. Son enemigos capitales
de Tobas, Mocovíes &. c. mas nunca les hazen guerra sino pro-
vocados, y entonces degüellan a los vencidos, como usan los
Mocovíes» '.

Un interesante rasgo de sus cultos religiosos y que a mi jui-
cio es de fundamental importancia diagnóstica por no haberse
conocido nunca nada parecido en las tribus chaqueñas, también
nos lo describe Lozano, diciendo: «En todos los pueblos (que
son semejantes a las rancherías de los otros bárbaros) tienen
en campo raso muchas columnas de madera, un poco más grue-
sas de lo que puede abarcar un hombre con ambas manos, y
de dos estados de alto: píntanlas curiosamente de colorado,
blanco y negro, y en medio de las labores, o flores de las pin-
turas, forman una cruz de los mismos colores: al pie de las
columnas ay dos arcos pequeños que miran al oriente y dos al
poniente y luego consecutivamente otros enfilan por ambos
lados. Algunos presumen que todo es para idolatrar, o adorar
al demonio, y así en la entrada o campaña del año 1711 el Maes-
tre de Campo Esteban de Nieva, y Castilla Xefe de los mas prin-
cipales de aquella facción, teniendo por cierta esta opinión y
encendido en celo de la religión mandó a sus Soldados derri-
basen dichas columnas en ambas márgenes del Bermejo, donde
halló muchas; mas otros juzgan que sólo sirven para sus festejos,
pues en ninguna Ranchería se ha hallado ídolo ninguno, ni

í I.nz»lMn fln ril n «H
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se descubre en ellos rastros, de que tengan algún género de
religión» >. Naturalmente el comentario de la segunda parte
de la transcripción a la luz de los conocimientos modernos
carece de fundamento, pues es sabido que la existencia de un
pueblo sin religión no es concebible por lo cual el recelo del
maestre Esteban de Nieva estaba justificado.

E l territorio ocupado por estos agricultores sedentarios del
Bermejo no está lejos de los llanos de Tucumán y no es impo-
sible que estuviesen culturalmente emparentados con los To-
nocoté pacíficos de los mismos llanos y de Esteco, probables
autores de la alfarería de La Candelaria.

La vinculación de este grupo de pueblos con los Lules de
que tanto hablan las crónicas es sólo de carácter lingüístico;
pero desde el punto de vista cultural la asimilación de los Lu-
les (excluidos los del padre Techo) y algún grupo de Vuelas,
al resto de los chaquenses es clara y evidente.

Tendríamos, pues, una distinción cultural a establecer entre
los pueblos o tribus del grupo lingüístico Lule-Vuela, principal-
mente en función de la economía: agricultores habitantes de los
llanos del curso superior del Bermejo y de las llanuras de Tucu-
mán y Esteco por una parte y nómades de recolectores y caza-
dores por la otra, merodeando en las mismas zonas que los
primeros y con sus bases en las partes más áridas del territorio
en cuestión.

La cadena de agricultores circundantes de los chaquenses
típicos se extendía hacia el sur, como ya he dicho, a lo largo
del río Salado y del Dulce, ocupando las dos márgenes de am-
bos ríos y la zona intermedia. De noroeste y sudeste la sucesión
de pueblos se inicia con los agricultores que ocupaban la zona
en que se fundó Santiago del Estero con sus dos ubicaciones
sucesivas; eran estos agricultores que, en el momento de la
llegada de los españoles, estaban a punto de ser destruidos
por los grupos de lules nómades que los tenían acorralados en sus
pucarás o fuertes; y los conquistadores llegaron a justo tiempo
para salvarles la vida protegiéndolos contra sus enemigos *.

1 LOZANO, Op. cit., pp. 88-89.
2 Gobernación del Tucumán, Correspondencia de los Cabildos en el si-

glo xvi, p. 116. Madrid, 1918.
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Más al este, a lo largo del Salado, según Sotelo de Narváez ',
o entre el Salado y el Dulce, según Techo, se hallaban los Sa-
labines y Sana virones; vivían estos indios en aldeas consti-
tuidas por grupos de ranchos de paredes embarradas y cerca-
das con cactáceas; cultivaban el suelo y tenían mucho ganado
de la tierra; cada pueblo tenía un cacique federado con otros
para la guerra, la caza y los convites, pero a veces un solo ca-
cique llegaba a reunir bajo su autoridad hasta tres pueblos 2.

Un tercer grupo de agricultores, de ubicación no muy pre-
cisa, es el de los Yugitas o Ingitos como se les llama en otros
documentos; hasta ellos llegó partiendo de Soconcho hacia el
este en busca de los cristianos del Rio de la Plata y de un señor
Corunda (Coronda); la provincia de los Yugitas es «una tierra
adonde ay mucha gente y muy belicosa e tenían hechas sus
fuerzas epalicadas e oyos donde cayan caballos e onbres e se
matauan e este testigo vido como entraron por fuerza en la
dicha provincia que les tomaron mucho ganado de ovejas, e
avestruces e pescado e maíz e chañar e algarroba» 3.

Otro pueblo de ubicación incierta es aludido en una carta
Anua de 1609, que dice así: «Las provincias de infieles de que
se tiene noticias son muchas porque sólo en una entrada que
habrá tres años hizo un capitán con algunos soldados desde
la ciudad de Salta por orden de este gobernador se sacó la rela-
ción siguiente: y es tenida por verdadera en toda esta gober-
nación: \

«La primera nación que se vio se llama Matagua es poca
gente desnuda de buenos rostros susténtanse de miel, alga-
rroba y pescado de que hay gran abundancia en muchos ríos
que tienen tres jornadas más adelantes se topan los frentonos
que serán según varias relaciones 14.000 divididos en una larga
provincia de que tendrá 40 ó 50 pueblos son muy bien dis-
puestos susténtanse de sus labranzas y del mucho pescado <l**

1 Relación de las provincias de Tucumán que dio Pedro Sotelo de Nar-
váez, vecino de aquellas provincias, al muy ilustre señor Licenciado Ce-
peda, etc., en Relaciones geográficas de Indias, t. II, p. 151. Madrid, 1883.

2 P. P A B L O C A B R E R A , Córdoba del Tucumán prehispana u prolohislórica
en Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, p. 72, Córdoba, 1931-

3 Probanza de Pedro González del Prado, en Probanzas de los Gobernadores.
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varios géneros que tienen en un gran rio y corre esta nación
hasta cerca de la Concepción. Como se dijo y suelen llegar los
Chiriguanaes a cautivarlos y sacanlos a los primeros pueblos
del Perú a venderlos; andan desnudos y solo se adornan con
redes de cabuya que es como cáñamo y traen los rrostros pin-
tados y las frentes peladas. Aqui tuvieron noticia de que diez
jornadas mas adelante hay una provincia de mucha gente labra-
dora que anda vestida tiene muchos pueblos de casas redondas y
calles bien ordenadas y que no tienen rios sino pozos y dicen que
es dificultosa la entrada por falta de agua sino se hace cuando
llueve. Dicen que en toda esta tierra hace mucho calor que las no-
ches son muy apacibles y que son temples sanos» '.

Si la ubicación de este pueblo es imprecisa, en cambio los
datos que se dan son suficientes para establecer que habitaba
una de las zonas secas del Chaco santiagueño.

En el espacio que media entre la última parte del curso del
Salado y del Saladillo vivieron agrupaciones de indios andinos
genéricamente llamados Calchaquíes; no sabemos si estos in-
dios llegaron a esa zona huyendo de la Conquista española
iniciada en sus montañas o si se encontraban radicados allí
antes de la llegada de los conquistadores; pero lo cierto es que
no se trataba de grupos desnaturalizados o reducidos -.

LOS AGRICULTORES ACTUALES. CHIRIGUANOS O ABA

Otro grupo importante de agricultores penetra en el terri-
torio del Chaco. Es el grupo de guaraníes llamados Clúriguanos;
empezaron éstos a actuar en lo que hoy es territorio argentino
en época bastante remota; pero su penetración era más bien
temporaria y de carácter bélico; la verdadera radicación de los
Chiriguanos en territorio argentino se puede decir que comien-
za en el siglo xrx.

