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Introducción

Este libro, a través de los textos reunidos en el mismo, da vueltas alre-
dedor de una misma pregunta básica y de fondo: ¿quiénes son los angaité? 
Naturalmente, esa pregunta lleva a otras interrogantes: ¿cuál es la identidad 
distintiva de este pueblo respecto a otros pueblos indígenas chaqueños? 
¿Qué tienen de diferentes, y por lo tanto, en común con ellos? Estas pre-
guntas no se pueden responder sin poner en contexto las vidas, historia, 
experiencias y palabras de personas concretas que se identifican como an-
gaité. De eso se trata mayormente esta colección de artículos, todos ellos 
toman como punto de mira un aspecto cultural, histórico o etnográfico con-
creto de los angaité: su etnogénesis, sus rituales, su narrativa, o su vida 
bajo el imperio de la Compañía Pinasco, entre otros, para desde allí descri-
bir lo que nos dicen los protagonistas angaité. 

No obstante, al ir de a poco conociendo esta identidad la misma se vuelve 
refractaria y móvil, es decir, sólo puede entenderse desde su relación con el 
otro y en relación a los otros, indígenas y no indígenas, que la circundan y a 
la vez constituyen. Por eso, por momentos, el punto de mira de los artículos 
se expande a otros pueblos indígenas y se hacen comparaciones o alusiones 
a pueblos cercanos étnica (p. ej., enlhet-enenlhet), geográfica (p. ej., qom, 
nivaclé, wichi), o culturalmente (p. ej., amerindios, amazónicos). La con-
textualización realizada sobre el pueblo angaité y pueblos relacionados no 
es inocente sino premeditada, es hecha desde la antropología y privilegia 
textos e ideas de esa disciplina, y se sirve abusivamente de proposiciones 
de otros colegas y estudiosos que han trabajado con pueblos chaqueños. En 



8

Meike makha valayo: No habían paraguayos

ese sentido y particularmente, se incluye aquí un trabajo sobre los maskoy 
de Puerto Casado, cuya autora y colega Valentina Bonifacio solidariamente 
aceptó incluir en esta compilación, dado que lo habíamos preparado como 
un texto conjunto –junto con la parte sobre los angaité de Puerto Pinasco– 
para otra publicación. 

Conviene aquí indicar que esta compilación de textos propios –salvo 
el citado en coautoría con Valentina– nace, primeramente, como compen-
sación de una deuda personal con Tierraviva –aún pendiente– de poner 
a punto y publicar la traducción de la tesis doctoral sobre los enxet de 
Stephen Kidd, fundador de Tierraviva. Por otra parte, esta compilación se 
concreta a través de la intención y oportunidad brindada por IEPALA para 
publicar la reflexión académica que hemos generado como miembros de –o 
personas que pasaron por- Tierraviva durante sus veinte años de existen-
cia, a partir del trabajo con las reivindicaciones territoriales de los pueblos 
chaqueños. Tal reflexión es por suerte diversa y rica, pero aún está relati-
vamente dispersa o inédita, dado que en la mayoría de los casos, cuando 
fue producida en el marco institucional, respondió a las necesidades de 
litigio y trámite propios de los reclamos territoriales, o en su caso, las in-
vestigaciones y sus resultados fueron hechas como iniciativas individuales 
en diversos ámbitos y espacios. Afortunadamente, con la publicación de 
investigaciones previas a esta (p. ej., la reedición del Digesto Normativo de 
los Pueblos Indígenas del año 2013; Violencia e Impunidad hacia el Pue-
blo Paĩ Tavyterã-Kaiowa en 2014), dicha dispersión del conocimiento ga-
nado y producido se está revirtiendo. Precisamente, y a fin de converger en 
los esfuerzos de sistematización y difusión del conocimiento antropológico 
llevados a cabo por el Centro de Estudios Antropológicos de la Universi-
dad Católica-CEADUC, se publica este material con dicho centro y como 
parte de su fecunda “Biblioteca Paraguaya de Antropología”. 

A manera de guía, detallemos brevemente de qué trata cada artículo y 
su contexto de origen. En el primer artículo, la observación de un usual 
partido de fútbol en una calurosa Semana Santa del año 2005 en la comu-
nidad angaité La Patria, entre mujeres jóvenes y chamanes, me sirvió de 
motivación –además de la invitación para escribir en el Informativo Mujer 
del Centro de Documentación y Estudios– para elaborar una resumida re-
flexión sobre las relaciones de género hombre-mujer entre los ángaite –y 
por extensión las de otros pueblos indígenas–, sugiriendo de mi parte una 
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alternativa a la simple constatación de la dominación de hombres por mu-
jeres. En el segundo artículo, con los primeros resultados de un trabajo de 
campo más sistemático en la misma comunidad, y el premio Susnik 2005 
en vista, me embarqué en el cuestionamiento de los presupuestos de la 
clasificación lingüística y étnica de los pueblos chaqueños, usando como 
elemento disparador y probatorio el paradójico nombre exógeno de los 
angaité (o los “enseguida”, según su traducción del guaraní), y tomando 
como plataforma, y en parte como contrapunto, los aportes lingüísticos de 
Kalisch y Unruh, que instituyeron la familia lingüística enlhet-enenlhet. 
En el tercer artículo, una invitación a un seminario de “chacólogos” del 
colega José Braunstein, me valió para escribir un análisis de los lideraz-
gos enlhet-enenlhet, haciendo un panorama de lo tradicional a lo actual e 
incluyendo sus características, fenómeno ligado al tipo de sociedad polí-
tica –mayormente igualitaria, según el punto de vista que sostengo–. El 
cuarto artículo, la invitación a participar de un seminario en París, hecha 
por el amigo Nicolás Richard, y la constatación posterior de ricos y den-
sos testimonios de baqueanos angaité –y enxet– de su participación en 
la Guerra del Chaco, me permitió presentar algunos de estos testimonios 
y plantear un análisis de la singular visión, vivencia y consecuencias de 
este conflicto en la historia de los mismos. El quinto artículo hacía parte 
de una investigación propulsada por la OIT que permaneció inédita, y a la 
que me invitaron a participar los abogados Marcella Zub Centeno y Mario 
Barrios Cáceres. Mi intención en esta parte era explicar las posiciones 
que proponían una economía indígena per se y argumentar la existencia 
de prácticas económicas distintivamente indígenas, vistas más como una 
economía moral y no como un simple apéndice marginal de la economía 
política y del mercado. El sexto artículo obedeció a otro objetivo, si bien 
también fue parte de un texto mayor, su finalidad era probar a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos la posesión y ubicación tradicional 
de la comunidad Xákmok Kásek y sus ascendientes en su territorio tradi-
cional, sin embargo, la constatación de que aldeas de grupos precoloniales 
de los sanapaná, enxet y enlhet eran cohabitadas por grupos precoloniales 
angaité en el extremo oeste de su territorio, me motivó a incluirlo –junto 
con la recomendación de la colega Lorna Quiroga– puesto que completa-
ba una visión geográfica más extensa, y a la vez más profunda y diferen-
ciada, del pasado precolonial angaité. El séptimo artículo fue elaborado 
a invitación de la colega Capucine Boidin para escribir en el volumen de 
la Journal des Americanistes dedicado a Paraguay; la cual me sirvió de 
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justificación para analizar un ritual angaité común a varios pueblos cha-
queños y bastante usual hasta hoy, el Choqueo, y compararlo con otro más 
extenso y menos visto, el Vaingka, no a la luz del proceso de aculturación 
o decaimiento cultural, sino a partir una perspectiva de transformación y 
resignificación cultural de la alianza política y la alteridad étnica actuada 
en tales rituales. El noveno artículo fue de nuevo otra invitación a escribir, 
hecha por la colega Florencia Tola, en un volumen dedicado a las onto-
logías particulares de los pueblos chaqueños, entrelazadas con discursos 
sobre el poder (chamánico y político) y la afectividad como un método de 
aproximación; la temática general me ofreció la oportunidad de traducir 
el tercer capítulo de mi tesis doctoral, donde hablo del poder chamánico, 
político y material, entrelazados en la historia y el mito, y vistos y ex-
plicados por un chamán, Agapito Navarro –mi mentor y maestro-, a este 
interlocutor, para hacerme entender el origen mismo de las diferencias so-
ciales y étnicas entre los angaité y los paraguayos. El octavo artículo fue 
hecho como ponencia, esta vez para presentarla en el III Foro Nacional 
de Historia, a instancias de la colega Gloria Scappini; allí vuelvo sobre 
el tema de las diferencias históricas entre indígenas y no indígenas, pero 
tomando como base las explicaciones míticas y narrativas que narradores 
de distintos pueblos chaqueños han dado, para señalar la partitura común 
a pesar de las variaciones tonales, y para hacer constar que la propia pers-
pectiva de la historia –aunque sea trágica o de derrota– también es una 
forma de reafirmación étnica. El décimo y último artículo fue fruto de una 
propuesta para participar de un libro sobre enclaves industriales y pue-
blos indígenas en América Latina en los siglos XIX y XX, hecha por los 
colegas Federico Bossert, Nicolás Richard y Lorena Córdoba; dado que 
el tema partía desde esa conjunción hablamos con Valentina Bonifacio (y 
también con el colega Mario Blaser quien lastimosamente no pudo sumar-
se) para narrar las circunstancias, vida y adversidades de los trabajadores 
indígenas maskoy y angaité en los puertos tanineros de Casado y Pinasco, 
respectivamente. En la primera parte, se describe detalladamente cómo 
los maskoy preexisten, trabajan, sobreviven y, en cierta medida, triunfan 
sobre la extinta compañía de Puerto Casado –como empresa taninera– en 
un proceso de reivindicación inmanente de su etnicidad menoscabada y su 
condición laboral marginada. En la segunda parte, se presenta la distribu-
ción de los grupos precoloniales angaité y sanapaná de manera a ilustrar 
la génesis paradójica del pueblo angaité, también leída como un proceso 
de resignificación propia de las circunstancias históricas azarosas experi-
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mentadas bajo el imperio de la Compañía Pinasco. Culmina el libro con 
unas notas finales sobre tópicos controvertidos o contradictorios, rezaga-
dos en la reflexión y con algún potencial de esclarecimiento en ulteriores 
investigaciones. 

Por último, cabe agradecer a todas las personas señaladas más arriba 
por su apoyo e inspiración, y especialmente a María Julia Cabello, Coor-
dinadora de Tierraviva, por su dirección y paciencia; y a Albi Garay, mi 
esposa, por su comprensión y ánimo, sin los cuales no hubiese podido con-
cretar esta compilación; asimismo, agradezco a Fernando Amengual por 
sus aportes en la edición y diagramación de todo el libro. Si quedan yerros, 
desde luego, son responsabilidad de este servidor. 

Rodrigo Villagra Carron
Encarnación, junio de 2014. 
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Fair play, género y equidad en 
comunidades indígenas1

Entre los análisis contemporáneos que tienen mayor vigencia en el 
campo de la intervención social, ya sea del Estado o de las organizaciones 
intermedias, se encuentra el que cuestiona y enfatiza la discusión sobre 
las relaciones de género entre hombre y mujer, tanto en su práctica como 
en su ideología, como insoslayable para lograr una sociedad más justa. 
Este análisis tiene en cuenta el carácter patriarcal de la sociedad occidental, 
preponderante a su vez en un mundo más asimilado y, por la fuerza, similar 
a ella, y que por consiguiente también alcanza a la sociedad paraguaya. 
Desde ella se reclama una reflexión y necesaria rectificación sobre las 
prácticas, roles, valores e ideas de los actores sociales e instituciones que 
tienden a reforzar y reproducir relaciones de género que implican algún 
tipo de desigualdad e inequidad entre el hombre y la mujer en términos de 
acceso a recursos económicos, espacios políticos, ejercicio de la sexualidad 
y otros múltiples campos de la vida social.

El origen de esta discusión proviene de la mentada sociedad dominante, 
a partir de un proceso de autoconciencia sobre la construcción a su interior 
de las relaciones de género. Desde ella se plantea como necesario el debate 
sobre las relaciones de género no sólo por parte del Estado, sus instituciones 
y las organizaciones intermedias de la sociedad civil, sino también con 
y en los diversos sectores, grupos y movimientos sociales (campesinas/

1  Este artículo fue publicado con el mismo título en el Informativo Mujer 174, año 
2005; Asunción: CDE, 22-26 pp.
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os, pobladoras/es urbanas/os, indígenas) a quienes aquellas dirigen 
sus acciones. Es precisamente sobre la pertinencia y el enfoque de esta 
reflexión particularmente con los pueblos indígenas, y algunas asunciones 
implícitas en ella, que este artículo pretende cavilar, principalmente a partir 
de hechos etnográficos observados en el curso del trabajo de campo que 
realizo en comunidades de los pueblos de la familia Enlhet-Enenlhet del 
Chaco paraguayo.

Entre todo lo observado y experimentado debo destacar el “suceso” 
etnográfico que ha inspirado esta monografía: un partido de fútbol. Para 
la lectora o el lector desprevenidos este punto de partida puede suscitar 
sospechas de intenciones exotistas o argumentación desvariada de 
mi parte, sospechas que trataré –espero con algún éxito– despejar. Sin 
mayores preámbulos, el partido en cuestión se desarrolló en el contexto 
de los encuentros intercomunitarios realizados en la “colonia” angaité 
de La Patria, ubicada al nordeste del Departamento de Presidente Hayes, 
Chaco, en ocasión de la pasada Semana Santa, otro valayo valhok2 más de 
los “paraguayos”. Tanto para quien conoce o haya visitado comunidades 
indígenas del Chaco o para el que no lo haya hecho, no son mayormente 
peculiares las actividades que ocurren en estos eventos: partidos de fútbol 
y voleibol entre equipos formados por cada comunidad; y en algunos 
casos un eventual baile, conocido como “choqueo” en términos criollos, 
sumados a una comida comunitaria, que de obrar mejores condiciones 
económicas es un asado. A los encuentros concurren familias y miembros 
de distintas aldeas, quienes van llegando a la comunidad auspiciante del 
encuentro a través de los diversos medios disponibles (a pie, en bicicleta 
o moto, en tractor, caballo o burro). Los eventos deportivos empiezan 
a media mañana, a partir de equipos conformados por cada aldea o 
comunidad concurrente. En términos generales, los de fútbol pertenecen 
mayoritariamente –pero no absolutamente, como veremos más adelante– 
al ámbito masculino, los de voleibol al femenino, aunque tampoco 
exclusivamente (pueden haber encuentros mixtos o sólo de varones, o de 

2 Esta expresión es del kovalhok, una de las variantes dialectales del angaité, parte a 
su vez de la familia enlhet-enenlhet (Kalisch, Hannes y Unruh, Ernesto. 2004. “Enl-
het-Enenlhet. Una familia lingüística chaqueña”, en Thule Revista italiana di studi 
americanisti 14/ 15, aprile/ottobre 2003). Valayo es el etnónimo para designar a los 
paraguayos, y valhok, si bien significa literalmente “espacio vacío”, indica el órgano 
físico centro de la cognición y afectos (amor, odio, tranquilidad, rabia, etc.) que podrían 
indicarse como “estómago/alma” de la persona, y en este caso, por metonimia señalar a 
los días feriados como “la alegría de los paraguayos”.
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niños/as). La concentración así suscitada ofrece la oportunidad de una 
amplia socialización a distintos niveles.

Los desafíos futbolísticos necesariamente congregan apuestas a favor 
de los contendientes, a partir de un o una recaudadora itinerante, que va de 
grupo en grupo para consultar a hombres, mujeres, muchachos y chicas y 
hasta niños/as sobre su intención de “parar3” individualmente, ya sea como 
participante del cotejo en cuestión o como espectador. El entretenimiento y 
la socialización son la causa y efecto de estos encuentros, y el largo valayo 
vahlok de Semana Santa, que conlleva la suspensión de las actividades 
escolares y la no muy común pero posible licencia laboral de algunos 
asalariados de estancias vecinas o de las colonias menonitas, hacen posible 
una concentración importante de personas (alrededor de 400). Viejos 
amigos y parientes se encuentran, niños/as corretean, se forman rondas de 
tereré, aunque los miembros de aldeas tienden a permanecer más o menos 
juntos, la comunicación fluye en el ralentizado hormigueo de la gente. No 
faltan los macateros, “vendedores ambulantes”, que en este caso, y en un 
temprano marzo, “hacen su agosto” vendiendo golosinas, cigarrillos de 
malísima calidad, y por qué no también –en transacciones supuestamente 
prohibidas o desconocidas por los líderes, pero notorias por sus efectos– 
bebidas alcohólicas.

Es en este distendido escenario donde aparece lo inusual, casi al término 
de la tarde, cuando el calor da paso a una animosidad más refrescada de 
los participantes. Se da un último encuentro de fútbol y no inter-aldeas: 
esta vez los convocados de los equipos a enfrentarse son, por un lado, los 
karai4, unos siete señores de entre 50 y 60 años, y por el otro lado mujeres 
jóvenes, casadas y no, de entre 14 a 30 años. Algún niño también integra el 
equipo masculino de tercera generación, que está compuesto, vale decirlo 
y no de paso, de varios líderes y algún que otro chamán.

El árbitro de los previos cotejos anteriores oficia el partido, y el público 
se para y cambia su habitual calma por un entusiasmo que rodea la media 
cancha delimitada como la más adecuada para el desarrollo del partido. 
Una vez iniciado, cada suceso es seguido y comentado por los grupos de 
hombres, mujeres, niños y niñas de las distintas aldeas, abalanzados sobre 
la raya. Suenan los gritos de apoyo, haciendo bromas y hasta burla de los 
karai, que en esta ocasión se ven doblegados por el empuje y arremetida 
de las mujeres. El primer gol, correspondiente a las mismas, es festejado a 
3 En este caso “parar” se utiliza como sinónimo de “apostar”.
4 En guaraní, “señor”. 



16

Meike makha valayo: No habían paraguayos

mi lado por un seco pero contundente “¡golazo!”. No hay mayores faltas, y 
los empujones y tropezones propios del juego son festejados con algarabía, 
profiriéndose las indicaciones con los apodos de los karai, para exigir la 
rectificación de los errores. Escucho, entre otras cosas, el comentario “qué 
fuerte es fulana”, en mérito a su decidida ofensiva. Finalmente, las mujeres 
ganan con un contundente 4 a 0.

Personalmente, animado por el cierre y broche de oro de un Viernes 
Santo, que en otro contexto tendría el peso y gravedad del onomástico 
de la muerte de Cristo, pregunto por la singularidad del evento mientras 
camino con mis corresidentes a nuestra aldea. Me informan que hace dos 
años ya se había llevado a cabo este encuentro en Fiestas de Navidad, 
otro valayo valhok. Es aquí donde reflexiono sobre el evento más allá 
de su punto de vista anecdótico. No pretendo hacer del mismo un hecho 
instituyente del estado de las relaciones de género de las comunidades 
indígenas, pero sí creo que es un indicador. Lo que para un observador 
u observadora apresurado/a sería una parodia de los cotejos previos 
exclusivamente masculinos del día –partiendo del punto de vista de que en 
el deporte se expresan también las diferencias de poder en las relaciones 
de género, dado que los hombres acaparan el espacio principal, símbolo 
a su vez de su fuerza y consonante con su papel político protagónico y 
preponderante en el seno de la sociedad– constituye, a mi modo de ver, 
la expresión de algo diferente. Este análisis podría ser más acertado en el 
contexto, por ejemplo, de un partido de fútbol de análoga conformación 
celebrado entre los miembros y directivos (hombres mayores con cierto 
estatus) de un club social o estamento similar de nuestra sociedad, y 
mujeres jóvenes socias de tales agrupaciones. No podemos negar que, 
dada las condiciones actuales en que vivimos, tal evento sería una 
parodia –en términos deportivos– de eventos netamente masculinos o 
inclusive femeninos, y que entre los componentes simbólicos expresados 
en tal encuentro podría perfectamente contarse con la morbosa aspiración 
de reafirmación del poder sexual de hombres de tercera edad respecto a 
mujeres jóvenes, es decir, la reproducción de prácticas y valores de la 
sociedad patriarcal.

En favor de otra lectura, aporto algunos detalles del mentado partido 
Karai vs. Kuñatai5. El árbitro fue el mismo que el de los partidos previos 
–de mi conocimiento, un buen juez–, las apuestas estuvieron al orden del 

5 En guaraní, “señorita”.
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suceso, la agresividad moderada de los contrincantes estuvo asimismo a 
tono del estilo general “indígena” no violento6, lo que no significó en ningún 
momento una falta de competitividad o esfuerzo de los contendientes, y 
finalmente, el interés que despertó en el público revistió al evento de un 
carácter central.

Considerando todo lo mencionado, tomo esto como un ejemplo empírico 
donde la igualdad no es entendida como negación de diferencias (lo que 
sucede, por ejemplo, con la concepción clásica liberal de la igualdad), 
sino más bien como aceptación de aquellas, punto de partida desde el cual 
se desarrollan condiciones de equidad, las que a su vez logran algo más 
parecido a la verdadera igualdad. No deben enfrentar las mujeres jóvenes 
a sus pares de edad similar, para quienes es obviamente posible contar con 
una ventaja en términos de fuerza física y experiencia respecto a aquellas. 
Las mujeres enfrentan a los hombres, con todas las posibilidades de 
competitividad –este no es un simple partido so’o7, puesto que hay árbitro, 
dinero y público entusiasta mediante– y a la vez con toda la frescura de lo 
lúdico, siempre presente en la cotidianidad indígena, aun en los rituales 
más estrictos.

Las prácticas tradicionales de muchos pueblos amerindios –y por esto 
entiéndase que hablamos de algo característico pero no necesariamente 
ahistórico o inherente a ella, sino al menos presente con anterioridad 
a la colonización no indígena y subsistente en alguna medida en esta 
época– tienden a una complementariedad entre el hombre y la mujer, 
incluso en la división sexual del trabajo y en la crianza de hijas/os, o en 
la misma vida política comunitaria en que existen diferencias evidentes 
y marcadas pero donde la distinción no implica necesariamente la 

6 Es un hecho etnográfico comprobado en bastantes pueblos indígenas, un control de la 
violencia y la agresividad que no pasa por la represión sino más bien por la socializa-
ción desde el respeto a la autonomía personal (Kulick, Don. 1992. Language shift and 
cultural reproduction. Socialization, self, and sycretism in a Papua New Guinean Vil-
lage. Cambridge: Cambridge University Press). En este sentido, los niños y niñas son 
rara vez golpeados por sus padres o lo son en mucho menor medida que los sectores no 
indígenas; lo mismo ocurre al interior de las parejas, donde la violencia hacia la mujer 
es mal vista y constituye un punto límite y de no retorno que precipita la separación 
(Kidd, Stephen W. 1999. Love and Hate among the People without things. The social 
and economic relations of the Enxet People of Paraguay. Tesis Doctoral: University of 
St Andrews).
7 En guaraní, “carne”. La expresión es utilizada para referirse a una situación donde hay 
una desestimación de la formalidad o seriedad en la realización de algo.
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desigualdad8. En la vida indígena, esta complementariedad como práctica 
está imbricada en diversos campos que nunca pueden entenderse de manera 
independiente entre sí –lo político de lo económico, etc.–, o no se puede 
extrapolar ciertas distinciones conceptuales del análisis de nuestra sociedad 
(por ejemplo, la distinción de lo público y lo privado) a la indígena, sino 
con pobres resultados. En el caso bien particular del partido descrito, 
la mujer y el hombre se encuentran en un espacio de confrontación en 
términos de fuerza y destreza, espacio que en otros campos culturales se 
considera predominantemente masculino.

En esta práctica general de complementariedad de género y respeto a las 
diferencias, como en muchas otras de la sociedad indígena, no encontramos 
una enunciación explícita. A veces se pretende deducir esta forma de 
pensar de los imprecisamente llamados mitos indígenas9, los cuales no 
ofrecen una interpretación directa a favor de la misma, sino muchas veces 
contradictoria o evasiva, dado que éstos no se prestan a conclusiones 
definitivas que logren su justa apreciación10. Pero es cierto, asimismo, que 
no encontramos originalmente explícitos muchos otros aspectos de la vida 
indígena y cuya falta de enunciación discursiva o conceptual no implica 
necesariamente su inexistencia como fenómeno, como por ejemplo los 

8 Overing, Joanna. 1986. “Men control Women? The Cath 22 in the analysis of gender”, 
en International Journal of Moral and Social Studies, Vol. 1, No. 2. Oxford. 135-156 
pp. 
9 Hannes Kalisch (comunicación personal) se declara a favor de eliminar el apelativo 
de mito, dada su connotación fantástica, para indicar los relatos indígenas históricos 
que, conforme a su opinión, carecen de verosimilitud o precisión, al menos como lec-
tura de una situación dada, y no por la falta de cronología y personajes históricamente 
determinados.
10 En muchos de estos relatos se habla de situaciones referidas a la sexualidad de la 
mujer (la conocida vagina dentada o los orígenes de la menstruación), lo que se presta 
para muchos a la fácil deducción de una limitación y castigo para la sexualidad femeni-
na. Sin embargo, existe igual abundancia de estas referencias a la sexualidad masculina 
(el pene cortado, el castigo de los abusadores sexuales, etc.) que pueden interpretarse 
en el mismo sentido. En todo caso, la búsqueda de argumentos en pos de la verificación 
de la igualdad o desigualdad entre el hombre y la mujer en los relatos indígenas puede 
caer en una pretensión reduccionista de comprobaciones empíricas, que no hace justi-
cia a la riqueza y complejidad que ellos transmiten, y tal intención al menos debe ser 
mirada en interrelación con los demás fenómenos sociales, históricos y simbólicos de 
estos pueblos.
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etnónimos11 o la práctica de desestabilización de las jerarquías12, o en todo 
caso, encontramos discursos que contradicen a las prácticas13.

Aquí no pretendemos negar o avalar hechos como las oprobiosas 
condiciones de vida de los hombres y mujeres indígenas, la aparición 
aunque sea residual y por eventual influencia de conductas criollas 
del maltrato a la mujer, la mayor discriminación laboral hacia la mujer 
indígena como tendencia, y la poca presencia de la mujer en espacios de 
representación política ante el Estado-nación. Sin embargo, queremos 
destacar que muchos de estos fenómenos responden a consecuencias de 
la colonización y la cooptación dentro de la sociedad nacional paraguaya, 
estructuradamente patriarcal.

Sin embargo, no predicamos la condición intrínseca del “buen 
salvaje”, sino planteamos analizar y despojar los prejuicios que muchas 
veces equiparan situaciones desde nuestras propias categorías. Se puede 
aseverar que no existe una diferencia absoluta y exactamente oponible 
que sitúe, por un lado, a la sociedad indígena como igualitaria en general 
y particularmente respecto a las relaciones de género, y a la sociedad 
occidental (y paraguaya) por el otro, como la sociedad injusta. En primer 
término, hoy en día éstas son categorías conceptuales que pueden ser 

11 Peter Gow (Gow, Peter, 2004. Authentic autodenominations: An ethnographer’s ac-
count from Peruvian Amazonia. Material inédito.) llama la atención sobre la reciente 
aparición –a partir de la incorporación en el Estado-nación de pueblos indígenas y su 
actual discurso de multi-etnicidad y pluriculturalidad– de las autodenominaciones, que 
en muchos casos no existían al tiempo precolonial y que han reemplazado a nombres 
con que se conocían a muchos pueblos, que no eran propios sino que eran dados por 
otros pueblos o por los propios no indígenas, y que tenían una carga peyorativa. Gow 
cuestiona la aparición de estas autodenominaciones, sosteniendo que a su criterio la 
carencia de una autodenominación común para pueblos que compartían una lengua 
pero que no enunciaban esto a través de la misma, señala, por un lado, un desinterés 
distintivo por un nombre propio y, por el otro, una indiferencia hacia un nombre dado 
de afuera aunque sea peyorativo, como el caso de los piro del Perú. Esto, prosigue, se 
ha visto rectificado más que nada por la necesidad clasificatoria del Estado-nación de 
ordenar a los pueblos dándole nombres y luego, a partir de su nueva ideología de rela-
cionamiento con ellos (la multi-etnicidad y pluriculturalidad), de promover el cambio 
de estos nombres por otros más “originarios”.
12 Thomás, David, 1982. Order Without government: the society of the Pemon Indians 
of Venezuela. Urbana: University of Illinois.
13 En numerosos casos he escuchado discursos de padres indígenas a favor de castigar 
físicamente a sus hijos/as o a líderes que claman tener el control sobre su comunidad, lo 
que sometido a una verificación en la práctica reveló una inexistencia de tales castigos 
para los menores o control del líder sobre su gente.
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consideradas desde otras perspectivas (por ejemplo, los Estados pueden 
considerarse como comprensivos de distintas sociedades, la sociedad 
global como incluyendo a todas las sociedades, etc.) y en segundo término, 
la comparación siempre implica el establecimiento de un criterio e interés 
predeterminado que responde al sujeto que la establece.

Asumiendo esto y, para el efecto, la condición de representante de la 
sociedad dominante que ostento –lo que incluye sus categorías conceptuales 
y parámetros comparativos–, entiendo que existe si se quiere una diferencia 
de grado entre la sociedad indígena y la sociedad occidental en lo que 
se refiere a relaciones de género y que esta diferencia, no obstante, es 
cualitativa. El que la mujer indígena pueda ejercer, por ejemplo, con mucha 
mayor libertad su autonomía sexual, sin represión (incluyendo las opciones 
de salud reproductiva tradicional, entre las cuales se encuentra el aborto), 
junto a características como la flexibilidad en la recomposición de familias 
(hombres y mujeres con hijos retoman parejas con bastante frecuencia; la 
adopción se da fácilmente y es también una práctica recurrente) permiten 
el mayor desarrollo de su autonomía personal en relación con las mismas 
circunstancias al interior de nuestra sociedad.

La sociedad occidental, por otro lado, genera muchas veces reflexiones 
y propuestas desde la pérdida, es decir, cuando a través de un proceso 
histórico ha institucionalizado una práctica de desigualdad de la que toma 
cuenta, y a partir de allí habla de generar derechos y normas que permitan 
revertirla. Las ideas de justicia social, derechos laborales o mismo derechos 
de la mujer aparecen ante la consumación contundente y aberrante de 
hechos que los imposibilitan, y siempre a través de un largo y doloroso 
proceso de toma de conciencia de tales hechos y de búsqueda de análisis y 
acciones que los reviertan y superen.

Al menos a este “estado consumado” de desigualdades de género no se 
ha llegado a las sociedades indígenas. Teniendo en cuenta esto debemos 
replantear nuestras categorías de aproximación a realidades cercanas 
pero no exactamente replicables a las nuestras y, por lo tanto, no incurrir 
en la imposición o prédica de nociones prefabricadas sobre lo que los 
indígenas son, hacen o deben ser, lo que finalmente sería simplemente 
un sucedáneo contemporáneo de las pretéritas (y no tan pretéritas) 
campañas evangelizadoras. Todas las sociedades son imperfectas y por 
qué no perfectibles, pero ¿quién está en condiciones de decirle a quién 
y cómo debe cambiar tales imperfecciones? Si nuestras instituciones y 
organizaciones intermedias tienen algo que decir a los pueblos indígenas 
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y sus organizaciones sobre las relaciones de género ¿están aquellas, en 
contrapartida, en la misma voluntad de asumir lo que las y los indígenas 
le pueden decir o enseñar, aunque sólo sea con el ejemplo, sobre tales 
relaciones?

Personalmente, y por lo pronto, me alegro de haber sido testigo de 
lo que, para hombres y mujeres y en términos futbolísticos, realmente 
significa fair play14.

14 En inglés, “juego justo”.
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Repensando las categorías 
precoloniales y presentes de 
identificación y diferenciación social 
a partir del caso de los angaité15 

“Tú me llamaste Viernes y tú te llamas Robinson, y si decimos Robinson 
y Viernes entre tú y yo, sabemos de quién se trata, pero tú y yo llegamos 
por muy distintos caminos a llamarnos de esa manera, y si tú miras tu 
nombre al menos sabes que Robin era tu padre, o tu abuelo, o el abuelo 
de tu abuelo, entonces sabes quién eres y de dónde viniste y quién sigues 
más o menos siendo y puedes ser, pero yo miro mi nombre y sólo puedo 
pensar que es el día en que nos conocimos, y quizás acordarme unos 
momentos antes de los vagos o entretenidos pensamientos en los que 
venía cavilando por el sendero, y entonces mi nombre ya no me dice 
nada del pasado, sólo, para bien o para mal, del futuro”.

Invención sobre Robinson Crusoe de Daniel Defoe.
 

Abstract
 El presente trabajo tiene por objeto exponer y discutir categorías 
sociales de diferenciación/identificación de pueblos indígenas chaqueños, 
o al menos los relativos a los pueblos pertenecientes a la familia lingüística 
y también así llamada nación enlhet-enenlhet, que utilizando el caso de 
los angaité, señala la condición de variables independientes –es decir no 

15  Este artículo ya fue publicado con el mismo título en el año 2005 en el Suplemento 
Antropológico XL Volumen 2. Asunción: CEADUC, 7-39 pp.
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equivalentes o correspondientes– de categorías culturales como la lengua, 
la etnonimia, la organización política, el territorio y el parentesco. Empero 
no se trata aquí de negar la interdependencia de tales categorías sino de 
revisar el presupuesto de que a cada etnia corresponde (o correspondió) 
nítidamente una lengua, un territorio, una organización política, un tipo 
cultural, etc.; y que entre las mismas existen algunas que constituyen la 
causalidad de otras; p. ej.: una lengua común conlleva a una organización 
política común y a un territorio determinado. 
 
1. Introducción

El viejo adagio romano de divide et impera, también puede ser traducido 
como “clasifica e impera”, en el sentido de que corresponde a los Estados-
nación emergidos del proceso de colonización del continente amerindio, 
la potestad “autoatribuida” de determinar quién es quién y en base a qué 
criterio ello se determina. Ciertamente, tal clasificación no es un resultado 
de nombres y divisiones geográficas unilateralmente impuestas sino 
negociadas y renegociadas en los avatares históricos entre los pueblos 
indígenas y los dichos Estados-nación que los “guarecen” o cercan. Es 
así, como numerosos equívocos históricos persisten y se consagran ya 
por el uso, aunque exista plena conciencia de su yerro original, como la 
división entre “indios” y “blancos” (fruto del extravío europeo al llegar a 
las Américas). 

Estas categorías aún hoy, y a pesar del error, nos pueden decir quién es 
quién, aunque pierdan todo carácter descriptivo en ciertos contextos como 
en el ejemplo de una reunión –hipotética pero no imposible– del Ministro 
de Cultura del Estado de Brasil, el Sr. Gilberto Gil (a la sazón cantautor 
afrobrasileño), y el jefe de la nación kayapo (posible nieto imprevisto 
de algún misionero holandés), reunión en la cual conceptualmente 
está claro quién representa al “blanco” y quién al “indio”, aunque la 
evidencia visual desmienta los apelativos. En este sentido, en lo que se 
refiere a clasificación de los pueblos indígenas del Estado paraguayo 
normalmente y convencionalmente utilizada, son también equívocos los 
apelativos que se consagran en un primer tiempo (llamar a un pueblo los 
“ratones de monte/guayaki” a los aché; los “enseguida” a los angaité; los 
“lengua/¿larga?/¿grande?” a los enxet) y que luego han sido rectificados 
por nombres que son supuestamente los propios y designan en su idiomas 
el apelativo de “persona/gente”. 

El presente artículo tiene justamente entre sus objetivos la intención 
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de discutir los presupuestos teóricos que sustentan los criterios y la 
clasificación étnica de los pueblos indígenas actualmente vigente en el 
Paraguay, basada preponderantemente en la diferenciación lingüística, 
a la cual se le atribuye correspondencia con otros caracteres distintivos 
como un nombre propio, territorio y cultura diferenciada, presentando 
la idea de una totalidad coherente e uniforme. Para ello se analiza el 
caso del pueblo angaité, presentándose referencias documentales y 
etnográficas que ilustran el proceso de construcción histórica de una 
identidad globalizadora e uniforme, justamente desmentida como tal 
por las distintas categorías de diferenciación e identificación social 
que la componen. 

¿Existe, existió el idioma angaité tal como entendemos hoy como 
unidad? Lo ponemos en cuestión, ¿no existieron más bien formas de hablar 
diferenciadas a la que se les aplicó el denominador común de angaité? Es lo 
que plantearemos aquí; siendo que el idioma propio ha sido el criterio que 
diferencia étnicamente a un pueblo y a la vez le otorga una multiplicidad 
de caracteres comunes e interdependientes (por ejemplo, un idioma común 
es igual a un territorio común, una cultura común, etc.). ¿Cómo operarían 
entonces los elementos atribuidos a una unidad lingüística y étnica que no 
es tal, al menos que no fuese tal y lo es actualmente en virtud de categorías 
de ordenamiento social preponderantes? Por lo tanto, se cuestiona la unidad 
lingüística y nominativa, por un lado, como algo construido históricamente, 
y si se quiere, desde el contexto colonial; y por otro lado, la presencia de 
otras categorías de diferenciación/identificación social como el parentesco, 
la residencia, la organización política y el territorio, que si bien pueden 
estar relacionadas a la lengua son independientes de ella en su dinámica de 
funcionamiento práctico y conceptual. 

Conforme a lo anteriormente dicho, se realiza en primer lugar la 
contextualización del área chaqueña en términos más “generales” desde 
el período precolonial hasta el presente. Seguidamente, se desarrolla 
una aproximación a los postulados documentales y teóricos que develan 
la etnohistoria de los pueblos chaqueños y su reconfiguración social 
y lingüística. Más adelante, se hace referencia al pueblo angaité, o 
mejor dicho a la perspectiva de ancianos, ancianas y personas adultas 
así autodenominados, de cuál era la configuración social y lingüística 
precolonial y cómo más o menos se explica (o no) y se ha venido a 
aglutinar bajo esta denominación –la de angaité– a aquellos grupos. A 
partir de esto último, se discute con otras referencias etnográficas y teóricas 
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la independencia de variables de diferenciación/identificación social (p. 
ej.: territorio, liderazgo político, aunque no se niega nunca la relación que 
éstas guardan entre sí). 

2. El contexto histórico y contemporáneo: Paraguay y la colonización 
del Chaco  

Es de conocimiento trillado el hecho de que el Chaco paraguayo fue 
una de las últimas áreas en ser colonizada, no por el reino español sino por 
el Estado paraguayo, y que como ecosistema (incluyendo sus extensiones 
en Argentina, Bolivia y Brasil) es el segundo más grande de América del 
Sur luego del Amazonas (Kidd, 1999: 25). El Chaco se extiende desde la 
margen derecha del río Paraguay hacia el Noroeste hasta las estribaciones 
de los Andes –en Bolivia–; y hacia el Sur hasta los límites de las pampas 
y colinas de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Santa Fe, 
Argentina. Está caracterizado por una mezcla de pastizales, bañados, 
bosque bajo y algunos retazos de bosque alto, combinados en un plano 
continuo que se eleva suavemente hacia el Noroeste. De acuerdo con la 
estación del año vastas áreas pueden inundarse o quedar completamente 
secas. En general el acceso al agua dulce es difícil para la población 
chaqueña, aún en tiempos presentes, dada la naturaleza salada de su suelo, 
considerado geológicamente como el lecho de un lago que separaba hace 
millones de años atrás a las montañas de los Andes de las altas mesetas del 
macizo brasileño. El Chaco paraguayo está ecológicamente dividido en 
Bajo Chaco, Chaco Central y Alto Chaco, variando la isoyeta pluvial de 
mayor a menor de Sur a Norte.

Debido a la combinación de un medio ambiente hostil, la ferocidad 
y resistencia a la dominación de sus habitantes, quienes adoptaron 
rápidamente estrategias de pelea ecuestres (Susnik, 1983: 98-99), sumado 
a la falta de un interés económico preponderante, los españoles y mestizos 
de la Provincia del Paraguay nunca pudieron ocupar permanentemente el 
Chaco más allá de unos kilómetros de la costa occidental del río Paraguay. 
Una y otra vez, misioneros, viajeros y militares (Gómez Ríos, 1963: 113) 
fueron rechazados o asesinados por diferentes pueblos indígenas de la época, 
como los payaguaes y mbayaes, declarados enemigos o “traicioneros” 
aliados. Estas circunstancias fueron vividas de una u otra manera por las 
sesenta y nueve expediciones llevadas a cabo por el gobierno colonial del 
Paraguay. La frontera del Chaco era real e infranqueable, conjurando el 
imaginario colectivo de paraguayos y extranjeros por siglos. 
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El Dr. Francia (1811-1840), primer dictador del país, reclamó a favor del 
Estado todas las tierras no tituladas y sin supuesta ocupación del país. Esto 
incluyó al Chaco, al cual consideraba paraguayo. Esto fue operado a través 
del Acto de Gobierno de 1825, que otorgaba titularidad legal al Estado de la 
propiedad de todo el Chaco (Villagra, 1998: 4). Varias décadas más tarde, 
con el gobierno de Carlos Antonio López (1842-1862), la enajenación 
legal del territorio de los indígenas chaqueños se agravó aún más con el 
Supremo Decreto de 1848, que declaraba “Ciudadanos de la República 
a los Indios naturales de los veinte y un del territorio de la República” y 
propiedad del Estado sus tierras individuales y comunitarias, anulando de 
este modo el previo régimen colonial. Desde entonces, no hubo un estatus 
legal especial para la tierra comunitaria indígena ni reconocimiento de sus 
derechos anteriores (Velázquez, 2003: 13). 

La Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) que confrontó a Paraguay 
contra los estados de Argentina, el Brasil y el Uruguay, gravitó enormemente 
en el modo en que el Chaco sería colonizado por el Estado paraguayo. La 
eliminación de casi dos tercios de la población paraguaya (Vasconcellos, 
1974: 85) debilitó sus intentos de mayor penetración en el Chaco. Desde 
1885 a 1887, tanto en la región Oriental como en el Chaco, más de 13 
millones de hectáreas, cerca de un tercio del territorio del país, fue vendido 
predominantemente a individuos y compañías extranjeras, entre las que se 
encontraban inversores británicos, argentinos y brasileños (Pastore, 1972: 
223). Ello implicó la conclusión de la alienación jurídica de los territorios 
de varios pueblos indígenas, iniciada con el mencionado acto de Gobierno 
de 1825. Sin embargo, estos actos jurídicos reales fueron en un primer 
momento virtuales, dado que no existía posesión efectiva de las tierras por 
parte del Estado y menos de los adquirentes privados. No obstante, esto 
fue, al fin y al cabo, el punto de partida de una gradual ocupación en el 
terreno. 

Para entender la colonización chaqueña por parte del Estado-nación 
paraguayo, haremos una descripción de aproximado orden cronológico del 
establecimiento de los diferentes invasores y colonos, en relación a los 
indígenas, a partir de los eventos y sucesos experimentados y realizados 
por los mismos. Sin embargo, este orden no es necesariamente continuo y 
lineal por lo tanto no implica que ciertos actores hayan coincidido en tiempo, 
espacio y objetivos en dicho proceso histórico. Por otro lado, el campo de 
acción de los indígenas no es suficientemente descripto ni enfatizado en tal 
proceso, y una visión consensuada del mismo representa muchas voces aún 
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no suficientemente publicitadas, de las que sólo se rescatan apenas algunas 
personas que se autoidentifican con el pueblo denominado angaité. 

Las compañías extractoras de tanino 
A finales del siglo XIX, algunos de los propietarios de los grandes 

latifundios erigidos en el Chaco, decidieron iniciar la explotación de sus 
tierras utilizando los recursos disponibles en ellas. La abundancia del 
quebracho colorado motivó el establecimiento de puertos industriales sobre 
las márgenes derecha –los más– e izquierda del río Paraguay para explotar 
los bosques de dicha especie y extraer el tanino del mismo, materia prima 
industrial importante para aquella época, así como para hacer durmientes 
para ferrovías. En las primeras dos décadas del siglo XX ya habían siete 
pueblos industriales en la ribera del Chaco, los cuales contaban con una 
serie de servicios e infraestructura modernos (luz eléctrica, agua corriente, 
escuelas, enfermería, líneas de tren hacia los obrajes forestales) superior 
al resto de los pueblos tradicionales del país. Más adelante, las compañías 
empezaron la cría de ganado vacuno –primordialmente– y dividieron sus 
tierras en estancias y potreros. 

En su conjunto, estos pueblos sumaban más de treinta mil habitantes, 
componiéndose de una sociedad estratificada conforme a su ubicación 
y ligazón con las compañías tanineras. A la cabeza de la sociedad se 
encontraban los dueños y administradores (mayormente extranjeros), 
luego los técnicos y quienes prestaban servicios públicos, siguiendo por 
los obreros, pequeños comerciantes y finalmente los indígenas. Una vez 
que las compañías empezaron a ganar terreno en el Chaco, utilizaron una 
serie de estrategias para atraer a los indígenas hacia los pueblos y puertos 
tanineros, así como los obrajes en el monte, mayormente ofreciendo 
víveres y utensilios (hachas, machetes, telas, etc.) ya conocidos por los 
indígenas por su previo y frecuente intercambio ribereño con los barcos 
y buques trajinantes del río Paraguay (Cominges, 1882: 53), y con las 
colonias criollas del lado oriental (Ibídem, 1882: 99). De esta manera, los 
grupos que habitaban cerca de la ribera fueron los primeros en ser ubicados 
o reubicados en los campamentos obreros cerca de las industrias. 

En la medida que el mercado, la producción y la inversión de las 
compañías creció –a la par que con la ocupación de las tierras hacia adentro 
del Chaco– más aldeas indígenas fueron forzadas a moverse a los puertos, 
y a establecerse en determinados campamentos a pesar de su origen 
étnico y lingüístico distinto. Así, en Puerto Casado, por ejemplo, fueron 
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encontrados enxet, angaité, sanapaná, toba maskoy y guaná, e inclusive 
guarani occidentales e yshyro, quienes finalmente en las últimas décadas 
vinieron a vivir en el mismo campamento urbano de Pueblito y, una vez 
obtenida sus treinta mil hectáreas, en las comunidades de Riacho Mosquito. 

Sin embargo, el proceso histórico y los eventos de contacto inicial con los 
indígenas, su reclutamiento generalizado, desplazamiento y relocalización 
al tiempo de la instalación de los puertos tanineros ribereños y los obrajes de 
tierra adentro, son mayormente desconocidos en cuanto a la determinación 
de sus actores y, sobre todo, a la memoria testimonial de los indígenas, 
pues son casi cinco generaciones las que distancian de la presente al tiempo 
en que habrán ocurrido tales sucesos (desde el año 1887). Lo que es más 
conocido es el resultado de estos procesos. El alto empleo, hasta 3.000 
empleados y explotación de mano de obra indígena situada en la última 
escala de la clase social, la creación de los campamentos obreros indígenas 
segregados, el cambio de la(s) lengua(s) materna(s) al uso generalizado del 
guaraní criollo, y la construcción de una identidad étnica resultante de tal 
composición, la etnia maskoy16, en el caso de Puerto Casado (Casaccia y 
Vázquez, 1986: 23-34). Sin embargo, hasta hoy en día existe conocimiento 
de las personas adultas que conforman los distintos grupos sobre cuál es su 
origen étnico previo, sea este enxet, angaité, sanapaná, enenlhet o guaná, 
punto sobre el que volveremos más adelante. 

Los misioneros: Los anglicanos 
Ellos fueron los más exitosos misioneros en las tierras adentro del Chaco 

paraguayo. Su “éxito”, es decir, su capacidad de penetración sin resistencia 
abierta y continua de los indígenas como en casos previos, es debido al 
misionero británico Warbrooke Grubb, quien logró hacerse amigo y vivir 
con distintas aldeas de los enxet-sur, en la zona situada a la margen derecha 
del río Paraguay, frente a la ciudad de Concepción y sus alrededores. 
Gracias a su buen manejo del idioma y a eventos fortuitos, este misionero 
consiguió recorrer, permanecer y ganar confianza y predicamento entre 
varios líderes y chamanes, y convencer a algunos de la conveniencia de 
cristianizarse. Hacia el final del siglo XIX otros misioneros se unieron a él 
y a la Sociedad Misionera Sudamericana, de la cual eran parte y enviados, 
y dicha sociedad estableció una cadena de puestos y misiones desde la 
ribera hasta casi 160 millas adentro (Brice, 2003: 1-20). 
16 El nombre maskoy -o machikui, y otros similarmente escritos- era la denominación 
con la que eran conocidos por los toba qom.
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Los puestos misioneros fueron cambiando hasta establecerse en un área 
de tierra donada en el lugar llamado Waikthlatingmangyalwa (1895), pero 
la misión central fue la de Enmakthlawaiya (1907), actualmente conocida 
como Makxawaya, la cual duró más de un siglo. El sistema centralizado 
establecido a través de Makxawaya atrajo a muchas aldeas de la zona, 
incluso por la progresiva y creciente presión del brote de epidemias 
exógenas, el establecimiento de estancias privadas y la presencia militar. 
Makxawaya fue el punto pivotal para establecer otras misiones entre otros 
pueblos chaqueños, tales como la de Nanawá, fundada en 1916 con enxet- 
occidentales y nivaclé; Laguna Misión (Yowea Sangña) fundada en el año 
1916 para pueblos sanapaná y angaité; y Campos Flores (Maskoykaha) 
fundada en el año 1930 con los angaité de la zona (Ibídem, 2003: 18).

Otras misiones importantes fueron las de los Oblatos Católicos de 
origen alemán, quienes se establecieron entre los nivaclé de la zona del 
río Pilcomayo. Desde 1960 en adelante, los misioneros norteamericanos 
de Nuevas Tribus establecieron misiones permanentes en tierras donadas a 
ellos o compradas por los mismos, entre los ayoreo (Campo Loro), manjui 
y guarani ñandeva (Santa Rosa), angaité (San Carlos), sanapaná (La 
Esperanza) e yshyro (Puerto María Elena) en el Chaco. 

La guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay (1932-1935)
El conflicto sobre esta área fue provocado por la ausencia de una 

delimitación clara en la época colonial respecto a la administración y 
titularidad del Chaco, ambigüedad heredada por los Estados paraguayo y 
boliviano, quienes a su vez tuvieron motivaciones propias para concurrir 
a la disputa. Ambos países querían reafirmar sus derechos a la soberanía 
del Chaco, lo que dio lugar a varias tratativas y conferencias diplomáticas 
al respecto, las que, no obstante, no resultaron en una solución negociada 
del conflicto. Este fracaso se debió a las presiones de compañías petroleras 
multinacionales: la Standard Oil, a favor de los derechos reclamados por 
Bolivia, y la Shell a favor del reclamo paraguayo, puesto que ciertas áreas 
del Chaco probaron tener yacimientos petrolíferos (Durán, 2001: 118-121). 

Desde la década de 1920, Bolivia empezó un avance de largo aliento en 
el Chaco, con el establecimiento de una línea de fortines y puestos militares 
a lo largo del río Pilcomayo (Zook, 1962: 51), lo que implicó una creciente 
presión sobre los indígenas de la zona (Durán, 2001: 54). Paraguay, a su 
vez, también inició una exploración y ocupación más agresiva del Chaco, 
a través de diferentes tácticas que incluyeron reconocimientos de terreno, 
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como las expediciones del General Belaieff acompañado de baqueanos 
yshyro17. Paraguay, asimismo, construyó una línea defensiva similar a la de 
Bolivia, paralela al río Pilcomayo y al norte del mismo. Los últimos años 
de aquella época se vieron marcados por una atmósfera beligerante entre 
ambos países, debido a varios incidentes de mutuo desafío y revancha, a lo 
largo de las líneas de avanzadas de ambos países. 

Sin embargo, el aún insuficiente armamento paraguayo (Zook, 1962: 
64) y los problemas económicos y políticos internos bolivianos retardaron 
la guerra declarada (Ibídem, 1962: 74), la cual finalmente se inició en 
1932. Para aquel entonces, varios miles de soldados estaban ya en los 
campos de operaciones y se había abierto una red de caminos y picadas 
para el transporte de tropa y provisiones militares, en el hasta entonces 
impenetrable territorio chaqueño. 

Todo esto tuvo una tremenda gravitación en la vida de los nativos. 
Muchos de ellos fueron tomados en el fuego cruzado, como los nivaclé 
(Durán, 2001: 58-59), reclutados como “voluntarios” y guías como los 
maká y los enxet18 o simplemente masacrados por ambas partes del conflicto 
(Chase Sardi y Susnik, 1995: 256). Muchos otros abandonaron sus hábitats 
y se internaron en áreas más aisladas para sobrevivir (Bartolomé, 2000: 
95). Empero, los registros oficiales de ambos países, escasamente tomaron 
en cuenta la gravedad y dimensión de las implicancias y participación de 
los pueblos indígenas durante la guerra, ni mucho menos las consecuencias 
directas e indirectas ulteriores a la misma en la vida de los indígenas.

La guerra se desarrolló en varios escenarios geográficos y temporales. 
Avanzó desde la zona del alto Pilcomayo al inicio, hacia el noroeste 
chaqueño y finalizó con la ofensiva final paraguaya que alcanzó las 
elevaciones del territorio del pueblo chiriguano-guarani. Después de 
la guerra, la continuidad de tropas en puestos y cuarteles permanentes 
constituyó el sistema preponderante de presencia y control del territorio 
y los habitantes chaqueños, empleado por el Estado paraguayo. Esto a su 
vez significó un modo militarizado de dominación y relacionamiento del 
Estado con los pueblos indígenas. 

Los menonitas 
Dentro del contexto de las crecientes hostilidades entre Paraguay y 

Bolivia, el primero trató de afirmar su ocupación efectiva del Chaco 
17 Nicolás Richard, antropólogo, comunicación personal.
18 Enrique Cabaňas, enxet, comunicación personal. 
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promoviendo la inversión extranjera y colonización de sus tierras. Los 
menonitas, una rama protestante de una iglesia cristiana fundada por 
Menno Simmons en la antigua Prusia, decidieron mudarse desde Canadá 
y Ucrania al Paraguay. En el año 1921, el Paraguay promulgó una ley que 
declaraba las futuras colonias menonitas como beneficiarias de la reforma 
agraria y permitía una casi completa independencia de ellas para sus 
asuntos internos y religiosos de las autoridades paraguayas. Los menonitas 
compraron tierra de la compañía Carlos Casado en el Chaco central, dentro 
del territorio enlhet-norte, y se establecieron en tres diferentes colonias: 
Ferheim (1928), Menno (1932) y Neuland (1947) conforme sucesivas 
migraciones (Renshaw, 1996: 35). 

Al inicio, la relación entre los menonitas y los enlhet era igualitaria 
y cooperativa (Stahl, 1974: 114). Esto, sin embargo, progresivamente 
cambió una vez que los menonitas extendieron su control sobre sus tierras 
y recursos naturales. En una manera casi paralela, el crecimiento de la 
producción menonita acompañó la privación de los indígenas, y por lo 
tanto su dependencia del trabajo asalariado. En la medida que la presión 
sobre la tierra, los recursos naturales, el control fronterizo y la violencia se 
extendieron en el resto del Chaco, la migración indígena aumentó hacia las 
colonias menonitas. 

En los sesenta, se inició en ellas la agricultura mecanizada, ganadería 
intensiva y finalmente la industrialización de productos lácteos. Los 
campamentos indígenas permanentes que se organizaron como misiones 
dirigidas por la iglesia menonita y los campamentos transitorios, fueron 
sobrepoblados y esto se convirtió en una amenaza para las colonias. La 
mayoría de los indígenas estaban desempleados si bien su presencia 
aseguraba una reserva de mano de obra y el abaratamiento de su costo. 
Tomando esto en cuenta, los menonitas comenzaron un sistema de 
asistencia social y productiva a los indígenas, a través de las misiones ya 
establecidas y de la redistribución de los mismos en tierras asignadas a los 
diferentes grupos étnicos. Se esperaba que los indígenas se convirtieran en 
agricultores de renta, dejando atrás sus hábitos de cazadores y recolectores 
(Ibídem, 1974: 148) imitando un modus vivendi similar al sistema 
cooperativo menonita. 

En estas colonias indígenas se desarrollaron escuelas bilingües y 
multilingües aunque su eficacia para alcanzar una competencia en la 
lectoescritura como en el idioma materno o en el castellano, lengua de 
contacto, ha sido muy pobre. Una de las razonas de esto, además de la 
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escasez de recursos técnicos y humanos, es el estatus marginal de la lengua 
madre y la disociación de contenidos culturales y metodología indígena 
dentro del sistema escolar implantado. 

Las colonias menonitas eran, hasta no hace mucho, una zona 
independiente y casi autosuficiente por sí misma. Sin embargo, hoy en día 
no sólo han sido influenciadas por el proceso de globalización general en el 
cual Paraguay está inserto, sino que ellas gravitan fuertemente en muchos 
ámbitos, incluyendo la política nacional, en el país y en el Chaco. 

Las estancias 
Al cierre del siglo XIX, además de las áreas forestales, los campos 

naturales del Chaco atrajeron a numerosos capitalistas extranjeros, empero, 
muchos de ellos nunca pisaron suelo chaqueño y revendieron o arrendaron 
sus propiedades a otros terratenientes. Grandes latifundios como Casado, 
IPC, Liebig y otros que poseían varias decenas y centenas de miles de 
hectáreas contrataron a los llamados “pioneros”, extranjeros y paraguayos 
que se internaron en el Chaco en busca de fortuna. 

Para el año 1944, “estancias ganaderas habían sido establecidas en 
todo el territorio enxet” (Kidd, 1992: 27), contando con la ayuda de la 
“pacificación” y sedentarización indígena hecha por los anglicanos. De 
la misma manera, además del área menonita, las compañías tanineras 
dividieron sus propiedades en varias estancias, retiros y potreros para 
manejar el ganado. 

