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Una de las tribus de indios mó.s interesantes que se ha
llan en Misiones es la de los Caingwt ó Caigaá, de origen 
genuinamenle guaraní. 

En tres viajes que he efectuado á aquel territorio, no he 
dejado nunca de preocuparme de ellos, reuniendo siem
pre mayores datos, ó comprobando la exactitud de los reu-
11idos, á fin de poder presenlar este trabajo. 

Los Cainguú forman una nación poderosa que, en su 
mayor parte, tiene sentados sus reales en el territorio pa
raguayo, con l•na dispersión geográfica vasta; puede decir
se que, en el Alto Paraná, ocupan la región boscosa hasta 
el Juitorocai y se internan hasta muy al centro, rodean
do casi la mayor parte delosyerbales. 

Según unos, los Cainguá pasan de veinte mil, y, según 
otros, sólo alcanzan á diez mil. 

En Misiones, viven en Jos montes de San Ignacio y de 
ti 
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Corpus, desde hace mucho, y es probable que, en una época 
lejana, hayan venido del Parnguay. cruzando el Alto Para
ná, y pertenezcan á las tribus que viven cerca de Jesús y 
de Trinidad. 

En general, los Cainguá viven en el interior de los bos
ques que rodean á los campos, en rozados que practican 
cerca de sus plantticiones, y en grupos dispersos, ó fami
lias aisladas, formando tribus regionales sujetas á la auto
ridad de un cacique, y más ó menos independientes. 

Para escribir este trabajo, he visitado á los Cainguá en 
los siguientes puntos del Alto Paraná : 

Varias tribus pequeñas que viven en el interior de la ju
risdicción de Yerbales de Tacurú-Pucú; unos en los mon
tes, cerca del rancho Bigot1!, y entre los ranchos San l'i
cente, Palmira y Angelito, á unas cinco leguas del arroyo 
Itaquiri; 

Los que se halla11 viviendo en el bosque que rodea al 
campo de Agaaraibá, á pocas leguas de Tacurú. 

Todos estos fueron visitados por mf, acompañado de Jos 
señores Manuel Romero, hijo, Eloy Rodrfguez y Manuel 
Leche!, á quienes debo muchas atenciones. por los medios 
que me han facilitado, sobre todo el primero, quien no só
lo me prestó los caballos necesarios, sino también su con
curso personal, con un desinterés que no podré olvidar. 

Más tarde, y acompañado del señor Emilio Beaufl.ls, pre
parador del museo de Ln Plata, y de mis amigos los seño
res Pedro Indart, Sandulio Rodrfguez y el teniente del 
ejército brasilero, José Cándido da Silva Muricy, visita
mos la tribu dd cacique José Potf, y otras, situadas al norte 
de Tacurú-Pucú, entre el arroyo Pirapaitá y el fin del 
campo de Porlo Alegre, camino del Iuitorocai. 

Las colecciones recogidas en lodas estos visitas fueron 
remitiJas al museo de La Plata, por cuya cuenta hacia eso 
expedición, de conformidad con los deseos de su director, 
el doctor Francisco P. Moreno, quien me ofreció Ja direc
ción honoraria de la misma. 

Durante aquella, tuvimos ocasión también, junto con los 
señores Adolfo :\lethfessel y Beanftls, mis compalieros dP. 
expedició1~, de observar muchos individuos aislados, ya 
sea en Tacurú-Pucú, Tutinyupi y la Colonia militar bra-
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silera del Y-guazú; á estos últimos los llamaban alll catan
duoas, nombre del lugar donde viven, situado en el terri
torio brasilero, á 30 leguas, ó 150 kilómetros, al interior de 
dicha colonia, y más ó menos en medio de la picada que 
Ja une á la ciudad de Guarapuava (prov. del Paraná). 

Sobre estos últimos, debo también muchos datos intere
santes al distinguido teniente brasilero Edmundo Barros, 
quien tuvo ocasión de conocerlos en sus chozas, y tomó 
apuntes y observaciones. 

Durante la última expedición que llevamos á cabo por 
cuenta del Instituto Geográfico Argentino, con mis buenos 
amigos Carlos Correa Lumt y Juan M. Kyle, visitamos Jos 
Caínguá de San Ignacio, los que fotografiamos, y más 
tarde, cuando el señor Kyle regresó, con mi compañero 
Correa Luna estuvimos en otros ranchos situados en te rri
torio paraguayo, frente á Ja Colonia militar brasilera del 
Y-guazú, en donde el señor Correa Luna, entre otras vistas, 
fotografió una familia entera, continuando nuestras ob
servaciones con el jefe de dicha colonia, mi amigo el capi
tán Luis Mello Nunes, á quien también debo muchas aten
ciones. 

Los detallP-s de estas excursiones los 11allará el lector 
ya publicados en el segundo viaje á Misiones, en este Bo
letín, tomo XV, y en el tercer viaje que en breve se publi
cará. 

Antes de entrar en materia, deseo expresar mi gratitud 
al joven Eduardo Alejandro Holmberg que, con un entu
siasmo y una gran constancia, que estimo 11ltamente, ha 
puesto, en contribución de este trabajo, su lápiz de artista, 
para reconstruir algunas escenas de la vida Cainguá, é in
terpretar mis croquis. 

LA NACIÓN CAINGUÁ 

La nación Caioguá puede dividirse en dos grandes tri
bus, los Apuiteré, Baticolas 6 Baaberá y los Chiripá, que 
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viven, ya completamente aislados unos de otros, ya en 
comunidad, casi mezclodos. 

Ambos tienen un tipo parecido, pero no igual. En cuanto 
á sus costumbres, puede decirse que casi son las mismas, 
y se distinguen á primera vista, porque los primeros usan 
sólo una faja pequeña, entre los piernas, sostenida en la 
cintura, y los otros, en cambio, usan un chiripá ó un pe
dazo de lienzo envuelto alrededor de la cintura, y que les 
cubre hasta cerca de las rodillas. 

CARACTERES ÉTNICOS 

Los Cainguá son, en general, de talla mediana, más bien 
un poco baja, y que fluctúa entre 1m5g y tm62, encontrán
dose también algunos más altos aún, sobre todo en Jos 
Chiripá. 

La cabeza pertenece á los indices medios; el tronco y los 
brazos son bien desarrollados, pero las piernas no están 
en relación con el resto del cuerpo en cuanto á su desa
rrollo muscular, que es inferior. 

Los ojos son negros, los pómulos algo salientes, la man
dibula inferior muy desarrollada; la piel es duro, de co
lor bronceado intenso en los viejos y más clara en los jó
venes y niños. 

Las mujeres, como sucede en todas las razas, son más 
bojas que el hombre; con pechos grandes, caldos y flácidos 
cuando viejas, y derechos y dirigidos hacia adelante 
cuando crían; el pezón es largo y grueso. 

El pelo es abundante, largo en algunos hombres, ondea
do ligeramente, implantado sobre la frente. Su color \'arfa 
desde el negro hasta el rubio,-este último en los mucha
chos. 

En la mujeres, el pelo es largo y lacio, también abun
dante . 

• o he observado en ninguno slntomas de cnlvicie. 
La barba, en general, es escasa, y se reduce á unos pocos 

pelos en el labio superior y otros pocos en el mentón; pero 
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he observado algunos que Ja posefan en casi toda la cara, 
con alguna abundanciu. 

Las cejas son poco arqueadas y las pestaiias largas. 
En casi todas las regiones del cuerpo poseen vellosida

des y pelos, sobre todo en las piernas. 
La nariz tiene, en general, un per(ll recto, pero de 

frente es ancha, con Jos agujeros muy dilatados. 
La boca es grande; los dientes son muy blancos, gran

des, parejos, estando los incisivos implantados, puede de
cirse, en una linea al frente ú ortodontes; á cierta edad se 
les caen y se les echan á perder, 6 se rompen. 

Las orejas son pequeñas; las espaldas anchas y un poco 
cargadas; el pescuezo fuerte y más bien largo. 

La mano es grande y tosca; el abdomen muy pronuncia
do, en general; las nalgas desarrolladas. 

La rodilla grande, puntiaguda, y dirigida hacia de
lante. 

El pie es grande y deforme, con dedos cortos y gruesos, 
provistos de uñas encorvadas hacia abajo. 

La actitud general de estos indios, al caminar, es con el 
cuerpo inclinado hacia adelante, levantando mucho los 
pies, como si tuvieran que salvar algunos obstáculos que 
se hallasen en el suelo; hábito que adquieren insensible
mente por la costumbre de marchar dentro del monte, 
cuyo suelo siempre se halla lleno de enredaderas y tron
cos de toda especie. 

Cuando están de pié, cruzan las piernas y también los 
brazos, lo que, unido á la expresión dulce y triste del 
rostro, les da una actitud de excesivn modestia y muy sim
pática. 

En el suelo se sientan en cuclillas, con las pieruns le
vautadas y muy separadas una de otra, apoyando los bra
zos sobre las rodillas. 

De lado, es curioso verlos cuando están de pie, por
que se destacan mucho el abdomen y las nalgas con sus 
redondeces p1·ominentes, 1\ causa del cinturón de pelo 
que usan para sostener el tapa-rabo. 

En vista de la repugnancia que manifestaban al ser me
didos, y como me asegurasen los que me acompafiaba11 
que eran muy susceptibles, me abstuve de tomarles las 
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medidas indicadas en Antropologia, y sólo me concreté á 
aprovechar algunos individuos aislados para medirles Jos 
dos diámetros principales del cráneo, el ántero-posterior 
y el transverso, cuyos resultados van á continuación. 

ln1lios Edad en años Di,metro Diámetro transverso ántero-posterior 

&tiool ..... ¡ 8 183 143 
18 193 158 
18 165 142 
19 193 155 
25 190 155 
40 193 150 
8 183 142 
9 175 135' 
9 180 138 

Chiripás ••• 
14 188 153 
18 193 158 
25 178 138 
25 190 145 
26 190 148 

Catanduvas. ~ 
8 180 l45 

12 185 143 
20 183 155 

Como son celosos, me abstuve de medir mujeres, por
que, antes que eso, me interesaba mucho más el conocer 
sus usos y costumbres, como asimismo coleccionar sus 
armas, útiles y objetos, que sólo podfa conseguir tratán
dolos con la mayor delicadeza posible. 

CARACTERES FISIOLÓGICOS 

La tuerza muscular está bien desarrollada por el conti
nuo ejercicio que hacen con las flechas y el arco, este úl
timo mucho más fuerte y largo que el que usan los indios 
del Chaco, de manera que, al tirar, hacen funcionar casi 

· toda la parte superior del cuerpo. 
Muchas veces, para probar sus fuerzas, los he hecho 

pulsear con los peones más fuertes, y no sólo han resis
tido mucho tiempo, sino que tampoco se dejaban de-
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rrotar, venciendo, por el contrario, las más de las ve
ces. 

Las mujeres, como cargan todo en la cabeza, adquieren 
mucho desarrollo en los músculos del pescuezo y del 
dorso. 

La sensibilidad general está bastante desarrollado en 
ellos; la piel, á pesar de ser dura, es sensible á los gege
nes y tábanos, (t tal punto que nunca están quietos, por 
tener que espantárselos del cuerpo. 

El calor lo soportan mucho, pero el frto no, de modo que, 
dentro de los ranchos, siempre tienen fuego y no pueden 
dormir si no se calientan los pies. 

El hambre lo sufren bastante; en cuanto á la sed, no se 
puede saber á punto fijo, por la razón de que en todas par
tes hay agua. 

Son además muy resistentes para la fatiga; marchan 
todo el dta á pie, haciendo grandes jornadas. 

Acostumbran, principalmente los baticolas, ceñirse las 
piernas, debajo de las rodillas, á cuatro dedos de ~stas, 
para no cansarse, según ellos. 

En una de estas excursiones nos acompañó un chiripá 
por más de una legua, yendo nosotros á caballo, al trote y 
ol galope, y él corriendo á saltos, con un bra.zo en posición 
de andartn, y el otro suelto. 

Cuando nos separamos, estaba muy fresco; otras veces 
hemos iniciado carreras entre el los, ó contra un caballo, 
ó lo que se prestaban muy gustosos, resistiendo mucho 
tiempo á este ejercicio. 

En cuanto á la sensibilidad al dolor, no tuve ocasión de 
observarlos. 

Las funciones de la laringe no están muy desarrolladas, 
porque casi no gritan, y hablan generalmente bajo. 

La vista está desarrollada en el sentido de escudriñar el 
bosque, pero creo que, á largas distancias, en campo llano, 
no deben ver bien; pero en el monte distinguen entre la 
maraña cualquier animal pequeño y en el suelo todo ras
\ro por insignificante y borrado que sea, percibiéndolo 
ellos donde uno no ve nada. 

Con el ofdo sucede lo mismo, mieutras que parece que 
no tienen bien desarrollados el tacto, el gusto y el olfato. 
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Pero, en cambio, ellos deben tener un sentido especial, 
que llamaré periférico, ó algo por el estilo, yquese manifies
ta cuando caminan en el monte, sin rozar, puede decirse, 
ni una rama. Los he observado mucho haciéndolos caminar 
delante de mi y he quedado asombrado de Ja manera cc;mo 
pasaban entre Ja maraña, esquivando instintivamente, con 
ciertos movimientos inconscientes del cuerpo, espinas 
y enredaderas, en medio de la marcha rápida que á duras 
penas podla yo seguir, cayendo y levantándome á cada 
paso. 

La duración de la vida en los Cainguá no se puede preci
sar bien, pero he te11ido la suerte de encontrar varios vie
jos y viejas decrépitos, uno de ellos ciego y con una terri
ble úlcera en la cabeza. En cuanto á las mujeres, envejecen 
pronto, porque pronto también se casan; he visto una que 
tenla ocho años más ó menos, que tomé por una chiqui
lina, y resultó ser casada. 

Las mujeres, durante el embarazo no se cuidan mucho; 
he visto algunas muy adelantadas ya, cargadas y en mar
cha. 

Por lo demás, muchas están con hijos pequeños ¡emba
razadas; puede decirse que, entre los cainguás, l~s muje
res, en cuanto á la reproducción, no tienen descanso ui
guno. 

Las expresiones de los sentimientos, que he observado, 
on: en la alegria, que siempre es acompañada de una risa 

am plia, con mucha movilidad en los músculos de la cara, 
en algunos con movimientos de los brazos, que abren des
pacio y cruzan después sobre el pecho, de modo que la ma-
11 0 derecha se apoye en el hombro izquierdo, y vice-versa. 
Otros, cuando se les dice algo que les hace reir, cierran los 
pu f1os y los cruzan apretándolos debajo del mentón . 

Otra forma es moviendo la cabeza de arriba abtljo, acom
puilando el movimiento con una risa grave, baja y entre
cortada. 

Ademús, cuando les regalaba algo, les daba de comer y 
luego los JJalmeaba , ellos, riéndose, me palmeaban á su vez 
en lo mismo parte, ó sino me agarraban las manos que 
estrechaban contra el pecho. 

Pora pelear, $Obre todo los Chiripf!s. lo hacen con gritos 
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sordos y cortos: ¡oh 1 ¡oh! ¡oh!, moviendo la cabeza hacia 
adelante, abriendo las narices y clavando los ojos. 

APTITUDES ARTÍSTICAS 

Música 

Los Cainguá son pasionistas por la música, y muy po
cos existen que no toquen algún instrumento, ya sea de 
los que ellos fabrican, ya europeos, ó ya los que, á fuerza 
de mucho trab&jo, consiguen imitar. 

Tienen un oido muy fino y conocen el tiempo y los tonos, 
sobre todo en el canto. 

La pasión de la música, en ellos, llega al extremo; he 
visto á uno que estaba haciendo un rozado bastante grande 
por un acordeón, y en la hora de descanso pedfa el ins
trumento y se entretenfa en tocar con toda perfección al
gunas piezas que habfa otdo á los peones, mientras que 
la mujer se sentaba al lado de él y no perdfa una nota; 
cuando conclufa, devolvfa el acordeón y vol\·f:l á trabajar. 

Un cacique tenfa en su rancho 60 manos de mafz; una 
mano son 64 espigas, total 3840 espigas; don Manuel Ro
mero, padre; establecido cerca de él, hallándose cortado de 
manutención, le propuso comprárselas por ponchos, ma
chetes, percal, etc., ofreciéndole un buen negocio; pero el 
indio se negc'.>. 

Volvió á insistir don Manuel ofreciéndole uuevas pren
das, obligado como estaba por la dura necesidad, pero el 
indio volvió 1\ negarse; hasta que al fln se le presentó el 
cacique y le dijo que sólo le darla las sesenta manos de 
mafz por la guitarra que tenia en su rancho. 

Excusado es decir quedon Manuel Romero no se hizo de 
rogar mucho para entregarle la guitarra. 

Los instrumentos de música de los Cuinguásson: 
GuitarrO)J, hechas por ellos, imitando las europetts, de 

madera de cedro cortada á cuchillo, y pegadas en vez de 
cola, con une pasta hecha de batatas y fruta de Mharaca
muá, que produce una substancia gomosa muy resistente. 
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Las cuerdas son de fibra de palma pindó, ortiga brava, 
hilo de coser, cerda ó pelo de mujer, y se unen á la caja ya 
sea por medio de una especie de puente. encolado á ella, 
ó ya por pedacitos de madera salientes. 

Generalmente usan sólo cinco cuerdas y las guitarras 
son de tamaño variable. 

Violines, que también imitan los europeos, de construc
ción idéntica á la de las guitarras, con cuatro cuerdas y 
arco de pelo de mujer; pára producir sonidos emplefln la 
cera en el arco. 

Tanto las guitarras como los violines son tocados sólo 
después de una larga y costosa afinación, á la que prestan 
mucho cuidado. 

El solo violin que pude ver no quisieron vendérmelo 
por nada, á pesar de mis muchos ofrecimientos; guitarras 
he trafdo tres, una de ellas regalada por don Sandalio 
Rodrfguez. 

Tambores, pequeños, de veinte á treinta centfmetros de 
alto por otro tanto de diámetro, formados de un tronco ex
~avado de cedro ó de otra madera fácil de trabajar, y fo
rrados en ambos extremos con piel de Tale to ( Dicotyles 
torquatus); en uno de ellos colocan, atravesadas sobre la 
piel, una ó dos cuerdas finas de ortiga brava, que sujetan 
con cera, para aumentar el sonido con su vibración. 

Colocan el tambor bajo el brazo izquierdo y lo hacen 
sonar con dos palitos cortos, uno en cada mano. 

Traje dos: uno de ellos regalado por el vecino don Juan 
Velloso. 

Flautas, de tacuara, muy adelgazadas, de unos 30 centf
metros de largo y 2 de diámetro, con seis agujeros hechos 
á fuego y perfectamente redondos; produce un sonido sua
ve. Pude conseguir un ejemplar. 

Pitos, de tacuapt ó tacuara mansa de 30 c. de largo y 1 de 
diámetro, con cinco agujeros también hechos á fuego; In 
abertura superior es disminuida por medio de cera. Lo to
can como clarinete. 

Tacuaruzú bombo, es un trozo largo de 1 metro, y 8 c. de 
diámetro, de tacuaruzú descascarado y agujereado en to
do el interior, menos el último nudo que dejan intacto; Jos 
mujeres se sirven de este instrumento, en Jos bailes, gol-
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peando con él en el suelo, tomándolo por su parte superior 
y con su parte inferior cerrada. Al compás de los cantos 
produce un sonido sordo, algo parecido al del bombo, y que, 
cuando son muchos, se oye de largas distancias. 

Porongo de baile, este instrumento tan general entre 
las tribus indias, no falta tampoco á los Cainguás, que lo 
tienen de formas muy variadas. Eligen principalmente los 
ovóideos, que atraviesan de parte á parte en su eje mnyor 
por un palo pequeño adornado á veces de plumas, y en· el 
interior colocan algunos granos de mafz. 

De este instrumento sólo se sirven los hombres en los 
bailes, sacudiéndolo al compás de los cantos. 

Tacu.aruzú guitarra, este es más bien un Juguete que 
otra cosa, que hacen los padres para que jueguen los hijos. 
Lo forma un pequeño trozo de tacuaruzú cortado en sus 
extremos en forma de pico de clarinete y en sentido opues
to uno de otro, cortándole además una faja longitudinal 
que extraen del canuto; sobre éstas extienden pequeñas 
cuerdas de fibra de pindó sujetas por un nudo en los extre
mos, dentro de pequeñas rajaduras del borde externo de 
Jos extremos en donde las encajan; dos palitos colocados 
transversalmente debajo de las cuerdas, sobre la hendi
dura cent:-al las levantan; se hace sonar con los dedos. 