1 Carla Annua de. 1609.
1 M A N U E L CERVERA, Historia de la ciudad y provincia de Sania Fe,

t. I , pp. 358, 359, 377, 338. Santa Fe, 1908.
L U D O V I C O K E R S T E N , Indianer Stamme des Gran Chaco bis zum Ausgange

des 18 Jahrhunderls. Leiden, 1904.
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La llegada de los Chiriguanos al borde occidental del Chaco
boreal parece que es producto de inmigraciones sucesivas y
su territorio en el siglo XVIII, según Jolis y Hervás, extractado
por Kersten l, se extendía desde Tarija al este sobre una lon-
gitud de 50 leguas y de norte a sur sobre 100 leguas. Sus lími-
tes por el norte llegaban hasta las misiones de Chiquitos y al
sur hasta el paralelo 22°, algo más abajo de Tarija; por el oeste
lindaban con los Chichas y al este se extendían hasta el pan-
tanoso Parapití.

La causa del arribo de los Chiriguanos a esa comarca obedece
quizás a un fenómeno psicológico típico de un momento histó-
rico en la vida de las tribus Tupí-Guaraní: es la búsqueda de
la tierra sin mal donde no se muere jamás; la circulación de esta
leyenda puso en marcha una cantidad de pueblos y probable-
mente también a los Chiriguanos; pero es también verosímil
que las leyendas de las fabulosas riquezas de los incas hayan
determinado éste y otros movimientos migratorios de oriente
a occidente.

Vida material

Economía. — La economía de los Chiriguanos consiste fun-
damentalmente en la agricultura. E l cultivo del maíz, con el
cual confeccionan la mayor parte de sus-comidas y sobre lodo
el «kawi», su bebida favorita, es la meta de sus afanes de
cada año.

Para desherbar el terreno los Chiriguanos empleaban una
pala de madera dura y borde afilado que copiaron de los pue-
blos andinos; la siembra se practica haciendo hoyos en el suelo,
en los que se deposita la semilla; además de maíz los Chiri-
guanos cultivan porotos, calabazas, mandioca dulce, sorgo.
melones y otras frutas de menor importancia; para ahuyen-
tar los loros de las sementeras ponen sobre estacas las más-
caras de carnaval que desechan después de las fiestas; ade-
más los sembrados están protegidos por cercos de plantas es-

1 LUDOVICO KERSTEN, Op. cil., pp. 68-69.
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pinosas. Para almacenar la cosecha construyen graneros sobre
pilotes.

La caza tiene poca importancia en la vida económica de los
Chiriguanos, pero no obstante se la practica con arco y flecha.
E l arco es de sección plano-convexa con las extremidades ter-
minadas en punta, y la cuerda se confecciona con fibras vege-
tales; las flechas son de tres tipos fundamentales: el primero
lo forman las flechas para guerra y caza mayor, la punta es de
madera o de hierro larga y ancha, en forma de lanza; el segun-
do tipo lo integran las flechas de punta de madera rebarbadas
para caza menor y en el tercer grupo entraban las flechas de
punta mocha para aves y pequeños mamíferos. E l emplumado
en general se hace de dos y excepcionalmente de tres plumas;
también cazan con trampas.

La pesca se practica en los ríos y arroyos con redes montadas
sobre dos varas y el pescado se ensarta en hilos largos; también
se pesca con anzuelos, arco y flecha.

Preparación de los alimentos. — Hasta no hace mucho tiempo
los Chiriguanos obtenían el fuego por el sistema de giración,
pero hoy los indios emplean pedernales y eslabones o bien fós-
foros que obtienen de los blancos. Entre los métodos de cocción
de los alimentos, aparte de la ebullición, emplean la cocción
a vapor para ciertos manjares.

El maíz lo comen asado, hervido o cocido a vapor; conocen
el horno subterráneo y lo emplean para cocer porotos. E l zapa-
llo, el ancú, y otros frutos análogos los consumen asados o her-
vidos, lo mismo que las patatas dulces y la mandioca. Condi-
mentan los Chiriguanos su comida con sal que extraen de los
salares y, más raramente, con ají.

Cultivan tunas y consumen su fruta, pero los frutos silves-
tres como la algarroba, el mistol y el chañar les ayuda a sobre-
llevar los períodos de escasez.

Bebidas fermentadas se fabrican con maíz principalmente,
pero también con frutos de chañar, mistol y algarroba cuando
el maíz escasea.

Para beber el «kawi» los indios se sientan en círculo y, des-
pués de haberlo hecho el cacique, beben por riguroso turno los
invitados, servidos por el mismo cacique personalmente, hasta
agotar el contenido de una calabaza; otro recipiente lleno es
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distribuido por otro indio que sigue al cacique en importancia
y después de beber él convida a los restantes y a partir de este
momento bebe toda la asamblea.

Como utensilios de cocina hay que mencionar, además de los
recipientes de barro cocido, cucharas de madera, calabazas
hendidas usadas como platos, y escudillas y fuentes de madera.

Habitación. — Las chozas antiguas de los Chiriguanos eran
de planta circular con techos cónicos; dentro de la choza vivían
hasta un centenar de individuos; tenían, pues, un carácter casi
comunal. Actualmente, y desde fines del siglo xvm, los Chiri-
guanos tienen chozas pequeñas, de planta rectangular con
techo a dos aguas; las paredes son de palo a pique y ba-
rro mezclado con paja, mientras que la techumbre es sólo
de paja.

Estos ranchos se agrupan formando aldeas en torno a una
plaza; y cada rancho es de un interior bastante espacioso; el
mobiliario, más bien escaso, consiste en catres o tarimas hechas
con ramas y cañas o hamacas de fibra vegetal; más raramente
el lecho consiste en una piel tendida en el suelo.

Los Chiriguanos se sientan en escabeles bajos, tallados en
madera, y tienen una forma análoga a los que usan todavía ac-
tualmente muchas tribus del Brasil. Para colgar prendas de ves-
tir disponen ganchos de madera o patas de siervo desecadas
en forma adecuada. Las alfarerías, de distintas formas y usos,
se alinean a lo largo de las paredes y en ellas'se guardan granos
y líquidos para beber; canastos de variadas decoraciones y tipos
sirven para contener las «alhajas> de vidrio, en tanto que aros
formados con varas encorvadas, con un reticulado de fibras
vegetales, son empleados como estantes, completando el mo-
biliario usual.

Exteriormente las chozas suelen estar flanqueadas por uno
o dos graneros construidos sobre pilotes en las zonas anegadizas;
tienen la forma de una pequeña choza a la cual se sube por un
grueso tronco inclinado con entalladuras a modo de escalones;
allí dentro se guarda y se conserva el producto de la cosecha
del año.

Vestido. — Actualmente, los horqbres Chiriguanos se visten con
prendas europeas; en su apariencia personal sólo se notan vesti-
gios de su primitivo adorno en el cabello que llevan largo y par-
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tido en dos colas que arrollan en torno a la cabeza; incrustado
en el labio inferior muchos usan todavía el clásico tembetá;
las únicas prendas de vestir realmente aborígenes que todavía
usan son de filiación andina: el poncho, la sandalia de cuero y
quizás también la vincha. Las mujeres se muestran más conser-
vadoras de la vestimenta tradicional y si bien actualmente
ya ninguna usa el viejo tipoi tubular tejido en una sola pieza,
emplean en cambio una prenda análoga confeccionada con
telas europeas.

Para arreglarse el cabello los Cliiriguanos tienen peines
hechos por ellos mismos; en el valle de Iguembé y en Ivú los
peines son de una sola pieza, pero en el valle de Caipipendí
y entre los indios Chañé, están hechos con palillos atados a una
cañita.

Alfarería. — Los Cliiriguanos son hábiles alfareros y fabri-
can hermosos recipientes de barro cocido, adaptados a distin-
tos usos.

Los «iru» son recipientes para el transporte de agua, de for-
ma globulosa, imitando una calabaza; las escudillas son más
bien escasas. Para la preparación del «kawi» y otros usos emplean
vasos de formas subglobular, con un cuello bajo y ancho, y ésta
es la forma más difundida; menos corriente es el «bowl» con pie
y sumamente escasos los vasos gemelares.