Los cascos de estas estancias y retiros consistían por lo general en un 
edificio principal o un caserío de diverso orden y naturaleza. En muchos 
casos se habían levantado en la cercanía de una aldea indígena –en su 
antiguo asiento– debido al privilegiado acceso de las mismas a recursos 
escasos y deseables como las tierras altas no inundables, el agua y por 
supuesto, la fuerza de trabajo indígena. De nuevo, la cooperación inicial 
establecida entre los pioneros y los indígenas, conocedores de sus tierras 
–de sus beneficios, como plantas y animales, y de sus peligros, plagas, 
inundaciones, sequías– fue pronto reemplazada por el abuso y maltrato, el 
desplazamiento forzado y el control de la tierra y sus recursos por parte de 
los primeros. 

La relación de explotación del tipo patrón-peón/obrero instituida por 
las estancias permitió una cierta continuidad de las prácticas previas 
indígenas de residencia, movilidad, caza y recolección, y relaciones 
sociales, siempre y cuando no afectara a los intereses de los terratenientes. 
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La mayoría de las estancias utilizaban un modelo extensivo de cría del 
ganado en grandes áreas naturales, permitiendo que éstas permanezcan 
sin mayores modificaciones –como plantaciones o deforestación masiva– 
salvo por el levantamiento de alambrados, construcción de represas y 
apertura de caminos y puentes.

La vida en las estancias implicó un conjunto de prácticas culturales 
asociadas que derivaron del contacto con población paraguaya criolla 
pobre, proveniente como asalariados desde la región Oriental del país, 
quienes eran considerados, no obstante, como un estatus superior 
a los indígenas por sus orígenes. Aquí el idioma guaraní, principal 
lenguaje de los “peones” paraguayos, fue impuesto como medio de 
comunicación. 

Los “recién” llegados 
Durante la era de Stroessner (1954-1989) la fisonomía del Chaco 

fue reproducida mayormente por los actores mencionados más arriba, 
incluyendo por supuesto a los pueblos indígenas que previamente y 
tradicionalmente lo habitaban. La transición democrática que sucedió a la 
dictadura fue caracterizada por una apertura política, y liberalización de la 
economía junto con una reducción de la intervención estatal y su reforma 
institucional y legal. 

No obstante, la condición democrática del proceso o su condicionamiento 
como mero instrumento ideológico de dominación como discurso de la 
transnacionalización del capital (Couchonnal, 2004: 1-8), ha sido apeligrada 
por numerosos determinantes estructurales que enmarcan al país desde sus 
tempranos comienzos como Estado independiente, tales como la exagerada 
distribución desigual de la tierra (Brustein, 2002: 13-14). 

En este contexto nacional y en lo relativo a la región Occidental, la 
liberalización económica abrió el camino para nuevos terratenientes 
nacionales y extranjeros (quienes han gradualmente cambiado del “uso 
extensivo” de la tierra al “uso intensivo”), y proveyó el mejor acceso e 
industrialización de la zona menonita. Esto fue acompañado de reformas 
políticas y legales para la descentralización del gobierno a favor de 
instituciones regionales y locales. A pesar de sucesivas depresiones de 
la economía nacional, la economía chaqueña ha tenido su propio ritmo, 
por ejemplo: inversión extranjera en rutas y servicios de infraestructura y 
mercados de exportación menonitas. 

Asimismo, en la medida en que el Estado y la sociedad nacional 
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cambian sus prácticas y visiones sobre sí mismos, y mientras el período de 
transición democrática transcurre, la imagen del Chaco ha sido redefinida: 
de la antigua imagen de una región salvaje y aislada, la imagen actual 
del Chaco es la de un santuario ecológico y una vital área económica. 
En este sentido, del previo paradigma de hazañas de pioneros y épica 
militar de soberanía del suelo chaqueño, se ha seguido al involucramiento 
de nuevos actores (y antiguos pero con renovados discursos) al nuevo 
paradigma. Proyectos de desarrollo, empleados financiados por agencias 
multilaterales –p. ej., PRODECHACO, de la Unión Europea–, obreros de 
las rutas construidas, organizaciones no gubernamentales de programas 
sociales y ecologistas, pequeños y medianos comerciantes (además de los 
tradicionales latifundistas y ganaderos), políticos y empleados de gobiernos 
departamentales y municipales, fiscalías y juzgados, una reciente radio 
católica de alcance regional y otros múltiples actores, a los que se suman 
organizaciones indígenas que aglutinan líderes, maestros, colonos y etnias, 
pueblan la geografía chaqueña. 

La misma posibilidad y origen de este artículo, y la investigación a la 
que se adscribe, se enmarca en este contexto socio-histórico, dado que la 
antropología ha ganado un valor social como conocimiento “técnico”, el 
cual debe explicitar el sentido de la posición de los indígenas dentro de la 
visión más amplia donde el Estado-nación se ve a sí mismo. 

Es importante remarcar que en esta sección hemos enfatizado un 
relato histórico con énfasis en los colonos y el Estado-nación con pocas 
referencias a los indígenas y sus perspectivas de estos hechos y de sí 
mismos. Es justamente la perspectiva indígena, o al menos una que se 
alimente de ella, y por lo menos desde lo que se refiere al pueblo angaité, 
a la que haremos alusión en el apartado que prosigue. 

Precariamente, no obstante, podemos concluir que el proceso de 
colonización chaqueño, a pesar de la diversidad de sus agentes, ha tenido 
una finalidad común y efectos similares a cierto nivel en los pueblos 
indígenas, si bien con esto no queremos de ninguna manera expresar un 
papel pasivo de ellos en tal proceso ni respuestas homogéneas de su parte. 
En el mismo sentido, los antiguos colonos del Chaco quisieron pacificar 
(cuando no eliminar) y reducir a los indígenas, y apropiarse de sus tierras 
y recursos a favor de sus propios intereses; los nuevos y renovados actores 
también quieren, de alguna manera, que los pueblos indígenas “cambien” 
en función de los modelos ecológicos y económicos dominantes que dan 
forma a los proyectos vigentes del Estado-nación. 
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3. Encuentros y desencuentros de etnónimos, etnias y lenguas en el 
caso angaité

El inicio de la investigación 
En alguna parte más arriba hacíamos mención del imaginario conjurado, 

de aquella memoria en acecho (haunting memory, en inglés), de lo ignoto, 
de la primera y fallida ruta al Dorado y de las múltiples formas con que 
el rompecabezas chaqueño se ha querido y pretendido hallar y exponer; 
de un poco de todo eso –más o menos– se trata este artículo, en el sentido 
de intentar entender una realidad tan compleja, o quizá tan simple, la 
de la configuración y reconfiguración social y lingüística de los pueblos 
chaqueños. 

Desde mi temprana adhesión –inicios del segundo tercio de 1994– a una 
organización de apoyo jurídico –Tierraviva– a reclamos territoriales de los 
enxet, angaité y sanapaná y dado que por una división necesaria de las 
tareas fui destinado a trabajar más con las comunidades de los dos últimos 
pueblos antedichos, siempre me pregunté por algunas singularidades 
observadas en ellos. Mi curiosidad inicial se dirigía al idioma, curiosidad 
bastante estereotipada para un recién llegado al contacto con los indígenas, 
dado que suele ser este el rasgo cultural “más notorio” y su manejo –por 
una persona no indígena– siempre representa un cierto prestigio. Sin 
embargo, debía llegar al angaité y sanapaná a través de mi entonces 
demasiado precario manejo del guaraní, mientras veía con preocupación 
batirse en retirada tanto al mencionado angaité como al sanapaná, ya que 
niños y adolescentes no hablaban y parecían no entender estos idiomas, 
al menos en las comunidades de aquellos pueblos con quienes trabaja la 
organización de apoyo citada. 

Esta preocupación, y a la vez casi una constatación –la pérdida del idioma 
materno–, había sido y es manifestada repetidas veces por antropólogos 
como Chase-Sardi (1990: 66), Meliá (1997) y lingüistas como Kalisch 
y Unruh (2004: 220). En los casos que yo observaba (comunidades de 
Salazar, Cora’i) la composición mixta de las comunidades era un rasgo 
en sí, aparentemente explicativo de tal pérdida, cuando no, los ya para 
entonces largos años de proletarización y forzamiento al uso de la lengua 
de contacto de los criollos de las tanineras y las estancias. Sin embargo, 
estos factores dejaron de ser suficientemente explicativos en la medida que 
avancé en mi conocimiento y, en realidad, en mis preguntas sobre el pasado 
y presente de estos pueblos. 
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La fortuna y la misma curiosidad me llevó a pasar un tiempo –escaso– 
de aprendizaje del idioma angaité en la actual “colonia” San Carlos, misión 
de las Nuevas Tribus que estaba en proceso de ser titulada a nombre de los 
indígenas. Sabido es que tales evangelizadores se han empeñado siempre 
en traducir la Biblia a los idiomas originales de los pueblos indígenas a 
quienes pretenden cristianizar. Sin embargo, cerca de un cuarto de siglo19 
en contacto con estos indígenas, desde la Estancia Tuparendá, principal 
asiento ganadero de la International Products Corporation (IPC) hasta su 
traslado en 1973 a la Misión San Carlos, no había rendido suficientes frutos 
en este sentido y no precisamente por falta de dedicación en sus estudios y 
esfuerzos por parte de los misioneros. 

Algunos de estos misioneros, durante mi estadía de aprendizaje en el 
lugar entre enero y febrero de 1999, me confesaron que a su llegada a 
la Estancia Tuparendá los mayoritariamente denominados angaité ya no 
hablaban su lengua como instrumento de socialización. 

¿Por qué en este caso, no estando mezclados con otros pueblos, no se 
socializaba en su idioma; y dado que Tuparendá, de mi conocimiento, fue 
uno de los lugares de mayor concentración de los angaité? ¿Por qué siendo 
el idioma guaraní ya un medio cultural advenido al menos una generación 
atrás (recuérdese que Puerto Pinasco, asiento principal de la Paraguayan 
Land and Cattle Company y luego de la IPC, se funda en 1907) no había 
permitido aunque sea un bilingüismo? Cavilando en estas preguntas e 
indagando con adultos que todavía hablaban y hablan el idioma, como los 
hermanos Juan y Otacio Mendoza, y quienes habían auxiliado a algunos 
misioneros en elaboración de textos escolares, recolección de relatos 
antiguos y traducción de algunos libros de la Biblia, me comentaron que 
la(s) palabra(s) para designar su idioma y el nombre de su etnia (para 
nosotros la misma cosa) no era la palabra “angaité” precisamente, sino 
en el primer caso nempayvoma (su –nuestro– idioma) y kovalhok20 (su 

19 Los misioneros ingresaron a la Estancia Tuparendá en el año 1967. Federico Sams, 
misionero de las Nuevas Tribus, comunicación personal. 
20 Para la escritura de palabras de este idioma el kovalhok, utilizaré algunos grafemas 
elegidos por un equipo de líderes y personas hablantes del mismo que se encuentran 
en varias aldeas de la comunidad La Patria, quienes se hallan comprometidos en un 
proyecto de recuperación del uso de su idioma con apoyo del CEADUC. No obstante, 
también utilizaré grafemas conforme a mi propio uso personal. Creo esto legítimo dado 
que no existe hasta el presente un método consensuado y convencional de escritura y 
no hay estudios lingüísticos sobre el kovalhok, el koeteves u otros idiomas similares. 
Ciertamente existen grafías alternativas y más normalizadas en los casos de los idiomas 
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etnónimo) y que la población reunida en San Carlos y la previa reunida 
en Tuparendá, genéricamente conocida como angaité, se dividía entre 
miembros de dicha etnia, kovalhok, y por lo menos otros dos etnónimos 
koeteves y konhongnawa. 

No obstante, me indicaron que los etnónimos también correspondían a 
formas de hablar diferentes entre sí, pero que tenían cierta inteligibilidad 
recíproca. Creí entonces, como creo y sostengo ahora, que: i) por la 
dinámica de colonización el idioma angaité como tal no existía, dado que 
bajo su nómina habían sido agrupadas tres etnias distintas aunque parecidas 
o emparentadas al menos por su ubicación geográfica e idiomas; ii) tal 
distinción original entre las etnias había impedido la creación de un nuevo 
idioma “mixto” y facilitado la utilización de un idioma común existente 
–el guaraní– cuya reconfiguración identitaria/étnica, pero no lingüística, 
venía a ser la etnia angaité. Es decir, se llegó a consolidar una categoría 
de diferenciación étnica angaité pero no su –supuestamente– correlativo 
idioma común. 

Pero con el tiempo la pregunta se reabrió. ¿Cómo es que en otros 
lugares y casos (p. ej. en Campo Loa, nivaclés de grupos del río y del 
centro, con formas distintas de hablar21 devinieron en un lenguaje común), 
“las variantes lingüísticas tradicionales se reconfiguraban en nuevas 
variantes locales”; y en este caso, en Tuparendá, los kovalhok, koeteves 
y konhongnava, variantes tradicionales, no habían “consensuado” una 
variante local común? 

En todo caso aquí fue, en un segundo momento lo creí, una opción 
consciente del abandono del idioma materno por el advenido guaraní, 
como forma de “eliminar” o minimizar las previas diferencias étnicas a 
partir de una residencia común más o menos impuesta por la colonización, 
con el fin de alcanzar una nueva síntesis y unidad social, “la condición 
de convivencia”22, la posibilidad de una vida armónica –al menos como 
expresión de deseos– un patrón de sociabilidad de pueblos amerindios de 
zonas bajas, consistentemente observado. 

Aquí creo importante ya introducir a Viveiros de Castro (2000: 14-
15) quien describiendo el parentesco amazónico señala que “el otro... es 

enlhet y enxet que podrían perfectamente utilizarse por la similitud de fonemas y for-
mas gramaticales, pero no las manejo con la precisión necesaria para hacer uso de ellas. 
21 Suzanne Grant, antropóloga, comunicación personal. 
22 No logramos hacer aquí una traducción del concepto y término inglés conviviality, 
acuñado por Joanna Overing y Alan Passes (2001). 
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primero que todo un Afin”23 y “dentro de la comunidad [asentamiento] 
ideal, la afinidad no existe”24. Creo que podemos utilizar para la cultura 
chaqueña el marco cosmogónico y social de la cultura amazónica de la 
“afinidad potencial” del que habla Viveiros de Castro, equiparando el 
concepto de afinidad al de diferencia, y en este caso diferencia étnica. En 
el mismo sentido, si asumimos que la consanguinidad (la ausencia ideal 
de afines en la comunidad) es equiparable a la identidad (la ausencia ideal 
de diferentes en la comunidad), y entendemos identidad como algo que se 
construye en un proceso, tendríamos que la adopción de un tercer idioma 
–en este caso el guaraní–, no como un idioma agregado sino como el medio 
de comunicación común, sería uno de los medios obligadamente escogidos 
para lograr tal comunidad ideal a través de su identidad común (ausencia 
de diferentes). Paradójicamente esta reconfiguración de grupos étnicos 
y lingüísticos diferenciados aunque sumamente parecidos, que adoptan 
el etnónimo atribuido desde afuera (como veremos más adelante) en la 
identidad y palabra angaité, no llegan, no quieren o no pueden llegar al 
elemento distintivo per se que coronaría tal identidad, es decir, no terminan 
creando un nuevo y único idioma, en base a los anteriores, que debería ser 
el angaité. 

Para muchos estudiosos y acompañantes comprometidos con estos 
pueblos chaqueños, este abandono consciente de la lengua materna 
“obedecía a un rechazo de la identidad propia en consecuencia del 
trato inhumano e inferiorizante de la gente en las fábricas tanineras 
sobre el río Paraguay y en las estancias del interior” (Kalisch y 
Unruh, 2004:218) y sólo puede ser fruto de una alienación máxima, 
dominación insostenible impuesta por la colonización (Brun, Chase 
Sardi y Enciso, 1990:66). 

Ciertamente la colonización ha impuesto un sinnúmero de restricciones, 
mutilaciones y abandonos a múltiples prácticas culturales de los pueblos 
indígenas, pero las imposiciones y sus resultantes no han sido el simple 
vaciamiento de contenidos a un continente vacío y pasivo, es decir, ha 
habido resistencia “cultural” abierta o velada. Tampoco las respuestas –
resistencia/adaptación– han sido las mismas a iguales situaciones, dado 

23 Es decir que para el punto de vista de un individuo el parentesco/ligazón con esa(s) 
persona(s) es establecido por afinidad, es decir a través de la unión conyugal propia 
o de un/a consanguíneo/a, por ejemplo: la esposa, el esposo, el cuñado, la suegra o el 
esposo de la hija.
24 La traducción del portugués es propia.
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que a pesar de que la colonización del Chaco ha sido un fenómeno global, 
ha tenido manifestaciones particulares y eventos históricos diferenciados, 
como se expuso más arriba. En el caso angaité, la condición aparentemente 
monolingüe guaraní señala a mi criterio más que una simple falta y 
reemplazo, una alternativa forzada de las tantas que los pueblos indígenas 
han utilizado en la reconversión, cambio o extinción de pautas culturales 
dentro del contexto colonial. 

No podría concluir que tal preponderancia monolingüe se debe 
únicamente a una estrategia de reconfiguración identitaria, una vía de un 
nuevo ethos social común, pero me atrevo a decir que puede haber una 
relación a explorar allí. 

En definitiva, retomando mi sinuoso itinerario etnográfico, y 
considerando el antecedente de una población significativa de los 
angaité en la Estancia Tuparendá, cuya mayoría se traslada a la antigua 
Misión San Carlos (1973), desde donde se dan nuevas migraciones y 
desmenbramientos a Diez Leguas (1978), Estancia Cora’i (1978), 12 de 
Junio (1983), Calera Güyratï (año desconocido); arribé a la siguiente 
conclusión: la decisión del abandono de la(s) lengua(s) socializadora(s) 
materna(s) por el guaraní, desde luego difícil, había sido asumida 
conscientemente aunque no explicitada como tantas cosas, frente a las 
otras opciones como la recreación de un lenguaje común más el uso 
del idioma del guaraní o el mantenimiento de los idiomas parecidos a 
nivel de cada hogar o subgrupo de cada comunidad. El fin último de esta 
decisión habría sido diluir –en lo posible y a falta de mejores medios– 
las diferencias étnicas en pos de una identidad común que permitiera la 
viabilidad política de la comunidad. 

Sin embargo, posteriores testimonios recogidos ya en la comunidad La 
Patria, mayoritariamente autodefinida como angaité en circunstancias que 
explicaré más adelante, me llevaron a otras conclusiones sin descartar del 
todo la idea tomada de la opción forzada del abandono. La imposición no 
está tanto en determinar necesariamente un curso de acción obligatorio, 
es decir dejar el/los idioma/s propios, sino imponer los cursos posibles 
de acción de una manera limitada y excluyente. Esto es, la opción de 
la recreación de un lenguaje común a partir de los idiomas kovalhok, 
koeteves y konhongnava a la par de la utilización del guaraní, lo que sería 
la opción del bilingüismo o multilingüismo (opción A) es sumamente 
dificultosa –existe más resistencia por las condiciones de subordinación 
cultural– frente a la opción del monolingüismo en guaraní (opción B). 
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El origen del etnónimo angaité
Volvamos, sin embargo, a la historia del equívoco. ¿Cuál es el origen 

de la palabra angaité que supuestamente nombra y define una etnia que 
es tal, en virtud de un supuesto idioma común que la aglutina y que no 
existe en cuanto a unidad? El primero en mencionar a los “Angaités” (sic) 
en la literatura de viajeros y exploradores con intenciones etnográficas 
es el señor Juan de Cominges (1882), sin descartar que probablemente 
haya hecho una mención anterior Demersay (1860). Félix de Azara (1904 
[1790]: 374-375) en su referencia a los pueblos indígenas chaqueños no 
los menciona. Cominges toma contacto directo con indígenas angaité, en 
particular con el cacique Michi, a quien describe de la siguiente manera, en 
el diario de su segunda expedición (octubre y noviembre de 1879):

Es el cacique Michi, jefe de una pequeña toldería de 
indios Angaites [sic], situada a la costa occidental del río 
Paraguay, a los 22° 27´ de latitud, frente a una extensa 
isla que en esa parte forma el río, cuyo canal principal es 
el del Oriente y frente también a un camino abierto en el 
bosque de la Colonia Apa, que desemboca sobre la costa, 
a media legua de la población. Este cacique representa 
unos cuarenta años de edad, es pequeño de estatura, 
afectadamente dulce en el trato, colérico con los suyos; 
interesado, exigente, antojadizo, pedigüeño, borracho, 
embustero, taimado, desleal y ladrón; defectos, más 
que propios de su raza, hijos de las circunstancias en 
que le ha colocado la situación topográfica del lugar 
donde radica su toldería. Su proximidad a la costa es 
la causa de todas sus desdichas y de todos sus vicios” 
(Cominges, 1882: 97).

En cuanto a la toldería del cacique Michí, cercana al puesto de intercambio 
sobre el río, Cominges tampoco se ahorra epítetos descriptivos:

Apoyada como he dicho por la selva del Oeste, se 
encuentra la toldería de los Angaites, que por lo sucia, 
incómoda y ruinosa, retrata perfectamente el detestable 
tipo de su cacique... (Ibídem, 1882: 152). 

Y respecto a la familia de los angaité señala que:
 ...que hoy no es tan numerosa como lo era hace un siglo, 
pues parece ser que a causa de un robo que hicieron a 
los Guanas, estos, unidos a los Mbayas, que entonces 
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eran sus amigos, cayeron sobre los ladrones por agua y 
por tierra con una prontitud, una reserva y una violencia 
tal que puede decirse que los aniquilaron. Las pocas 
tribus que aún quedan, están establecidas desde el 
puerto Michi hasta una docena de leguas más al Sud y 
casi todas próximas a la costa, sin que esto quiera decir 
que no haya también algunas a quince y aun a veinte 
leguas al interior del Chaco” (Ibídem, 1882:154). 

Debemos decir, en descargo de Cominges, y el evidente desagrado que 
había desarrollado por el cacique Michi y su gente, que en otros pasajes 
de su diario se desprenden descripciones más elogiosas respecto de los 
guaná y su cacique Keira, quien lo guió en su exploración tierras adentro 
del Chaco. No he encontrado en Cominges referencias de donde obtiene el 
nombre “Angaités” (sic) aunque parece obvio que era un nombre manejado 
por los lugareños de las colonias ribereñas criollas de San Salvador y Apa, 
así como por los navegantes del río, puesto que en todo el curso de su texto 
él no hace referencia al mismo sino como algo ya conocido. Las menciones 
sobre los angaité de Kemmerich (1903/4 [¿1888?])25 Boggiani (1900: 30), 
Métraux (1946: 227) y Susnik (1981: 155) ya son posteriores a Cominges 
e inclusive citan a este último como fuente de información sobre ellos, 
declarando Susnik (Ibídem) que: 

 …al mismo ramal “enget-enlhit” pertenecen también 
los Angaités, si bien los Lenguas nieganles [sic] el 
derecho de su apelativo tribal y les manifiestan un abierto 
desprecio; hablan de dos parcialidades: “Caatiwis-
Koitiwis –gente del algarrobal” y Canamesma-
Chanethma26; el apelativo se asocia con un grupo 
layana-chane, Ciboe-Nigati –comedores de algarrobo, 
que se separó del tronco Layana en la primera mitad del 
siglo XVIII. 

Una explicación del origen del término “angaité” y de su aplicación a 
los indígenas hoy llamados así, constituye la que me relató un anciano de 
la comunidad que en el año 1995 se hallaba en la Estancia Cora’i, y que 

25 El relato de Kemmerich hace una descripción de los angaité como parte de un diario 
de viaje que hace remontando el río Paraguay. Si bien no he tenido acceso al diario 
completo publicado más tarde, se deduce de algunas referencias del texto que el viaje 
se pudo haber llevado a cabo unos 15 años antes de la fecha de publicación.
26 El énfasis en letras negritas es mío. 
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luego de la restitución en 1997 por parte del Estado de 14.000 hectáreas de 
tierras por ella reclamadas se distribuyó en cuatro nuevas aldeas. Según el 
mismo, durante el transcurso de la Guerra del Chaco, un oficial paraguayo 
le preguntó a un chamán/líder sobre cuándo acabaría la guerra, y éste 
le contestó en guaraní que “Ãngaite opata” (literalmente en guaraní: “[la 
guerra] enseguida terminará”); y de allí en adelante, la gente de este líder 
fue llamada y conocida con aquel término. Si bien extraño, gracioso e 
imposible de constatar en términos del lugar y el tiempo donde ocurrió este 
diálogo, el relato revela una explicación bastante aproximada a la realidad: 
que la denominación “Angaité” proviene de afuera, que su origen no puede 
ir mucho más allá de la Guerra del Chaco, o mejor, de la presencia de 
los paraguayos en esta región, y que los paraguayos han tenido un modo 
particular y ocurrente de denominar y ciertamente de (mal) interpretar a los 
indígenas, al menos en la clara percepción de ellos. 

Por ende, querría concluir precariamente que el “angaité” no es más que 
un apelativo externo que se aplicó a grupos a los que se relacionaban con 
el grupo del cacique Michi y que por la dominación se hizo extensivo a los 
mismos. Ahora bien, el hecho de que existían etnónimos, etnias e idiomas 
diferenciados que por el proceso de colonización fueron aglutinados 
resultó en los seis idiomas27 en los que actualmente se divide y clasifica a 
la familia lingüística enlhet-enenlhet, no es ningún secreto respecto a esta 
familia lingüística o a otras de otros pueblos amerindios, como Gow nos 
los demuestra (2004: 1-22). El mismo hace referencia al caso de los piro 
del Amazonas peruano, nombre de este pueblo (o pueblos) con que fue 
conocido, de carácter peyorativo y dado por otros pueblos vecinos como 
los ashaninka. El nombre general no existía para las variantes de los piro, 
pero la nueva política generada por el Estado nacional multicultural los ha 
llevado a identificarse (pero no de común acuerdo entre ellos) como Yinu, 
que quiere decir gente. 

Pero ¿las etnias precoloniales fueron aglutinadas de tal manera a su 
mayor semejanza (o menor diferencia) en términos territoriales, políticos 
y lingüísticos, viniendo a reconfigurarse en unidades étnicas y lingüísticas 
más o menos ya esbozadas pero que no estaban nombradas como tales? 
Es decir, tenemos el siguiente proceso: i) el mayor grado de semejanzas, 
o menor de diferencias de las etnias precoloniales se concretó en un grupo 
unificado, también por causa de la colonización, una etnia per se, a su 

27 Enxet, enlhet, angaité, sanapaná, toba maskoy o enenlhet y guaná.
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vez diferenciada de los otras etnias resultantes (las seis mencionadas más 
arriba); ii) estas etnias no estaban tan diferenciadas como para no seguir 
estando emparentadas entre sí; iii) tampoco están tan unificadas para no 
permitir la permanencia de diferencias internas –viejas y nuevas–; iv) 
y por último, las etnias resultantes no son tan homogéneas para excluir 
semejanzas entre los subgrupos étnicos de una etnia con los subgrupos 
étnicos de otras etnias. Mi pregunta es, de nuevo: ¿hasta qué punto no 
es el resultado la unificación de la etnia actual –por ejemplo, los enxet 
(mal llamados antes lengua)–, lo que crea las semejanzas de sus previos 
grupos constituyentes, –los mopayapto, paseia-apto, chanawatsan, etc.– y 
disminuye las diferencias y no al revés, como generalmente se propone?

Lo que planteo es que la unificación actual de subgrupos a una etnia crea 
la apariencia de que los grupos ya tenían semejanzas que se concretaron 
en la unificación. Mi cuestionamiento es si las unificaciones en seis etnias 
de los grupos precoloniales no obedecen a circunstancias de otro orden 
–históricas, sociales, coloniales– que no tienen que ver con su mayor 
semejanza/diferencia lingüística entre sí, dado que, como veremos, la 
apariencia es de grupos precoloniales semejantes y a la vez diferenciados 
donde no existían cortes definitivos –límites étnicos superiores– que hagan 
preferir un conjunto de grupos respecto a otros, esto quiere decir que 
existía un conjunto de semejanza/diferenciación continua que por efectos 
preponderantemente externos, y no razones lingüísticas propias, se llegó a 
aglutinar en seis etnias (y que de otra manera podría ser en ocho etnias, o 
cuatro, o mismo en cinco como ocurría hasta hace poco en la familia enlhet-
enenlhet). En resumen, las semejanzas entre los grupos precoloniales que 
los hacen percibir como el bosquejo de una etnia son un resultado de la 
unificación en dicha etnia y no la unificación actual étnica es el resultado 
de las semejanzas ya prefiguradas en el pasado de los grupos.

Antes de proseguir, no obstante, quisiera exponer los argumentos 
y testimonios que demuestran la preexistencia de los grupos étnicos 
diferenciados que han venido a conformar las actuales etnias “unificadas” 
en el Chaco, en el caso particular de la familia enlhet-enenlhet y específico 
de los angaité. 

Los grupos tradicionales
El dato de que los pueblos y etnias actuales son resultantes de la 

reconfiguración social y lingüística de grupos tradicionales preexistentes, 
es consistente tanto en pruebas documentales como en el testimonio y 
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memoria de la presente generación de ancianos, habiendo algunos de ellos 
desde su nacimiento hasta su tardía infancia, vivido en aldeas autónomas 
sin que exista aún la presencia de los “colonizadores”. A partir de esto, 
existen aportes teóricos de cómo estaban conformados estos grupos. En tal 
sentido expondré en primer lugar uno de estos aportes, que en particular 
y a mi juicio representa con mayor rigurosidad analítica algunas de las 
nociones “comunes” que maneja el Estado y la sociedad sobre lo que fueron 
y son los pueblos indígenas chaqueños. En segundo lugar, traeré a colación 
las ideas y análisis de la conformación lingüística de la familia enlhet-
enlhet expuestas por Hannes Kalisch y Unruh (2004); conformación a la 
que atribuye equivalentes características socio-históricas y políticas. En 
tercer lugar, pondré a la vista testimonios y etnografía del pueblo angaité 
recabados por mí, y a partir de la exposición de los mismos desarrollaré 
una discusión sobre los cuestionamientos que tal material plantea a los 
conceptos y nociones que se tiene sobre la conformación socio-histórica y 
lingüística de los pueblos indígenas chaqueños. 

Una de las referencias más fidedignas sobre la existencia de estos 
grupos es la de Grubb (1993 [1911]: 203), dada su extensiva convivencia 
con los indígenas y su conocimiento del idioma, el mismo señala respecto 
al pueblo enxet que: 

Los indígenas no utilizan la palabra “Lengua” para 
refererirse a sí mismos, sino que se denominan con 
varios términos de clanes: Koyi-nawatsan (pueblo del 
río), Koyi-nathla (pueblo de la palmera), Koyi-nithma 
(pueblo del monte), Paisi-apto (comida negra), etc.

En otro pasaje, Grubb hace referencia a las diferencias en el modo de 
hablar que tenían estos clanes. Antes de avanzar aquí quisiera explicitar 
mejor el sentido de algunos términos hasta aquí utilizados con mucha 
libertad, y en particular definir qué entenderemos por etnia –tanto en lo 
sustantivo como en lo adjetivo (lo étnico)– en este texto, independientemente 
de otras mejores o más trabajadas conceptualizaciones de este término; y 
qué entendemos por grupo.

Etnia, decimos, es un conjunto de personas –más allá de una generación– 
que actúan y perciben una identidad colectiva común diferenciada, 
actuación y percepción dotada de un contenido no determinable de 
características que se consideran también comunes, e identidad común que 
a la vez es relacional en el sentido que se establece siempre respecto a un 
otro(s) individual y colectivo. 
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Prosiguiendo, Braunstein (2005:2) en su observación sobre los grupos 
precoloniales señala lo siguiente, y transcribo: 

Hasta principios del siglo XX la organización de 
las sociedades tradicionales28 de los varios pueblos 
chaqueños puede caracterizarse de modo esquemático 
como una serie de unidades que se incluían las unas 
en las otras. Familias extendidas, constituidas por un 
núcleo –por lo general una pareja adulta– al que se 
agregaban personas dependientes (hijos e hijas, padres 
o abuelos ancianos sin pareja, yernos y parientes en 
general sin referentes más cercanos), se agrupaban con 
otras semejantes a las que se consideraba emparentadas 
de algún modo. El conjunto utilizaba términos de 
parentesco, aunque no siempre podían hacerse explícitos 
o trazarse los nexos que relacionaban de manera 
concreta a la gente de las diferentes familias entre sí. 
Este conjunto de grupos familiares al que se denomina 
técnicamente “banda”29, convivía desplazándose 
en forma regular y cíclica sobre un territorio que 
consideraba propio. Cada uno de los grupos familiares 
se establecía en aldeas temporarias junto a las aguadas 
y madrejones. A su vez un número variable de estas 
unidades sociales mantenía entre sí relaciones de alianza 
configurando las unidades sociales que pueden llamarse 
“pueblos”. Por fin, algunos de estos pueblos o naciones 
solían mantener también relaciones de un cierto género. 

Los étnonimos a los que se refiere Grubb llamándolos “clanes” serían 
las unidades sociales que Braunstein distingue como “pueblos”, conforme 
a lo que se puede inferir de lo escrito por aquel y en particular, por el 
hecho de que nunca menciona a una aldea con el nombre de un clan sino a 
áreas geográficas donde se encontraban más de una aldea. Siguiendo este 
razonamiento trabajado por Braunstein, tenemos algunas unidades sociales 
que llegan a una unidad étnica o pueblo, conformada por un conjunto de 

28 Para la organización social de los chaqueños, véase Braunstein (1983).
29 Braustein (2005: 4) aclara aquí que “el uso de esta palabra en la moderna antro-
pología proviene del inglés “band” por lo que debe descartarse cualquier parentesco 
semántico con la forma española “bandido” o “banda” como forma organizativa propia 
de la delincuencia”.
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aldeas con un territorio determinado y con una forma de hablar diferenciada, 
y agregándose que estos tenían relaciones de cierto género entre sí. Por 
ello, más adelante Braunstein (ídem: 4) concluye que: 

La clasificación étnica de los no indígenas considera 
que los “lenguas”, “sanapanás”, “angaités” y “guanás”, 
así como los “niwaqlé” o “chulupíes”, los “maká”, los 
“moro” y los “chamacoco” son los grupos indígenas del 
Chaco paraguayo, aunque en realidad éstos sean grupos 
lingüísticos formados por varios pueblos o naciones. 
Aunque todas las antiguas unidades sociopolíticas posean 
un “aire de familia” entre sí, debe tenerse en cuenta que 
también existen entre ellas considerables diferencias en la 
lengua y las costumbres. Es a esas unidades sociopolíticas, 
cuyo carácter nacional no puede ser negado, a las que 
debe adscribirse el significado de “pueblos indígenas” en 
el Chaco. Debe quedar claro entonces que cuando nos 
referimos a “pueblos indígenas” del Chaco no hablamos 
de “lengua”, “niwaqlé” o “chamacoco”, sino de aquellas 
unidades territoriales, lingüísticas e históricas que en 
tiempos anteriores a la desarticulación que resultó de la 
ocupación efectiva del territorio por el Estado paraguayo 
estaban constituidas efectivamente como sociedades con 
una estructura política, control social y organización 
propias y diferentes de las de cualquier otra sociedad. 
Es decir, a cada uno de estos pueblos correspondió en 
la historia una normativa, una jefatura y un sistema de 
control social independientes y los descendientes de sus 
integrantes poseen hasta hoy conciencia de una historia 
exclusiva en común. 

Entonces, de los “pueblos”30, grupos étnicos tradicionales, por ejemplo: 

30 En este artículo los he llamado “grupos tradicionales”, o “grupos étnicos”, o “grupos 
precoloniales”, o simplemente “etnias”; y considero en principio que este uso contiene 
a mi parecer las necesarias connotaciones de abertura, colectividad, identidad, y preco-
lonialidad que quiero dar al concepto. El sentido de “pueblo” en el texto de Braunstein, 
huelga decirlo, obedece a que el mismo fue elaborado con fines jurídicos probatorios y 
constituye una afirmación necesaria, aunque señala el autor que este término comporta 
la tontería y el temor de los Estados de no llamar naciones a los pueblos indígenas. Así 
también, Braustein aclara lúcidamente la banalidad de abundar en discusiones termi-
nológicas, por ejemplo en el caso de uso de la palabra clan y su pertinencia o no. 
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mopaiapto, paseiapto, koeteves, kovalhok, etc., y su aglutinamiento en 
unidades, en base a aquel aire de familia, resultan las etnias, naciones que 
hoy conocemos, es decir: los enxet, los angaité, los sanapaná, los nivaclé, 
etc.

Ahora veamos con Kalisch y Unruh (2004) cómo en términos lingüísticos 
(y finalmente sociales, políticos y territoriales) ha operado este aire de 
familia con la ayuda o perjuicio de la colonización, para empujar a los 
pueblos/grupos étnicos más familiarizados a reconfigurarse en una unidad 
sociopolítica y lingüística. En este sentido, haré un resumen enumerado, 
espero fidedigno, de las ideas por él expuestas en relación a la familia 
lingüística enlhet-enenlhet. Tal resumen es necesario dado que considero 
de vital importancia las perspectivas lingüísticas y etnográficas expuestas 
que sitúan y abren otro nivel más sustancioso sobre quiénes son y fueron 
los pueblos indígenas del Chaco. 

Kalisch y Unruh señalan que: 
1) No existe ningún término autóctono común que describa la nación 

enlhet-enenlhet en su totalidad y sus idiomas y que pueda servir 
de nombre para la familia lingüística correspondiente. su unidad se 
deduce de una complementariedad compartida (Ibídem: 207). los 
términos enlhet-enenlhet declaran el concepto de “persona humana, 
hombre, indígena” y esta noción sirve de autodenominación para 
tres de los seis idiomas y hablantes de la familia: enlhet, enxet y 
enenlhet (Ibídem: 208).

2) Los nombres e idiomas han variado a través de las distintas 
clasificaciones del tiempo elaboradas desde las sistematizaciones 
(Ibídem: 208). 

3) Se habla de núcleos idiomáticos y no de idiomas dado que los 
seis idiomas no sólo comparten una gran porción del léxico, sino 
también de las categorías morfológicas y sintácticas básicas, en 
tanto no son unidades discretas sino relacionadas entre sí (Ibídem: 
209).

4) Existe un eje Oeste enlhet y enxet, y Este de angaité, sanapaná, 
guaná y toba que determina corrientes básicas, y esto se deduce 
a través de datos representativos entre los núcleos (Ibídem: 209).

5) Los núcleos están ubicados dentro de un continuo de variantes 
siguiendo la línea enlhet, enxet, angaité, sanapaná, guaná, toba 
que corresponde a los territorios tradicionales, y sus puntos 
opuestos son el enlhet y el toba (Ibídem: 210, 213).
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6) Los núcleos idiomáticos del continuo lingüístico que son vecinos 
comparten más rasgos que los más alejados entre sí. Esto se debe 
–conforme a lo que indican los autores– a “un amplio y fluido 
relacionamiento” entre sus respectivos hablantes, lo que los llevó a 
que los mismos se influyeran mutuamente. Los núcleos, asimismo, 
parten de un tronco común pero se han separado en diferentes 
momentos históricos. Existe pues una afinidad de origen que 
fijaría un eje temporal, a mi parecer, y una afinidad geográfica, 
que determina un eje espacial. A menor tiempo de separación o 
distancia en el espacio de los núcleos idiomáticos, menor diferencia 
y mayor similitud entre ellos, y viceversa (Ibídem: 212-213).

7) Dentro de los núcleos idiomáticos se diferencian variantes 
idiomáticas que comparten rasgos entre sí, e incluso con variantes 
de otros núcleos, es decir, los límites de los núcleos son flexibles. 
Esto, se adelantan a aclarar los autores y transcribo in extenso, 
“no implica que la familia enlhet-enenlhet sea simplemente un 
continuo de variantes independientemente enfiladas. Más bien, 
existen zonas de menor acercamiento o sea de mayor divergencia 
entre las variantes que hacen posible discernir centros de 
gravitación y posibilitan hablar de núcleos diferenciados, e incluso 
de corrientes dentro de la familia. Estos centros de gravitación 
son caracterizados por dinámicas fonológicas, gramaticales, 
lexicales propias que se manifiestan en innovaciones particulares. 
Crean sistemas lingüísticos con una coherencia específica que 
se afirman en su tradición propia –los núcleos idiomáticos– y, 
como veremos no son independientes de estructuras político-
organizacionales”31 (Ibídem: 214).

8) Lo descripto en términos lingüísticos sobre la familia enlhet-
enenlhet se complementa con la consideración de los espacios 
étnicos chaqueños, definidos por “la conjugación de categorías 
lingüísticas, culturales, territoriales, organizacionales, 
identitarias que como tales incluyen una dimensión histórica”. 
(Ibídem: 225). 

9) Esta dimensión histórica tomaría en cuenta la reconfiguración 
social y lingüística teniendo en cuenta los espacios originarios 
de desenvolvimiento de las lenguas. La nación enlhet-enenlhet 

31 El énfasis es propio.
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se componía tradicionalmente de un buen número de diferentes 
grupos identificados por un nombre propio32, pero sin nombres 
comunes para identificarse bajo el nombre de los pueblos 
que hoy se conocen, o identificar la nación enlhet-enenlhet 
y el idioma “parece haber jugado un papel importante en 
la configuración identitaria” de ellos. Ellos servían para 
diferenciarse, conforme a testimonios de ancianos, y por 
otro lado estos grupos se reconocían como “hablantes de la 
misma palabra”, entendiéndose como parte de una unidad 
mayor. Sin embargo, “una reconstrucción de la organización, 
composición y cantidad de los grupos tradicionales resulta 
imposible ante lo contradictorio que son los relatos de los 
ancianos al respecto33. Demasiado profundos eran los 
cambios para que se hubiera podido mantener una memoria 
detallada de formas no reconstituidas, pertenecientes a una 
generación pasada”. Los nombres étnico-grupales que hoy 
se conocen son pocos, por ejemplo: paisi-apto, kooya´teves 
–koeteves– y algunos parecen no relevar un grupo-étnico 
grupal particular, sino denominan a grupos que viven en un 
lugar geográfico con una determinada característica, por 
ejemplo: koova´lhok –kovalhok–, koonamyep, etc. asimismo 
indican que “probablemente, estos grupos tradicionales han 
de entenderse como grupos étnicos diferenciados. En tal caso, 
la actual equiparación de los grupos étnicos con los grupos 
etnolingüísticos sería nada más que una consecuencia de los 
procesos niveladores que se iniciaron con la colonización del 
Chaco. No obstante, la unificación grupal no es totalmente 
ajena a parámetros autóctonos en cuanto sólo fue aceptada 
si no implicaba la desatención de un límite lingüístico: los 
Enlhet y Enxet, juntados bajo el nombre de lengua, siempre 
han insistido en su diferenciación; aunque esto recién hoy 
se vuelva visible también en el mundo no-indígena” (Ibídem: 
215-216, 225-226).

10) El conjunto lingüístico enlhet-enenlhet tradicional –prosiguen los 

32 Estos vendrían a ser los ¨pueblos¨ conformados en unidades que incluyen varias al-
deas y estas a varias bandas, integradas a su vez por familias extensas, tal como reseña 
Braunstein. 
33 El énfasis es propio. 
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autores– “correspondía básicamente a categorías organizacionales 
e identitarias: la pertenencia de una variante dada a un núcleo 
específico coincidía con las afinidades organizacional-políticas 
concretas del respectivo grupo de hablantes”. 

11) Durante el proceso de reconfiguración social y lingüística 
ninguno de los grupos ha podido mantener su tradición grupal 
específica y las identidades respectivas han desaparecido, 
apareciendo nuevos grupos locales, caracterizados por una 
mezcla masiva en lo que se refiere a los orígenes de sus 
pobladores (Ibídem: 216-217). 

Resumiendo aún más brevemente las ideas de Kalisch y Unruh diríamos 
que existe en la familia enlhet-enenlhet un continuo lingüístico con seis 
núcleos idiomáticos que tienen variantes similares entre sí, pero que se 
aglutinan en tales núcleos a partir de centros de gravitación. Esto tiene 
consecuencias en la conformación organizacional, identitaria y política de 
los hablantes. La conformación actual es producto de la reconfiguración 
social y lingüística ocasionada por la colonización. Los grupos étnicos 
precoloniales tenían nombres propios y su identidad se diferenciaba 
también por su forma de hablar, aunque se reconocían a su vez como partes 
de un núcleo idiomático –centro de gravitación– que corresponde a los 
grupos etnolingüísticos actuales. 

Si bien no puedo más que coincidir plenamente con el análisis lingüístico 
que Kalisch y Unruh presentan, debo disentir en las consecuencias 
organizacionales e identitarias que le atribuyen, y de alguna manera en 
la perspectiva con que analizan algunas realidades actuales tomándolas 
como definitorias de realidades pasadas y no como resultantes, tal como 
constituye asumir la ya prefigurada existencia de etnias actuales a partir de 
la asociación lingüística y política de los grupos étnicos que las vinieron 
a componer. Lo planteado es que lo que vino a hacer esta reconfiguración 
es simplemente congregar los grupos etnolingüísticos que tenían ya una 
identidad común no enunciada por un nombre común. A mi parecer, la 
identidad común de los angaité y la homogenización identitaria de los 
enlhet, enxet, sanapaná, guaná y enenlhet no me parece sino un resultado 
que no necesariamente ha devenido de una ordenada reunión de los grupos 
más similares entre sí. 

Pero vayamos a la etnografía recogida entre los angaité de manera 
a presentar mis puntos sobre las perspectivas teóricas lingüísticas y 
antropológicas recién vistas.
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La etnografía y los relatos angaité
Dentro del contexto del estudio de un doctorado en antropología en la 

Universidad de St Andrews, Escocia, y en el marco del trabajo de campo 
iniciado para el mismo es que comencé a residir en la comunidad Karova 
Guazú, una de las quince comunidades de la también así llamada comunidad 
de La Patria34, con aproximadamente 1.500 habitantes, que viven en unas 
22.500 hectáreas de tierra adquiridas por la Iglesia Anglicana Paraguaya 
en el año 1983. La comunidad de La Patria se encuentra a 90 kilómetros 
al Este de la ruta Transchaco, de lado a lado en el camino que va hasta la 
colonia criolla de Ceibo y la de Tupasyrendá. La entrada de este camino 
está en el kilómetro 340 de la ruta, en el lugar conocido como Embarcadero 
Salazar. 

Inicié mis estadías en la comunidad Karova Guazú en diciembre de 
2004 y culminé mi primera etapa de trabajo de campo en mayo de 2005, 
alcanzando a permanecer unos tres meses y medio en la comunidad 
durante esta etapa. La elección de esta comunidad se debió a que habiendo 
planificado en el primer año de doctorado realizar trabajos de campo en 
comunidades angaité y sanapaná, poniendo énfasis al estudio de ambos 
idiomas, fui invitado por el líder Félix Navarro a realizar mi residencia y 
estudios en su comunidad. El principal interés de Félix sobre mi presencia 
en su comunidad era el de dotar de un acompañamiento profesional a los 
esfuerzos de recuperación de su idioma, impulsados por Félix junto con 
otros líderes de otras comunidades, esfuerzos que para aquel entonces 
ya contaban con apoyo de programas de Escuela Viva del Ministerio de 
Educación y del CEADUC. 

Los objetivos iniciales de mi trabajo de campo eran participar y observar 
la vida social y comunitaria de Karova Guazú y de La Patria en general, 
avanzar en el aprendizaje del idioma kovalhok –apenas iniciado en San 

34 El uso común es llamar “colonias” a las tierras tituladas a nombre de los indíge-
nas o a nombre de terceros pero destinadas a su uso. Por lo general existe un nombre 
genérico –por ejemplo, Colonia La Patria, Colonia El Estribo- para cada tierra titulada, 
independientemente que puedan haber en ella uno o más asentamientos que tengan a 
su vez un nombre propio, en cuyo caso se los conoce mayormente como comunidades. 
No obstante una colonia puede ser referida como comunidad tal o cual, así como una 
comunidad dentro de una colonia indígena puede ser referida como aldea. Es oportuno 
señalar que el término “colonia” tiene un sesgo ideológico integracionista y el término 
“comunidad” tampoco deja de ser problemático debido a ciertas connotaciones y prácti-
cas asociadas al mismo, las cuales empero no son objeto de este trabajo. Hacemos pues 
un uso convencional de los términos “colonia” y “comunidad” en este trabajo.
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Carlos– en el contexto de un trabajo de recuperación del mismo que se 
realizaba en esa comunidad y en las comunidades de Paraíso, Karova’í y 
Carpincho, y recabar datos a fin de realizar una etnografía que tuviera una 
base general y que pudiera dar cuenta de hechos contemporáneos, como 
por ejemplo el cambio lingüístico del angaité al guaraní, las relaciones 
entre indígenas y paraguayos criollos, y entre aquellos y el Estado-nación. 

Es así como a efectos de dar continuidad –o un inicio efectivo– a mi 
aprendizaje del kovalhok, trabé relación con el chamán y también uno de 
los líderes de la comunidad Karova Guazú, el Sr. Agapito Navarro, quien 
con el paso del tiempo se volvió no sólo mi principal instructor e informante 
sino también acompañante de las investigaciones. 

En principio, además de trabajar en diálogos de preguntas y anotaciones 
sobre el idioma kovalhok, grabamos relatos antiguos, “nanek anya”, de 
diversa temática conocidos por él. Así también, grabamos entrevistas más 
dirigidas hacia los tópicos de mi interés y también de su propia historia 
de vida y su entorno familiar y comunitario. Conforme a su perspectiva, 
su familia extensa (hijos casados, algunos yernos y sus padres) y demás 
miembros de su comunidad, y miembros de las comunidades Paraíso, 
Karova’i y Carpincho eran mayoritariamente kovalhok. De hecho, la gente 
de la comunidad Karova’i se había escindido de la comunidad Karova 
Guazú, y la comunidad de Paraíso había hecho lo propio de Karova’i. La 
de Carpincho era tan antigua en la comunidad de La Patria como la de 
Karova Guazú. 

Respecto al origen y los grupos precoloniales, me narró lo siguiente: 
La gente/enenlhet’aok llegó a un lugar en la costa del 
río Paraguay, Yesvasa Vatson. Fue llegando la gente a 
este lugar en el río, venían como para buscar lugares y 
ponerle nombres. Nuestros abuelos decían ‘Vayamos, 
vayamos a buscar otros lugares para buscar comida’. Y 
llegaban a cada lugar y preguntaban ‘¿Cómo se llamará 
aquí? Se llamará Mopaia Yatnata’. Y se quedaron y 
fueron otro día a otro lugar. ‘Vamos’, dijeron. ‘¿Cómo 
se llamará aquí? Se llamará Naenek Lhankok. Siguieron 
llegando, siguieron viniendo. ¿Cómo se llamará este 
lugar donde llegamos? Se llamará Yepienaok. ¿Cómo 
se llamará aquí? Se llamará Mopai Esauhata. Vinieron, 
vinieron. ¿Cómo se llamará aquí? Se llamará Yengnan 
Peskeska. ¿Cómo se llamará aquí? Yesvuasa Yemmen. 
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¿Cómo se llamará aquí? Se llamará Maska Yeva. ¿Cómo 
se llamará aquí? Se llamará Yaksekama Valayo Etkok. 
¿Cómo se llamará aquí? Se llamará Yetno Maskesa 
Yaktepa Etkok. ¿Cómo se llamará aquí? Se llamará 
Yetalhiam Lhankok. ¿Cómo se llamará aquí? Mopaie 
Maho. ¿Cómo se llamará aquí? Se llamará Lhakma 
Meleuke’. Y alcanzaron hasta allí. Primero vinieron 
entre muchos y después parece que se cansaron de 
andar entre muchos. Entonces había algunos que iban 
a ir hacia un lugar, y otros irían hacia otro... Habían 
kemme melapan, kemme wana, kemme teves... 

Luego Agapito me aclaró que él no conocía ni escuchó cómo hablaba 
cada grupo pero sí sabía relativamente dónde se habían ubicado. Le habían 
dicho que estos grupos se esparcieron, que cada uno había ido hacia un 
lugar con su cacique, que cada cacique podría saber lo que significaba 
el nombre de su grupo y cada grupo tenía su forma de hablar. Dijo que 
respecto al lugar que habían ido, los kemme wana, por ejemplo, podrían 
estar hacia Fuerte Olimpo. Desde chico ya sabían que eran kovalhok o de 
otra nación, a través de su madre, su padre. Él había escuchado el koeteves e 
inclusive me dijo que su padre era koeteves y su madre enxet pero que dado 
que él se había casado con una kovalhok hablaba más su idioma. También 
me señaló al momento de comentar el relato que conocía a gente koeteves 
como Cacho Lima, anciano de la comunidad Puente Kaigüe, también de la 
comunidad La Patria. Agapito llegó a casarse en la Estancia 14 de Mayo, 
que era de la IPC, y tiene aproximadamente entre 65-70 años (es decir, 
nació ya después de la Guerra del Chaco) y luego fue cambiándose de 
residencia cuando esta estancia terminó en 1967. Finalmente, desde la 
Estancia Carmelita, vecina a La Patria, se mudó a Karova Guazú, conocida 
en kovalhok como Mopai Eñetek.

En otra oportunidad, relevando las relaciones de parentesco de la 
pequeña comunidad de Urundey, escindida de La Paciencia y también 
parte de la comunidad La Patria, tuve la oportunidad de entrevistar a Dolo 
Benítez, la persona de mayor edad que encontré hasta ahora, que había 
nacido antes de la Guerra del Chaco y cuyo padre había sido baqueano. 
Preguntado de qué grupo era, respondió en primer término que era angaité, 
pero no pudo decirme finalmente en su idioma más que era “enenlhet” y 
al recordarle nombres se refirió a los koeteves como los que estaban en su 
zona. Dijo conocer los nombres de otros grupos como los kelyakmok, los 
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konhongnava, los koyelhna y los kemme tonengneg. También me indicó 
en un relato similar al de Agapito Navarro cómo la gente/enenlhet había 
bajado del cielo por una cuerda que cortó un loro y luego de bajar en su 
zona (hacia el centro y no desde el río) se repartió a diferentes lugares 
con nombres como Pensa Keleñyapa, Sektakmelakha, Mesma Metaimong, 
Pensa Tomopeyan, Akemmesma Poma’ap, Nekameng Nausa. Curiosamente 
ninguno de estos lugares coincidía con los descriptos en cuanto a nombre 
pero sí probablemente a lugar geográfico común referido por Agapito 
Navarro. El lugar donde Dolo había crecido de chico era conocido como 
Yetnapana Apak, a la costa del riacho González pero más hacia el oeste de 
La Patria. 

Más información fue proveída por otras personas como Damacio 
Flores, líder de Karova´i también considerado a sí mismo y la mayoría 
de su gente como kovalhok, que él entiende más como “la gente sabia” 
que como “la gente que viene de los bañados”. Este me explicó que en la 
Estancia 14 de Mayo de la IPC había mayoría casi absoluta de kovalhok 
y que cuando terminó la estancia éstos habían ido a Tuparendá, en el 
año 1967, donde ya había llegado un grupo koeteves en 1961, y que los 
dos grupos estaban separados. En la Estancia 14 de Mayo, sin embargo, 
Capataí Segura, anciano de la Comunidad Carpincho me había dicho que 
tuvieron un líder enxet también que había sido baqueano de la Guerra 
del Chaco. Esto me dio una explicación alternativa a la causa defectiva 
de transmisión del idioma dado que los grupos no tuvieron tanto tiempo 
de convivencia –seis años desde 1967-1973, tiempo en el que se cierra 
Tuparendá– como para generar un lengua intermedia entre el kovalhok y 
el koeteves. 

Quisiera también citar el testimonio de Tomás Fernández, quien había 
vivido en Maskoykaha (la misión anglicana) y dijo que allí había gente 
mezclada. Él no pudo decir cuál era su grupo y habló en enxet. Tomás 
Fernández pertenece al grupo que había estado en Laguna Misión y 
luego en Maskoykaha, y que finalmente habían sido trasladados cerca de 
Makxawaya, y que siempre fueron conocidos como kelyakmok. 

Finalmente quisiera citar aquí el testimonio de Cacho Lima y su 
esposa, que habían vivido cerca del actual lugar de La Paciencia, 
pero que habían estado en Maskoykaha y también en Laguna Misión. 
Cuando llegó la hora de describir lugares citó por ejemplo el nombre 
de Yehonka Kelasma para el caso de Tuparendá, que para Agapito 
Navarro era Lhakma Menlhay. 
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Los etnónimos, los idiomas y las identidades
¿Cuáles son las conclusiones que saco de estos relatos que difieren de 

personas, tiempos, etnónimos conocidos e inclusive formas de hablar? 
Conviene aquí enumerarlas: 

1) En primer lugar que no existe un idioma angaité como tal, tanto 
en el testimonio de Agapito y los demás, al menos en las dos 
variantes detectadas existen diferencias. Por ejemplo, para la 
palabra para “cotorra” los kovalhok dicen pochek y los koeteves 
dicen pauchek. Estas diferencias se vuelven aún más complejas 
si se compara con gente que habla el supuesto mismo variante: 
Agapito Navarro señaló que en el material de las Nuevas Tribus, 
escrito en San Carlos, estaba mal puesto que había palabras que 
no eran “kovalhok” puro como la distinción para “lechuza” entre 
tovovok (Karova Guazú) y tevovok (San Carlos). 