Comprensi<)n de la música 

Varios experimentos hice con los Caingu(l en In Colonia 
militar, ya solo ó acompañndo por mis amigos, alférez Ed-
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mundo de Barros y doctor Benjamin Fernández da Fon
seca, sobre todo con uno de ellos, Suárez, á quien descri
bo más adelante, al tratar del dibujo. Para no equivocar
me, hice con todos las siguientes experiencias, que me 
dieron el mismo resultado: 

Cantar las notas de la escala, con tiempo 4/4 

do, re, mi,fa, sol, la, si, do, 

y hacérselas repetir una por una . 
Cantar las mismas cuatro en cada compás de 4/4. 
Cantar notas salteadas con tiempo 4/4: 

re, sol, mi, do. 

Cantar notas salteadas cuatro en cada compás 4/4. 
Cantar notas salteadas cuatro por compás con tiempo de 

2,'4. 
Cantar notas salteadas ocho en compás con tiempo de 4/4. 
Todas estas experiencias dieron espléndidos resultados. 

Suárez repitió perfectamente las notas en su tiempo y to
nos ya graves ó agudos, según lo que le permitía la exten
sión de su voz de criatura. 

Lo mismo sucedió haciéndole silbar, contestando á silbi
dos nuestros. , 

Habiéndosele regalado una flautita armónica tocó algu
nas piecitas que ha!Jfa ofdo á los soldados en la guitarra, 
con bastante tiempo y ofdo. 

Como puede verse, los Cainguás poseen el instinto musi
cal, y, sobre todo, el gusto por la música muy desarrollado. 

Canto 

Los cantos y la manera de cantor son voriados, según las 
circunstancias; asl, por ejemplo, antes de una cocerla ó ba
tida general, el cacique canta solo una especie de oración 
para que Dios ó Tttpá, como ellos lo llaman, les haga en-
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contrar muchos Chanchos javalles ( D11cotiles labiatus) 
en el monte. 

Para esto hace formar á su pueblo, y delante de él em
pieza á bailar lentamente, agarrándose las orejas, mien
tras cantan con voz grave, y como llorando, una melodfa 
compuesta de tres notas, como la nº I, que repite hasta el 
cansancio y variando de tono más alto ó más bajo. 

Par11 el baile, todos los hombres cantan en tono bajo 
y las mujeres en otro más alto; esta música, acompañada 
con porongos, tacuruzú-bombo, guitarras y tambores, 
nº 111. 

Los indios de Catanduvas tienen además otro canto para 
cuando hay tormenta, con el que piden á Tupá que la man
de á otra parte y no haga derribar el árbol donde anidan el 
Guaraypo, la Mandasaya, el Yetey, la Tabuna y demás 
especies de abejas meleras. 

La melodfa tiene algo de súplica, y la canta ·.! de pie, 
moviendo á derecha é izquie!'da todo el cuerpo, como si fue
ran· enfermos de la médula, con los brazos caídos v dando á 
la cara una gran expresión de humildad; la música es co
mo nº 11. 

Esta dura un buen rato y concluye con unflnale, en el que 
parece hagan un gran esfuerzo, sosteniendo una nota larga 
y cortándola de golpe, como con un sonido de tos. 

Baile 

El baile de los Cainguá$ es bastante original. Casi siempre 
lo efectúan de noche y por cualquier motivo, pero princi
palmente después de haber hecho una buena cacerfa. 

Delante del rancho ó del Tapuí del cacique se reunen to
dos, y á la luz de la luna y de una gran fogata, forman las 
mujeres atrás, en una linea y los hombres delante de ellas 
en otra, pero mirando todos al frente, donde se coloco el 
cacique, de pié, armado de su bastón de mando, teniendo 
á su lado ni guitarrero. 

Las mujeres se munen de tacuaruzú-bombos y los hom
bres de porongos de baile, y uno ó dos de los que hacen 
punta, de tamborcitos. 
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Los hombres se dan todos el brazo en ciertos momentos . 
y las mujeres no. 

A una señal del cacique, que es el que preside est'1s actos, 
Ja música empieza á sonar: todos cantan, las mujere~ en 
un tono más nito, golpeando al mismo tiempo el suelo con 
los tacuaruzús-bombos, y los hombres en un tono más ba
jo, sacudiendo los porongos al compás. 

Los movimientos del baile se reducen á saltar con los pies 
juntos y lateralmente, de modo que cuando Ja fila de hom
bres salta hacia el lado derecho, la fila de mujeres hace Jo 
mismo hacia el lado izquierdo, y de esta manera el baile 
continúa por horas y horas. 

Dibuio 

Entre los Cainguá, los Baticola~ sobre todo, son gran-
des pasionistas por el dibujo. · 

Durante mis viajes, me he entretenido varias veces en 
hacerlos dibujar, con lápiz, horas enteras, sin que hubie
ro11 demostrado fastidio ni cansancio; muy al contrario, se 
contentaban con aprovechar la ocasión para poder dibu
jar á su gusto. 

Los dibujos de los Cainguá, como todos los dibujos de 
indios, tienen mucho de infantil, si se quiere; pero fiján
dose uno bien, en todos ellos puede encontrarse algún ca
rácter del animal ú cosa que representan; esto es debido 
al espiritu de observación que en ellos se halla muy de
sarrollado; lo que no es extraiio tratándose de indios. 

Uno <le ellos, llamado Ramón Pereira, de 18 años, y que 
se hallaba trabajando en un rozado en Itaquirí, me pro
porcionó bastante material. 

Los dibujos fueron todos hechos con la mano izquierda; 
por nada pude conseguir que dibujara con la derecha. 

El lápiz lo tomaba verticalmente con los dedos pulgar, 
f ndice y medio. 

Lo primero que hizo, fué garabatear un momento sin sa
ber qué hacer; sus trazos, queriendo imitar seguramente 
letras, porque me vela escribir, se hallan representados 
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con el número 1; en vista de eso le pedí que dibujara una 
flecha, lo que hizo, resultando el número 2. Mucho ~e 
preocupó de la punta ancha como lus de punta de fierro 
que usan, diciéndome que era para matar Tapiich, es 
decir, Tapires. 

Luego, siempre á pedido mio, dibujó el arco y flecha nú
mero 3, y del lado de la cuerda dibujó otros rasgos ondula
dos, quizás como queriendo representar el movimiento de 
la mismn, al tiempo de tirar el flechazo. 

El número 4 representa un tigre: en esta figura se reco
nocen los siguientes caracteres: las garras, el cuerpo y 
la cola larga. 

El número 5 representa una mujer que tiene un peque
ño chiripá, cosa que ellos no usan, sino las mujeres; y el 
número 6 un hombre, el que puede conocerse por el tem
betá del labio inferior, prenda que entre estos indios 
es exclusiva del sexo masculino; mi dibujante llevaba 
uno muy bonito, hecho de resina, transparente casi, el que 
no se sacaba del labio ni para comer ni nun parador
mir. 

El número 7, un mate con bombilla . .: el número 8, un ya
caré (Alli9ator), qup, se reconoce bien por su cuerpo alar
gado y boca grande, y, en general, por la facies que pre
senta. 

El número9 quiere representar un Tapiro, con su cuer
po grueso y los dedos de. los pies derechos y no en forma 
de garra como los que pintó al tigre; el número 10, un Coatí 
( Nasua socialis) con su hocico alargado y la cola parada co
mo acostumbran llevarla estos animales; el número 11 un 
carpincho ( Hydrochoerus) que por lo menos tiene lo caLe
za grande y el cuerpo c,>rto en relación. 

El número 12 representa una Yacutinga ( Penelope bra
silensis) y esta tiene, sobre todo, hecha con cuidado, la pe.
pada caracterfstica de esos animales; el número 13 repre
senta un Loro (Conurus sp.), esta figura, si no tiene ningún 
carácter distintivo, tiene por lo menos la facies, cuerpo 
corto, cabezo grande, alas corlas y patas que en al~o quie
ren representar la idea de prehensiún que es carácter en
tre las trepadoras. 

El número 14 es ya todn unn escena de caza y est:\ com-
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puesta de tres figuras 14 a, 14b y 14 c. El 14 b es el indio 
que tira un flechazo á un Yacú, 14 a, que cae herido; como 
se vé, la flecha del indio, en este caso, como es de punta de 
madera, está representada por una lf nea, mieutrns que en 
el otro extremo están indicadas las plumas que le sirven 
para darle dirección; el número i4c es el perro que acom
paña al indio. 

El número 15 representa un Tapuí ó rancho de ellos, 
que dibujó á pedido mio. 

Esta figura es interesante en cuanto á la proyección, por· 
que está vista desde arriba; todos los indios que he hecho 
dibujar lo han representl:1do de la misma manera y se ex
plica este procedimiento cuando se les ve dibujar, porque 
al principio.haciendo de cuenta de que el papel es el suelo, 
marcan con puntos el lugar de los horcones ó pilares prin· 
cipalcs, después unen un horcón~ otro por medio de rec
tas y en seguida ponen las cumbreras, tijeras y demás par
tes del Lecho. Lo forma es exacta; la parte anterior es 
recta y ó un lado marcan la puerta, y como la posterior 
casi siempre es redondeada, asi también la dibujan, po
niendo las tijeras en esta parte del rancho en Ja misma di
rección que llevan cuando los construyen; es decir, per
pendiculares á las otras del cuerpo principal, direc
ción ,que les facilita la forma redondeada que dan á esta 
porte. 

Al lado del rancho dibujó el fuego ó fogón, número 16, 
para lo cual hizo primero los palos y después los envolvió 
en las rayas curvas, queriendo representar el humo, fue
go, ele . 

El número 17 representa una mujer pisando maiz en . un 
mortero; también en esta se ve el chiripá caracterlslico de 
su sexo; el número 18 es un indio caminando con un bas
tón; aqui puede notarse la ausencia del chiripá femenino; 
es una figura que tiene cierto movimiento. 

El número 19 es un cedazo para cernir el malz pisado; 
ha sido dibujndo del mismo modo que el rancho; es decir, 
que hizo primero los cfrculos, y después empezó á tirar 
rle un punto á otro las lfneas, primero en una dirección y 
luego en otra, en seguida, debajo de las pequeñas lineas del 
margen. 
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El número 20 representa una vasija de forma especial 
qu~ tiene algo de las representadas en el parágrafo sobre 
alfarería; es decir, con la boca mucho más ancha que la 
base; me dijo que tenia adentro miel y un palo para re
volverla . 

El número 21 representa una vrbora enroscada y el 
número 22 una olla con batatas en su interior, vista de 
arriba. 

Los dibujos números 23 á 36 son hechos por otro indio, 
joven también, al que hicimos dibujar en casa de D. Pedl o 
lndart, y pertenecfa á la tr,ibu de José Potí.; llamándose 
Antonio i. Este tomó el lapiz con la mano derecha entre 
los dedos pulgar é indice y apoyándolo en el medio, del 
mismo modo que lo tomamos nosotros, con la sola di
ferencia de que él lo sostenfa perpendicularmente al papel 
y dibujó con cierta timidez. 

Dejada á su voluntad la elección del dibujo, hizo los ga
rabatos número 23; en vista de esto, comprendf que lo me-
jor era pedirle determinados dibujos. · 

Le hice dibujar perros, é hizo los números 24, primero 
el A y luego espontáneamente el B, el que por lo menos 
tiene algo de la ftsonomia, sobre todo en la posición de la 
cola ca ida naturalmente. 

El número 25 es un oso hormiguero de la especie 
pequeña, hecho espontáneamente también; el número 
26 un hombre, el que abandonó sin concluir, como no 
satisfecho, para hacerlo mejor. número 27 y núme-: 
1·0 28. 

El número 29 representa un coatí; el número 30 lo hizo 
sin pedírselo y representa un Indio Tupf tirando un fle
chazo; el número 31 un Tapir; el número 32 un fogón; 
en esta figura se ven sólo los palos colocados, habiéndose 
olvidado de indicar el fuego ó el humo. 

El núroero 33 es un tapuí ó rancho empezado á dibujar 
exactamente del mismo modo que el núrnero 15 dibuja
do por Ramón Pereira,,- lo que tiene es que este dibujante 
es mucho menos hábil que aquél, y por eso sus obras no 
son tan cuidadosas ni tan completas. 

El número 34 es una copia del natural de una Saracura 
<Parra Jacana); esta ave habfa sido cazada recién y se 

u 
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hallaba sobre nuestra mesa; lo que decidió á nuestro ar
tista á copiarla de motu propio. 

El número 35 es un indio Cainguá con su tembetá 
.en el labio inferior, y, finalmente, el número 36 re
presenta el rfo Paraná con sus costas, el agua, y una 
canoa en su interior; estas dos figuras las dibujó á pe
diJo mio. 

En Tucurú-Pucú aproveché de otro indio recién llegado, 
llamado Pedro, para hacerlo dibujar. 

Habiéndole dado antes qué comer y convidado con un 
cigarro, Pedro se mostró muy expansivo, y tomando el 
lápiz, como el anterior, empezó á dibujar con firmeza; y 
habiéndole mostrado los dibujos que ya tenia de Ramón 
Pereira y Antonio i. me dijo que iba á dibujlir lindo: cM 
caatiá iponá (voy á dibujar lindo). 

Antes de empezará describir sus dibujos, me voy á per
mitir una digresión filológica. 

Hasta ahora, muchos han crefdo, sobre todo en Corrientes, 
que la palabra cuatiá querfa decir papel, y, otros, blanco, 
y de allf que la t1 aducción dada hasta ahora ni nombre 
del departamento correntino de Curu.;ú-Cuatiá ó al arro
yo Cabayú-Cuatiá, que se halla cerca de la ciudad de 
La Paz, en la provincia de Entre-Ríos, erau respectiva
mente Cru~ de papel ó Cra.-: Blanca, y Caballo de papel ó 
Caballo Blanco. 

Nado más erróneo, porque los indios no conocieron el 
papel; pero como sabian dibujar en las piedras, ollas deba
rro, etc., y como vieron escribir, lo que pnra ellos es dibu
jar, sobre el pA[Jel, naturalmente le dieron el nombre de 
cosa para dibujar, y de allf cuatiá; los traductores poste
riores, encontrándose con ·lapalabra cuatiá, la que sin dis
cusión se admilla para significar el pnpel, y como eso de 
Cruz de papel <>Caballo de papel era simplemente un dis
parate, buscaron alguna concomitancia con el papel ó un 
carácier de él para la traducción más.racional. Entonces, 
como el papel e,-; blanco en el mayor número de cosos, cre
yeron que la pala ora cuatiá referida á la cruzó ni caballo 
setrnducia por el adjeLivo blanco. 

Ahora bien, blanco, en guarnni, es morotí, y por esto te
nia yo mis dudas respecto de cuatiá. ¡Cuál no seria mi 
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sorpresa al ofr al indio Pedro emplear esta palabra en su 
verdadero significado 1 

Entonces me expliqué todo: Curuzú-cuatui querfa decir 
cruz pintada ó dibujada, - seguramente, por algún misio
nero- en una piedra ó en cualquier cosa en ese lugar, y 
Cabayú-cuatiá también podrfa querer decir lo mismo, ó, 
~ino el sitio en donde hubiera habido algún caballo ove
ro, ó de algún otro pelo curioso, asf como pintado ó dibuja
do. Creo que estas traducciones son mucho más racio
nales. 

Volvamos á los dibujos: 
El número 37 representa un Ta teto, jabalf ( Dicotyles 

torquatus) y en esta figura, como carácterespecffico, se no
ta el hocico bien ma1·cado. 

El número 38 un Topiro, el número 39 un Coatf, con un 
vago parecido, y el rostro alargado. 

Los números 40 y 41 representan dos Tigres, con lo oo
beza grande, y en el 41 con lbs manos fuertes, gruesas: Po 
pindá, me dijo que significa manos de anzuelo, aludiendo 
é las formidables garras. 

El número 42 es el fogón con cuatro palos, el fuego y el 
humo. Compárese e!'itu figura con la misma número t6 he
cha por Ramón Pereira y la número 22 dP. Antonio, y se ve
rá que la idea, en el dibujo, es igual. Lo mismo sucede con 
el número 43, el Tapui ó rancho, que puede compararse 
con los antel'iores, números 15 y :m. Como Pedro apretaba 
mucho el lápiz en esta figura, pueden verse los horcones ó 
pilares representados por puntos, que fué lo que primero 
hizo antes de dibujar exactamente lo mismo que los otros. 

El número 44 representa los dos costas del rfo Paraná 
(na) con agua en el centro (b), y el número 45 una canoa 
con un hombre, en su interior, remando. 

Es interesante observar en esta figura, lo mismo que en 
las que representan el fllego y los lo pufs, lo proyección em
pleada. 

Los uúmeros 46 y 47 son dos loros, uno un Conurus y 
otro un A.ra ó Guacamayo. Es curioso ver en e~la última 
figura el modo que ha tenido pora representar el pico grue
so de ese loro; también está indicado la cola larga. 

Los números 48 y 49 son dos ~lonos, el primero un Cai 
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(Cebus fatuellus) y el segundo un Carag(t, ( Mgcetes ca
raya). El primero, como más pequeño, está asf repre
sentado, y el segundo tiene, odemás del tamaño, el ca
rácter de la barba y gargantu desarrollada y la cola pre
hensil. 

El número 50 representa un cacique con su tembe
tá en el labio inferior, las manos en la cabeza, y en 
una de ellos su bastón de mando; á su lado hállase un 
perro. 

Los números 51 y 52 son un hombre bailando con el po
rongo de baile en una mano y una mujer que está haciendo 
lo mismo con el tocuaruzú-bombo, y el número 53 otro in
dio tocando la guitarra. 

El número 54 un indio muerto, con sus flechas al lado; 
el 55 una mujer pisando malz en un mortero. Es curioso 
ver lo mism_a disposición en la figura 17, que representa 
igual cosa. 

El número 56 es un indio que mAta de un flechazo un 
yacú, número57. 

El número 58 represento una cimbra paro cazar Ta
pires. 

El número 59, otro indio matando un pájaro con virote 
en lugar de flecha (véase: Caza). 

El número 60, un motrimonio indio en marcha por el 
monte: el morido, según la costumbre que tienen, va con 
su arco y fleclws, y la mujer lleva en la espalda un canasto 
con sus trostos. 

El número 61, un Carpincho; el número 62 un mate con 
su bombilla, pero estt\ colocada al revés dentro de él; el 
número 63, un yacar<L Curiosa es también la pro~·ección 
con que está dibujado. 

El númt-!ro 64 es una cobeza, y parte del cuerpo de una 
india, con aros en las orejas y la cara pintada con llneas; el 
número 63 un hombre sentado en un banco; el número 66 
un grupo de gusanos ó lurvas ( Tambtí) que les sirven de 
alimento (véttse: Alimento); el número 67 una Palma pindú 
(Cocas australis) con frutos; el número 68 una mat.lt d~ 
Yerba mate ( IleJ:paraguayensis) con rafees, ramas, etc., y 
finalmente, el número 69 representa un Indio armodo de 
una hacha con la que va á sr::car tambú. 
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En la colonia militar brasilera del Y-guazú, más tarde, hi
cimos, junto con el Teniente Edmundo Barros,· director de 
dicha colonia, dibujará un Cainguá de diez á once años, 
José Soarez Tuctrnda}' de Mello, que habia sido traido de 
Catanduvas. 

Como era muy curioso, y no dejaba de correr 8 la ba
rranca cada vez que pasaba ó llegaba algún vapor, por los 
que tenia gran afición, le di papel y un lápiz. y le dije que 
me dibujara un vapor. Asi lo hizo, resultando la figura nú
mero 70, 

Como le dije que 110 me gustaba, me preguntó si era 
porque no había puesto suficiente Paraná, es decir, 
agua, y se puso á rayar furiosamente para hacer mucho 
Paraná, porque el Paraná era tubichá (grande, en .gua-
raní). . 

En vista de esto le puse de muestra el croquis número 
71 (por el que no tengo pretensiones), y Soarez inmediata
mente dando un ¡ah! como queriende decir,« ya compren
do». no esperó más y pronto hizo la figura 72. 

Después de esto le entregué más p3pel y se pasó todo el 
dia dibujando. A la noche me devolvió el papel lleno de di
bujos, entre los que saqué los siguientes, que me parecie
ron los mejores: número 73, que representa un cazador 
con su fusil, que mata una Yacutinga, número 74 (debo ad
vertir que Soarez era un gran pasionista por las armas de 
fuego) . 

El número 75 es un Indio tirando un flechazo; y el núme
ro 76 un hombre enojado (bravo, como él decfa). 

En vista de esto resolvf hacerle copiar del natural; lo pri
mero fué una Palmera que se hallaba cerca de nosotros, 
número 79; luego un árbol seco que se encontraba á corta 
distancia de nuestra habitación, y el que podia ver desde 
la ventana, en cuyo marco dibujaba, número 78. 

Mucho nos sorprendió que, en vez de copiarlo normal
mente, lo empezara al ~evés, es decir, por las ramas; pero 
quedando la imagen invertida con la parte inferior pora 
arriba; lo último que dibujó fué el suelo, dándole la misma 
inclinación que ten fa, que fué á quedar cerca del borde su
perior del papel. 

Curioso también fué el modo cómo dibujó el candelero 
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con su vela, número 79, que copió del natural, hallándo
nos en la mesa para cenar. 