La decoración es pintada; consiste en motivos geométricos,
de filiación andina en su mayor parte y, en cuanto a las im-
presiones unguilares, más que un ornato, son un resultado de
la técnica cerámica empleada en la construcción del vaso al
cual se da por terminado sin practicar la pulimentación final.

Llenan parcialmente las funciones de la alfarería como reci-
pientes para guardar semillas, objetos y líquidos, calabazas
con tapa tallada en forma de estrella y sostenidas en suspensión
mediante redes de junco.

Canastería. — En la industria cestera los Chiriguanos han
conservado la técnica característica de los amazónicos y la
aplican y desarrollan en la confección de sus cestas en cuanto
lo permiten las existencias de los vegetales adecuados en el
lugar de su residencia actual. Las técnicas cesteras más difun-
didas entre los Chiriguanos son tres: el iwilled work, cuya
dispersión coincide con la de la palmera carandaí; el wicker
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work, de gran difusión en el alto Pilcomayo y el twined work,
dominante en el valle de Caipipendí. En la técnica canastera
deben mencionarse, además de las cestas propiamente dichas,
los cernidores para harina y los abanicos para el fuego.

Tejido. — En la actualidad los Chiriguanos hilan y tejen
lana y algodón; las prendas fabricadas son principalmente
ponchos; el viejo tipoi, como ya he dicho, no se usa y sola-
mente, además de los ponchos, vinchas y fajas ocupan los tela-
res de las Chiriguanas modernas. Para hilar emplean husos
del tipo llamado «bakairí», y para tejer el telar vertical de tipo
«arawak» más o menos grande, según la prenda que se quiere
confeccionar.

Vida espiritual

Sociedad. — Los indios Chiriguanos tienen jefes poderosos
cuya autoridad es casi absoluta; entre ellos existen planos je-
rárquicos que distinguen los que gobiernan una sola aldea de
los que tienen bajo su autoridad un grupo de aldeas; la jefatura
es hereditaria y la genealogía de los caciques se recuerda liaste
la tercera o cuarta generación. Además de gobernantes los ca-
ciques son jueces, jefe de guerra y únicos posesores de la
tierra aunque cada individuo de su tribu siembra el trozo que
más le conviene. \,

La familia, actualmente, es monogámica, aunque la poliga-
mia parece haber sido la forma antigua.

Religión. — El complejo de creencias religiosas de los Chi-
riguanos está íntimamente vinculado con el de los pueblos del
Amazonas y de los Tupi guaraní en particular. Personaje muy
importante dentro de la tribu es el «paye» o médico; la enferme-
dad se considera causada por envenenamiento y para curarla, el
«paye» entra en trance para que su espíritu desencarnado vaya
a librar batalla contra el alma'del individuo mal intencionado
que se encarniza contra su cliente. Los cadáveres son enterra-
dos en urnas grandes según la costumbre de muchos pueblos
amazónicos.

Bellas artes, juegos y recreaciones. — Ya en el párrafo refe-
rente a la alfarería hablé de las decoraciones pintadas de los
vasos Chiriguanos; aparte de esas tienen estos indios otras
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manifestaciones artísticas como sus danzas y su música que son
muy simples.

El elenco de juegos y recreaciones es bastante extenso; co-
nocen juegos de dados, una especie de hockey, otro juego lla-
mado tsukareta, pelota de goma y trompos sonoros.

LOS CAZADORES Y PESCADORES CHAQUENSES TÍPICOS

Característica general de todas las tribus típicas del Chaco es
una economía precaria fundada en la pesca de recolección y en
la caza. E l área que esas tribus ocuparon en el siglo xvn llegaba
hasta el río Salado, y aún lo rebasaba; pero en la actualidad
la mayor parte de las tribus se hallan confinadas en el terri-
torio de Formosa y parte norte de la gobernación del Chaco,
siendo el número de individuos considerablemente reducido.

El grupo de los Vuelas está casi totalmente extinguido; so-
lamente las tribus de los grupos Guaycurú con sus subdivi-
siones Takshik, Lañagashik, Shiuwik y Pilagá o Pitilagalik y
el de los Matacos o Wichí con sus subgrupo Tachojnay, Anal,
Pelo, Hoklay, Wejuos y otros viven todavía en agrupaciones
más o menos importantes.

Aunque en la cultura de los indios que aquí llamo chaquen-
ses típicos se podría establecer algunas divisiones, aquélla es,
en líneas generales, sensiblemente uniforme; por ello, contraria-
mente a la tendencia manifestada por varios autores a consi-
derar separadamente los grupos sobre la base de la diversifi-
cación lingüística, trataré las agrupaciones «in toto» como co-
rresponde a una síntesis de la naturaleza que nos hemos pro-
puesto.

Vida material

Recolección. — Después de la pesca, la recolección de frutos
silvestres es el renglón de la economía que más contribuye a
suministrar elementos para la alimentación de los chaquenses.
El chañar, la algarroba, la tusca, el molle, frutos de cactáceas,
pequeños ananás silvestres, el tasi, meloncillos, los porotos de
monte y varios otros, son objeto de una activa búsqueda por
parte de las mujeres, quienes, por la mañana, salen de la
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toldería, en grupo de tres o cuatro y en fila indiana, llevando
consigo grandes bolsas de caraguatá o de cuero de pécari y a
sus hijitos más pequeños; esta búsqueda no se realiza de una
manera desordenada: los alrededores de una toldería son ex-
plorados sistemáticamente por sectores, de modo que a la vuel-
ta de un mes lian recorrido los cuatro puntos cardinales hasta
una jornada de distancia, a partir del lugar de la residencia.
Cada día, al atardecer o antes, regresan las buscadoras con sus
cargas y si la suerte les ha sido propicia traen su bolsa llena, según
la estación, de porotos de monte, frutos de chaguar, mistol,
chañar o algarroba. Pero muchas veces las he visto regresar
fatigadas y con unos pocos puñados de porotos. Algunas de las
mujeres llevan consigo las palas de madera en forma de remo
con las cuales cavan la tierra para extraer raíces o descogo-
llar palmeras.

Entre todas las plantas silvestres es la algarroba la que más
abundantemente provee a las necesidades del indio; se cosecha
en cantidades realmente grandes y en la época de su fructifica-
ción es principal ocupación de las mujeres recoger cuanto pueden
para almacenarla en trojas, junto*a las viviendas; como la*
variedades de esta planta son seis o siete y su fructificación
dentro de los meses del verano es, según la clase, temprana o
tardía, prácticamente, los indios consumen fruta de este útil
árbol desde noviembre hasta marzo o abril, época en que co-
mienzan a escasear las reservas de las" trojas.

E l fruto de la algarroba es utilizado de dos maneras, de las
que nos ocuparemos en el capítulo de la cocina.

Además de alimentos, las mujeres son las encargadas de traer
leña a las tolderías; este combustible abunda extraordinaria-
mente en el territorio del Chaco.

Pesca. — La pesca se practica en el Chaco con métodos bas-
tante variados; el más común consiste en atrapar los peces me-
diante redes armadas en dos varas largas de más de dos metros
y atada por sus extremos. E l indio empuña esta red por su
parte media, tomando una vara en cada mano, separa las varas
abriendo la red y, así abierta, la sumerge en el agua; cuando
nota que ha atrapado algún pez la cierra prestamente y la re-
tira con su presa; luego extrae el pescado de la red y lo mata,
ya sea golpeándole la cabeza con un palo corto que lleva atra-



Fig. 1. — India Wichi junto a la troja para almacenar algarroba
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vesado a la cintura o bien le tritura la cabeza con los dientes;
una vez muerto el pescado, lo ensarta pasándole un hilo por los
ojos mediante un aguja de madera atada al extremo del hilo
que es de caraguatá y que el pescador lleva a la bandolera en
collar o atada a la cintura.