      A diferencia del ejemplo de los toba, dado por Kalisch y Unruh, 
todos los entrevistados autodefinidos como angaité hablando 
guaraní dijeron que se diferenciaban de los otros grupos –que 
también se consideran angaité– en su forma de hablar, y agregaron 
que no tenían un idioma común. Ciertamente en ciertos contextos 
dijeron entender y que entendían efectivamente parte de los 
idiomas de los otros grupos étnicos que también se dicen angaité, 
pero de la misma manera con que dicen entender sanapaná o toba. 

      Aquí es que ponemos en duda la idea de los centros de 
gravitación de los que hablan Kalisch y Unruh. ¿Por qué los 
sanapaná tampoco hablan de un idioma común y sólo los 
enlhet, enxet, toba y guaná lo hacen? Aunque aquí hablemos de 
mayoría, tenemos el hecho de que los grupos étnicos del enlhet 
han sido aglutinados bajo un actor común, los menonitas y sus 
misiones. Los grupos del enxet también han sido reunidos por 
los anglicanos y los guaná y estuvieron en contacto hace mucho 
tiempo, de manera que hallar testimonios en su propio idioma 
remonta bastante más allá de las generaciones vivientes. En el 
caso de los toba, ¿no existe acaso un centro principal geográfico 
donde están en su mayoría agrupados, y los que no hablan son, 
incluso, diferenciados como guaná?

      Ciertamente el continuo lingüístico y la imagen de semejanzas/
diferencias de origen y geográficas se corresponde con la 
realidad actual. En primer término, no existe una determinación 
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aproximada de cuántos grupos precoloniales existían, pero 
sí existe acuerdo de la preexistencia de ellos. Pero, ¿cómo 
determinar desde la comparación actual de los idiomas, y su 
proceso de homogenización, que ya existió una afinidad de los 
grupos que componen cada núcleo idiomático? Mejor preguntado: 
¿cómo probar la semejanza y diferenciación gradual de los grupos 
precoloniales a su vez, marcando ya los núcleos idiomáticos en 
seis, lo que termina de consolidarse en el presente con los nombres 
que existen ahora y no existían antes? Sobre todo ante la realidad 
de que: i) se ignora todos los grupos que había en el pasado; ii) 
los ancianos de los núcleos idiomáticos no pueden enumerar 
consensuadamente cuáles eran sus grupos; iii) los testimonios 
relatan siempre diferencias étnicas e idiomáticas que no se refieren 
a un orden jerárquico de diferenciación (en ella se incluyen grupos 
vecinos de habla enlhet-enenlhet, por ejemplo: los sanapaná –
kelyakmok– y grupos vecinos de otros idiomas más diferenciados 
como nivaclé –seugen– o ayoreo –kemme peyen–); iv) hay grupos 
que parecen ser atribuidos indistintamente a más de un núcleo 
idiomático, por ejemplo: los koyelhna tanto para los angaité como 
los sanapaná; v) si bien hay nombres de grupos que coinciden de 
un núcleo a otro, o mejor de una variante a otra, por ejemplo los 
kemme peyen (Ayoreo) designados así por los enlhet y los kovalhok, 
hay otros conocidos por una variante que no se corresponden con 
ninguna otra, por ejemplo: los kemme tonengneng mencionados 
por los koeteves. 

2) Creemos que los centros de gravitación lingüística son más 
una resultante que una causa, una equivalencia de los mismos 
a unidades étnicas, territoriales, organizacionales y políticas 
tendría aún mayores dificultades de verificación. Siendo que 
podamos probar, lo que consideramos difícil, estos centros de 
gravitación lingüística como preexistentes en el pasado, ¿Cuál 
es la prueba de su unidad política y de identidad? No existe un 
nombre común ni tampoco referencias testimoniales de tal unidad 
político organizacional. ¿Existió una jefatura común, o un consejo 
colectivo, o cualquier manifestación social que probó ser actuada 
o ejercida en términos de los grupos hablantes correspondientes 
de los reputados núcleos lingüísticos? Creemos que no, y más si 
observamos las formas de organización social testimoniadas, y 
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aún presentes hasta la época, de los indígenas de esta familia y 
otros pueblos chaqueños y amerindios. 

3) Los etnónimos de los grupos tradicionales hallados parecen tener 
una significación diferenciada en cuanto a la realidad social 
y/o lingüística que designan o designaban. Aquí diferenciamos 
tres posibles. Algunos son nombres propios aparentemente, por 
ejemplo Mopiapto, aunque cuando se releva testimonios es difícil 
obtener estos nombres de buenas a primera. En el caso angaité 
se tiene que dar una ejemplificación de cuáles son los nombres 
posibles y entonces allí la persona dice de qué grupo provenía, si lo 
conoce, o inclusive allí solamente aparece la descripción “enlhet” 
o “enenlhet”. Los otros dos significados para los etnónimos son 
exógenos, es decir, desde los grupos para afuera. Unos distinguen 
la ubicación geográfica según la ubicación de los grupos, como 
los ya citados por Kalisch y Unruh: koeteves o kooyateves, 
konawatsan, konalhma e inclusive parecen designar más de un 
grupo que habita las áreas determinadas. El tercer significado 
que encuentro es el que designa una característica del grupo y es 
generalmente peyorativo, y por lo tanto no es asumido por el grupo 
en cuestión, como el kelyakmok para los sanapaná, que según los 
entrevistados significa “los estreñidos”. 

La organización social y política
Decíamos que podíamos figurarnos las formas de organización 

y solidaridad social descriptas por Braunstein. Sin embargo en esta 
descripción, unidades contenidas dentro de otras que van de menor a 
mayor, hay un orden jerárquico y ontológico de operación. Las unidades, 
como tales, se diferencian y se relacionan entre sí en términos de su mismo 
orden jerárquico. Es decir, los pueblos compuestos por grupos de aldeas, 
tienen su forma de hablar, su territorio y cierta composición social. Sin 
embargo, a este nivel no podemos distinguir la organización política 
operante o aglutinante de las aldeas para conformar un pueblo. 

Hay un consenso de que la autoridad de las aldeas se congregaba en 
torno a un líder que en muchos casos era chamán (Levi-Strauss, 1967: 
5-56; Clastres, 1987; Renshaw, 1996: 211; Overing Kaplan, 1975: 53) y 
que éste debía velar por el bienestar de la comunidad. 

En este sentido, todos los testimonios de los angaité recogidos más 
arriba también coinciden en esto. Este líder congregaba a su gente a partir 
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de su compromiso con el bienestar del grupo. Las formas de determinar el 
parentesco en las aldeas y en relación al líder eran más bien flexibles, la 
exogamia y la uxirolocalidad (hombres viviendo con los parientes de su 
mujer) también eran importantes aunque la residencia marital ha probado 
ser variable a través del trascurso de la vida de la pareja y la edad de los 
hijos (Kidd, 1999: 95-114). Del mismo modo, la conformación de las aldeas 
no estaba determinada por un grupo fijo sino caracterizada por una alta 
fluidez de sus miembros, no sólo por motivos ecológicos (disponibilidad 
de agua, tierra cultivable, etc.) productivos (movilidad para caza, pesca 
y recolección), reproductivos (búsqueda o integración de nuevas parejas) 
sino también políticos (faccionalismo, conflictos, cambio de líderes) y 
sociales (visitas, fiestas, etc.). 

Por lo tanto, la aldea es más bien un punto de vista más geográfico que 
social en cuanto pretende caracterizar a un colectivo pero desde su fijación 
a un lugar determinado. Este espacio puede permanecer poblado, pero su 
población fluye con mucha rapidez con el paso del tiempo. 

Un ejemplo de esto encontramos en el propio estudio (Villagra, 1998) 
que realicé con indígenas de la entonces Estancia Cora’i, quienes al tiempo 
de su reubicación en las 14.000 hectáreas adquiridas en satisfacción a su 
reclamo territorial, se distribuyeron según liderazgos que se diferenciaron 
de los previos que existían en su aldea al costado del casco de la estancia. 
Aquí ocurrió lo que Overing Kaplan (1975: 55) ha llamado el “territorio 
de la gente”, es decir, una distribución y redistribución de la gente en 
base a seguimientos de líderes nuevos en nuevas aldeas, cuyos seguidores 
aumentaron o disminuyeron conforme a una intrincada gama de sucesos y 
conflictos ocurridos entre los mismos. El parentesco no fue impedimento 
para suscitarse divisiones de aldeas, pero tampoco dejó de ser utilizado 
para justificar alianzas. 

Volviendo al pasado, nos preguntamos: ¿cómo determinar unidades 
étnicas más estables con sus liderazgos respectivos? Hay hechos que 
cuestionan la posibilidad misma de esta unidad étnica mayor a nivel 
político, como por ejemplo el testimonio de Dolo Benítez, según el cual 
grupos supuestamente atribuidos al mismo núcleo idiomático angaité, los 
koeteves y los koyelhna, entraron en guerra en un momento dado, según le 
relató su abuelo, con saldo desfavorable para los últimos.

Asimismo, las zonas geográficas de los grupos precoloniales que 
se ubican a partir de los relatos no tienen correspondencia con la nítida 
descripción cartográfica sobre la que se señalan los territorios y se 
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distribuyen los grupos etnolingüísticos. Por ejemplo, los grupos koeteves, 
koyelhna, kelyakmok e inclusive alguno de la variante enxet coexistieron 
en las zonas donde se ubicaron las misiones anglicanas de Laguna Misión 
y Maskoykaha. Esto se dio no sólo por el aglutinamiento de distintos 
grupos que provocaron las misiones, sino como lo prueba un mapa hecho 
en 1910 por agrimensores que medían en terreno las tierras tituladas a la 
empresa Quebrachales Paraguayos, fue un hecho la coexistencia de grupos 
sanapanás y enxet cercanos unos a otros en una zona supuestamente 
tradicional de este último pueblo. 

Por otra parte, no ha sido rara la existencia de liderazgos que por su 
ascendencia convocaban a distintos grupos étnicos. El mismo Julián 
Padrón, mestizo de padre paraguayo y madre indígena kovalhok, y cuyos 
descendientes se distribuyen en varios lugares como Karova Guazú (esposa 
de Agapito, Agustina Aguilera), San Carlos (Delia Padrón), y comunidades 
de Cora’i (Nepolheng, Trifina Padrón) y Pensa Temonhek (Aníbal Padrón), 
fue líder de los kovalhok y los koeteves cuando estos se encontraban en la 
Estancia Tuparendá. Aún anterior a él, dos testimonios dan cuenta que en la 
Estancia 14 de Mayo, mayoritariamente kovalhok, existió un líder enxet. Se 
debe tener en cuenta, en este mismo sentido, los movimientos milenaristas 
narrados por Walter Regehr (1979), previos inclusive a la colonización 
total del Chaco, donde líderes y/o chamanes mesiánicos convocaban a 
varios grupos de distintos idiomas en pos de sus cruzadas chamánicas y/o 
evangélicas.

Recapitulando
Nuestra propuesta es que debemos entender la diferenciación/asociación 

étnica o lingüística como categorías sociales hechas sobre lo actuado, pero 
no como realidades dadas en sí mismas. Los etnónimos, propios o ajenos, 
están pensados sobre la propia percepción que tienen los indígenas de su 
realidad social, que puede ser coincidente con ella pero no es absolutamente 
correspondiente. En tal sentido, conviene traer a colación el debate de 
Holy (1997: 71-90) sobre las ideas vertidas sobre el grupo de descendencia 
patrilineal y las líneas segmentarias desprendidas de él, teorías que fueron 
aplicadas a pueblos africanos como los nuer y los tallensi. Muchos 
antropólogos aceptaron la idea de sociedades establecidas sobre el linaje 
patrilineal como preponderante para definir sus relaciones entre grupos, 
pero este demostró ser una de las categorías sociales de diferenciación o 
semejanza social, que concurría con otras categorías matrilineales o de 
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parentesco general que también eran actuadas y pensadas en las relaciones 
de las personas y los grupos. 

En tal sentido, las líneas de parentesco de una persona no se remiten a 
una sola aldea o grupo étnico, sino que constituyen una red que va más allá 
de la residencia. Esta categoría social puede ser actuada por las personas 
en un sinnúmero de situaciones (p. ej. la visita) y comporta a su vez una 
definición de quién es como uno y entonces, sumados somos un nosotros; y 
quiénes, aquellos que no son considerados, por ende es el otro, los otros. Por 
ende, las formas de definir una categoría social identitaria pueden ir desde 
mi/nuestra familia, mi/nuestra aldea, mi/nuestro líder, mi/nuestro idioma, 
mi/nuestro nombre, mi/nuestro espacio físico, definidos en términos 
positivos o en términos negativos mi/nuestros enemigos, su nombre, su 
espacio físico, su líder, etc. Entendemos la identidad como algo relacional, 
es decir, que se ubica desde el yo/nosotros como punto de partida central 
(la aldea, el grupo corresidente, la familia extensa), tal como señalábamos, 
es el etnocentrismo de los pueblos amerindios (sólo el ethos comunitario es 
humano), pero en relación a un otro/otros, es por eso que los testimonios de 
grupos, nombres y lugares se definen a partir del hablante, pero también a 
partir de quién y en qué momento escucha. Respecto a un guaraní o español 
hablante no se puede ser más que angaité, o sanapaná o con orgullo enxet o 
enenlhet, pero respecto a un antropólogo que pregunta del pasado hay que 
traer a colación de qué grupo se era antes, así como frente a otros pueblos 
indígenas, hay que usar los términos recientes (“nosotros los indígenas”).

El ser relacional, como me lo recordara Javier Carreras, antropólogo 
que trabaja con el pueblo yanomami, parte de una diferencia, lo dado es 
el otro que no solamente es humano, sino animal, metafísico, pero sólo 
con él se puede crear un nosotros consanguíneo, identitario o similar. Sin 
embargo, esa construcción es un proceso, es decir, la identidad es procesual 
y definida en los contextos históricos en que se va dando, y el idioma o la 
organización políticas son materiales para ella, pero uno de los tantos y 
variados con que se cuenta. 

Estas, finalmente, son reflexiones, asimismo, procesuales, que no acaban 
ni pueden acabar sino más bien recrearse a partir de un otro crítico que nos 
escuche, y reconfigure o desafíe los intentos de relevar una realidad tan 
compleja y quizás tan simple como la de los pueblos indígenas chaqueños. 

El esfuerzo es entender lo que permanece y lo que se modifica en las 
categorías sociales que son actuadas y pensadas. Aquello que parece y/o es 
cambiante en los pueblos chaqueños puede ser justamente lo continuo, es 
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decir, la capacidad de cambiar de los pueblos indígenas chaqueños, y por 
qué no amerindios –en el ejemplo observado de nombres étnicos e idiomas 
que se suceden vertiginosamente en los últimos siglos– es precisamente 
lo que permanece; por ende, cambio y continuidad no serían términos 
opuestos sino parejos y, tal vez, simbióticos. 
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Los liderazgos enlhet-enenlhet: 
los cambios, las continuidades,                       
las paradojas35

Los pueblos de la familia lingüística enlhet-enenlhet habitan el 
nordeste del Chaco paraguayo y actualmente son seis: los enxet 
(antiguamente conocidos como lengua sur), los enlhet (conocidos 
como lengua norte), los angaité, los sanapaná, los guaná y los toba 
maskoy o enenlhet. 

Tal clasificación es relativamente de reciente cuño. El lingüista 
Hannes Kalisch y el maestro enxet Ernesto Unruh (1999) la han 
propuesto teniendo en cuenta el origen exógeno de la denominación 
maskoy, utilizando las neo y auto denominaciones de estos pueblos, 
a lo cual me adhiero.

Este trabajo hace alusión a los liderazgos precoloniales y contemporáneos 
de dicha familia lingüística, pero no de manera exhaustiva y concluyente, 
puesto que algunos tipos de liderazgos, como los que se dan en las colonias 
suburbanas indígenas de la zona menonita con una dinámica singular, no 
serán aquí descriptos.

Las descripciones, ideas e interrogantes sobre lo que constituye el 

35 Este artículo ya fue publicado como parte del libro “Liderazgo, representatividad y 
control social en el Gran Chaco Sudamericano” compilado y editado por José Brauns-
tein y Norma Meichtry (et al.), año 2008. Corrientes: EUDENE. 115-130 pp.
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liderazgo enlhet-enenlhet36, y que siguen a continuación, parten de 
una larga experiencia de trabajo y relación con líderes, comunidades 
y organizaciones indígenas como miembros de una organización no 
gubernamental indigenista, y posteriormente de la investigación realizada 
en la comunidad37 angaité de La Patria, a propósito del trabajo de campo de 
mis estudios de doctorado. En atención a una claridad expositiva y no a una 
división conceptual tajante y exhaustiva, presento el liderazgo conforme a 
elementos que están asociados al mismo, pero que no dejan de pertenecer 
y actuar en una trama social más vasta. Estos elementos son: i) autoridad 
no coercitiva y consenso; ii) base de parentesco amplia; iii) faccionalismo 
y territorialidad social; iv) poliginia; v) chamanismo; vi) impronta guerrera 
y mediación con extranjeros; vii) generosidad e iniciativa; y vii) manejo 
de la palabra. Como contexto de esta descripción se utiliza una secuencia 
de cuatro periodos socio-históricos, cuyos términos de inicio y fin son 
abiertos y –por ende– fácilmente superpuestos. La secuencia discurre de 

36 La grafía de los idiomas de esta familia difiere según de qué etnia se trate. Aunque 
los fonemas son prácticamente iguales, los enxet-sur y los enlhet-norte cuentan con 
mayor literatura en sus idiomas por la convivencia más prolongada con misioneros y el 
ingreso más amplio al sistema educativo formal. Precisamente, los enxet han decidido 
usar la letra “x” para la fricativa lateral –fonema muy recurrente- en tanto que los enlhet 
emplean la grafía “lh” para el mismo sonido. Los kovalhok, una variente precolonial 
de lo que hoy se conoce como el angaité, han decidido utilizar la “hl” para la fricativa 
lateral con el fin de diferenciarse en su escritura. Al citar palabras de cada idioma, trato 
en este trabajo de respetar la grafía propia de cada uno; donde la grafía no está norma-
lizada, uso “lh”.
37 En adelante utilizaré el término “comunidad” para hablar de los actuales asentamien-
tos indígenas que dentro de una extensión determinada de tierra titulada o de posesión 
exclusiva indígena (p. ej. 22.500 hectáreas para el caso de La Patria) comprenden, por 
lo general, más de un asentamiento poblacional en su interior. Por “aldeas” me refiero 
a dichos asentamientos individualizados y que son de corresidencia de un grupo espe-
cífico. Ciertamente, el uso legal y común del término comunidad se aplica también a 
los grupos específicos corresidentes, y no existe una denominación clara para distinguir 
lo general de lo particular –p. ej. el asentamiento de 22.500 hectáreas de La Patria de 
las 15 aldeas que se distribuyen en su interior-. El problema del término “comunidad”, 
además, es que no solamente es polisémico, sino criticable desde sus implicancias sim-
bólicas y políticas, como también lo puede ser el término “aldea”; pero aun así no 
encuentro sustitutos apropiados. Los asentamientos indígenas titulados o poseídos son 
llamados también colonias, un uso extensivo del modelo campesino y menonita, y de la 
idea del reasentamiento y reducción indígena con la finalidad de producción agrícola. 
En general, cuando no me refiera a una comunidad o aldea específica, voy a usar el tér-
mino comunidad como correlativo al liderazgo institucionalizado por el Estado, y por 
ende el adjetivo comunitario/comunitaria como relacionado a aquellos.
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un período precolonial38 pasando por la etapa de “las tanineras, la Guerra 
del Chaco y las estancias”, a un período moderno y finalmente un período 
contemporáneo. En esta secuencia, mi ambiciosa intención es mostrar 
la interrelación entre los cambios y continuidades del contexto socio-
económico, desde la perspectiva indígena y no indígena en referencia al 
liderazgo. En mi descripción utilizaré ejemplos de literatura misionera y 
viajera, relatos indígenas, literatura etnográfica y observaciones propias.

1) El período precolonial

Autoridad no coercitiva y consenso
Nos es imposible omitir al misionero anglicano Barbrooke Grubb, cuya 

inaugural presencia territorio adentro de los enxet personifica el tránsito de 
éstos de su existencia autónoma a la progresiva colonización del Chaco. 
Grubb relata un incidente en el que un muchacho, Kyitkuk Paseiam [sic] (“el 
muchacho negro”), se negó a ir a buscar provistas al río –una orden suya–, y 
que molesto por ello, le sugirió al “cacique” que lo castigue por dicha falta. 
En contra de sus expectativas, el hecho no derivó más que en una reprimenda 
pública al muchacho por parte del cacique, ante lo cual Grubb reflexionaba:

“La nación entera [enxet], poco antes de mi llegada, por 
una causa que nunca pude descubrir, evidentemente se 
había desorganizado, y hasta el día de hoy, aun entre 
las aldeas más remotas que carecen de influencia del 
mundo exterior y están apenas tocadas por la Misión, 
el proceso de desintegración y la gradual desaparición 
de toda autoridad son claramente visibles. De todo lo 
que he podido aprender, el pueblo en un tiempo estuvo 
completamente bajo la autoridad de sus caciques, 
y estuvo mucho más organizado que en cualquier 
momento de mi estadía con ellos”.39

38 Uso este término no en el sentido de un espacio de tiempo cuyo final es definible 
pero no así sus comienzos, sino como el período de tiempo que abarca décadas previas 
a la colonización del Chaco (que fue progresiva por regiones geográficas y actores), y 
posteriores antes de su consolidación total, lo que parte de mediados del siglo XIX has-
ta las primeras décadas del XX, período sobre el cual existe cierta conciencia histórica 
o documental disponible.
39 1993 [1911], p. 21.
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Grubb asociaba la falta de coerción del líder sobre su gente, la 
imposibilidad de imponer su voluntad y hacerla cumplir por la fuerza, 
como una falta de autoridad y a la vez como consecuencia de un proceso 
de desintegración social. Su observación revela tres cosas: la visión de 
Grubb de que la coerción es inherente a la autoridad, nada nuevo y ni 
original, pero fidedigno de su condición occidental; la constatación de que 
los liderazgos enxet, al tiempo de su estadía, no contaban con esta cualidad 
inherente; y tercero, la especulación de que existió un tiempo anterior –
misteriosamente perimido– en que dicha coerción existía.

Precisamente, esa falta de coerción, la imposibilidad de imponer la 
voluntad personal del líder arguyendo su condición de tal sobre los demás, es 
una característica del liderazgo que perdura hasta nuestros días. Aquí es muy 
importante insistir sobre un punto de debate, y es que la falta de coerción 
física, por la carencia de medios institucionalizados para el efecto no 
implica que la voluntad personal del o de los líderes no pueda finalmente ser 
preponderante sobre decisiones que afectan al conjunto de los integrantes de 
su comunidad. Sin embargo, para que esta voluntad sea efectiva debe apelar 
a la construcción del consenso y la legitimación, al acuerdo permanente. El 
líder puede ocultar información, manipularla, sobre todo en campos en que 
tiene mayor capacidad de interacción que los demás miembros de su grupo 
–p. ej., con agentes foráneos– y de esta manera “forzar” el consenso, pero no 
puede simplemente aludir a su condición de autoridad para justificar todas 
sus acciones, y sobre todo si ellas son interpeladas.

En numerosas asambleas comunitarias o intercomunitarias es frecuente 
escuchar la expresión de los líderes, señalando que son simples operadores 
de la voluntad colectiva y que emprenden su tarea en función de esta 
voluntad. Así también, cuando se busca obtener el apoyo del conjunto para 
llevar a cabo una tarea de interés general o se recibe una crítica porque 
dicha tarea no se ha hecho, es frecuente escuchar la queja de los líderes 
de que ellos, a costa de sus escasos fondos y medios y en desmedro del 
bienestar de sus familias, tienen que hacerse cargo solos de las gestiones y 
trabajos que benefician al conjunto. Esto tiene relación con la imposibilidad 
del líder de determinar arbitraria y coercitivamente quiénes y cómo se va 
trabajar en un emprendimiento colectivo.

La falta de coerción de los líderes también se señala como indicador 
de la igualdad constatada en muchos de los pueblos amerindios. Esta 
reputada igualdad se manifiesta correlativamente por las condiciones 
socio-económicas bastante regulares entre líderes y no líderes, ya sea que 
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se entienda esto como una pobreza generalizada –desde una perspectiva 
lineal economicista– que no deja de ser cierta pero que es imprecisa, o 
que se tome el bienestar “cualitativo” indígena en función de sus propios 
parámetros, pudiéndose caracterizar –aún acaecido el despojo– a muchos 
pueblos chaqueños como sociedades más “satisfechas” aunque no “llenas” 
en el sentido del consumo. Esta igualdad, huelga decirlo, no es la igualdad 
entendida como homogeneidad y supresión de diferencias; quizás, el 
término “equidad” pueda aproximarse más a lo observado. Es cierto que los 
líderes tienen algunos beneficios económicos directos, muchos derivados 
de su interlocución y mediación con la sociedad nacional, pero estos 
beneficios no han convertido a los líderes en “potentados” económicos en 
sus propias comunidades, ni mucho menos en patrones –nadie “trabaja” 
para nadie entre los enlhet-enenlhet en condición de dependencia. Más 
bien, su condición económica es fluctuante, a veces favorecida y otras 
veces desfavorecida por su investidura. Cabe dejar abierta la interrogante 
de si un cambio en el sistema de tenencia comunitaria de la tierra, a una 
privatización e individualización de la misma, podría revertir tal equidad.

Volviendo sobre el consenso, agregamos que éste aparece como un valor, 
una dinámica que se busca permanentemente concretar, por ejemplo en la 
discusión de materias comunes de los grupos y comunidades, siendo muchas 
veces las asambleas el momento donde se sella o confirma el consenso, 
construido con anterioridad en las conversaciones interpersonales. En ese 
sentido, el líder trabaja para ser un artífice del consenso, y su condición y 
continuidad, depende del éxito de este artificio.

Parentesco y afinidad
Sobre este punto, el explorador español Juan de Cominges (1882: 100) 

nos ilustra cuando habla del Cacique guaná Keirá40 [sic]:
El Cacique Keirá es un hombre suficientemente 
viejo para tener biznietos y lo bastante joven para ser 
bisabuelo, lo que basta para hacer comprender que los 
guanás viven mucho y que tienen hijos más pronto que 
ninguna de las razas humanas conocidas, y sobre todo, 
que éste debería ser un hombre importante y poderoso 
entre los suyos, por cuanto que el poder de estas gentes 
estriba en tener familia numerosa.

40  Probablemente derivado de la palabra guaraní kyra “grasa” (sustantivo) y “gordo/a” 
(adjetivo). 
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Cominges, aquí nos señala otro componente importante, el líder 
–wese en enxet sur, veske en angaité– fundamenta su ascendencia en 
el parentesco. Ahora bien, ¿cuál es la aleación de este parentesco? No 
podemos hablar de grupos patrilineales o matrilineales, o matrimonios 
prescriptivos en la mencionada familia lingüística. Cuando nos referimos 
a parentesco, podemos señalar tanto la consanguinidad, la afinidad o la 
corresidencia como factores cohesivos de los grupos locales, y no se puede 
ceñir al número de parientes de una persona a la banda estacional pequeña 
o inclusive a la gran aldea.

No obstante, algo puede ser dicho del parentesco y aparecen 
características como la regla exogámica y la tendencia uxorilocal. Debe 
notarse sin embargo, y de acuerdo con Kidd (1999: 95-114), que la 
neolocalidad, uxorilocalidad y virilocalidad se suceden según las etapas 
de la vida marital, al menos en los enxet actuales, y no contamos con 
datos que contradigan esta tendencia en las otras naciones de la familia 
lingüística. La composición parental en la que se basaban los liderazgos no 
parece demostrar prescripciones marcadas en torno a definir los límites del 
parentesco en uno y otro sentido.

Por ende, los líderes precoloniales aglutinaban en torno a ellos a sus 
parientes, afines y corresidentes, en un proceso donde el parentesco antes 
que dado es más bien actuado a través de la crianza, las alianzas, el afecto 
y la reciprocidad. No todos los parientes son corresidentes –y esto con 
relación al líder–, ni todos los corresidentes son parientes y tampoco, 
necesariamente, eran o son de la misma etnia. Hay casos precoloniales de 
aldeas interétnicas, como las que se situaban al noroeste del territorio enlhet, 
las cuales estaban mezcladas con nivaclé. Dada esta flexibilidad, no es sin 
embargo irrelevante hasta el presente el lenguaje de la consanguinidad, 
afinidad y las relaciones de afecto –lo que hace que muchas personas se 
denominen recíprocamente parientes– para que los líderes se legitimen 
como tales, o para que sus seguidores esgriman esto como argumento y 
ligazón con aquellos (Ibídem).

En cuanto a la afinidad, como se ha dicho, no se encuentran referencias de 
matrimonios prescriptivos, y si bien la regla es la exogamia, los intercambios 
de mujeres serían difíciles de determinar entre los grupos, tomando en cuenta 
que las parejas se hacen, deshacen y rehacen con mucha fluidez y flexibilidad 
en múltiples direcciones geográficas, y sin aparente reciprocidad o aún 
asimetría de intercambio entre los grupos. Asimismo, dicho intercambio de 
manera continua implicaría cierta concepción de descendencia y continuidad 
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de cada grupo corresidente, que tampoco es observada como regla. Sin 
embargo, no se puede desconocer que el tránsito de la pareja durante la vida 
marital de la virilocalidad, la uxorilocalidad y la neolocalidad, como lo señala 
Kidd (sin que esta secuencia sea estricta en un sentido de precedencia), es 
importante en la afirmación de vínculos y la posibilidad de contar con los 
afines en la legitimación del liderazgo. También, a través de la crianza de 
niños, en los que intervienen parientes ascendentes y colaterales, se estrechan 
la relación con los afines –p. ej., yernos, nueras, consuegros– de una manera 
sumamente relevante y que tiene relación con quién reside cada uno, y a su 
vez, a quién sigue y apoya como líder.

Por último, en este punto no podemos desmerecer la posibilidad de 
una mayor prescripción en cuanto a alianzas matrimoniales entre grupos 
en el pasado precolonial, cuando los rituales y fiestas –de celebración de 
matrimonios, en este caso– gozaban de plena vigencia, y dichas fiestas tenían 
directa correlación con el prestigio del líder-chamán. Lastimosamente, no 
es posible dilucidar con precisión cómo operaban las alianzas por estos 
medios y en qué contexto socio-político, y no se puede más que aventurar 
la presunción que siguiendo el patrón de la exogamia, tenían algún efecto 
político de alianza. Asimismo, el robo y rapto de mujeres de otras etnias 
(Grubb menciona haber encontrado a una mujer paraguaya entre los enxet), 
también pudo haber tenido una correlación entre la exogamia, el prestigio 
guerrero y la continuidad reproductiva del grupo.

Faccionalismo y territorialidad social
Precisamente, a partir de la capacidad de aglutinar, de tener seguidores 

–familias, gente que seguía el derrotero socio-geográfico de sus líderes– 
y de estar estos asociados a los mismos y al lugar geográfico donde se 
asentaban las aldeas, Overing (1975: 26) habla de cómo el territorio de 
los ruwang (líderes/chamanes) de los piaroa de Venezuela, el Itso’fha, 
depende de la trayectoria de dichos líderes que los crean y mantienen. 
Según su ascendencia estos líderes congregaban más gente o menos gente 
en un territorio de áreas cambiantes en torno a ellos y según un proceso 
histórico de protagonismos que ascendían o declinaban. Una situación 
análoga es la que observé (cf. Villagra, 1998) en la distribución de las 
aldeas angaité de la comunidad Cora’í, contigua a la estancia del mismo 
nombre, una vez que les fueron restituidas 14.000 hectáreas por el Estado. 
Logrado esto, los líderes nombrados en función del reclamo de tierras 
perdieron protagonismo, y el otrora líder principal de la reivindicación, 
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que se estableció en la nueva comunidad Pensa Temonhek, llevó a menos 
gente; su sobrino, una persona de escaso protagonismo durante el proceso 
de reclamo territorial, se constituyó en el líder de la aldea más poblada y 
preeminente, Nepolhen. El anterior líder segundo, fundó la aldea Tajamar 
Kavayú, con poca gente, oscilando su residencia hasta el presente entre 
este asentamiento y Nepolhen. Una cuarta aldea, Kenatem, fue formada 
por un hermano menor del líder principal del reclamo de tierras; antes 
de fundarla, el hermano vivió primero en Pensa Temonhek, luego fue  a 
Nepolhen y finalmente a Kenatem41.

Por otra parte, es un hecho conocido que los conflictos entre los líderes 
de una aldea, devienen en la separación de grupos y la partida de la aldea 
de los disidentes y su líder para fundar otra aldea o adherirse a una ya 
establecida. En el caso de la comunidad de La Patria, al asentarse los 
indígenas provenientes de diferentes estancias, en el año 1983 existían 
unas 11 aldeas, y actualmente suman unas 15. Las nuevas aldeas se 
originaron a partir de la separación de líderes y su gente de las primeras 
aldeas, e inclusive entre ellas hay casos de una posterior división (la aldea 
de Karova’í se fundó con un líder y sus seguidores que se separaron de la 
aldea Karova Guazú. A su vez, un grupo de disidentes de la aldea Karova’í 
fundó la aldea de Paraíso). Es cierto que no todo conflicto interno deriva 
en una división del grupo corresidente y del desacuerdo o discusión entre 
sus líderes, pero la separación de un grupo se debe, en una gran cantidad de 
casos, a una disidencia entre ellos y conflictos entre familias.

Poliginia
Sobre esto, Cominges (1882: 97) nos refiere:

El cacique Michi que se distingue por ser el peor de su 
tribu, tiene que ser lógico en todas las acciones de su 
vida física y moral. Es el más pequeño de estatura y 
de sentimientos. Es el más feo de rostro y alma, y para 
dar la última pincelada sobre su detestable retrato, es el 
único indio que he conocido en el Chaco, casado con 
dos mujeres.

Relatos indígenas asocian en esta misma línea la poliginia como 
cualidad posible del líder. Otacia Italiano (†), de la aldea Puente Kaigüe de 
la colonia La Patria, cuenta que:
41 Hace mucho tiempo se estableció una quinta aldea, esta vez de un desprendimiento 
de la aldea de Tajamar Kavayú.
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Mi abuelo era cacique. Tenía dos mujeres, le tenían 
miedo antes los paraguayos. Mi abuelo, el papá de mi 
mamá, su nombre era Martín... Riacho González era su 
lugar [entrevista de campo, 2005].

Otros testimonios mencionan al líder Antonio Ka’a de una de las aldeas 
kovalhok, quien tenía cuatro mujeres. La misionalización primero, y la 
convivencia con los paraguayos en las estancias después, sancionaron 
negativamente esta práctica que en tiempos precoloniales estaba restringida 
a los líderes-chamanes; de ella hoy queda sólo la memoria. Su supresión, 
impuesta desde afuera, tuvo que ver con la intención abierta de acabar 
con las prácticas “anticristianas” y la voluntad de mellar la influencia y el 
prestigio de los líderes, en función de la dominación colonial.

Chamanismo
Otacia señalaba –con una irreprimible expresión de orgullo– el miedo 

que los para- guayos le tenían a su abuelo Martín. Esta consideración hacia 
los chamanes es expresada y vivida hoy en día de manera ambigua por 
algunos paraguayos de la Colonia Ceibo; según el contexto, transita del tono 
de incredulidad y burla a la confesión de admiración y miedo. Aún bajo la 
subordinación social, el potencial enojo de los chamanes es respetado.

Existen muchas referencias de líderes que eran a la vez chamanes en la 
época precolonial, y aún en la etapa de las tanineras, la Guerra del Chaco y 
las estancias. Grubb hace referencias de algunos casos (1911: 145, 161) y 
en relatos indígenas también se señala que en las estancias existían caciques 
que eran chamanes. La misma Susnik (1953: 2) comenta sobre el cacique 
enxet Santiago Mayor de la zona entre Puerto Colón y Puerto Pinasco.

En este sentido, Simón Duarte, de la aldea Yryndey de La Patria narra:
Mi abuelo se llamaba Antonio Ka’a fue a la guerra entre 
Bolivia y Paraguay, él nos reunía y nos contaba. A él le 
dieron su equipo, iban a pie. A medida que se acercaban, 
se iban cerrando. Él iba con su arma, luego ocurrió lo 
que tenía que suceder... a él las balas le pasaban por 
el costado, el usaba sus poderes internos, el probó la 
pólvora y eso le salvó. Después ganaron ellos [los 
paraguayos], mataron a todos sus contrarios. Acabó la 
guerra y volvieron todos, después vino la movilización, 
la revolución [del 1947] después de la guerra, y él fue 
de nuevo [entrevista de campo, 2005].
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Así, la condición de chamán y líder a través de la historia de los enlhet-
enenlhet recaía frecuentemente en la misma persona, y aun cuando hoy 
en día dicha coincidencia de investidura es menor –líderes y chamanes no 
son la misma persona, y hay más líderes que chamanes–, las funciones del 
líder siguen con la cualidad y tarea chamánicas de lidiar con las “fuerzas 
externas” para lograr el bienestar de su grupo.

Impronta guerrera y mediación con extranjeros
En tiempos precoloniales, la condición de guerrero y a la vez mediador 

político debió ser significativa, y hay múltiples referencias (Cominges, 
Grubb, relatos indígenas) del prestigio del líder de acuerdo con sus 
hazañas guerreras. Sin embargo, Kalisch ha discutido, indirectamente, la 
relevancia preponderante de esta característica, rebatiendo la tesis de que 
existía un estado de guerra permanente entre los grupos enlhet-enenlhet 
y las otras etnias a la llegada de los menonitas (1928-1945). Kalisch42 
afirma que más bien existían conflictos localizados, vendettas por robo de 
caballos o mujeres por ejemplo, pero que se daban en el marco general de 
una convivencia pacífica al interior de los grupos enlhet, entre ellos y los 
nivaclé e incluso con los ayoreo.

A mi entender, no se cuenta con un registro histórico consolidado y 
pormenorizado del devenir socio-político de los grupos precoloniales y 
sus liderazgos que permitiera contextualizar mejor –desde la perspectiva 
antropológica, al menos– las guerras y vendettas pasadas.

Vayamos a los relatos indígenas. Dolo Benítez (†), de la aldea Yryndey 
de La Patria, me comentó sobre una escaramuza en tiempo precolonial en 
la cual los koeteves –los de los algarrobos– habían peleado y derrotado a 
los koyelhna –los de los frutos. Ambos grupos precoloniales son variantes 
etnolingüísticas de lo que hoy son los angaité. El abuelo de Dolo era líder 
koeteves y participó de dicha pelea. Por otra parte, ya después de la Guerra 
del Chaco, Capata’í Segura (†) de aldea Carpincho de La Patria, también 
mencionó que uno de los líderes de su antiguo lugar, la Estancia 14 de 
Mayo, era Pablino Roa, kovalhok, y quien había traído a los paraguayos al 
lugar. El otro líder era Manuel Agüero, enxet, quien llegó a ir a la guerra 
y se casó con una kovalhok. De él se decía –agrega Capata’í– que sabía 
hablar castellano, portugués, enxet y kovalhok.

42 Comunicación personal. La tesis de la “guerra mundial indígena” previa a la llegada 
de los menonitas- por quienes se opera supuestamente la pacificación- es sostenida por 
el antropólogo menonita Wilmar Stahl.
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El hecho de hablar varios idiomas tiene que ver con la condición de 
mediador e interlocutor político y/o comercial con otras etnias y con los 
paraguayos. Cominges comenta también sobre este hecho cuando se refiere 
al cacique Michi.

Generosidad e iniciativa
La generosidad –sinónimo incluso de mayor pobreza– es una cualidad 

reputada como consustancial al liderazgo enlhet-enenlhet, chaqueño 
y amerindio de las tierras bajas. Varios autores han observado esta 
característica: Grubb (1911), Kidd (1999), Braunstein (2005), Passes y 
Overing (2000). La obligación moral de distribuir, de compartir –alimentos 
por sobretodo– es relevada como una constante. Susnik (1953: 2), por 
ejemplo, mencionaba en su primera incursión con los enxet y sanapaná, 
que le habían dicho que los primeros “no roban al cacique, simplemente le 
quitan lo que él no necesita”, por eso, agrega: “no resulta extraño, entonces, 
que son los caciques los más pobres entre los Lengua”. Lo mismo dice 
Cominges de la indigencia del cacique Michi.

La generosidad tiene que ver a su vez con la iniciativa en función del 
bienestar del grupo; las fiestas celebradas una vez satisfecha la abundancia 
estacional de productos de la chacra y animales de caza eran convocadas 
por los líderes, que actuaban de anfitriones y ofrecían a sus invitados 
alimentos, lo que también contribuía a su prestigio. Levi-Strauss (1967: 
55-56) en su artículo sobre los nambikuara ejemplifica cómo el líder debía 
tomar la iniciativa para conseguir alimentos –por ejemplo, en la cacería– y 
en una próxima publicación sobre relatos de ancianos kovalhok43, varios 
señalan la función del líder en el sentido de que debía buscar y proveer los 
medios para guiar a su gente hacia un bienestar material.

A medida que las nuevas condiciones históricas hicieron menos 
abundantes estos productos y más presentes los bienes de consumo no 
indígenas, la mediación de intercambios entre indígenas y no indígenas se 
constituyó como un elemento insoslayable para el ejercicio del liderazgo 
y de su cualidad distributiva. Precisamente, el rol de mediador ejercido de 
una manera “egoísta” o arbitraria, y por ende no satisfactoria para su gente, 
podía devenir en el abandono del líder, como el caso que nos comenta Susnik 
del citado cacique Santiago, quien habiendo sido en un primer momento 
el principal intermediario entre los enxet y un comerciante de Concepción, 

43 Comunicación personal, Gladys Imaz y Mariana Franco.
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fue abandonado y robado por sus seguidores al querer prohibirles que ellos 
vendan o cambien pieles por su cuenta con los paraguayos.

Esa característica de mediador para la distribución de bienes de uso 
y consumo foráneos es un componente del liderazgo que ha venido 
afianzándose con el tiempo. Después de la Guerra del Chaco, la relación 
con los militares también resultó “beneficiosa” para legitimar liderazgos y 
para repartir bienes, como nos cuenta Capata’í Segura:

Llegó luego José González, indígena, su barba era 
larga... él fue a la guerra y recibió después carne, traía 
carne de vaca en un camión. Fue al almacén, sacó 
provistas, plata, él mandaba... llevaba carne al frente... 
[entrevista de campo, 2005]

El manejo de la palabra: la ética, la memoria, la persuasión, la 
negociación

En nuestros días, se espera que el líder se dirija permanentemente a su 
grupo. En el pasado, también las evidencias –en la literatura y los relatos– 
indican que los líderes realizaban recomendaciones, arengas y charlas a su 
gente, aunque no se puede entrever si esto se daba de manera ritualizada y 
formal o respondía a situaciones cotidianas, o a ambos casos. Asimismo, 
tampoco se puede aseverar en el caso de los enlhet-enenlhet, en el sentido 
que reflexiona Clastres (1975: 128-131) que la palabra pública era 
exclusiva del líder, como una concesión del grupo a su “falta” de autoridad. 
En cuanto a la memoria, chamanes y líderes –entre los primeros también se 
incluía a mujeres– eran los narradores principales de eventos mitológicos 
e históricos, en ocasión de las celebraciones, como los ritos de iniciación 
masculina y femenina del vaingka y yemenama de los angaité, y grandes 
encuentros o aún en reuniones ocasionales.

La narración como memoria mítica, fábula recreativa o relato histórico 
–no se puede establecer una caracterización o división clara de su género–, 
insistimos, no parece haberse restringido a los líderes y chamanes, dado 
que también en cada familia, o mejor, en cada fogón, según testimonios 
actuales, los ancianos y ancianas volcaban su acervo oral. Más bien, antes 
que exclusiva la palabra aparece como una cualidad excluyente de los 
líderes, no pudiéndose calificar como líder a alguien que no sepa dirigirse 
a su grupo. Varios de los relatos kovalhok también señalan que los líderes 
hacían recomendaciones públicas de cómo se debía vivir, cómo se debían 
comportar sus seguidores, sobretodo en relación con la convivencia común, 
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práctica que se observa hasta ahora en los discursos de varios líderes, 
sobre todo cuando se hace referencia a conflictos e intereses comunes y 
en la búsqueda de la resolución o el logro de los mismos. La palabra como 
instrumento de persuasión es otra característica pasada aunque aún vigente 
y correlativa a la falta de autoridad coercitiva de los líderes, con la cual se 
busca legitimación y cooperación de los otros. En ese sentido, el manejo 
discursivo y otros recursos casi teatrales cobran múltiples formas.

Sobre este punto es necesario abundar, dado que es subyacente al 
debate sobre la autoridad indígena y la condición igualitaria –o no– de 
los chaqueños o de los amerindios de las tierras bajas. Aclaramos que esta 
característica se discute en relación a la situación actual a falta de mayor 
evidencia precolonial. Para ello se precisa entender el manejo de la palabra, 
el discurso y la actuación como instrumentos de legitimación posibles 
contemporáneos. Generalmente, se ha visto el hecho de que ciertos líderes 
“manipulen” a su gente como la imposibilidad de una condición igualitaria 
y señal de un autoritarismo manifiesto. La manipulación puede darse por 
múltiples circunstancias: porque el líder falta a la verdad, oculta información 
o toma una decisión en beneficio propio a nombre del grupo. Sin embargo, 
debe aclararse que no es una práctica de recurrencia necesaria y además 
la mentira y la arbitrariedad para con el grupo y de parte del líder son 
consideradas antivalores. La manipulación sería más bien una afirmación 
de la condición que precariamente llamamos equitativa de la sociedad 
en cuestión, porque confirma la imposibilidad de que los seguidores del 
líder hagan lo que éste quiere por una simple orden y obedeciendo a su 
investidura. La manipulación, cuando ocurre, es más bien la búsqueda 
permanente de legitimidad y consenso en el grupo –por otros medios– del 
líder, que no se colma con su “elección”, dado que ésta no le atribuye 
subsecuentemente plenos poderes.

El líder está en la permanente posición de justificarse; su autoridad es 
siempre contestada, lo que hace que el líder busque múltiples métodos 
para sostenerse. Esto significa que el poder, en el sentido que los demás 
actúen eventualmente en beneficio de alguien aún en contra de su voluntad 
y conciencia, y la palabra como un potencial instrumento privilegiado del 
mismo, no ha sido expulsado de las sociedades enlhet-enenlhet sino que su 
ejercicio es soterrado y su naturaleza no es prescriptiva e institucionalizada 
como sucede en otras sociedades. Es decir, el poder no logra inscribirse; 
existe como una intención personal pero nunca llega a consolidarse como 
institución estable e inalienable de una persona o del liderazgo. Reitero 
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que estas últimas reflexiones hacen a una disquisición anticipada sobre el 
liderazgo contemporáneo que retomaré más adelante.

Por último, volvemos a mencionar la capacidad políglota de algunos 
líderes, que no sólo suponemos de un valor poscolonial sino previo; Regehr, 
en su ensayo sobre los movimientos milenaristas chaqueños, cita algunos 
casos de predicadores y líderes que hablaban varias lenguas indígenas.

2) El período de las tanineras, la Guerra del Chaco y las estancias
En la descripción precedente de los elementos y características 

relacionadas al liderazgo me referí en cada título tanto a datos 
precoloniales como evidencias más cercanas en el tiempo, sin agotar o 
ilustrar exhaustivamente la secuencia de los cuatro períodos propuestos 
inicialmente. A fin de mostrar básicamente los cambios y continuidades 
de esta defectuosa diacronía, voy a retomar la caracterización de cada 
período, después del precolonial, entendiendo que la elucidación de los 
componentes descriptos del liderazgo, parten de dicho período.

Los primeros y sostenidos contactos de los pueblos enlhet-enenlhet 
con los paraguayos y otros no indígenas son los que ocurren en la ribera 
occidental del río Paraguay. En el interior del Chaco, los testimonios y 
recuentos sobre los primeros contactos, si bien desde nuestra perspectiva 
podrían tener reminiscencias míticas, reflejan muy claramente la lectura y 
la lógica de lo sucedido. Agapito Navarro, de la aldea Karova Guazú, cuenta 
el caso de unos paraguayos llegados en canoa a través del actual Riacho 
González hasta una aldea angaité –kovalhok o koeteves, probablemente–, 
donde ofrecieron provistas a la gente, y los angaité, desconfiados y no 
entendiendo, lo que ellos decían en guaraní, tiraron las provistas al río 
porque creían que tenían veneno. Allí, según Agapito, se selló la suerte del 
despojo territorial de los angaité, porque esas provistas eran el supuesto 
pago de las tierras de los paraguayos, lo que después concluyó en el despojo.

En cuanto a las tanineras, son pocos los recuentos indígenas y no 
indígenas –al menos conocidos por mí hasta el presente- sobre el proceso de 
asentamiento voluntario o forzado en las mismas. La generación actual de 
ancianos nació incluso décadas después de la fundación de Puerto Casado 
(1889) o unos años más tarde de la fundación de Puerto Pinasco (1907). 
Los testimonios indígenas hablan del inicio de trabajo en los obrajes de 
las compañías, o mismo en los puertos tanineros, pero no se encuentran 
evidencias pormenorizadas de cómo procedió el éxodo hacia los mismos 
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antes de la Guerra del Chaco. Una suposición es que los liderazgos y 
su legitimación pueden haber tenido la función de mediación entre los 
capataces y jefes en los obrajes y fábricas con los obreros indígenas, como 
sucedió en los ingenios azucareros de Salta, produciendo esto rupturas, 
superposiciones o continuidades entre liderazgos previos y el liderazgo de 
los punteros para el trabajo asalariado. Reitero, no obstante, que no he 
encontrado testimonios o documentos específicos de cómo esto operaba.

A partir de la guerra, se cuenta con algunos testigos presenciales, como 
por ejemplo los de Andrés Tomé (†) y Cacho Lima (†) de las aldeas La Leona 
y Puente Kaigüe de La Patria, quienes cuentan cómo vinieron las tropas, 
reclutaron guías indígenas y se dispersaron, creando caos en las aldeas, 
y posteriormente aparecieron las grandes compañías y estancias. Susnik 
(1953: 4-5) confirma años más tarde que los soldados que atravesaban 
el Chaco tomaban a indígenas como guías, confiriéndoles los grados de 
cabo hasta capitán. La participación en la Guerra del Chaco se volvió 
un aspecto de legitimación del liderazgo relevante, de alguna manera, 
por la reafirmación de los elementos indígenas previos y propios como 
la impronta guerra, la capacidad de mediación externa, con paraguayos 
y aún con bolivianos, y las capacidades ligadas a dicha mediación, como 
el manejo del guaraní y el castellano, la obtención de provistas, la alianza 
con un protector (militar y/o eventual patrón), así como la prueba efectiva 
de capacidades chamánicas que explicaron la supervivencia de muchos 
baqueanos al conflicto.

Por otra parte, después de la guerra se consolida la ocupación no indígena 
de todo el Chaco y procede la posesión de las tierras por compañías y 
latifundistas individuales. En esa repartición y toma de posesión de tierras 
a través de la ocupación efectiva44 algunos baqueanos indígenas recibieron 
el “permiso de ocupación” de lugares específicos para ellos y su gente, 
lo que también constituyó un instrumento externo de legitimación del 
liderazgo.

De las estancias hay más testimonios pero poco registro literario 
sobre el liderazgo. El citado fragmento de Branislava Susnik de su 

44 La ocupación se realiza físicamente a través de varios medios: numerosas cuadrillas 
de topográfos y peones recorren en carreta para medir las tierras y plantar mojones; 
avanzan los alambradores, troperos, albañiles y constructores de las casas de cascos y 
retiros de estancias; tropas desmovilizadas que son retenidas en nuevos y viejos cuarte-
les y puestos militares; misiones antiguas y nuevas se expanden. Los indígenas son em-
pleados en muchas de estas tareas y los baqueanos y mediadores son los “reclutadores”.
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primera experiencia entre los enxet y sanapaná ubicados en las estancias 
de las compañías Quebrachales Puerto Colón, International Products 
Corporation y Lota es sumamente rico en referencias a los cambios y 
situación de las aldeas indígenas ya cercadas en las estancias. En ellas 
se habla del incipiente guaraní de los peones indígenas, una presencia 
importante de chamanes e incluso chamanas, y la transposición de dichas 
cualidades a criollos como el capataz de la Estancia Lota, al que se 
consideraba un “jaguar” y protector de la toldería, dado que tenía dos hijos 
con una sanapaná; o la generalización de los bautismos por misioneros o 
inclusive “curanderas” guaraní. Esta transposición quizás es un ejemplo 
paradigmático de las continuidades y los cambios culturales producidos entre 
los pueblos enlhet- enenlhet en la transición crítica a las nuevas condiciones 
de la colonización. Las posibilidades de mediación ante nuevos sujetos cuya 
potencialidad es poderosa –tanto en términos de recursos materiales y no 
materiales (cura o generación de enfermedades físico-espirituales)– deviene 
en un aggiornamiento de los propios chamanes y líderes –que empiezan 
a experimentar nuevas formas de adquirir conocimiento incorporando 
elementos criollos a sus prácticas de ayuno y consumición de brebajes como 
hierros, espejos (cf. Arenas, 1981)– pero también en la proyección de estas 
capacidades a los recién llegados. Justamente, los chamanes ven resentido 
su prestigio social, por la incapacidad de manipulación de las impredecibles 
fuerzas y entidades espirituales advenidas, manifestadas en las epidemias 
de sarampión y viruela. Una generación más tarde, en estancias visitadas 
por Susnik como Puerto Colón o Loma Porá, se observan otros cambios: es 
exangüe el uso del enxet en la generación adulta y el del guaraní es, entre los 
jóvenes, casi exclusivo. Mucho más puede ser dicho en este aspecto, pero 
aquí sólo anotamos el hecho como significativo.

Entre los angaité, del tiempo de las estancias se recuerda a líderes de 
lugares como Lhakma Mansook, Tuparendá, como Julián Padrón, mestizo 
kovalhok-paraguayo y de otras estancias. En esta etapa son las compañías, 
su personal “gringo” y paraguayo y los misioneros los que se relacionan con 
los indígenas. De parte del Estado sólo aparecen los militares, salvo en los 
puertos tanineros donde también hay autoridades civiles. Es quizás por eso 
que la representatividad entendida como la validación del liderazgo a partir 
de una elección asamblearia, es decir, desde las formalidades y parámetros 
institucionales del Estado, no aparece en las estancias. Los caciques se 
relacionan con los nuevos actores y son notorios; su autoridad se legitima 
por la relación directa con los colonizadores, pero sin necesidad de un 
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reconocimiento institucional. La generosidad y la función distribuidora de 
los caciques comienzan a depender del acceso a los bienes foráneos, la 
poliginia es perseguida y el manejo de la palabra se extiende desde los 
propios idiomas al guaraní y en menor medida al castellano en detrimento 
de los propios idiomas, el parentesco trasciende las diferencias étnicas 
previas, y obviamente, la autonomía toda es opacada por la sociedad 
estratificada impuesta –indios, peones, patrones, misioneros.

3) La época moderna
Esta época es señalada como tal por la aparición de la institucionalidad 

y legalidad del Estado. A partir de los años setenta, las iglesias y misiones 
dirigen ciertas demandas al Estado, con una incipiente política indigenista, 
suscitada de manera reactiva ante denuncias internacionales contra 
el gobierno del Paraguay, como el caso del genocidio de los aché de la 
Región Oriental del país. En esa década aparecen reclamos de tierra de 
comunidades y los líderes empiezan a frecuentar Asunción, todavía sin más 
legitimidad que las promesas de entrega o permiso de ocupación de tierras 
hecha por militares a viejos baqueanos indígenas, a la sazón caciques de 
sus comunidades.

Debido a este contexto histórico y a otras circunstancias aparece la hasta 
hoy vigente Ley 904/81. En ella se reconoce y condiciona la organización 
socio-política indígena al ámbito de la comunidad, ligada en virtud de su 
constitución a un reclamo de tierras y representada legalmente por líderes 
reconocidos por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), establecido 
por dicha ley. Las tierras reivindicadas son de propiedad comunitaria. Otra 
normativa agregada es el reconocimiento de la personería jurídica de las 
comunidades, en principio para facilitar el traspaso y titulación de tierras 
a ser restituidas. Todo un movimiento indigenista internacional y en el 
Paraguay precede y acompaña a tal ley (cf. Chase-Sardi y Susnik, 1995: 
325-348), como la Declaración de Barbados (1971), el Proyecto Marandú 
(1972-1976) y la constitución de la Asociación de Parcialidades Indígenas–
API (1976). A partir de allí la representatividad legal de las comunidades y el 
reconocimiento estatal se convierten en nuevos elementos de legitimación 
de los liderazgos.

La representatividad legal es entendida como generada por el consenso 
de la asamblea comunitaria, un pacto colectivo de consecuencias continuas 
e uniformes cuya vigencia se extiende en el tiempo hasta la constitución 
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de un nuevo pacto –la elección de nuevos líderes– a la manera de un 
acto electoral pero sin término predeterminado para el mandato. A partir 
de aquí, a mi juicio, se opera un cambio del carácter activo y dinámico 
del liderazgo, anteriormente basado en una base de parientes, afines y 
corresidentes que se sostenía a su vez por actos de generosidad, eficacia 
chamánica, discursiva, mediación externa, valentía, etc. El liderazgo pasa a 
ser formalizado, institucionalizado, y su legitimidad se cifra más allá de la 
terminología eufemista del derecho –la ley dice “reconocer” no “otorgar” 
la condición de líder– en un factor, si bien es cierto que no de manera 
exclusiva.