En vez de dibujarlo verticalmente, lo hizo de derP,Cha á 
izquierda. en sentido horii'.ontal, y empezando con la llama 
de la vela para concluir con la taza inferior. 

Después de mil otros dibujos, le hice copiar un gato que 
por alli andaba, resultando la figura 80. 

Con Ramón Pereira hice además la siguiente experien
cia sobre su aptitud de copiar letrlis: en un pedazo de papel 
de cartas puse su nombre(a), (véase la lámina correspon
diente), y le dije que lo copiara . Al principio no quiso, 1 u ego 
animándolo un poco, hizo un ensayo infructuoso (b), lo que 
me decidió á tomarle la mano, y hacerle escribir asf su 
apellido (e). En seguida le solté la mano, volvió á tomar el 
lápiz con la izquierda y volvió á hacer garabatos (d). Deseo· 
razonado ya, apelé á un recurso decisivo y mostrándole 
dos galletas, se las prometl si lo hacfa bien, recomendán· 
dole que se fijara mucho cómo estaban hechas las letras 
pa ra copiarlas. 

Las galletas lo decidieron y después de un rato de labor 
fm proba, muy despacio, y con sumo cuidado, consiguió el 
resultado que se ve en (e). 

Estoy seguro de que si vuelvo á insistir para que lohicie-
1·a mejor, después de un par de ensayos, lo hubiera hech0 
m ucho mejor, pero no quise, ó más bien, no pude, porque 
Pereira me reclamó las galletas, que se puso á comer sin 
q uerer seguir más, diciendo que se hallaba cansado. 

No me extrañó esto, porque comprendf quehabfahecho 
un esfuerzo intelectual muy grande. 

Comprensión de figuras 

En compnilfa del seiior Barros nos entretuvimos en mos
trar á Soarez algunos números de l' Unioers illustr~, á fin 
de darnos cuenta de su inteligencia. 

Hace dos meses que Soarez empieza á hablar un poco 
en portugués, y, con gran sorpresa nuestra, empezó 
á explicarnos en su media lengua lo que distingufa en 
los grabados, por cierto no muy bien hechos, pues co-
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rrespondian é los años 1877 al 1880, en que el grabado 
en los diarios con ilustraciones, no estaba tan · adelan
tado. 

Un grupo de Albaneses fué interpretado como hombres 
armados con escopetas, distinguiendo muy bien los que 
estabon sentados, los que estaban parados y los que no te
nfan orma alguna. 

El asesinato del presidente Garfield fué muy bien com
prendido. Distinguió perfectamente el asesino, la pistola, 
In acción de tirar sobre Garfield, al hombre muriendo, pa -
raguas en el suelo, y que llamó garrote, etc. 

Al mos~rarle Ja familia de Lesseps, dist.inguió al padre, 
á Ja madre y ó las criaturas, que denominó mujeres por 
eltraje. 

Le llamü mucho la atención un cuadro del Roí carotte, 
de la isla de los monos, distinguiendo los «buyiOsn como 
llaman á Jos Monos, cuyo canto arremedó. 

Ln grupo de gatos de varias razas, y otro de perros, fue
ron también reconocidos, lo mismo que Jos perros esqui
males tirando de un trineo. 

Una joven árabe, volviendo de la fuente con un cántaro 
sobre la cabeza, fué interpretada como una mujer que cAr
gaba agua. 

A un irlandés le encontró pronto el <1 cachimbo» en la 
boca (por el pito). 

Una mujer llorando fué muy bien reconocida. 
Un negro buscando diamantes en las minas del Cabo, con 

una pequeña tabla en la mano, fué interpretado como que 
tenla u•1 peine en la mano. 

No habiendo visto ml\s casas que las pocas de la colonia, 
por filiación de ideas, llamó casas 1\ cuantos edificios se le 
presentaron, desde la más humilde choza, hasta el palacio 
ducal de Florencia, la catedral de Estrasburgo y la de Co
lonia, y los viejos edificios de Amberes, sin equivocarse, 
ni titubear uno sola vez. 

Lo mismo sucedió con los árboles y palmeras; en 
cualquier plano que estuviesen dibujados, los distin
guió. 

En un grupo de perros, señaló especialmente uno con la 
lengua de fuera, del que dijo estaba cansado. 
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Tampoco se equivocó cuando se trató de caballos de 
cualquier rata ó con cualquier arnés. 

Distinguió perfectamente los fusiles de cualquier siste
ma, ya fueran árabes, europeos, etc., llamándolos espin
gardas; lo mismo que á los que los llevaban.y de qué modo, 
si era al hombro, tirando, y en qué posición, de ¡:>ié, hin
cado, acostado, etc.; ya fuera que las figuras estuviesen re
presentadas aisladas ó juntas, 6 mezcladas. como en los 
cuadros de batallas, en los que también señalaba los caí
dos, como muertos, etc. 

Como ya habiu visto los pequeños vapores que surcan el 
Alto Paraná, llamó vapores á los acorazados y demás que 
se le mostraron, y cuando se le preguntó qué era el agua 
que estaba dibujada, contestó siempre Parnnl\, único río 
que habfa visto. 

Unos bengaleses en canoa, dijo que manejoban una ca
noa en el Parauá, y llamó la atención sobre unas palmas que 
se veían á lo lejos, casi en último plano, llamándolas pindó. 

Pero lo que le causó más gracia fué el cuadro de Bougue
reau, la flagelación de N. S. Jesucristo; Soárez lo miró 
muy bien, y después de observarlo atentamente, se puso 
á reir diciéndonos: este, señalando á Cristo,\( amarrado», y 
estos, ú los flageladores «zurrando con chicotes»; después 
volvió á mirarlo mejor y nos preguntó con interés alu<lien
do á Cristo: <1 ~está morrendo? n 

Como puede verse por todas estas experiencias, los Cain
guás no están desprovistos de sentimientos artlsticos; son 
pasionistas por la música y el dibujo, condiciones que los 
hacen sumamente simpáticos y más que suficientes para 
o colocarlos en un grado tan :;·ferior en la esca! ah umnna. 

t.:SOS Y COSTCMBRES 

Saludo 

Cuando dos Cainguú se encuentran en alguna parte, se 
dirigen la siguiente pregunta: ¿ Reicobepa t que significa: 
¡, Estás vivo ? 
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Este modo de saludar es bastante curioso. pero común ú 
muchos otros indios. Asf, por ejemplo, los Kalinas de las 
Gua yanas, dicen: ¿Estás tú aquí? lo que viene á ser Jo 
mismo. 

Amistad 

Apesar de lo que dicen muchas gentes de por allí, en 
la amistad con los blancos, los Cainguá pueden presen
tarse como modelos, siempre, naturalmente, que ella sea 
recf pr11ca. 

En sus tratos comerciales, digamos asf, son sumamente 
cumplidores y exactos, y raro es el Cainguá que haya pro
metido algo, yerba, por ejemplo, que no cumpliera estric
tamente, y casi es seguro que no dejará de llevarla, 11un 
cuando otro vengn y le ofrezca el doble por ella. 

Los Baticolas son los que mejor poseen estas excelen
tes condiciones, y es Jóglima grande que los mismos blan
cos sean los que se están encargando de la ingrata tarea 
de corromperlos, á causa de la inmoderada avaricia de los 
acopiadores y de la competencia insana que se hacen. 

Hospitalidad 

El indio Cainguó es muy hospitalario, y como en sus ran
chos dificil mente falta qué comer, siempre pueden atender 
bien al recién llegado. 

Lo que mucho les agrada es que el visitante se tome una 
cierta confianza, les pida mate. qué comer, ó se sirva él 
mismo de la olla, saque batatas del fuego, si las hay, tome 
agua de los porongos, etc., pero uaturalmente sin propa
sarse con sus mujeres, á las que, en general, celan bas
tante. 

En medio de toda esta sinceridad, no dejan de tener 
también su puntillo de amor propio, y asl como ellos tra
tan, quieren también ser tratados, cuando van á casa de 
los blancos. 

Apropósito de esto, el Cacique Jo.'>é Potí, á un peón que 
llegó á su roncho, lo invitó ñ entrar y le dijo: Sentate en 

Digitized byGoa le 



- 686 -

mi hamaca; Vds., cuando nosotros oamos á visitarlos nos 
hacen sentar en el suelo. 

Aunque venga de un indio, esta lección de buena crian
za no deja de ser justa. 

Duelo 

Entre los Cainguá, no es raro que se susciten desa
venencias, casi siempre por cuestiones de mjueres. Pa
ra orreglarlas, se baten, pero son lo suftcientement~ sa
bios para no emplear en estos duelos sinó sus garrotes. 
con los qlle se administran palizas mútuas,sin tener nunca 
que lamentar.fuera de algunos chichones, desgracias per
sonales. 

Por esto, creo que los Cainguá, han superado á muchos 
civilizados, encontrando un método más racional y lógico 
de lavar el honor á ... palos; mucho ml'ls leal y menos es
túpido que á sa.ngre. 

Robo 

Mucho se ha exagerado Ja afición de es'tos indios al ro
bo. Se ha llegado hasta llnmarles ladrones de la peor es
pecie; pero tengo datos que me obligan á afirmar lo con
trario. 

Como no hay regla sin excepción, no deja de haber entre 
ellos algún discfpulo de Caco, pero estos no se concre
tan sino á simples raterías de pequeños objetos sin impor
tancia. 

Entre ellos suelen robarse algunas cosas de uso, y en
tonces la justicia es rápida: el damnificado, acompañado 
de varios otros comedidos, indignados de la acción y ar
mados de sus macanas, se lanzan á perseguir al ladrón; 
encontrado éste, lo garrotean sin misericordia, recuperan 
el objeto robado, y corren después á dar cuenta al cacique, 
quien, no dando importancia á lo sucedido, condena al de
lincuente á sufrir otrtt nueva dosis de palos, que valen 
tanto más cuanto que llevan la sanción de su alta auto
ridad. 
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Mi estimado amigo Edmundo Barros me refirió el si
guiente hecho relativo á la honradez de los Cainguá. 

Cuando las cuadrillas de la Comisión estratégica de 
Guarapuava entraron á las Catanduvas abriendo la gran 
picada que la une á la colonia militar del Y-guazú, se ha
llaron con las abandonadas chozas de los Cainguá, quie
nes, al apercibirse de su llegada, se internaron en el monte 
cercano. 

Las órdenes que las cuadrillas llevaban respeeto de 
los indios, eran terminantes en el sentido de no hostili
zarlo~; antes, por el contrario, debían hacer lo posible por 
atraérselos. 

De conformidad con esto, no tocaron nada de las chozas, 
y á su vez se retiraron, dejando en medio de ellas un cajón 
con cuentas, abalorios, machetes y otras cosas que los 
indios :iprecian mucho; y, oculto entre unos árboles, á un 
soldado. ducho en estas cuestiones, para que observase á 
los indios. 

Una vez retirados los blancos, empezaron poco á poco á 
salir los indios de entre el monte, rodearon el cajón, lo 
abrieron, sacaron todo lo que había, lanzaron muchas ex
clamaciones de asombro, miraron los objetos uno por 
uno, pero, al rato, satisfecha la curiosidad, volvieron á 
meter todo dentro del cajón, y como no pudieron colo
car bien la tapa, la aseguraron cargándola con dos palos 
pesados. 

Más tarde, cuando los blancos pudieron ponerse al ha
bla con ellos y les preguntaron por qué no habfan hecho 
uso de todas esas cosas que eran para ellos, los indios res
pondieron que, como no sabfan del regalo, temieron apro
piárselas, porque, como Tupá (Dios) veta todo Jo que pasa
ba nquf abajo, temfan que, siendo ajenas, Tupá los cas
tigase. 

Entre los Chiripás y los Baticolas suceden á menudo 
frecuentes robos de alimentos, robos en los que los segun
dos son casi siempre victimas de los primeros. 
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Rapto 

Á veces sucede que los Chiripás roben alguna mujer 
á los Baticolas. Esto no es frecuente, pero entre estos úl
timos es común que sean aficionados á Ja mujer ajena, y 
como ellas también no dejnn de tener sus veleidades 
amorosas, sucede que, en vez de dejarse raptar, con
sienten en cambio en aci:·rdar citas más ó menos largas. 
lo suficiente para que los maridos se aperciban y tengan 
ocasion de provocar los duelos del párrafo anterior y de 
hacer valer sus derechos de señor, aplicando á sus muje
res el mismo correctivo. 

Si el hecho se repite después de las consabidas palizas. 
el marido lleva el asunto ante el cacique, quien deci
de si el marido legitimo debe conservar ó perder sus de
rechos. 

De cualquier manera, el marido nunca deja de buscará 
su mujer y de hacer lo posible á fin de recuperarla, ¡tanto 
es el amor que por ellas sienten ! 

Como se ve por esto, para Jos Cainguá el adulterio en sf 
no tiene más importancia que el temor de ser abandona -
dos, y por esto es que, cuando se' produce, tratan de casti
garlo á palos, sólo para que no vuelva á repetirse y que Ja 
mujer no concluya por irse á vivir con otro. 

Ast se explica, por ejemplo, cómo más de un marido ce
loso con Jos otros indios, no trepide en prestar su mujer á 
los peones yerbateros, en cambio de un lindo poncho, una 
guitarrll, etc., porque ellos saben que los peones las quie
ren sólo por un momento, y están seguros de volverlas á 
recibir. 

Este hecho no es general, ó pesar de haber sucedido va
rias veces. Ante proposiciones análogas, muchos indios 
no aceptan, dando esta pintoresca razón: e La mujer que 
está con Cristiano queda muy desabrida 11. 
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Matrimonio y familia 

Entre los Cainguá el matrimonio no está sujeto sino á 
la siguiente condición: el hombre debe bastarse á sf mis
mo, es decir, debe saber y poder trabajar para dar de co
merá su familia. 

Como los Cainguá son un pueblo sedentario y por lo 
tanto más agricultor que cazador, y, naturalmente, por 
esto, con autoridades un poco más poderosas que las que 
tienen los pueblos nómades y cazadores, los Kaingangues, 
por ejemplo, casi todas las cuestiones tienen que pasar 
por el Cacique y entre ellas las relativas al matrimonio. 

El Cacique, antes de dar permiso para que un joven se 
case, le obliga á que haga un buen rozado y lo plante de 
maíz, etc., para que la nuevo familia tenga qué comer 
abundantemente; y como por este consejo paternal tiene 
que cobrarse algo, no es extra1io que obligue al pretendie11-
te á trabajar un poco en el suyo también, que á causa de 
sus altas funciones, muchas vec<~s no puede atender satis
factoriamente. 

Esta pequeño arbitrariedad. es uno de los gajes del 
oflcio. 

Lo edad no hace gran cuestión; el mozo, cuando se halle 
en las condiciones requeridas para trabajar, puerle casar
se. En cuanto á la mujer, es variablt., aun de 8 ailos. 

Nunca me olvidaré de un chasco que me df en un Tapuí, 
cerca del campo de Aguaraibá. 

Nos hallábamos visitándolos, y mientras les cambiaba 
algunos objetos por fruslerfas, empecé á regalar algunas 
á unas cuantas criaturas que en esos momentos nos ro
deadan curiosns y asombradas de los espejo~, collares y 
otras menudencias. 

Entre las criaturas, habfa una chiquilina como de siete y 
medio á ocho años, bastante bonita y simpática; natural
mente, como se acercaba á curiosear, también le rega
lé algunas cosas y le hice algunos coriños como los que 
podfa hacer á los otros niños, sin darle mayor impor
tancia. 
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Al rato llegaron varios indios del rozado con alguuas 
provisiones y entre ellos un mocetón como de unos diez 
y ocho años; la chiquitina corrió hacia él y empezó á mos
trarle las cosas que le habfa regalado; tampoco me llamó 
la atención, pues supuse fuera el hermano; pero ¡cuál no 
seria mi sorpresa al saber que en lugar de su hermano 
había sido su marido ! 

Quedé tan asombrado ni ver esa criatura lftn delgada 
ya sirviendo de mujer, que, hasta hoy, no me puedo con
formar. 

Averiguado-este hecho, resultR que entre ellos no tiene 
nada de particular, y es bastante común. 

Por esta razón es que las mujeres, muy jóvenes aún, ya 
envejecen. 

Generalmente los Caingaú son polfgamos, tienen casi 
siempre dos mujeres, algunos tres, y los caciques tam· 
bién cuatro; todas viven juntas en el mismo rancho, sin 
cuestiones, y en perfecta armonia. Los celos, entre las in
dit.is, son desconocidos. 

Las mujeres, durante el embarazo, no se cuidan mucho; 
salvo muy raras excepciones, continúan trabajando aun 
cuando aquel se halle muy avanzado. 

Cuando el parto se acerca, en algunos puntos acostum
bran hacer dentro del Taptti ó rancho un pequeño co

. rrnl de troncos de palmera colocados verticalmente, unos 
al lado de otros, de una altura que llegue más ó menos 
ni pescuezo de la mujer. 

Dentro de este corral se desobliga la mujer y permane
ce allí encerrada por unos dias, durante los cuales, tanto 
ella como el marido, no comen sino malz, porque dicen que 
cualquier otro alimento que ellos tomasen baria mal al 
ombligo de 13 criatura recién nacida. 

Esta supersticiün tiene su objeto práctico, si se quiere, 
y es, de quitar al marido cualquier pretexto para salir, co
mo serla el de ir A cazar, melar, etc., y como tampoco ne
cesita iral rozado, porque antes ya ha traído el maiz, tiene 
forzosamente que quedarse en su casa, á fin de cuidará su 
mujer y defenderla también de cualquier agresión extra
ña, durante los primeros dias después del alumbra
miento, en los cuales muchas sufren aún sus resultados 
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y mucho más las que son muy jóvenes y primerizas. 
Otras mujeres, sobre todo las multfparas, se desobligan 

en el monte con alguna compañera. 
He averiguado con mucha insistencia sobre la verdad 

que hubiese, en lo que han afirmado algunos autores, de 
la curiosa costumbre que se les ha atribujdo, de fingir el 
marido, durante el par to de la mujer, los mismos dolores, 
colocándose también en la cama y haciendo el mismo apa
rato. 

Mis pesquisas han sido infructuosas. Cuando querfa ave
riguarles oigo sobre esto 1\ los indios, se refan á más no 
poder, encontrándolo tres drule, como dirfan los fran
ceses. 

Puede ser que en algunas otras tribus del interior exis
ta lo tal costumbre; pero, por mi parte, me inclino á creer 
que no, tratándose de indios Cainguá, naturalmente. 

El infanticidio es desconocido ent1·e los Cainguá, sien
do las indias modelos de madres, lo mismo que los pa
dres. 

Pl)r nada se puede conseguir que se desprendan de sus 
hijos; muy al contrario, consideran cualquier pedido que 
se les haga, en ese sentido, como una ofensa. 

He tenido muchos veces ocasión de observar, en sus ran
chos, el cariño que los padres profesan á sus hijos; jue
gan con ellos, les hacen mil caricias y mimos, les fabrican 
juguetes y pequeños arcos y ~echas con los que se ejerci
tan en su manejo, y las madres les hacen collares y ador
nos de plumas y semillas, les pinlan la cara del modo más 
curioso partt que queden más bonitos, según ellos, y tanto 
el padre como 111 madre besan mucho ti sus hijos de ambos 
sexos. 

Lo familia, según se ve, es el gran placer del indio Cain
gaá, que es muy amoroso con ella. 

Los mujeres, á pesar de las rudus tareas que forzosa
mente les corresponden, dada la vida que llevan, son muy 
consideradas por sus maridos; cualquier cosa que reciben 
se lo dan, y nunca las tienen, como otros indios, relegados 
A los rincones, ó lejos de ellos. 

Respetan la propiedad de los objetos de sus mujeres y 
por nada cambian ó dispcnen de ellos sin consultarlas an-
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tes, y si ellas no quieren cederlos. aunque se les ofrezca 
cualquier cosa, no la obligan; lo mismo sucede cuando la 
mujer se halla ausente; y más de unA vez me lrn sucedido 
el no poder conseguir algunas piezas de colección in
teresantes por faltar ellas y no tener tiempo de espe- • 
rarlas. . 

A los vir>jos, los resp~tan mucho, los cuidan y los tratan 
bien, y, según he podido ver, casi nunca castigan fl sus 
hijos. 

La condición de las mujeres entre los Cninguá es la mis
ma que en el resto del género humano; además d~ los de
beres que l~s impone la mnternidad, tienen á su cargo las 
faenas del hogar, y trabajan en múltiples ocupaciones, co
mo ser: hilar, tejer, confeccionar canastos, cocinar, traer 
leña, agua, plantnr los rozados, etc.; mientras que sus
maridos se preocupan de cttzar, mel&r, pescar, y voltear el 
monte para poder plantar; servicios todos importanUsi
mos, porque no tienen más objeto que el de llevará su ho
gal' el pan nuestro de cada dio, hajo diferentes formas. 