Para pescar se juntan un cierto número de individuos, todos
varones siu distinción de edades; se colocan en fila transversal-
mente a la corriente y comienzan a avanzar sumergiendo cada
uno su red de trecho en trecho; recorrido un cierto espacio,
la fila de pescadores suele cerrarse sobre la costa; es que han
acorralado un cardumen entre ellos y la playa y entonces su-
mergen rápidamente sus redes y las retiran llenas de peces,
que no se toman el trabajo de matar, los arrojan simplemente
a la orilla y repiten la operación hasta que agotan la presa;
luego, con toda tranquilidad, salen del agua y se dedican a
ensartar su pesca formando grandes ristras; cuando terminan
la operación vuelven al agua y continúan pescando; los gritos
y risas dan a la escena una animación indescriptible.

En el Pilcomayo, y en general en los lugares de gran pesca,
construyen atravesados a la corriente, empalizadas en zigzag,
formando como embudos; en el fondo de cada uno de estos em-
budos construyen una plataforma en la cual se ubica un pes-
cador armado de una gran red, montada también sobre dos pa-
los; pero éstos en vez de estar atados por ambos extremos lo
están solamente por uno, aquél que el pescador empuña; de
modo que la armadura viene a ser como una enorme tijera cuya
máxima abertura, y por tanto la mayor amplitud de la red,
se encuentra en el extremo opuesto al que el pescador empuña:
esta red es sumergida, ante la boca de los embudos, por donde
se encausa el agua y los peces, y al ser retirada trae aprisio-
nada en sus mallas algunos infortunados habitantes del riu.

Un tercer método de pesca he tenido oportunidad de verlo
poner en práctica entre los indios Matacos del Bermejo; me
refiero a la pesca con arpón. E l arma empleada para este siste-
ma de captura de peces consiste ante todo en un arpón com-
puesto por una vara de «palo bobo» de cinco metros de largo
y unos cuatro o cinco centímetros de espesor en su parte más
gruesa; en el extremo más.delgado tiene atado una varilla de
palo blanco de unos cuarenta centímetros de largo y dos de
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Fig. 2. — Enmascaramiento de ramas para la cata del avestruz
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diámetro; en el extremo de esta varilla está colocada la punta
del arpón, hecha con la extremidad de un cuerno de vacuno y
tiene una longitud de cuatro a siete centímetros; el extremo
del astil penetra en la oquedad natural del cuerno, pero se sos-
tiene allí flojamente y es mantenida en posición mediante una
soga, que estando atada a un agujero hecho en el cuerno se
tiende paralelamente a la longitud total del arpón y tirante;
el resto de la cuerda, que tiene unos quince metros de largo,
se mantiene arrollada en la mano derecha del pescador; el
indio así armado se aproxima a la corriente en un lugar de
aguas bajas y atisba la superficie en busca de indicios revela-
dores de la presencia de'alguno de los grandes peces que viven
en el lugar; cuando lo ha advertido apunta con su arpón y lo
lanza, el cuerno penetra en la carne del pez y queda sólida-
mente prendido; el cabo se destaca y permanece flotando, en
tanto que el pescador deja desarrollar la cuerda que tiene en sus
manos y cuando lo cree oportuno con recios tirones atrae hacia
sí la presa, que es frecuentemente un dorado de hasta un metro
de largo; esta clase de pesca sólo se practica individualmente.

En ciertas lagunas, donde las aguas son más o menos tranqui-
las, también se pesca con arco y flecha; para ello el indio pene-
tra a pie en el agua o bien se construye en el instante una balsa
con tallos de totora liadas en forma de haces y montado en ella
con suaves golpes de remo y el arco listo recorre las aguas quie-
tas de las lagunas chaqueñas. ¿ .

Caza. — Para su alimentación los indios del Chaco se pro-
veen de carne mediante la caza; pocos animales se desdeñan,
ranas, mamíferos y aves son igualmente dignos de su mesa:
La caza se practica individual o colectivamente; la caza del
avestruz la practica el indio cubriéndose con armazones cónicos
de hojas y ramas, y gracias a este disfraz se pueden aproximar
a las desconfiadas aves hasta tenerlas a tiro; la aproximación
se realiza por medio de cortas carreras, espaciadas por inmo-
vilizaciones bastante prolongadas, un movimiento imprudente
puede ahuyentar las aves y malograr el paciente esfuerzo de
horas de acecho.

En la caza individual o de pequeños grupos emplean también
perros para empacar la presa, pero también, y a veces con ven-
tajas, prefieren acecharlas en las aguadas. La caza de ojeo es
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también practicada y en ella se emplean los silbatos redondos
para hacer señales y coordinar los movimientos colectivos. L a
práctica de la caza se puede decir que no tiene época fija; el
indio perpetuamente está dispuesto para ella cuando la nece-
sidad lo acucia, así que, tanto en sus marchas hacia el río para
pescar, como en sus paseos, los hombres están siempre cazando,
valiéndose para ello del arco y la flecha principalmente; pero
además suelen tender trampas de diversos sistemas, predomi-
nando las que consisten en lazos de cuerda que accionan por
medio de varas flexibles.

Las especies más comunes de que se alimentan los indios son
el tapir, dos especies de pécari, la corzuela, el ciervo, avestruces,
etc.; algunos indios viejos recuerdan todavía la época en que
los guanacos abundaban en la región, pero hoy pueden consi-
derarse allí totalmente extinguidos. E l móvil para cazar no es
solamente el de procurar carne: también cazan para obtener
pieles y plumas, con las cuales confeccionan sus adornos y hasta
sus vestidos, vendiendo las pieles en los boliches para obtener
telas europeas, cuchillos y, frecuentemente, alcohol.

Agricultura. — Los chaquenses practican una agricultura
muy rudimentaria que les suministra sustento durante unas
pocas semanas al año; los campos de cultivo están situados
cerca de la aldea o lejos de ella; en el segundo caso se encuen-
tran siempre en lugares recónditos del bosque; las sementeras
no son nada extensas, he visto chacras que no tenían más de
cuatro metros por lado, otras llegaban al doble, pero muy pocas
tenían más de quince metros de largo por cinco o seis de ancho;
en la siembra casi nunca guardan orden: el maíz, las calabazas
y el tabaco crecen, uno al lado de otro, mezclados con malezas
que el cultivador no se toma el trabajo de arrancar. L a siembra
y la cosecha están casi totalmente a cargo de las mujeres, quie-
nes con sus palas de madera dura, empuñadas con ambas manos,
cavan en el suelo con golpes verticales hoyos poco profundos,
en los que arrojan las semillas cubriéndolas luego con tierra
que empujan con el pie; ningún orden determina la agrupación
de los hoyos y la protección del plantío queda librada a la acti-
vidad del médico o hechicero; el riego, la extracción de malezas
y la remoción de la tierra les son totalmente desconocidos. L a
cosecha es propiedad del que siembra, pero normalmente se
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reparte entre los amigos, de modo que, el aliciente para sem-
brar grandes cantidades de semilla prácticamente no existe;
los productos son casi siempre consumidos antes de su ma-
durez total.

Las palas de agricultura tienen dimensiones variadas; su
longitud es desde un metro hasta un metro cincuenta, más o
menos, y el diámetro no pasa de cuatro a cinco centímetros
en los ejemplares más grandes; la madera es el Jacaranda (la
misma con que confeccionan los arcos) y su forma se asemeja
a la de un remo toscamente tallado; además de la pala suelen
emplear otros palos cortos, aguzados, que se parecen al palo
plantador de los pueblos amazónicos.

Cocina. — La cocina de los indios del Chaco no se puede
señalar como un modelo del arte; la carne se consume mal asada,
y la sal, cuando escasea la que obtienen de europeos o por co-
mercio con otros indios, la extraen de una planta del género
Salicornia que crece en los lugares salitrosos, para ello arran-
can cantidades regulares de este vegetal y lo calcinan, amasan
la cenizas con agua formando una especie de bollos que luego
raspan sobre la comida que quieren, sazonar.

Los animales grandes son destripados antes de cocerlos,
pero los pequeños se exponen al fuego sin destripar y sólo se le
pincha el vientre para que no estalle; la carne preferentemente
se consume asada, ensartada en asadores de madera, o bien co-
cida en hornos subterráneos. Los pescados los comen asados
o hervidos; el pescado asado se conserva bastante tiempo, pero
cuando quieren hacer provisión grande hacen «charqui» de pes-
cado y lo entrojan.