¿Puede entonces la formalidad por sí sola, desde entonces, constituir 
los liderazgos, prescindiendo de muchos de los elementos y asociaciones 
precedentes? ¿No se vuelve virtual asimismo el grupo que legitima la 
formalidad? Las solicitudes de reconocimientos de líderes son acompañadas 
de censos comunitarios y firmas que algunas veces no son más que el 
reflejo de voluntades aunadas para un objetivo específico como asentarse 
en otras tierras, destituir a alguien, reclamar algo (sin hacer mención de 
los casos fraguados por engaño a los firmantes), pero que no implican 
necesariamente corresidencia o una cohesión importante entre las familias 
y personas anotadas en los censos. Así, la unidad socio-política, territorial y 
corresidente –la comunidad– puede llegar a ser virtual o al menos dispersa, 
más allá de que el Estado la considere una entidad concreta. Por lo tanto, 
la comunidad y sus líderes reconocidos operan como un modelo ideal, que 
ciertamente puede ser concretado en una unidad, pero que ocasionalmente 
se impone como referencia ideal necesaria a cualquier otra realidad social 
indígena existente.

Por otro lado, el período de tiempo que transcurre entre la elección 
de líderes reconocidos por el Estado y la siguiente asamblea comunitaria 
para su confirmación o cambio, crea el efecto de una legitimidad continua 
que puede sostener el liderazgo aun cuando las acciones posteriores del 
líder o líderes ya no correspondan a las aspiraciones y demandas de sus 
seguidores.

Otra de las implicancias del liderazgo representativo es que es 
entendido por el Estado, sus agentes y otras organizaciones como una 
referencia absoluta. Los líderes son reputados como mediadores y 
ejecutores de cualquier proyecto dirigido o que involucra a su aldea 
o comunidad, portadores de la voluntad comunitaria, conocedores de 
datos pormenorizados de la situación de sus seguidores, ejecutores de 
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cualquier tipo de trabajo colectivo, garantes y administradores de bienes 
comunitarios –incluyendo bienes rentables. El consenso inicial, a los ojos 
de la sociedad más amplia, parece implicar un sí eterno y un completo 
control y comunicación del líder con la comunidad. Es cierto que son 
numerosísimas y hasta casi vertiginosas las destituciones y reposiciones 
de líderes como práctica vigente desde la sanción de la Ley 904/81. 
Nuevas comunidades y líderes emergen constantemente, en un aparente 
intento y mecanismo propio para subsanar las falencias del modelo de 
micro-democracia administrativa creada por el Estado. Asimismo, algunos 
autores hablan de la decisión tácita de contar con liderazgos paralelos en 
algunas comunidades, esto es, la coexistencia de líderes reconocidos con 
líderes más tradicionales. De todas maneras, los líderes reconocidos y las 
comunidades son los términos simbólicos del Estado, el ritmo en el que los 
indígenas deben transitar, y ellos lo hacen a su manera.

4) La época contemporánea
Se ha hablado del paso del líder tradicional al líder transaccional; este 

último sostendría su condición, antes que nada, por su función de mediador 
entre la comunidad, el Estado y los demás agentes externos. Me aventuro 
a indicar que éstos son modelos ideales de caracterización del liderazgo 
indígena, pero que el liderazgo actual no deja de tener ciertos elementos 
que le eran característicos en el pasado. Si bien lo transaccional aparece 
casi como una “matriz” simbólica y operativa, no determina de manera 
absoluta la posibilidad del ejercicio de funciones alternativas (chamánicas, 
etc.) y de la impronta personal en el ejercicio del liderazgo.

Es importante destacar, empero, que en dicha matriz actual y en términos 
ideales, el líder debe responder a un doble consenso –interno de la comunidad 
y externo de los agentes foráneos–. ¿Puede sostenerse un liderazgo bajo el 
supuesto de la falta de uno de estos consensos? Este, justamente, es el 
campo de batalla donde se discute hoy en día la legitimidad de muchos 
liderazgos. En una dialéctica en la que puede existir tanto simetría como 
asimetría entre los consensos el líder puede estar avalado o rechazado por 
la justificación de sólo uno de ellos. Para los agentes foráneos, la idea de 
la elección comunitaria y el reconocimiento ante el Estado es sinónimo 
de la existencia del doble consenso y por tanto de la simetría; para los 
miembros de la aldea o comunidad, incluso un líder elegido por asamblea 
y reconocido por el Estado puede estar en permanente cuestionamiento y, 
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por lo tanto, en asimetría respecto al doble consenso. Es ésta una de las 
paradojas que ocurren en el liderazgo contemporáneo.

El consenso interno y externo no es, sin embargo, necesariamente 
contradictorio, y puede parecer que el líder contemporáneo debe ser 
tradicional –generoso, comunicativo– para sus seguidores, y transaccional 
para los agentes externos –operativo, ejecutor. Existe una cuestión 
de énfasis en la interacción más que de características absolutas, y la 
interacción adentro-afuera también en ocasiones puede ser un continuo 
de aparentes límites, dado que los agentes externos también tienen acceso 
a otros miembros y personas de las comunidades, y otras personas de la 
comunidad tienen acceso directo a otros ámbitos.

Una circunstancia actual es también la multiplicidad de liderazgos cuya 
función se determina por las características, preferencias y relaciones 
sociales de cada líder. Es decir, en una comunidad donde hay dos o tres 
líderes a la vez, cada uno de ellos responde a una agenda y dinámica 
individual en el ejercicio de sus funciones, que puede o no responder a un 
desempeño conjunto del liderazgo comunitario. En el caso de una de las 
aldeas de La Patria, cuyos líderes reconocidos por el Estado son un padre 
y dos de sus hijos, cada uno se relaciona de una manera distinta y tiene 
iniciativas diferentes. El padre es chamán y a la vez tiene una presencia 
más permanente en la aldea, oficiando de mediador en algunos conflictos, 
y se hace cargo del cuidado del ganado vacuno comunitario, pero no 
interviene en la gestión y representación de proyectos y emprendimientos 
comunitarios más que para la firma de solicitudes o reclamos, cuya gestión 
está principalmente ligada al mayor de sus hijos, también líder. Este líder (el 
hermano mayor), interviene y gestiona relaciones con, por ejemplo, con la 
agencia estatal SENASA (Secretaría Nacional de Saneamiento Ambiental) 
la cual ha hecho tajamares, duchas y lavaderos comunitarios en la aldea, 
así como también con el INDI y eventualmente con la Gobernación de 
Presidente Hayes. El hermano menor actúa más como gestor político, 
relacionándose con las mismas agencias, pero también con políticos 
locales y nacionales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones 
indígenas macro-comunitarias. En muchas circunstancias las decisiones y 
actos de estos tres líderes se superponen y hasta se contradicen, pero son 
mediados por la discusión, los arreglos y las relaciones y apoyo de los 
demás miembros de la aldea.

En los días que corren, hasta cierto punto, también existen otros 
miembros en la comunidad que cumplen funciones, especialmente en el 
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sentido de mediar con órganos del Estado o con otros sectores y a quienes 
se les atribuye cierta representatividad interna/externa. Llamaré a estos “los 
líderes especializados”. Un primer ejemplo de este tipo son los promotores 
de salud y los maestros. Ambos cuentan con la posibilidad, a veces 
cumplida, de obtener un salario del Ministerio de Salud o el de Educación, 
y apoyo de instituciones privadas y asociaciones gremiales propias, por 
ejemplo la Coordinadora de Salud Indígena (COSAPI), que aglutina a 
promotores de salud. Un elemento fundamental es que se distinguen de los 
líderes tradicionales por el mejor manejo del castellano y la lectoescritura. 
Aun cuando ambos pueden no ser originarios de la comunidad en la que 
trabajan, o pueden incluso ser paraguayos, son muchas veces un referente 
para los agentes externos y llegan a realizar tareas paralelas a los líderes 
en la comunidad, más allá de sus funciones asignadas. Los maestros y 
promotores muchas veces entran en disidencia con los líderes reconocidos, 
y la crítica recíproca es frecuente entre éstos y aquellos. Los maestros 
tienen cierta preeminencia sobre los promotores, en parte porque el marco 
institucional de sostenimiento de los mismos está más consolidado –hay 
salarios, cursos, supervisión de educación indígena, etc.– y en parte porque 
el desempeño de sus funciones –dar clases–, o el no desempeño, es más 
notorio, en tanto que los promotores tienen por lo general un modesto 
“dispensario médico” y antes que “hacer guardia” o curaciones, suelen 
despachar remedios –si los tienen– a los que los solicitan.

Otro tipo de liderazgo especializado es el de los miembros de la 
comunidad que organizan una cuadrilla o grupo de hombres para trabajar 
para un contratista o patrón no indígena, sea en una estancia, en la propia 
comunidad o en una colonia menonita. Son encargados de las cuentas, de 
la distribución de las provistas y del arreglo del pago. Estos liderazgos 
pueden incluso disponer de bienes entendidos como comunitarios, a veces 
sin participación o acuerdo de líder, como en ocasión de la tala de árboles de 
quebracho (schipnosis balansae) de montes cercanos a la aldea y venta de 
postes a terceros. Estos liderazgos tienen una función de mediación externa, 
iniciativa y distribución económica y si bien los propios líderes pueden 
hacerlo, en ocasiones son llevados a cabo por cualquier otro miembro 
de la aldea o comunidad que tenga los contactos externos necesarios, y 
pueda aglutinar a otros aldeanos o inclusive miembros de otra aldea. La 
vigencia de estos liderazgos y su competencia está ciertamente limitada a 
la realización y duración del emprendimiento económico en cuestión.

Un liderazgo especializado también es el ejercido por los pastores de las 
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iglesias anglicanas, menonitas, católicas o coreanas. Los pastores también 
reciben una formación externa por las iglesias a las que pertenecen y por 
lo tanto ganan conocimiento en la lectoescritura, asimismo, en muchas 
ocasiones son los mediadores de las ayudas de todo tipo provenientes de 
dichas iglesias en víveres, ropas o construcción de templos y edificios 
comunitarios. Ciertamente, también pueden traspasar el campo de sus 
funciones y superponerse con los líderes reconocidos, aunque existen casos 
de personas que reúnen la condición de pastor, líder y chamán. La relevancia 
de estos pastores y su influencia e intervención están determinadas por el 
nivel de presencia y de historia de su respectiva iglesia con su comunidad, la 
asistencia recibida por tal iglesia e incluso de la posibilidad de interrelación 
con más de una de ellas –esto es, cuando hay pastores que se relacionan a la 
vez, por ejemplo, con la Iglesia Anglicana y una iglesia coreana–.

En lo que respecta a los liderazgos especializados, no se puede decir que 
ellos no operan sobre la base de muchos de los elementos que decíamos 
estaban asociados al liderazgo precolonial y por lo tanto, no representan 
una ruptura absoluta con sus características. Elementos como el manejo 
de la palabra, la mediación externa, el apoyo de los parientes para sostener 
su elección y continuidad, la distribución de bienes o beneficios, son 
necesarios y utilizados por promotores, maestros y pastores en el propio 
ejercicio de sus funciones, y en cuanto este ejercicio se corresponde con 
estos elementos, también –por contraste– se puede estar pisando los talones 
de los líderes reconocidos. Los pastores consiguen que se traiga provistas o 
proyectos, además de formación escolar o secundaria para algún miembro 
de la comunidad (cuando estos son llevados a escuelas o colegios internados 
fuera de la comunidad). Los maestros y maestras pelean por la merienda 
escolar dotada por la Gobernación y presentan y expresan a los visitantes 
y agentes externos que llegan a la comunidad la situación de éstas, sus 
desacuerdos o críticas con el manejo interno de los líderes, todo esto, en un 
campo coincidente, a veces conflictivo u otras cooperativo con ellos.

Últimamente, el discurso de género, adoptado en las organizaciones 
gubernamentales como parte de la agenda de las agencias de desarrollo, 
ha fomentado la aparición de las “liderezas” o “liderazas”, a partir de la 
convocatoria de mujeres que cuentan con un protagonismo comunitario 
notorio por su participación en asambleas, y la invitación a las mismas 
a formar parte o crear organizaciones comunitarias o intercomunitarias 
femeninas. En el fondo, la promoción del liderazgo femenino parte de la 
idea de una falta de representatividad política de las mujeres en el modelo 
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de reconocimiento de líderes por el Estado, y en la intención de su reforma 
y cambio. Este objetivo parte de la presunción de la discriminación 
universal de las mujeres incluyendo a las mujeres indígenas en sus propias 
sociedades –de por sí discriminadas– y del dilema que esto representa 
para el modelo de representación vigente, preguntándose: ¿es el sistema 
de liderazgo representativo indígena, predominantemente masculino, 
representativo de las mujeres? La pregunta, a mi criterio, debería ser: ¿es 
el sistema del liderazgo representativo, en sí mismo, representativo?

La emergencia de los liderazgos ligados a las organizaciones indígenas 
también es un fenómeno contemporáneo, aun cuando el precedente de la 
Asociación de Parcialidades Indígenas (API) es el antecedente histórico 
–fundado casi tres décadas atrás– de las organizaciones pancomunitarias e 
interétnicas. Estas organizaciones han sido promovidas y apoyadas desde 
diferentes sectores: órganos pastorales de la Iglesia Católica, gobernaciones, 
organizaciones no gubernamentales, el Proyecto de Desarrollo Sustentable 
de la Unión Europea (PRODECHACO) financiado por la Unión Europea y 
ejecutado por el Gobierno.

En varias de estas organizaciones, los líderes de las comunidades –de 
un mismo pueblo o de pueblos distintos– eligen entre sí a miembros de 
una comisión directiva quienes a su vez representan a la organización, 
en un modelo análogo a organizaciones campesinas, asociaciones civiles 
o gremiales. A su vez, estas organizaciones se plantean formalmente 
la reivindicación de derechos étnicos y sociales (tierra, desarrollo), 
participación política y pública, y gestión autónoma de proyectos.

Los líderes de estas organizaciones, aun cuando en una gran parte de 
los casos son líderes reconocidos por sus comunidades, son cuestionados 
como representantes generales de las comunidades cuyos otros líderes los 
eligieron, como en el caso de la Coordinadora de Líderes Indígenas del 
Bajo Chaco (CLIBCH), que aglutina a líderes enxet, angaité y sanapaná 
(y algunos toba qom y nivaclé), basada en Presidente Hayes. La comisión 
directiva –los once miembros elegidos entre los cuales hay una mujer en 
la actualidad– es entendida por las comunidades como la organización en 
sí, y prácticamente no existe un sentido de pertenencia de los miembros de 
aldeas y comunidades hacia la organización y ni aun de los líderes electores 
de la comisión directiva. Los integrantes de dicha comisión, en distintas 
ocasiones y en las visitas realizadas a comunidades siempre hacen mención 
de la falta de fondos propios y manejados por ellos, para visitar más a 
menudo o implementar proyectos en las comunidades. La crítica común 
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desde las comunidades a esta organización es justamente la falta de una 
relación directa con la comisión directiva –para ellos, la Coordinadora– y 
de beneficios concretos para ellas. Esto ocurre a pesar de que los miembros 
de la comisión directiva sí realizan gestiones y reclamos generales a nombre 
y en beneficio de todas las comunidades a las autoridades nacionales y 
departamentales, incluso con resultados concretos. Nuevamente, la 
contradicción de expectativas tradicionales respecto al liderazgo y modelos 
organizativos representativos se hace patente en este caso.

Todo un estudio más amplio se podría dedicar a las organizaciones 
indígenas y su análisis desde una perspectiva antropológica –lo que no se 
ha hecho de manera cabal en este caso45– aquí apenas hacemos un listado 
de los tipos de liderazgo, y algún comentario sobre los cuestionamientos y 
paradojas que podrían analizarse.

En los asentamientos de varias aldeas también podemos encontrar un 
tipo de líder, que rústicamente podríamos caracterizar como “hombre 
fuerte”. Estos son líderes reconocidos de una aldea específica, pero que 
gracias a sus relaciones internas con otros líderes de otras aldeas dentro de 
una comunidad –una extensión determinada de tierra como La Patria– y de 
sus contactos externos –con políticos locales y nacionales, gobernación, 
ONGs–, tienen ascendencia sobre la comunidad y se destacan entre los 
otros líderes. Ellos suelen recibir el apoyo de otros líderes para la elección 
de cargos que convocan a más de una aldea, o alegan, sin necesariamente 
ser desmentidos, la representación más general de su comunidad. Una 
base de parentela extendida –hijos, tíos o sobrinos que son líderes en otras 
aldeas– los legitiman de algún modo y su particular habilidad, iniciativa y 
desempeño público los sitúa en tal posición. Son líderes que indudablemente 
son cuestionados –a mayor protagonismo, mayor cuestionamiento–, pero 
la crítica es endémica en la vida política de los enlhet-enenlhet, y llegado 
el momento de sostener un reclamo que requiere mayor apoyo político 
o de intervenir en una situación complicada –como denuncias penales 
contra miembros de la comunidad– los hombres fuertes son consultados 
o requeridos.

Finalmente, para terminar esta lista de tipos de liderazgos contemporáneos, 
que no es exhaustiva, aunque sí trata de ser desarrollada, vale la pena señalar 

45 Existen sin embargo, análisis como los de Stephen Kidd (1995) sobre el liderazgo 
enxet y la política local, la incidencia de foráneos sobre las organizaciones indígenas 
(Ibídem, 1997) o sobre el Movimiento 19 de Abril, fundado e integrado por líderes y 
chamanes enxet, angaité y sanapaná (Villalba, 2006).



89

Rodrigo Villagra Carron

el caso de los “líderes satélites”. Son líderes reconocidos cuyo mandato ha 
fenecido, y que ya no viven en sus comunidades, pero que han militado en 
la API o en otras organizaciones, y a quienes sus relaciones permanentes 
con el INDI, la gobernación o políticos locales, les avalan algún tipo de 
participación pública. Si bien los mismos pueden seguir manteniendo algún 
tipo de lazo con sus parientes y familias que viven en sus comunidades y 
visitarlas ocasionalmente, son sumamente cuestionados por su inasistencia 
a ellas y por la sospecha de que se arrogan la representatividad de las 
mismas para obtener apoyo, manejar proyectos y recibir donaciones para 
uso personal. A los líderes satélites, otros líderes y organizaciones recurren 
de acuerdo a coyunturas políticas emergentes, en las que son necesarias 
las capacidades de negociación y experiencia reconocidas a los primeros. 
Esto hace pensar en un pragmatismo político –el mal necesario– practicado 
hacia los líderes satélites por comunidades y líderes que cuentan con una 
legitimidad originaria vigente. Vale la pena remitir otra vez el énfasis a 
que el modelo representativo –líderes comunitarios reconocidos por el 
Estado– de alguna manera condiciona el campo simbólico indígena y no 
indígena de cómo ubicar al otro y cómo poder participar, representarse 
y ser representado ante la sociedad. Entonces, más allá de los juicios 
de valores sobre las actuaciones individuales y los parámetros de sí, los 
líderes son auténticos –porque viven en sus comunidades– o aculturados 
–porque viven en la ciudad–, que de todos modos es un indicador, se debe 
cuestionar el paradigma de representación de los intereses étnicos, sociales 
e individuales ante la sociedad no indígena.

Debemos reconocer, cualquiera sea el tipo de liderazgo contemporáneo 
observado, que muchos de los elementos que los refrendan o deslegitiman 
tienen que ver con elementos del liderazgo antiguo (consenso, generosidad, 
mediación con foráneos, parentesco amplio, manejo de la palabra), aun en 
niveles distintos a la aldea y grupo local. Señalar, por un lado, que este 
liderazgo contemporáneo es mayormente un producto externo de la sociedad 
dominante es subestimar las capacidades, resistencias y reelaboraciones 
culturales protagonizadas por los indígenas enlhet-enenlhet; desconocer, 
por otro lado, los condicionamientos del modelo representativo indígena 
del Estado, es negar su realidad hegemónica. Los campos simbólicos entre 
uno y otro son denominados, a veces, de la misma forma y connotados de 
otra según el sujeto. Acabamos diciendo que entre los enlhet-enenlhet uno 
no nace líder, se hace, lo hacen o lo ayudan a ser.
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Nanek añy’a kempohakme o                      
“en aquel tiempo de los enojados”
Testimonios de los angaité sobre                   
la Guerra del Chaco46

La Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, de 1932 a 1935, 
es el hecho histórico que termina, por una parte, de consolidar la 
presencia previa, intermitente y aislada de estos Estados en dicha 
geografía y, por el otro, de fijar sus límites sobre la misma. Las 
previas avanzadas de colonización, al menos en el sector paraguayo 
–empresas tanineras, misioneros, menonitas y ganaderos–, si bien de 
consecuencias importantes entre los pueblos indígenas chaqueños, no 
tuvieron el impacto masivo de este conflicto. De esta guerra, corolario 
del proceso de colonización chaqueño, no hay un registro histórico 
consistente de los encuentros con la población indígena afectada, ya 
sea por el desplazamiento de las tropas, el reclutamiento de baqueanos 
y combatientes, o mismo, del refugio de desertores entre los indígenas. 
Entre estos pueblos, los angaité, sanapaná y enxet, si bien situados, 
en general, al margen de los escenarios principales de combate, 
fueron afectados profundamente, al punto de, a partir de este hecho, 
transformar y determinar su actual identidad étnica y lingüística frente 

46  Una versión reducida de este artículo fue publicada en francés en Les Guerres du 
Paraguay aux XIXe et XXe siècles, 2008, por Capucine Boidin, Luc Capdevila y Ni-
colás Richard (eds.). París: Colibrí, 2007; y una versión completa del mismo en Mala 
Guerra, Nicolás Richard (compilador), 2008, París: Colibrí-Servilibro-Museo del Ba-
rro. 67-98 pp.



92

Meike makha valayo: No habían paraguayos

al Estado-nación paraguayo. En un primer momento, este trabajo expone 
y analiza relatos de la visión histórica y mítica de algunos angaité y enxet 
contemporáneos al conflicto bélico; y en un segundo momento, explora 
los procesos socio-identitarios y lingüísticos derivados de la clasificación 
étnica establecida por el Estado-nación a partir de ese hecho, como campo 
simbólico que norma el relacionamiento entre éste y aquellos pueblos.

Introducción
Las primeras menciones sobre los angaité en la literatura de viajeros, 

aventureros y científicos no son muy halagüeñas. Conocemos al cacique 
Michi y su gente, apostados en una pequeña toldería sobre la margen 
chaqueña del río Paraguay y frente a la colonia campesina de Apa, por las 
referencias del español Juan de Cominges, quien los conoció hacia octubre 
de 1879 en el curso de su empresa de búsqueda del camino por tierra 
transitado por Alejos 47 García y sus compañeros, a su turno en búsqueda 
del Dorado. Juan de Cominges quería encontrar el Puerto de La Candelaria, 
punto de partida de la expedición de Alejos García (sic). Cominges pensó, 
en un principio, en Michi y su gente, en su intento de ganar aliados y 
guías para explorar los avernos soleados del interior del Chaco, sobre 
los otrora itinerarios de aquel desafortunado portugués por donde ya se 
cernían nuevamente espinas, garras y flechas al intento penetrador de la 
«civilización». El cacique Michi, dotado de un precario guaraní –conforme 
al objetivo juicio de este español–, era un personaje en sus propias palabras 
«colérico con los suyos, interesado, exigente, antojadizo, pedigüeño, 
borracho, embustero, taimado, desleal y ladrón». Sin embargo, dicho sea 
en descargo de Juan de Cominges, ya que no podemos saber la opinión 
del cacique Michi sobre aquél48, esto obedecía al hecho de que él y su 
grupo estaban en la cercanía y convivencia con la Colonia Apa, y su 
«proximidad a la costa es la causa de todas sus desdichas y de todos sus 
vicios». Asimismo, agregamos que más adelante Cominges comenta sobre 

47 Es así como escribe Juan de Cominges, por eso agregamos la «s» final con cursiva. 
Asimismo, anotaremos con cursiva otras palabras que hacen referencia a su texto para 
denotar que así han sido originalmente escritas por él. Cf. Juan de Cominges (1882), 
Exploraciones, Madrid, Editora Alsina.
48 Existen testimonios de una anciana de Riacho Mosquito, comunidad que está asen-
tada aparentemente en el mismo lugar que estaba la toldería del cacique Michi, que lo 
mencionan. Tales testimonios señalan que Michi era un hombre de poderes extraor-
dinarios, e inclusive podía desaparecer y reaparecer (Mariana Franco, comunicación 
personal).
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los huana [sic], quienes si se prestaron con mayor diligencia e interés a 
sus propuestas y empresa exploratoria, haciendo reiteradas aseveraciones 
a favor de sus virtudes y condiciones humanas. Cominges también señala 
el conocimiento de otros angaité, algunos ubicados sobre la ribera a doce 
leguas al sur del grupo de Michi y otros más tierras adentro, que estarían 
ubicados a quince y veinte leguas del río, idea que retoma Susnik, hablando 
de dos grupos de los angaité, los «caatiwis-koitiwis –gente del algarrobal 
y canamesma–chanethma»49.

Al testimonio de Cominges sumamos el de E. Kemmerich50, un alemán 
que también escribió sobre los angaité, en base a sus observaciones hechas 
a partir de su viaje al Alto Paraguay, subiendo el río en uno de los ya 
entonces frecuentes cruceros y en compañía de un corredor de bolsa danés 
que había comprado tierras en el Chaco. Sus comentarios muestran una 
mayor simpatía sobre las formas de vida de estos indígenas y coinciden 
con la ubicación dada por Cominges. La fecha de publicación del relato 
de Kemmerich data de 1903, pero el viaje se realizó –suponemos, por sus 
propias referencias– al menos quince años antes.

Todo esto sea dicho para señalar que estas son las dos primeras 
referencias específicas sobre los angaité mentados como tales. En más 
antiguos recuentos sobre los pueblos chaqueños, como los realizados 
por Aguirre o Félix de Azara –un siglo antes de Cominges–, no aparece 
tal nombre, si bien, obviamente, se mencionan otros nombres y pueblos 
que hacen parte del hoy conocido y constituido grupo de etnias de la 
familia lingüística enlhet-enenlhet51, también conocido por maskoy, que 
la integran los enxet, enlhet, toba maskoy o enenlhet, angaité, sanapaná y 
guaná. En cuanto a la obra de Demersay52, de mediados del siglo XIX, no 
hemos tenido un acceso exhaustivo a ella, y aquellos que sí lo han hecho, 
hacen silencio sobre alguna mención del mismo sobre los angaité como 
etnónimo. Asimismo, el Compendio de etnografía paraguaya moderna de 

49 B. Susnik (1981), Etnohistoria de los chaqueños 1650-1910, Col. Los aborígenes del 
Paraguay, Vol. 3/1. Asunción: Museo Etnográfico Andrés Barbero.
50 E. Kemmerich (1903), “Cuadros de viaje al Alto Paraguay”, en Der deutsche kultur-
pionier, Wilhelmshof 4. Jahrgong 1903/4, N° 1, IV.
51 Aquí seguimos la fundamentada denominación de la familia maskoy, argumentada 
lingüística e históricamente por Hannes Kalisch y Ernesto Unruh (cf. 2004, “Enlhet-
Enenlhet. Una familia lingüística chaqueña”, en Thule Revista italiana di studi ameri-
canisti 14/ 15, aprile/ottobre 2003).
52 Demersay, L. Alfred (1860/84), Histoire physique, économique et politique du Para-
guay et des établisements des Jésuites, Tomo I. París: Libraire Hachette.



94

Meike makha valayo: No habían paraguayos

Boggiani53 es cerca de veinte años más nuevo que las Exploraciones de 
Cominges y hace reiteradas referencias al mismo para convalidar datos 
sobre aquel pueblo chaqueño.

Hasta aquí hay tres hechos que queremos remarcar. En primer lugar, la 
aparición del nombre angaité, no creado por Kemmerich ni por Cominges 
dado que ellos lo mencionaban ya como un uso local, por lo que su origen 
podría ser sospechado o atribuible a los ribereños paraguayos, como 
sinónimo de la etnia y su lengua, y por lo tanto, el nombre proviene del 
lugar del contacto, es decir, la ribera. En segundo lugar, la ubicación ya 
prefigurada a grosso modo por Cominges –y corroborada por Kemmerich– 
de un territorio tradicional de los angaité en un faja geográfica que tiene un 
anchor de cincuenta kilómetros en el eje vertical Norte-Sur, y noventa de 
largo en el eje horizontal Este-Oeste, que partiría desde el río Paraguay hacia 
el interior chaqueño. En tercer lugar, queremos hacer notar la existencia de 
un flujo de bienes, lo que hoy diríamos un mercado. Este intercambio se 
producía en la ribera del río Paraguay y se centralizaba por las aldeas allí 
constituidas, siendo limitado en el espectro de objetos de comercio (plumas, 
pieles, artesanía a cambio de galletas, caña, velas, yerba, lienzos, anzuelos 
y otros objetos utilitarios). No obstante, esta circulación implicaba ya una 
relación política y económica entre «el mundo civilizado» y los «hijos del 
desierto», al decir de Cominges.

Ahora conviene hilar la cadena de sucesos que llevan a la llamada 
Guerra del Chaco (1932-1935) y consolidan la ocupación chaqueña, por 
tropas paraguayo-bolivianas, es decir extranjeras, desde el punto de vista 
indígena. Debemos aclarar empero que esta reseña hará una mención 
breve de tales sucesos. Por otro lado, la misma incluye hechos que atañen 
mayormente a la penetración desde el Paraguay.

El territorio chaqueño se divide, en gabinete, en leguas cuadradas (unas 
1.875 hectáreas aproximadamente) y luego se opera la famosa venta de las 
tierras públicas de 1885-1887 por el Estado paraguayo54. Por la envergadura 
y significación posterior que tendría, la apertura de la primera fábrica de 
tanino del que luego se llamó Puerto Casado en 188955, constituye un hito 

53 Boggiani, Guido (1900) “Compendio de etnografía paraguaya moderna”, en Revista 
del Instituto Paraguayo, Año III, N° 23-24/27-28. Asunción: Instituto Paraguayo.
54 C. Pastore (1972). La lucha por la tierra en el Paraguay, Montevideo: Editorial 
Antequera. 
55  Kleinpenning, Johan M. G. (1992), Rural Paraguay: 1870-1932. Col. Latin Ameri-
ca Studies, 66. Amsterdam: CEDLA. 
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de la penetración no indígena. Desde entonces, la abundancia del árbol 
quebracho colorado extendió el establecimiento de puertos industriales 
sobre las márgenes derecha –los más– e izquierda del río Paraguay para 
explotar los bosques de dicha especie y extraer el tanino del mismo, materia 
prima industrial importante para aquella época. En las primeras dos décadas 
del siglo XX, ya habían siete pueblos industriales en la ribera del Chaco, 
a saber: Puerto Guaraní, Puerto Boquerón, Puerto Mihanovich, Puerto 
Sartre, Puerto Casado, Puerto Pinasco y Puerto Cooper56. La penetración 
en terreno operaba de varias maneras. Las expediciones topográficas 
y de mensura de los latifundios eran una forma en la que contingentes 
de hombres, en carros tirados por bueyes, iban recorriendo el territorio 
inexplorado, presumiblemente utilizando guías indígenas que, también es 
de suponer, no habrían comprendido bien el por qué y el alcance de estas 
incursiones. No conozco relatos de estos primeros topógrafos, aunque 
se conocen planos con información etnográfica57. Simultáneamente o a 
continuación se daba el establecimiento de puestos, obrajes, estancias y 
construcción de vías férreas.

Otra penetración casi individualizada, y luego gradualmente mayor en 
número y presencia, es la de los misioneros anglicanos. Su «éxito» es debido 
al misionero británico Warbrooke Grubb, cuya larga permanencia entre los 
enxet y manejo de su idioma le permitió ganar confianza y predicamento 
entre varios líderes y chamanes, y convencer a algunos de la conveniencia 
de cristianizarse. Hacia el final del siglo XIX, otros misioneros se unieron a 
él y a la Sociedad Misionera Sudamericana, de la cual eran parte y enviados, 
y dicha sociedad estableció una cadena de puestos y misiones desde la 
ribera hasta casi 160 millas adentro58, siendo sus extremos las misiones en 
Nanawa al oeste y Yowe Sage59 al noroeste. Los anglicanos ayudaron a su 
vez al establecimiento de las estancias en su área de influencia, dado que se 
consideraba que allí los indígenas habían sido «pacificados». Ciertamente, 

56  Ibídem.
57 Como por ejemplo, una carta topográfica para delimitar el extremo oeste de la pro-
piedad de la compañía Quebrachales Paraguayos S.A. de 1910, que señala la ubicación 
de aldeas enxet y sanapaná en su propio territorio, e inclusive su condición de indíge-
nas «mansos» o «bravos».
58  Brice, Eduardo G. (2003), Resumen de la Historia de la iglesia anglicana paragua-
ya en el Chaco basada en «The Livingstone of South America» por el Rev. E.J. Hunt, 
material inédito.
59 Así escriben los anglicanos el nombre de este lugar, o alternativamente Yowea 
Sagña.
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y en función de la contextualización de los testimonios que presentamos 
más adelante, conviene aclarar que esta pacificación, incluso en zonas de 
preponderancia misionera, no estuvo exenta de hechos violentos como la 
masacre de “Carayá Vuelta” de 1908, y de otros hechos luctuosos como 
las sucesivas oleadas de epidemias de viruela y sarampión que diezmaron 
aldeas enteras60.

Las estancias, a su vez, se forjaron a partir del trabajo de los «pioneros», 
extranjeros (de distintas nacionalidades: ingleses, irlandeses, americanos, 
suizos, etc.) y nacionales de la zona norte de la región oriental, contratados 
por las grandes empresas latifundistas para erigir las estancias. Otros 
colonizadores, más ligados ya a los prolegómenos de la Guerra del Chaco, 
los menonitas, compraron tierra de la compañía Carlos Casado en el 
Chaco Central, dentro del territorio de los enlhet, y se establecieron en tres 
diferentes colonias: Ferheim (1928) y Menno (1932) al tiempo de la guerra, 
y Neuland (1947) con posterioridad, conforme sucesivas migraciones61. 
También, más o menos de esa época es la entrada de las misiones verbitas 
alemanas, que partieron desde Bolivia hacia el Pilcomayo y establecieron 
varios puestos y misiones entre los nivaclé antes de la guerra62.

La ocupación militar la constituyen los puestos de avanzada, 
mayormente fortines, que se fueron de manera muy aislada en principio y 
luego con mayor extensión y cantidad hacia los años que desembocarían 
en el conflicto bélico.

Una descripción más lineal y exhaustiva de estos sucesos, y mejor 
aún, desde la perspectiva indígena de ellos, es imposible para el objeto de 
este trabajo, pero hacemos alusión a ellos para contextualizar mejor los 
testimonios que presentaremos a colación, y sobre todo para recalcar que 
la tesis de que la colonización del Chaco se inicia más de cuatro décadas 
antes de la guerra, y que este conflicto constituye su consolidación dada la 
gravitación de sus consecuencias. Así también, es importante remarcar que 
hasta entonces la colonización había sido gradual, guiada principalmente 
por actores económicos y religiosos, y por lo tanto operada por estrategias 

60 Durán, Margarita (2001), La Misión del Pilcomayo 1925-2000. Memoria Viva. Col. 
Biblioteca Paraguaya de Antropología, Vol. 35. Asunción: Vicariato Apostólico del 
Pilcomayo-CEADUC.
61 S.W. Kidd (1999), Love and Hate among the People without things, tesis de docto-
rado. University of St. Andrews, 1999.
62 Renshaw, Johnatan (1996), Los Indígenas del Chaco paraguayo. Economía y Socie-
dad. Asunción: Intercontinental Editora. 
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de contacto y relacionamiento «atrayentes» (provisión de alimentos e 
utensilios) para lograr la colaboración y progresiva dependencia de los 
indígenas. Las estrategias violentas también fueron utilizadas en ciertos 
casos, a lo que se sumó la propagación de enfermedades y epidemias 
hasta entonces no conocidas. La Guerra del Chaco como continuidad de 
la colonización implica, por una parte, un cambio desde una ocupación 
gradual y localizada en términos geográficos y demográficos, y por otra, 
un cambio no necesariamente en las estrategias de relacionamiento –
económicas, políticas y militares– con los indígenas por parte de los 
colonizadores, sino en el agravamiento de su carácter oneroso, dominante 
y represivo hacia los primeros.

La Guerra del Chaco y la crónica oficial
Límites coloniales españoles imprecisos o superpuestos, desavenencias 

diplomáticas, puestos de avanzadas, escaramuzas ocasionales, compañías 
petroleras y razones geopolíticas habitan la frondosa literatura sobre la pre-
guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Sobre la guerra en sí misma y sus 
múltiples actores y sucesos hay desde luego una más abundante bibliografía. 
No conozco sino una ínfima parte de ella, y a mi buen entender, los relatos 
que hacen alusión a los indígenas deben ser entresacados selectivamente 
de los textos, y de esa selección, la información proporcionada carece de 
detalles precisos, como por ejemplo: nombre, etnia o lugar de origen de 
los indígenas involucrados. Podemos encontrar referencias reiteradas hacia 
algunos hechos específicos; es comentado el caso de los maká que fueron 
los guías que acompañaron las exploraciones del general Belaieff, u otro 
suceso, cuando el ejército paraguayo, al llegar a las estribaciones de los 
Andes, se encontró con sus «antepasados», los izoceños-guaraníes, los que 
incluso en su discurso mítico estaban esperando a sus hermanos de lengua 
similar, los paraguayos, quienes a su vez los liberarían o reforzarían su 
posición respecto a la antigua enemistad que los ligaba al Estado boliviano.

No es descartable sino absolutamente necesaria una investigación 
exhaustiva sobre la Guerra del Chaco y los indígenas conforme a lo que 
dicen las crónicas oficiales, contestatarias, revisionistas o de cualquier laya 
de ambos países o el exterior, sólo que esta ponencia pretende exponer la 
perspectiva sobre y desde los angaité en relación a aquel evento. En tal 
sentido, debo traer a colación dos elementos históricos para contextualizar a 
los hoy llamados angaité –en menor medida a los sanapaná y enxet– como 
el objeto de observación en la guerra y como sujetos que se sitúan en ella.
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Primeramente, se debe recordar que el establecimiento de las líneas de 
fortines en distintos puntos del Chaco empezó de manera sistemática tanto 
por Bolivia como Paraguay desde la década de 1920, principalmente a lo 
largo y paralelamente al río Pilcomayo63. Esto situó el primer teatro inicial 
de operaciones bélicas al oeste del territorio de los angaité descripto más 
arriba. Es decir, las aldeas angaité estaban ubicadas no directamente en el 
frente de batalla, como en el caso de otros pueblos (nivaclé o enlhet), sino 
en la retaguardia y hacia el este del ejército paraguayo. En segundo lugar, 
las vías de comunicación terrestre de dicho ejército para el ingreso, salida 
y abastecimiento de tropas fueron dos: una la que partía de Puerto Casado 
por sus vías férreas hasta el lugar hoy conocido como Punta Riel, y la otra, 
que venía de Puerto Pinasco, siguiendo también su vía férrea y de allí hasta 
Riacho González64. Conforme transcurrió la guerra, el frente de batalla fue 
trasladándose hacia el noroeste, y por lo tanto apartándose del territorio 
angaité.

Esto hace que la participación «global» de los angaité, es decir, como 
población civil directamente afectada por el fuego cruzado, y el avance y 
retroceso de tropas beligerantes de ambos bandos, es menor en relación a 
los enlhet ubicados más al Noroeste, los nivaclé ubicados bastante más al 
Oeste65, o los ayoreos situados bien al Norte66.

Testimonios de los angaité
A modo de contextualización debo señalar que mi trabajo entre los 

angaité, enxet y sanapaná se remonta a mediados de la década de los 
noventa, época en que ingresé a la organización Tierraviva, de apoyo 
a reivindicaciones territoriales de estos pueblos y sus comunidades. 
En 1998 di término a una tesina de masterado en la Universidad de St 
Andrews, Escocia, que trataba sobre las reivindicaciones territoriales de 
las comunidades Xakmok Kásek (mayoritariamente sanapaná) y Cora’í 
(angaité), así como el reasentamiento de esta última en sus tierras y esto 
en relación con sus nuevos liderazgos. Posteriormente, realicé un trabajo 
63 Zook, David H. (1960), The Conduct of the Chaco War, New York: Bookman Associ-
ates; trad. cast. (1962) La Conducción de la Guerra del Chaco. Buenos Aires, Círculo 
Militar–Biblioteca del Oficial.
64 Roberto Eaton (hijo), comunicación personal.
65 Durán, op. cit., 2000.
66 Bartolomé, Miguel Alberto (2000), El encuentro de la Gente y los Insensatos. La 
sedentarización de los cazadores Ayoreo en el Paraguay. Col. Biblioteca Paraguaya de 
Antropología, Volumen 34. Asunción: Instituto Indigenista Interamericano/CEADUC. 
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de campo a inicios de 1999 en la Comunidad San Carlos, también angaité, 
con la intención de iniciar un estudio más serio de su idioma.

Por último, desde diciembre de 2004 hasta el año 2006, residi por 
temporadas en la comunidad La Patria67, asimismo mayoritariamente del 
pueblo angaité, específicamente en la comunidad de Karova Guazú, donde 
realice mi trabajo de campo con miras al Doctorado en Antropología de 
la Universidad de St Andrews. Mi elección del lugar se debió a que la 
colonia La Patria era uno de los lugares donde se decía que aún estaba 
mínimamente vigente el idioma angaité, y por otro lado, a la invitación 
del líder de Karova Guazú, el sr. Félix Navarro. Una vez allí, mi trabajo de 
aprendizaje del idioma y recolección de testimonios de ancianos, de manera 
a entender los cambios socio-lingüísticos operados en los angaité antes y 
después de la colonización, ha sido inspirado, apoyado y acompañado por 
el chamán y también líder de Karova Guazú, el señor Agapito Navarro. En 
el marco de este trabajo aún en curso se realizaron las entrevistas de donde 
provienen los testimonios a tratar, y ha sido precisamente Agapito quien 
me ha enseñado mis rudimentarios conocimientos del kovalhok, uno de 
los grupos y/o idiomas precoloniales que hoy es considerado parte de los 
angaité. Agapito también me ha guiado hacia las personas a entrevistar, y 
ha traducido, discutido y analizado conmigo la información obtenida, por 
lo que gran parte de esta ponencia se inspira en su soporte, conocimiento y 
voluntad investigativa.

No obstante, quiero resaltar que tales testimonios serán expuestos 
conforme a una selección de las transcripciones de los mismos de manera 
a contestar las siguientes preguntas: i) ¿cuál fue la experiencia, en términos 
generales, si se quiere vitales, de los angaité de la Guerra del Chaco?; 
ii) ¿es posible un recuento diacrónico a partir de sus testimonios, lineal, 
que desafía nuestra percepción mitológica sobre algunos de los relatos?; 
iii) ¿existe una versión medianamente común sobre lo sucedido en la 

67 Comunidad, como lo emplearemos en este trabajo, se aplica con un alcance gené-
rico a un colectivo indígena –de familias y personas– que cuentan con una superficie 
determinada de tierras (por ejemplo: la comunidad La Patria tiene 22.500 hectáreas 
y 1.500 personas), incluyendo los asentamientos (de ser varios) en los que social y 
geográficamente se pueda subdividir ese colectivo. Ahora bien, también se puede men-
cionar a alguno de los asentamientos diferenciados de ese colectivo con el término de 
“comunidad” (por ejemplo: la comunidad Karova Guazú). Cuando hablemos en sentido 
genérico y específico a la vez en relación al colectivo indígena, usaremos el término 
convencional de “colonia indígena” para denotar el sentido genérico y comunidad para 
el sentido específico (ejemplo: la comunidad Karova Guazú de la Colonia La Patria).
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guerra, o varias percepciones irreconciliables entre sí?; iv) ¿cuáles son las 
consecuencias para los angaité, percibidas por ellos mismos, y cuáles las 
consecuencias en relación al Estado-nación?; y en particular; v) ¿cuáles 
son las consecuencias jurídicas a partir de la propia legislación nacional e 
internacional de derechos humanos de este conflicto?

Dolo Benítez
Este señor, miembro de la comunidad Urundey de la colonia La Patria, 

a quien entrevisté en mayo del año 2005, murió en el mes de agosto de 
dicho año. Dolo era una de las personas de mayor edad entrevistadas, 
aunque su cédula de identidad apuntaba como año de nacimiento 1933, su 
esposa Chinita Duarte y él mismo aseveraron que había nacido bastantes 
años antes. Dolo declaró que en el tiempo de kempohakme (los enojados, 
literalmente) él vivía en lugar actualmente conocido como Riacho 
González (a unos 130 kilómetros aproximadamente al oeste de la ribera 
del río Paraguay), que era koeteves –otro grupo y/o idioma precolonial 
distinto al kovalhok al cual también se adscribe el nombre de angaité 
(además de otros)– y que:

De Puerto Pinasco venían los enojados/kempohakme 
y del poniente también. Se encontraron, se alcanzaron. 
Nosotros teníamos trabajo con los paraguayos en 
el Riacho Paraguay y al atardecer terminábamos... 
Llegaron hasta el lugar del Riacho González. El patrón 
escuchó que venían y fue a esperar el capataz a los 
bolivianos, casi le alcanzaron y luego retrocedieron los 
bolivianos. En Puerto Pinasco llegaron muchos y fuertes 
los paraguayos; los otros [los bolivianos] retrocedieron 
porque sus rivales eran muchos y fuertes y se temía 
de ellos. Eso es lo que yo vi hace mucho tiempo, los 
enojados/kempohakme... En aquella época había 
muchos indígenas en Maskoykaha (algarrobo amargo), 
había misioneros ingleses... Antes no tomábamos 
tereré como ahora, no tomábamos eso. Los enojados/
kempohakme atajaban las provistas, no había comida, 
sólo carne era la comida, de los estancieros también, no 
había otra comida. No había yerba, así fue en el lugar 
donde nosotros vivíamos... Nosotros vivíamos antes en 
Ya’a Saga (Laguna Redonda), luego nosotros llegamos a 
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otro lugar Yetnapanak Apak (Tronco caído), una laguna 
en el Riacho González, veníamos buscando trabajo con 
los paraguayos, buscábamos yerba, para cambiar por 
cotorritas, loros. No había antes paraguayos. Luego 
dispersaron a los indígenas, tomaron la tierra, el ganado 
de los koeteves que tenían ovejas, cabras... Había otros 
indígenas en otros lugares: konhongnava, en la punta, 
kelyakmok en otro lugar, los koyelhna, y los kemme 
peyem...68

Simón Duarte
Este señor estuvo presente durante la entrevista hecha a Dolo Benítez, 

es miembro de la misma comunidad e hijo de Chinita Duarte, esposa del 
último, su testimonio, que fue dado en guaraní, se basa en lo que su abuelo 
le contaba:

Mi abuelo se llamaba Antonio Ka’a, fue a la guerra entre 
Bolivia y Paraguay, él nos reunía y nos contaba. A él le 
dieron su equipo, iban a pie. A medida que se acercaban, 
se iban cerrando. Él iba con su arma, luego ocurrió lo 
que tenía que suceder... A él las balas le pasaban por 
el costado, el usaba sus poderes internos, el probó la 
pólvora y eso le salvó. Después ganaron ellos [los 
paraguayos], mataron a todos sus contrarios. Acabó la 
guerra y volvieron todos, después vino la movilización, 
la revolución [del 1947] después de la guerra, y él fue 
de nuevo.

Capata’í Segura (†) 
Es miembro de la comunidad Carpincho, también de la colonia La Patria 

y hablante del kovalhok. Su hijo, Isacio Segura, líder de dicha comunidad 
también colaboró en la entrevista. Capataí comenzó a trabajar para los 
paraguayos, como estanciero, en la Estancia 14 de Mayo, lugar llamado 
Maskoma Yamma en su idioma. Al preguntársele sobre el tiempo de 
Kempohakme, Capataí, dijo que:

68 Los konhongnava (los que provienen de la zona de quebracho blanco) y los koyelhna 
(los que provienen de la zona donde hay frutos) son nombres de grupos y sus idiomas 
que hoy en día pueden ser atribuidos a los angaité, o incluso a los sanapaná. Los kemme 
Peyem son los ayoreos.
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Yo era chico cuando vivía mamá y ella apagó la hoguera 
de noche, tenía miedo de la bomba del avión, después 
de morir papá; volaba bajo el avión, estaban enojados 
los paraguayos. Estábamos en la Estancia 14 de Mayo, 
«vamos a trabajar mañana» me dijo un paraguayo y mamá 
no quería que yo vaya. Era peligroso y malo ver el fuego 
de los aviones, se tenía miedo de la bomba, mamá nos 
metía [a sus hijos] debajo de las camas para salvarnos... 
Nos íbamos a dormir al monte para escondernos. 
«Capataí vamos a ir a ver dónde pelean los paraguayos», 
me dijo José Coronel... Su nombre era José Coronel, Ña 
Petrona era su señora, de San Pedro eran. Me dieron un 
fusil, yo no sabía disparar, no quería disparar... Llegó 
luego José González, indígena, su barba era larga... 
Él fue a la guerra y recibió después carne, traía carne 
de vaca en un camión. Fue al almacén, sacó provistas, 
plata, él mandaba... Llevaba carne al frente... Un capitán 
retirado nos decía «vamos...», nos quería llevar lejos, 
había muchos paraguayos, correntinos, brasileños donde 
se peleaba, había también muchos estancieros metidos 
en eso... «Capataí... mezclate con los estancieros», me 
decía, «no vayas a la guerra», «tú vas a cebarles mate... 
calentarles el agua». Cinco pavas yo calentaba y tenía 
pierneras... «No vamos a ir más, guarda nuestros aperos 
finalmente», me dijo [el capitán]... Carlos Álvarez y 
Herminio [estancieros paraguayos] salieron de la guerra, 
no murieron, Herminio murió en Asunción...

Capataí también mencionó que uno de los líderes de su antiguo lugar, 
la Estancia 14 de Mayo, era Pablino Roa, kovalhok, y quien había traído a 
los paraguayos al lugar. El otro líder era Manuel Agüero, de la etnia enxet, 
quien llegó a ir a la guerra y se casó con una kovalhok. De él se decía que 
sabía hablar castellano, portugués, enxet y kovalhok.

Sebastián Vera
También vivió en Carpincho, comunidad de la colonia La Patria y 

previamente en la colonia paraguaya Ceibo. Él mismo también murió en 
agosto del año 2005. Su sobrenombre era «Colorado Pochy» (Colorado 



103

Rodrigo Villagra Carron

enojado) y se lo consideraba un chamán poderoso, incluso en Ceibo69. En 
relación a la guerra dijo:

Kempohakme/los enojados, mi padre fue a allí. Vino 
a trabajar entre los paraguayos, se le dio trabajo de 
pelar quebrachos en el obraje en el monte. Luego se 
descompuso la situación y los paraguayos agarraron 
a los indígenas, les dieron armas para ir pelear contra 
los «boli», los bolivianos, quienes pelearon contra los 
paraguayos... Yo vi la guerra, Néstor Bareiro me llevó, 
quien era colorado. Fuimos y salimos a campo abierto. 
Allí había soldados, en Remonta Kue; fuimos a juntarnos 
con otras tropas allí... Había muchas armas, fusiles. 
Tenían muchas municiones, bajaban municiones. Había 
mucha gente para la pelea. Ya estaban enojados, atajaban 
los caminos, no querían que se pase... Había una misión 
en Campo Flores pero se vino abajo, allí había un 
misionero antes, se llamaba Yephonape eñetek (Nuca 
inflamada). Luego ocurrió lo que tenía que ocurrir, los 
paraguayos les ganaron a los bolivianos. Después vino 
el patrón y disparó sobre vacas ajenas, tenían hambre. 
Había sal para salar la carne, cuando se acabó la guerra, 
no se tenían más provisiones. Se tostaba la hoja del 
para todo, para tomar tereré... Nosotros estábamos en 
Panakta Kenten, éramos muchos.

Andrés Tomé (†) 
Miembro de la comunidad La Leona, de la colonia La Patria, aunque 

él se adscribe a los kovalhok hablantes, Agapito me señaló después de la 
entrevista que hablaba distinto y que probablemente era koeteves. Declaró 
lo siguiente:

Antes no había paraguayos, ahora recién vemos. Sólo 
nuestros abuelos estaban, no había ni siquiera un 
paraguayo. Sólo trabajaban en la chacra... Nuestros 
abuelos huyeron porque venían los sokelo (soldado)... 
Ellos salieron, estaban aquí derecho en el camino que 
estamos, había una gran casa donde estaba gente. No 

69 Se le atribuye, por ejemplo, la muerte por obra de chamanismo, del hombre por el 
cual lo dejó su mujer (Haydée Ruiz, comunicación personal).
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sabían nuestros abuelos qué tipo de gente eran los sokelo, 
no había comunicación. Yo conocí un sokelo acompañado 
por dos jefes. Llegaron y tomaron batatas cocidas que 
estaban en nuestro horno. Primero preguntaron si podían 
tomarlas pero no sabíamos guaraní. Dijeron «buen 
día». Nadie habló; buscaban comida. «¿Qué dice?», 
nos preguntábamos, nos decíamos a nosotros mismos. 
No estaban enojados los sokelo, sólo buscaban comida. 
«Ah, quieren comer batata», dijo alguien; no sabíamos. 
«Denle», dijo, y le dimos. «Les vamos a dar yerba, les 
vamos a dar galleta», dijeron los soldados. Nos dijeron 
cómo debíamos hacer, pusieron en el porongo la yerba 
y éste en las brasas, no había guampa, sólo un pequeño 
porongo. «Yerba Mate», dijeron. Así dijeron los soldados. 
«Tomen pues mate. Después de tomar mate pueden 
tomar tereré», dijeron los soldados. Nadie habló. Los 
soldados vaciaron sus bolsos en los que tenían galleta 
y yerba y cargaron batata y dijeron «carguen esto en 
algún envase... esto es el pago por las batatas». Nosotros 
tiramos la galleta, derramamos la yerba. «Puede que tenga 
veneno», pensamos... Yo llegué a ver los Kempohakme. 
No los seguí, ni tampoco mi padre. Había un misionero 
inglés, nosotros le llamábamos en nuestro idioma 
Tengyama’ak (Busquemos), no escuchamos cómo se le 
decía en guaraní. Hace mucho estaba en Maskoykaha 
(Algarrobo amargo), Campo Flores. Nuestro lugar era 
Yave Saga (Laguna Redonda), “Remonta Kue” era su 
nombre en guaraní, ese era nuestro lugar. El misionero 
vino hasta donde estábamos en Yave Saga y nos dijo que 
venían los kempohakme y que vayamos hasta Campo 
Flores y nos dijo que dejemos nuestras casas... Terminó 
la guerra y vinieron los kempohakme, se dispersaron por 
los caminos, hacía el lado de Salazar [más al oeste de 
Campo Flores], vinieron y mataron gente. El gringo nos 
salvó, quería que vayamos a Campo Flores. Ya estaban 
ciertamente enojados, los kempohakme. «Vamos a Campo 
Flores», dijimos, llegamos a tiempo a lo del inglés. 
Dejamos nuestras chacras donde había mucha comida, 
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desenterramos algunas batatas para comer por el camino. 
Venían los soldados, escuchamos que habían matado a 
gente, que venían matando a otra gente konhongnava, 
kelyakmok en Salazar. Gracias al gringo nos salvamos 
yendo a Maskoykaha (Campo Flores, en el idioma de 
los paraguayos), llegamos a su casa y nos dio comida. 
Mientras tanto, los soldados llegaron a las casas que 
habíamos dejado en Yave Saga e hicieron suyo el lugar. 
Allí quedaron entre muchos, por eso se dice Remonta 
Kue, pero era lugar de pasada de soldados. Unos iban 
por aquí, otros venían por allá. A los que encontraban 
mataban: kelyakmok, konhongnava... Después los sokelo 
ya se asentaron, buscaban a los indígenas y los traían 
para hacerlos trabajar, los metían en el almacén para 
darles provistas. Tenían muchas armas. Muchas cosas 
pasaron antes. No estaban ustedes los paraguayos. No 
había patrones, jefes. Después de Maskoykaha fuimos 
otra vez a Yave Saga. Cuando se fue el gringo. Ya no 
estaban más enojados los sokelo, buscaban personal entre 
los indígenas. Ya se veía a los paraguayos. Ya querían 
personal en Puerto Pinasco, por todas partes, como 
estancias. Ya apareció también Puerto Colón, era suya la 
tierra. Después los paraguayos encontraron los indígenas 
y ya hablaban guaraní. Ellos no estudiaron, nosotros 
alcanzamos el guaraní, después de morir nuestros 
abuelos, encontramos a los paraguayos y hablamos su 
idioma. Después quedamos nosotros. Antes nuestros 
abuelos sólo hablaban su idioma. Nosotros estábamos 
errados, después de eso aprendimos guaraní. Nosotros 
le preguntábamos a los paraguayos «¿qué dices?», y nos 
indicaban y decían cómo se llamaban las cosas...