Algunos viajeros, más sentimentales que prácticos, han 
creido ver en todo esto, que es muy sencillo, menosprecio 
hacia la mujer, á la que han llamado el burro de carga 
de los maridos salvajes, porque muchas veces han visto 
fl estos sin hacer nada en sus ranchos, mientras ellas tra
baja bon; pero no han pensado, ni se han dado cuenta de 
que el indio acababa de llegar de su cacerfa, después de 
haber batido quien sabe cuánto tiempo y con cuántas fati
gAs el monte, para poder conseguir el animal cuya carne 
preparaba lo mujer en ese momento y con la que toda Ja 
familia mós tarde se regalaba. 

Y que si él comta los primeros bocados era para recupe
rar las fuerzas gastadas después de tanto esfuerzo y que 
si luego se echaba á dormir no era por haragoneria sino 
para proporcionará su cuerpo un justo descanso. 

Esto es lo lógico y lo racional, y para poder juzgar las 
cosas que se ven, es necesario conoce1· á fondo sus causas. 

Entre los indios sucede exactamente, con respecto á Ja 
familia, lo mismo que entre la gente pobre de lo campaña 
ó ciudades; el marido y la mujer, son dos compaileros, que. 
juntos, luchan por la vida,cnda cual en su esfera de acción. 
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complementándose sus tareas individuales en In admi
rable división del trabajo; y cuaudo se ve lan claro esto, 
no hay para qué hacer entrar el sentimentalismo civili
zado, que sin reflexióu compa.ra la condición de una india, 
en medio de bosques, con la de una marquesa que goza de 
los refinamientos de su boudoir perfumado, en vez de com
pararla con la de la alqcana ó Ja lavandera. 

Lo mismo sucede en las marchas, en que las mujeres 
cargan con todos los trastos de la casa, además de los hi
jos, que llevan ú la espalda, dentro _de canastos ó á horca
jadas sobre las caderas, del lado derecho ó del izquierdo. 

La carga que llevan á la espalda la sujetan por medio de 
cintas anchas de guairnbé, tejido que pasan por la frente, 
sosteniendo todo el peso con la cabeza, lo que las obliga á 
andar con el cue1·po inclinado hacia adelante. 

Cuando marchan, van las mujeres, con los hijos, detrás 
del hombre, que (con ó sin sus perros, ·si los tiene) y car
gando sólo sus flechas, camina adelante. 

Esto también se htt tomado como haraganerfa por parte 
del indio y poca consideración hacia sus mujeres, que, al 
decir de algunos, gimen bajo el peso de su carga; pero no 
es asi. En aquellos espesos bosques poblados de otros in
dios enemigos y de fieras ¿cómo podrfan los maridos defen
derá sus familias de un ataque imprevisto, si cargados en 
aquellas espesuras, no estuviesen $iempre prontos con sus 
armas en la mano y su cabeza libre de pesos, y no pudiesen 
erguirse y escudriñar el monte, y, sobre todo, cómo di visa
rfa los pájaros y mamfferos chicos ó grandes que siempre 
cazan en viaje? 

En cuanto il las mujeres, nunca cargan más peso del que 
pueden llevar, y generalmente reducen en estas marchas 
su carga al peso mfnimo posible. 

Los indios, en general, trntan bastante bien á sus muje
res, y sólo se permiten aplicarles un correctivo, cuando 
Jes son infieles, y aún así, éste se reduce á algunos sim
ples palos. 

En cuantoá los chicos, se lo pasan jugando, sucios, con 
Ja cnra pintarrajeada y desarrollando su abdomen, libre de 
fajas, á fuerza de tanto comer; llenos de arañones y quema
fjuras en las manos, producidas por las frecuentes rapi-

u 
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ñas de batatas asadas, con las que aplacan su insaciable 
Yoracidad, ó lirados por el suelo, desnudos, jugando con 
los perros, con algún mono, ejercitándose con pequeños 
arcos y flechas, ó corriendo á las ga>linas. 

Los mujercitas, cuando tienen seis años, ya cargan tam
bién su canastito, que las madres les fabrican, más como 
juguete que por otra causo. 

Los varones, á los diez años, ó antes, acompañnn á los 
padres, á fin de aprender los secretos de la vida salvaje. 

H,\BITt\CIO:'\ES 

LosCainguá tienen dos clases de habitaciones: unas pro
visorias y otras fijas, ó, por lo menos, estables; las prime
ras se reducen á simples ramadas que, en un momento. 
levantan con ramas, troncos y hojas de palmera, que parten 
en sentido longitudinal por la mitad, quebrando las hojue
las p3ra que todas caignn pnra un solo lado; con estas hacen 
los techos de sus vi viendtts provisorias, de dos aguas por lo 
g~neral, con tanta inclinación, que casi tocan el suelo. 

Estas viviendos sólo las usan cuando están de viaje ó lle
gan á algún punto para trabajar temporariamente, y en
tonces las construyen en In orilln de los bosques . 

Las ,·erdaderas habitaciones de Jos Coinguá, las esta
bles, son Jos tapuí.~. como ellos los llaman, y siempre se 
hallan en el interior de los bosques virgencs, en claros que 
ellos hacen á fuerza de fuego en tacuarales, los que tratan 
de elegir siempre cerca del agua, y en el Paraguay entre 
los impasnbles Upay<'rés 6 pantanos que naturalmente los 
defienden . 

Para llegará los tapufs hny que penetrará pié en el bos
que virgen y seguir las estrechas sendas que conducen 
hasta el!os, casi siempre muy tortuosas, en los que es flícil 
perderse, porque en ciertas partes se cruzan con otras y 
forman una especie de red, habiendo muchos tapufs veci
nos. 

Si en el comino hay algún arroyito, voltean un tronco de 
árbol delgado y lo cruzan de orilla ó. orilla para pasar 
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sobre él, lo que hacen con unn lijereza increíble. En estos 
puentes, más de una vez me he visto obligado á hacer proe
zos de equilibrio, superiores tí mis conocimientos en Ju 
maleria, sirviéndoles entretonto ñ los indios que me acom
pañaban de tema risueño. 

En estas sendas es imposible penetrar ñ cnbnllo por 
lo bajas y poco limpins que son. Los indios, cuando an
dan por el monte, nunca cortan nacln, y, como son muy 
;ígiles, van haciendo viborear el cuerpo entre Jos enredos , 
odelnnlondo siempre su camino. 

Cuando no se está acostumbrado, esns mnrclrns por el 
monte son mny cansndoras y diflciles, pues hay que seguir 
á Jos indios que caminnn muy de prisa; por fin, después 
de ml1chas vueltas y de encontrar varias cimbras por el 
comino, unas nuevas y otras viejas, se llego ñ un claro, y 
en medio de él, ó en un extremo cerca del monte, se hnll a 
el tapuí. 

Cada familia ocupa un tapui y vive generalmente nisladu 
en él; de un tapuí (1 otro hay siempre una distancia de uttn 6 
dos cuadras por lo menos, uniéndose unos (1 otros por me
dio de sendns. A veces en un solo cloro puede hnber má 
de un tapuí,dos por ejemplo, per0 esto no es frecuente. 

En el claro ó rozado donde se halla el tapnf, á veces tie
nen algunas plantaciones de batatas, nrnndioca, algodón , 
etc., y frenlenl rancho el terreno es limpio. 

El taptd es un rancho de Lama fío variable. de tres, cnntro, 
hasta cinco metros de lnrgo, por dos:\ do!, y medio <lean
cho, y de dos metros m~\s ú menos de alto. 

Lns paredes son de palo ü pique, es decir, de troncos de 
arbolitos colocados unos al lado de ntros verticalmente, 
cruzados odemús con coñas tncunros portidas por la mitad , 
colocados y aseguradas por medio de lionasó lsipó, á tre
chos, horizontalmente, sobre troncos, por su Indo ex.terno 
é interno; estas paredes se hallnn revestidas ademós, á 
ambos Indos, con uno grucsn cnpn de bnrro, gencralmf'n te 
rojo, debido á la coloración de In tierra de por alli. 

El techo lo formo una c11mbrcro sostcnidn por los do 
horcones principales, en la que se apoyan las tijeras late
rales, menos en la parte posterior que es redondeado; pa
ra darle esta forma, aseguran del horcón trosero un nrco de 
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rama ó isipó grueso, y en él apoyan las tijeras que forman 
el techo en esa parte. 

Para cubrir el techo, colocan sobre las tijeras un zarzo 
de tacuaras, y luego, sobre ellas, aseguran las hojas de 
palma pindó cortadas por la .mitad y con las hojuelas des
latadas, ó sino emplean paja, si la tie1ien cerca. 

El frente es recto; y sobre él el techo se alarga para ade
lante como un metro, para formar una especie de atrio ó 
vestíbulo, debajo del cual estií el fogón de la cocina. 

La única puerta que tiene el tapuí se halla en el frente, 
al lado derecho y casi en el medio; en general es de una 
sola pieza de madera de cedro, hecha ácuchillo, toscamen
te, y gira por medio de dos pivotes sobresalientes, tallados 
en la misma puerta . 

El tamaño de la puerta es de cuarenta centfmetros de 
ancho por uno y treinta á uno y cincuenta de alto, y unos 
diez centímetros de grueso, más ó menos; para entrar por 
ella es necesario, cuando uno es un poco grueso, ponerse 
de lado, y si es alto, ag1charse. 

En algunos tapufs, la puerta de madera está sustituida 
por algunas hojas de palmera ó por una estera de ta
cuara. 

Sobre la puerta, del lado de afuera y debajo del vestíbulo, 
en algunos tapuis, hay una especie de zarzo donde colocan 
un sin número de cosas, principalmente porongos, reata
dos con corteza de guaimbé,en losque conservan las semi
llas, mafz desgranado, etc., y que también les sirven para 
llevar agua. 

En el interior del tapuf,casi siempre, un fogón que lo lle
na de humo, de manera que allí dentro es obscuro, con 
las paredes ennegrecidas, y es necesario pasar un rato 
en él para acostumbrarse con la escasa luz qne entra por 
la puerta . 

Tanto la obscuridad como el humo que allf reinan, tienen 
su razón de ser, y es la de ahuyentar los gegenes, que si no 
los martirizarfan con sus agudos picotones. 

De noche el fogón tiene otro objeto, y es el de producir ca
lor,allf donde casi siempre baja á esas horas la temperatura. 

El fogón del interior les produce también suefio, porque 
tienen la costumbre de acostarse á su alrededor, colocando 
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Jos piés cerca de él, lo que les origina una especie de ane
mia cerebral inconscientemente. 

Asi duerme toda la familia, menos las criaturas peque
ñas, que las madres colocan entre medio de las piernas 
para abrigarlas mejor con el calor del cuerpo. 

Con tanto humo y ollin, los Cainguñ no dejan de sufrir 
enfermedades en los ojos. 

Algunos pocos ti~nen pequeñas y estrechas hamaca,;; de 
algodón que tejen, las que usan más bien de asientos ó cu
nas para las criaturas, que de camas; otros, á su vez, tienen 
una especie de camas formadas por un zar;z:o en forma 
de parrilla1y cubierto de hojas de palmeras, pero general
mente duermen, en su mayor parte, en el suelo. 

Los objetos de uso de los Cainguá son colocados en el 
techo, entre las tijeras, del lado de adentro,ó colgados de las 
paredes ú horcones, siempre medio escondidos; asi es que 
si no se es muy vaqueano en pesquisar, uno no encuentra 
casi nada en los tapuls. 

Del lado externo y cerca de la puerta, siempre á mano 
para cualquier caso, los Cainguá colocan sus arcos y fle
chas, arrimados á la pared del ta puf. 

Debajo del zarzo, ó un poco retirado, pero siempre de
lante de la puerto, instalan su cocina, que es otro fogón, 
en el que hacen hervir siempre la olla, preparando sus ali
mentos las mujeres. 

A un lado de la casa hay siempre un mortero de madera 
dura, ya vertical 6 excavado en algún tronco horizontal, los 
primeros del tamaño y forma de los comunes que se hallan 
en todos los ranchos de la República, y que sirven para 
pisar el mafz para la mazamorra. 

ALIME:\TO~ 

La base de la alimentación de los Cainguá es el malz, y 
con él hacen diversos platos. 

El más importante es lo que llaman Mbai-pugg, que es 
una pasta hecha con el maiz pisado y luego pasado por el 
cedazo, q!le hacen hervir en agua sin sal y sin r.ada, y 
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que comen valiéndose de cucharas hechas de porongos 
ubierlo!5 verticalmente. 

Con esta misma pasta prepurun una especie de panes 
que llaman clti¡>ú, 6 la colocan lombién entre la chala del 
mal:.r., y asi la cocinan entre las cenizas calientes. 

Son muy aficionados también al maiz asado, ya sea en 
espiga entre los ba·asas ú cenizas, ya desgranado y tostado 
en una olla; cuando están de morcho ó deben ir á trabajar 
fue1·a de su cosa, llevan siempre algunas espigos de maíz 
asado. 

Yo hervidas enteras, ya como· ~fbai-puyg ú también asa
das, comen las frutas del Caraguatá ( Bronielia longiffJ· 
tia), del pindú, mandiocas y butalns. 

Muchas frutas del bosque proveen la mesa de estos in
dios, como Guaimbé, Mamón ú Yuracatiá, Yabuticaba, Vo
cú, Guaviroba y Araticú; todas estas son comidas crudas. 

Del Piudó, no sólo comen la fruta, sino que hollándose 
muy apurados, comen también el cogollo, generalmente 
hecho mbai-puyg, y á veces crudo ú asado. 

Según me comunicó el Doctor Bertoni, los Cainguá, lo 
mismo que los Kainganpues de la sierra de Misiones (0. 
preparan también la farifla de Pindó, cuya fabricación es 
la siguiente : 

Después de volteadas las palmeros, corlan el tronco á 
distancia de metro y medio del cogollo; de estas porciones 
quitan la cáscna·a paro extraer el corazón, el que, á su 
vez, dividen en muchos trozos pequeños, los que pasan al 
mortero, en donde son pisados por las mujeres, hasta 
desmenuzarlos bien; concluido este trabajo, pasan el pol
vo por un cernidor, para separarlo de las parles grue
sas y lei10sas que pueden haber quedado, y en segui
da lo echan en uno olla pura secarlo con el calor, resul
tando de todo esto un polvo blanco, en algo parecido ú la 
forif1a de mandioea, y que contiene cierta cantidad de al
midón, apto naturalmente para el alimento, y del que Jos 

(1) Véase mi trabajo sobre los iridios Kai11gm1gues de San Pedro de Misiones, 
con un ' 'ocabulario, en la Revista del Jardín Zonlógico dt Butnos-Airu, tomo 11. 
pág. 305 ;entrega 10;. 
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indios suelen hacer cantidades que conservan por mu
cho tiempo. 

Algunos plantan también porotos, que comen después 
de haberlos sometido á un largo hervor. 

Estos son los alimentos vegetnles de los Cainguá, á los 
que hay que agregar.algunos zapallos,que por acaso plan
tan. 

La cocina, como se ve, no es muy complicada entre ellos; 
todo se reduce á hervir ó á asar los alimentos;· basta para 
esto una olla de barro ó de fierro y unos cuantos poron
gus rajados por la mitad, que les sirven de cucharns ó de 
platos. 

En la confección de sus alimentos, no son muy prolijos, 
tal cual lo entendemos nosotros y no ha dejado de repug
narme el ver una vieja que, revolviendo con un pedazo 
de porongo un Mbaipuyg que se hallaba en el fuego, ca
da vez que lo extraía lo lamía todo y volviéndolo á su
mergir continuaba su operación. 

Los Cainguá son muy ávidos por In miel, de modo que 
cuando tienen tiempo, no dejan de batir el monte á fin de 
procurársela. 

En .l\lbiones las especies de abejas meleras son varias, 
y menos la Irapoa, llamada por ellos Caraboslu1, que 
creo sea una avispá que anida sobre las ramas de los 
árboles, y el Mandurí del suelo (Mel do chao), Úgiiiei en 
Guaraní, ó Eirei güi giii como lo llaman ellos, que anida 
en la tierrn á poca profundidad del suelo; las demás, lodos 
hacen sus panales en el interior de los grandes troncos 
carcomidos. como el Yeteu ó Yatay (1), el Mandurí 6 Mon
clori, d Mandagaay ó Tape~oá, el Caga fogo ó Eirá tatá, 
el Iratí 6 Coalatí, la Mumbuca ó Eiruzú, la Mandasaya ú 
Tumbuí kirazá, el Guaraipo ó Eirú, la Tabttna ó Tape
choá-mf, y el Mirin ó Apinguarei (2). 

'l) El segundo nombre es Cainguá y el primero Guaran! ó Brasilero; en una 
palabra, el vulgar con que ali! se designa. 

(2) Sobre estas abejas meler11s, en su totalidaJ Jlelipónido1, recomiendo al 
lector la obra tlel Da. HOLJIBERG, Viaje á .llisiones, en donde hallará tratado este 
asunto, con competencia y acopio de datos interesantes. 
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Todas las mieles son aptas para la alimentación, menos 
la del lratí, que produce un fenómeno de parálisis digno 
de estudio, el que desaparece, sugún aflrman, tomando 
otra dósis de la misma miel calentada. 

Los indios, al encontrar una colmena, ln..extraen, reco
giendo la miel en porongos ó canutos de tacuaras, si no 
tienen los primeros á mano; generalmente después de la 
operación dejan en el hueco parte de las crfas y tratan de 
tapar de algun modo, con los fragmentos de la madera, 
el agujero hecho, á fin de que las abejas compongan lo col
mena y continúen su incesante labor hasta que vuelva 
otra vez el hombre á imponer de nuevo su contribución 
forzosa. 

Los indios no sólo comen la miel, sino también las crías 
y el polen recogido y almacenado en la colmena, usando 
la cera para varios usos, sobre todo, hacer velas; reser
vando una pequeña parte que llevan consigo, guardán
dola en el bocoy, como amuleto (payé) para enconti·ar 
más. 

Otros insectos proporcionan á los Cainguá alimentos 
apreciados; me refiero á los Tambú (1). 

Los Tambú son larvas grandes, ya sea de Coleópteros 
ya de Lepidópteros; entre los primeros, uno de los más 
apetecidos, es el de la Palmera ó Pindó, que es la de un 
gorgojo, Calandra palmarum, y entre los segundos los de 
una mariposa crepuscular Sphinx? que se des11rrolla en 
gran cantidad dentro de las cañas Tacaaras, principal
mente en las grandes, llamadas Tacuaruzús, las que ha
ce secar. 

Para cosechar los primeros, acostumbran los Cainguá 
voltear una cantidad de palmeras para que sus troncos se 
pudran y les proporcionen el tan deseado Tambú. Cuando 
calculan que las larvas se hallan desarrolladas, vuelven 
y recorren los troncos caldos, abriéndolos en senti:io lon
gitudinal con el hacha, y entonces extraen de entre las fi
bras internas cantidades que comen, ya sea crudas ó fri-

(1) Al Tambú el Da. HoLHERG ha dedicado también algunas obsenaciones 
eo su libro ya cit.ado. 
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tas en la propia grasa que despiden sus cuerpos, ó mez
cladas con cualquier cosa ó ligeramente asadas. 

En el monte, todos aprecian el Tambú, é indios, obraje
ros, yerbateros, etc., una vez acostumbrados á él, conclu
yen por declararse pasionistas por su grasa. 

Los Coinguá, cuando tienen oportunidad, pescan y con
sumen muchos pescados, pero generalmente de las espe
cies pequeñas, que son las que pueden conseguir con sus 
procedimientos imperfectos de pesca. 

Las aves les proporcionan un gran contingente en su 
alimentación, y en prime:·a linea los Joritos ( Conurus), 
que cazan por un sistema curioso (que explico en el capi
tulo correspondiente á la caza), por docenas. en pocos mo
mentos . 

En seguida los Yacús ó Yacutingas (diversas especies 
de Penelope), que caen ú sus certeros flechazos, les brin
dan su grueso cuerpo provisto de abundante carne. 

No por esto desprecian á los pequeños pajaritos, á los que 
matan sin herir con sus flechas romas, llamadas virotes; 
y que junto á los anteriores comen generalmente asados, 
sin limpiar su interior, que también engullen para no des
perdiciar la mfnima brizna de substancia animal, por la 
que no dejan de tener marcadas simpatfas. 

A pesar de lo expresado, dejan de ~omer algunas es
pecies, á las cuales tiene1~ repugnancia, y entre ellas po
demos citar los Cuervos negros 6 Urabús (Catharistes 
atratu1;). 

En sus tapuis suelen también criar gallinas de una cla
se especial, crespa, ó mejor dicho con las plumas arri
piadas, y dirigidas en sentido contrario al normal, es de
cir, para arriba. 

Como en varios tapuis distintos he visto siempre lo 
misma clase de gallina, creo que sea una varieded degene
rada de la común, que ha llegado á tener la plumu en ese 
estado, á causa de la vida de monte que ha tenido que so
portar, con sus grandes humedades, soles fnertes, etc. 