Los alimentos vegetales tienen distintos modos de prepara-
ción; el poroto de monte, que es muy amargo, necesita siete
u ocl'o ebulliciones para que pueda ser comido; otras frutas se
consumen asadas, hervidas o bien crudas; con la algarroba
preparan una especie de pan que dura bastante tiempo; el co-
gollo de la palmera se come hervido. La preparación de bebidas
fermentadas se realiza empleando cualquier clase de fruta sil-
vestre, pero, por razones de mayor abundancia, generalmente
se emplea algarroba; para eljo muelen la fruta en morteros de
madera y mezclado con agua se depositan en bateas formadas
con troncos ahuecados; alrededor de ellas se sientan muchos
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indios que toman con la mano puñados de algarroba molida,
la chupan, la mastican y la vuelven a la batea escupiéndola,
y luego se espera la fermentación, que se produce al cabo de unos
días; cuando se quiera aumentar la fortaleza del licor se le agre-
ga miel; lista la bebida llega entonces para el indio el momento
de una gran fiesta orgiástica, durante la cual la preservación
de la paz está a cargo de las mujeres, que no beben, y ponen
las armas a recaudo para que los borrachos belicosos no se ma-
ten entre ellos.

Además de los alimentos enumerados, los indios del Chaco
son grandes y golosos consumidores de miel, producida por
abejas y avispas silvestres, que anidan en la tierra, en los hue-
cos de los árboles, o construyen colmenas pendientes de las
ramas; la técnica de la recolección de la miel es bastante com-
plicada y requiere, por parte del buscador, una gran habilidad
para rastrear las colmenas y poder extraerlas trepando a los
árboles, altos a veces de veinte metros y más, y llenar, sin pérdi-
das inútiles, calabazas y bolsas de cuero preparadas para el caso.
Además de la miel consumen las ninfas de los panales, tostán-
dolas previamente, siendo este bocadp predilecto de las mujeres-

Para producir el fuego los indios del Chaco suelen usar toda-
vía el viejo procedimiento de la giración; para ello usan un palo
corto de suncho, en el cual hacen con cuchillo un hoyuelo con
una muesca lateral, y dentro de este hoyuelo hacen girar rápi-
damente un palillo de bejuco engastado en la culata de una
flecha; el indio afirma con los pies el palo de abajo y entre las
palmas de las manos extendidas hace girar velozmente el astil
de la flecha presionando fuertemente hacia abajo; cuando las
manos llegan abajo vuelve a correrlas para arriba y repite el
movimiento y la presión, a pocos segundos los palos se calien-
tan y con el frote comienzan a quemarse; el suncho se desgaja
rápidamente y cuando el bejuco llega a la médula del suncho
el aserrín sale ya incandescente y humeante, sintiéndose un fuer-
te olor a quemado. Entonces el operador recoge sobre el aserrín
pajuelas u hojas secas, las sopla y aparece una débil llama;
nuevas ramas se agregan a la hoguera naciente y al poco rato
un fuego tan grande como es necesario cuece la comida del
indio. Para aventar el fuego emplean alas de tuyuyú desecadas,
conservando la implantación natural de las plumas.
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Los utensilios de cocina de los indios son bien simples; hier-
ven los alimentos en ollas de barro o bien los asan ensartados
en varillas aguzadas o hendidas y de tamaños que varía según
la presa; para llevarse los alimentos a la boca emplean los de-
dos, o bien valvas de moluscos (Anodonlas) y a veces cucharas
de palo.

Tabaco. — Después de las bebidas fermentadas, la gran pa-
sión de los indios del Chaco es el tabaco; suelen cultivarlo en
reducida escala, pero para secarlo y usarlo no usan ninguna
clase de preparación especial, simplemente lo desecan junto
al fuego y lo desmenuzan entre las palmas de su mano, fu-
mándolo luego en sus pipas.

Las pipas son de madera o de barro cocido; las de madera
pueden ser de forma tubular, simple o bien con una dilatación
triangular en forma de boquilla hacia el extremo de la embo-
cadura; tienen también pipas a hornillo vertical talladas en
una sola pieza, o bien con el hornillo postizo y el tubo consti-
tuido por una caña de poco diámetro.

Las pipas de barro cocido son pequeñas y de forma grosera,
imitando a los tipos tubulare.

Habitación. — Los indios del Chaco*habitan distintos tipos de
chozas; en los grupos Matacos del occidente predominan las cho-
zas cupulares hemisféricas, de tipo primitivo, agrupadas sin or-
den alguno, en tanto que en las tribus del grupo Guaycurú pre-
valecen las formas de chozas de planta Qval agrupadas en se-
micírculos o en línea recta.

Las chozas de los Matacos son más bien pequeñas y tienen un
diámetro de dos a tres metros; en cada una vive un pequeño
grupo familiar constituido generalmente por un matrimonio,
los niños y alguna vieja.

Entre los Guaycurú la dimensión de la choza es sensible-
mente mayor y conservando siempre una anchura de dos a
tres metros puede tener hasta quince de largo, prestando alber-
gue a veinte o treinta individuos; cada matrimonio tiene asig-
nado un lugar dentro de la choza y los hombres solteros duermen
-todos juntos en una cabana construida ad hoc.

Para la erección de las aldeas se tienen en cuenta tres condi-
ciones fundamentales, a saber.: la proximidad de aguas pota-
bles, la abundancia de pesca o caza en el lugar, y la seguridad.
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Esta última se obtiene buscando lugares en los que la visi-
bilidad es escasa, o las entradas son pocas y de fácil vigi-
lancia.

Tanto las chozas de los Matacos como la de los Guaycurús
se construyen de igual manera; armazones de ramas encorvadas
cubiertas con paja, constituyen la arquitectura fundamental;
las entradas son bajas y la altura máxima interior de la choza
no excede los dos metros; no hay puertas y sólo cuando soplan
vientos fuertes se arriman a las entradas una especie de arma-
zón de ramas que la cubren; a veces este armazón está susti-
tuido por una mampara implantada un metro delante de la
puerta, pero que deja espacio para entrar y salir con comodidad;
en otros casos los inconvenientes creados por los vientos se
salvan guarneciendo la entrada con una prolongación en forma
de corredor.

No siempre la armazón es abovedada; algunas veces el esque-
leto principal lo constituyen tres caballetes bajos, dispuestos
paralelamente como para construir un rancho de planta rec-
tangular de techo a dos aguas; pero en vez de concluir en esta
forma apoyan sobre la estructura los ramajes encorvados en
bóveda y en planta oval, de manera que, posteriormente, la
choza concluida no se diferencia de las otras más que en un
sólo detalle: mientras en el tipo de armazón simple de ramas
las puertas son aberturas estrechas, en la choza de armazón
central de caballetes, suele estar abierto todo un costado; cosa
que se puede lograr porque el travesano de uno de los caba-
lletes laterales forma un dintel. Este tipo de estructura es más
sólido que el descripto en primer término y, probablemente,
ha llegado al Chaco por vía de préstamo.

La influencia de tribus extrañas en la construcción de la habi-
tación se hace sentir especialmente en el borde occidental de'
Chaco, donde algunos grupos de Matacos comienzan a construir
sus casas en planta rectangular, con techo a dos aguas, o bien
regularmente encorvado.
' La tienda transportable de esteras se emplea todavía entre
los Guaycurú como abrigo provisorio durante las marchas,
pero en los lugares de residencia más o menos fijos, las esteras,
hechas con totora desempeñan un papel secundario como pa-
rasoles adicionales a la habitación fija.



Fig. 6. — India Pilagí tejiendo
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El interior de las chozas es de precario moblaje; de horque-
tas plantadas verticalmente en el suelo penden grandes bolsas
de caraguatá conteniendo utensilios domésticos; las camas son
cueros de corzuela tendidos en el suelo y las almohadas peque-
ños troncos hendidos longitudinalmente; en tierra o colgando
de las paredes se ven los botijos de barro que contienen agua,
las flechas se guardan metidas entre las pajas de la techumbre,
junto con el arco. Los indios del Chaco suelen sentarse sobre
cueros, pero, en el occidente, han tomado de los Chiriguanos
la costumbre de tallar taburetes de madera liviana.