Cacho Lima (†)
El sr. Cacho Lima vivía en Puente Kaigüe, también comunidad que 

pertenece a la colonia La Patria. El mismo narra cuanto sigue:
Yo tenía 12 años más o menos y llegaron los paraguayos 
para ir donde los bolivianos. Yo era chico cuando vi los 
kempohakme, a mi padre lo llevaron los paraguayos 
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porque él conocía los caminos [de baqueano], lo llevaron 
así nomás, él guiaba a los paraguayos yendo y viniendo, 
mostrándole los caminos, a los que venían de Puerto 
Pinasco. Los paraguayos alcanzaron a los bolivianos 
que querían entrar. Los bolivianos querían las tierras, 
querían matar a todos los paraguayos. Los paraguayos 
vinieron y vieron que este lugar era muy lindo, no 
había monte y llegaron aquí los paraguayos. Vinieron 
y encontraron que la tierra era buena. Sabía nuestro 
presidente de aquel entonces, de hace mucho, presidente 
Stroessner. En el comienzo él estaba en Asunción. El 
viejo presidente Stroessner. En Maskoykaha (Campo 
Flores) estaba la casa de un inglés, le decían Tenvuaik’a 
(Se cayó), estaba su hermano, le decían Pook Napaat 
(Otra cara). Era chamanes. Dos eran. En el comienzo 
había otro inglés. Mister Kent, el que vino primero. 
Fue el que llegó primero, vivía con los indígenas. No 
había paraguayos, sólo el inglés, como misioneros 
parece que salieron juntos de Makhave (Makxawaya). 
Allí solían ir los indígenas. Decíamos Makhave, 
allí iban a aprovistarse a conseguir rifle de pólvora 
(carabinas)... Los paraguayos vieron que el lugar era 
lindo y vinieron a pelearse, después de pelearse, se 
fueron a lo del presidente y fueron a decirle que había 
un lugar lindo. Llegaron los paraguayos y se hicieron 
casas, de vuelta hicieron sus casas como dueños... La 
casa de ladrillo es una casa antigua en Riacho González. 
No se hallaban en esa casa. El jefe hizo hacer y llegó 
el presidente, le trajeron al presidente, tenía muchas 
vacas. Eso pasó entonces. Era el lugar de los enenlhet 
(gente), no era lugar de paraguayos. Vi Kelyakmok, los 
paraguayos les decían sanapaná, en nuestro idioma 
Kelyakmok. Su lugar era otro, era Misión’í, no era 
Laguna Misión. Había tierra blanca, ese era el lugar 
de los kelyakmok [se llamaba] Taet (Viñal). Yo iba y 
me mezclaba con ellos cuando hacían fiestas grandes, 
había mucha gente, a [Estancia] 40 nos íbamos, así se 
llamaba el lugar Antenak Lhenpenek (Ala Quebrada). 
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Lugar de indígenas, no había paraguayos. Yo tengo 82 
años. Ya estoy asentado en mi espíritu (malha aptemona 
evalhok). La gente de antes ya murió. Mi hálito/espíritu 
es fuerte aún. Ya no veo bien de lejos. A veces miró un 
rostro y no sé quién es...

A partir de aquí interviene por momentos la esposa de Cacho Lima. 
Otacia Italiano también vive en Puente Kaigüe, estuvo presente en la 
entrevista hecha a Cacho: 

[Otacia] En la Paciencia vivíamos antes. Teníamos 
muchas ovejas y salieron huyendo cuando escucharon 
los disparos que todos juntos hicieron los Kempohakme. 
Allí en el puente de Paciencia [sobre el Riacho 
González], fueron a quedarse, allí esperaron a sus 
contrarios. 
[Desde aquí continúa otra vez Cacho Lima]... Muchas 
ovejas teníamos antes. Tenían miedo de los disparos. 
Sabían que los colorados querían enojarse. No eran los 
bolivianos, los liberales, los colorados hace tiempo. 
Huyeron nuestras cabras. Los paraguayos fueron a 
esperar y dormir bajo el puente. 
[Otacia] En el riacho. 
[Cacho] Ellos vinieron a esconderse bajo el puente, 
no fueron más a Asunción. Había muchos soldados 
y fueron a hacerse casas en Remonta, todos fueron a 
quedarse allí. Querían ir a donde los bolivianos. Vieron 
que había un lugar lindo. El jefe de los soldados, ¿cómo 
se llamaba? Teniente Sabe, era su jefe. Él era el que 
mandaba en Remonta. Desde el comienzo él estuvo, 
desde que aparecieron los paraguayos. Vino e hizo su 
casa, su estancia. Eran extraños los paraguayos para 
los enenlhet, a los indígenas no les gustaban y querían 
enfrentarlos. Había un indígena que sabía un poco 
de guaraní, le hablaron los bolivianos. «Nosotros no 
venimos para matarlos a ustedes», le dijeron. La gente 
se calló... No había tractor. Sólo palas para cavar y 
cargar la tierra y hacer rutas. De Pinasco venían... Antes 
no había paraguayos, por causa de la guerra vinieron 
a enfrentarse con los bolivianos y vieron que estos 
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lugares eran buenos y no querían irse más. Después 
acabo la furia de los bolivianos. Los paraguayos fueron 
a contarle al Presidente Stroessner que era lindo el 
lugar, que no había monte. Stroessner le dijo: «Vayan 
a quedarse allí». Despachó a los paraguayos. «Vamos, 
vayan, les voy a enviar vacas», les dijo. 
[Otacia] No había paraguayos, mi abuelo era cacique. 
Tenía dos mujeres, le tenían miedo antes los paraguayos. 
Mi abuelo, el papá de mi mamá, su nombre era Martín... 
Riacho González era su lugar... allí murieron todos, allí 
había fiesta, Maalen (baile llamado zorrito)... 
[Cacho] Después vinieron los paraguayos, nosotros nos 
mezclábamos con ellos. Ellos vieron los alambrados 
viejos, trabajábamos y allí llegó IPC, con ella yo subí 
al caballo como estanciero, con otros estancieros, 
juntábamos las vacas. Aquí en Paciencia que era de 
IPC, tenían un lugar corral antiguo, en dos domingos 
debíamos marcar a los animales. Era ganado del Pte. 
Stroessner, tenía mucho ganado, tanto que la tierra 
era blanca, era grande el potrero, llegaba hasta Monte 
Kue. Ya había muchos paraguayos, estancieros, con 
los indígenas. No conocíamos antes el trabajo de los 
paraguayos. Sólo el trabajo de los enenlhet, en las farras 
se hacía la fiesta del waingka. Se hallaba la gente en la 
farra, dos noches duraba...

Tomás Kilwaia
Aquí hago una pequeña trampa, esta entrevista fue realizada por el 

antropólogo Stephen Kidd, quien convivió largos años con los enxet y tuvo 
alguna vez la idea de publicar esta y otras entrevistas sobre veteranos y 
víctimas de la Guerra del Chaco de ese pueblo. La entrevista –hecha a 
profundidad– es de quince años atrás. El testimonio gana una dimensión 
más coherente, presumo por el mayor conocimiento del idioma de parte 
de Stephen, por la relación preexistente entre él y Tomás, y quizás por su 
edad no tan avanzada. Tomás nació en 1914, tenía 76 años cuando se hizo 
la entrevista y vivía en Makxawaya. Tomás narra:

Quiero contar un poco lo que pasó cuando los 
paraguayos se enojaron [Champahakma/los enojados 
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en enxet]. Nosotros trabajábamos aquí en Makxawaya 
cuando un teniente que se llamaba Careaga llegó. 
Entonces empezamos a trabajar en el monte reparando 
el camino y los puentes. Trabajamos con el camino 
hasta Takhee Sagye [Estancia Deolinda] reparándolo. 
Cuando terminamos este trabajo el teniente nos dijo que 
ese mismo día iríamos a Orihuela. Entonces salimos [de 
Makxawaya] de tarde y dormimos en Takhee Sagye... 
Llegamos donde vivían los misioneros en Naktee Amyep 
(Misión’í)... Llegamos después en Eltakhecak aaxa, 
lo que se llama Yasamataaxa... Un capitán dijo que tal 
vez nos tendría que llevar en seguida para matar a los 
bolivianos. Pero el teniente Careaga nos mezquinó y 
seguimos nuestro viaje y de noche llegamos en Orihuela... 
Había muchos paraguayos y muchos oficiales.
Un oficial nos vio y preguntó: «¿qué clase de tropa es 
esta?». «Es una tropa indígena», contestó el teniente. 
Bueno, los oficiales estaban muy felices, nos querían 
mandar en seguida al frente pero no fuimos por el 
momento. Nos quedamos en Orihuela trabajando. Eso 
fue porque este teniente nuestro nos mezquinó. Algunos 
oficiales nos querían mandar al frente pero este oficial 
nuestro no lo permitió... Y eso me hace pensar mucho 
porque ninguno de nosotros murió en esa guerra de los 
paraguayos. Y creo que es porque había mucha gente 
orando por nosotros en Makxawaya. Había un inglés 
que vivía allá, llamado Taxnoyamelchet. Él era el 
encargado. Él nos dijo que sería bueno si nos fuésemos. 
Entonces nos fuimos, muchos de nosotros. Por causa de 
él fuimos a la guerra. Pero no era nada fácil; en cambio, 
era muy difícil. No había comida ni muchas otras 
cosas. Los paraguayos comían las varias clases de tuna 
nomás. Muchísimos paraguayos estaban muy flacos 
porque tenían hambre. Nosotros estábamos igualmente 
también muy flacos. Cuando volví a Makxawaya 
casi morí porque yo era un esqueleto nomás. Había 
también muchas enfermedades en esta guerra y 
muchos paraguayos murieron por eso. También estas 
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enfermedades casi nos mataron a nosotros también. 
Pero logramos volver a Makxawaya para una semana 
santa. Pero era difícil volver porque estábamos tan 
flacos. Había muchos paraguayos y poca comida y por 
eso no teníamos comida. Lo pasamos muy mal en la 
guerra. Y eso siempre se lo digo a los muchachos hoy en 
día. Piensan que la guerra es algo fácil. Pero no lo es. Es 
muy pesada. Por ejemplo, siempre teníamos que dormir 
a mediodía cerca de un hoyo/trinchera. Un día llegó un 
avión boliviano y soltó una bomba y acertó un edificio. 
Nosotros nos escondimos entrando en los hoyos. 
Hicimos otro viaje y llegamos al riacho cerca de Laguna 
Pato. Teníamos que reparar el puente que atravesaba 
el riacho. Un día llegaron más aviones bolivianos, 
tres en total. Venían de Pinasco, donde se dice que 
murieron muchos paraguayos. Al ver los aviones, todos 
los paraguayos huyeron para esconderse en el riacho. 
Nosotros también lo hicimos. Nos quedamos un tiempo 
en Laguna Pato reparando el camino aunque teníamos 
que trabajar de noche.
Era difícil nuestro trabajo. Teníamos que hacer muchas 
cosas. Por ejemplo, llegaban los carros del oeste, tal vez 
20 en total.
Llevaban paraguayos muertos a bala que teníamos 
que sacar. Ya estaban pudriéndose. Algunos ya habían 
muertos cuando ya estaban en los carros. Fue eso lo que 
me enfermó. Entró en mi ewaxok [que sería el alma/
estómago y a la vez centro afectivo y cognoscitivo de las 
personas para los en enxet] el olor de sangre podrida que 
vino de esos paraguayos muertos. Tuvimos que trabajar 
mucho y era trabajo muy feo. A veces los paraguayos 
llegaban en 14 carros, a veces en 20. Sacábamos a todos 
los paraguayos muertos y también a los heridos. Al 
principio tuvimos mucho cuidado cuando sacábamos 
a los cadáveres y los acostábamos sobre el piso. Pero 
llegó un teniente y nos dijo: «Apúrense, apúrense. 
Échenlos nomás». Entonces nos apuramos y echamos 
así nomás a los cadáveres. Siguió diciendo este teniente 
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que teníamos que apurarnos y que no teníamos que 
cuidar a los cadáveres. Entonces los tiramos nomás al 
suelo. El teniente después nos dijo: «En seguida vamos 
a cargar los carros con balas para mandarlos al Oeste». 
De mañana llevábamos a los cadáveres a una casa. Los 
heridos llevamos a una casa larga. A las once dejamos 
de trabajar. Había muchos paraguayos todavía en el sol 
y varios murieron. Entonces les llevamos al cementerio. 
Después empezamos otra vez a llevarles a los heridos 
a la casa. Y fue esta clase de trabajo que hicimos en la 
guerra, y como ya dije, era muy difícil. Estábamos muy 
flacos porque no teníamos nada que comer.
También contaré algo que pasó en Makxawaya. Es que 
la represa se descompuso. El agua la cortó y cuando 
llegaron los presos bolivianos tuvieron que agarrar 
bolsas de tierras sobre sus hombres y ponerlas en 
el agua. Después se cargó un carro con provistas y 
forzaron a los bolivianos a estirarlo. Los clavaban con 
un palo que tenía un clavo en un extremo. Muchos 
soldados les gritaban. Querían que los bolivianos se 
esfuercen más. Por eso los clavaban. El trabajo de esta 
gente también era difícil. Después tuvieron que llevar 
otra vez las bolsas y siguieron siendo clavados como 
si fueran vacas. Yo miraba esto pero casi no lo podía 
aguantar y cuando lo veía siempre casi lloraba.
También en Orihuela, 18 soldados desertaron. Entonces 
nosotros con un sargento y un cabo les perseguimos a 
los soldados hacia Makxawaya. El sargento nos dijo: 
«Si uno de esos paraguayos corre, entonces fusílenlo». 
Cuando habíamos cubierto Makxawaya encontramos a 
estos desertores paraguayos y les agarramos. Después 
dijo el sargento: «Si vemos a un paraguayo vamos a 
disparar encima de él». Después cuando agarramos a 
estos desertores yo disparé una vez nomás y no lo podía 
soportar más. Ya quería llorar. Cuando vi a esa gente 
no lo podía hacer. Pero los paraguayos eran distintos. 
Dispararon muchas veces un poquito arriba o en la 
cabeza de sus compañeros.
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Sí, era muy difícil en aquel tiempo. Ese tiempo que 
pasamos entre los paraguayos era muy feo. Y es por 
eso que los muchachos de hoy actúan como actúan, 
por causa de esa guerra. Todo eso digo para que sepan 
ustedes lo que pasó. Eso es todo.

Algunas respuestas y conjeturas
Nos preguntábamos al inicio varias cosas. Mi impresión personal es 

que en la medida que uno se adentra en la época de los Kempohakme, va 
pasando de una visión inocente, anecdótica y fragmentada que parecen 
referir los testimonios –que tienen que ver más con una actitud despistada 
del propio entrevistador hacia al pasado que con su propio contenido– 
a una constatación compleja y, en bastantes momentos, dolorosa, de la 
experiencia vívida y narrada por nuestros interlocutores, en un conflicto 
bélico brutal como todos, como cualquiera, y que en este caso también 
puede calificarse como una guerra de ocupación.

Para iniciar el recorrido recordemos la mención que habían hecho 
Anastacio Vera, Andrés Tomé y Cacho Lima sobre misioneros que 
estaban en Maskoykaha, Campo Flores. En la primera versión había 
uno llamado «Nuca inflamada», luego, en otra había uno llamado 
«Busquemos», y en la tercera otros dos llamados «Se cayó» y «Otra 
Cara». Los anglicanos visitan por primera vez Yowe Sage/Ya’a Saga en 
191670, es el misionero Farrow el primero, pero no pueden hacer una 
misión permanente por falta de fondos ocasionados por la 1ra. Guerra 
Mundial en Europa. En 1920 visita Grubb Ya’a Saga, y va hasta Puerto 
Pinasco, sede de la Internacional Products Corporation (IPC), para 
hablar con su presidente, quien no le asegura la venta de un lote para 
la misión. Por dicha dificultad años más tarde, en 1928, se establece 
otra base en Laguna Rey, pero se la abandona en enero de 1929 por la 
proximidad de la Guerra del Chaco. Dos años más tarde, la IPC alquiló 
a la Misión una legua de terreno a un precio muy bajo, en Campo Flores 
(Maskoykaha) y prosigue Brice siguiendo el libro de Hunt que «en abril 
de 1930 el Sr. Guillermo Sanderson, con cuatro evangelistas lenguas: 
Benito, Kyelaiam, Lorenzo, Kya Makthlawaiya (Caballero) y unos 
obreros, se fue a empezar la obra. En setiembre del mismo año el Sr. 
Sanderson se enfermó y murió en Asunción el 9 de noviembre de 1930. 

70 Cf. Brice op. cit. (n. d.).
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No obstante la obra ahí continuó hasta enero de 1946»71. Sanderson fue 
compañero de Farrow antes en Ya’a Saga.

Desde otro lado de la historia el sr. Roberto Eaton (hijo) me 
proporcionó información sobre Riacho González, y algunos sucesos de 
la época. Efectivamente, Mr. Kent, su abuelo (padre de Dorothy Kent, 
casada con Robert Eaton) fue uno de los primeros no indígenas en 
internarse más al norte de la zona de influencia anglicana. Según Eaton 
(h), él llegó a salvar a muchos indígenas en el Fortín Salazar cuando allí 
se desató una epidemia de viruela. Por otro lado, ciertamente la casa de 
material construida en Riacho González a la que hizo referencia Cacho 
Lima, data de aquella época –1932– cuando Robert Eaton, entonces 
empleado de la IPC en Tuparendá, se traslada con su esposa a aquel 
sitio, con la promesa del presidente de la compañía de construir una 
casa para ellos. Asimismo, Robert Eaton, antes de casarse, acompañó al 
misionero Guillermo Sanderson en Maskoykaha, y su hijo declara que, 
efectivamente, el camino de Puerto Pinasco para el abastecimiento de 
las tropas fue hecho a mano por zapadores paraguayos, quienes habían 
sido liberados de las prisiones. Además, las tropas quedaron acampadas 
por un buen tiempo en Riacho González, todo en coincidencia con la 
versión de Chaco Lima y Otacia Ataliano. En otro momento, también 
Eaton (h) dijo que su padre acompañó tropas como baqueano desde 
Orihuela a Laguna Pato, algo que Tomás Kilwaia había mencionado (en 
su caso para reparación de un puente) y que fue secundado también por 
indígenas, además de soldados.

Por último, respecto a los sucesos de masacre de comunidades angaité 
por soldados de Remota Kue, a raíz de una denuncia de abigeato de 
personal de la IPC, hechos a los que hacía referencia en una carta de Jack 
Sanderson al obispo anglicano escrita en 1940, Eaton dijo desconocer tales 
sucesos y mencionó otro que sí conocía. Comentó que en las tierras de La 
Victoria, más al sur de IPC, en propiedad de los Mass, unos soldados habían 
encerrado a las ancianas y ancianos de una aldea en una casa de palmas a 
fin de amedrentarlos y forzarlos a salir de las tierras. A la noche, un soldado 
montó guardia colocando su catre a la puerta del improvisado presidio. Las 
ancianas encabezaron la fuga forzando la puerta y matando con una azada 
al guardia. Al preguntarle sobre las represalias de este hecho, Eaton (h) dijo 
desconocerlas, pero suponía que las habría.

71 Ibídem.
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Recapitulando, volvamos sobre las preguntas: ¿cuál fue la experiencia, 
en términos generales, si se quiere vitales, de los angaité respecto a 
la Guerra del Chaco? La experiencia de los angaité –y agregamos, 
tangencialmente, la de los enxet– esta mediada en muchos sentidos por 
su posición geográfica, es decir, por haber estado en la retaguardia del 
teatro principal de operaciones. Vemos que ciertamente varios individuos 
participaron, directa o indirectamente de la guerra más que nada como 
baqueanos (por ejemplo: Lima Galeano), carreros (Manuel Agüero) y 
algunos como combatientes (Antonio Ka’a, Anastacio Vera y su padre 
Benito Rojas), pero más bien todo parece indicar que los indígenas eran 
tropa de todo uso, como relata Tomás Kilwaia. Hay casi siempre también 
la referencia a una persona concreta que insta a ir a la guerra, a acompañar 
a los Kempohakme: José Coronel (a Capataí), Néstor Bareiro (Sebastián 
Vera), el teniente Careaga (Tomás Kilwaia). A veces los nombres de los 
no indígenas aparecen borrosos, sólo se presume su condición, como en el 
relato de Andrés Tomé sobre el sargento y soldados que piden batatas, o el 
misionero «Busquemos», que en el mismo relato los invita a trasladarse a 
Campo Flores. Asimismo, aparecen las personas que salvan a otros como 
el mismo misionero «Busquemos», o el teniente Careaga. A veces es la 
propia madre que evita el reclutamiento o un capitán retirado, como el caso 
de Capataí. En otros casos, son las propias virtudes chamánicas, como en 
el caso de Antonio Ka’a, que ingiriendo pólvora domina al «señor» de la 
misma y se salva de las balas, o mismo las oraciones de los de Makxawaya 
que salvan al contingente de Tomás Kilwaia. Pero también hay presencias 
desconcertantes o hasta malévolas, los dos misioneros de Campo Flores, 
«Se cayó» y «Otra Cara» son chamanes (Agapito Navarro, en referencia 
a esto me había comentado que este misionero inglés había matado con 
sus poderes a mucha gente en Campo Flores). Estas presencias son quizás 
malintencionadas, como el misionero de Makxawaya que les dice a Tomás 
y sus compañeros que es bueno ir a la guerra.

Lo cómico tampoco no deja de estar subyacente, siguiendo la línea de 
los nombres podemos hacer una frase, con un poco de ayuda del español 
y los misioneros: «Busquemos» a «Nuca inflamada» porque «Se cayó» 
«Otra Cara», o mismo la llegada del barbudo José González, comentada por 
Capataí, que al momento de nombrarlo hizo reír a varios de su comunidad. 
En algún momento también aparece la burla, por ejemplo, cuando los 
paraguayos huyen de las bombas y duermen bajo el puente (Cacho Lima), 
el desconcierto (cuando disparan todos juntos) o el desprecio y la condena 
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inclusive cuando gritan a los bolivianos o matan a sus propios compañeros 
(Tomás Kilwaia).

Como población civil, se hace referencia permanente a la amenaza 
constante de bombardeos aéreos, como comienza su relato Capataí o indica 
Tomás Kilwaia, o el avance de tropas señalado por Andrés Tome, cuando 
se mudan de Yave Saga a instancias del misionero. Asimismo, la llegada 
de los soldados causa temor e inseguridad, incluso para la propiedad de 
los indígenas –su ganado de cabras y ovejas– como en el caso de Riacho 
González, narrado por Cacho y Otacia, así como para sus propias casas, 
como el establecimiento de Remonta Kue en Yave Saga. También vemos 
la incomunicación que a veces deriva en encuentros amistosos y hasta 
cómicos, como el intercambio de batatas por yerba y galletas, narrado por 
Andrés. En ese sentido insisten (Capataí, Andrés Tomé, Cacho Lima), la 
falta del manejo del guaraní y el inicio de algún modo de su aprendizaje de 
este idioma en este período.

Por otro lado, no está ausente la posibilidad latente de rebelión a la llegada 
de los Kempohakme, lo dice claramente Cacho Lima, que no le gustaba 
a los enenlhet su presencia y pensaban enfrentarse a ellos. Asimismo, 
la posibilidad de aliarse a los otros parece también latente, cuando los 
bolivianos declaran a un indígena «que ellos no venían a matarlos», según 
el relato de Cacho Lima.

Igualmente, la contextualización cultural y social está presente no sólo 
en referencia al antes y después y los cambios en costumbres (llegada 
de la yerba, fusiles, etc.) sino a la mención de las prácticas chamánicas 
para salvarse (Andrés Tomé), las técnicas de cocina y utensilios (batatas 
cocidas al horno, porongo), la práctica de algunos de la poliginia (el abuelo 
Martín de Otacia), el uso extensivo del idioma (Cacho Lima, Andrés), la 
participación en fiestas (Cacho Lima) y la información geográfica y social 
sobre los grupos kovalhok, koeteves, konhongnava, kelyakmok y kemme 
peyen en varios relatos.

¿Es posible un recuento diacrónico a partir de sus testimonios, lineal, 
que desafía nuestra percepción mitológica sobre algunos de los relatos?

Dolo Benítez, en parte de su narración no transcripta, se refería al tiempo 
de sus abuelos e inclusive, a la guerra entre koeteves contra koyelhna y 
konhongnava. En casi todos los relatos hay una referencia a la manera de 
vivir de antes y después de la Guerra del Chaco. La referencia de antes 
hace al hecho de plantar chacras (Cacho Lima), de nombres de lugares 
y asientos de tolderías como Yenakta Aphak, Ya’a Saga (Cacho Lima), 
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Panakta Kenten (Vera). Sin embargo, en varios de ellos se deja traslucir el 
hecho de que ya había paraguayos (Capataí cita a los hermanos Coronel), 
que los nombres eran latinos (en guaraní, como repiten ellos, por ejemplo, 
Otacia refiriéndose a su abuelo Martín), que Puerto Pinasco ya existía y 
que inclusive había estancias (Cacho Lima se refiere a los alambrados 
caídos), Dolo Benítez ya trabajaba en aquel entonces en Riacho Paraguay. 
En varios relatos hay un cierre de la guerra (Vera, Duarte, Tomé, Lima) y 
luego una continuidad en el establecimiento de las estancias (Tomé, Lima). 
En algunos relatos aparece como continuidad la revolución del 47 y eso 
trae confusión a favor de la linealidad de los relatos, como en el caso del 
relato de Cacho Lima (omití para mayor claridad una cita que hace de 
colorados y liberales) pero separada en el relato de Simón Duarte sobre la 
participación de su abuelo Antonio Ka’a, primero en la Guerra del Chaco y 
luego en la revolución del 47.

Asimismo, conspira injustamente sobre la linealidad la carencia de 
referencia a fechas y años. Los sucesos se remarcan en los protagonistas 
y a veces largos períodos de tiempo carecen de detalles. En otros casos 
la información aparece obviamente trastocada, como la cita sobre el 
Presidente Stroessner. Aun así, es muy interesante el cruzamiento de 
referencias con los recuentos de los anglicanos y del mismo Eaton, que 
coinciden en precisar hechos como la línea de abastecimiento y el camino 
de los soldados (de Puerto Pinasco hasta Riacho González, Eaton y Lima), 
la construcción a mano de parte de este camino (Eaton y Lima), los puestos 
misioneros y de estancias (Eaton y Lima; Hunt, Vera, Tomé y Lima), 
Laguna Pato como lugar de abastecimiento de agua y de paso (Eaton y 
Tomás Kilwaia) o mismo la incompleta, imprecisa o mejor dicho oblicua 
referencia a masacres hechas por Eaton, Andrés Tomé y Jack Sanderson. El 
hecho asimismo que se puede hacer una cadena: el tiempo de los abuelos, 
los Kempohakme, Stroessner, las compañías y estancias, y el tiempo actual 
(las colonias indígenas), da una percepción de linealidad clara, más allá de 
los altibajos y simultaneidades que también se dan en esta sucesión.

¿Existe una versión medianamente común sobre lo sucedido en la 
guerra, o varias percepciones irreconciliables entre sí? A mi entender 
existen percepciones testimoniales y según el punto de vista de los 
participantes –pero claramente la etnia (interna y externamente), el lugar 
y las circunstancias medían estas percepciones. La visión de Capataí 
(recuerdo aquí lo que me comentó Enrique Cabañas, enxet, y cómo mataban 
a palos a bolivianos durmiendo, a la invitación de un oficial: «Vamos mi 
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hijito, vamos a matarlos»), no deja de ser casi inocente, la de Vera, omite 
detalles de su participación como combatiente, quizás oscurecida por 
sucesos terribles pero que aparece con toda contundencia y dramatismo 
en el relato de Tomás Kilwaia, la de Cacho Lima raya un poco con lo 
mítico en términos narrativos, dado que utiliza la imaginación para situar 
a los protagonistas y las motivaciones de su actuar un poco más allá de los 
hechos conocidos. En este caso, por ejemplo, la justificación de que tanto 
bolivianos como paraguayos vieron que «la tierra era linda» nos señala un 
perfecto silogismo, desde su punto de vista de qué podría motivar la guerra 
entre gente que nunca había estado antes –o masivamente– en el Chaco. De 
todos modos, la llegada, el nombre mismo, da un campo de significación 
común a este suceso, aún más allá de los angaité, dado que Kempohakme 
es Chanpahakma para los enxet con el mismo significado, «los enojados». 
Asimismo, la mención de la palabra sokelo como transformación de la 
palabra soldado también se populariza entre los distintos idiomas atribuidos 
al angaité. En el caso de los enxet, la palabra para soldado es selpextetamo 
que quiere decir literalmente «los que nos oprimen»72.

¿Cuáles son las consecuencias para los angaité, percibidas por ellos 
mismos y cuáles las consecuencias en relación al Estado-nación?

En las consecuencias también hay un consenso: introducción del guaraní 
y gradual pérdida de los idiomas propios, reducción de la autonomía y 
movilidad a partir de la inseguridad, despojo de sus lugares tradicionales, 
de sus casas, chacras y de sus animales, aparición o consolidación de 
compañías y empresas (IPC, Puerto Colón) que toman las tierras y 
establecen estancias, introducción y aumento del ganado en cantidad, 
aumento del consumo de bienes traídos por los no indígenas, preponderancia 
del chamanismo de los misioneros antes de los propios chamanes, nuevos 
mecanismos de legitimación de liderazgos (excombatientes se convierten 
en líderes y distribuidores de bienes), mezcla de grupos «originales» en 
nuevos asentamientos, cambios de nombres propios a nombres no indígenas 
tanto en lugares como en personas, cambio de costumbres. En particular, 
también se da la conciencia de un mayor grado de dignidad, independencia, 
cuando por ejemplo Otacia reivindica el hecho de que su abuelo Martín 
era temido por los paraguayos y que tenía dos mujeres. Asimismo, Cacho 
Lima habla en relación a las fiestas de que la gente era feliz, tenía mucha 
comida y esto es recurrente en muchos relatos.

72 Stephen Kidd, comunicación personal.
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En cuanto al Estado-nación, simplemente porque será objeto de otros 
trabajos a presentarse aquí (cf. Nota a pie 46; Richard, 2008), pondré tres 
hipótesis a consideración. La primera es que con la Guerra del Chaco se 
extiende el nombre angaité a todos los pueblos que se encontraban hasta 
la altura más o menos de Campo Flores, y se hace esto considerando 
también las referencias de Cominges y Kemmerich. La segunda es que 
el nombre se extiende sobre el territorio prefigurado como tradicional 
de estos, hecho por aquellos autores, como si fuera un modo de «pintar» 
sobre el mapa, pintura que luego se toma para establecer la clasificación 
moderna de los pueblos indígenas consolidada por Susnik y aceptada por 
el Estado (véase una resolución del Ministerio de Educación y Culto de 
1977, que reconoce como oficial el mapa de la división del territorio del 
Estado paraguayo según los territorios tradicionales de los 17 pueblos 
indígenas). La tercera, es que la mentada deculturación de los angaité, 
principalmente considerada por la pérdida del idioma angaité y el paso 
al guaraní, es una aseveración que parte de una lectura simplista de la 
historia y realidad. Aquí vimos que había más grupos e idiomas que 
sabemos por donde más o menos han venido a ser renominados en el 
grupo angaité, pero no conocemos criterios que los uniformicen y puedan 
hablar de un idioma común con tal nombre, aunque la identidad étnica 
es más aceptada. Asimismo, el idioma no es el único distintivo cultural, 
pero mentar aquí los elementos tradicionales aún presentes en los angaité 
sería de alguna manera revalidar la idea de que las culturas y los pueblos 
se deculturan cuando cambian, antes que plantear los términos de cómo 
cambian, y que ello implica para ellos mismos.

¿Cuáles son las consecuencias jurídicas a partir de la propia legislación 
nacional e internacional de derechos humanos de este conflicto?

Las consecuencias jurídicas importantes son obviamente el despojo territorial 
y la violación directa e indirecta de derechos de propiedad, individuales y de 
todo tipo de los pueblos y personas afectadas. Las masacres, sobre las que no 
hay demasiados datos o los mismos despojos, son delitos de genocidio73 y por 
lo tanto imprescriptibles74. Eso, lisa y llanamente, significa que se podría 
hacer comisiones de Verdad, de manera análoga a los procesos de los 

73 Artículo Nº 319 Sobre Genocidio, y Artículo Nº 320 Sobre Crímenes de Guerra, del 
Código Penal Paraguayo, Ley 1160/97.
74 Artículo Nº 5 de la Constitución Nacional, segunda parte: «El genocidio y la tortura, 
así como la desaparición forzada de personas, el secuestro y el homicidio por razonas 
políticas son imprescriptibles».
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países postdictaduras, para establecer la responsabilidad de los ejércitos y 
personas en los asesinatos a indígenas. Esto nos sitúa en un plano bastante 
menos anecdótico o estrictamente académico. ¿Es posible llevar a cabo 
ello? Depende de muchas circunstancias, incluyendo la propia capacidad 
de memoria y testimonio de los participantes, hoy desmejorada por el paso 
del tiempo, que quizás diez años atrás hubiera contado con mucho más 
protagonistas; así como la propia voluntad de ellos en reclamar justicia y 
reivindicar su pasado. Por de pronto, cuando hacía las entrevistas a Sebastián 
Vera y Capataí Segura en Carpincho, sus parientes y amigos reclamaban 
la pensión de combatientes para los mismos, un reconocimiento siquiera 
marginal que el Estado paraguayo no ha hecho.

Para terminar o empezar, quiero retornar al testimonio de Tomás Kilwaia 
y su horror ante lo ignominioso, lo inhumano, lo absurdo de la guerra, 
similar a miles y miles de testimonios reales, literarios o cinematográficos 
sobre otras guerras. Además, volver para adelante cuando en el Paraguay 
de hoy, y precisamente en el Chaco, el Gobierno y los Estados Unidos 
hablan de establecer una base militar yanqui. ¿Vuelven los Kempohakme?

comunicaciones Personales

Mariana Franco, investigadora del equipo de investigación y materiales sobre los angaité del 
CEADUC.

 
Roberto Eaton (hijo), ganadero y propietario de Estancia Salazar.
 
Hadyée Ruíz, profesora de primaria de escuela de Karova Guazú, La Patria.
 
Stephen Kidd, antropólogo con investigación entre los enxet.
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Economía indígena y economía                     
de mercado

La distinción entre la economía indígena y la economía de mercado lo-
cal y/o global que trataremos esbozar aquí, parte de la intencionalidad y 
prácticas de los actores económicos, verbigracia indígenas y no indígenas, 
antes que en la estricta lógica de las leyes económicas que pueden o no 
aplicarse a la circulación de bienes y productos entre dichos actores. 

En la antropología sobre los pueblos indígenas del Paraguay –particu-
larmente del Chaco– se ha discutido mucho sobre la especificidad o no 
de una economía indígena. Algunos autores basados en estudios etnográfi-
cos, como Renshaw (1986), sobre los pueblos chaqueños en general; Kidd 
(1999)75 sobre los enxet; Villagra (2008) sobre los angaité; y Reed (2003) 
sobre los ava guaraní de la Región Oriental, hablan de una economía in-
dígena diversificada, materialmente caracterizada por un conjunto de acti-
vidades diversas: de subsistencia como la cacería, la pesca, la recolección, 
la agricultura y la ganadería en pequeña y mediana escala; y de actividades 
rentables, tales como la artesanía, producción de miel, explotación forestal, 
comercio y servicios en pequeña escala, entre otras. 

De acuerdo con los autores citados, cuyo enfoque, objeto y amplitud de 

75  La siguiente frase de alguna manera la línea de reflexión mencionada “a pesar de la 
aparente naturaleza obligatoria de la inserción de los enxet en el mercado laboral, no 
deberíamos perder de vista el hecho que ellos no buscan una maximización de benefi-
cios económicos; y la autonomía de elección y una tendencia por un tipo particular de 
satisfacción debe ser considerada cuando se trata de entender las prácticas productivas 
enxet dentro de la economía de mercado”, Kidd (1999: 114) [Traducción propia].
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estudio es variado, la economía indígena pone en práctica una intenciona-
lidad diferenciada en el intercambio de bienes; es cultural y socialmente 
producida entre sujetos, generaciones y grupos, y enfatiza la reproducción 
social o societaria por encima de la maximización de los objetivos, típica 
de la conducta económica de los individuos en el mercado. Asimismo, tal 
intencionalidad o ética diferenciada representan valores y prácticas cul-
turales que predominan por encima del beneficio personal, tales como la 
igualdad, la reciprocidad, la autonomía personal, la generosidad, el com-
partir, la complementariedad en la división del trabajo entre hombres y 
mujeres, e inclusive entre miembros de distintas generaciones (personas 
adultas mayores y niños y niñas), en un ámbito que puede circunscribirse 
a la familia nuclear, la familia extensa o a la comunidad más amplia según 
el contexto. 

Otros estudios, como el de Von Bremen (1987) sobre los ayoreos, hablan 
de que las estrategias de subsistencia de los cazadores-recolectores compor-
tan una ética ecológica de equilibrio entre la persona y la naturaleza. Desde 
una perspectiva ecologista y evolucionista, pero de diferente enfoque, Kim 
Hill (et al., 1987), la cabeza principal de una serie de investigadores que 
realizaron estudios de casos entre los aché, hablan de un “altruismo coope-
rativo” entre hombres y mujeres en las actividades de rebusque (foraging, 
en inglés). Estos autores también señalan que con los cambios económicos 
y ecológicos regionales, las actividades de rebusque ya no son las únicas 
y exclusivas actividades de subsistencia en la actualidad de los aché, y la 
agricultura es una opción gravitante, lo que a su vez incide en cambios en la 
inversión y división del trabajo entre hombres y mujeres, los objetivos de la 
producción, y las estrategias de crianza de los hijos. 

Existen, empero, posturas críticas al planteo de una economía distintiva 
de los indígenas –sea en términos morales o ecológicos– en tanto cazado-
res-recolectores, que señalan que tales términos son “esencialistas” dado 
que no contemplan suficientemente la transformación histórica y material 
de las condiciones en las cuales los pueblos indígenas han pasado de ser 
pueblos autónomos a convertirse en sujetos proletarizados por la coloniza-
ción, tal como lo hace Gordillo (1992; cf. Gordillo y Porini, 2001) usando 
el ejemplo de los toba del Chaco argentino. En un sentido análogo, Blaser 
(2013) critica el marco epistemológico y de corte moderno-globalizado 
que encasilla, y por lo tanto “sujeta”, a los pueblos indígenas a un modelo 
societario predefinido externamente como lo constituye el énfasis teórico 
y operativo –utilizado por organizaciones que acompañan a los pueblos 



123

Rodrigo Villagra Carron

indígenas– sobre su condición y cosmovisión de cazadores-recolectores. 
El mismo arguye en contra de este paradigma utilizando el ejemplo de los 
yshyro-ebydoso, señalando que estos pueblos tienen más bien una lógica 
“relacional”, es decir, no definida a priori sino en la construcción perma-
nente de las relaciones al interior y exterior de sus sociedades, que com-
prenden además relaciones con lo meta/humano –espíritus y/o seres mito-
lógicos– (Blaser, 2013). 

En este estudio no se busca agotar esta discusión sino incorporar al-
gunos de sus elementos, ya sea desde una perspectiva que diferencia a la 
economía indígena de la del mercado capitalista, o de una que incluye a 
la primera como parte de la segunda. Tales elementos son particularmente 
necesarios al tiempo de analizar la inserción laboral de la mujer indígena. 
Una postura que permite conjugar mínimamente las posiciones expresadas, 
es resumida por Hugh-Jones (1992), quien en base a su estudio entre los 
barasana de Colombia señala que: 

No encuentro útil o aconsejable trazar una línea tajante 
entre el capitalismo occidental y las economías aboríge-
nes como tipos ideales caracterizados por pares opues-
tos tales como valor de cambio/ [vs.] valor de uso o 
intercambio mercantil/ [vs.] reciprocidad indígena […] 
Tales contrastes obscurecen tanto la relación como la 
articulación entre las periferias de tales economías y la 
determinación cultural de deseos y necesidades […] En 
su lugar, sostengo que, en práctica y a nivel local, existe 
una continuidad o “calce” entre instituciones capitalis-
tas y las prácticas de intercambio indígenas”. (1992: 44) 
[Traducción propia].

División del trabajo, parentesco y reproducción social. El actuar de la 
mujer indígena

Al decir de Sahlins (1972: 188): “una transacción material es un epi-
sodio en una relación social continua”; para el caso de los pueblos, co-
munidades, familias y personas indígenas del Paraguay y sus relaciones 
con terceros –patrones, comerciantes, agentes del Estado y organizaciones 
no gubernamentales, entre otros– existe tal continuidad y también discon-
tinuidad, en el sentido de que bienes, servicios y productos circulan en 
el contexto de relaciones intersubjetivas y sociales, y que tales relaciones 
también se pueden interrumpir por múltiples razones.
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Un punto de referencia y partida de la economía indígena, sea ésta con-
siderada como un campo segregado de relaciones o como una parte de 
la economía local y global, y mejor aún, reconociendo el “calce” (fit, en 
inglés) entre la primera y las últimas, a lo que se refiere Hugh-Jones más 
arriba, podemos constatar que la familia nuclear es la unidad económica re-
lativamente más visible de producción y reproducción social (Kidd, 1999: 
187; Reed, 2003: 119; Villagra, 2010: 103)76, si bien puede ser extensiva 
al hogar y la familia extensa que habita el mismo. La división del trabajo 
productiva-reproductiva entre una pareja adulta señala tareas característi-
cas que se asignan a los roles tradicionales de género, tanto para el hombre 
o esposo como para la mujer o esposa. La siguiente enunciación es sólo 
un listado ilustrativo, variable y no exhaustivo de tales actividades y ta-
reas, que pueden diferir según el pueblo indígena del que se trate y de los 
contextos históricos y locales en que se encuentran: la caza, la pesca, la 
construcción de la vivienda, la explotación de bosques, la preparación y 
roza de la chacra tocan al hombre; a la mujeres corresponde la cosecha, la 
recolección de frutos, la cocina, el cuidado de los hijos e hijas (en mayor 
proporción de tiempo pero no en exclusividad), y la tenencia y manejo de 
ciertos animales domésticos. 

Otras actividades contemporáneas de carácter rentable como la propie-
dad y administración de pequeños almacenes de venta de mercaderías, la 
elaboración de artesanía o producción de miel para la venta, la cría de 
ganado en pequeña y mediana escala, pueden variar de propietario o pro-
pietaria, o transitar en un área de propiedad común de la pareja. De las 
actividades citadas más arriba, puede ocurrir que las mismas requieran del 
concurso de hombres y mujeres, para la misma tarea o tareas diferencia-
das. En los hogares-casas pueden residir, además de la pareja adulta y sus 
hijos no casados, algún hijo o hija con su pareja y niños/as de éstos, y/o 
algún familiar mayor o anciano de uno de los esposos (abuelo, abuela, tío 
o tía). En dichos hogares se da lo que técnicamente Kidd (1999: 144) llama 
como “pooling”, y que significa que cada miembro del hogar contribuye 
para la alimentación del conjunto, literalmente para la “olla común”, con 
mayores responsabilidades para el caso de los adultos de la pareja, y que 
también implica que varios bienes son de propiedad conjunta, aunque mu-

76  Citamos a Reed (2003: 119), que al referirse a la familia nuclear entre los ava gua-
raní, dice que “las casas tienen una independencia social y económica considerable. 
Esta flexibilidad deriva, en gran medida, de la independencia de las familias nucleares 
[nuestro énfasis] en la residencia de producción y consumo”. 
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chos objetos pueden ser de propiedad personal exclusiva. El compartir (o 
reciprocidad generalizada) de alimentos entre hogares vecinos que tienen 
generalmente algún tipo de lazo de parentesco de grado cercano77, o el 
compartir menos frecuente, pero no menos importante, con parientes resi-
dentes en otros lugares, se da a partir de visitas y movimientos migratorios 
estacionales o semipermanentes, y está materializado por la circulación 
de ciertos bienes que toman la forma de regalos o préstamos de indefinida 
contraprestación.

Renshaw (1986) señala que el trabajo masculino asalariado de los peo-
nes indígenas chaqueños de estancias, quienes muchas veces reciben la 
mayor parte de su bajo salario en especie y a cuenta –alimentos y otros 
productos de primera necesidad–, favorece a la vigencia de la moralidad 
económica indígena. Esto es así porque permite a la mujer tomar control 
sobre lo trabajado y debido al marido en forma de alimentos, y negociar así 
directamente su entrega con los patrones u otros empleados de la estancia. 
De este modo, las mujeres evitan un posible gasto dispendioso por parte de 
los hombres de su salario en efectivo, que no rinde beneficio al conjunto 
de los miembros del hogar, y ganan control sobre los alimentos, lo que les 
permite la subsistencia de sus familias y su grupo. Esto es así, siempre con-
forme a Renshaw, aun cuando esta práctica patronal y aparente preferencia 
indígena hacia el trabajo asalariado (antes que actividades independientes) 
pueda, en muchas ocasiones, estar por debajo de los per se bajos estándares 
de pago establecidos por ley laboral vigente. Se podría alegar que esta ética 
relacional indígena, que prioriza una relación laboral en base a criterios 
“socio emocionales” tales como “buen trato, afecto, confianza”, antes que 
por parámetros netamente económicos, como un salario mejor pagado y/o 
más equitativo, y condiciones de trabajo más adecuadas, es simplemente 
una alienación ideológica producto de la explotación. En contestación a 
esta posible crítica, se ha sostenido que este calce o coexistencia de valores 
diversos en la interacción de la economía indígena y la economía regional-
global, no es una justificación de la explotación, sino de las condiciones 

77  El compartir de alimento, la corresidencia y la crianza común, para el caso genérico 
de los pueblos de las tierras bajas sudamericanas, genera parentesco más allá de la 
condición putativa del mismo; es decir, son parientes no sólo los que se vinculan ge-
nealógicamente sino son también parientes entre sí aquellas personas que convivieron, 
durmieron y comieron bajo el mismo techo, o en otras palabras, aquellos que criaron 
a quienes criaron y/o fueron criados entre sí (Gow, 1991; Kidd, 1999; Grant, 2006, 
Villagra, 2010).
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y perspectivas más complejas en que se producen las relaciones laborales 
entre indígenas y no indígenas, y que efectivamente la valoración que ha-
cen los indígenas de sus condiciones de trabajo son desde una perspectiva 
más integrada, cualitativa y cuantitativa, antes que sesgada en uno u otro 
sentido (Villagra, 2010: 89-97). 

Si retornamos al papel de la mujer indígena, este parece estar situado, 
de acuerdo con la descripción elaborada, más allá o por fuera del mercado, 
como “simple” administradora de lo producido por el marido y/o como 
ocasional trabajadora (en el caso de las estancias) con contraprestaciones 
mucho menores al hombre como pago de su fuerza laboral. En tanto que si 
quisiéramos mirar desde una perspectiva indígena, que no es por supuesto 
una visión homogénea pero que conserva un aire de familia en su plura-
lidad, la intervención de la mujer es necesaria para la reproducción del 
ciclo vital de la familia y el conjunto societario. Su escasa y mal retribuida 
inserción en el mercado laboral, también constituye una opción dentro de 
los condicionamientos existentes, para mantener su autonomía de sujeto 
femenino y la construcción de su persona de acuerdo a valores societarios 
distintos a través de sus tareas específicas y diferenciadas. 

El rol “tradicional” entonces de la mujer indígena en ese esquema de la 
división del trabajo es pues supeditado a la valoración de estas sociedades 
del proceso de constitución de la “condición social de la persona” (Vivei-
ros de Castro, 1998: 476); es decir, de crear hombres y mujeres capaces 
de vivir y generar una sociedad basada en redes de parentesco y prácticas 
culturales distintivas, siempre y cuando sigamos hablando de sociedades 
y no de meros individuos, y aun cuando ellas estén integradas a la socie-
dad nacional o a sistemas económicos regionales y globales78. Ese rol está 
también ligado a concepciones, si bien diversas, que alcanzan un estatus 
cosmólogico-mítico, donde se explica el origen de la diferencia sexual y 
social entre los hombres y mujeres, y de la causa de sus funciones repro-
ductivas y sociales diferenciadas (cf. Palmer, 2005: 88-89). 

Por otro lado, se habla de complementariedad de tareas en la división 
del trabajo entre el hombre y la mujer indígenas, antes que de subordina-
ción. Esta última calificación obedece a una particular visión de lo público 
como masculino y preponderante sobre lo privado, aplicable a lo femenino; 

78  Véase Reed (2003: 269) quien sostiene en su estudio sobre los ava guaraní de 
Itanaramí, precisamente que su integración a mercados regionales económicos de una 
manera propia y específica no ha sido en desmedro de su identidad étnica y continuidad 
como sociedad diferenciada. 
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perspectiva que proviene y se proyecta sobre las sociedades occidentales 
o de estructura occidentalizada. El hecho de que la mujer cocine, crie los 
hijos, administre los bienes en especie producidos por el esposo, tenga una 
presencia mucho menor en términos de liderazgos orientados a la represen-
tación ante la sociedad nacional y el Estado, y sólo se integre al mercado 
laboral de manera marginal y ciertamente marginalizada en una sociedad 
dada, puede ser leído desde una visión occidental como signos de explo-
tación o subordinación de las mujeres en relación a los hombres. Pero es 
allí donde también el preconcepto de que el patriarcado es una constante 
universal (Overing et al., 2000) y que lo público y lo privado, así como lo 
masculino y lo femenino, son divisiones que ocurren y se dan de la misma 
manera en todas partes, debe ser suspendido en atención a realidades diver-
sas no comprensibles desde esa lógica. 

Asimismo, que la mujer indígena se integre o no al mercado laboral, 
también tiene relación con un conjunto de variables tanto de orden externo 
y como de carácter subjetivo. La mayor o menor suficiencia de condiciones 
de autosuficiencia económica, que la calidad y extensión de tierras propias 
brinda, es una de ellas. Así también, aun en un mercado laboral recesivo y 
en crisis, las mujeres –sin distinción de etnia– pueden optar por insertarse 
al mismo como una estrategia de conjunto y sobrevivencia del grupo fami-
liar, tal como señala Serafini (2005: 24) y otros autores por ella citados. En 
ese caso son motivaciones “domésticas” las que influyen en la incursión 
femenina dentro de lo “público”, demostrando la precariedad de tal divi-
sión de esferas.

Por todo lo expresado, el trabajo asalariado y la inserción de la mujer 
indígena al mercado laboral, por lo general mucho menor que la del hom-
bre indígena y aun que las mujeres no indígenas, como veremos, lo que es 
objeto principal de este estudio y los datos más genéricos que parten del 
Censo Indígena 2002 y la Encuesta de Hogares Indígenas 2008, no pueden 
ser leídos sin considerar los contextos culturales, históricos y económicos 
particulares que operan para entender primero, y luego actuar sobre tal 
realidad. 

Finalmente, cabe aquí una observación en relación a la categoría esta-
dística de la jefatura de hogar. El Censo Indígena 2002 registra un 85% de 
hogares indígenas cuyos jefes son varones y un 15% en el cual lo son mu-
jeres79. Estos oficiales datos oscilan de acuerdo a cada etnia (Ibídem: 22). 
79  Para la población no indígena, el porcentaje de hombres jefes de hogar es del 75% 
frente a un 25% de mujeres (Arce, 2005: 22).
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Digamos que, en principio, la misma presunción de que existe o debe exis-
tir un jefe o jefa de hogar ya comporta un preconcepto sobre la estructura 
familiar y la autoridad. No obstante, en el caso indígena el registro de un 
mayor porcentaje de jefaturas de hogar masculinas bien puede estar condi-
cionada por un sesgo étnico, no sólo del/la encuestador/a, sino de la inter-
pretación de ese sesgo por parte de los y las encuestados/as. Puesto que el 
criterio para establecer la jefatura de hogar es la autodefinición, como bien 
observa Serafini (2005: 58) esto abre una heterogeneidad de situaciones (p. 
ej., jefa de hogar es la mujer de mayor edad aunque no tenga remuneración, 
o madre soltera pero con hijos, nietos y cónyuges relativamente dependien-
tes, etc.). Por ende, el concepto de jefatura de hogar, sumado a otros sesgos 
como la no consideración de labores domésticas como participación en la 
actividad económica, no permiten calibrar el modus operandi a nivel de 
género de la economía moral indígena y su participación en el mercado. 
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Antecedentes sobre los pueblos 
enlhet, enxet-sanapaná y angaité 
en la zona del noroeste del actual 
Departamento de Presidente Hayes80

Los pueblos enlhet, enxet, sanapaná y angaité son partes de la familia 
lingüística enlhet-enenlhet81 –anteriormente denominada maskoy, 
compuesta por seis pueblos que incluyen, además de los cuatros pueblos 
mencionados, a los toba maskoy y a los guaná–. Los nombres de estos 
pueblos son autodenominaciones de representación ante el Estado-nación 

80 Este artículo es un extracto –escrito por el autor– de la “Presentación Autónoma de 
los representantes de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Comunidad Xákmok Kásek contra la República del Paraguay”. Dicha presentación fue 
preparada en conjunto por la Lic. Lorna Quiroga y los abogados María Julia Cabello, 
Óscar Ayala y José Paniagua del equipo de Tierraviva, caso que contó finalmente con una 
sentencia favorable de dicho órgano jurisdiccional en el año 2010, y cuyo cumplimiento 
a cabalidad está pendiente por parte del Estado paraguayo (véase sentencia Serie C 
N° 214 de la Corte IDH). Los documentos que se citan a lo largo de este fragmento 
acompañaron dicha presentación como prueba documental.
81 Ver Kalisch, Hannes y Unruh, Ernesto. 2004. “Enlhet-Enenlhet. Una familia 
lingüística chaqueña”, en Thule Rivista di studi americanisti, N° 14/15, aprile/ottobre 
2003. En un principio, los representantes de las víctimas utilizaron el término enxet, 
como incluyendo al pueblo del mismo habla y además a los pueblos sanapaná y 
angaité, pero como se indica más arriba y a partir del Censo 2002, estos dos últimos 
pueblos han marcado su distinción étnica y lingüística con los nombres mencionados 
que los diferencian de los enxet (antiguos lengua sur). 
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paraguayo82 (Richard, 2008: 29-54) que han reemplazado a los anteriores 
nombres de origen exógeno con carga negativa; tales autodenominaciones 
hoy tienen reconocimiento y uso oficial a partir del Censo Indígena 2002. 
Los enlhet-enenlhet han habitado tradicionalmente el Chaco Central y el 
Bajo Chaco, y son sujetos históricos que se han reconfigurado social y 
lingüísticamente a partir de una base mayor y más heterogénea de grupos, 
aldeas y bandas distribuidas en aquel territorio83. 

El territorio ancestral y tradicional84 de estos pueblos comprende 
áreas vastísimas85 que fueron efectiva e históricamente ocupadas 
exclusivamente por un pueblo específico en algunas regiones, o en 
coexistencia generalmente pacífica de varios pueblos en otras, tal como 
ha sido reconocido oficialmente por el Estado y probado en numerosos 
documentos cartográficos86, históricos y antropológicos87. 

En el caso y la zona que nos ocupa, este territorio ancestral estaba 
habitado por aldeas permanentes y semipermanentes de los cuatro pueblos 
mencionados, como prueba la documentación escrita y testimonial 

82 Cf. Richard, Nicolás (2008). Les chiens, les hommes et les étrangers furieux. 
Archéologie des identités indiennes dans le Chaco boreal. Tesis doctoral: École des 
hautes études en sciences sociales. 
83 Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa. Sentencia de 17 de Junio 
de 2005. Serie C N° 125, Capítulo V, prueba documental. Declaración del señor José 
Alberto Braunstein rendida ante fedatario público el 11 de febrero de 2005. 
84 Entendemos aquí al territorio no sólo como un espacio geográfico extenso, sino en 
el sentido ampliado por el documento oficial de la Dirección General de Estadísticas 
y Censos (2005: 12), elaborado por las antropólogas Rehnfeldt y Kretschmer, que 
señala que este concepto “para los pueblos indígenas, hace referencia a una concepción 
autónoma de desarrollo”. Tal documento también señala que “tradicionalmente los 
indígenas contaban con un amplio territorio para garantizar el aprovechamiento de 
todos los recursos naturales a fin de asegurar la alimentación para todo el año. La 
libertad de recorrer amplios territorios, era fundamental para acceder a las fuentes de 
alimentación” (cf. Rehnfeldt, Marilín y Kretschmer, Regina. 2005. Tierra y migración 
indígena. Serie Condiciones de Vida en Paraguay. Fernando de la Mora: DGEEC).
85  En el escrito de Observaciones de Fondo del presente caso de los representantes 
de las víctimas, se cita por ejemplo la extensión y límites aproximados del territorio 
tradicional de los pueblos enxet, angaité y sanapaná tenidos en cuenta como un 
conjunto representado por comunidades que actualmente reivindican parte de dicho 
territorio ante el Estado. 
86  Ver mapa del Paraguay de 1908, donde se indican territorios indígenas y la 
distribución de tenedores de títulos de propiedad otorgados por el Estado paraguayo. 
87  Ver Azara, 1799, citado por Richard, 2008: 83; y mapa elaborado por Métraux 
(1996: 24-25 [1946]; Etnografía del Chaco. Asunción: Editorial El Lector). 
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indicada más abajo. De acuerdo con el movimiento circular y radial88 
de los pueblos cazadores, recolectores y horticultores descrito por 
Braunstein, el área de extensión habitada por los ascendientes directos 
de la comunidad Xákmok Kásek –la quinta y cuarta generaciones, 
contando de manera retrospectiva desde el presente–, puede ser 
aproximadamente estimado entre 175.00089 a 250.000 hectáreas, área 
que está delimitada en la zona sur por el río Verde, al este por el curso 
superior del Riacho Paraguay, al norte la zona del Fortín Rojas Silva y al 
oeste la zona limítrofe de la Estancia Salazar, que incluye a la Estancia 
Pozo Verde, conforme lo demuestran el informe del CEADUC citado, 
el mapa del expediente del proyecto de ley de expropiación a favor de 
la comunidad90, los mapas publicados de aldeas y lugares tradicionales 
del pueblo enlhet91, mapas de la empresa Quebrachales Paraguayos 
y su sucedánea Quebrachales Puerto Colón92, los testimonios de 
personas de mayor edad de la comunidad –presentes y ausentes– tales 
como Juan (†) y Tomás Dermott. De Los Santos Aquino (†), Antonia 
e Isabel Ramírez (†)93, documentos presentados por Roberto Eaton 
(h)94, documentos de la Iglesia Anglicana y estudios antropológicos 
especializados.