Ademús de las gallinas, los Cainguá domestican tam
bién, más por curiosidad que para su alimentación, algu · 
nos loros, guacamayos (Arara), monos (Cebus) y una que 
otra vez hállase entre un corral de palo á pique, al lado del 
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1apui, algún Chnncho ·Jabalf ó Tate lo (Dycotiles) ó alguno 
de la especie doméstico que cambian á los blancos y en-

.. gordan para comer. • 
l\luchos animales de pelo, grandes ó pequeños, cazan 

los Caingw'I con trompos, y gracins:'t Ja perseverancia que 
les es caracteristica y su método para esto, (1 ellas encar
gan el aprisionar los piezas de caza, mientras los indios 
atienden (1 sus plantaciones. 

La carne de los animales que cazan de este modo, es co
mida asada con cuero, en general; si se trata de animales 
p.Jqueilos, no los <les tri pall y comen todo; si al contrario, son 
piezas grandes las que han caido: tapir, venado, chancho 
6 tateto, estos son entonces divididos en grandes trozos, 
siempre con cuero, que osan en pequeños bastidores de 
ramas, <le cincuenta centimetros de alto, más 6 menos, ó 
sino simplemente sobre las brosas. 

Para comer, los Cainguá no tienen horas determinadas, 
cuundo llegan de sus trabajos y está la comido lista, co
men; y si traen nlguna pieza de caza, lueg0 que se con
cluye de cocinar. comen otro vez. 

En el fogón de estos indios siempre la olla hierve, ya 
con malz, ya con batatas, con carneó con cualquier cosa, y, 
entre las cenizas calientes, se asan lentamente choclos ó 
batatas. Las criaturas, cuando no juegan, comer., y para 
ellas siempre hay algo que echar cu sus voraces estóma
gos, los que, con tanto comer y sin andar oprimidos, se 
desnrrollon de un modo asombroso, haciéndoles ostentar 
barrigas descomunales. 

El indio Cainguó, en general, es sobrio en el beber; sólo 
usa del aguo y desconocen el placer de las bebidas alcohó
licas, 1\ las que tienen desconfianza, porque conocen las 
consecuencias que ocar!'ea s•.1 abuso. 

Con eslas palabra!' rechazó un indio mi invitaciún A to
mar un poco de caiw: no tomamos ni.fabricamos bebidas 
alcohúlicas, porque no querenws emborracharnos, para 
después pelearnos y matarnos entre hermanos como hacen 
los Tupis. 

Se referfa :\ los indios lngains, que viven al Norte, en el 
Alto Paraná,en -el lugar llamado /uitorocai, entre los cua
les siempre hay que lamentar desgracias á causa de las 
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bebidas y borracheros; lo mismo que sucede con los 
Kaüigangues (1), de los que son parientes. 

La contestación del indio me nsombró mucho, y por un 
momento crel hallarme delante de algún honorable miem
bro de la benemérita sociedad de templanza, transportado 
al Alto Paraná; pero después repeU In prueba con otros 
indios, con igual resultado, y eso, tratándose de un trago de 
coña, cosa que muchos, sin ser indios, hubieran aceptado 
sin vacilar y por aquellas alturas mucho más. 

Como se-comprende, esto es en tésis general y no deja e.le 
haber excepciones como en todas las cosas; hablo de los 
indios en estado salvaje, porque lo$ que se hallan en con
tacto con los blancos van paulatinamente adoptando los 
vicios propios de estos, como siempre sucede. 

FUEGO 

Los CaiBguás, para procurarse el fuego, emplean un 
aparato especial, compuesto de dos palitos, por medio del 
cual Jo producen por fricción. 

Estos palitos son de veinticinco ú treinta cenlfmetros 
de largo, ya de palma pindó ó de un isipú especial, muy 
bien .secos, á los que dan una formo cilf ndrica; á uno de 
ellos le hacen en el medio una pequeña excavación :5uftcien
te para poder recibir el extremo del otro, al que dan una 
forma cónica, de modo que la cúspide sea la que penetre 
en ella. 

Esto!) palitos son guardados en el bocoy ú sino atados al 
arco en su parte media y resguardados por las demás fle
chas, en caso de 11 uvia, á fin ele que no se mojen. 

Cuando quieren hacer fuego, arman el aparato de esta 
.manera: sacan á una flecha la punta de madera y, en Ja caña 
que qued1.1, colocan el. palito <le punta cónica asegurándolo 
del mismo modo que ñ la flecha, esto es, por medio de la 
ligadura especial de corteza de guaimbé ( Phillodendron) 
que ésta tiene. 

· '.l) \"éase mi trabajo sobre estos indios en la Rtvisla del Jardín Zoológicl) de 
B1'erws ...tires, tomo 11. /,,. 
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Hecho esto, colocan horizontalmente en el suelo, ó sobre 

un tronco, el palito agujereado y lo hacen tener, ya sea por 
la mujer ú otro indio, bien firme, y poniendo verticalmente 
dentro de la cavidad el otro, asegurado á la caña de la fle
chtt, empiezan á hacerlo girar con las manos abiertas, su
biéndolas y bajándolas á intervalos á lo largo de la caña t\ 
fin de aumentar la fricción, como cuando se usa el mo
linillo de la chocolatera. 

Mientras se efectúa esta operación, se desprende de los 
palitos, pero principalmente del de abajo, una especie de 
aserrin muy fino que va depositándose á un lado del apa
rato, y que no tarda en arder. 

Para precipitar la operación, colocan entre los dos pali
tos y en el aserrín que se desprende, un voco de cogollo 
de palma pindó, bien seco, que equivale á la yesca. La ope
ración dura generalmente de 4 á 5 minutos. 

A fin de evitarse todo este trabajo, que no deja de ser en
gorroso, estos indios mantienen constantemente en sus 
ranchos encendido el fuego por medio de grandes trozos 
de madera. · 

TRAJE 

El traje de los Cainguá es muy sencillo. Los Baticolas 
usan, por toda prenda de ropa, un tapa rabo 6 faja tejida de 
algodón, de 1 metro de largo, por 0.50 de ancho, terminada 
en ambos extremos por un corto fleco. 

Para colocárselo, lo ponen entro las piernas, pasando sus 
extremos entre la carne y un cinturón que llevar. ceñido á 
la cintura, de modo que sus extremos caigan para abajo, 
tanto de atrás c0mo de adelante. 

El cinturón se compone de muchas cuerditas hechas de 
pelo humano, que se reunen entre si sólo en los extremos. 

Las mujeres, en vez de tapa rabo, usan un pequeño chi
ripá con el que se envuelven desde la cintura hasta las ro
dillas. Este también es de algodón tejido. 

Los hombres y mujeres de la tribu Chiripá usan este 
mismo traje, de lo que les viene su nombre. 
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Los Baticolas, además del tapa rabo, llevan una vincha 
angosto, también de algodón tejido, que se colocan en la 
cabeza para evitar que les caiga el pelo sobre la frente; 
otros llevan pequeflos bonetes, también de algodón tejido, 
cónicos, con una pequeña borlita de plumas que les caen 
hacia un lado, como el que se halla representado en la lá
mina adjunto. 

En el tercio superior del brazo, en el superior de las ti
bias, debajo de las rodillas y en la mufieca izquierdo, ge
neralmente se ciñen una cuerdita de pelo á la que dan 
varias vueltas, de modo que quede como una fuja de cuatro 
á cinco centfmetros de ancho. 

El objeto de esas ataduras, según ellos, es: las de las 
piernas, para no cansarse; las de los brazos, para tener 
mucha fuerza, más ó menos como los marinos, herreros, 
etc., que usan atarse cintas ó cuerdas para el mismo obje
to, sobre todo en las manos; y la de la muñeca izquierda, 
atadura siempre m(1s ancha que las demás, para resistir 
el golpe de 111 cuerda del arco, cuando disparan el flechazo. 
Otros, en vez de ataduras, llevan una pulsera de cuero. 

Al rededor del cuello, algunos usan, hombres y mujeres, 
collares variados, ya sea de semillas ó pedacitos de paja, 
con adornos de plumas 6 sin ellos, ó de cuentas de vidrio de 
fabricación europea, que cambian á lós blancos ó se cam
bian entre ellos. 

Los hombres llevan, generalmente, colgado debajo del 
brazo izquierdo, un pequeño bocoy de cuero, que es una 
bolsita cuadrada,en la que guardan sus avios. 

De la inspección minuciosa de muchos bocoys, que he 
hecho, casi siempre he hallado en ellos lo siguiente: 

Anzuelos grandes ó pequef1os con su correspondiente 
hilo 6 línea; 

Palitos para hacer fuego; 
Atadilo de yesca de pindó para lo mismo; 
Varios canutos de tacuara, pequeflos, que contienen gra

sas diversas de animales, que guardan, ya como remedio, 
ya como payé (amuletos) para ser felices en las cacerías; 

Para el mismo objeto llevan también varios pedacitos de 
cuero de los mismos animales y ataditos de cera para ha
llar colmenas; 
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En algunos, un trocito de modero de Cara pi para «ser 
valientes»; 

Una pipo de borro cocido y nlgunos trozos de tabaco; 
Algunos collares, y el tembetá, sí no lo llevan puesto; al

gún pequeño poronguito con pintura negra ó colorada; 
Varios pedacitos de fierro. lato 6 nlombre, clavos, etc., 

en una palnbra, cunlquier trocito de metal que encuen
tron por ollf. 

Y si han podido conseguir fósforos, carreteles de hilo, 
11gujas, 'Y cualquier otrn menudencia, por las que tienen 
gran aprecio, todo, generalmente. bien envuelto, cosn por 
cosu, en pedacitos de trapos ú hojas de cha In de mafz. 

Entre todo esto, que es lo común, algunos llevan tam
bién algún amuleto (payé) para el amor, á los que tienen 
gran fe. 

Completo el adorno masculino un tembetáó bodoque, que 
es un cilindro de modera ó tacnarembó, pero genernlmen
le ele resina ó ambar misionero, que se colocan en un agu
jero que todos los hombres se practican en el labio inferior, 
de manero que el tembetií sobresnlga, dirigiéndose pMa 
abajo, como si fuese uno lapicero. 

Atravesodo ni cinturón de pelo, del lado de atrás, llevan, 
cuando han podido conseguirlo, un machete, y, en la ma
no, cuatro ó mt'1s flechas, con sn arco correspondiente, 
que completan el trnje nacional del Cninguá. 

Algunos llevan también fnj11 de alg1)dón tejido, y en su 
mayor porte se cor ton el pelo alrededor de la cabeza, y otros. 
además, sobre todo los muchachos, llevnn tonsurado el 
pelo en In porte superior, de modo que quedan como los 
frailes franciscanos. 

Esta costumbre es propia también de los Kain9anptt<!$ y 
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de otras tribus, y creo que debe Lener su explicación en el 
mucho calor que reina por aquellos parnjes y en la abun
dancia de pelo que poseen, el que debe incomodnrlos con 
su colchón espeso. 

Lns mujeres sólo se corton el pelo sobre la frente, en una 
linea rectn; muchos andan con el pelo suelto que les cae á 
los lados y sobre las espaldas, ó acostumbran también 
reunirlo en dos trenzas. 

En las orejas, las mujeres llevan aros de una forma es
pecial, que ellas se fabrican con algunas cuentas de co
lores vivos (europeas) ó sino semillas blancas ó negras 
de ciertas plantos, con lns que forman una pequeña sarta 
que termino en su porte inferior con una pieza triangular 
de la concha de los moluscos bivalvos de agua dulce: Ano
donta, Unio, etc., cuya superficie externa raspan ll fin de 
que quede la nacar visible <le ambos lados. 

Los aros son simples ó dobles, y se sujetan á la oreja 
con el hilo de la sarta, que pasan por el agujero, y atan allí. 

Algunas mujeres llevan, además, pulseras de plumas, y 
ninguna uso tembetú. 

PINTt:RAS SOBRE EL R08TRO 

Entre las mujeres Coinguú se uso mucho el pintarse el 
rostro con diversas figuras, para qnednr más bonitos, se
gún ellas; igual cosa ha~en con loscr,aturas de nmbos 
sexos, á las que las mndres adornan de esta manera. 

Entre lo~ hombres, es roro el pintarse la cara, y entre 
tantos indios que he visto, sólo. encontré un joven de la 
tribu Chiripá con este extroito adorno. 

Los colores que emplenn son: comunrnente el negro, que 
extraen de uno planta, y el rojo que consiguen por cnnje 
con los blancos, bajo el nombre de vermellón; ambos son 
mezclados con cero y borro de miel; el pincel que usun es 
el dedo fndice. 

Nuncan se pintan solos, sino que una indio pinta tí otro; 
para esto, antes se lavan bien lo coro, y una vez bien seco, 
cnlientan la pintura que guardan en poronguitos, y con el 
dedo empiezan á pasar por la cara, dibujando determina-
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dos dibujos, que les duran varios dias, pasados los cuales, 
cuando se comienzan á perder, vuelven á lavarse y á di
bujar los mismos ú otros, según el gusto de la encargada 
de la operación. 

Los dibujos son siempre de simples líneas que se pre
tenden rectas, del grueso de la yema del dedo, 6 ~imples 
puntos del mismo tamaño. 

Los dibujos más comunes que lle visto son: una raya 
á lo largo sobre el caballete de la nariz, con otras hori
zontales, una ó varias á cada lado de las cejas. 

Dos lineas, una á cada lado, que parten de abajo de los 
ojos y cruzan las mejillas hasta cerca del borde externo de 
Ja mandlbula inferior, y en este punto otras dos cortas 
perpendiculares á éstas, como para formar una pequeña T. 

Cuatro líneas en cada mejilla. abiertas en forma de aba
nico, convergentes hacia la nariz, lo que les da un aspecto 
de gatos, etc. 

En todos estos dibujos se ve la intención de hacerlos si
métricos, pues los que pintan en un lado de la cara, tratan 
de reproducirlos en el otro . 

Cuando tienen pintura roja, se dan algunos puntos sobre 
la frente con ella, y nada más, porque tratan de economi
zarla. 

Las criaturas son pintarrajeadas con rayas cortas y pun
tos ; en ellas, los dibujos son más recargados; las madres 
agotan para sus hijos el ingenio pictórico, y mientras dura 
la operaciótJ, hecha con toda prolijidad, se deshacen en ex
clamaciones y carifios, repitiendo muchas veces la palabra 
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iponá (lindo, precioso, magnifico, etc.) dicha en mil tonos, 
sa 1 picada con repetidos besos. 

De esto se desprende fácilmente, no sólo el gran cariño 
que les tienen, cosa muy natural en las madres. sino tam
bién el deseo de que agraden á los demás, y como para ellas 
el pintarrajearse la cara esconsiderudo como el sumum de 
la coqueterfa femenina, de allf el afán de que anden con In 
cara adornada de ese modo tan grotesco. 

Sin pretender hacer un reproche, al presenciar estas es
cenas de toilette sa 1 vaje, se me han ocurrido más de u na vez 
curiosas reflexiones, cuando, sin querer, comparaba esa 
man fa pictórica con la igua 1 q tie la moda exige de mu chas 
de nuestras bellas, y sin querer me he explicado cómo por 
la evolución, á través de los siglos, la piutura negra se ha 
transformado en la blanca crema de perlas, y el rojo vivo, 
en suave cOJ·mf n. 

Los colores son distintos, pero la mente que preside su 
aplicación sobre el rostro de una india salvaje 6 de una se
ñorita civilizada, es siempre la misma: agradar. 

l:'\SIG~IAS 

Algunos caciques ó jefes superiores acostumbran usar, 
en ciertas ocasiones, una especie de diadema de plumas de 
loro, principalmente de las del pecho, las que son asegu
radas con arte en una trama de hilo de algodón, de manera 
que formen varias camadas, unus sobre otras. General
mente son seis ó más. 

Los jefes inferiores, llamados por los mismos indios que 
se hallan en contacto con la población blanca, cabos ó 5ar
gentos (1 ); usan colocar sobre sus vinchas de algodón teji
do, pequeños penachitos de plumas de Tucano, aislados 
unos de otros. 

El cacique usa, sobre todo en los bailes, á modo de cetro, 

:1) Esta denominación de eabos·y sargentos es imitación de la co¡:tumbre anti
gu: que existía eo la campaña del Paraguay, de que cada pequeño ,·eciodariose 
hallara bajo el mando inmediato de los cabos y sargentos de los compañías de la 
guardia nacional. 
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su macana de madera de Tatayubá pulida y de un bonito 
c:olor ama ri 1 lo. 

Frente al ta puf de uno de estos jefes, habla, como á seis 
metros poco más ó menos, un palo largo, sostenido por dos 
horc-:nes de un metro y medio, y sobre éste. colocadas á 
caballo, unu cantidad de mnndfbulas inferiores de mnmf
feros grandes, como ser: tnµires, chanchos jabalies, tate
tos, tigres, etc., y colgados de las paredes del rancho, del 
lodo de afuero, los cráneos de los mismos. 

1:-\Dt:STRIAS 

Los Cainguá, y sobre todo los Baticolas, como casi seden
tarios y amigos de vivir bien, son, en general, bastante in
dustriosos. 

Por demás está el decir que la mayor parte de las indus
trias están cu manos de las mujeres, que son las que más 
tiempo tienen para dedicarse á ellas. La que ocupa el pri
mer término, como trabajo ele paciencia y contracción, es 
la del 

Tejido . 

Lo industrio del tejido está muy desat·rolloda eritre los 
Cainguá y fabrican gorros, fajas, vinchas, baticolas y chi-
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ripaes de algodón,que tejen con bastante orle, y sobre to
do basta11te solidez, de modo que estos objetos tienen mu
cha duración. 

El algodón se lo procuran plantándolo, y cerca de todos 
los lapufs, no deja de haber un número r~gular de plantos 
de este precioso vegeta l. 

Et origen de su posesión es posible haya sido el contacto 
con la población paraguaya y lo gran cantidad de plantos 
que en toda la región misionera quedaron desparramadas 
una vez que los jesuitas fueron expulsados y las misiones 
se abandonaron en parte, lo que hizo que los plantas, ya 
aclimatadas, continuaran propagñndose, y de alli su apro
vechamiento por el indio. 

El algodón es hilado á huso de modero, fho, de veinte á 
veinticinco ceutimetros de largo, que encajan en un pe
zón hecho de un pedazo discoidal de porongo. 

Los telares son verticales, bajos, de sesenta á se~enla cen
Umelros á un metro de alto, y fljos en el suelo; formacos 
por dos horconcitos que sostienen un palo atravesado en 
su parle superior, y otro-paralelo á éste. en su parte inferior, 
á la distancia que quie1·en, atado á los horcones por medio 
de hilos de guaimbé. 

El grueso de los palos que forman el telar es de dos á 
tres centimetros, y eligen generalmente romas verdes. 

La distancia entre los dos hor0oncitos es variable, pero 
generalmente no pas::i de cuarenta á cincuentn centíme
tros. 

En general, los tejidos de los Cainguá son hechos con hi
los de varios colores, negro, rojo, café, de diversos tonos, 
valiéndose pa;·n teñirlos de ciertas plantas ti ntórens, y entre 
ellas el Catir¡uá parn el rojo; las tintas son guardndns en 
grandes porongos, cortados de modo que dejen una ancho 
boca. 

Paro tejer, las mujeres se sientan en el suelo delante del 
telar, y por medio de una serie de ovillos de los diferP.ntes 
hilos, tejen sin valerse de nnda mó.s que las manos. 

El tendido ó urdimbre, lo hacen con un hilo continuo 
que van pasando de un travesnf10 á otro del telnr. Conclui
do.éste, empieznn ó tejel' pasando hilo por hilo con sus ovi
llos como si fuero un zurcido, y apretando bien el lf~jido. 
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De este modo muy primitivü tejen los Cainguá, sin usar 
ni peine ni ningún otro aparato que les facilite el trabajo. 

El grueso de los hilos que emplean es variable t!.lmbién, 
sie1ido finos en unos y mós gruesos en otros, pero nunca 
llegan al grueso de un piolin. 

Para las mujeres Cainguá el tejeró hilar es una diversión 
y pasatiempo, según he tenido ocasión de observar; las ca
sadas tejen para sus maridos, las hermanas para los her
manos, las madres para los hijos, y no es sin cierta satis
facción que los indios, al hablar de su vincha ó baticola, 
cqando se les pondero, dicen «Jo hizo mi mujer, mi her
mana, ele.», lo que no impidt! que al rato la cambie por un 
pañuelo ó un pedazo de lienzo. 

En la lámina adjunta de tejidos puede verse la fotogra
fía de algunos, como ser, una baticola, un gorro y una foja, 
como asimismo el huso con su ovillo de algodón hilado. 

La baticola mide un metro diez de largo por cincuenta y 
cinco centímetros de ancho y diez de flecos á ambos lados; 
es de algodón blanco con cinco grupos de rayas color 
chocolate claro, de más ó menos cinco centfmelros de 
ancho, separadas entre si por espacios de siete cenlfme· 
tros. Todos estos grupos de rayas tienen la central más 
gruesa .. 