Entre los grupos de chozas suelen haber espacios libres llanos
y sin vegetación: son los lugares donde los niños juegan de día
y los grandes bailan por la noche; allí también se realizan las
fiestas de bebida, de modo que el lugar en cuestión viene a
resultar una especie de plaza pública.

Frente a cada choza las mujeres arman sus telares y los hom-
bres descansan fumando sus pipas, tejiendo sus redes o hacien-
do sogas con cortezas de palo borracho.

Las tareas diurnas cuando las aldeas no son construidas en
lugares de abundante arbolado, se hacen al abrigo de mampa-
ras de estera o bien hasta de verdacferas palizadas de palo bobo;
algunos grupos construyen también, con cuatro horquetas y
cuatro palos tendidos horizontalmente, abrigos elementales
bajo los cuales se cocina y se está durante el día; son los que
Nordenskiold llamó «abri-cuisine». :t

Vestido, adorno y deformaciones corporales. — Actualmente
no es difícil hallar entre los indios del Chaco un buen nú-
mero de individuos que usan prendas de vestir europeas:
sin embargo, muchos todavía llevan, sino totalmente por lo
menos en gran parte, la indumentaria nativa; las materias
primas que emplean para la confección de sus prendas es hi
lana de oveja y el cuero de los animales silvestres.

E l arte textil ha penetrado en el Chaco por vía occidental
y por ello las técnicas empleadas están al día; más antiguos que
las prendas tejidas y seguramente específicamente aborígenes
son los vestidos de pieles, de los cuales todavía se ve una que
otra prenda en uso.

La prenda principal entré las de cuero es el manto de pieles
confeccionado con pequeños cueros de animales cosidos entre
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Fig. 7. — Hechicero mataco de Bazán (Formosa)
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sí (zorros, venados, corzuelas, etc.); pero no es raro en la actua-
lidad ver estos mismos mantos hechos con cueros de oveja y de
cabra. Generalmente el lado sin pelo está decorado con dibujos
pintados con color rojo, y más que como vestido son usados co-
mo cobijas; a esta prenda hacen referencias abundantes viejos
cronistas del Chaco, quienes hacen ver que éste era realmente
la principal prenda de vestir de los indios antiguos.

Otra pieza curiosa, sin utilidad aparente, pero que muchos
indios llevan, es un cinto de cuero de tapir o de vaca desprovis-
to de pelos y que se colocan directamente sobre la piel; Nor-
denskiold interpreta como coraza algunos cintos de éstos que
vio en uso entre los Chunupí y que eran bastante anchos como
para justificar esta designación, en razón de su evidente fun-
ción de protector abdominal, pero los que yo he visto no exce-
dían de diez centímetros de ancho e invariablemente lo lleva-
ban los hombres sobre la piel; las mujeres Matacas llevan la
misma prenda, pero con ella sostienen la tela que tienen arro-
llada a modo de falda. En los hombres, algunas veces, la función
decorativa de esta prenda es evidente, cuando se adorna con
aplicaciones de discos metálicos, pero en casi todos los casos,
repito, se lleva debajo de otros vestidos y sin función útil apa-
rente, salvo cuando la parte inferior tiene un franjeado, en
cuyo caso sirve para cubrir el bajo vientre.

La mayor parte de los indios del Chaco andan descalzos, sin
que por ello pueda decirse que desconocen el uso del calzado,
pues poseen dos tipos; uno es la clásica ojota de cuero de vaca
o de tapir, que pertenece al patrimonio etnográfico de los pue-
blos andinos; el otro tipo es una especie de mocasín.

También con cuero fabrican, pero cada vez menos, unas ca-
misas que son utilizadas como coraza.

Entre los adornos capilares figura uno de cuero consistente
en una especie de vincha, con un franjeado pendiente hacia
atrás.

De las prendas tejidas la principal es el gran manto de lana,
de forma cuadrangular, confeccionado por las chinas; es toda-
vía el manto bastante usado y se lleva de distintas maneras, ya
sea envolviendo todo el cuerpo, desde los hombros hasta los
tobillos, o atado a la cintura por su parte media mediante una
faja de lana tejida, dejando descubierto el torso si la tempe-
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ratura es benigna; una manera un tanto negligé de llevarlo es
anudándolo a la cintura.

Las fajas de lana tejida son muy abundantes todavía y las
hacen de dimensiones variadas, pero dominando las mayores
con decoraciones.

Otra prenda importante es la faja perineal, que es una pie-
za rectangular de tela que pasa por entre las piernas, es-
tando sujeta atrás y adelante por una cuerda que rodea la
cintura.

Para sujetar el cabello tejen pequeñas vinchas y cordo-
nes; un adorno de gala para la cabeza que está muy en boga
entre los indios del Chaco, consiste en una ancha vincha
que ciñe la cabeza dejando colgar hacia atrás dos bandas que
caen sobre la espalda; el color es generalmente rojo; está ador-
nada con aplicaciones de discos de conchas; en la parte superior
suele llevar plumas y a veces en la parte delantera ostenta un
pico de tucán.

Entre los indios del Chaco los hombres son muy inclinados
a adornarse. E l cabello lo llevan cortado al nivel de las cejas;
dos largos mechones, a manera de patillas, encuadran el rostro
llegando a veces hasta el borde inferior de la mandíbula; en
algunos casos el resto del cabello lo llevan atado sobre la nuca
en un solo mechón, con cordoncillos o cintas de lana, a veces
terminados en borlas; en general los grupos occidentales co-
mienzan a usar ya el cabello corto como los blancos, pero el
pelo largo todavía se está usando a lo largo del Pilcomayo;
para alisar el pelo emplean peines de palillos.

Los adornos de plumas para el cabello son de tres tipos: pe-
nachos de plumas de avestruz o de garzas, que se atan con el
mechón trasero del cabello; otros penachos cortos, hechos con
plumas recortadas, y que afectan la forma de una brocha de
afeitar nuestra, se usa del mismo modo, siendo el tercer tipo
la diadema de plumas, ligadas por el cañón a un doble cordón
de hilo de caraguatá.

En los tobillos los hombres suelen llevar adornos de plumas
de avestruz, así como en las muñecas; collares de plumas tam-
bién se usan, aunque raras veces; las mujeres se ponen pulseras
de cuero con aplicaciones de hojalata y también otras confec-
cionadas con el cuero de las patas de las corzuelas para pelear.
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En el cuello usan collares de semillas, discos de conchas,
dientes de animales, o mostacilla de origen europeo.

Deformaciones corporales. — Hubo un tiempo que todos los
indios del Chaco, tanto hombres como mujeres, tenían el há-
bito de perforarse el lóbulo de la oreja para introducir en él
palillos y tarugos de madera, aumentando progresivamente el
diámetro de la perforación hasta conseguir la introducción fácil
de bodoques de hasta seis centímetros de diámetro; en la actua-
lidad este hábito se conserva entre las tribus que están a lo
largo del Pilcomayo, quedando en las restantes sólo vestigios
de esta costumbre que consiste en pequeñas perforaciones auri-
culares en los indios más viejos; los jóvenes conservam sus ló-
bulos intactos.

E l tatuaje está, en cambio, muy difundido; se practica por el
procedimiento casi universal de la punción y la introducción
por frotamiento de la materia colorante bajo la piel. Cada tribu
del Chaco, o grupo de tribus, tiene dibujos característicos para
su tatuaje. Desde este punto de vista, pues, el tatuaje tiene
un valor de un distintivo nacional, pero según encuestas por
mí verificadas parece que los motivos que inducen al individuo
a tatuarse son de orden muy diverso: adorno, causas con-
memorativas, costumbre, prueba de resistencia al sufrimien-
to, etc.