El informe CEADUC y el mapa del territorio tradicional y tierras 
reivindicadas de la comunidad mencionada arriba, en principio señalan 
la detallada toponimia de la zona desde la perspectiva de dos enxet 

88  Op. Cit. Kalisch y Unruh (2004). 
89  Ver Informe Socio-Antropológico sobre las Comunidades Xákmok Kásek y Coraí 
del pueblo enxet-lengua, elaborado por el Centro de Estudios Antropológicos de la 
Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, de fecha 28 de diciembre de 
1995. Coordinador del Centro de Estudios Antropológicos (CEADUC): Antropólogo 
Miguel Chase-Sardi. Informe solicitado por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) 
el 22 de agosto de 1995. 
90  Ver Mapa del Territorio Tradicional de la Comunidad Xákmok Kásek y tierras 
reivindicadas, anexos de la demanda de la comunidad ante la Corte IDH (2010). 
91  Ver Mapa Apcaoclha Chaco “Región del Chaco”, en idioma enlhet, (Kalisch y 
Unruh, 2001: 301; Ya’alva Pangcalhva II, Col. Biblioteca Paraguay de Antropología 
Vol. 38. Asunción: CEADUC).
92  Ver referencia al mapa más arriba. 
93  Testimonios orales recogidos por los representantes convencionales de la comunidad 
en el lugar original de Xákmok Kásek durante el año 1995, y en mes de septiembre de 
2009 en el nuevo asentamiento de la comunidad, llamado 25 de Febrero.
94  Ver documento presentado por Roberto Eaton Jr. (1999) al Parlamento paraguayo 
como contraargumento a la demanda de expropiación de la comunidad Xákmok Kásek. 
Material inédito.
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hablantes, los hermanos Juan y Tomás Dermott95, abarcando el territorio 
tradicional que incluye el hábitat tradicional reivindicado de la comunidad 
Mopey Sensap (Retiro Primero) y las tierras alternativas a ésta que la 
comunidad consideró en el curso de la tramitación de su reclamo (p. ej., 
Estancia Magallanes, Xakma Kettek Yoksa’a). 

En esta presentación no queremos repetir la argumentación y descripción 
del proceso general de nacionalización y colonización del territorio 
indígena chaqueño a través de sus distintos agentes quienes avanzaron en 
distintas zonas y distintos períodos (p. ej., misioneros anglicanos, empresas 
tanineras, menonitas, militares y estancias ganaderas) lo cual ha sido 
suficientemente constatado y descrito en este caso96 y en la argumentación 
de los casos que ya son jurisprudencia de la Corte IDH97. No obstante, 
queremos aquí ejemplificar y demostrar cómo se da el proceso que parte 
desde la autonomía y libre ocupación de los ascendientes directos de 
la comunidad Xákmok Kásek de su territorio tradicional, pasando por 
la colonización progresiva, forzada y violenta de su espacio vital y la 
subsecuente sedentarización en las estancias –principalmente la estancia 
Salazar– hasta llegar al desmembramiento comunitario y el traslado forzado 
del grupo remanente de familias al asiento comunitario “25 de Febrero”, 
hechos y proceso histórico que tienen como consecuencia el despojo y 
alienación de sus tierras y condiciones de vida degradantes. Para el efecto, 
citaremos documentación y testimonios que hacen alguna referencia a los 
habitantes de esta zona y al avance de la colonización, de manera a graficar 

95  El Clan Dermott, uno de los troncos principales de la comunidad, tiene su origen el 
matrimonio del inglés Dermott y una mujer enxet de la zona de Makxawaya, quienes 
a encargo de Mr. Mosby (p) se asentaron en la Laguna Kuñataí y luego adquirieron 
su propia tierra, que quedó en mano de algunos de sus hijos e hijas. Los hermanos 
Juan, Tomás y Félix, hijos de esa pareja se casaron con mujeres sanapaná y de esta 
manera adoptaron la residencia uxirolocal -de sus familiares políticos o afines- práctica 
de parentesco y asentamiento postmarital muy común entre los indígenas chaqueños 
(Kidd, 1999: 100; Love and Hate among the People without things. The social and 
economic relations of the Enxet People of Paraguay. Tesis doctoral, University of St 
Andrews.). 
96  Ver Observaciones de Fondo presentadas ante la Corte IDH por los representantes 
convencionales de la comunidad Xákmok Kásek referentes al Informe del CEADUC; o 
alternativamente véase el artículo 2 (Villagra, 2005) de esta compilación. 
97  Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa. Sentencia de 17 de Junio 
de 2005. Serie C N° 125, Capítulo V, prueba documental. Declaración del señor José 
Alberto Braunstein rendida ante fedatario público el 11 de febrero de 2005. Corte IDH, 
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C 
N° 146. Capítulo VII, hechos probados, párrafo 73.3. 
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las circunstancias vividas por los primeros. 
Al inicio de la colonización chaqueña, en la década que va de 1890 

a 1900, podemos encontrar las referencias de los primeros misioneros 
anglicanos como Grubb (1911: 105, citado por Villagra, 2009: 98) y 
Hunt que incluyen en sus relatos y cartografía publicada sobre su zona de 
evangelización, al pueblo sanapaná (denominado en ese entonces como 
kisapang) al noroeste de los enxet.

Entre la década del 1900 a 1910, encontramos un mapa oficial encargado 
por el gobierno a Mario Alonso Criado, que sitúa también a los sanapanás 
al norte de los enxet. Al término de esta primero década, los topógrafos 
que delimitan la propiedad adquirida al Estado –y no pagada a sus dueños 
originarios: los indígenas– de la entonces Quebrachales Paraguayos –de la 
que es después sucedánea Quebrachales Puerto Colón S.A.– registran la 
presencia de indígenas “Sanapanás Bravos” y “Sanapanas Mansos” [sic]. 
En esta zona del territorio tradicional hay una línea continua de aldeas 
sanapaná del subgrupo sápang, empezando por Nahanwet (ex Abatte Kue), 
siguiendo por Makha Teves (ex Estancia Pozo Indio) y continuando con 
Yave Saga (ex Laguna Misión y luego cuartel Remonta)98. Precisamente en 
la aldea Yave Saga, los anglicanos establecen una misión que dura desde 
1914 a 192099. 

Tomas Dermott cita luego aldeas importantes que están dentro de este 
territorio de donde provienen los ascendientes de algunos de los clanes, que 
por el proceso aquí ilustrado, devienen y conforman el grupo de familias y 
personas que hoy es la comunidad: 
    - La aldea perteneciente al pueblo enlhet, que le da nombre hoy a la 
comunidad, citada en el mapa de Kalisch y Unruh como Lha’acme 
Caasec100 y donde los misioneros anglicanos establecen la submisión que 
citan como Thlagma Kasik.
    - Las aldeas del pueblo sanapaná, subgrupo kelyakmok101, situadas al 
este y noreste de dicho casco, tales como las llamadas Toldo Kapi’i (zona 
de Retiro Primero y Estancia Santa María) y Ye’axa Aktek (zona de Retiro 
Primero y Estancia La Selva), de donde proviene su esposa Inocencia Jara 

98  Ver Mapa de Quebrachales Puerto Colón S.A. de 1948, sección oeste. 
99  Ver Brice, Eduardo. 2005. Resumen de la Historia de la Iglesia Anglicana paraguaya 
en el Chaco basada en “The livingstone of South America” (“el Livingstone de 
Sudamérica”) por el Rev. E.J. Hunt recopilado y traducida por E. G. Brice. 
100  Cf. Mapa Apcaoclha Chaco (Kalisch y Unruh, op. cit.: 301),
101  Este es el nombre dado por los enlhet a los sanapanás, limítrofes o cohabitantes de 
la zona este del territorio. 
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y sus ascendientes y también parte del clan Larroza y la aldea Mesma 
Kelyakhave (cerca del actual embarcadero San Carlos, en la Estancia 
Salazar-Fracción ARPA S.A.) de donde provienen el clan102 Peña, hoy 
desvinculado de la comunidad.
    - Las aldeas del pueblo sanapaná, subgrupo sápang103, tales como 
Yetekhakma (hoy Laguna Benítez Kue-Estancia Salazar-Fracción ARPA 
S.A.) de donde viene el clan González, y Nahanwet (Estancia La Victoria, 
ex Abatte) de donde proviene el abuelo materno del líder Marcelino López 
y sus hermanos, y el clan Aquino hoy desvinculado de la comunidad. 

Isabel Ramírez añade que sus ascendientes, tantos sus abuelos, como su 
padre Julían Segundo y su recientemente difunta madre Rosa Ramírez, y 
otros miembros del clan Ramírez-Ruiz provienen de la aldea Maska Teves 
(ex Estancia Pozo Indio), perteneciente al pueblo sanapaná, del subgrupo 
sápang.

Con la creación de estancias occidentales –bien distanciadas del río 
Paraguay– de la Internacional Products Corporation (IPC), se alcanza 
el territorio oeste de los angaité, limítrofe y superpuesto con el de los 
sanapanás en la zona de Campo Flores, y se crea un punto de partida para 
una penetración más profunda de los colonizadores en esta zona104. Al final 
de esa década también se crea brevemente la Misión Laguna Rey de los 
Anglicanos (de octubre de 1929 a enero de 1930)105, entre los “sanapanás” 
(si bien el líder del lugar, Kambaraí es angaité del subgrupo koeteves)106, 
que se cierra por causa de la peligrosidad suscitada por los preparativos 
militares preliminares a la Guerra del Chaco (1932-1935). 

En 1930 se crea también la Misión de Campo Flores107, lugar conocido 
como Maskoykaha, en el extremo este del territorio de Xákmok Kásek y 

102  Se entiende como clan en este caso y contexto a un conjunto de personas de al 
menos tres generaciones emparentadas entre sí a través de una pareja con ascendientes 
y descendientes consanguíneos determinados tanto por línea materna como paterna (cf. 
Kidd, 1999: 147). 
103  Este es el nombre dado por los enxet a los sanapanás, limítrofes o cohabitantes de 
la zona noroeste de su territorio. 
104  Ver mapa de “Antiguas aldeas angaité, misiones anglicanas y estancias de la IPC” 
(“Angaité former villages, anglican missions, IPC ranchs”), en Villagra (2010: 184; The 
two shamans and the owner of the cattle: Alterity, storytelling and shamanism amongst 
the Angaité of the Paraguayan Chaco. Col. Biblioteca Paraguaya de Antropología Vol. 
76. Asunción: CEADUC). 
105  Ver Magazine SAMS, 1929: 55.
106  Ver Villagra, Ibídem. 
107  Ver Magazine SAMS, 1930: 127. 
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en un lugar donde a partir de la misión se van concentrando familias y 
aldeas de los distintos pueblos que habitaban la zona –sanapanás de ambos 
subgrupos sápang y kelyakmok y angaité del subgrupo koeteves– además 
de un grupo de evangelistas enxet y sus familias. 

Precisamente, el alquiler de las tierras de la IPC a los anglicanos, como 
ellos mismos aclaran108, tiene el siguiente objeto:

“La destrucción y hostigamiento del ganado ha sido de 
gran molestia para la Compañía y si la misión puede 
poner a los indígenas bajo control y proveerles con 
trabajo y alimentación regular, la molestia cesará en una 
gran proporción y servirá al crédito de los trabajadores. 
La compañía está en la posición de proveer una buena 
cantidad de trabajo para los indígenas, y esto puede ser 
supervisado por los misioneros. El asentamiento de los 
indígenas bajo tales condiciones proveerá un método 
regular de instrucción en el evangelio...”. 

Durante la década de 1930 a 1940, los acontecimientos están marcados 
fuertemente por la Guerra del Chaco. Si bien tiene como escenarios de 
batalla la región oeste del Chaco, que llega con sus líneas de fortines y 
retaguardia del ejército paraguayo109 a aproximarse, pero no alcanzar el 
territorio tradicional de los ascendientes de la comunidad Xákmok Kásek 
indicado más arriba, este conflicto afectó enormemente las circunstancias 
y condiciones de vida de los habitantes de este territorio. Particularmente, 
forzó el desplazamiento de numerosas aldeas a sitios más inhóspitos de 
su territorio hacia el monte cerrado o concentrándose en las misiones y 
luego en las estancias. Tal como lo indica el siguiente testimonio de Tomás 
Dermott110 respecto a los pobladores de Mesma Kelyakhave (Clan Peña):

Después vino la guerra contra el Paraguay (del Chaco), 
la gente huyó hacia el monte, el tío de [Julio] Peña 
vivía también ahí, allí tenían sus cabras, no salieron 
más al camino [del paso de las tropas paraguayas] que 
estaba a apenas dos mil metros, allí pasaba la tropa de 

108  Ver Mr. A. Pride, citado en Magazine SAMS, 1930: 115. 
109  Ver mapa de fortines en Richard (compilador, 2008: 419; Mala Guerra. Los 
indígenas en la guerra del Chaco (1932-1935). Asunción/París: Servilibro - Museo del 
Barro - CoLibris éditions). 
110  Testimonio oral recogido en mes de septiembre 2009 en el asiento 25 de Febrero 
por los representantes de las víctimas. 
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soldados… Iba hasta [Estancia] Salazar, pasando por el 
puente Pesoa que se hizo durante la guerra, y que seguía 
camino por la Estancia 75, salía a [Estancia] Pozo Tigre, 
al campo de mi padre [Estancia] 73, por allí pasaba e 
iba la columna, salía a Cara’u, Laguna Millón, iba hacia 
Boquerón… [Entrevista de campo, 2009].

El señor Andrés Tome, miembro actual de la aldea angaité La Leona, 
de la comunidad La Patria, se refiere al traslado de los pobladores de 
Yave Sage a la misión Campo Flores-Maskoykaha111 de esta manera:

Nuestro lugar era Yave Saga (Laguna Redonda), 
Remonta Kue, era su nombre en guaraní, ese era 
nuestro lugar. El misionero vino hasta donde estábamos 
en Yave Saga y nos dijo que venían los Kempohakme 
y que vayamos hasta Campo Flores y nos dijo que 
dejemos nuestras casas… Terminó la guerra y vinieron 
los Kempohakme, se dispersaron por los caminos, 
hacia el lado de Salazar [más al Oeste de Campo 
Flores], vinieron y mataron gente. El gringo nos salvó, 
quería que vayamos a Campo Flores. Ya estaban 
ciertamente enojados, los Kempohakme. “Vamos a 
Campo Flores”, dijimos, llegamos a tiempo a lo del 
inglés. Dejamos nuestras chacras donde había mucha 
comida, desenterramos algunas batatas para comer 
por el camino. Venían los soldados, escuchamos que 
habían matado a gente, que venían matando a otra 
gente konhongnava, kelyakmok en Salazar. Gracias 
al gringo nos salvamos yendo a Maskoykaha, Campo 
Flores en el idioma de los paraguayos, llegamos a su 
casa y nos dio comida. Mientras tanto, los soldados 
llegaron a las casas que habíamos dejado en Yave 
Saga e hicieron suyo el lugar. Allí quedaron entre 
muchos, por eso se dice Remonta Kue, pero era lugar 
de pasada de soldados. Unos iban por aquí, otros 
venían por allá. A los que encontraban mataban: 
kelyakmok, konhongnava… Después los Sokelo ya 
se asentaron, buscaban a los indígenas y los traían 

111  Ver artículo 4, Villagra (2008), de esta compilación.
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para hacerlos trabajar, los metían en el almacén para 
darles provistas. Tenían muchas armas. Muchas cosas 
pasaron antes. No estaban ustedes los paraguayos. No 
había patrones, jefes. Después de Maskoykaha fuimos 
otra vez a Yave Saga. Cuando se fue el gringo. Ya no 
estaban más enojados los sokelo, buscaban personal 
entre los indígenas. Ya se veía a los paraguayos. Ya 
querían personal en Puerto Pinasco, por todas partes, 
como estancias. Ya apareció también Puerto Colón, era 
suya la tierra. Después los paraguayos encontraron los 
indígenas y ya hablaban guaraní. Ellos no estudiaron, 
nosotros alcanzamos el guaraní. Después de morir 
nuestros abuelos, encontramos a los paraguayos y 
hablamos su idioma [Entrevista de campo, 2005].

Los hechos de violencia aludidos por Andrés Tomé, ocurridos con 
posterioridad a la Guerra del Chaco por tropas paraguayas remanentes del 
conflicto y asentadas en el lugar de la aldea Yave Saga –luego Remonta 
Kue– corroboran la masacre de tres aldeas ubicadas en el territorio 
tradicional de la comunidad Xákmok Kásek, y que fueron mencionadas en 
las cartas del misionero Jack Sanderson112. De esas masacres, al menos 
suscite el testimonio del finado De Los Santos Aquino respecto a quienes 
fueron las personas afectadas, directos ascendientes de la comunidad:

Eso ocurrió [las masacres] cuando vivíamos hacia allá 
en Maskoykaha. Los mataron a los indígenas porque 
dijeron que ellos carneaban las vacas de ellos [de la 
empresa IPC]. La familia Larroza fue la única que se 
salvó. Allí también murieron mis familiares [Entrevista 
de campo, 1995].

La colonización y su avance progresivo se inicia en la década de 1890 
sobre el territorio tradicional donde coincidían las aldeas de cuatro pueblos 
y sus distintos subgrupos, a saber los enlhet, enxet, angaité y sanapaná, y 
culmina al término de la post-guerra a finales de la década de 1940. 

Se inicia con el arribo de misioneros y exploradores al servicio y/o en 
alianza con las compañías tanineras ribereñas, y luego se establecen las 
estancias de tierra adentro y el proceso se consolida con la violencia e 
incidencia avasallante de tropas armadas que acarreó la Guerra del Chaco, 

112  Ver apéndice 3, Tomo I, demanda de la Comisión IDH.
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todo a fin de cumplir un doble propósito disciplinario: despojar, conforme al 
proceso ilustrado en este caso, a los ascendientes directos de la comunidad 
Xákmok Kásek de su territorio tradicional y de la autonomía y control de 
sus vidas para convertirlos en mano de obra barata de las estancias. 

Este proceso es observado por el misionero Jack Sanderson, 
concluyendo113 que: 

Los cazaderos de los indígenas están cortados por 
las alambradas, el metálico entramado de follaje del 
cazador de ñandú ha dado lugar al galopante vaquero 
y al bullicioso ganado; el timbre del hacha del obrajero 
es oído en el bosque en vez del llamado del cazador a 
sus perros; los corrales de palmas y las casas ahora se 
yerguen en los mejores bancos de los bañados y las 
lagunas; los Indios han tenido que dar paso al ganado. 

La segunda etapa de consolidación post-guerra chaqueña que se 
inicia propiamente en la década de 1940, se inicia con la sanción del 
Estatuto Agrario de 1940114 que obliga al fraccionamiento de latifundios 
improductivos en todo el país, lo que a su vez incide en la venta y división 
de las tierras de la IPC. Este proceso facilita la compra de las tierras 
occidentales de esta compañía por parte de sus ex empleados Roberto 
Eaton (p), Stanley Mosby y José Sorz, quienes forman la Estancia Salazar. 
La manera en que las tierras y la estancia son formadas y adquiridas por 
parte, conforme a la reseña del sr. Eaton (h), es relativamente fidedigna en 
esos términos, con la salvedad que el sr. Henry, o mejor conocido como 
Enrique Dermott (padre de los hermanos Dermott), recibió una legua de 
tierras en arreglo de los servicios prestados al sr. Mosby y no como regalo 
de la empresa Eaton & Cía. Naturalmente, la estancia se establece sobre 
tierra indígena por lo que sus pobladores originarios fueron condenados al 
sometimiento y a los dictados vejatorios y abusivos de sus dueños desde 
entonces. 

El término de aquella década, 1930-1940, marca entonces el término 
de una existencia autónoma e independiente de pueblos y aldeas indígenas 
enlhet-enenlhet aludidos en su territorio tradicional, el paso de una 
existencia libre y soberana de personas concretas como los bisabuelos y 
bisabuelas al despojo definitivo de sus tierras, de sus propiedades y en 

113  Ver Magazine SAMS, 1944: 56. 
114  Ver Kidd (1992:67, Religious change: a case-study amongst the Enxet of the 
Paraguayan Chaco. Disertación de Maestría: University of Durham). 



141

Rodrigo Villagra Carron

algunos casos de sus vidas y el condicionamiento y condena a las tres 
generaciones venideras a vivir sin reconocimiento alguno de sus derechos 
territoriales, sin condiciones de vida digna y sin protección de sus garantías 
básicas por parte del Estado paraguayo. 

El Estado paraguayo, dada la prueba documental alegada, tenía 
conocimiento de la existencia de poblaciones indígenas en el Chaco y en la 
zona, y no sólo omitió salvaguardar sus derechos sino facilitó los medios y 
el uso de la fuerza para conculcar los derechos de sus habitantes.

Hasta aquí hacemos de manera suscita una ratificación y reformulación 
en parte de los argumentos, que hasta el presente se han sostenido en 
relación al caso y al proceso de despojo territorial de la comunidad. En lo 
relativo a las condiciones de vida de la comunidad, propiamente identificada 
como tal, agregamos un estudio socio demográfico115 que da cuenta de las 
condiciones y número de la población, siguiendo la continuidad histórica 
de la ocupación originaria de la comunidad hasta el desplazamiento más 
reciente de la misma al lugar denominado 25 de Febrero como parte del 
proceso el despojo territorial sufrido. 

El hábitat tradicional de la comunidad
A partir de la clara identificación del territorio tradicional de la 

comunidad –en su sentido amplio– corresponde ratificar la necesidad y 
obligación de restitución del hábitat tradicional específico. La extensión y 
calidad de esta área permitirá mejores condiciones de vida de la comunidad 
y sus futuras generaciones, conforme a sus prácticas tradicionales de 
subsistencia, pautas de parentesco y residencia y transmisión del patrimonio 
simbólico y cultural de sus pueblos constitutivos, evitando su progresivo 
desmembramiento y consecuente desaparición. 

El hábitat tradicional116 reclamado, unas 10.700 hectáreas en total, 

115  Ver estudio realizado por Lic. Quiroga, Anexo 12 de la Presentación Autónoma de 
los representantes de la comunidad Xákmok Kásek ante la Corte IDH.
116  Las tierras tradicionales reclamadas por la comunidad corresponden a un área 
de aproximadamente 10.700 hectáreas, conformado por la zona conocida como 
Mopey Sensap (colibrí blanco) por la comunidad, o Retiro Primero por su nombre en 
español. El área actualmente se divide entre dos estancias con propietarios distintos. 
La fracción mayor sigue perteneciendo a la empresa ganadera Eaton y Cía., Finca N° 
1.418, Padrón N° 3.849 del Departamento Presidente Hayes (aprox. 7.700 has.), la cual 
contiene el núcleo del reclamo de la comunidad, Mopey Sensap (Retiro Primero). La 
segunda estancia fue fraccionada y vendida por Eaton y Cía. a la cooperativa menonita 
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que comprenden la zona denominada Mopey Sensap, hoy llamada Retiro 
Primero y sus alrededores, y el ex potrero Kuñataí, hoy titulado a la 
Cooperativa Menonita “Chortitzer Komitee”, constituyen el área actual de 
mayor sustentabilidad para el asentamiento de un grupo humano dentro 
del territorio tradicional. Esta es el área de mayor potencialidad productiva 
puesto que cuenta con tierras altas y cultivables, con reservas de aguas, 
bañados y bosques, con excepción de las tierras deforestadas por dicha 
cooperativa que pueden servir para el uso ganadero al que también aspira 
practicar la comunidad dada su experiencia de trabajo en este sector. 

El hecho mismo que el Retiro Primero y otras áreas circunvecinas 
hayan sido declaradas de manera inconsulta a la comunidad, y por lo 
tanto inconstitucionalmente, como “área silvestre protegida”, es una 
comprobación fáctica de que la misma cuenta con los recursos naturales 
necesarios para el sustento y mejor futuro de los miembros de la comunidad. 

Asimismo, está suficientemente demostrado el vínculo histórico, dado 
que el Retiro Primero siempre fue un área de ocupación, residencia y uso 
estacional/permanente para actividades tradicionales de subsistencia y 
continuidad cultural, lo cual ha sido manifestado por los topónimos que se 
encuentran allí, los hechos narrados que tomaron curso en ese espacio, y la 
potencialidad de retomar los ciclos productivos, reproductivos y sociales 
anuales marcados por la conexión directa de la colecta de algarrobo, la 
cosecha de productos de cultivo, la elaboración de la chicha de miel de 
abejas y también por los rituales de iniciación femenino y masculinos, el 
Yemenama y el Vaingka, de amplia participación social.

Chortitzer Komitee al final de 2002, y corresponde a aproximadamente 3.300 has. y está 
situada directamente al este de la primera estancia. Juntas, las dos estancias conforman 
el hábitat tradicional reclamado por la comunidad Xákmok Kásek. A pesar de gestiones 
por parte del Estado para adquirir estas tierras, posterior a su venta a la cooperativa, por 
falta de diligencia del Estado, la compra nunca se efectuó y la cooperativa desistió. Sin 
embargo, la comunidad en ningún momento redujo su reclamo sólo al área de Mopey 
Sensap (Retiro Primero) y sus alrededores, como se manifestó al Estado en varias 
oportunidades.
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Del Vaingka al Choqueo 
Socialidad y ritual de los angaité a 
partir de la colonización del Chaco 
(1880)117

Abstract
La transformación de festividades angaité, como el ritual de iniciación 

de los jóvenes llamado “Vaingka”, y el baile tradicional, conocido como 
“Choqueo”, está relacionada con la historia social y económica del Chaco. 
El Vaingka ha sido reemplazado por el Choqueo a partir de la colonización 
paraguaya del territorio angaité y del Chaco (entre 1880 y 1943), como 
correlato de las estancias ganaderas, que se constituyeron en el nuevo patrón 
socio-económico y geográfico de reproducción de la población indígena. 
De este modo, intento ilustrar la secuencia cambiante de estos rituales 
angaité que, inicialmente, hacían posible la interrelación entre aldeas y 
grupos precoloniales étnicamente diferenciados y que, posteriormente, a 
partir de un proceso de homogenización de estas diferencias, facilitan el 
procesamiento de la alteridad de los paraguayos no indígenas o chaqueños. 
Para esto, analizo la ubicación geográfica y distinción étnica de aldeas de 
la región oeste del territorio angaité en base a testimonios de ancianos 
y ancianas. Asimismo, hago una referencia al proceso de colonización, 
117  Este artículo ha sido previamente publicado con el mismo título en el Journal de la 
Société des Américanistes, 2011, 97-2, 319-342 pp.
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y la reubicación e integración de tales aldeas a las estancias y misiones 
anglicanas emergentes. El ritual del Vaingka se constituía en un momento 
de máxima interacción social y productiva, entre las aldeas y los grupos 
precoloniales angaité. Finalmente, me refiero al Choqueo como sucedáneo 
del Vaingka en cuanto a sus efectos sociales, y como mecanismo alternativo 
para lidiar con la asimetría social y étnica ante los chaqueños. [Palabras 
claves: Chaco, indígenas angaité, rituales, aculturación, alteridad, 
Paraguay.]

Du Vaingka au Choqueo. Sociabilité et rituel des Angaité à partir de 
la colonisation du Chaco (1880). Dans cet article, il sera question de la 
transformation des fêtes, comme le rituel initiatique des jeunes garçons 
appelé Vaingka et la danse traditionnelle connue sous le nom de Choqueo. 
Cette transformation est intrinsèquement liée à l’histoire économique et 
sociale de la région où le Vaingka a été remplacé par le Choqueo à la suite 
de la colonisation paraguayenne du territoire angaité et, plus généralement, 
du Chaco (entre 1880 et 1943). Elle doit en effet être rattachée à 
l’établissement des grandes propriétés (estancias) qui se constituèrent en 
nouveau modèle socio-économique et géographique de reproduction de la 
population indigène. De cette façon, je tenterai d’illustrer la séquence de 
changement de ces rituels angaité: à l’origine, ils facilitaient les relations 
entre les villages et les groupes précoloniaux ethniquement différenciés; 
à partir du processus d’homogénéisation de ces différences, ils ont 
permis le traitement de l’altérité des Paraguayens locaux non indigènes 
ou « Chaqueños ». Pour cela, j’analyserai la situation géographique et 
la distinction ethnique de l’ouest du territoire angaité, en me fondant sur 
le témoignage d’anciens. Je ferai également référence au processus de 
colonisation, à la relocalisation et à l’intégration de tels villages dans les 
estancias et les missions anglicanes émergentes. Le rituel du Vaingka avait 
lieu dans les principaux moments d’interaction sociale et productive entre 
les villages et les groupes précoloniaux angaité. Je montrerai comment le 
Choqueo apparaît comme un succédané du Vaingka par ses effets sociaux et 
en tant que mécanisme alternatif pour traiter l’asymétrie sociale et ethnique 
face aux Chaqueños. [Mots-clés: Chaco, Angaité, rituel, acculturation, 
altérité, Paraguay.]

From the Vaingka to the Choqueo. Sociability and ritual of the Angaité 
since the colonization of the Chaco (1880). In this article I explore the 
relation between social composition and exchange amongst Angaité villages 
of the Paraguayan Chaco and feasts such as the boy’s initiation ritual called 
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Vaingka and the traditional dance known as Choqueo. I intend to show 
how the Vaingka has been replaced by the Choqueo since the Paraguayan 
colonization of the Angaité territory and the Chaco (between 1880 and 
1943), and the correlative development of cattle ranches, which constituted 
the new socio-economic and geographical pattern of reproduction of the 
indigenous population. In this way, I expect to show how the shifting 
sequence of these Angaité rituals made possible the interrelation between 
pre-colonial villages and groups and, later on, following a process of ethnic 
homogenization of such differences in the ranches, helped to process the 
alterity of the non indigenous Paraguayan or Chaqueños. In order to do so, I 
analyze the geographic location and ethnic distinction of the villages of the 
Western Angaité territory, using the testimonies of aged men and women. 
In the same vein, I refer to the colonization process and the relocation 
and integration of such villages into the emerging ranches and Anglican 
missions. Following this, I describe the Vaingka and explain how this ritual 
was an occasion of maximum social and productive interaction between the 
villages and pre-colonial Angaité groups. Finally, I refer to the Choqueo as 
somehow a substitute of the Vaingka with regards to its social effects, and 
as a feasible mechanism of dealing with social and ethnic asymmetry in 
front of the Chaqueños. [Key words: Chaco, Indigenous Angaité, rituals, 
acculturation, alterity, Paraguay.]

Introducción
El Vaingka, o literalmente «Olla», ritual y fiesta de iniciación de los 

jóvenes angaité, conforme a testimonios de ancianos, ancianas y misioneros 
anglicanos, era el punto y momento de concentración más intenso de una 
geografía indígena fluida, en la cual se distribuían varias aldeas con cierta 
asociación étnica y parentesco común y/o con una alteridad recíprocamente 
referenciada. La profundidad temporal de esos testimonios indígenas y 
no indígenas nos ubican entre las décadas cercanas al inicio histórico de 
la colonización chaqueña, esto es a mediados de 1880 e inmediatamente 
posteriores a esa década, hasta alcanzar las postrimerías de la Guerra del 
Chaco (1932-1935). La gente que se concentraba en aquel punto, quiénes 
eran y de dónde venían, y cómo interactuaban entre sí, obedecía a un 
flujo espontáneo de relaciones. El líder anfitrión invitaba o hacía llegar 
la invitación a las familias de las aldeas vecinas, sin una etiqueta estricta, 
expresando simplemente su voluntad de organizar una gran fiesta o ritual, 
a lo cual respondían viniendo hasta su aldea en el tiempo señalado. La 
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intención festiva del anfitrión –sin descartar que tuviera intenciones 
políticas de alianza, apaciguamiento, prestigio personal– era secundada 
por su gente, quienes respondían contribuyendo con alimentos, con la 
disposición hospitalaria y lúdica para recibir a los invitados e invitadas, y 
para organizar los juegos y bailes a realizarse. De esta forma, el Vaingka de 
algún modo consolidaba redes y relaciones fluidas.

El Choqueo, palabra probablemente forjada a partir del castellano 
«choque» por el entrechocar de los danzantes, o Weingke Netén –literalmente 
«Olla Alta», en enxet (idioma relacionado con el angaité)118– designa una 
de las danzas realizadas durante el ritual y festividad del Vaingka así como 
de otras festividades como el Kaya («porongo/calabaza» en angaité) y el 
Yemenama, ritual de iniciación de las mujeres que hoy está muy extendido 
al norte del Departamento de Presidente Hayes. En principio, el Choqueo 
se volvió popular en las estancias, las misiones y algunos puertos tanineros. 
En las primeras se realizaba preponderantemente los sábados, siguiendo la 
rutina laboral de estos establecimientos ganaderos e incorporando a peones 
paraguayos y pobladores vecinos.

La hipótesis inicial y punto de partida de esta reflexión es que tanto 
el Vaingka como el Choqueo119 son rituales que de modo superpuesto, 
sucesivo o alternado han servido y sirven –aun cuando no exclusivamente– 
para procesar la alteridad de aldeas o poblaciones vecinas y tejer alianzas 
matrimoniales y políticas. Sobre el Choqueo cabe destacar el análisis de 
Bonifacio (2008: 154 y ss.), del que aquí no hago mayor referencia y justicia 
pero que contiene ideas análogas a las que en este texto voy a desarrollar, 
si bien mayormente enfocadas en el papel mimético de las vestiduras y 
los atavíos en relación a la alteridad120. Enfocar la función cumplida por 
el ritual permite evitar un análisis en términos de «aculturación». Para 
la ilustración de esta hipótesis me serviré tanto de materiales de archivo 
como de observaciones etnográficas propias y ajenas sobre este pueblo. 
El sostén empírico de esta investigación ha sido desarrollado a través 
de un largo relacionamiento (desde 1999 hasta la fecha) y un trabajo de 

118  Otro nombre en enxet de este baile es Málen (literalmente «Zorro»).
119  No analizamos aquí los otros rituales mencionados, el Kayayel Yamenama, por 
falta de espacio e insuficiente material etnográfico y de archivo respecto al primero. No 
obstante, su inclusión y discusión bien podría adherirse a la hipótesis de la transformación 
histórica y práctica de rituales que, entre otras cosas, procesan la alteridad.
120  Bonifacio cita a otros autores que tratan y discuten sobre el Choqueo, como la 
propia Susnik (1953), Gordillo (1994) y Leiva (2004).
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campo intensivo (un periodo de seis meses de residencia durante los años 
2004 a 2006) con indígenas angaité de las comunidades La Patria y San 
Carlos, ambas situadas en el Departamento de Presidente Hayes del Chaco 
paraguayo121. Asimismo, se nutre de la experiencia de trabajo adicional con 
comunidades enxet y sanapaná del mismo departamento. El análisis de este 
y otros trabajos académicos (Villagra, 2005a; 2005b; 2008; 2010) se deben 
en gran parte a la cooperación establecida con el líder y chamán Agapito 
Navarro, oriundo de la aldea Karova Guazú de la comunidad La Patria. 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta su gran contribución al conocimiento 
sociocultural y lingüístico de los angaité que el mismo ha aportado a mis 
estudios, es justicia mencionar aquí su invalorable aporte a los mismos.

De cómo los angaité se nombran a sí mismos, y nombran a sus 
antepasados y a sus vecinos actuales

Los angaité son un pueblo indígena parte de la familia lingüística 
antiguamente conocida como maskoy y actualmente como enlhet-
enenlhet122. Cinco pueblos más componen esta familia lingüística: los 
enxet, los sanapaná, los guaná, los toba maskoy o enenlhet, y los enlhet. 
Cabe aclarar que la diferenciación étnica de los pueblos indígenas en 
el Paraguay contemporáneo se establece en base a un nombre propio, 
asociado a una existencia distintiva e histórica precolonial como pueblo, y 
a una lengua igualmente diferenciada, que a su vez permite su agrupación 
en familias lingüísticas.

La clasificación lingüística básica y oficial de los pueblos indígenas 
del Paraguay en torno a cinco familias lingüísticas que comprendían 
diecisiete pueblos, fue forjada por la antropóloga eslovena radicada en el 
país Branislava Susnik (1953). No obstante, en el último Censo Nacional 
Indígena del año 2002 (DGEEC, 2003: 13), el número de pueblos 

121  Dicho relacionamiento se inició en virtud de mi participación en la organización 
no gubernamental Tierraviva, de apoyo a reivindicaciones territoriales. En cuanto al 
trabajo de campo, lo realicé como parte del doctorado en Antropología Social que llevé 
a cabo en la Universidad de St Andrews, Escocia.
122  Aquí seguimos a Kalisch y Unruh (2004), quienes propusieron la denominación 
enlhet-enenlhet para la familia lingüística maskoy (exónimo dado por los toba a los 
enxet), y que está avalada por otros lingüistas y taxónomos de las lenguas amerindias 
como Fabre (2005). Las familias lingüísticas a través de las cuales el Estado paraguayo 
agrupa e identifica a los pueblos indígenas de su territorio son: la familia guaraní, 
la zamuco, la guaycurú, la mataco-paraguayo y la enlhet-enenlhet (Zanardini y 
Biedermann, 2001).
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distribuidos y diferenciados en esas cinco familias aumentó a veinte. 
Además del criterio de la autodenominación de los pueblos indígenas, por 
el cual se cambiaron o eliminaron los exónimos123 tradicionales por las 
palabras que, en cada idioma respectivo, denominan «persona/gente» (por 
ejemplo, chulupi por nivaclé, lengua por enxet), se introdujo también el 
criterio de la autoidentificación para definir la propia etnicidad indígena.

Conforme a esto, en dicho censo, 3.694 personas declararon pertenecer al 
pueblo Angaité, población que de acuerdo a la tasa de crecimiento registrada 
podría estimarse para este año 2011 por encima de las 4.000 personas. A 
su vez, un 30% de esa población autodeclarada angaité señaló que hablaba 
su lengua materna, además del español y el guaraní «paraguayo». El 
guaraní «paraguayo» es el guaraní hablado por la población mayoritaria 
del Paraguay, que reivindica tener por origen un mestizaje hispano-guaraní 
iniciado en los albores de la colonización española. Por lo tanto, aun cuando 
desde la perspectiva jurídica del Estado, todos los que habitan y se radican 
en su territorio son ciudadano(a)s paraguayo(a)s, no todo(a)s son llamado(a)
s y reconocido(a)s en la vida cotidiana como «paraguayo(a)s»: los veinte 
pueblos indígenas existentes en el país y otras nacionalidades radicadas en 
esta tierra, ajenos al inicial mestizaje hispano-guaraní, son percibidos como 
no paraguayos. Asimismo, existe un guaraní paraguayo hablado por dicha 
población nacional que se diferencia de los idiomas que habla cada uno de 
los pueblos indígenas de la familia lingüística guaraní. Es, no obstante, 
el guaraní nacional o paraguayo –y su subvariante chaqueña o guaraní de 
los criollos no indígenas del Chaco, autodenominados “chaqueños”– el 
que hablan los angaité y el idioma que progresivamente ha reemplazado 
su propio idioma. Es precisamente por causa de este proceso histórico de 
homogenización lingüística y proletarización social, acaecido a partir de la 
colonización del Chaco iniciada a partir de los años 1880, que los angaité 
son considerados como uno de los pueblos indígenas más «aculturados» 
(Brun, et al., 1990). Presentamos este trabajo justamente contrario sensu 
a esta visión. Los parámetros estereotípicos de diferenciación étnica son: 
la frontera lingüística y los arquetipos rituales. En otras palabras, cuando 
menos habla un pueblo indígena como los angaité su lengua y menos 

123  El origen frecuente de estos exónimos -o nombres de origen externo- son las 
denominaciones idiosincráticas con que un pueblo indígena determinado conocía a 
otro y que ganaron un uso común luego del proceso de colonización. En otros casos, 
los exónimos fueron fruto del equívoco o denominación antojadiza de los propios 
colonizadores, tal como es el caso de los «angaité».
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complejos o espectaculares son sus rituales (como también podría ocurrir 
u ocurre con sus prácticas económicas, vestimenta o cualquier otro aspecto 
particular y visible de su «cultura»), menos diferenciados están y más 
«aculturados» son. Demás está decir que esto es así si entendemos «cultura» 
como un conjunto más o menos fijo de características y atributos de un 
colectivo. Alternativamente, en nuestro caso, entendemos conceptos como 
cultura, sociedad y etnicidad como procesos, (re)creaciones y agencias, 
tanto individuales como colectivas.

El pueblo angaité cuenta con cinco comunidades124 –tierras de 
propiedad comunitaria y colectiva, generalmente integradas por dos o 
más aldeas– que a su vez comprenden unas treinta y dos aldeas. De estas 
cinco comunidades, sólo tres están en territorio tradicional angaité, en el 
norte del Departamento de Presidente Hayes, y las otras dos están en el 
Departamento de Boquerón. Hay otras comunidades y aldeas que también 
tienen población declarada angaité, o de ascendencia mixta, pero que no 
representan sino una minoría en sus respectivos lugares de residencia (por 
ejemplo, Puerto Colón, Kurupaity, Riacho Mosquito). De esta manera, los 
angaité habitan y tienen legalmente aseguradas un total de 46.114 hectáreas, 
una cifra proporcionalmente ínfima respecto al territorio que libremente 
ocupaban antes de la colonización, o sea una extensión de alrededor de un 
millón de hectáreas125.

Aquí es importante explicar cómo en términos lingüísticos, a partir 
de un nombre que no denota nada en la lengua vernácula, surge y se 
constituye el etnónimo propio. La palabra angaité en guaraní paraguayo 
significa «enseguida». Aunque la denominación « angaité» aparezca ya en 
los testimonios de un viajero a finales del siglo XIX (Cominges, 1882: 
20), un anciano de la ex comunidad Cora’i cuenta hoy que el origen del 
etnónimo remonta a la Guerra del Chaco (1932-1935): durante la guerra, 
un oficial paraguayo le preguntó a un líder/chamán angaité si cuándo iba a 

124  Desde la aprobación de la Ley 904 en 1981, el Estado reconoce a las «comunidades 
indígenas» como unidades socio-legales. Esta ley de 1981 es el resultado de un 
movimiento nacional e internacional a favor de los derechos de los indígenas iniciado 
en los años 1970 a raíz del genocidio a los aché. En esta época, comunidades indígenas 
recibieron tierras de los menonitas, de ONGs y del Estado. Las comunidades con sus 
tierras y, muchas veces, sus títulos de propiedad tienen un solo nombre (comunidad 
Cora’i con 15.113 ha) aunque estén divididas en varias aldeas, a las cuales muchas 
veces se llama también comunidades. Sin embargo, aquí conservo la distinción del 
censo de 2002 entre comunidad y aldeas.
125  Véase mapa del artículo 10 de este volumen. 



150

Meike makha valayo: No habían paraguayos

terminar la guerra, y éste contestó: «Ãngaite opata/Enseguida acabará»126. 
Llama la atención que en esta «historia» sea el oficial quien pregunte por el 
final de la guerra y que se le responda en su idioma, el guaraní paraguayo, 
como si fuese transparente la comunicación. Quizá simbolice que para los 
angaité de hoy, su identidad actual se consolida al final de la guerra en 
su relación con los paraguayos y en lengua guaraní paraguaya. De hecho, 
hoy es la lengua de las principales interacciones cotidianas dentro de las 
mismas comunidades angaité.

Las palabras que en todos los idiomas de los pueblos de la familia enlhet-
enenlhet denotan el significado «persona/gente» son enlhet, enenlhet, enxet 
–varían en su escritura o en el agregado de un prefijo, según el caso–; sin 
embargo, por el hecho de que otros pueblos de dicha familia lingüística 
como los enxet (antiguamente lengua sur) y los enlhet (anteriormente 
conocidos como lengua norte) ya adoptaron tales palabras como su propia 
autodenominación, los angaité siguen utilizando dicho exónimo. No 
obstante, conforme a los datos de mi investigación, tal uso se debe también 
a otras razones.

Cuando personas que se declaran angaité se refieren individual y 
colectivamente a sí mismas en su propio idioma, dicen koo enlhet/enenlhet 
(Yo soy una persona), o enenkoo enlhet/enenlhet (Nosotros somos gente). 
Este uso sugiere que la palabra denota la condición o carácter social (cf. 
Viveiros de Castro 1998: 476) y que esta condición o carácter se restringe 
al propio grupo del hablante, sea su aldea, su grupo de parentesco o grupo 
étnico. De esa forma, estas palabras de los idiomas amerindios actúan 
más como pronombres enunciativos (por ejemplo, «nosotros») cuyo 
alcance de referencia puede variar de acuerdo al contexto y ante quienes se 
expresa, y actúan menos como sustantivos. Consecuentemente, cuando los 
hablantes angaité en su propio idioma dicen, refiriéndose a una persona, 
que athave enlhet/enenlhet (literalemente «no es persona/gente») también 
están implicando de alguna manera no sólo que no es de su misma etnia, 
sino que no comparte la plenitud de condición social de persona. Respecto 
a personas de otros pueblos de la familia lingüística enhet-enenlhet, el 
hablante o los hablantes angaité se refieren como pok enlhet/enenlhet (Otra 
persona/gente), dejando entrever la familiaridad y a la vez la distinción 
étnica de los mismos. Pero esta expresión puede expresar una distinción 
aún más marcada, no simplemente interétnica y entre dichos pueblos, 

126  Testimonio oral de Santiago Riquelme recopilado en Cora’i en 1995.
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como sería por ejemplo desde la perspectiva de los angaité refiriéndose a 
los enxet; sino también intraétnica, es decir, entre personas pertenecientes 
a distintos grupos precoloniales angaité.

Por ejemplo, cuando se le pregunta a una persona en su idioma sobre 
su identidad étnica específica: ¿qué clase de persona/gente eres tú? Lhep 
enlhet alhiapke?, pero aclarándosele que se quiere saber a qué grupo 
precolonial pertenece, la persona puede responder diciendo koo kovalhok 
o koo koeteves («yo soy kovalhok» o «yo soy koeteves») –ambos nombres 
de grupos precoloniales angaité–. Si a esta persona se le pregunta sobre la 
identidad de otra que no pertenece a su mismo grupo precolonial, dirá que 
es pok enlhet/enenlhet, es decir que es «otra persona/gente». Asimismo, 
según el contexto, un hablante podrá referirse como pok enlhet/enenlhet 
a otras personas que sean miembro(a)s de otros pueblos indígenas que no 
son parte de la familia enlhet-enenlhet, por ejemplo cuando se refiere a un 
toba qom o un nivaclé.

Sin embargo, cuando los angaité hablantes o personas de esta etnia que 
ya no hablan su idioma sino el guaraní de la población paraguaya, son 
consultadas sobre su condición étnica responden: che ha’e angaite («yo 
soy angaité»), quedando claro que el término angaité, aunque de origen 
externo, es utilizado como etnónimo, indistintamente del grupo precolonial 
angaité al que pertenecen los hablantes preguntados.

Los angaité hablantes también distinguen con apelativos específicos 
a otros grupos étnicos, sean indígenas o no indígenas, refiriéndose, por 
ejemplo, a los nivaclé como seugen127, a los menonitas (individual o 
colectivamente) como lenko, y a la población paraguaya o chaqueños como 
valayo, palabra que es equivalente al uso en guaraní de «paraguayo». Estas 
expresiones delimitan una distinción étnica clara y vigente de los angaité 
con respecto a otros pueblos enlhet-enenlhet y a otros grupos étnicos no 
indígenas como los menonitas y la población nacional paraguaya. También 
reflejan la persistencia de diferenciaciones étnicas precoloniales, es decir 
anteriores a 1880.

De los grupos y aldeas precoloniales a los grupos actuales
Cuando empecé a aprender el angaité, entre enero y marzo del 1999, 

127  Esta palabra para designar a los nivaclé es utilizada en los idiomas de casi todos 
los pueblos enlhet-enenlhet. Asimismo, el etnónimo vernáculo para designar a los 
«paraguayos» tiene una raíz común en dichos idiomas que varía mínimamente: valay, 
wále, valayo.
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constaté que entre los angaité de la colonia San Carlos, las personas allí 
presentes que hablaban su idioma –mayormente adultos– se adscribían 
a tres distintos grupos precoloniales. Habían habitado zonas contiguas 
pero diferenciadas –y cada uno de esos grupos y sus miembros tenían 
una forma distinta de hablar el idioma–. Los tres grupos relevados fueron 
los kovalhok –literalmente, «los que habitan los bañados»–, los koeteves 
–«los que habitan la zona de los algarrobos negros» (Prosopis nigra)– y 
los konhongnava –«los que habitan la zona de quebrachos blancos» 
(Aspidosperma quebracho-blanco)–. A lo largo de mis trabajos y visitas 
de campo en comunidades angaité, llegué a escuchar un nombre más: 
los koyehlna, «los que habitan la zona florecida». Sin embargo, todas las 
personas que conocí, que hablaban su idioma y a quienes pude preguntar 
su identidad étnica, conforme al grupo precolonial y forma de hablar 
correlativa del angaité al que provenían, sólo declararon ser (y hablar) 
kovalhok y/o koeteves. No encontré́ a nadie que se definiera como –y 
hablara el– konhongnava o koyelhna; si bien personas identificadas como 
kovalhok o koeteves me indicaron que tal y cual persona eran (y hablaban) 
konhongnava o koyelhna.

Los hablantes del kovalhok o koeteves declaran comprensión recíproca 
y similitud en sus idiomas (lo que pude también comprobar con una 
competencia lingüística mejorada de mi parte).

La primera referencia escrita y expresa sobre los angaité que conocemos 
está en el libro y diario de viajes del español Juan de Cominges (1882). Este 
viajero, empresario y explorador, remontó –en el mes de octubre de 1879– 
las aguas del río Paraguay con la intención de adentrarse en el Chaco. Él 
y otro viajero e inversor, el danés Kemmerich (1903: 60) –alrededor de 
1885 (Villagra, 2008b)– mencionaron a los angaité sobre la ribera del río 
Paraguay, ubicándolos en una franja y territorio de más o menos 100 a 
150 kilómetros de ancho, de sur a norte, y del doble de profundidad de 
este a oeste. Así, el territorio angaité tendría como límite o zona fronteriza 
el riacho San Carlos al sur, y como límite norte el riacho Yakaré Norte; 
esto, sin considerar la gran movilidad de los grupos angaité relatada un 
poco antes y no mucho después de la colonización (p. ej. Cominges, 1882; 
Boggiani, 1900; Craig, 1935: 205-206). Estos viajeros, sumados más tarde 
por Boggiani (Ibídem), conocieron a los angaité y algunos de sus líderes, 
como el cacique Michi y el cacique Vicente sobre el río Paraguay, en la 
vecindad de los enxet, los sanapaná y los guaná, además de los mbayá-
caduveo.
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Del pasado más remoto de los angaité, por crónicas escritas, sólo 
conocemos la cita de Cominges (Ibídem: 154), que menciona que los 
angaité fueron –muchos años atrás– diezmados por un ataque y revancha 
de los guaná, aliados con los mbayá. En esa referencia, Cominges también 
aventura delimitar la extensión del territorio angaité a unas 12 leguas 
(más de 50 kilómetros) al sur y de 15 a 20 leguas (hasta 90 kilómetros 
aproximadamente) al oeste desde la ribera del río, extensión que coincide 
con nuestra apreciación sobre la ubicación y distribución de uno de los 
grupos precoloniales, los kovalhok, a quienes los no indígenas pasarían a 
denominar «angaité», y que luego sería –en la época contemporánea– el 
etnónimo común a todos los grupos precoloniales de dicha etnia.

Es importante, no obstante, indicar que, según el testimonio de ancianos 
y ancianas –que recabé durante el trabajo de campo de mi doctorado (2004-
2006) en distintas aldeas de la comunidad angaité de La Patria–, algunas 
aldeas y sitios estaban asociados o identificados con un grupo precolonial 
específico. Lugares reportados como antiguas aldeas kovalhok, han sido 
citados consistentemente por narradores como Capata’i Segura (†) y 
Anastacio Vera (†), dos difuntos pobladores de la actual aldea Carpincho 
de La Patria, cuya población mayoritaria es asociada como perteneciente a 
y hablante de dicho grupo. Éstas fueron, por ejemplo, las aldeas Maskomo 
Yamma (Estancia 14 de Mayo) y Panakta Kentem, situadas al este de La 
Patria (o Estancia Riacho González). Aldeas del grupo koeteves fueron 
citadas por Dolo Benítez (†), Cacho Lima (†), Erasma Fernández (testimonio 
recabado por Franco e Imaz, 2006), Andrés Tomé (†) y Agapito Navarro, 
y situadas al oeste de La Patria (o de la Estancia del Riacho González, 
véase mapa de las paginas 266-267)) tales como: Yetna Teves Apak, Mokho 
Makha, Yave Saga, Pensa Tomopeyam y Maskoykaha. Cabe resaltar que 
incluso cabe la posibilidad de que entre estos nombres estén incluidas 
aldeas de otro grupo precolonial angaité distinto al koeteves, puesto que 
los hablantes entrevistados no guardaban una opinión unánime respecto a 
qué grupo precolonial pertenecían estas aldeas, si bien se reconocían ellos 
mismos básicamente como parte de aquel grupo.

Algunas aldeas y lugares, después conocidos con nombres de estancias, 
fueron mencionados con dos nombres precoloniales distintos: la Estancia 
14 de Mayo es llamada Maskomo Yamma para Cacho Lima, y Lhakma 
Sensek para Agapito Navarro; la Estancia Riacho González, conocida 
por el nombre Yetna Teves Apak por Cacho Lima, es nombrada como 
Lhakma Meleuke por Agapito Navarro; o la Estancia Tuparendá km 80, 
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es denominada Lhakma Manso’ok por Agapito y Andrés Tome, y Yehonka 
Kelasma por Cacho Lima.

La existencia de una distribución y diversidad étnica de grupos y 
aldeas también se corrobora con testimonios de misioneros anglicanos. 
El misionero Jack Sanderson (1937; 1942) hace referencia más abajo a 
tres hechos que nos incumben: 1) los inicios de la misión Campo Flores 
(Maskoykaha en angaité, citada también por Andrés, Cacho, Agapito y 
Dolo Benítez); 2) la diversidad étnica encontrada en este lugar (citándose, 
por ejemplo, expresamente al grupo koeteves o al pueblo sanapaná allí y 
en la aldea Yave Saga, citada a su vez por Andrés Tomé y Cacho Lima); 
3) la recurrencia de festividades nativas (y su prohibición por parte de los 
anglicanos):

Cuando estaba estacionado en la nueva misión situada 
en Laguna Rey en 1928 tuve la oportunidad de visitar a 
sanapanás en Yowea-sangña [sic]... muchos se habían 
dispersado y algunos estaban afuera trabajando para las 
estancias paraguayas. Desde aquella época la misión de 
Laguna Rey ha sido cerrada por la actividad militar y 
más tarde una nueva estación fue construida en Campo 
Flores, algunas millas al sur. Yowea-Sagña en este 
tiempo era un campo militar y los sanapanás vinieron 
y se asentaron de nuevo con nosotros en Campo 
Flores... Recientemente, un hombre, médico brujo de 
profesión, expresó su deseo de celebrar un inmoral 
festival nativo llamado yanmana, el cual es prohibido 
en todas nuestras estaciones. El tiempo parece muy 
remoto cuando Campo Flores apenas era más que una 
casa de palma de dos piezas. En aquellos días varias 
aldeas indígenas, Kilyapmuk, Sanapana, Sapang y Kya-
towis [sic], se habían asentado alrededor de la misión, 
mayormente por curiosidad... El uso de la bebida, los 
ritos de iniciación y otras fiestas y danzas eran regulares 
y de común ocurrencia, deteniendo la usual rutina de 
la misión hasta que sus efectos vayan disipándose. 
(Sanderson en SAMS, 1937: 101-102; 1942: 66) 
[Traducción propia].

Observemos estos datos, no obstante, desde una discusión y perspectiva 
diferente. En un trabajo previo (Villagra, 2005b) problematicé algunas de 
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las constataciones de Kalisch y Unruh (2004) respecto a la reconfiguración 
socio-lingüística de la familia lingüística enlhet-enenlhet. Ellos consideran 
las lenguas de esta familia lingüística como sistemas léxico-gramaticales. 
Tales idiomas, estudiados comparativamente y en sus comunidades 
de hablantes, permiten deducir la existencia de núcleos idiomáticos 
(diferenciados pero relacionados) dentro de un continuo lingüístico:

Tradicionalmente, la nación enlhet-enenlhet se 
componía de un buen número de diferentes grupos, 
identificados por un nombre propio128. No existían 
nombres comunes bajo los cuales se identificaran estos 
grupos como pertenecientes a uno de los pueblos que 
hoy conocemos [por ejemplo, enxet, angaité], pero el 
idioma parece haber jugado un papel importante en la 
configuración identitaria dentro de la nación enlhet-
enenlhet. (Kalisch y Unruh, 2004: 216)

Ver mapa de grupos precoloniales y aldeas angaité y sanapaná en las 
páginas 266-267.
En ese sentido, estos autores señalan que el idioma servía para diferenciarse 
entre grupos, pero también para expresar la identidad común de aquellos 
que eran de un mismo núcleo idiomático, y agregan que «la pertenencia 
de una variante dada a un núcleo específico coincidía con las afinidades 
organizacional-políticas concretas del respectivo grupo de hablantes» 
(Ibídem: 218). De esto se deduce que aquella gran diversidad de grupos 
precoloniales, debido al proceso de reconfiguración socio-lingüística 
generado por la colonización, terminó concentrándose en los seis pueblos 
e idiomas de dicha familia lingüística que hoy conocemos y existen (cf. 
Braunstein, 1983; 2005).