La taja mide un metro noventa y tres de largo, por ocho 
centimetros de ancho y treinta de fleco. Está tejida casi en 
su totalidad con hilo de color chocolate rojo y pocos hilos 
blancos que hnn cruzado la maza roja á pequeños inter
valos, presentando un aspecto de salpicado, como se puede 
ver en la lámina. 

El gorro tiene un alto de 19 centfmetros y una circunfe
l'P-ncia de cuarenta y ocho; los grupos de color que se notan, 
están compuestos de hilos de color café obscuro, amarillo 
sudo, chocolate rojizo y blanco, todos alternados y for
mando listas de esp~sor variable, con bastante simetr(a. 
Este gorro ha sido tejido circularmente, es decir, es de 
una pieza, sin costura alguna. Del borde inferior salen 
unos hilos, de cuyo extremo unido cuelga un penachito 
de plumas de tucano. 

Todos estos objetos proceden de un tapuf situado en te
rritorio paraguayo, frente á la Colonia militar del Y-guazú; 
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el que visitamos con mi buen amigo el capitán Luis Mello 
Núnez, director de la misma, y mi excelente compañero de 
viaje Carlos Corren Luna. 

En el museo de La Plata existen además los siguientes 
tejidos, que coleccioné en la segunda expedición á .Misio
nes: 

Una baticola con rayas color café; 
Un chiripé de mujer con rayas café obscuro ·y rojo; 
Una faja con dibujos rojos; 
Una vincha con rayas café; 
Una vincha con rayas café claro, anchas; 
Una vincha con rayas negras y chocolate; 
Una vincha ndornada con seis penachitos; 
Una vincha adornada de plumas amarillas de lucano; 
Una hamaca de algodón tejido. 

A lf'arerla 

Entre los Cainguá, la alfareria no tiene Ja importancia 
que le reconocen otras tribus; los objetos que fabrican son 
muy sencillos y sólo se reducen á algunos platos, ollas y 
pipas. 

El procedimiento empleado es bastante primitivo, y con
siste en amasar arcilla, darle la forma sencillamente á 
mano y hacer cocer el todo á fuego vivo, después de haber . 
alisado bastante la superficie externa con una piedra ú ob
jeto cualquiera. 

Por estas razones, las piezas de alfarería fabricadas ¡Jor 
ellos son, en general, mal cocidas, y sobre todo con mucha 
irregularidad, de manera que el interior de las paredes ca
si siempre está crudo. 

Las pipas, en cambio, son mejor quemadas, pero esto se 
debe ú que son objetos pequefios, los que, en el fogón, sin 
estorbar, pueden estar mucho tiempo, y cuyo cocimiento 
se completa después con el fuego del tabaco cuando fu
man. 

En las tribus cercanas t't los yerba les, la fabricación d · 
las ollas se va perdiendo, por cunnto el los tratan de procu-

Digitized by G og 1 e 



- 7ti -

rarselas, cambiando ollas y demás vasijas de metal, por 
las que tienen una gran pasión. 

As! es que la alfarerfa, entre éstos, puede decirse que 
sólo ha quedado relegada á la fabricación de pipas. 

Estas pipas son, por Jo general, de formas constantes, 
algunas parecidas á las halladas en los sambaquis de San
ta Catalina (Brasil), provistas en su partP. nnlerior de una 
lámina gruésa, con puntas en su parte externa y un gran 
agujero en el centro, ya solo, ó con otros pequeños alre
dedor deél. 

Entre las ollus, una de las formas m<'.ts caracterfsticas 
que tienen, es In de vasijR con pit~. como puede Yerse en el 
cliché adjunto. 

En éstas, no hay mu~ha regularidad en las formas, siendo 
raros los ejem piure . .; que pueden hallarse bien contornea -
dos; el pie, en general, es circular y de diámetro muy pe
queilo' y se halla formado por una lámina de arcilla que 
aplican en el fondo del vaso una vez terminado, de modo 
que este pie es sumamente frágil, y con cualquier golpe se 
separa del resto del vaso, que adquiere así una forma co
mún de base redondeada. 

El cuerpo del vaso se compone, además de la base hemis-
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férica, de un borde ancho, á veces vertical, 6 sino, algo di
rigido hacia afuera. 

Estas piezas no tienen adorno, ni grabado, ni pintado, y 
son de un color más ó menos chocolate ó rojo obRcuro. 

Otra forma es la de platoó escudilla, mñs 6 menos hemis
férica, un poco mejor cocida. 

La base es chata, circular, como que se trata, en este ca
so, de unA sección de esfera. 

El pulido es bastante acentuado, sobre todo en Ja parte 
interna; tiene un color de ladrillo amarillento, y en el bor
de corre, al rededor de él, una franja angosta de color roji
zo, producto de una fricción de arcilla roja, bastante es
pesa. 

= 
El extremo borde es grabado, provisto de grupos de es-· 

coladuras pequeñas, separadas por otras largas y trozos 
d"!i borde mi~mo sin grabar. 

El presente dibujo da el detalle de este grabado; las 
escotaduras, como puede verse en él, no son regulares ni 
simétricas, hay grupos de cinco, de tres, de cuatro, etc. 
Este detalle del borde, y aun la franja roja que lo rodea, 
tiene importancia, puesto que en platos de forma muy pa-· 
recida, con la misma base y de la misma factura, fabrica
dos por Jos campesinos del centro del Paraguay, hállanse 
también estos caracteres un poco más acentuados. 

Poseo las tres piezas que se hallan dibujadasen el cliché 
adjunto: una la debo al doctor Alfredo Borelli, que la trajo 
del departamento de Yuty, y las otras dos al doctor Berto
ni, que por encargo mio las recogió en una tolderfadelAlto 
Pirayui (Paraguay). A ambos, mis más expresivas gra
cias. 

En las tolderias visitadas por mi, no conseguf ningún 
objeto de estos; todos los tapuís posefan ollas de fierro, 
pero en cambio en ellos me fué explicado el procedimiento 
alfarero. 
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Porlo demás, los Cainguá no necesitan de muchos obje
tos de alfarerla, porque los sustituyen ventajosamente en 
cuanto á resistencia, menos peso y comodidad, con los po
rongos ó mates silvestres (Cttcttrbitáceas), que abundan en 
sus dominios. 

Los porongos los emplean, ya como los encuentran, ya 
reatándolos con corteza de Phillodendron (Guaimbé), pa
ra hacerlos más fuertes y fácilmente tr1Jnsportables. 

En ellos acarrean agua, guardan las semillas, eligiendo 
para esto los de cuello largo y angosto, cuya abertura ta
pan luego con un marlo de maíz; cortándolos por el medio 
á lo ancho los dejan en condiciones de colocarles el algo
dón que hilan, las tinturas para teflirlo ó guardnr un sin
número de pequeños objetos, etc.; á otros, cortándoles el 
tercio superior, los emplean para traer miel, y, finalmente, 
ya grandes ó pequeños, verticalmente divididos en dos, 
los utilizan como cucharas, cucharones y también como 
platos. 

A los que destinan pura guardar cualquier cosa, los cuel
gan de las paredes del tapul, etc., á fin de ponerlos fuera 
del alcance de las ratas y demás bichos; ellos me han ase
gurado que las semillas conservadas dentro de porongos, 
están libres de ser atacadas por los gorgojos y otras poli
llas propias de aquellos lugares. 
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. Cwwstería 

Mucho más adelantada está esta industria entre los Ba
ticolas que entre !os Chiripás. 

Los materias que emplean son Jo cafia del Tocuarembó, 
la corteza del Guoimbé, los hojas y fibras de la palma 
Pindó. 

Varios son los objetos que fabrican, principalmente ces
tos ó canastos, p~ra cargar y transportar sus trastos t.le un 
punto á otro, principalmente los productos agricolas, des
de el rozado hasta el tapuf. 

Estos canastos tienen una altura de treinta centfmetros 
de alto por igual ancho en la l>oca y quince en la base, y 
se dividen en dos partes: el canasto propiamente dicho y 
el refuerzo con el aza. · 

El canasto, propiamente dicho, es hecho de caña de ta
cuarembó cortada muy fina, en listas de cuatro ó cinco mi
li metros de ancho, y de tejido muy simple y muy cerrado; 
como á ocho centfmetros debajo del borde, casi invariable
mente en todos los de esta clase, hay una franja de cua
tro centimetros, en la que el tejido está adomns alternado 
con corteza de Guaimbé, de tul manera que forma un di
bujo bastante elegante de paralelógramos, unos al lado de 
otros, dispuestos de modo que se toquen sus extremos 
correspondientes á la diagonal mayor. 

Las lineas que limitan los paralelógramos son negras, 
debidas sólo á la corteza del Guaimbé, mientrus que su 
interior queda lleno de cuadraditos blancos y negros, co
mo en <lameros, debido á la intervención de la cafia del 
tacuarembó; el espacio comprendido entre un paraleló· 
gramo y otro, arribo y abajo, se halla ocupado por mitades 
correspondientes y alternes de pnralelógramos negros 
formados por la cáscara del Guaimbé, pero con sus vér
tices dirigidos en sentido contrario, como si fueran á to
cnrse. 

El conjunto de este dibujo es elegante, sobre todo en los 
canastos nuevos, cuando la calla del tacuurembó, fresca y 
limpia, re.salta con su tono claro. El borde superior del en-
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nasto se halla cubierto con cáscara de Guaimbé para ha
cerlo más duradero y sólido. La segunda parte ó refuer
zo está ~ompuesta de unas cañas tle Tacuarembó, abiertas 
en toda su longitud, que dan unas listas de casi trescentf
metros de ancho y que colocan cruzadas por debajo de 
la base para que suban por cada una de las aristas del 
canasto, qne de esta manera tira al cuadrado. 

Estas cuatro listas, después de subir desde la base al 
borde, bajan por el interior del canasto hasta un poco más 
de Ja mitad de Ja allura, en donde se sujetan, como lnm
bién del lado de afuera, por medio de tiras de Guaimbé. 
Sinteti;rnndo. puede decirse, que el canasto se halla den
tro de este marco, formado por las cuatro listas de Ta
cuarembó. 

De dos de estas listus, a!;eguran las puntas de un aza ó 
faja de Guaimbé, tren'lada de cierta manera, chala y poco 
óspera, de <los centf metros de ancho, que sirve para poner
la en la cabeza, cuando se debe usar el canasto en los 
transportes. 

Hay otros canastos pequeños, de la misma forma que el 
anterior, que son para las criatur':ls del sexo femenino, pa
ra que se acostumbren también á cargar peso; estos son 
generalmente de veinte centimetros de alto por otro tanto 
de ancho en la boca y diez en la base; con ó sin refuerzo 
externo. 

Como se trllbl de objetos de niños, est<ín siempre mejor 
adornados, y por lo común la banda de dibujo en éstos em
pieza cerca del borde paro concluir cerca de la base, total: 
onceó doce centfmetros de ancho. 

El dibujo es igual ni descrito anteriormente, con la dife 
rencia de que son varias series del mismo superpuestas 
tres ó m1s y con varios zig-zags sobre y debajo de ellas. 

Los Coinguá fabricnn también cedazos para zarandear 
el m1-1fz pisado; estos son muy parecidos, casi iguales á los 
usados en el Alto Paranó. 

Con las hojas de Pindó tejen unos canastos muy senci-
1103 y provis1rios; igual cos1 hacen con la caña tacuara. 

Lo m1s curioso que tienen en esta industria es la fabri
c•1ción de sombreros. que debe estar muy esparcida entre 
ellos, por cuanto, por mi parte, he coleccionad? dos; uno 
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de ellos se halla en el Museo de La Plata. En vnrias co
lecciones que he tenido ocasión de visitar en ia Asunción 
del Paraguay he visto otros. 

En general, están hechos de una paja especial muy fina, 
parecida á la fibra del Pindó. El modo de confeccionarlos 
es bastante curioso: empiezan por el centro de lo copo 
con un pequeño disco de porongo de un centfmetro de diá
metro, con once agujeros á su alrededor, de los cuales atan 
tiras de corteza de Guaimbé de tres~ cuatro mi lfmetros de 
ancho.con las cuales van envolviendo y asegurando mano
jitos de paja del mis'Tlo grueso, los cuales llevan en espi
ral, hasta formar, en un plano horizontal, toda la copa cir
cular de quince cenlf metros de diámetro; luego, con la mis
ma e$piral, bajan para formttr las paredes del sombrero, 
las que nunca salen bien perpendiculares, sino más bien 
redondeadas, de un alto de siele centlmetros, más ó menos, 
y siempre con la misma espiral forman las alas, constan
temente cortas, de un ancho de tres y medio (1 cuatro cen
tfmetros. 

De este modo, el sombrero presento un color nmarillento 
obscuro, rayado verticnlmente de negro. 

Las distancias entre las ataduras de Guaimbé son bas
tante regulares; de la copa parlen casi equidistantes y se 
van abriendo hasta tres y me<lio cenfimetros entre una y 
otra, inte1·calándose otras en el medio desde este momen
to. En las paredes guardan un11 distancia de un centímetro, 
y en las alas de cinco ó seis milfmetros. 

Generalmente le ngregan un barbijo de trnpo, etc., y oiJ
seqninn con ellos á sus hijM. 

Trabajos <>n moderas, etc. 

Dadas las herramientas de que <lisponen: un hnclrn (no 
siempre), un cuchillo de dimensiones vnriables, desde f'I 
machete común, que adquieren por canje, hasta el pequeilo 
cuchillo fabricado con un pedazo cualquiera de fierro que 
cncuentl'an. etc., los Caingu(I fabrican fl fuerza de trabnjo 
las puertas <le sus Tapuis, sns instrumentos de mt'1sicu, 
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guitarras, violines, etc. los morteros y manos de idem, sus 
macanas, y, finalmente, sus grandes arcos y sus flechas de 
factura complicada. 

Además, como ya dije anteriormente, cualquier pedazo de 
fierro, grande ó pequeño, que cae en sus manos es trans
formado con gran paciencia en puntas de flechas, cuchi
llos, anzuelos, de. 

Cordelería 

Esta es una de las industrias m(1s desarrolladas entre 
ellos; ltts materias primas que emplean: el pelo humano, 
la corteza del guaimbé, la fibra de ibirá, de ortiga brava, 
de pindó y el algodón. 

Todos los trabajos hechos por los Cainguá son muy bien 
concluidos; con el pelo humano hacen unas cuerdita.s del
gadas como el piolin y con ellas se cilien los brazos y pier
nas, como anteriormente he indicado. 

Reuniendo vurias de estas cuerditas hacen los cinturo
nes, con los que se sujetan las baticolas; cadR uno está 
compuesto de cincuenta metros cuarenta centímetros de 
cuerda de pelo, más ó menos, colocada como una madeja 
compu~sta de cuarenta y dos hilos á cada lado; de sesenta 
centímetros de largo; los extremos de la madeja están 
fuertemente atados por la misma cuerda y de estas atadu
ras parten tres ú cuatro lazitos que sirven para unir el to
do una vez colocado este cinturón. 

Las cuerdas de pelo están compuestas de dos cuerditas. 
de u11 milímetro cada una, y el todo perfectamente torci
do, y cada cuerdita de unos treinta pelos más ú menos, de 
manera que la cuerda es el resultado de la torción de se
senta pelos. 

El pelo es empleado también para fabricar sus cuerdas 
de guitarras y violines, y los arcos de los mismos; pora 
esto también usan el algodón, lo mismo que para olMs 
pequeños usos. 

Con la corteza del Guaimbé hacen sobre todo las cimbras 
de lazo para caza1· tapiros, venados, etc. 

Con la ibirá, ortiga brava y sobre todo con la fibra del 
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pindó, fabrican las cuerdas de los arcos; también com
puestas de dos cuerditas, sumamente fuertes y resistente:;. 

Estas cuerdas tienen cinco milímetros de diámetro rriás 
ó menos. 

Fabricaciún de adornos 

Entre los Cainguú la fabricación de adornos tiene su im
portancia, puesto que no es poca la variedad de objetos que 
usan para satisfacer la necesidad infantil de adornarse con 
objetos vistosos ó no; asf, pues, los vemos hacer collares, 
pulseras, aros y finalmente el distintivo característico de 
esta nación: el tembetá. 

Los collares son variados asf como también los elemen
tos de que echan mano para fabricarlos. 

En primera linea tenemos las cuentas de vidrios de fa
bricación europea, que ellos tratan de conseguir por cam
bio á los yerbateros, obrajeros, etc. y que, á su vez, se en
cargan de distribuir 6 vender á las otras tribus del inte
rior que, por varios razones no están en contacto con éstos. 

El modo de ensartarlas es variado: algunos lo hacen con 
cierto arte y si me tria, colocando los colores alternados con 
toda regularidad y separándolos en grupos, lo que denota 
un gusto artfstico especial; otros, á su vez, las ensartan 
mezcladas; pero asimismo en esos collares se nota siem
pre un cierto esfuerzo de imaginación, como queriendo 
darles un conjunto que responda á un plan preconcebido 
de distribución. 

Luego emplean también diversas semillas de plantas 
propias de allí, unas blancas y otras negras, que usan so
las ó mezcladas con las cuentas de vidrio, ó con pedacitos 
de una paja negra especial que alll abunda. 

Para ensartar algunas semillas que son duras, las 
ablandan previamente en el agua y luego que está hecho 
el collar, las ponen á secar al sol. 

Las cuentas, pajas ú semillas se colocan á veces alter
nándolas con penachitos de plumas, principalmente del pe
cho de tuca nos. Algunos de esos son originales, pues es
tán formados por una pieza de madera, de forma cónica, 
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revestido <le plumas, lo que le da el aspecto de una ftor 
abierta. 

Otros collares, sobre todo de criaturos, están formados 
por dientes caninos de pequelios carniceros: coa ti, iraró, 
galo montés, etc. y oun de mono, los que horadan en la 
ralz para pasarles la cuerdita que los ha de unir. Sobre 
estos collares hay la creencia de que precipitan lo denti
ción, creencia casi universal y que muchos blancos tienen, 
cuando á los niños también les cuelgan, al cuello, caninos 
de perros, ele., con el mismo objeto. 

Como complemento de los collares, cuelgan de ellos tro
citos de cuero de ave con sus plumas, poronguitos peque· 
11os de varias formas, yo simples, ya dibujados á fuego; 
en algunos de éstos guardan lo pintura roja, y otros, tapa
dos con cera, contienen los payés (amuletos) variados y 
unos pnra el amor, otros para la coza feliz. otros pr~ser
vnlivos de enemigos, fieros. vlboras ponzoñosas, ele. 

Todos e~tos poronguitosson muy dificiles de conseguir, 
porque los cuidnn mucho, y dificil mente los dejan exami
nar y menos vender ó combinr. 

A pesar de todo, siempre pude conseguir, puro el Museo 
de La Pinta, tres de estos que les cambié por pintura ro
ja, muy apetecida por ellos, bajo el nombre de vermelMn. 

Los pulseras son hechos de cuentas ó de pequelios plu
mas, que aseguran :\ uno pequefia tramo de algodón. 

Los oros son de conchos de rio ó arroyos: Anodontas, 
Uníos, etc. que cortan trinngulormente de diversos ta
maños, sujetando los triángulos por uno de sus vértices 
con un hilo en el cual cnsortu11 un número variado de 
cuentas y dejando libre lo porte superior, de modo que 
puedn meterse en el agujero de la oreja paro atarlos. 

Los aros son simples ó dobles, es decir, de uno ó dos 
triángulos separnclos en codo oreja. El tamaño de éstos 
nunca es excesh·o. 

Los tembetús son hechos de materias y tamaños dife
rentes, desde el peque1io botoncito de modera, hasta el tem
bet(l resinoso de veinte y más ccntlmetros de largo. 

El tembetú ol cuol el Doctor Holmberg ha dedicndo olgu
nos páginas de su bello libro Vioje á .Mi . .,iones quiere de
cir piedra del labio (de temb<!, labio é itú piedra), y es un 
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objeto cilindroide de ambar misionero, que los Cttinguá 
se colocan en el labio inferior por un agujero, que cuando 
pequeños les practican en él. 

El diámetro del tembetá, en general, es de un cenUmetro 
en su parte b~1sal, y disminuye .á medida que termina el ob
jeto por su forma fusiforme aguda. 

El largo es variable, pero, en general, es de diez cenlfme
tros y aun menos, llegando, como he dicho, hasta los veinte 
y más. 

Ln parte basal del tembetá tiene la forma de una T que 
impide que se escape por el agujero, apoyando sus dos 
brazos en la pared illterna del labio. 

Cuando no andan con el tembetá de ómbot', los indios se 
ponen uno pequeño de Tacuaremb6, lo que les fücilitn el 
andar por el monte sin exponerse á rompet'lo. 

Los indios guardan los tembetá de ambar en sus bo
coys dentro de canutos de tacuara. 