Técnica. Alfarería. — Las mujeres de los indios del Chaco
fabrican, por el conocido procedimiento del rodete espiral, piezas
de alfarería de distinta forma, según el uso a que están des-
tinadas; la forma más difundida es la subglobular, con un cuello
estrecho y dos asas pequeñas por las cuales pasa una cuerda
para el transporte; son los botijos para llevar agua y los fa-
brican de todos tamaños.

Junto a estas formas confeccionan otras en forma de es-
cudillas, ollas, cántaros de boca ancha, vasos genelares y otras
de positiva filiación andina; en realidad, el botijo para agua
parece representar con algunos aditamentos y modificaciones,
el tipo primitivo de alfarería chaqueña, pues parece haberse
desarrollado en una forma muy vecina a las elementales ollas
de los Sirionós.

Tejido. — En la cultura de los aborígenes chaquenses coexis-
ten dos técnicas textiles diferentes: en la primera, y seguramente



Fig. S. — Vieja alfarera pilagá

Fig. 9. — Grupo de indios pilagá
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más antigua, se emplea como materia prima la fibra del cara-
guatá retorcida en cordones de diferente diámetro, según la
clase de tejido que se quiera hacer. La recolección del caraguatá
y preparación ulterior de la fibra se puede realizar por distintos
procedimientos: las hojas son desprovistas de las espinas mar-
ginales sobre el mismo terreno en que se recogen, luego son traí-
das a la aldea donde se desprende de cada hoja solamente
aquella capa de fibras que se halla inmediatamente debajo de
la cara superior; se obtienen así haces de fibras delgadas, lar-
gas y resistentes; se reún.;n en paquetes y se ponen a secar al
sol; una vez secos se baten con un trozo de madera apoyándolos
en un tronco, entonces la fibra se destaca quedando lista para
ser hilada. Para ello, la operadora retuerce hacecillos de fibras
entre la palma de sus manos o entre la mano y el muslo, for-
mando así los cordones.

Otro método de separar la fibra de la hoja consiste en des-
carnar la hoja rozándola contra una cuerda tensa. Con la fibra
obtenida de esta manera se confecciona1 la cuerda como en el
método precedentemente descripto.

La técnica del tejido del caraguatá es de filet y gracias al
empleo de hilos teñidos de distintos colores se confeccionan bol-
sas y camisas con dibujos decorativos.

El hilado y tejido de la lana es, como dije antes, específi-
camente andino. Obtienen la lana de algunas ovejas que poseen:
la hilan con husos del tipo Bakairí. Partí, tejer emplean un lipo
de telar muy primitivo, constituido por dos troncos ahorque-
tados, plantados verticalmente en el suelo y otros dos dispuestos
horizontalmente, uno superior apoyado en las horquetas de
los palos laterales y el otro inferior atado con correas de cuero.
En este sencillo telar tejen sus ponchos y sus fajas, muchas ve-
oes de tan cuidadosa factura como pudieran hacerse en lelares
más perfeccionados. En sus trabajos emplean técnicas diversas,
generalmente el punto de poncho para las mantas y la de doble
faz para las fajas; en algunas cintas para el cabello aplican el
trenzado plano.

Utensilios y armas. — El arco y la flecha comienza ya a es-
casear entre los indios del Chaco, habiendo sido en otro tiem-
po arma de amplísima difusión. Para confeccionar un arco em-
plean madera de Jacaranda; deben buscar para ello un árbol
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de tronco recto y sin defectos; si el árbol es corpulento se l i -
mitan a desprender una astilla tan larga como desean hacer el
arco, cortándola en ángulo entrante, pero si el diámetro es pe-
queño prefieren derribarlo y cortar el rollizo que luego par-
tido longitudinalmente da materia prima para hacer seis o siete
arcos.

Con la madera ya preparada se comienza un trabajo de des-
vaste a hacha y cuchillo, para darle después, en definitiva, una
sección aproximadamente rectangular y aguzada en los extre-
mos, que invariablemente terminan en punta. La cuerda se
hace con tiras de cuero de corzuela retorcido.

Las flechas son de distinto tipo; en las modernas predominan
las puntas lanceoladas de hierro, pero antes las hicieron de
madera, más o menos en la misma forma; otras más escasas son
simples puntas de madera dura aguzada, a las cuales suelen ha-
cérsele entalladuras cuando tienen sección prismática rectan-
gular y éstas son empleadas para la pesca preferentemente,
pero para este fin suelen fabricar especialmente otras flechas
muy aguzadas y derechas en las cuales insertan aproximadamente
a la punta una especie de uña postiza saliente que da al arma
todo el aspecto de un arpón. Hay que mencionar también las
puntas de flecha mochas para matar pájaros. E l astil es en la
actualidad hecho con caña de Castilla, pero antiguamente y
aun en la actualidad cuando escasea la caña fabrican los asti-
les con varillas de suncho. E l emplumado lo hacen con plumas
cortas y es empleado invariablemente entre los grupos Guay-
curú, pero entre los Mataco-Mataguayos predomina la flecha
sin emplumar.

Un arma terrible, de uniforme distribución en todo el Chaco,
es la maza rompecabezas empleada en la guerra y en la caza;
generalmente está hecha con palo santo, que es una madera
dura y pesada; el Jacaranda es un poco mas liviano, pero quizás
más resistente y por eso también es empleado. La maza en cues-
tión es de forma cilindrica con una dilatación en un extremo y
otra menor hacia la empuñadura; su longitud varía entre ochen-
ta centímetros y un metro; los indios suelen manejar esta maza
con un vigor extraordinario y una gran destreza, que les per-
mite golpear no solamente empuñándola sino también arro-
jándola desde cierta distancia.

HIST. NAC. AHQ., I 30
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Las boleadoras parece haber sido usadas entre algunas agrupa-
ciones; en la actualidad algunos indios las usan para atrapar
avestruces; pero la mayoría de ellos prefieren la escopeta o bien
el arco y la Hecha; durante mis viajes sólo he visto en poder
de los indios un número muy limitado de boleadoras.

Todavía se encuentran algunas viejas lanzas; los astiles son
bastante bien confeccionados con madera de Jacaranda, tienen
una longitud de dos metros aproximadamente y los dos extremos
son aguzados. Todas sin excepción, menos en un caso, tenían
punta de hierro; pero no es inverosímil que la forma típica de
lanza chaqueña fuese el simple palo aguzado, sin el aditamento
de metal de procedencia europea.

Los niños de los indios suelen fabricar para cazar pájaros
unos arcos rudimentarios con doble cuerda, con los cuales arro-
jan bolillas de arcilla.

Vida espiritual

Sociedad. — La organización social entre los Pilagá, como
en todas las tribus indias del Chaco, es más bien laxa. Actual-
mente la nación Pilagá es entre todas las tribus vivientes la
que mejor conserva su cohesión social y está constituida por una
agrupación de tribus federadas a cuyo frente hay dos caciques
principales: uno heredero del viejo I,agadik y otro Garcete,
por nombre indio Kanasekié. •

La autoridad de los caciques en tiempo de paz es limitada y
nada emprenden sin consultar previamente con los caciques
menores, jefes de familia. La actitud del cacique hacia su gente
es paternal y, en general, el cacicazgo es hereditario, a condi-
ción de que el primogénito o alguno de sus hermanos sea consi-
derado apto para la jefatura; pero si no es así se busca un hom-
bre que reúna las condiciones para ser cacique, es decir, que
conozca bien el territorio y sepa conducir a sus gentes hacia los
mejores cazaderos y pescaderos y sea a la vez un hábil cazador
y pescador y buen guerrero.

La tierra es poseída en común; y cada tribu tiene asignado
un territorio de caza, cuyos límites están fijados por accidentes
naturales.

Entre los indios del Chaco predomina la familia monogámica:



Fig. 10. — Tumba aérea de un cacique mataco
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en las relaciones entre los sexos muchas veces la iniciativa es
tomada por la mujer y las relaciones sexuales son libres antes
del matrimonio. Los caciques escapan a la regla monogámica
y suelen tener dos o tres mujeres, a veces de edades diferentes,
sin que por ello sea alterada la paz del hogar.