El desacuerdo de mi parte es que, en el caso de los angaité, era difícil 
hablar a priori y sin mayores estudios de un núcleo idiomático común 
de todos los grupos precoloniales que luego llegaron a conformar el 
pueblo angaité. No existen, a mi parecer, evidencias claras o marcadas 
(y estudiadas) de una mayor afinidad –lingüística o socio-política– de un 

128  Los nombres de los grupos precoloniales conocidos parecen ser polisémicos: en 
algunos casos designan la propia etnia y lengua, o la zona de origen (y de esa manera 
podrían comprender a grupos de habla y etnia distintas como el apelativo konavatsam 
«los de la ribera del río Paraguay») o una característica peculiar del grupo -por ejemplo, 
los mopaia apto «los que comen comida negra»-, siendo en estos casos a veces exónimos 
y no autodenominaciones, y denotando una carga peyorativa.
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conjunto determinado de grupos precoloniales cuyos descendientes hoy se 
declaran angaité respecto de otros grupos –como los kelyakmok– cuyos 
descendientes hoy se declaran del pueblo sanapaná. La coalescencia de 
tales grupos en una etnia común parecería entonces ser el fruto de un 
proceso condicionado por la colonización antes que la manifestación de 
uno o varios elementos comunes preexistentes. Sin embargo, tampoco 
puedo afirmar que no haya ningún factor de cohesión interna y ninguna 
estrategia propia que explique cómo los koeteves, kovalhok y konhongnava 
llegaron a juntarse y conformar a los angaité actuales. Como indiqué 
en mi tesis doctoral (Villagra, 2010) y llegando a un acuerdo dialogado 
con Kalisch, concluimos que es un hecho insoslayable que hoy los seis 
pueblos enlhet-enenlhet se diferencian entre sí con las denominaciones 
y los idiomas respectivos y que eso necesariamente responde a causas y 
motivaciones internas como a circunstancias condicionantes externas.

Hoy sólo podemos conocer de manera fragmentada y conjetural el 
origen, los motivos y los elementos propios de este devenir. Lo que intento 
hacer es explicar el cambio social sin negar continuidades, mostrar las 
estrategias angaité sin perder de vista las relaciones asimétricas en las 
cuales se manejan, y analizar prácticas y símbolos sin fijar las categorías y 
las delimitaciones étnicas. Más bien lo que aquí defiendo es que los rituales 
del Vaingka y del Choqueo permiten procesar las alteridades con las cuales 
los angaité se mezclan, disputan y trabajan.

El Choqueo en el Vaingka
Describamos entonces en primer lugar al Vaingka, tomando los ojos 

extranjeros, pero no menos seducidos, del misionero anglicano Price 
(citado en SAMS, 1930: 131-132), que escribía lo siguiente:

Hacía calor en la bochornosa tarde y estaba sentado en 
una villa llamada Laningmosai [sic]. En la vecindad, 
un grupo de indios podían ser vistos tomando ventaja 
de los árboles con más sombra, porque los de la aldea 
eran muy pequeños para cobijarlos a todos. El ronco 
murmullo de sus voces indicaba la naturaleza del 
encuentro; y el sentimiento de excitación en el aire 
liberaba los sonidos y los aromas, y traía a la vida la 
rutinaria aldea. Sentados bajo una insuficiente sombra 
estaban los hombres con sus tambores, usando morteros 
de madera y ollas de hierro, sobre las cuales estrechaban 
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pieles de venado. Cuando éstas estaban firmemente 
aseguradas los tambores eran probados con gran 
cuidado, agregándosele o quitándosele agua hasta que 
las respectivas notas altas y bajas fueran aseguradas. 
Cada uno ayudaba a su vecino a cumplir con esta 
delicada tarea hasta que todos estén listos ¡veinticinco 
en total! Los poseedores de los tambores de tono alto 
tocaban juntos y producían un estridente «ping», e 
inmediatamente después sus vecinos respondían con un 
profundo y resonante «pong». La fiesta había empezado 
y el «ping»/«pong», «ping»/«pong» continuó con 
una rítmica monotonía por dos noches y un día hasta 
que la fiesta se acabó... Uno de los tamboristas era un 
hombre viejo... Los jóvenes bravos estaban también 
engalanándose. Se embadurnaban las caras con pintura 
roja, se peinaban y recortaban el pelo, y luego se ponían 
sus ornamentos –cuentas, tobilleras, collares, y tocados 
de plumas blancas teñidas de rojo en las puntas–. Para 
decir lo mínimo, lucían bastante llamativos pero ellos 
querían mostrarse también como guerreros. Conseguían 
pequeños huesos de avestruz [Rea Americana/ñandu] y 
con ellos procedían a punzarse el cuerpo lo suficiente 
para hacerse sangrar... Los bravos habían formado 
a esta hora un círculo y estaban danzando alrededor 
de su maestro y le habían unido a su canto, mientras 
que las chicas se sentaban alrededor del pasto y reían 
tontamente. El canto, los tambores, los gritos y llantos 
de los niños, el ladrido de los perros, todo se mezclaba 
al unísono para hacer la noche ruidosa y desterrar el 
sueño del cansancio [mi propio énfasis]. La mañana 
siguiente amaneció gloriosamente... «Una, dos, tres, 
cuatro, cinco» mi guía indígena iba diciendo mientras 
miraba hacia el bosque, contando las mujeres que iban 
hacia allí, en una sola fila, y hacia las chacras. Ciento 
cincuenta fueron contadas y antes que el sol esté alto 
las vimos retornar, cada una cargando una pesada carga 
de mazorcas de maíz, calabazas o batatas, las cuales 
fueron pronto asadas o tostadas, en preparación del 
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banquete... El resto del día pasó con danza y varios 
juegos. Entonces cada indígena fue hasta su vecino 
y formalmente tomó su lugar. Los visitantes habían 
venido desde una larga distancia y yo pensé que 
pretendían partir inmediatamente y viajar de noche de 
manera a escapar el calor del día. Pero eso no fue así, 
ellos fueron a dormir. En la mañana, sin embargo, no se 
veía a visitante alguno, y era bastante obvio que ellos 
habían pasado por las formalidades de decir adiós en 
la noche previa a fin de facilitar su temprana partida 
(Traducción mía).

En el testimonio de nanek any’a «noticias antiguas» (cf. Villagra, 2008) 
que recabé en 2005 de Andrés Tomé (†), a quien cité más arriba y quien 
vivía en la aldea Leona de la comunidad angaité La Patria, él describía el 
Vaingka en términos muy similares al misionero Pride. Pero agrega el hecho 
de que era el líder de la aldea anfitriona quien convocaba. En ocasión del 
registro de este testimonio y de su traducción hecha con Agapito Navarro, 
éste acotó que un mensajero partía hacia las aldeas vecinas a fin de notificar 
que en los próximos días se realizaría un Vaingka. Aquí, y en concordancia 
con los referidos testimonios de ancianos y ancianas angaité129, vemos 
reforzado el hecho de que un Vaingka convocaba y aglutinaba no solamente 
a gente de la aldea organizadora sino también de otras aldeas.

Quienes participaban de un Vaingka podían ser conocidos y vecinos 
y hasta parientes, pero no eran necesariamente homogéneos en términos 
«étnicos», por usar un adjetivo descriptivo que no se ajusta felizmente a las 
diferencias que podían designar los apelativos de los grupos precoloniales, 
tales como distinciones en base a características del hábitat, de la nutrición 
o de aspectos físicos. Por ejemplo, los koeteves son «los que habitan la 
zona de los algarrobos negros»; los kelyakmok son «los estreñidos», 
según los enlhet130. Se debe agregar que estas denominaciones podían 
ser conocidas por aquellos a quienes se referían y hasta fungir, como hoy 
129  En el caso de los testimonios de ancianos y ancianas recabados por Franco e Imáz 
(2006: 141-152), los mismos se refieren mayoritariamente al Yamenama.
130  Aparentemente a este mismo grupo los enxet llaman sápan; de allí, los nombres 
exógenos de kelyakmok y sápan designaban a los que hoy son el pueblo sanapaná 
(nombre que, a su vez, constituye la castellanización de saapan). Es muy probable, sin 
embargo, que estos exónimos designaban dos grupos precoloniales bien diferenciados 
que estaban emparentados y eran vecinos, lo que derivó en una sola designación como 
pueblo sanapaná.
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aparenta, de autodenominaciones, o simplemente ser apelativos exógenos 
que no ocupaban el lugar de la autodesignación genérica del término enlhet 
o enenlhet («persona» y/o «gente») que tiene más cualidades de pronombre 
antes que de sustantivo propio.

De todos modos, aun cuando no podemos realmente delimitar y atribuir 
áreas geográficas, étnicas o semánticas precisas a los etnónimos que hoy 
conocemos, ni tampoco el alcance de su uso entre los diversos grupos, sí 
podemos contentarnos con decir –aun momentáneamente– que señalaban 
una diferencia o, mejor, una taxonomía de diferenciación social utilizada 
por un grupo o grupos de límites flexibles. En otras palabras, el uso de un 
etnónimo referido a otros señalaba su alteridad respecto a los hablantes. ¿Cuál 
era el aspecto resaltante de esa alteridad? ¿La forma de hablar, la ubicación 
geográfica, los hábitos alimenticios o culturales de los otros, los vecinos, 
y/o aquellos de más allá? Tomando como base el reducido y desordenado 
acervo de nombres –tanto en términos lingüísticos como geográficos– que 
recuerdan (o a los que se adscriben) los ancianos y ancianas de hoy, y que 
también mencionan las fuentes misioneras, he ensayado la reconstrucción 
geográfica y sociopolítica de la zona occidental del territorio angaité131.

En los alrededores de la misión de Campo Flores (“Maskoykaha” en 
angaité, véase mapa de páginas 266-267) es posible ver hacia el noreste 
a los koeteves, al suroeste a los kelyakmok, al oeste a los saapan y entre 
medio, aunque no tan expresamente nombrados, a los koyelhna. Los 
kovalhok estaban claramente al este y más cerca la margen derecha del 
río Paraguay (Villagra, 2010: 15, 90).

Asimismo, los testimonios indígenas confirman que en aquel territorio 
oeste cohabitado por varios grupos precoloniales, las fiestas tales como 
el Vaingka, el Kaya o el Yamenana constituían una oportunidad de 
interacción y mezcla entre aldeas étnicamente diferenciadas. Como lo 
indica, por ejemplo, Andrés Tomé, para un Vaingka en Lhakma Mansook 
(Estancia Tuparendá km 80), del grupo koeteves, se invitaban a todas las 
aldeas vecinas, y asistirían necesariamente aldeas como Maskomo Yamma, 
del grupo kovalhok. En el mismo sentido, Agapito indicó que él, de joven 
(años sesenta aproximativamente) solía ir de Lhakma Mansook a fiestas 
a la Estancia San Ramón (en el límite entre las tierras de las empresas 

131  Véase Kalisch y Unruh (2004) y Villagra (2005b), artículo 2 de esta compilación 
para una discusión preliminar sobre los grupos precoloniales y la conformación social 
y lingüística de los enlhet-enenlhet; y para la ubicación de aldeas de estos grupos el 
artículo 10 de este volumen. 
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International Products Corporation y la Carlos Casado S.A.). Con esto 
indicamos que existía movilidad e intercambio social entre las aldeas y que 
esto también se daba entre grupos diferenciados en ocasión de los bailes 
aun cuando tales aldeas ya habían sido circunscriptas a los alambrados y 
vida sedentaria de las estancias.

Para continuar y referirnos a otros elementos del Vaingka, también 
encontramos en el relato de Pride las citas alusivas al carácter ritual de 
esta festividad, reflejado en los cantos de los chamanes y los jóvenes 
acompañantes, dirigidos –como lo sugiere el misionero– por un chamán 
más anciano y poderoso. Éste se distingue por su canto132, y es el canto 
precisamente el hilo conductor del ritmo junto con la ejecución de su 
vaingka/olla como instrumento, y ambos determinan las etapas y los 
acontecimientos vibrantes y significativos del ritual Vaingka. Sabemos 
además que el canto es ejercicio y ejecución de los poderes adquiridos 
por el chamán de un espíritu auxiliar, sea del bosque, de la fauna o de 
cualidades de los «otros» (Kidd, 1999; Villagra, 2010).

El siguiente elemento que resalta es el engalanamiento de los jóvenes 
guerreros: ellos son vistosos, ensangrentados y pendientes de las risueñas 
muchachas. A partir de los amoríos provocados por las galas y los bailes, 
y pasando a los matrimonios eventualmente consecuentes de aquellos 
amoríos, se constituyen y procesan los lazos de parentesco que comunicarán 
distintas familias y aldeas. De hecho, podemos afirmar sin temor a yerro 
que cualquier idea, incluso auto proclamada133, de homogeneidad étnica o 
de parentesco en una aldea dada era, y es hasta hoy, un producto histórico 
de varias combinaciones previas.

En los fragmentos que transcribí del relato de Pride, está destacado en 
cursiva el pasaje que hace mención al Choqueo, y que analizaremos con 
mayor profundidad más abajo. Pero como también se puede deducir del 
relato, este baile no es el único evento ni el principal del conjunto de eventos 
que se suceden a lo largo del agitado Vaingka. “Naivoma” es otro nombre 
general angaité para designar bailes y festividades, término que más o 
menos indica bullicio, y tales bullicios y festividades que involucraban 

132  Como citamos en la nota más arriba, kaya («porongo»), nombre del instrumento 
chamánico por excelencia, también designa otro baile o celebración.
133  Como es el caso de los antiguos habitantes del lugar conocido como Estancia 14 de 
Mayo, quienes proclaman que allí «no había mezcla»/meike palhkemaska, sólo gente 
kovalhok, uno de los grupos y dialectos del angaité (testimonio de Capata’i Segura, 
recopilado en Carpincho  y de Agustina Aguilera en Karova Guazú, 2005).
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hasta trescientas personas durante varios días no eran posibles sin otro 
factor fundamental: la abundancia de frutos de la tierra, que marcan una 
época determinada a media estación de la temporada de lluvias (noviembre 
a febrero), lo que permitía agasajar a los lejanos visitantes con suficientes 
vituallas agrícolas y bebidas como la chicha fermentada de miel de abejas 
peyam o de los frutos del algarrobo (Prosopis nigra y P. alba), bebida llamada 
en angaité «kelhtoma anmen». Esta abundancia posibilitaba y potenciaba 
la alegría, el «buen vivir» o el «compartir» de los asistentes, aspiraciones 
máximas de la vida colectiva indígena (Kalisch, 2005; Villagra, 2010). 
Tanto el Vaingka como otros Naivoma eran la máxima expresión material 
de esas aspiraciones comunes. De allí que la espontaneidad, los jocosos 
juegos y bailes de una ceremonia estricta, y hasta los aparentes excesos y 
las borracheras se dieran de modo organizado e intencional, y que hasta 
aun la retirada, si bien abrupta, fuera organizada.

De allí también que la frecuencia de los Vaingka y otras festividades podía 
ser relativamente esporádica, debido a los costos prácticos de su realización, 
tal como demostró Gow (2001) para el caso de los piro del Amazonas 
peruano. Insistimos en esta observación debido a que se toma como signo de 
«extinción» la poca frecuencia o la merma en la realización de los Vaingka. 
Ésta es una observación objetiva pero parcial, puesto que entiende estas 
fiestas fuera de su sentido de oportunidad y concreción prácticas.

La contigüidad geográfica de los grupos, el carácter amplio de la 
invitación al jolgorio colectivo, iniciado y hospedado en una aldea 
perteneciente a un subgrupo angaité y propagado a las aldeas vecinas 
(pertenecientes al mismo subgrupo o a otros), la afirmación chamánica y el 
intercambio sexual y creación de parentesco (con la consiguiente mezcla 
progresiva) señalan los elementos por los cuales podemos afirmar que 
durante el Vaingka se procesaba la alteridad, en este caso subgrupal.

El Choqueo
Luego del proceso de colonización del territorio angaité y el de los 

demás pueblos indígenas chaqueños, el Vaingka pasó progresivamente a 
la mentada y aparente extinción. Sin embargo, uno de los bailes, parte o 
evento de esa festividad –el Choqueo–, ocupa un lugar importante en el 
presente134.

134  Varios autores describen y se refieren al Choqueo además de Bonifacio (2008), 
tales como Susnik (1953), Delport (1999) y Leiva (2004), o a una forma similar del 
mismo, como es el caso de Gordillo (1994).
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El Choqueo o Weigke Netén, la danza indígena más extendida del norte 
de Presidente Hayes, se realiza a partir de la iniciativa de un cantante-
tamborista principal situado en el centro de un área al descampado. Éste 
utiliza un palo de madera para percutir un tambor hecho de un tronco 
ahuecado de palma karanday (Copernicia alba) de un metro y veinte 
centímetros de alto aproximadamente, cuya membrana de percusión es una 
piel de venado estirada y atada sobre la parte abierta y ahuecada del tronco. 
Cuando el ejecutante empieza a cantar, una ronda inicial de hombres, 
quienes se abrazan los unos a los otros tomándose de la cintura, danzan 
en círculo y en pasos laterales acompasados alrededor de aquel, repitiendo 
en eco su canto semigutural. Mujeres mayores y jóvenes se unen entonces 
al círculo una vez que la ronda masculina se ha iniciado. Ésta no dura 
más de unos escasos minutos y se vuelve a reiniciar, sin que los hombres 
dejen de caminar en círculo como pausa del baile acompasado, el cual se 
inicia una y otra vez, extendiéndose este proceso por varias horas, por lo 
general desde la tardecita o noche hasta el amanecer y en algunos casos 
prolongándose inclusive hasta la media mañana del día siguiente.

El lugar donde el Choqueo ganó una vigencia y permanencia constantes 
fue en las estancias. Al costado de los cascos o establecimientos centrales 
de las estancias, permanecían numerosas aldeas –y eso fue el patrón de 
distribución de la población hasta hace muy poco–. Allí me cupo ver las 
aldeas y sus «choqueadas». En las estancias, de este modo, el Choqueo se 
constituyó en el baile sabatino por excelencia, principalmente porque en 
las mismas regía y rige la noción de la semana laboral (lunes a sábado) 
impuesta por los patrones. Asimismo, el aislamiento de las estancias no 
permitía otro tipo de festividad en donde participen hombres y mujeres en 
la misma proporción, dado que la población de paraguayos chaqueños era 
casi absolutamente masculina, en comparación a la población indígena que 
era mayormente mixta.

No obstante, la regularidad sabatina del Choqueo en las estancias no fue 
ni es, desde luego, una característica per se de este baile. En días festivos 
hay Choqueos que se inician al mediodía e inclusive, en los últimos tiempos, 
en manifestaciones públicas en la capital o en el Chaco –que implican 
movilizaciones masivas como marchas y cortes de rutas–, el Choqueo se 
ha constituido como una suerte de coreografía obligada y afirmativa de la 
identidad indígena de protesta frente a las autoridades y a la población de 
la sociedad nacional, público de esos actos. No hablaremos aquí de este uso 
y performance pública y política del Choqueo, pero creemos no obstante 
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que confirma nuestra hipótesis inicial de que este baile sirve para trabajar 
o procesar la alteridad.

Para las mujeres jóvenes, el Choqueo es una oportunidad para iniciar una 
relación casual o, si prefieren, una más duradera, puesto que las mujeres 
tienen la iniciativa efectiva y son ellas las que determinan cuándo y con 
quién entran a bailar en las sucesivas rondas. Pueden elegir una pareja 
ocasional y desconocida o bailar con parientes masculinos mayores. De 
esas rondas ocasionales se pasa al encuentro sexual, quizás ocasional o 
tal vez inicial de una unión más estable. De este modo, dada la garantía 
fáctica de un respecto a la libertad de elección e iniciativa de las mujeres, el 
Choqueo posibilita la concreción de valores y prácticas que son aspirados 
y promovidos por sociedades indígenas chaqueñas como los angaité, 
valores y aspiraciones entre los que se encuentran la autonomía personal y 
la distinción socio-productiva y reproductiva equitativa entre los géneros 
(véase sobre los nivaclé y las nivaché: Grant, 2006; también Villagra, 
2005a).

Ahora bien: ¿cuál es el rol del Choqueo en el procesamiento de la 
alteridad? Si el Vaingka facilitaba, entre otras cosas, el procesamiento 
de la otredad étnica y del parentesco entre aldeas vecinas, ¿cómo es 
que el Choqueo hace lo propio, obviamente a partir de alteridades más 
preponderantes y contemporáneas, como la que existe entre los angaité (y 
pueblos afines) y los paraguayos chaqueños?

En las estancias donde permanecían aldeas indígenas enteras –desde 
luego, y por interés del patrón, como reserva de mano de obra, y dada 
la posibilidad de subsistencia a través de la caza y la recolección en las 
mismas, para los no empleados–, el peonaje no indígena o de los valayo 
(etnónimo angaité para los paraguayos) estaba constituido mayormente 
por hombres jóvenes y adultos solteros, no acompañados de sus familias 
o parejas, salvo por la excepción estereotípica y generalmente solitaria de 
la mujer no indígena que desempeñaba el cargo de machu (término del 
guaraní y de uso criollo) o cocinera de la estancia. En las mismas, los 
entretenimientos y bailes populares y, sobretodo, el acceso a mujeres de la 
propia etnia nacional estaba limitado como se indicó. Ello implicaba que 
muchos de estos peones no indígenas, por lo general bastante móviles dada 
la naturaleza del trabajo, buscaban o tomaban parejas indígenas, ocasional 
o permanentemente. El Choqueo proveía en términos prácticos y operativos 
la manera de cortejar a las núbiles indígenas. Inscripto en la rutina semanal 
de la estancia y dada su casi exclusividad como esparcimiento colectivo 
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relativamente tolerado por los patrones, este baile permitía acercar de un 
modo práctico a aquellos jóvenes y hombres no indígenas a su objetivo. Es 
a partir de allí que las plumas, las caras pintadas y las piernas perforadas y 
ensangrentadas ceden paso a las bombachas, sombreros, fajas y facones de 
cintura, como muestra del atavío masculino, pero también como muestra 
de que el hombre enjaezado en cuestión, indígena o valayo, contaba con los 
medios para sustentar un hogar dada su condición de empleado.

De este modo, en los innumerables Choqueos a los que asistí, pude 
ver cómo los peones paraguayos se entremezclaban con sus compañeros 
de trabajo indígenas, agitados y vivaces por el compartir de la caña o 
aguardiente paraguayo, el intercambio de cigarrillos y el discurrir cómplice 
–hombres ebrios abrazados aun afuera del circulo danzante y sus rondas– 
durante las largas horas de la velada del Choqueo. La dinámica del Choqueo, 
entonces, de alguna manera contenía la irascibilidad de los paraguayos 
en las estancias, disposición por la cual los indígenas los distinguían y 
condenaban moralmente. Esta contención se da a partir del seguimiento de 
un protocolo ritual por parte de los jóvenes paraguayos (también hombres 
adultos), quienes tenían que respetar la secuencia de acercamiento a las 
mujeres jóvenes y ganar más bien su atención y favor, bailando y mostrando 
sus atavíos, más o menos en paridad con sus compañeros de trabajo, los 
peones indígenas, entrando así en una competencia «justa» definida en los 
términos propios indígenas, y no en las relaciones asimétricas y étnicas que 
se instituyeron en la composición laboral de las estancias.

Desde luego, el patrón (o, muy raramente, la patrona) es el que manda y 
ordena, si bien en muchos casos dicha persona no reside sino ocasionalmente 
en la estancia. Le sigue el mayordomo y/o capataz (pueden ser cargos 
separados) quien está a cargo de la administración efectiva y manejo diario 
de la estancia; esta persona y por supuesto los patrones son paraguayos. No 
obstante, a principios de siglo XX podían ser de varias nacionalidades (por 
ejemplo, ingleses, americanos, irlandeses, argentinos, brasileños) dada la 
migración generada con las empresas tanineras. Hoy en día, la mayoría de 
los mayordomos y capataces son de nacionalidad paraguaya no indígena. 
Les siguen en jerarquía los estancieros o peones, que son los hombres de 
a caballo. También existe un puesto especial de retirero, que son personas 
a cargo de un retiro o área autónoma de las estancias que tiene un circuito 
de pasturas, fuentes de agua y corrales propios con una casa central para 
dicho encargado. El empleo de menor prestigio es el de playero que son 
personales de a pie que limpian malezas o hacen tareas alrededor del 
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casco de la estancia. También están los almaceneros y otras personas 
que prestan servicios a la estancia, pero de manera más independiente, 
como los contratistas que construyen obras y cercados, hacen limpieza de 
monte, cortan postes y arreglan alambrados; los magualeros o buscadores 
de ganado salvaje o sagua’a (en guaraní) y los macateros, comerciantes 
ambulantes que llegan con cierta regularidad a ofrecer sus productos a la 
estancia. Los cargos típicos que alcanzan los indígenas son de playeros y 
de estancieros/peones y, algunas veces, retireros (o de personales asociados 
a un contratista principal, por lo general paraguayo no indígena). Los 
indígenas nunca llegan a mayordomos o capataces y es común notar en 
el caso de las estancias, áreas exclusivas de viviendas para los peones no 
indígenas, segregadas de las de los peones indígenas y de la aldea indígena. 
También es común que, por el mismo trabajo, los peones indígenas reciban 
menos prestaciones y salario que los peones no indígenas135.

Por esta asimetría entre paraguayos e indígenas, y hasta entre peones 
no indígenas e indígenas, el Choqueo no se libra de hechos de violencia, 
abusos y peleas, que inclusive terminan en la muerte (Bonifacio, 2008: 
149). Este baile no es una fórmula y estrategia no violenta infalible contra 
la desigualdad, el descontento social, el racismo y la violencia de clase 
y contra las mujeres, u otras expresiones sociales negativas. Por ende, el 
procesamiento de la alteridad que conlleva el encuentro multitudinario y 
casi íntimo (un gran número de personas abrazadas bailando) no garantiza 
la ausencia de conductas asociales, e inclusive algunos arguyen que las 
potencian de sobremanera (Ibídem): de allí la oposición frontal de sectores 
indígenas o no indígenas evangélicos a la realización del Choqueo, dada la 
«relajación moral» que fomenta. En ciertos Choqueos se observa, más allá 
de la ronda, un ambiente tenso y hostil y donde se ha tenido que expulsar a 
peones paraguayos y participantes foráneos que transgredieron la cortesía 
de los anfitriones indígenas (tratando de forzar fuera del baile la amistad de 
las mujeres jóvenes), y donde se dieron tensiones internas entre miembros 
de la comunidad por los excesos de alcohol. Por ejemplo, en la entonces más 
densamente poblada Estancia Maroma, vi como varias ancianas indígenas 
golpeaban con cintos y con ellos maniataban a varios jóvenes indígenas, 
que estaban borrachos y que se habían tornado agresivos en una disputa 
generada en el momento. Aquella intervención femenina funcionó como 
una estrategia deliberada de control social, casi de carácter policial, por la 
135  Véase Kidd (1994) y Susnik (1977), entre los enxet; y también Bonifacio (2008, y 
2010 en este volumen), así como el autor (Villagra, 2010: 74-109).
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cual tales mujeres se constituyeron –en esa ocasión y otras similares– en la 
autoridad moral de la comunidad136.

Sin embargo, también se dan hechos de violencia o peleas inclusive entre 
las mujeres. Una información relativamente reciente (de marzo de 2010) 
sobre Choqueos que se vienen realizando desde hace relativamente pocos 
años (desde el año 2006 en adelante, a partir de la realización oficial de un 
Vaingka en la aldea Koravaí) en varias aldeas de la comunidad La Patria 
indica que también las mujeres han llegado a disputarse en ocasiones, y a 
puñetazos, la preferencia de un varón, cuando éste aprovechó el contexto 
del Choqueo para acercarse y favorecer a una atracción ocasional en 
desmedro de su esposa, tal como indica el testimonio personal que recibí 
del joven Mariano Cardozo sobre dos peleas que él observó en las aldeas 
de Laguna Hü y La Leona.

De todos modos, que las mujeres jóvenes o maduras tengan la iniciativa 
para bailar, sean las garantes eventuales ante hechos de violencia suscitados 
entre hombres, o ellas mismas sean las protagonistas de dichas peleas en el 
transcurso y contexto del Choqueo, todo ello ratifica su nivel de autonomía 
y participación más equitativa o distintiva al interior de la sociedad angaité, 
dado que ni la iniciativa sexual, ni el despliegue público de agresividad, 
tampoco su control, son ámbitos y prácticas privativos de los hombres.

La transformación y el procesamiento de la alteridad
En el caso angaité y, por extensión, de los otros pueblos enlhet-enenlhet 

que practican el Choqueo o Weigke Netén, hay una reproducción que implica 
además una transformación. El engranaje de acción –de contacto incluso 
físico, episódico y, por momentos, caótico– que se vive en la experiencia 
del Choqueo está también mediado por relaciones de poder. Se remarcan 
diferencias, por parte de los paraguayos o valayo137, quienes en su mirada 
y participación en el Choqueo refuerzan la idea de una práctica social 
distintiva de los indios. Para aquellos, esa práctica se está transformando o 
se viene transformando y experimentado como estrategia de domesticación 

136  Observación realizada aproximadamente a finales de 1994.
137  Ésta es una palabra común en los idiomas de la familia lingüística enlhet-enenlhet 
o toba maskoy, que varía según el caso: “wale” para los enxet, “valay” para los enlhet, 
salvo el caso de los toba maskoy que dicen “takha”. No obstante, también cabe aclarar 
que hay apelativos específicos conforme a la profesión específica de los paraguayos 
referidos, como “sokelo” en angaité (proveniente de «soldado» en castellano) para 
referirse a hombres de tropa y armados, es decir, militares y policías.
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del necesario pero «violento», «salvaje», «asocial» y poderoso «otro», en 
este caso los paraguayos que son peones de estancia (Bonifacio, 2008: 
155). Hay en el trabajo de fricción un constante encuentro, desencuentro, 
una alteración recíproca pero asimétrica, donde los paraguayos son 
domesticados o repelidos, y donde esos mismos paraguayos se mimetizan 
con los indios que se visten como ellos (con sus vestimentas y equipos 
de gala de estancieros) para ganarse el favor y preferencia de las jóvenes 
indígenas. Este es un proceso que no se cierra sino se ensaya y se practica. 
No obstante, el Choqueo bien puede ser abandonado como hábito a partir 
de cambios sociales o sucesos importantes en la vida de una estancia, aldea 
o comunidad, por ejemplo en el caso de la mudanza de una estancia a 
tierras restituidas por misioneros o el Estado, o de un crimen cometido en 
una comunidad en ocasión de un Choqueo.

Desde una perspectiva histórica, creemos ver el paso de etapas y la 
preclusión de prácticas: los viejos y las crónicas hablan del Vaingka que 
ocurría en el umbral de la transición pre y postcolonial, y que ya no se hace 
más con la misma frecuencia. También vemos que el Choqueo era sólo 
una parte de un conjunto más amplio de rituales y acontecimientos que se 
concentraba en el Vaingka y que tenía que ver también con la oportunidad de 
picos productivos y acontecimientos socio-políticos importantes como los 
casamientos. Algunos entonces hablaron respectivamente de aculturación, 
pérdida (Brun et al., 1990) o de resistencia (Escobar, 1993), según el caso. 
Es decir, que los indígenas ya no hagan con mayor frecuencia el Vaingka 
o el Yamenana (Franco e Imaz, 2006) y que bailen sólo el Choqueo es 
en realidad una perspectiva que cambia los signos en positivo o en 
negativo y entiende la historia en términos de modernidad. Sin embargo, 
lo contemporáneo y la contingencia de un Choqueo se escapan de esos 
análisis. En cada Choqueo hay un suceso y una cierta intencionalidad, 
aunque sea efímera o aparentemente banal. De hecho, si vamos a los casos 
de revitalización reciente del Vaingka (ocurridos con apoyo externo en 
aldeas de La Patria en abril de 2006 y 2007) que incluyen Choqueos, hay 
voluntades y decisiones políticas y sociales que entran en juego, y que 
delimitan en qué forma, cómo, por qué y para qué o con quiénes se realizó 
y se bailó dicho ritual en aquellas oportunidades.

El Choqueo, empero, sirve de algún modo para la resistencia y a la vez 
incorporación o domesticación de la alteridad compleja de los paraguayos, 
pero no sacude del todo la estructura socio-económica que ha reproducido 
la diferencia étnica y de clase. Aun cuando la diferencia entre peones e 
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indígenas sea una de grado menor en comparación a aquella existente entre 
los patrones y sus empleados, esa diferencia continúa y se sostiene en el 
modelo socio-productivo chaqueño y regional. No obstante, ese modelo 
también tiene en la actualidad o modernidad actores más recientes que 
son fuentes de producción o, mejor, que sostienen sistemas de distribución 
de ingresos de otra índole y que permiten también el trabajo asalariado 
indígena: esos nuevos actores son las ONG y las agencias del Estado. 
Entonces, allí el Choqueo y el más colorido y folklórico Vaingka no se 
constituyen sólo en resistencia sino en representación de identidad, de 
reivindicación, de alianzas políticas y de reclamo con y ante tales actores, 
reinventando en una «Olla» similar a lo que los bailes de antaño hacían: la 
generación permanente de alianzas y lazos socio-políticos, de parentesco e 
individuales, y la actuación personal y colectiva de la «buena vida».

Alteración, transformación o escisión, del Vaingka al Choqueo no hay 
sólo rituales perdidos, sino varios pasos dados en una diacronía y sincronía 
que no pierde del todo su tono, sus cantos y sus objetivos ante circunstancias 
cambiantes. Aun cuando por periodos la historia ha sido indudablemente 
desventajosa, los y las angaité han sabido y saben, con mayor o menor 
conciencia e imaginación, según queramos reconocerlo, incorporar a los 
«otros» para constituirse a sí mismos. 
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Los dos chamanes y el dueño                    
del ganado
Narrativa y chamanismo entre los 
angaité del Chaco paraguayo138

Introducción
Los angaité, parte de la familia etnolingüística enlhet-enenlhet139, 

no fueron identificados como un pueblo sociopolíticamente distintivo 
hasta hace relativamente poco (cf. Cominges, 1882; Kemmerich, 1903-
1904). Tampoco llamaron particularmente la atención de los primeros y 
prominentes etnógrafos del Chaco paraguayo, tales como Guido Boggiani 
(1900), Alfred Métraux (1963[1944]), Branislava Susnik (1977), Miguel 
Chase-Sardi y Susnik (1995) y Chase-Sardi (1999), sino en su condición de 
integrantes de la familia lingüística mencionada anteriormente, conocida 
por el exónimo maskoy.

Indagar sobre la causa de su reciente aparición y, a la vez, cuestionar 
138  Este artículo fue publicado con el mismo título en el año 2013 en el libro Gran 
Chaco, ontologías, poder, afectividad. Editoras: Florencia C. Tola, Celeste Medrano, 
Lorena Cardin. Rumbo Sur: Buenos Aires. 269-295 pp. Asimismo, es una traducción 
resumida del capítulo 3 de mi tesis doctoral. 
139  Dicha familia sociolingüística está compuesta actualmente por seis pueblos e 
idiomas correspondientes: enxet, enlhet, angaité, sanapaná, guaná y toba-maskoy o 
enenlhet (Kalisch y Unruh, 2004). Su autodenominación más general obedece a la 
reivindicación de las palabras que en todos sus idiomas significan ‘persona/gente’ 
(enxet, enlhet, enenlhet) y logró un reconocimiento formal y oficial por el Estado 
paraguayo a partir de su incorporación en el Censo Nacional Indígena 2002.
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su preanunciada y posible extinción (Brun, et al., 1990) por vía de 
la deculturación o de la asimilación a la sociedad nacional, fue una de 
las razones por las que los elegí, y también fui elegido por ellos como 
participantes del trabajo etnográfico. La ausencia de los angaité más atrás 
de los finales del siglo XIX, su etnogénesis y la refutación de su mera 
condición de indígenas aculturados en peligro de extinción han sido los ejes 
sobre los que he venido reflexionando en distintos trabajos (Villagra, 2005, 
2008a, 2008b, 2010, 2011) tratando de referirlos como protagonistas y no 
simples marginados de la historia y por la historia. Esta tarea no se puede 
hacer sin exponerse a paradojas y atajos más intricados y extensos que el 
camino que se pretende abrir y acortar. Es precisamente desde el momento 
en que el nombre de los angaité aparece por primera vez (Cominges, 
1882), que su territorio, idioma y cultura son expuestos a la dominación, 
proletarización y extinción lingüística y alienación cultural provocadas 
por la colonización. Es, de nuevo, cuando los agentes económicos —
compañías tanineras, estancias ganaderas, misiones y cuarteles—, social 
y étnicamente variopintos —viajeros, menonitas, militares paraguayos, 
misioneros anglicanos y paraguayos de la región Oriental; extranjeros 
todos para la tierra chaqueña— conocen la existencia de los angaité cuando 
parece iniciarse su cuenta regresiva hasta la asimilación.

¿Son entonces los angaité, a fin de cuentas, un resultado de la 
recomposición sociolingüística de los pueblos chaqueños acentuada y 
consumada por la Guerra del Chaco140? Sí y no. Decimos que sí teniendo 
en cuenta, por ejemplo, que el propio nombre angaité (lit. en guaraní: 
‘enseguida/ahora mismo’) es un aparente artefacto de los prejuicios étnicos 
acuñados en etnónimos que cobraron difusión con la colonización; sin que 
por ello se haya rectificado esta arbitrariedad nominativa con la propuesta 
de una autodenominación o neodenominación por parte de los propios 
angaité, a diferencia de sus pueblos vecinos y parientes lingüísticos. 
Decimos que no en el sentido de que la capacidad de transformación, sea 
de orden social, ontológica o cosmológica, ya era propia de los angaité, 
o como sea que se hayan llamado o compuesto en un pasado más remoto 
-es decir, como grupos precoloniales más pequeños: los kovalhok, 
konhongnava, koeteves141 (Villagra 2010, 2011)- tal como pretendemos 

140  Conflicto bélico que confrontó a Bolivia y Paraguay por la soberanía territorial del 
Chaco y que tuvo lugar del año 1932 a 1935.
141  Para la transcripción de las palabras y expresiones en angaité utilizamos los 
siguientes símbolos fonéticos: /lh/ (fricativa lateral sorda), /q/ (oclusiva uvular sorda), 
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demostrar con la ilustración de dichas capacidades transformativas en su 
tradición mitológica y oral.

Ciertamente -y como parte de un debate y diálogo que hemos sostenido 
con el lingüista Hannes Kalisch- reconozco que las cosas se vuelven más 
sencillas al tomar como sujeto y objeto de análisis al conjunto de los pueblos 
enlhet-enenlhet porque allí los límites étnicos e históricos aparecen más 
nítidos y más profundamente establecidos en el pasado, y en el presente 
ellos mismos también ratifican su distinción y división en seis pueblos 
entre sí y ante el Estado paraguayo, hecho que permite su asociación sin 
suprimir la identidad de cada uno y sin negar la flexibilidad y múltiples 
interrelaciones sociales, políticas e históricas entre ellos. Sea como fuere, 
mi perspectiva es más limitada en espectro al partir de un solo pueblo.

Mi convivencia, datos y relación con los angaité se remontan al año 
1994 cuando inicié mis trabajos en la organización no gubernamental 
Tierraviva de apoyo a las reivindicaciones territoriales de comunidades 
enxet, sanapaná y angaité del Bajo Chaco. Desde entonces, realicé 
trabajos de campo discontinuos en varias comunidades angaité, con mayor 
énfasis en la comunidad San Carlos, ubicada sobre el río Paraguay y, 
principalmente, con la comunidad La Patria, compuesta en la actualidad 
por dieciséis aldeas. En La Patria viví 6 meses —durante los años 2004 a 
2006—, específicamente, en la aldea Karova Guazú. De allí es originario 
mi principal mentor e interlocutor angaité, el líder y chamán Agapito 
Navarro, con cuya instrucción en la vida, mitología, chamanismo e historia 
angaité he alimentado mis estudios y reflexiones. Finalmente, este artículo 
es una fracción mínimamente ajustada del tercer capítulo de mi tesis 
doctoral de la Universidad de St Andrews, Scotland, la cual gira en las 
órbitas superpuestas del chamanismo, la narrativa y alteridad que entienden 
y viven los angaité y que han poblado nuestros diálogos y andanzas con 
Agapito durante los años de trabajo de campo y posteriores encuentros.

Considerando estos antecedentes, en este artículo primero se transcribe 
un mito contado por Agapito, luego se analiza su intencionalidad como 
mensaje teniendo en cuenta el contexto etnográfico concreto que me 
involucra directamente como interlocutor no indígena y, por último, 
se aplica una metodología comparativa de estudio de este y otros mitos 
que brinda claves sobre la propia percepción y actuación histórica de los 

/’/ (oclusiva glotal), /j/ (fricativa velar sordo y /g/ (oclusiva uvular sonora). Dos letras 
iguales seguidas indican geminación (cf. Kalisch y Unruh, 1999; Kalisch y Unruh, 
2004: 13).
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angaité respecto de las transformaciones vividas por ellos a partir de la 
colonización chaqueña hasta el presente. Oportunamente, tal como colegas 
estudiosos del Chaco han observado en un recuento del estado del arte de la 
antropología chaqueña (Combès et al., 2009: 5-9), un corpus etnográfico y 
académico que no termina de independizarse de sus vecinos amazónicos y 
andinos, asumo que mi postura teórica y epistemológica responde fielmente 
a nuestra tradición ecléctica y con énfasis en la etnohistoria de la región, así 
como reconozco ascendencias estructuralistas y nexos de filiación directos 
con la madre y el padre de la antropología paraguaya, Branislava Susnik y 
Miguel Chase-Sardi.

Dicho esto cabe agregar a modo de somera información que los angaité 
hoy en día se distribuyen en siete comunidades con tierras oficialmente 
reconocidas por el Estado paraguayo -y un número triplicado o mayor de 
aldeas internas en tales comunidades- y alcanzan más de 4.000 personas 
que se autodefinen como angaité, siendo quizás un tercio de ellas los aún 
hablantes del idioma -en una de las variantes dialectales identificadas con 
los grupos precoloniales, por ejemplo kovalhok, koeteves142-.

El mito “los dos chamanes y el dueño del ganado”
La primera vez que lo escuché a Agapito contar el mito de “los dos 

chamanes y el dueño del ganado”, no lo grabé. Para hacerlo, le pedí que 
volviera a contarlo la noche siguiente143. En esa ocasión, este fue su relato144:

Había un chamán, dos chamanes eran. Una día, de 
noche estaban tomando malha (algo como) chicha; 
como hermanos [abrazados]. Y se dice que uno de 
ellos dijo: “¡Ah la puta, quiero fumar! Asvetak ko’o 
popieknakha hena” (‘Yo vi, yo sé de un lugar donde 
hay tabaco’). “¡Evakha! (¡Andá a buscar!)”. Así dice 
nuestra gente cuando quiere fumar. “Voy a ir a traer el 
tabaco de donde lo vi”.
Y fueron juntos como van los borrachos que siempre se 
llevan mutuamente [tomados de los hombros], donde 

142  Todas estas cifras serán precisadas a partir de la publicación de los datos relevados 
por el Censo Nacional Indígena 2012.
143  Notas de campo del 19 y 20 de enero de 2005.
144  Agapito narró el mito mayormente en guaraní. Las palabras y frase que dijo en 
angaité-kovalhok están incluidas en mi narración con el fin de presentar del modo más 
fiel posible el énfasis y las técnicas narrativas que él utilizó.
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estaba el alvata (‘riacho’). No fueron a traer el tabaco, 
fueron a hacer algo distinto al fondo de las aguas. 
Parece que había algo bajo el agua, una casa como la de 
los paraguayos... Malha tegma valay lhangkok. Konne 
yemmen (‘dentro del agua’) estaba el Valay lhangkok 
(‘Casa del Paraguayo’). Digamos que era valayo 
(‘paraguayo’).
Luego le dijeron los dos borrachos a su gente: “Nosotros 
queremos ir y ver... queremos sacar vacas, vamos a 
sacar”. “Vamos pues entonces... Nokse (‘vamos’), 
antahenakha alhangkok (‘vamos a su casa’)”. Iban 
tomados del hombro. “Que les vaya bien y que vuelvan 
sanos y salvos”, les dijeron. Uno entró al agua y fue 
yendo, yendo al fondo; el otro observaba que no salía 
más y que iba hundiéndose y luego yemmen añiekhava 
(‘el agua burbujeaba’) y ya se había perdido de vista. 
Era chamán, alhiaknakme (‘ya había llegado’) y el agua 
burbujeaba malha molino (‘como un remolino’) donde 
había entrado145. Y el compañero del que se sumergió 
esperó a que el agua deje de arremolinarse, quería que 
deje de arremolinarse, porque eso indicaba que el otro 
no se había sumergido lo suficientemente profundo. 
Aparentemente, esa era la señal, cuando el agua dejaba 
de burbujear ya podía sumergirse. Y así fue, fue, fue 
y también desapareció y lo mismo sucedió otra vez, el 
agua burbujeó y burbujeó.
Allí estaban dos controlando y observando a ver si era 
cierto que [los chamanes] iban a sacar algo del agua. 
Esperaron una hora y luego, dicen, que vieron salir un 
animal, una linda vaca. “Eso debe ser lo que ellos van 
a sacar”, comentaron. Salieron y siguieron saliendo 
muchas vacas; sacaron unas 700 cabezas y un estanciero 
las punteaba, con su apero, su sombrero y su arma146. 

145  Agapito usó la palabra molino, que yo interpreto como ‘remolino’.
146  Aquí destaco la cifra setecientos puesto que Agapito lo utilizó queriendo indicar 
una buena cantidad de ganado más que una cantidad exacta. Cuando discutimos asuntos 
monetarios, observé que su conocimiento de números, más allá de ciertas cifras (por 
ejemplo, cientos), era incierto.
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Los dos que estaban espiando vieron que era cierto que 
salieron los animales de modo a contar lo sucedido. Si 
bien no eran animales de los que se asustan, un joven 
recién casado tuvo allí cerca relaciones con su mujer y 
los animales olieron el olor a sexo que quedó en el lugar 
y como eran animales delicados, volvieron a entrar 
todos al agua, ni uno solo quedó. Y luego, los papeles de 
propiedad del ganado que fueron entregados al hombre 
que punteaba el ganado fueron echados por un corcoveo 
del caballo147.
Estaban enojados los señores que sacaron el ganado. 
Regresaron y preguntaron a su gente: “¿Para qué fueron 
a caminar y curiosear?”. “¿Cómo íbamos a saber? No 
nos avisaron, si no no hubiéramos salido”. Nempaivoma 
(‘nuestro idioma’), en idioma hablaban ellos. “Yo no 
quise que salgan”, dijo el señor ya enojado148; Malhke 
nekhe otau’elyiahama lhengkak (‘está muy mal que 
ustedes hayan ido a merodear por allí’). ‘”Nosotros 
no sabíamos”, respondieron “Meltenaksenko lhengkak 
(‘no nos dijeron nada ustedes’) no pensamos que esto 
iba a suceder”.
Ciertamente ellos [los chamanes] sacaron los animales 
[del fondo del agua], pero las vacas se asustaron del 
olor que quedó donde el joven tuvo relaciones [con su 
esposa]. Pero las vacas olieron el olor a sexo porque 
eran muy sensibles. Y el señor se quedó [en la aldea] y 
su compañero también se quedó nomás, no volvieron al 
lugar donde retornaron las vacas [al riacho]. En el punto 
donde se hundieron de vuelta los animales, se levantaba 

147  La palabra papel (en guaraní, “kuatia”) es utilizada en ciertos contextos como 
referida a documentos legales u oficiales tales como certificados de nacimientos o títulos 
de propiedad de tierras. El kuatia al cual Agapito se refiere es la ‘guía de traslado’, con 
la cual un ganadero certifica ante las autoridades nacionales que el ganado es suyo y 
posibilita transportarlo y venderlo. Otro requerimiento legal es la ‘marca de ganado’, 
que identifica al dueño del ganado.
148  De aquí en adelante Agapito sigue la narración mencionando a uno solo de los 
dos chamanes como hablante. El análisis de este detalle, que no es menor, y que es 
conforme a la teoría etnográfica de Métraux (1946b) desarrollada por Lévi-Strauss 
(1995) de los gemelos asimétricos no ha sido incluido por falta de espacio.
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el agua, se levantaba y hervía [con el sonido] cuhcoh, 
cuhcoh, cuhcoh149. Llevó un tiempo para que las aguas 
se calmen. Parece que el Arandu que estaba en el agua 
estaba muy enojado150.
Entonces esos señores ya no entraron más en el agua 
y dijeron a su gente: “Yo no voy a ir otra vez porque 
el dueño debe estar enojado; él me dio de buena gana 
los animales”. Y es cierto que les dio los animales en 
buenos términos, fueron acompañados por sus dueños 
reales valayo malha aktemo enanak estanciero [‘como 
los estancieros hacen’]151. ¡Ko!, ¡ko!, ¡ko!, iban 
diciendo. ¡Hoo!, ¡hoo!, ¡hoo!, mugían las vacas152. 
¡Moo!, ¡moo!, ¡ko!, ¡ko! Los hombres a caballo 
querían llevar el ganado a un gran espartillar, así los 
chamanes iban a poder amansar a los animales, pero 
eso no llegó a ocurrir. Los animales de los chamanes 
se asustaron muy rápido. Ellos olieron lo que ocurrió, 
lo que había sucedido en el lugar donde eran llevados. 
Un casamiento tuvo lugar allí153. Los jóvenes hicieron 
el amor allí, hacia adelante, a donde iban a ir las vacas. 
Nosotros decimos ‘antehakke nemaimes vaka, las vacas 
no quisieron escuchar, eran delicadas154 naa konaimen 
vaka, vacas del agua pero vacas al fin y al cabo’.
Ellos [los chamanes] las llevaron, pero las llevaron en 
vano, ellas [las vacas] escaparon todas, entraron otra 
vez al agua. Eso sucedió y el señor trajo el papel que 

149  Agapito imitó el sonido del agua hirviendo. 
150  La palabra guaraní “arandu” significa ‘conocimiento’ (substantivo) y ‘sabio’ 
(adjetivo).
151  Estanciero en este contexto se refiere al vaquero u hombre que en una estancia 
anda a caballo y está a cargo del ganado. También significa el dueño o propietario de un 
establecimiento ganadero o estancia.
152  Las expresiones onomatopéyicas son las imitaciones de Agapito de los sonidos 
hechos respectivamente por los vaqueros cuando guían a la tropa y el mugido de las 
vacas guiadas.
153  El término ‘casamiento’ en guaraní (préstamo lingüístico del español con 
deslizamiento semántico) significa ‘relación sexual’.
154  El término en español ‘delicado/a’ se utiliza en guaraní como préstamo para indicar 
alguien sensible o susceptible.
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cayó al piso [de propiedad del ganado]: “Esto me fue 
dado por el dueño”, se dice que fue a contar a su gente, 
“pero voy a devolverlo a su dueño, para que lo voy a 
tenerlo de valde [inútilmente], qué más puedo hacer”.
El dueño había preparado todo: la marca del ganado, 
los papeles... todo lo que se utiliza con el ganado. 
Pero iban a ir otro día, luego de un buen tiempo, 
no enseguida. Ellos querían que el dueño se calme 
primero. Estaba enojado el dueño con quien había 
sacado sus animales.
Sabían los chamanes ‘apiasenko’ema chamán 
aklaukelhaik Vaka aveske angkok’155 (‘sabía el chamán 
que el dueño del ganado estaba enojado’). “No vale 
la pena que yo vaya a molestarlo, me va a matar. 
Esperemos primero a que se calme y luego voy a ir 
de nuevo”. Iban a llevar todos sus papeles de vuelta, 
entonces esperaron una semana, quince días, después 
tantearon de nuevo para entrar y darle al [dueño] sus 
papeles.
Después acabó eso, acabó; hasta que un día querían 
tantear y sacar ovejas. Pero iban a tantear otro día, unos 
dos meses después digamos [desde la primera vez], 
dijeron: “¡Vamos de nuevo a probar y sacar ovejas!”. 
Fueron abrazados [tomados de los hombros como 
borrachos], lo hicieron como lo habían hecho la otra 
vez, fueron de vuelta y se tiraron al agua. Allí había 
muchas cosas, había un almacén con muchas cosas. 
Allí cada día hacían su sustento, sacaban cosas. Solía 
haber antes chamanes que usaban vestimenta, si bien 
no eran muchos los de esa clase. A su gente vestían. 
Ellos llevaban hilos de caraguata [Deinacanthon 
urbanianum], de los que se hacen ovillos. Les hacía 
hacer a su gente: ‘Hagan hilos de caraguata para 
nosotros. Voy a llevarlos y tratar valayo aphapa’ok, 
oyekonkeskahata valayo aphapa’ok (‘de cambiarlos por 
ropas de los paraguayos’). Allí van a comprarnos los 

155  La palabra chamán es utilizada tanto en español como en guaraní. Agapito la 
introdujo en una frase hablada en kovalhok.
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hilos’. Y así comenzaban a tomar de nuevo. Era chicha, 
chicha era lo que siempre tomaban156.

No fue hasta que dejé Karova Guazú que volví sobre este nanek anya 
(‘historia/noticia antigua’) y, en retrospectiva, comencé a descubrir las ideas 
que aporta y las conexiones que establece con otras narrativas tanto angaité 
como amerindias, así como con la visión angaité de su propia historia. 
Sobre este hallazgo cabe resaltar algunos elementos y proposiciones. 
Una primera observación es que Agapito no menciona a ninguno de sus 
ascendientes como protagonistas de la narración. Los acontecimientos del 
mito parecen estar ubicados en el pasado remoto y no hay referencia alguna 
a una fuente específica de quién o de dónde proviene la historia, de otro 
modo que con la expresión impersonal “se dice” que no menciona la fuente.

En segundo término, cabe señalar la importancia del contexto y 
circunstancias etnográficas en las que Agapito me contó este mito y otros 
más. Mi lectura es que Agapito no solo quería que me informara sobre lo 
que este Nanek anya específico narra sobre el chamanismo angaité, sino 
también que reflexionara sobre la oposición existente entre la capacidad de 
los chamanes de proveer, generar y/o adquirir medios de subsistencia para 
sus semejantes y el poder de los paraguayos materializado en su riqueza.

En tercer lugar, en este trabajo me propongo demostrar que este mito 
angaité es un buen ejemplo de la tesis de Claude Lévi-Strauss (1970: 
16), seguida por Peter Gow (1991: 12), de que los mitos son objetos 
históricos que intentan borrar el tiempo. De este modo, explican el 
presente estableciendo paradójicamente una explicación anti-causal que 
desconcierta a la causalidad histórica a la que como no indígenas estamos 
habituados.

El mito de “los dos chamanes y el dueño del ganado” introduce elementos 
―por ejemplo, los recién llegados, estancias y seres auxiliares asociados 
a estos― que entraron en existencia a través de procesos históricos y 
transformaciones que afectaron a los angaité y su entorno. Sin embargo, 
al situar tales elementos en el pasado remoto, el mito de alguna manera 
borra los procesos históricos y las transformaciones en las que aquellos se 
originaron. Así, el mito encapsula las contingencias de un particular punto 
histórico de inflexión en la vida de los angaité, pero a costa de los procesos 
que condujeron a tal punto de inflexión.

156  La narrativa de Agapito continuó, en respuesta a una pregunta planteada por mí, 
con una explicación sobre cómo era hecha la chicha (en kovalhok: Kelhtoma anmen) 
en el pasado.
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Uno de los elementos que introduce el mito es el tema de la innovación 
en las prácticas chamánicas. Se presenta la respuesta de los chamanes 
a la llegada de los paraguayos ―y de otros extranjeros― y los nuevos 
acomodos sociales, económicos y políticos impuestos por dicha llegada. 
Los dos chamanes del relato estaban usando sus propias habilidades ―
con la ayuda de los espíritus auxiliares asociados con los recién llegados, 
como el Valay Veske― para afirmar su propia autoridad ante su pueblo y 
para subvertir las condiciones desiguales creadas por la estructura social 
emergente. La introducción de este ser auxiliar es una señal de la historicidad 
del mito dado que la figura del dueño del ganado se inspira claramente en 
la figura del presidente Alfredo Stroessner (1954-1989) a quien los angaité 
atribuían la propiedad de la empresa International Products Corporation 
(IPC)157 o mejor conocida como Compañía Pinasco. De la misma manera, 
las posesiones del Valay Veske ―su casa [rancho] paraguaya, su ganado 
abundante (con papeles legales), los estancieros, el almacén, etc.― son 
hoy en día elementos que delimitan la vida contemporánea de los angaité.

El mito, entonces, muestra cómo de acuerdo con la causalidad 
mitológica, la relación entre los chamanes angaité y el Valay Veske, jefe de 
los paraguayos, ha sido restringida por la violación primordial de un tabú. 
Esa relación restringida metonímicamente representa las restricciones 
vividas por los angaité bajo la influencia de la Compañía Pinasco que 
ocupó su territorio y que, posteriormente, constriñó sus medios de vida, 
libertad de movimiento y circulación en el mismo.