Parn fabricar un teáibetú eligen un árbol llamado Abati 
Timbaytti en guaranf, y Guassatanga en brasilero, que es 
una ~feliácea del género Guarea y le hace11 unn incisión 
en el troi1co colocando debajo de ella un canuto de tacua • 
rn para que la resina que se escapa de ella caiga dentl'O 
del canuto y vaya tomando la forma ciliudricn; luego, cuan
do está seca, la sacnn, y á fuerza de cuchillo, raspándoln, 
acaban por darle lu forma definitiva y le hacen la punta (1). 

Los tembetás así hechos son de un bello color ambar 
transparente casi y 1·egularmente sólidos, y tienen todo el 
aspecto de una lapicero. 

Hay algunos indios que ni para dormir se sacan el tem
betá y cuando son muy aficionados á llevarlo lo usan corto 
de cuatro ri cinco centfmetros. 

El tembetá, u na vez acostumbrados, no les incomodo y con 

11) En el libro del Doctor Holmberg se halla la cita de que el Doctor Berloni 
atribuye la resiua de los tembetás á uu Xa11thoxylon, que sería á lo que los bra
sileros llaman llamica de cadela, perteneciente á las Ruinceas. Lo que dejo 
di.:ho sobre el nombre de guassatung1& es por haliermelo as{ asegurado los indios, 
dándome su nombre guaran{ de Abaii Timbayuí y para el género me guío por 
el trabajo del doctor Niederleio, página 288: Jlesultados botánicos de txplol'a
cjonea ~claa.s en Corrientes y Misfones, etc. desde 1883 d 1888, publicado en el 
Boletín me111aal del ~luseo de Productos Argentinos, Diciembre de 1890. 
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él comen, fuman, etc. sin sncárselo, como si tal cosa; los 
hombres viejos, y los caciques, sobre todo cuando andan 
de fiesta, sacan á relucir los grandes que reservan para 
es las ocasiones. 

El uso del tembetá entre los Cainguá no se reduce sólo á 
llevarlo como adorno: tiene una importancia más capital, 
es el distintivo de la nacionalidad y por eso es que, en los 
bautismos ó algo parecido que hacen con las criaturas, 
una de las primeras ceremonias es perforarles el labio in· 
ferior para que, en todo tiempo y en todas partes, se reco
nozcan los de la misma nación, aunque nunca se hayan 
visto. 

Varios indios me han explicado estas razones y me han 
dicho que en el monte, al encontrarse con gen le, lo primero 
que hacen es ver si son paisanos por el uso del tembetó á 
fin de no chasquearse con indios de otras tribus enemigas 
con los que siempre están en guerra. 

Por esto es que los Kaingan,que (1), tribus de los llamados 
Tupís, á causa del agujero del labio, dan á los Cainguá 
nombres despreciativos como estos, por ejemplo: ÜKSH . .\ 

ARAK,\ FO:'.'\DÓRO, es decir, Cueva de tateto, y NGA FUNDAR 

Cueva de la tierra, y los lngain del luitorocai los llaman 
Nocluj, es decir, lábio agujereado. 

Fabricación de yerba-mate 

Los Cainguá elaboran tnmbién In yerba-mate, ya sea para 
uso propio, yn para cambiar con los yerba teros, por ha
chas, machetes, ollas de fierro, cuentas de vidrio, cu
chillos y muchos otros objeto5 de uso. 

El sistema que emplean es el de Cariyo ó brasilero, que 
~onsiste en tostar la yerba en un bastidor largo y ~ fuego 
vivo. 

Algunos Tapuí, trabajan mucho para este objeto, é inú
til es decir que los indios.en general, son explotados por los 

(l! \'eáse mi trabajo Los Indios llaingangue de San Pedro de Mi1ioJtt1, en la 
Re\"ista del Jardio zoológico de Buenos-Aires, tomo ll, eutregas X y siguientes. 
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yerba teros, que, por cualquier cosa, les exigen arrobas y 
arrobas de yerba, si bien es cierto también que muchas 
veces los indios, á su turno, se hacen desear, y no dan un 
cumplimiento rápido á sus compromisos. 

Pnra el uso de ellos preparan la ye1·ba en pequeñas can
tidades á la vez, y luego de tostada, la muelen en morteros, 
hasta reducirla á polvo fino. 

ComostJs bombillus son hechas con una simple cañita, sin 
filtro en su parte inferior, al tomar el mate absorben 
agua y yerba junto, y tragan todo. 

Éste creo haya sido el primitivo sistema de tomar mate, 
tal cual lo encontraron los españoles al llegar RI Paraguay 
y que lue~o los Jesuitas modificaron, adoptando ñ las bom
billas el filtro que hoy poseen y haciendo moler In yerba 
al grado en que se usa actualmente, fl fin de evitar que se 
trague la yerba junto con In infusión. 

En cuanto á los Cuinguñ no abundonan su sistema, por
que lo encuentran muy bueno. 

AGRICl'LTt:HA 

Los Cainguá son un pueblo ngricullor por excelencia y 
en esto lrnn evolucionado mñs que los Kaingangues. 

La agricultura es practicada por estos indios en escala 
suficientemente vasta para n~egurnrse la alimentación 
a bundonte durante todo el año y aún para tener reserva de 
sus productos, los que guardan cuidadosamente. 

Á causa de esto, los Cainguó so11 un pueblo sedentario ca- · 
si y por esu razón es que sus cnsas ó Ta pu is son bien cons
truidas y duruderas, y sólo las abandonan para poblar en 
otro punto cuando en el que estón son molestados por tri
bus vecinns,acontecealguna epidcmio.ó lns nuevnsfamilias 
que se formnn necesitan expandirse emigrando á lugares 
que les ofrezcan mayores ventajns y facilidades de vida. 

Ln práctica de la agricultura hn convertido ú los Coin
guó en músicos, dulcificando su carácter y haciéndoles per
der el espiritu guerrero que otrorl\, cuando sólo eran caza
dores, debieron haber tenido. 
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Cada indio padre de familia tiene su rozado propio, que 
hace principalmente en las partes de bosques más fócil
mente volteables, como ser los tncuarales, por ejemplo. 

Con machetes, hachas, cuchillos encorvados, cortan las 
cañas ó arbolitos lo mó.s bnjo posible y una vez que se han 
secado préndenle fuego ú fin de limpiar bien el terreno, 
hecho lo cual proceden ú plantar; en esta última operación 
sólo intervienen las mujeres. 

Á. medida que la plantaci6n crece, hombres y mujeres 
proceden al carpido y limpieza de ella, y una vez que se 
halla en estado de recoger, fabrican un roncho especial 
al que los brasileros llaman Paiol, que no tiene otr·o ob
jeto sino el de guardar las cosechas. 

Varias son las plantas que cultivan: el mafz ocupa el 
primer lugar y casi siempre al mismo tiempo plantan 
también porotos, á fin de que la cafia del mafz sirva de 
sosten ó sus largas gulas. 

También plantan zapallos, que consumen mucho, lo 
mismo que las batatas, que concl uye11 por ser inagotables 
en aquel suelo tan suelto y ton rico. 

No descuidan por esto lo mandiocn, el pan americano, 
que cultivan con mucho cuidado y con cuyas raíces sucu
lentas se regalan á menudo, y finalmente nunca faltan cerca 
de los ranchos algunas plantas de algodón que proporcio
nan sus blancos copos al huso inconsoble de las india:S. 

Como se vé, los Cainguú son previsores y más de un 
yerbatero debe á esta previsión el bienestar suyo y el de 
su gente en momenlos de suma escasez, cuando los estó
magos grita bon mós fuerte que el cuidado de los intereses 
particulares, y las cuadrillas amenazaban, por esta su
prenrn razón, desbandarse, abandonando los trabajos. 

Este dnto de tanta importancia, y rigurosamente exacto. 
no debe olvidarse; µor el contrario, creo debe tenerse muy 
en cuenta, sobre todo por los que deben Yelar por la buena 
marcha de aquellos regiones, para cuando llegue el caso 
de que algunos mal intenciouados pretendan cometer ac
tos prim~s con los pobres indios, guiados por un espiritu 
egoísta. 

Los Cainguá, con los productos de sus rozados, crino 
también algunas gallinas y aún, rara vez, chanchos; que 
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cambian á los yerbateros. Como faena agrfcola debe tam
bién considerarse las volteadas de pnlmas pind(; para que 
en sus troncos, al podrirse, se crfen las larvas tan ape
tecidos del· tambú y la fabricación de fariña de pindó, lo 
mismo que hacen los Kaingangues,cuyo procedimiento he 
<lado en el párrafo de los alimentos; asf como también debe 
considerarse entre estos trabnjos las recogidas de frutas 
silvestres, abundantes en ci.ertas épocas y en ciertos puntos 
de la selva virgen. 

COMEHCIO 

Como varias veces lo he expresado en el curso de este 
trabajo, los Caingaá mantienen un comercio constante con 
los campamentos yerboterc>s vecinos de sus Tapuis y aún 
algunos llegan hasta los rnnchos óemigran:'l puntos distan
tes para ofrecer sus servicios personales de rozar, plan
tar, etc. 

Además, como he dicho ya, fabrican yerba, que cnmbian 
frecuentemeute con los yerba teros, ú los que· también ven
den gallinos, mafz, porotos y otros productos, siendo la 
moneda, usada entre ellos, sólo el intercambio de objetos 
que siempre les es desfavorable, pues dun mucho poro 
recibir poco, y como son, como todos los indios, bnstante 
infantiles, se dejan suhyL1gar por la primHrn impresión, y 
no pueden dominnr fücilmente el deseo de la posesión de 
tnl 6 cual coso, y se concibe que prima focie cierren cual
quier trato. 

Un perro, un hacha, un machete, unn guitarrn, un ucor
deón, una comisa, unos varas de lienzo 6 cualquier me
nudencia, son el oro que gira sin necesidad de Banco por 
entre las marniws de In sel va virgen. 

PE!:'CA 

Los Coinguá son muy oftcionndos á li.l pesco con anzue
los, principalmente de noche, yo sen en el rfo Paran(! 6 ya 
en los arroyos del interior. 
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Cuando no tienen anzuelos, se los fabrican con cualqu iPr 
clavo, alumbre, rte. 

No conocen el uso de Ja re<l, por ser imposible s~rvirse 
de ella en aquellas aguas, á causa de la ca11tidod de piedras 
que hay en el lecho de los arroyos y rfos. 

También poseen otro método curioso pora pescar mo
jarras y demás pescados pequei1os, y es el siguiente: cor
tan trozos de uno liana abundante en los bosques y que 
llttmun IsiprJ Tingiii ó Isipó Escalera, comunmente; mn
chacon bien la m:idera y. con el poh·o que resulta vnn ni 
orroyo 6 6 lo costa del l'fo y allí lo mezclan con agun, 
refregándolo hasta que da uno espuma blanca que queda 
flotando, esta es chupada por los pescnditos, que, al poco 
tiempo. quedan muertos. 

Al decir de las gentes de por allá.este sistema es tnmuién 
propio de los Guayaquis. 

CAZA 

Los indios Cainguá dedican á la cazn el tiempo qtH' In 
agricultura les deja libre, y á causa de esto es que prefie
ren el sistema de trnmpas, que se lo economiza mucho, 
proporcionúndoles conshrnte ración de carne fresca, sin 
grnndes sncrificios. 

No por esto dcjun de cazará flecha ú con perros, cuando 
los tienen, los oves<'.> n11imales que hallan en su camino ó 
cerca de sus plantaciones, para lo cual, el indio siempre 
anda prevenido y nuncn abandona sus rirnu1s, que lo 
acompnfinn donde quiera que vayn. 

Si P')r las vecindades de sus dominios llego alguna bnn
dada de cotorras ( Conuru.'J sp. > e 1 indio concluye por des
tru i rln con un procedimiento tun sencillo como original: 
al efecto, siempre tienen en sus tflpui varios de estos oni
mulcs vivos, que olimentan bien y aseguran ele una pnta á 
una cofia de lacuarembó. 

Al ir ú cazar las cotorras, el indio lleva una· de las 
virns, y con otra cairn de tocuarembó, con un nudo corre
dizo en uno de los extremos, se dirige ni monte, instal(111-
dose en el lugar conveniente, debajo de una pcquefw 
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ramada que pronto fabrica con ramas y hojas, á fin de 
ocultarse. 

Desde esta ramada baja, el indio funciona derramando 
delante de ella algunos granosdemafz á cierta distancia y 
cerca de ellos arrima á la cotorra cautiva, sin dejarla acer
carse hacia los granos apetecidos, manejando l0s movi
mientos con la cnña que asegura con una mano, 6 sino 
clava en el suelo. 

La cotorra cautiva empieza á grita!' al ruido de las otras 
que se hallan cerca y deseando también comer el mafz. 

Á sus gritos, las cotorras en libel'tad bajan de los árboles 
y acuden al lugar do·1de se halla la cautiva, en número va
riable, que aumenta cada vez mós á los chillidos de las pri
meras llegadas. 

Cuando hay reunido un buen número, el indio empieza 
i\ funcionar con la caria de tacuarembó que lleva el nudo 
corredizo, la que tiene unas plumas de loro adaptvdns 
para que las cotorras no extrañen; va enlazando del pes
cuezo de á una por vez. que atrae recogiendo la caña hacia 
la ramada en donde les tuerce el pescuezo. 

De este modo, un Cainguá, reune en un momento un par 
de doctnas ó mós de cotorras, que transporta ó su Tapui, 
para comer con su familia. 

Esta cncerla la repiten por varios días hasta que haya co
torras, 6 éstas, apercibiéndose de lo que sucede, se vuelvon 
ariscas y no se dejen agarrar. 

Par& los grandes mamlferos, Tapires, Venndos y óun Ta
tetos, los Cainguá estudian el monte para descubrir los 
senderos 6 carriles por donde estos animales acostumbran 
andar, y en ellos le~ arman In cimbra de la1.0, ó fin de que 
queden presos de una mono 6 pata. 

Para fabricar las cimbras nprovnchan de la corteza de los 
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rafees aéreas del guaimbé, que tuercen bien, haciendo el 
lazo, ya grueso ó fino, según el animal á que está desti
nado. 

Estos lazos son muy resistentes, y se componen de una 
cuerda corta, con un nudo corredizo en uno de sus extre
mos, que sirve para hacer lo armada, yde otro nudo con un 
ojal fijo en el medio para adaptarse al aparato de esct:tpe 
que la hace funcionar. 

El extremo libre se ata fuertemente en la punta de un 
tronco flexible de arbol joven y resistente que se entierra 
bien, á fin de que resista al arqueo que se le debe dar. 

Frente al carril se arma el aparato de escape; éste se 
se compone de dos palitos verticales, bien clavados en el 
suelo; para esto se eligen pedazos de ramas, que se cortan 
de modo que uno de sus extremos forme gancho, cuya 
abertura se dirije hacia abajo. 

Dentro de esta se colocn un palito atravesado y suelto y 
luego se arquea el tronco á fin de traer la cimbra hasta 
este punto, pasando Ja armada por debajo de este palito y 
sujetándola allf por medio de una estaca de madera que 
se pone dentro del ojal del medio de la cimbra, y que apoya 
sus dos extremos, uno sobre el palito transversal y el otro, 
sobre otro palito paralelo á éste, que se coloca allf y es sos
tenido por la presión que hace la estaca; sobre este palito 
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inferior se apoya cierto número de otros que se colo
can sohre uu pequeño hoyo que se hace en el carril y den
tro de la armada. 

Delante de ésta clavan, á orillas del carril, un palo corto, 
que impide al animal desviarse del camino, de modo que 
cuando pasa por allf, forzosamente tiene que pisar con 
una de las manos ó patas los palitos puestos sobre el 
hoyo, los que se rompen, y por la presión hacen bajar el 
palito transversal inferior, dejando libre la estuca vertical 
que sostiene Ja cimb1·a. 

El tronco recobra de golpe su posición natural tirando la 
armada, cuyo nudo se corre enlazando al animal, que queda 
de este modo levantado por una de sus extremidades, y 
mal parado en tres que le quedan libres, lo que lo imposi
bilita de hacer fuerza, quedando así á merced de los caza
dores. que inmediatamente lo ultiman . 

Para los pequeños mamiferos, acutis, pacas, etc., em
plean otras trampas que colocan también en sus carriles 
respectivos, y á estos llamnn mondé. 

El mondé está formado de un tronco largo y pesado colo
cado sobre el carril á lo largo de él; una de sus exlremidn
des es atada sobre unas estaquitas verticales bajas. de 
modo que quede muy poco levantado del suelo; la otra, en 
cambio, es suspendida á mayor altura por medio de una 
lazada de guaimbé sujeta á un palito colocado á caballo de 
una orqueta, y cuyo otro extremo recibe una cuerdita con 
su ojal para colocar en un aparato de escape, como la cim
bra anteriormente descrita. 
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Á ambos lados del carril forman una pequefía pared 
á pique, de ramas cortas, desde unn cierta distancia, un 
poco abierta al principio y que vi\ estrechándose á medida 
que se acerca al tronco del mondé, el que queda flanqueado 
porella, con el objeto de que éste no se desvíe en su calda. 

El animal, al penetrar en el mondé siguiendo su carril 
acostumbrado, pisa en los palitos del suelo, y funcionando 
el aparato de escape, hace cner el tronco de golpe sobre éi, 
y muere ó queda con los huesos quebrado$ é imposib"i-
litado de escapar. · 

Á fin de aumentar el peso del tro11co, acostumbran á 
veces colocar otro cruzado sobre él. 

Sobre el mismo principio hncen las trampas para cazar 
tigres, pero como estos no ti(')nen carril propio, las arman 
sólo cuando estos terribles animales han hecho alguna 
victima ó su rastro ha revelado á los indios su inquietante 
proximidad; porque hoy que tener en cuenta que los Cain
guá tienen un gran terror á estos animales. 

Las trompas de tigres están formados por una platafor
ma de ocho troncos pesados, casi siempre de palma pin
dó, colocados dos de un lado juntos y dos de otro, dejan
dó ~ntre ambos un espacio vacfo; estos dos grupos son 
unidos entre si por otros dos colocados transversalmente 
sobre ellos y bien atados con corteza de guaimbé. 

Trnmpn de cazar tigres 

Vista de arriba Vista lnternl 

La plutnforma se coloca inclinada, de modo que un ex
tremo toque al suelo y el otro quede levantado por medio 
de un polo, colocado n caballo de otro vertical con una or
queta en su extremo superior. 
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El palo atravesado juega sobre el vertical como en el 
mOndé, con un movimientodebóscula; uno de sus extremos 
apoyic en los troncos cruzndos de la plataformn y el otro es 
sostenido pJr la cuerda que va al aparato de escape. 

En esta trampa los palitos que debe pisar el tigre son lar
gos, de modo que de cualquiero de las tres partes que entre, 
el aparato funciona, y la plataforma cae como un rayo sobre 
él mutóndolo ó rompiéndole el. espinazo, ó cualquier cosa . 

Para que no se desvie la plataforma, tiene ó ambos lados 
dos palos verticales, entre los cuales se desliza ol caer. 

Estas trampas son cebadas con algún rmimal ó pedazo de 
carne, y si ha muerto ya nlgún perro, etc.~ y se han encon
trado los restos, estos mismos sirven de carnudo. 

La cazo con perros ó flechas presenta fases múltiples, se
gún el animal que se trata de matar. 

Los Cningu(1 tienen como arma predilecta la flecha; el 
garrote ó macana, que es corto y de madera dura, lo usan 
principalmente para sus asu11tos personales y rara vez lo 
emplean en la caza. 

Los arcos varíon mucho de tamaño: Jos huy des<le un 
metro treinta y ci11co hasta dos metros; en tesis general, 
los arcos son siemprP. más altos que su dueño, y en esto se 
diferencian principalmente de los indios chaquefios, que 
usan siempre arcos cortos y chatos, mientras que los de 
los Cainguó, además de ser tnn largos, son redondeados. 

La mndera empleada para los arcos es el cerne Guayaibí 
(Patagonula americana, etc.); y las cuerdas '30n hechos en 
gcnernl de fibrns de pindó; no he podido ver ninguna de 
cuero, como usan los indios del Chaco. 

Muchos arcos son desnudos, otros están revestidos, me
nos en su porte media, con corteza de guaimbé, qne cortun 
en tiras de medio centímetro de ancho que envuch·en al 
rededor de él parn hncerlo más resistente. 

Las flechas son también altos, hasta un metro y st!scntn y 
uno y aÍln mós; compuestas de una cofia de tacuara macizo 
ó tacuapi y la punto encajada en ella, de modera óde fierro. 

Las puntas de madera son de tamaño varinble, hasta de 
sesenta y dos centímetros y su forma también lo es. 

La unión de In caña con In puntn, se hace encnjando la 
segunda dentro de In primera y nsegttriíndola por medio 
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de una atadura en espiral cerrada, de liras de guaimbé, 
más ó menos de diez centlmetros, sin emplear resina ó 
cera, como hacen otros tribus. 