Los niños son educados desde su edad más temprana en las
tareas que han de constituir sus ocupaciones de adulto; juegan
con pequeños arcos y se ejercitan en la caza y en la pesca. Tie-
nen algunos juegos propios de ellos, para lo cual se reúnen en
grupos bastante numerosos.

En general la educación del niño, hasta que llega a la edad
adulta, propende al endurecimiento del cuerpo para la resis-
tencia al dolor y la fatiga.

Las niñas se ejercitan en los trabajos domésticos y desde
muy pequeñitas, al par que juegan a las muñecas de una ma-
nera sui generis, se ejercitan en los trabajos domésticos; van
con su madre al río o a la laguna llevando pequeñísimas botijas
que llenan de agua; en sus redecillas* recogen algunas bayas
de algarroba e imitan, más o menos perfectamente, todas las
tareas que ven ejecutar a su madre.

Guerra. — E l tipo de guerra que practican los indios con-
siste principalmente en ataques de sorpresa. Los conductores
son siempre los guerreros más expertos y no son necesariamente
los caciques; las causas de una guerra suelen consistir en reyertas
personales y familiares entre miembros de diferentes tribus,
originadas casi invariablemente por un asesinato que comporta
una cadena de muertes hasta terminar a veces con el exterminio
y la disgregación de uno de los grupos combatientes. Algunas
veces cesan las hostilidades cuando uno de los grupos, general-
mente el que se siente perdido en la campaña, resuelve pairar
al otro grupo una indemnización por las víctimas causadas.

Típico en los hábitos guerreros de los indios del Chaco es la
confección de trofeos con restos de los enemigos muertos en
el combate; la confección de vasos con los cráneos para beber
chicha; la extracción en bolsa de la piel de la cabeza y de la cara
y, sobre todo, la extracción del cuero cabelludo son las formas
más corrientes de trofeos..

Religión. — La religión de los indios del Chaco está saturada
de ideas mágicas, su concepción del mundo es eminentemente
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personalista. Animales, plantas, fenómenos naturales, todo en
general, posee alma o está animado por un espíritu que es con-
cebido con capacidad de acción y con móviles humanos. Así,
por ejemplo, la fructificación de los frutos silvestres estaría
regida, según ellos, por un ser llamado Potsejlai por los Mata-
cos y Pedinuká por los Guaycurú, y que está para ambas tribus
representado por la constelación de Orion y parte de la de Osa.
El frío es causado por un hombre gigantesco, todo blanco, que
mora más allá de las montañas del oeste y que produce ba-
ja temperatura, mediante un fuego que lo hace grande si quiere
producirlo intenso, o pequeño si sólo desea que sea escaso; la
lluvia es producida por un animal en forma de oso hormiguero,
de color rojo, llamado Pejlai, según los Matacos y por una mu-
jer llamada Kasogonagá, que vive pendiente del cielo, según
los Guaycurú.

Por encima de estas extrañas concepciones de la naturaleza,
está la idea de un ser supremo no muy precisa, pero suficiente
como para establecer la creencia en el dios único entre los indios
del Chaco, lo que, por otra parte, ha sido ya notado en tiempos
históricos por algunos misioneros; a este dios no se le rinde
culto de ninguna especie; en cambio, los hechiceros se declaran
poderosos intercesores ante los espíritus que gobiernan las fuer-
zas naturales, a los cuales dedican ceremonias en las que, des-
prendiendo su espíritu del cuerpo dicen llegan hasta sus moradas
para pedir buen año y sobre todo impedir lluvias inoportunas,
fríos excesivos y tardía o escasa fructificación.

El mago o hechicero viene a ser en virtud de estas funciones
un personaje importante dentro del grupo social: su iniciación
se hace por transmisión hereditaria, por revelación y por apren-
dizaje. En la iniciación hereditaria las funciones y virtudes
del hechicero se reciben por herencia paterna, pero en el co-
mienzo no tienen la intensidad con que lo practicaba el pariente
fallecido; solamente más tarde esta potencia adquiere su má-
ximo desarrollo a medida que el nuevo hechicero progresa en
la práctica de su arte y su fuerza se hace cada vez más poderosa
hasta alcanzar una capacidad máxima que no es necesariamente
igual a la de su padre: puede no llegar a'alcanzarla o bien sobre-
pasarla. Junto con los poderes el hijo recibe del padre sus ins-
trumentos mágicos: un sonajero, dos silbatos de hueso, un
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paquete de plumas de yulo y, en fin, todo lo que constituye el
instrumento de un magal.

E l segundo tipo de iniciación es por revelación. Según ella, el
candidato a médico ignora sus destinos, pero un día que ha
salido a cazar, a pescar o a buscar miel, le sale al encuentro
un ser que le comunica la fuerza mágica, determinando así
su orientación o vocación profesional. El personaje que inicia
de esta manera a un indio, genéricamente entre los tobas se
llama «Payak»; pero esta palabra, en propiedad, es más bien
aquella con que se puede designar la fuerza mágica, por eso
los indios cuando quieren expresar la potencia misteriosa de
una persona o de un objeto dicen: «tiene Payak». Así, por ejem-
plo, «Wuilán» es uno de los personajes que inicia médicos y
tiene «Payak». Entre los Matacos, uno de los iniciadores es
«Ñozlai», otro es «Nowet»; también se atribuye la virtud de
iniciar a ciertos espíritus con forma de animales, por ejemplo
la tortuga o ciertas arañas que se llaman «Juistés»; ambos ani-
males, aunque son concebidos bajo su forma natural, en el
momento del encuentro tienen forma humana; las arañas «Juis-
tés» asumen la apariencia de niños y la tortuga se presenta al
candidato en forma de hombre petiso y rechoncho con sonaje-
ros en los tobillos.

El tercer tipo de iniciación es el que se realiza por aprendi-
zaje directo; los médicos hechiceros ya formados enseñan a los
jóvenes que desean dedicarse a la profesión, los secretos de su
arte, mediante el pago de algunas prendas.

Además de su función social, como protectores del grupo,
los médicos tienen funciones como protectores de los indivi-
duos y en ellas se desempeñan generalmente para expul-
sar las enfermedades que aquejan a sus clientes, pero tam-
bién poseen el poder de damnificar y éste más que el pri-
mero, les vale el respeto y la consideración de sus connacio-
nales.

Mitología. — Los aborígenes del Chaco lian creado, o han
tomado de otros pueblos, una abundante serie de mitos para
explicarse a sí mismos el misterio de su existencia y el del mundo
que los rodea. Las concepciones de esta naturaleza distan mucho
de estar lógicamente ordenadas. Segúu nuestro concepto, con
frecuencia tienen dos o tres mitos distintos para explicar el
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«rigen de una misma cosa; así, por ejemplo, las mujeres se las
hace descender del cielo, surgir de la tierra, o nacer espontánea-
mente dentro de tiestos; teniendo cada uno de estos temas ver-
siones distintas, con variaciones bastante importantes.

Ciclo de creencias relacionadas con la muerte. — El falleci-
miento de un indio casi siempre es achacado a maleficio y de-
termina por parte de los deudos la ejecución de la venganza,
que consiste en la damnificación del presunto matador o en el
quebrantamiento del cadáver con un palo o un hacha para
matar el mal espíritu que se metió en su cuerpo.

Las prácticas funerarias son muy variadas y el cadáver se
dispone entre las ramas de un árbol en sepultura aérea o bien
se entierra en fosas alargadas, con una excavación colateral
donde se mete el cuerpo. En el primer caso los huesos, trans-
currido un año, suelen ser enterrados; en el segundo se dejan
definitivamente en la fosa o bien se trasladan a otra más pequeña.

Manifestaciones artísticas. — Fuera de los cantos médicos, los
aborígenes chaquenses tienen otros con que acompañan sus
danzas nocturnas. Pequeños arcos musicales, flautas de caña
y hueso, y tambores, constituyen el elenco de sus instrumentos,
pero el simple canto es su manifestación musical preferida.

En la decoración de sus instrumentos de alfarería, calabazas
y utensilios en general, muestran una capacidad muy limitada,
pero en el tejido, acaso por imposición mecánica del arte mis-
mo, hacen decoraciones variadas y muy hermosas.
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