Lo mismo unen las plumas que deben dar dirección á 
la flecha; pi u mas generalmente largas de Yacutinga (Pene
lope), cuyo cañón cortan por el medio, lo mismo que las 
barbas de un lado, ya rectamente, ya dejándole un resto de 
ellas cortadas en forma de pequeños triángulos. 

Las flechas llevan dos plumas, algunas tres, y estas sólo 
estlln sujeLas por sus dos extremos. 

La punta infel'ior de la caña lleva una escotadura redon
deada y reforzada con una atadura de guaimbé, para que no 
se rompa cuando reciba la cuerda del arco. 

Las puntas de las flechas son variables y para su des
cripción pueden dividirse en las siguientes, según el uso ñ 
que están destinadas: de mndera lisas, de madera dente
lladas, de fierro y virotes. 

Las primeras, que usan principalmente para tirar á los 
chanchos jabalfes y tatetos, son ya de un solo filo, ya de 
dos ó de cuatro, y el objeto de no tener dientes es, según 
ellos, el de poder salir solas de 111 heridn que producen, á 
fin de que, por ella se desangren estos animales al correr, 
para que su carne sea mejor. 

Las puntas dentelladas son destinudas á los monos, ga
tos monteses, etc. y demás animales que, al ser heridos, 
tratan de arrancarse la flecha; siendo, en general, más di
ficiles de morir que los chanchos; también las usan para 
las grandes aves. 

El modo de dentellarlas es muy variable, hay algunas 
en que los dientes son apenas snlientes; otras, por el con
trario, tienen die11t·~s prominentes, ya rectos, ya encor
vados para abajo como uiias. 

Hay puntas de flecha con una, dos, tres y aun cuatro 
filas de dientes, ya simplemente cortados, ya fuertemente 
acentuados, rebajando la madera de los lados, por ejemplo 
en una flecha de tres filas de dientes nos dará un corte ho
rizontal triangular con un pequeño cuadrado soliente en 
cadn uno de l1>s lados. El número de dientes en cada punta 
de ftcclrn es varioble; generalmente de arriba abajo se 
pueden contnr nueve, diez, trece , etc., según el gusto y la 
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paclencia 6 prolijidad del fabricante; además, como siem
pre en el uso se rompen, sus dueños les vuelven á aguzar 
la punta y de alli que el número de dientes disminuya. 

Las puntas de fierro son empleadas para matar los 
grandes mamlferos: tapires, tigres y aun á sus enemigos; 
estas flechas son un arma terrible y las hacen con peda
zos de cuchillos 6 fierro, dándoles una forma oval-alargada 
y afilando mucho los dos lados, de modo que al chocar con 
un cuerpo penetra con rapidez dejando u na ancha herida, 
y si no se clava en algún hueso, pasa de parteá parte aun 
á los Ta piros, cuyo cuero es excesivamente grueso. 

La unión del pedazo de fierro á la caña se hace por in
termedio de un pequeño palito al cual practican una ranu
ra en su parte superior para adaptur la lámina de fierro y 
aseguran el todo con gaaimbé, después de colocar el otro 
extremo del polo en la caña. 

Los virotes son tlechas, pero que terminan en vez de 
punta con un tarugo de madera generalmente de forma 
cónica con uno punta cilindrica gruesa y pequeña en el 
centro, ya en la base en uuas, ya en la cúspide en otras, 
según las formas de los virotes. 

El objeto del virote es poder tirará los pújaros pequeños 
sin lastimarlos, y derribarlos por el golpe que reciben, 
porque con las flechas de punta se destrozarfan mucho. 

El tiro de flecha de los Cainguá tiene su carácter propio: 
como siempre andan con más de una flecha en la mano, 
porque no usan carcax, colocan las flechas sobrantes entre 
las piernas, y toman una de ellas con la derecha, mientras 
sostienen el arco verticalmente con la izquierda por su 
parte media. La flecha es tomada con los dedos pulgar é 
indice por su parte posterior, detrás de los plumas, y enco
giendo el brozo, colocan la punta del lado izquierdo del arco 
entre éste y el dedo indice de la mano izquierdo, que do
blan detras del arco. 

Hecho esto empujan rnpidos la flecha hacia adelante, de 
modo que pueda ponerse la cuerda del arco dentro de la 
ranura del extremo posterior de la flecha, que vuelven ú 
tomar con los mismos dedos que he indicado. 

Esto operación ~s muy rápida y puede compararse á un 
golpe de arco en el violfn. 
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En seguida levantan sobre sus cabezas el arco con la 
flecha como si quisieran tirar al cielo, y en esa posición 
van bojando la mano derecha, estirando la cuerda hasta 
todo lo que pueden y bajan luego despacio el arco con la 
izquierda, echando al mismo tiempo el cuerpo para ade
lante; en estn operación van tomando el punto de mira, lle
gado ol cual disparan el flechazo, abriendo los dedos. 

Este es el tiro común. Saben tumbién tirar derecho sin 
levantar el arco, pero les es mús difícil poder, en esta po
sición, arquearlo bien, porque no hay que olvidar que los 
arcos son muy grandes y muy fuertes, y si no se recurre 
al expediente ese, hay que hacer doble fuerza. 

Nunca tiran un flechazo sin cerciorarse primero de que 
la flecha esté derecho; para eso, antes la miran, lo mis
mo que los carpinteros á una tabla cepillada, esto es, ce
rrando un ojo, y poniéndola inclinada en el suelo, y si no 
lo está tratan de enderezo ria con los manos. 

Antes de tirar templan el arco si es que de antemano no 
lo está; para ello, lo colocan inclinado un extremo en el 
suelo, y el otro en la mano izquierda con la cuerda hacia 
arriba, en seguida ponen el pié derecho en el arco y par
te de la pierna hasta la rodilla, y dando un rápido movi
miento, uno par.a arriba con la mano, y otro para abajo con 
el pié, al mismo tiempo sacan la cuerda que tiene un !acilo 
en uno de los extremos, para que pueda sacarse y ponerse 
l't voluntad. 

Sacada la cuerda, la tuercen sobre sí mismo, y haciendo 
el mismo movimiento, la vuelven á colocar en el arco, que 
qu1~da templado por haber disminuido el largo de ella 
con la torción. 

Para comprobnr la tensión del arco, tantean la cuerda 
con los dedos indice y pulgar, reconociéndola por el tacto. 

El movimiento de sacar y poner la cuerda del arco, es 
obra de una gran prúctica, y sólo así puede efectuarse. 
puesto que lo que se requiere es vaquia; he hecho más d1! 

una vez la prueba con homhres de fuerza que no han po
dido conseguirlo, con gran risa por· parte de los indios. que 
nsistínn al ensayo, y que de un solo golpe lo efectuaban . 

.Á veces los indios se entretienen tirando flechazos al 
cielo para ver quien nlcanza mñs alto y entónces por un 
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momento en la subida se las ve desaparecer hasta que ya 
faltas de fuerza dan \'uelta sobre si mismas, volviendo 
las puntos para abajo para caer y clavarse con fu~rza en 
donde pegan. 

Cuando juegan de este modo, los indio5 se fijan bien en 
el lugar de donde han tirado, para si en caso pierden la 
flecha volver al mismo y disparar otra, á fin de que ca
yendo cE:rca de la primera la puedan encontrar. 

De est11 manera se ex.plica el largo de las flechas de los 
indios misioneros, porque si fueran cortas no podrlan ha
ll&rlas fácilmente entrn las altas plantas y la maraila de 
aquellas selvns impenetrables. 

GCERHA 

Los Cainguá tienen un carácter que su vida semi-se
dentarin y sus costumbres agrlcolas han modificado en 
contra de la belicosidad; pero no por eso dejan de defen
derse cuando son atacados por otros indios, y aun han sn
bido tomar represalias tremendas sobre ciertas tribus que 
en otros tiempos los hostilizaron. 

El arma de guerra es la flecha y á veces el garrote, y su 
táctico, como todas las de los salvajes. se reduce á nsaltos 
y sorpresas más ó menos fáciles y variados. 

Los Cainguas Chiripas, como de Yida mñs azarosa que 
los Baticolas y cuyo radio de dominio se holla más cerca
no á las tribus enemigas, se acostumbran á pelear, siendo 
iniciados por los caciques respectivos en los secretos 
tácticos. 

El orden disperso es lo ba!=ie de Jo tñclica Caingüt\ )' cadn 
indio obra de por si tratando de ofender lo mús posible sin 
serlo fJ su vez, y para esto se nprovedrn de la espesura que 
le brindun las sel vos y desde el la dispara sus t1echazos so
bre sus enemigos, cambiando de lugar después de cada 
uno, instantúneamente, de modo que no le tomen los pun
tos, guiándose por el lugar de donde salen las t1echas. 

Cuando se trenzan cuerpo á cuerpo, emplean el arco co
mo arma defensiva y ofensivo al mismo tiempo, tomán-
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dolo con las dos manos y manejándolo lo mismo que el 
bastón en la esgrima, dando saltos de un lado á otro. 

MODO DE ENTRRRAR Y PR,\CTICA8 FUNERARIAS 

Cuando muere un Cainguú es casi siempre sepultado 
dentro del mismo roncho. 

Cavan allt una fosa con palos cuyo extremo inferior 
está cortado en bisel, que levantan y entierran con fuerza 
en el suelo, sacando la tierra. 

Al cadáver ie atan las manos debajo de las rodillas, en
cogiendo estos hasta que toquen el pecho, enterrándolo 
1 u ego de lado. 

Después que han cubierto con tierra la fosn, tiran algu
nos flechazos sobre el rancho y le prenden fuego en seguida. 

Una vez concluido el incendio, sobre la tumca del muerto 
levantan un r·anchito con paredes de palma pindó á pique, 
de unos cincuenta á sesenta centímetros de alto, con techos 
de hoja de la misma palma. 

Los dos frentes del ranchito quedaa descubiertos. 
Debajo del rancho y sobre la tierra colocan las flechas 

del difunto y ulgunos poronguitos con mafz, ogua, etc. 
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Otros, á su vez, no le hacen ranchito y se contentan con 
clavar las flechns sobre la tumba. 

Cuando visité lo tumbo cuyo dibujo se dá aquf, y pregun
té el por qué le ponfan los porongos con agua, un indio me 
contestó que era porque el difunto acostumbraba tomar 
mu cha en vida. 

RELIGIÓN. - SUPERSTICIO~ES.- MEDICINAS, ETC. 

Los Cninguás creen en un Ente supremo, casi como el 
Dios nuestro, ol que llaman Tupú. 

Dios bueno que los protege, pero que también sabe cas
tigarlos, si no cumplen con los preceptos de su moral. 

Los caciques son los intermediarios entre Dios y los de
más indios; ellos les hablun en nombre de aquél siempl'e 
que necesitan algo de sus súbditos, para dar mayor fuerza 
ú su argumentación. 

Tupá sobe manifestar su enojo, etc., sobre todo cuando 
truena, y las madres aprovechan de esos :-uidos atmosfé
ricos para asustará sus hijos cuando no están como deben. 

En el purágrafo de la música he dado dos cantos reli
giososde estos indios, uno del cacique para pedirle que les 
sea propicio en sus cacerfas y haga que hallen piaras de 
chanchos jabalfes en el monte y caer en las cimbras y 
trampas de su pueblo muchos animales, á fin de que ten
gan abundante carne, porque son buenos y tienen muchos 
hijos; y el otro de los indios mismos (1 fin de que cm111do 
hay tormenta, no voltee los árboles en donde anidan las 
abejas meleras. 

Preguntados los Cainguús si querfan ser bautizados, 
han respondido casi siempre del mismo modo, ú poi· lo 
menos, con un mismo fondo. 

Asf, uno dijo: «que Tupú sabría bien si después de muerto 
debía ú no bautfaarlo, porque él bautL-;aba s<Jlo á los que 
quería». 

Y otro, á la misma pregunta, respondió asf: «No quere
mos bautizarnos porque así contraeremos los compromt
sos que para con Tapá titmen los cristianos, y esos, no 
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cumplido.s nos harán ir más tarde á AÑARF.T..-\, es decir ni 
país del diablo, mientra;; que no siendo cristiano . .,, puede 
ser que no vayrunrJ.'l ú TUPARETÁ, es decir 111 pals de Dios, 
pero en cambio iremos al paí . ., del viento y allí andare
mos sin peligro de irá A5;AnE·L\. 

Ellos, como se Yé, tienen mucho miedo del diablo que 
llanrnn A~,\, al que achacan uu sinnúmero de males y en
fermedades. 

La creencia en 111 inmort1lidnd del nlma está muy arrai
g11d11 entre ellos y creen que cuando un'.l muere va á ver ó 
TlIP.\ quien le dice algo, que en sueilos vienen 1' transmitir 
á l'Os que hnn quedado en la tierra. 

Esta última visita post-mortern lo Hprovechon también 
para despedirse dcftnilirnmente de sus parientes. 

Este d~to es impagable JHll'll los espiritistas y lo reco
miendo. 
Tambi1~11 tienen la creencia de que las ol mns que no han 

podich irse de la tierra se encarnan en el cuerpo de cual
quier aninrnl y esto se comprueba mAs si alguno anda por 
lns inmediaciones de las tumbas; ento!lces las viejas salen 
y con gritos tratnn de espnntnrlos. 

l~stR curiosn c1·ccncin en la n~ctcmpsícosis llega hasta el 
extremo de qui~ muchos indios no quieren comer cttrne de 
clrnncho dom(~stico porque le llaman curai-cué es decir: 
fur! hombre. 

Tambi1~n creen en las vi~iones, fantnsnrns,elc., :\ lns que 
dan el nombre genél'ico de Boguti. 

Siempre he cl'efdo y sigo creyendo que los Caiuguás 
en otro tiempo dieron t'I losjesuiLas un grnn contingente de 
neóftt03, junto con otros tl'ibus, con los que aquellos mi
sioneros fundal'on su~ pueblos fomo~os e11 In historia, y 
parn ello me gulo por su carácter tan dulce y sus costum
bres que los hacen tnn optos pE11·11 ser reducidos. 

Así se explicat'ia que nlgunns tribus del interior del Pn
raguay posean cruces adornadas de plumas y otros agre
gados bizarros, lns ideas adelantadas, aunque confusas de 
religión que tienen y el bautismo que efectúan los Ceinguós 
con la~ siguientes p11labrns que debo á mi buen amigo Don 
PEono A:-;zo.\TEGn, quien muchas \'eces las oyó de boca de 
ellos: 
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Curucht't rendioá bucú tatá re1nbiachá Tupá tanderi.brá 
Cruz barba larga fuego pasa por Dios te libre 

yagüá po pindá la li ra rin dum dum. 
perro mano anzuelo. 

Cuya tra:lucción libre seria: Dios que estás en la cruz, 
que tienes la barba larga, que pasas por el fuego, libre á U 
del perro de manos de anzuelo, es decir el tigre, etc. 

El flRal, la lira rindwu dum, no nos fué posible traducir. 
Pero el verdadero bautismo que puede ser considerado 

como genuinamente nacional, es el de agujerear el labio 
inferior á las criaturas del sexo masculino, operación que 
practican con un cuerno bien agudo de venado ( Cerous 
campestris) y que tiene por objeto el poder usar el tem
betá. 

Pasando á las supersticiones, nos encontramos que los 
Cainguás poseen un bagaje bastante grande de ellas; ya 
incidentalmente he tocado la cuestión de los payés es decir 
amuletos, en los que tienen gran fe, los que llevan ya sea en 
los bocoys ó dentro de pequeños poronguitos que cuelgo.n 
en los collares. 

Los payés pueden dividirse en dos clases: unos son para 
la caza y otros para el amor. 

Los pay<!s, para ser felices en las cacerfas, consisten prin
cipalmente en pedacitos de cuero, pezuñas y aun dientes 
de los animales que desean cazar, envueltos en trapitos; 
entre estos pueden también incluirse los que sirven para 
hallar fácilmente mieles silvestres, y que se componen de 
ataditos de ceras diversas. 

Los payés para el amor son los más buscados, puesto 
que entre los Cainguás hay muchos aficionados á ser Don 
Juanes. 

Estos payés son variados: los más eficaces, según ellos, 
son los compuestos de plumas de Caburey ( Glaacidtum 
feroa:) y de vermellón, este último, sobre todo, es de un po
der irresistible y todo Cainguá se considera feliz cuando 
puede obtener un poco de pintura roja; con ella va á ver 
á la india que le gusta y mostrándosela la convida para ir 
al monte diciéndole si hallu resistencia : Tengo el verme
llón que es un gran pay<J; si tú no vienes al monte te lle
narás de horribtes llagas. 
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Ante argumento tan formidable, la india, asustada ó no, 
se deja arrastrar por el cruel tenorio que, con la cuestión 
del vermellón, le hace olvidar sus deberes, los que le son 
recordados más tarde, si es pillada, por medio de una so
berana paliza marital. 

Los pag~s entran mucho en la medicina Cainguá ya como 
preservativos, ya como remedios. 

Estos indios son atacados comunmente por afecciones 
de los ojos, á causa del exceso de humo que siempre hay 
dentro de sus ranchos, para preservarse de los gegenes. 

Las quebraduras, lastimaduras, heridas, etc., adquiridas 
en el monte en sus cacerfas ó trabajos no dejan de abun
dar entre ellos, asl como tambiér. los desarreglos gástri
cos, causados por excesos en la alimentación. 

Las epidemias de viruela han hecho grandes estragos 
en éstas como en otras tribus de indios, á causa no sólo del 
poco cuidado que han tenidoestando enfermos, pues cuan
do lf fiebre los devoraba se echaban al agua para refres
carse, sino también á causa de su piel, que hallándose 
siempre á la intemperie y sucia, no puede funcionar bien, 
y la viruela no brota , muriendo pronto, atacados, al princi
pio, de la garganta, de tal modo que les impide tragar has
ta los líquidos. 

Los niños dan también un buen contingente á la morta
lidad,á causa del poco cuidado que tienen para comer y de 
la ignorancia de remedios, pues se reducen á grasas y 
payés> en su mayor parte. 

IDIOMA 

Se ha dicho muchas veces que los Cainguás tenfan un 
idio1na especial, pero después de averiguar mucho, bo
rronear bastantes hojas de diario de viaje inútilmente, es
cribiendo vocabularios, etc., me he convencido de que los 
Cainguós no hablan sino un simple dialecto del guaraní 
ó mejor dicho el gunranf mismo, más puro que el que 
hablan los paraguayo8, pero hablado tan bajo y ton ligero 
que casi no se entiende. 
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De otro modo no sé cómo podrta explicarse de que todos, 
grandes y chicos, sepan hablar correctamente el guaranl 
cuando se lesconversa en ese idioma. 

Si hablasen algún idioma .. tislinto, las criaturas Cainguás 
que casi nunca están en contacto con los blancos ¿cómo 
podrfan entender el guaranr ~· hablarlo? 

As' es que no hay duda en lo que dejo dicho. 
Alguna vez publicaré los vocabularios recogidos áftn de 

comprobar mi aserción y de que se puedan ver las dife
rencias que hay con el guaranf moderno, que no dejan de 
ser interesantes. · 

NUM~RACIÓN 

Los Cainguás cuentan hasta cinco, mientras que los 
guaranfes modernos no cuentan sino hasta cuatro. 

Debo á mi buen amigo dun PEDRO ANZOATEGUI, que ha te
nido mucho que hacer con los Cainguás los siguientes da-
tos sobre la numeración: · 

Cainguá Guarani· 

1 Pete{ . Pete! 
2 Mocoi . Mocoi 
3 Bojapul. Boja pu{ 
4 Mocoi rneme . lrundy 
5 Pete! ñaiñeroi . . 

V 

Curiosas son las traducciones: como empiezan á contar 
por el dedo meñique, al lleg!lr al dos, dicen dos chicos, al 
número cuatro dicen puro dns, y al cinco uno que no tiene 
compañero, refiriándose al pulgar. 

CONCLUSIÓN 

Hasta aquf mis observaciones y datos sobre los indios 
Cainguós, tan interesantes bRjo todo aspect0 y dignos de 
muchfsimos estudios prolijos, porque ellos forman parte 
de la gran nación GUARAN{, que abrazó con sus represen
tantes la mitad de la América del Sur, desde las Antillas 
hasta Buenos-Aires. 
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Nuevos viojes y nuevas exploraciones nos traerán los 
elementos para completar este trabajo, al cual he dedicado, 
lo mismo que á su gemelo sobre Indios Kaingangues (t), 
mis mayores fatigas y mis mejores dias en tres viajes que 
tengo efectuados al magnifico y estupendo territorio de 
Misiones. 

Que estos datos recogidos allá, entre las selvas vfrgenes, 
al rumor de las cascadas y bajo el sol ardiente ó á la fresca 
sombra de los seculares árboles, sirvan de contribución 
para los sabios que se ocupan de Etnografía Americana. 

Juan B. Ambrosetti 

(1) Los Indios Kainganguu, con vocabulario. Revista del Jardln Zoológico de Buenoa
iires, tomo 11, entreg1& 10, 11 y 12. 
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