Esta supresión del tiempo y, en particular, del periodo y las condiciones 
que dieron lugar a la transformación existencial experimentada por los 
angaité, opera de varias maneras. Una forma de eliminación es la sustitución 
y/o transformación de los espíritus auxiliares relacionados con el medio 
ambiente circundante y pródigo (el bosque, los ríos, los animales) por 
aquellos vinculados a los recién llegados. Del mismo modo, se sustituyen 
en la narrativa los intercambios tradicionales entre los antepasados de los 
angaité y otros pueblos indígenas del Chaco con los nuevos intercambios 
establecidos con los paraguayos. También, en este caso, el tiempo se borra 
por el silencio guardado sobre un período inicial en el cual los angaité 

157  Para algunos ancianos angaité, el dueño de la Compañía Pinasco era el Presidente 
Higinio Morínigo (1940-1948) como el anciano Santiago Riquelme, a quien entrevisté 
en la ex estancia de Coraí en el año 1995, pero para la mayoría de los otros relatores de 
Nanek anya a quienes entrevisté —Agapito Navarro y Cacho Lima— era el Presidente 
Alfredo Stroessner (1954-1989).
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“cazaban” el ganado vacuno que libremente erraba por su territorio, en las 
vastas tierras aún sin alambrar concedidas a la Compañía IPC. Durante los 
primeros sesenta años de colonización (1880-1940), el tipo de intercambio 
y, por ende, de relación de los angaité respecto a los recién llegados, tanto 
con la Compañía Pinasco como con los misioneros extranjeros, militares 
y los colonos paraguayos, alternaba entre la cacería del ganado ajeno y 
las subsecuentes represalias y el comercio y el trueque. Los intercambios, 
en principio basados en trueques e intercambios igualitarios y donde no 
mediaba la dominación social o laboral de una de las partes, se fueron 
convirtiendo y transformando debido al control que ejercieron sobre el 
territorio los nuevos ocupantes.

El enfoque metodológico
A diferencia de las propuestas de Lévi-Strauss y Gow, cuyos análisis 

comparativos recurren a una amplia extensión de datos, mi propio material 
etnográfico se limita a unos pocos mitos angaité, complementados con otros 
hallados en la literatura etnográfica y de viajeros. El conjunto disponible 
también incluye los mitos de los pueblos vecinos que forman parte de la 
familia lingüística enlhet-enenlhet, así como de otros pueblos indígenas 
del Chaco158. Por lo tanto, puedo afirmar que el material etnográfico e 
histórico disponible es el adecuado para el cometido de dar una visión de 
los significados de la mitología angaité en estudio y los procesos históricos 
que ésta revela y/o borra ―aun cuando tal corpus mitológico disponible es 
parcialmente revisado y comparado―.

A tal efecto, recordemos como Lévi-Strauss (1970: 1) define su 
metodología en el volumen de apertura de la serie Mitológicas:

Tomaré como punto de partida un mito, originario de 
una comunidad, y lo analizaré, refiriéndome en primer 
lugar al contexto etnográfico y luego a otros mitos que 
pertenecen a la misma comunidad. Luego, ampliando 
gradualmente el campo de investigación, se pasa a los 

158  Las primeras referencias impresas de la mitología de la familia lingüística enlhet-
enenlhet provienen de 80 a 100 años atrás (Grubb, 1911: 59-71; Pittini, 1924: 75-82). 
Otros registros aparecieron entre 50 y 70 años atrás (Métraux, 1963[1944]: 364-369; 
Susnik, 1953: 3). Las grabaciones y publicaciones más recientes se realizaron en las 
últimas tres décadas del siglo XX (Cordeu, 1973; Susnik, 1977; Arenas, 1981; Bogado, 
1991; Neueshwander y Hiter, 1999) y primera del siglo XXI (Amarilla, 2006; Franco e 
Imaz, 2006; Kalisch y Unruh, 2004; Kalisch et al., 2006) sólo por citar algunas. 
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mitos de las sociedades vecinas, después de ubicarlos 
también en su contexto etnográfico particular. Paso a 
paso, procederé a las comunidades más remotas, pero 
sólo después de que vínculos auténticos de carácter 
histórico o de carácter geográfico se han establecido 
con ellos o que razonablemente se puede suponer que 
existen.

El interés de la lectura de Lévi-Strauss cuando analiza los mitos que van 
desde los bororo del Brasil central hasta los pueblos originarios de América 
del Norte, no reside en la particularidad de los casos, sino en el “significado 
común” de las formulaciones inconscientes “que son el trabajo de mentes, 
sociedades y civilizaciones [amerindias]” (Ibídem: 12). Para él, “cada mito 
tomado por separado existe como la limitada aplicación de un patrón, 
que se revela gradualmente por las relaciones de inteligibilidad recíproca 
discernidas entre varios mitos” (Ibídem: 13). Tal empresa, que tiene como 
objetivo construir un sistema de interpretación para la mitología amerindia 
in totum en base a sus patrones comunes, es muy superior al alcance de 
mi propio proyecto, pero no obstante, ofrece una plataforma metodológica 
útil. Gow (2001: 1), por su parte, señala con relación a su libro sobre la 
historia de un mito piro:

[Este libro] explora la posibilidad de unir dos de los 
proyectos más importantes en la antropología europea. 
El primero es el desarrollo de Malinowski de métodos 
para la recolección de datos a través de trabajos de 
campo etnográficos de observación participante, y para 
el análisis de dichos datos con el fin de dilucidar el 
significado que el dominio de la vida tiene para el pueblo 
así estudiado. La segunda es la reafirmación de Lévi-
Strauss sobre la importancia de los métodos históricos 
de la antropología, desarrollados en su análisis de la 
mitología indígena de América [Traducción propia].

En el caso que nos ocupa, hay otras versiones grabadas del mito, narrada 
por miembros del pueblo Enxet. La más completa es “la primera aparición 
de vacas y caballos”, narrado por Félix Bogado y publicado en enxet por 
la Iglesia Anglicana en 1991159. Susnik (1977: 168) menciona otra versión 

159  Esta traducción del mito fue hecha con la ayuda de Hannes Kalisch y Stephen Kidd. 
El mito cuenta que “ellos [un indígena enxet con su compañero paraguayo] siempre 
solían ir a otros lugares y llegaron (por primera vez) al lugar donde aparecieron vacas 
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enxet160 cuyo narrador(es) es(son) desconocido(s) dado que ella cita como 
su única fuente “la tradición de los ancianos”. También se desconoce 
cuándo exactamente ella registró esta “tradición”, si bien sabemos por sus 
publicaciones y observaciones que llevó a cabo investigaciones de campo 
entre los enxet en los años 1952, 1954, 1963 y 1976 (Ibídem: 271).

En este artículo no presentamos sino la transcripción de las versiones 
enxet del mismo mito sin extendernos en el análisis comparativo que 
hemos hecho anteriormente (Villagra, 2010), sólo a modo ejemplificación 
de los cambios (y las similitudes) existentes entre las versiones.

El contexto y las intenciones para contar el mito
Agapito me contó el mito de “Los dos chamanes y el dueño del 

ganado” en la misma noche en que él me relató el mito de “La llegada 
de los paraguayos” y otros mitos más. La conversación comenzó con una 
comparación del chamanismo pasado y el presente, en el curso de la cual 
Agapito criticó a un chamán, a quien ambos conocíamos, por su falsedad y 
por ser —conforme a su parecer— inmerecidamente favorecido por la ONG 
a la cual yo estaba vinculado. También criticó a un promotor lingüístico, 
miembro de un programa de revitalización del angaité, quien solía traer 
provisiones a la comunidad La Patria a fin de reunir a personas ancianas 
de diferentes aldeas que aún hablaban el idioma angaité. Su técnica de 
aprendizaje ―aseguró Agapito― no servía dado que “él no aprende bien 
el idioma, sino simplemente escribe las palabras” (2005). Agapito se refirió 
a los poderes, trabajos y peligros del chamanismo tradicional, comenzando 
con una descripción de la habilidad del chamán para lanzar dardos a animales 

junto con un paraguayo [pequeño]. El paraguayo no pudo atajar a estas vacas porque 
saltaron al agua para ir al fondo dentro del río Paraguay. Luego, apareció alguien 
[un espíritu auxiliar] parecido a un paraguayo pequeño (Walé apketkok) con su bote 
que parecía una canoa. Luego el enxet, el compañero del paraguayo le habló al Walé 
apketkok. ‘Danos el ganado’, le dijo y el paraguayo le dijo al enxet: ‘Sería bueno si 
hacemos un corral cerca del río y un portón para cerrarlo. Después podemos esperar a 
la noche’. Vio a las vacas aproximar bajo el agua en el río Paraguay. Luego salieron a la 
ribera. El tomó cinco vacas y un caballo y así fue como empezó. Y solía haber enxet con 
poder que podían hacer aparecer cosas en el agua y en la tierra, como venado, ñandúes 
(rhea), ciervos y la lluvia” (Bogado, 1991: 7).
160  Esta versión cuenta que “un chamán descubrió el lugar de las vacas sobre la 
ribera. Capturó al dueño del ganado (ôtĩp) y lo llevo al descampado (yôklĩsma): abwĩta 
abyohôtsma ĩñamáktla waitk’é kàñĩ yĩngmin nàwatson, apkĩlamàsnâkyi ootĩp [sic.] 
[‘Un chamán vio las vacas bajo las aguas del río Paraguay y capturó a su dueño’] 
(Susnik, 1977: 168) [Traducción propia del enxet].
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de presa con el fin de darles caza y alimentar a su comunidad. En base a 
mi conocimiento literario del tema, le comenté que algunos chamanes eran 
jaguares, a lo que Agapito contestó relatándome sobre el chamán que se 
convertía en jaguar para ir a cazar carpinchos (Hydrochaeris hydrochaeris) 
para alimentar a su pueblo y quien finalmente terminó matando a sus 
propios hijos (cf. Clastres, 1987 [1975]: 140; Grubb, 1914: 61-62; Palmer, 
2005: 94). Prosiguió contándome otros nanek anya, la mayoría de los 
cuales hacían referencia a chamanes y/o paraguayos.

Lo que estaba implícito —pero no era obvio para mí en ese momento— 
es que el propio narrador, Agapito, era y es chamán y que, desde su punto 
de vista, yo era un paraguayo de gran poder e influencia. Agapito inició la 
charla señalando claramente lo que, consideraba, eran actitudes inadecuadas 
en las relaciones entabladas entre chamanes y paraguayos poderosos y 
entre estos y los narradores angaité. Luego, se explayó relatando los nanek 
anya en los cuales la acción de los chamanes y/o paraguayos ―solos o en 
relación recíproca― era y es problemática y compleja. Desde el principio, 
yo aseguré que deseaba aprender el idioma y el pasado angaité, sin embargo, 
lo que no consideré de antemano fue que, para Agapito, tal aprendizaje no 
se limitaba ni se restringía a la adquisición de conocimientos lingüísticos. 
Aprender la lengua angaité implicaba, para él, la adquisición de una suerte 
de conocimiento chamánico161.

Creo, pues, que el principal problema planteado en nuestro diálogo —y 
expuesto en la mayoría de los nanek anya contados esa noche— es cómo 
los dos términos, es decir, el poder chamánicos y la riqueza paraguaya, 
tienen éxito (o no) en el suministro de las necesidades de la comunidad 
y, por lo tanto, le permiten a sus miembros el buen vivir. Agapito quería 
asegurarse de que yo estuviese bien informado sobre el funcionamiento de 
los poderes chamánicos en el pasado y sobre las desastrosas consecuencias 
que se derivan de su mala utilización, entendiéndose por mala utilización 
la falta de control y el menosprecio hacia la conducta social apropiada. Se 
desprende asimismo que la riqueza de los paraguayos no se concibe en 
los relatos de Agapito como una propiedad física y simplemente material, 
sino como una facultad generativa comparable a los poderes chamánicos 
y, como tal, ligada a los seres auxiliares en su condición de propietarios de 

161  Agapito también relató esa noche la saga de Pelhten, (el) Luna, quien, cuando 
todavía era humano, fue un gran hechicero y Apmovana anya (‘Aquel capaz de contar/
hacer historias’). Al hacer esto, agregó la capacidad narrativa a las habilidades atribuidas 
a los antiguos chamanes.
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bienes específicos. En ese mismo orden, el conocimiento adquirido a través 
de la participación e interacción con los demás no es neutral, sino que, más 
bien, implica una transformación del yo en términos del otro.

En suma, la narración de Agapito del mito se puede entender en una 
diversidad de niveles: como una lección sobre el antiguo chamanismo 
angaité, sobre los aspectos negativos de la relación entre chamanes 
y paraguayos y sobre los problemas relacionados con sus respectivas 
capacidades generadoras de bienestar que satisfacen, conforme a su 
particularidad, las necesidades de subsistencia de la sociedad. Al mismo 
tiempo, a nivel personal, Agapito estaba reflexionando sobre la posibilidad 
de que nuestra relación pudiera verse afectada por nuestras respectivas y 
singulares capacidades.

La historicidad del mito y la eliminación del tiempo
“Los dos chamanes y el dueño del ganado” incorpora elementos que 

se remontan, por lo menos, a la llegada de los paraguayos y el ganado 
al Chaco en la última década del siglo XIX y las dos primeras del siglo 
XX. El mito habla no sólo de los paraguayos y el ganado, sino también 
de las características idiosincrásicas de las estancias contemporáneas, 
tales como los almacenes, los vaqueros y los requisitos legales de 
la propiedad del ganado (marcas y guías de traslado). Él es así un 
objeto histórico que representa los dilemas y dificultades encontradas 
por los angaité en el tiempo en el que las estancias invadieron su 
territorio. Como tal, transforma o reelabora narrativas desconocidas 
y preexistentes para explicar las circunstancias presentes. Un aspecto 
crucial de la historia de los angaité de la comunidad La Patria es 
que a pesar de que actualmente viven allí, con anterioridad vivieron 
encerrados en las estancias vecinas de la zona oeste que pertenecían a 
la Compañía Pinasco.

Cosmología enlhet-enenlhet y los antiguos chamanes
“Los dos chamanes y el dueño del ganado” introduce elementos que 

pertenecen a un período crítico. Al examinar el mito nos percatamos de los 
cambios que afectaron tanto a los chamanes como proveedores de bienes 
como a sus espíritus auxiliares, los dueños de las cosas. Como antecedente 
para este análisis voy a dar aquí un breve recuento de la cosmología de 
los pueblos enlhet-enenlhet, basándome principalmente en la literatura y 
secundariamente en mis propios datos de campo, puesto que los últimos 
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registran particularmente prácticas chamánicas más que datos sobre la 
cosmología angaité en un nivel más amplio e integral.

Para empezar, es importante destacar que en la cosmología de 
los pueblos enlhet-enenlhet hay otros seres además de los espíritus 
chamánicoss. Aparte de estos, existen seres no humanos ―como 
fantasmas y espectros maléficos― que, en circunstancias normales, son 
invisibles para la mayoría de la gente, excepto para los chamanes (cf. 
David Kopenawa citado en Viveiros de Castro, 2006: 324). Es oportuno 
aquí hacer referencia a estos seres como “espíritus”. Kidd (1992: 39, 
1999b: 34-35) señala que, en el universo de múltiples niveles de los enxet, 
algunos espíritus se clasifican como enxet (personas) a diferencia de otros 
clasificados como askok (cosas).

Viveiros de Castro (2006), por otra parte, señala que los conceptos 
amazónicos —que en este caso hacemos extensivos a los pueblos 
chaqueños— no son entidades taxonómicas sino “relaciones, movimientos 
y sucesos”. Antes que una clasificación etnobiológica entre espíritus y 
humanos o entre animales y personas, él propone:

Un campo anímico basal en el que los vivos, los 
muertos, los blancos, los animales y la de otros 
seres de la selva, la antropomórfica y terionimica 
personae, y las imágenes xapiripë chamánicas [de 
las personas] yanomami son tan sólo diferentes 
vibraciones o modulaciones intensivas. El ‘modo 
humano’ se puede imaginar [...] como la frecuencia 
fundamental de este campo anímico que podemos 
llamar metahumano teniendo en cuenta que la 
forma humana (interna y externa) es la referencia 
perceptiva de este dominio, ya que cada entidad 
situada en una posición de sujeto se percibe como 
sub specie humanitatis las especies vivas y otros 
tipos naturales (incluyendo nuestra propia especie) 
pueden ser imaginados habitando el dominio de este 
campo de visibilidad, mientras que los ‘espíritus’, 
por el contrario, pueden ser imaginados como modos 
de vibración o frecuencias del campo anímico que se 
encuentran por tanto por debajo (pequeñez granular, 
tamaño diminuto) y (anomalía, exceso) de los límites 
de percepción de la vista, es decir, del ojo humano 
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no medicado [no drogado o en trance] (2006: 326-
327) [Traducción propia]162.

Esto no es exactamente aplicable a los enxet que, como se ha dicho, 
tienen una taxonomía específica de seres que considera a los animales nada 
más que como animales ―literalmente “cosas salvajes” (nawhak askok)― 
a pesar de que los animales del tiempo mítico se describen como si fueran 
humanos (Kidd, 1999b: 35)163.

En las cosmologías de los enxet y de otros pueblos chaqueños, por lo 
tanto, el “modo humano” ―es decir, persona/personas/enxet― ocupa la 
posición referencial como sujeto. Tal posición distingue claramente modos 
no humanos ―animales, plantas y espíritus de tipo askok― y podría 
decirse que también los modos “no tan humanos” y “meta-humanos” de 
los extranjeros y los espíritus de tipo enxet, respectivamente. Hay, pues, 
una diferencia entre los seres humanos y los seres no humanos que no es 
simplemente una cuestión de grado, sino más categórica. La representación 
angaité de espíritus incluye tanto identificaciones antropomórficas como 
zoomórficas. Los espíritus clasificados como humanos enxet/enlhet 
comparten varias características de acuerdo a los chamanes (cf. Arenas, 
1981: 48): viven como la gente, se parecen a ciertos tipos de personas (por 
ejemplo, a los espíritus de la mujeres salvajes, Kelána nawhak, cf. Kidd 
,1999b: 35), se comportan como personas (por ejemplo, los Chóneygmen 
enxet o el Valay Veske angaité) y se perciben a sí mismos como personas.

Los espíritus de tipo askok se parecen más a los animales (por ejemplo, 
Yamyátayem ‘similar a un lagarto’) o seres humanos monstruosos, por 
ejemplo, Tomoyauhan (cf. Kidd, 1999b: 36; Grant, 2006: 38). Otros espíritus 
malignos, en su mayoría, son del tipo esquelético como los Kelyekhama 
de los enxet (Kidd, Ibídem: 33-34) o el “cara fea” de los enlhet conocido 
como Yaawi (Arenas, 1981: 32-35). Los fantasmas pueden aparecer como 
personas o animales, por ejemplo, como jaguar, caballo o ñandú (Kidd, 
Ibídem).

Los enlhet-enenlhet hablan de varias secciones/niveles cósmicos 
contiguos: un inframundo, la tierra y uno o dos mundos superiores, así 
como otras capas o secciones al oeste o al este (cf. Biedermann y Zanardini, 

162  En relación a la discusión de la noción amazónica de “animales”, cf. Viveiros de 
Castro (2006: 327-329) y sobre el perspectivismo amerindio, cf. Viveiros de Castro 
(1998).
163  Grant señala lo mismo para los nivaclé, para quienes los animales no son personas, 
sino nada más que “animales salvajes” (yaquisetes) (2006: 42).
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2001: 146; para los nivaclé, cf. Grant, 2006: 37). Sin embargo, las personas 
consultadas por lo general no están de acuerdo con el número de capas 
contiguas/secciones que componen el cosmos (cf. Kidd, 1999b: 35). De la 
misma manera, la ubicación de los espíritus mencionados en las múltiples 
capas cósmicas varía según el hablante, así como la descripción de los 
espíritus y, de hecho, su inclusión u omisión en el panteón de los seres no 
humanos.

También debe hacerse hincapié en que las interacciones entre los seres 
humanos y no humanos no se limitan solo a los chamanes. Como Viveiros 
de Castro sostiene siguiendo a Campbell (1989), la diferencia entre los 
chamanes y los laicos “es una cuestión de grado, no de naturaleza [...] 
‘chamán’ no designan algo que uno ‘es’, sino algo que uno ‘tiene’ —una 
cualidad o capacidad adjetiva y relacional antes que un atributo sustantivo” 
(2006: 322) —.

Otro elemento importante del chamanismo es el alma/sueño ―
vanmongkoma en angaité (cf. Franco e Imaz, 2006: 93) y wanmagko en 
enxet (cf. Kidd, 1999b: 33; Susnik, 1977: 255)― cuyo concepto “engloba 
las nociones idénticas de soñar y vitalidad” (Kidd, Ibídem)164. El número 
de vanmongkoma varía y algunos chamanes mencionan hasta doce por 
persona (Kidd, Ibídem: 39). Mientras que una persona duerme ―o un 
chamán está trance y/o cantando― su vanmongkoma viaja a través de las 
diferentes capas de la realidad y se reúne con los espíritus.

Los dueños espirituales de las plantas, los animales y/o cosas son los 
espíritus auxiliares de los chamanes. Se los denomina de varias maneras. 
Los enxet generalmente los llaman “dueños” —ykxa (Kidd, 1999b: 35) o 
otip (Susnik, 1977: 168) —, mientras que los chamanes se refieren a ellos 
como ásenneykha ‘aquellos a quienes uno les dice qué hacer’ (Kidd, Ibídem: 
39). Tanto los enxet como los angaité se refieren a los espíritus auxiliares del 
chamán como su “capacidad” (apmowána y apmovana, respectivamente)165. 
El espíritu auxiliar del chamán angaité es el jefe (Veske) o padre (apyapong/
anyapong) de lo que posee: por ejemplo, Veske y yengmen anyapong kama 

164  El término es siempre usado con un prefijo posesivo, tal como en asvanmongkoma 
(‘mi vanmongkoma’).
165  La palabra deriva del verbo -wanche (enxet) o -vanke (angaité) que significa ‘ser 
capaz de’. Kidd (1999b: 40) señala que el término se aproxima a nuestra idea de poder, 
si bien es siempre usado en un sentido personal y concreto. Los términos nivaclé para 
chamán (tôiyeej) y sus espíritus auxiliares y canciones curativas (tôijes) derivan de la 
palabra tôi, significando tanto ‘conocimiento’ como ‘habilidad’ (Grant, 2006: 37).
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yetapeyem anyapong (‘el padre de las aguas y de los caimanes’; Franco y 
Imaz, 2006: 99)166. Los espíritus auxiliares pueden pertenecer a las categorías 
enxet/enlhet (personas) o askok (cosas) (Kidd, Ibídem: 36, 1992: 39). En 
guaraní y en ciertas ocasiones tanto los espíritus auxiliares como el chamán 
son mentados como “hombre sabio” (arandu).

Pasemos ahora a las prácticas chamánicas antiguas. Soy consciente de 
que la expresión “prácticas del pasado” es problemática ya que cubre una 
amplia variedad incluyendo aquellas que se registraron a principios de 
la colonización, las que los angaité declaran pertenecer al pasado y que 
ya no se realizan (por lo menos, no visiblemente) y, además, algunas que 
se siguen realizando. Cabe destacar que la división entre el pasado y el 
presente no es sólo mía, los ancianos angaité se refieren a la “antiguos 
chamanes” (nanoye kelyaholhma) en las comparaciones que hacen con el 
chamanismo contemporáneo.

Ciertas características de chamanismo tradicional angaité y enlhet-
enenlhet se pueden extraer de las fuentes documentales disponibles167. Cabe 
resaltar que antiguamente los líderes políticos eran por lo general chamanes 
y eran denominados genéricamente como wese (enxet) o vese (angaité).

Los pasos para convertirse en chamán se pueden resumir como sigue: 
los aprendices de chamanes deben ayunar por varios días y luego beber 
una bebida fermentada ―hasta el punto de putrefacción― que se produce 
con una mezcla de diversas plantas y otros elementos cuyo poder y dueño 
se busca poseer. Una vez ingerido el brebaje fermentado, el aprendiz sueña 
con el propietario de la planta/objeto principal que se utiliza y conoce 
su canto a través del cual el espíritu propietario se vuelve su auxiliar168. 
Con la ayuda de él, el aprendiz devenido chamán gana la habilidad de 
curar, proveer alimentos y bienes a sus coaldeanos e inclusive de matar. 
En sueños, el aprendiz convertido en chamán canta y viaja al lugar de los 
dueños de las cosas. Allí los chamanes reconocen a los espíritus auxiliares 
como personas —de otra manera no los verían o los verían en su apariencia 
monstruosa y/o animal— y ellos mismos son reconocidos como personas 
166  Los términos apyapong y anyapong son sustantivos masculinos y femeninos, 
respectivamente. Para los nivaclé, estos espíritus padres de los animales, pescados y 
plantas, son llamados tatac (Grant, 2006: 42).
167  Cf. Grubb, 1904, 1911, 1914; Hunt ,1933; Métraux 1963[1944]: 360-365), los 
Nanek anya de los enlhet y enxet y la observación etnográfica (Arenas, 1981; Kidd, 
1992, 1999a, 1999b).
168  Sobre la relación entre canto y chamanismo, cf. Suárez y Tola (2013) para el caso 
qom, y Barúa (2013) sobre los cantos de mujeres wichí.
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por tales espíritus, es decir, como semejantes (cf. Kidd, 1999a: 6; Arenas 
1981; Franco e Imaz, 2006).

Si bien el término angaité veske (wese en enxet) se utilizaba para designar 
a la persona en quien coincidía la condición de líder y chamán, antaño no 
todos los chamanes eran líderes (cf. Kalisch, en prensa), por lo tanto se 
deduce que el término principalmente designaba la condición de jefe/líder. 
En efecto, los angaité y otros pueblos utilizan una categoría específica para 
denominar a los chamanes apyoholhma (en enxet-yohoxma)169.

Las infusiones de plantas fermentadas utilizadas por los angaité 
en el proceso de iniciación y aprendizaje chamánicos se denominan 
genéricamente panaktema (‘remedios/ medicinas’). Cada una de las 
diferentes plantas utilizadas como fuentes de conocimiento tiene un nombre 
específico, por ejemplo, el Koonasàngayk yaamît (‘planta del dueño de 
la laguna’) de los enlhet (Flava limnocharis en Arenas, 1981: 111) o el 
Lhema paikok (‘una oreja’) para los angaité (especie no identificada). 
Tradicionalmente, la mezcla fermentada también podría incluir una amplia 
variedad de ingredientes, aparte de las plantas (Arenas, Ibídem: 28), 
incluyendo animales muertos o sus partes (Grubb, 1911: 90). La etapa de 
ayuno era seguida por la ingestión de plantas u otros alimentos como sapos, 
serpientes o aves (Métraux, 1963[1944]: 360), de acuerdo a las capacidades 
que le eran atribuidas al espíritu —dueño de tales objetos— al cual el 
aprendiz quería contar como auxiliar. La transformación contemporánea de 
anteriores técnicas chamánicas está marcada por la adición de los nuevos 
objetos a los alimentos rituales: por ejemplo, el consumo de pólvora ofrece 
protección contra las balas (Simón Duarte, comunicación personal).

El chamán Mita Puku, uno de los chamanes enlhet entrevistados 
169  Kalisch (2012) analiza la composición semántica original de la palabra en los 
idiomas de la familia lingüística enlhet-enenlhet y sus connotaciones actuales. Explica 
que dicha palabra se origina de una frase descriptiva verbal original —rastreable en 
los idiomas enlhet y el toba-enenlhet pero no en el resto— a la cual se agrega un 
prefijo señalando el hablante en primera persona singular o plural o en segunda y 
tercera persona referente (masculina). Por un proceso de convencionalización, la frase 
descriptiva se convierte en un substantivo. Los términos guaná (apyahaalhma’) o 
toba-enenlhet (apyoholhma’) tienen origen en la frase compuesta por el verbo ‘saber’ 
apyaave’ (‘él sabe’) y el término polisémico alhma (‘espacio’, ‘bosque’, ‘mundo’) que 
se traduce como ‘él sabe el mundo/espacio/bosque’. Así, Kalisch (Ibídem) propone que 
el significado primigenio de la frase es ‘persona que conoce el mundo concretamente 
como es’ y, actualmente, convertida en substantivo denota la idea de ‘persona con 
poder’.
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por Arenas (1981: 29), explica claramente lo que sucede en el estadio 
chamánicos de trance o canto:

Yo estudié también la serpiente; también el jaguar. Vi 
como gente al jaguar, como también a la serpiente. Los 
vi en mis sueños. Así como nosotros, tienen sus chacras 
las víboras; vi a las mujeres víboras comer batatas, 
juntas, entre ellas. Montones de gente víbora. Esa gente 
es la verdadera dueña de la víbora. Allí me hablaron 
en mi sueño y había una enorme víbora, a la que tenía 
miedo. Me dijeron que no tenga miedo [...] Fue la más 
grande, a la jefa, a quien conocía para aprender lo de 
la víbora [...] Así, cuando me muerden víboras no hay 
peligro, porque conozco a la jefa de las víboras.

Por encima de todo, sin embargo, hay que subrayar que la cosmología 
angaité, ya sea en el pasado como en el presente, no surge como un sistema 
conceptual homogéneo y estructurado. Más bien, la cosmología se aprende 
y es vivida e interpretada por experiencia y, por lo tanto, es diversamente 
explicada por los distintos chamanes y no chamanes. Existe, por ejemplo, 
una variación en términos del número existente de capas cósmicas y de las 
moradas de los espíritus auxiliares y otros seres, por ejemplo, el cielo de 
las serpientes, los espíritus del bosque, los habitantes bajo el agua de ríos, 
pantanos, etc. También hay variaciones en cuanto a las formas en las que 
se tiene acceso a otros niveles cósmicos para percibir —y ser percibido 
por— los seres que los habitan.

La transformación de los espíritus auxiliares en y más allá de “Los 
dos chamanes y el dueño del ganado”

El mito referido se abre con el detalle aparentemente cómico de los dos 
protagonistas bebiendo chicha (Kelhtoma anmen) antes de su encuentro 
con el Valay Veske. ¿Por qué iban borrachos los dos chamanes al peligroso 
inframundo y morada acuática del Valay Veske? Una pista nos las da el 
chamán Mita Puku:

Para ser cultivadores, ellos [los chamanes] estudian y 
toman una brebaje fermentado de varios frutos o de las 
raíces de batata o mandioca, etc. Así, cuando ellos toman 
chicha [énfasis nuestro] cantan y dicen: “Bueno, yo haré 
que fructifiquen abundantemente los cultivos”. Eso es 
cierto, porque buenas cosechas se dan: grandes raíces, 
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buenos frutos de zapallos. Y él [el chamán], así, borracho 
conversa con la ahangauk (alma-espíritu) de las plantas. 
El ahangauk, desde luego que habla (Arenas, 1981: 53).

Ya sea para hacer llover (Ibídem) o para hacer crecer las plantaciones, 
la ingestión de la chicha de los chamanes durante la temporada de cultivo, 
por definición, fue el medio para alcanzar abundancia. Una vez borrachos, 
los chamanes cantaban, entraban en contacto con sus espíritus auxiliares y 
proveían a su pueblo con los beneficios.

Volviendo a nuestro relato, en el curso de su borrachera los dos chamanes 
deciden ir a buscar tabaco, que a pesar de ser un producto indígena (Grubb, 
1911: 73) de origen mitológico (Pittini, 1924; Arenas, 1981), ha sido durante 
mucho tiempo un producto de comercio adquirido de los paraguayos 
(Susnik, 1953: 5). Por lo tanto, los chamanes del mito van a obtener tabaco 
de los paraguayos o, mejor dicho del “jefe de los paraguayos”, dueño de 
todas las cosas paraguayas. La casa de Valay Veske está bajo el agua, en el 
riacho (alvata) y se ve “como una casa de paraguayo” (malha tegma valay 
lhangkok), así como la morada del Walé Apketkok de la versión enxet del 
mismo mito está en el río Paraguay.

A pesar de las variaciones de contexto, dos características constantes 
que emergen son, por un lado, la relación entre los seres espirituales y el 
agua y, por el otro, su parecido con los paraguayos. El mundo subacuático 
ofrece un ambiente adecuado para la transformación ontológica de la 
realidad (humana), ya que las oscuras aguas de los pantanos y ríos del 
Chaco generalmente inhabilitan el sentido humano (normal) de la vista 
pero no al excepcional de los chamanes en trance.

Entre los enxet, los Choneygmen (lit. ‘los del agua’) son los dueños 
de muchas de las plantas de los pantanos (Kidd, 1999b: 36), tienen casas 
como las de Concepción (Ibídem: 9-10) y se parecen también a soldados 
paraguayos170.

En las zonas más secas —sin bañados y humedales— del territorio 
enxet, más al oeste, se encuentran los espíritus Walé Apyepmeyk (‘padre de 
los paraguayos’), que también se parecen a los soldados paraguayos y que, 
según algunos, son los fantasmas de aquellos que murieron en la Guerra del 
Chaco (Kidd, 1999b: 36). Kidd (1999a: 9) también menciona a los espíritus 

170  Los Choneygmen también cultivan chacras (Kidd, 1992: 39). Por esta razón Kidd 
observa que estos podrían ser los mismos espíritus que los koonaśangayk de los enlhet, 
porque ambos son dueños de plantas cultivadas que crecen silvestres en el monte pero 
que son en realidad los cultivos y productos de los propios espíritus.
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Egyápam (‘Nuestro Padre’), una categoría de espíritus que pertenecen a un 
culto chamánicos vinculado a la influencia misionera anglicana, pero que 
se parecen mucho a los Choneygmen ya que ambos son de corta estatura171. 
A efectos analíticos, se pueden establecer una serie de correlaciones 
entre los espíritus enlhet-enenlhet quienes son dueños de las cosas y los 
auxiliares de los chamanes. Sus características varían notablemente según 
la zona geográfica, el periodo histórico, el contexto étnico y la clase de 
otros con los que están asociados —o de quienes ellos se originan—. A 
partir, por ejemplo, del Koonasángayk enlhet (‘Padre de la laguna’) —
dueño de los peces y ciertas plantas cultivadas, silvestres y subacuáticas—, 
Arenas (1981: 55) asocia este ser poderoso con el Koonalwaata (‘El del 
riacho’), un habitante subacuático y dueño de los peces que se parece a un 
menonita172. Los Choneygmen de los enxet arriba mencionados, guardan 
en común con el Valay Veske angaité sus moradas bajo el agua, sus casas 
de estilo paraguayo y su apariencia paraguaya; y así podemos seguir con 
las correlaciones.

Sin aventurarnos a establecer una relación de causalidad muy estricta, 
es claro que el nivel particular de la realidad terrena ocupado por cada tipo 
de espíritu corresponde al origen, las circunstancias y el comportamiento 
de los extranjeros a quienes se los asocia. La llegada fluvial inicial de 
paraguayos y menonitas al Chaco localiza a los Choneygmen, Koonalwaata 
171  Los espíritus Choneygmen, los Walé Apyepmeyk y los Egyápam de los enxet son 
comparables en términos de su origen y características en los espíritus Chivosis de los 
nivaclé. Los últimos mencionados son similares, en particular, a los Choneygmen, en 
el sentido que son señalados como “los espíritus de los niños muertos y abortados” y 
son descriptos como “bajos y chatos con estómagos redondos” (Grant, 2006: 37-38). 
Una similitud adicional consiste en el hecho de que los dibujos animados —los vistos 
en la televisión o que están en materiales impresos— son clasificados como chivosis 
por los nivaclé (Grant, Ibídem) y para los chamanes enxet tales caracteres animados son 
medios de acceso para los espíritus Walé Apyepmeyk (Kidd, 1999b: 38). La menudencia 
de todos estos espíritus chaqueños recuerda la “granular pequeñez, el tamaño diminuto” 
que Viveiros de Castro (2006: 327) señala en relación a los espíritus Xapiripë yanomami 
(véase arriba). Una comparación adicional se puede hacer entre la luminosidad de los 
Xapiripë yanomami (Ibídem: 320) y los Egyápam, cuya casa, se dice, está “llena de luz” 
(Kidd, 1999a: 10).
172  El dueño de los peces (koonaśangayk) parece tener más de un nombre para los 
enlhet. De acuerdo a Arenas (1981: 54-55), el espíritu es referido también como 
Yap’mok, a quien traduce como la ‘madre de los peces’ y como Kîlamangyap (‘padre 
de los peces’). Tal espíritu auxiliar es descripto como “un enorme pescado con grandes 
bigotes” (Ibídem).
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y Valay Veske en pantanos y ríos, las muertes de los soldados paraguayos 
ubica a los Walé Apyepmeyk en los zonas secas occidentales, las oraciones 
dirigidas al cielo por los misioneros anglicanos sitúan a los Egyápam en 
el nivel cósmico superior. Todos estos seres superempíricos, ya sea que 
estén o no relacionados con los extranjeros, son dueños de las cosas, 
sean éstas plantas cultivadas, plantas de agua y/o peces (para el caso de 
los Koonasángayk, Koonalwaata, Choneygmen) o ganado y mercancías 
manufacturadas paraguayas o foráneas (para el caso de los Valay Veske, 
Egyápam, Walé Apketkok).

Cuadro 1. Espíritus auxiliares de los chamanes enlhet-enenlhet

ESPÍRITU 
AUXILIAR

PUEBLO APARIENCIA 
U ORIGEN

DUEÑO DE LOCACIÓN

Choneygmen Enxet De baja 
estatura, 
vestidos como 
soldados 
paraguayos 

Plantas cultivadas Bajo agua 
(pantanos/
bañados)

Walé Apyemeyk Enxet Pequeños, 
fantasmas 
de soldados 
paraguayos 
muertos 

Sin datos Zonas secas 
occidentales

Egyápam o Pense 
Ekyepma

Enxet Como los 
Choneygmen 
pero con una 
pollera corta

Bienes 
manufacturados

El cielo, 
nivel(es) 
cósmicos de 
arriba

Walé Apketkok Enxet Bajo, como 
un paraguayo 
pequeño

Ganado y caballos Bajo las 
aguas del río 
Paraguay

Koonaśangayk 
o Yap’mok o 
Kîlaśmangyap o 
Yengmen Aśkok

Enlhet Como un gran 
pez

Plantas cultivadas 
y peces 

Bajo agua 
(laguna)

Koonalwaata Enlhet Rubio y de piel 
blanca como los 
menonitas 

Peces Bajo agua 
(riachos)

Valay veske Angaité Como un 
paraguayo

Ganado, bienes 
manufacturados 

Bajo agua 
(riachos)

Kelasma Veske o 
Yengmen Askok

Angaité Sin datos Peces Bajo agua 
(riachos)
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El cuadro 1, si bien presenta un resumen esquemático de los espíritus 
auxiliares enlhet-enenlhet, está lejos de ser exhaustivo. Hay, por 
ejemplo, otros seres bajo el agua: la Akyeva Anyapong angaité “padre 
de la serpiente” (Franco e Imaz, 2006: 99) y de los enxet la Yamweyke o 
“similar a una vaca”. Vale la pena repetir, entonces, que en la cosmología 
enlhet-enenlhet los diferentes niveles del cosmos están poblados por una 
gran variedad de seres multiformes. Es discutible si solo se trata de una 
variedad de nombres y no de seres diferentes o ambas cosas, pero se 
puede decir con seguridad, siguiendo a Kidd (1999b: 37), que el cuerpo 
de los espíritus de los pueblos enlhet-enenlhet es “a la vez flexible y 
propenso a las innovaciones”.

Esta flexibilidad e innovación se muestra, precisamente, con los 
espíritus asociados a los recién llegados. Es frente a los extranjeros y 
para contrarrestar su poder —apropiándose de él— que el chamanismo 
chaqueño sufrió un proceso de transformación. Los espíritus que poblaban 
el espacio del bosque —por ejemplo, los Kilyikhama enxet (Grubb, 1911: 
71) — y los que habitaban en los pantanos y riachos —por ejemplo, el 
Yengmen Askok— fueron hasta cierto punto sustituidos por espíritus 
auxiliares ligados a los recién llegados. De esta manera, los espíritus con 
apariencia similar a los extranjeros modificaron parcialmente a aquellos con 
rasgos zoomórficos, tanto en el discurso chamánicos como en los relatos. 
La sustitución de espíritus auxiliares askok (no humano) por extranjeros 
(meta-humano) tiene el efecto de remodelar prácticas anteriores y, por lo 
tanto, de borrar el tiempo.

Nuevos espíritus auxiliares y nuevas cosas para dominar
Volviendo a la narración de Agapito, nos detenemos en la advertencia 

hecha por su gente a los dos chamanes: “Vuelvan sanos y salvos”. El 
viaje a la morada y la obtención de ganado del Valay Veske se entiende, 
entonces, como una tarea potencialmente peligrosa. Lo que sale del 
alvata no es meramente ganado sino una tropa —un rebaño de ganado 
en movimiento— tal como se la encuentra en una estancia con todos los 
medios necesarios para transportarla física y legalmente: es decir, vaqueros 
totalmente equipados y las pruebas de propiedad de la misma (con la 
marca y los demás papeles legales). Pero esta posesión legal frustrada del 
ganado ignora otros periodos previos donde los angaité cazaban el ganado 
silvestre o sagu’a (en guaraní) e incluso recurrían a pequeños trueques con 
los propios paraguayos. Veamos, pues, lo que se desprende de los registros 
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históricos con respecto a los períodos precoloniales y coloniales tempranos 
en el Chaco.

Los registros históricos del ganado y el intercambio
La ganadería en el continente americano es de origen europeo. Aunque 

ya tan temprano, y desde el año 1568, grandes cantidades de ganado fueron 
enviadas a la provincia del Paraguay desde el Virreinato del Perú (Arad, 
1973: 185), el ganado vacuno no se introdujo masivamente en el Chaco 
antes del inicio la colonización efectiva de la zona (circa, 1890) y, por lo 
tanto, nunca fue de gran importancia para la economía de subsistencia de 
los indígenas (Kidd, 1992: 44). Los primeros informes de los misioneros 
anglicanos notaron la posesión de ganado por los enxet del sur, vecinos 
de los angaité. En cuanto a los propios angaité, Juan de Cominges (1882) 
no menciona la presencia de ganado en la comunidad del cacique Michi 
(ubicada sobre el río Paraguay) sino solo de algunos caballos173. Andrés 
Tomé (†), de la aldea La Leona y de la comunidad La Patria, que vivió en 
su infancia en las aldeas Yave Sage y en Maskoykaha (Misión anglicana 
de Campo Flores), en 2006 relataba: “No sabíamos guaraní. No vimos a 
los paraguayos. No teníamos vacas y caballos. Teníamos ovejas y cabras, 
una gran cantidad. Mi padre y mi abuelo las tenían. Algunos entre nosotros 
llegaron a tener hasta dos mil animales cada uno. Todo el mundo marcaba 
sus animales con el fin de evitar confusiones”.

A pesar de Cominges y de los informes de Tomé, no es posible saber 
con certeza si es que otras aldeas angaité ya tenían animales vacunos al 
momento de la llegada de los colonizadores del Chaco, como se menciona 
para el caso de los enxet por los anglicanos. Lo que podemos saber a 
ciencia cierta es que, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 
el ganado fue introducido masivamente en el Chaco por las compañías 
tanineras y estancias. El ganado provenía de la región Oriental del 
Paraguay, principalmente y mayormente de Concepción (Kleinpenning, 
1992: 152), pero algunas empresas importaron ganado directamente de 
Argentina, Brasil y Gran Bretaña (Ibídem: 160; Craig, 1935: 19). Vale la 
pena señalar que, al final de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870)174, 
los brasileños llevaron ocho mil cabezas de ganado del distrito de San 

173  Relatos contemporáneos también corroboran que, antes de la llegada de los 
paraguayos, el ganado estuvo ausente en las aldeas angaité occidentales.
174  Conflicto bélico que confrontó al Paraguay con los países de Argentina, Brasil y 
Uruguay.
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Salvador al Departamento de Concepción —limítrofe con el estado de 
Matto Grosso do Sul— para lo cual suministraron armas a cien mbayás 
y caduveos, quienes además de aterrorizar la zona “robaron todo lo que 
pudieron llevar consigo y reunieron a todos los animales que pudieron 
encontrar. Unos quince años más tarde, las estancias [...] creadas de esta 
manera en Mato Grosso iban a abastecer los animales para restaurar la 
población de ganado en Concepción” [Paraguay] (Decoud citado en 
Kleinpenning, Ibídem). Métraux corrobora esta observación, señalando 
que “los Mbaya-Caduveos lucharon junto con los brasileños en la Guerra 
del Paraguay e incursionaron en la región del río Apa, destruyendo la 
ciudad de San Salvador” (1963 [1944]: 216). Grubb (1904) arroja luz sobre 
el asunto con el siguiente testimonio de primera mano:

Un viejo indio cuenta la historia de la guerra así: 
“Escuchamos los disparos y sabíamos que había guerra. 
No podíamos entender los cristianos matándose unos 
a otros —nosotros sólo matamos enemigos, nunca 
peleamos con miembros de nuestra propia tribu—. 
Cruzamos en nuestras canoas por la noche para ver 
lo que ocurría. Vimos cadáveres en grandes números, 
buscamos alrededor y no había ningún cristiano cerca. 
Entramos en una casa —no había nadie allí— y vimos 
ganado sin dueño. Tomamos todo lo que podíamos 
llevar. No pudimos hacer cruzar al ganado el río, así que 
matamos a todos los animales que pudimos y tomamos 
la carne. Seguimos haciendo esto noche tras noche. 
Durante el día festejábamos, por la noche robábamos. 
¡Qué tiempo tan bueno pasamos! ¡Queremos que los 
cristianos luchen de nuevo! (Ibídem: 2-3).

En otro escrito, Grubb añade que “es un hecho reconocido que muchos 
de ellos [enxet] se unieron a otras tribus del norte para hacer incursiones 
en el Paraguay propiamente dicho [la región Oriental], después de que 
el país se había debilitado por sus cinco años de lucha contra las fuerzas 
unidas de las repúblicas de Argentina y Uruguay, y el entonces imperio 
del Brasil actual. Los indios habían saqueado varios asentamientos y 
algunas pequeñas ciudades en Paraguay” (1911: 115-116). Kidd (1992: 
37) sugiere que las ciudades paraguayas a las que Grubb aludía en las 
citas anteriores fueron San Pedro y San Salvador, esta última ubicada en 
la margen izquierda del río Paraguay, frente a los superpuestos territorios 
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de los enxet y los angaité (cf. Cominges, 1882; Kemmerich, 1903-1904). 
No se hace mención específica de las “tribus del norte” (tales como los 
angaité y los enxet) que pudieron haberse unido a los mbaya-caduveo 
en sus “incursiones en el Paraguay propiamente dicho [región Oriental]” 
(Grubb, 1911: 115), aunque está claro a partir del testimonio del “indio 
viejo” (1914: 2) que los enxet al menos robaron ganado en el mismo área y 
durante el mismo período de tiempo.

Durante el período posterior a la Guerra de la Triple Alianza, el ganado 
formó parte sin dudas de la economía política de intercambio y conflicto 
entre los pueblos indígenas y los cristianos. Los angaité negociaban con 
los paraguayos a través de la aldea ribereña del Cacique Michi, frente a 
la Colonia Apa. Cominges (1882) también habla de las relaciones con sus 
vecinos indígenas:

Hoy [la población angaité] no es tan numerosa como lo 
que solía ser hace un siglo, debido, al parecer, a un acto 
de robo que se cometió contra los Guaná. Estos últimos 
se unieron a los Mbayás, que en ese momento eran sus 
amigos, y atacaron a los ladrones por el agua y la tierra 
con tal prontitud, reserva y violencia que se puede decir 
que los aniquilaron. Las pocas tribus que quedan se 
extienden desde Puerto Michi hasta unas doce leguas 
al sur, casi todas ellas cerca de la orilla del río. Esto, sin 
embargo, no significa que no hay otras en el interior del 
Chaco, a una distancia de hasta quince o veinte leguas 
(Ibídem: 154).

Si los informes precedentes son acertados, parece ser que las alianzas 
y rivalidades étnicas cambiaban rápidamente en las zonas ribereñas, 
habitadas tanto por diferentes grupos indígenas como por paraguayos. Los 
informes también indican el movimiento de los grupos étnicos a través 
de lo que los autores han imaginado ser límites territoriales, incluyendo 
el río Paraguay en sí. De esta forma, se nos representa un panorama de 
relaciones interétnicas mayormente pacíficas y de intercambio comercial 
tanto de los pueblos indígenas entre sí y con los paraguayos que se 
convierten en conflictivas para el caso de robo de caballos o ganado. El 
ganado que los misioneros anglicanos observaron algunos años más tarde 
en las aldeas enxet probablemente se obtuvo en el período de la postguerra 
y de las incursiones hechas en San Pedro y San Salvador; un hecho que 
coincide con las versiones del mito enxet sobre el origen del ganado. Por 
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el contrario, el mito y versión angaité de “Los dos chamanes y el dueño 
del ganado” es correlativo al hecho de que los angaité no participaron 
aparentemente en los ataques —a pesar de habitar en la zona opuesta del 
río Paraguay— a San Salvador y que no tuvieron acceso al ganado antes 
de la colonización. Si tomamos, pues, a los acontecimientos históricos 
como fuente de inspiración de relatos mitológicos, la diferencia entre las 
versiones angaité y enxet del mito pueden ser interpretadas en términos del 
hecho de que los enxet obtuvieron y aseguraron ganado de los paraguayos 
en el período posterior a la Guerra de la Triple Alianza, mientras que los 
angaité no, ni tampoco adquirieron animales a través del trueque con otros 
pueblos como parece ser el caso de los guaná (Comingues, 1882).

Los pueblos enlhet-enenlhet también pudieron haber tenido acceso al 
ganado antes de la colonización a través del comercio con, o robando a los 
nivaclé del oeste (anteriormente conocidos como ashluslay o chulupí) de 
la cuenca del río Pilcomayo. Métraux menciona que “las bandas Ashluslay 
comenzaron a emigrar cada invierno a las plantaciones de caña de azúcar 
de la Argentina. Así fue que obtuvieron caballos, vacas y muchos productos 
europeos” (1963[1944]: 236). Teniendo en cuenta que los pueblos enlhet y 
enxet negociaban “discos de conchas por mantas y animales domésticos” de 
los manjuy (Ibídem: 301), parece razonable suponer que los enxet —y también 
los angaité— adquirieron sus pocas cabezas de ganado tanto del trueque 
como del robo y a través de ambos extremos de su territorio: occidental, 
cohabitado con grupos nivaclés, y oriental, cohabitado con los paraguayos. 
La existencia de relaciones de intercambio tradicionales indígenas se indica 
en el relato por el intercambio que hacen los dos chamanes con sus espíritus 
auxiliares. Los hilos de caraguatá —que se utilizan para hacer collares 
de concha y como artículos de intercambio (Alvarsson, 1988: 216) — se 
intercambian con el Valay Veske por ropa (valayo aphapaok) y ovejas de los 
paraguayos. Por lo tanto, el intercambio tradicional de los hilos de fibra por 
los animales domésticos aparece en el mito como la base de la relación de los 
angaité con sus nuevos socios comerciales no indígenas.

La cacería de las vacas: crimen y castigo
El mito “Los dos chamanes y el dueño del ganado” borra el primer 

período de la colonización, momento en que los extranjeros colonizadores 
introdujeron masivamente el ganado. En ese momento, los angaité todavía 
tenían una movilidad sin restricciones en el espacio abierto de su territorio 
—sin alambradas (Craig, 1935: 319)— y en ocasiones recurrían a la caza 
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de vacunos puesto que los animales domesticados y salvajes recorrían 
libremente las vastas tierras aún sin alambrar, de las que se apropiaron las 
grandes empresas tanineras y estancias. El trabajo indígena en las estancias, 
obrajes forestales y la industria de taninos estaba basado en relaciones 
laborales transitorias, las que se podían interrumpir y abandonar una vez que 
los indígenas obtenían las mercaderías deseadas o cuando surgían problemas. 
Con la posibilidad de retirarse al interior del Chaco, era más difícil para 
los estancieros y militares controlar y castigar el robo de ganado (Ibídem: 
317- 318). Por esa razón, el ganado cuya propiedad no se ejercía efectiva y 
notoriamente era considerado, probablemente, por los angaité como animal 
sin dueño. Del mismo modo, la legitimidad de una actividad tal como la 
cacería del ganado dependía de que fuera llevada a cabo sin represalias.

No obstante, con la presencia mayor y masiva de militares un tiempo 
antes, y durante varios años después de la Guerra del Chaco, la Compañía 
Pinasco quedó habilitada para tomar represalias contra la cacería de ganado 
por parte de los indígenas. Los misioneros trataron al principio de tener un 
rol pacificador y de control de los indígenas en la zona recibiendo a cambio 
tierras de la Compañía Pinasco (William Sanderson en SAMS, 1930: 128). 
Sin embargo, este rol no fue muy exitoso. En una carta fechada el 7 de 
noviembre 1940, dirigida a otro misionero, Jack Sanderson escribió: “He 
oído que otra aldea ha sido acribillada, siendo tres en total las reportadas. 
Los soldados parecen estar dispuestos a continuar hasta acabar con todas 
las aldeas vecinas, por lo que Suter [sic] le dijo a Recherny [sic] quien a su 
vez me contó a mi” (Inédita).

Las nuevas condiciones bajo el Valay Veske: el punto de inflexión en la 
historia angaité

El comercio con los paraguayos y con misioneros anglicanos 
paulatinamente llevó a los angaité a trabajar para los primeros para 
obtener productos manufacturados. También dio lugar a otros cambios, 
como la introducción del guaraní y, con el tiempo, su predominio sobre la 
lengua vernácula. El misionero Alec Sanderson relata el caso del Cacique 
Kambara’i y su gente, a quienes conoció en la misión de corta vida de 
Laguna Rey: “Tanto los hombres como las mujeres pueden, y por lo 
general, hablan guaraní, de hecho, en algunas estancias cercanas los niños 
y los hombres sólo hablan guaraní, ya sea porque se habían olvidado de su 
propio idioma, o no desean utilizarlo; que es más probable, no lo sé” (Alex 
Sanderson citado en SAMS, 1929: 55).
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Como señalamos antes, en los primeros años de la colonización, la mano 
de obra indígena tenía una mayor libertad de movimiento y podría entrar, 
permanecer y salir de acuerdo con las circunstancias. Los ancianos narran 
cómo la gente se trasladaba desde sus aldeas de origen a las estancias y 
misiones en busca de trabajo. Dolo Benítez, por ejemplo, recordaba en 
2005: “Vivíamos en Yave Saga y llegamos a otro lugar, Yetnapanak Apak, 
había una laguna en Riacho González [estancia de la Compañía Pinasco], 
buscamos trabajo con los paraguayos, intercambiamos loros con ellos”.

Las represiones ejemplares a los cazadores de ganado y el avance de 
las estancias principalmente de la Compañía Pinasco y su oferta, cada vez 
más forzosa de trabajo, con las crecientes prohibiciones de deambular o 
cazar en las estancias, cuyos alambrados iban cercando por completo el 
territorio angaité, llevaron a estos indígenas a una posición subyugada y 
desigual respecto a los paraguayos. Teniendo en cuenta la organización 
social jerárquica de estos ¿con quién podrían haber asociado al poderoso 
espíritu auxiliar llamado “jefe de los paraguayos”? Cacho Lima da una 
pista importante acerca de la relación entre las percepciones mitológicas e 
históricas de los angaité del Vaka Aveske/Valay Veske. Siguiendo el relato 
de su experiencia sobre la Guerra del Chaco, él me comentó en 2005 que:

Los paraguayos fueron y vieron que este lugar era bastante 
agradable. Llegaron y encontraron que la tierra era buena. 
Nuestro presidente de esa época sabía, nuestro presidente 
desde hace mucho tiempo, el presidente Stroessner [...]. 
Los paraguayos vieron que el lugar era hermoso y los 
bolivianos llegaron para luchar contra ellos. Después de la 
guerra, ellos [los paraguayos] fueron a ver al presidente y 
le dijeron que este era un lugar hermoso. Los paraguayos 
llegaron e hicieron casas [...]. ¿Has visto la casa del 
patrón de ladrillos? [en la Estancia de Riacho González 
de la Compañía Pinasco]. Es una casa antigua. Se hizo 
cuando los paraguayos llegaron [...]. El jefe ordenó que 
se construya. Y el presidente llegó, tenía mucho ganado 
[...]. No había [antes] paraguayos. A causa de la guerra es 
que vinieron a luchar contra los bolivianos. Después de 
que el enojo con los bolivianos terminó, los paraguayos 
fueron a decirle al presidente Stroessner que el lugar era 
bueno. Stroessner les dijo: ‘Vayan y permanezcan allí’. 
Él envió a los paraguayos, diciendo: ‘Vayan allí, yo voy a 
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enviar vacas’ [...]. Después vinieron los paraguayos, nos 
mezclamos con ellos y comenzamos a trabajar con [para] 
ellos. Trabajamos y llegó la Compañía Pinasco. Con ellos 
monté un caballo por primera vez, arreé ganado con otros 
estancieros, aquí en La Paciencia175, que pertenecía a la 
compañía. Había un viejo corral en Riacho González, 
los domingos teníamos que marcar el ganado. El ganado 
pertenecía al presidente Stroessner, que tenía mucho 
ganado, tanto que el terreno [donde estaba el ganado] ya 
era blanco.

El relato de Cacho se centra en las razones que motivaron la ocupación de 
ese territorio: los paraguayos querían pelear contra los bolivianos, porque 
se dieron cuenta de que las tierras angaité eran una valiosa ganancia. Hasta 
cierto punto los distintos nanek anya y sus diferentes narradores ofrecen 
una visión complementaria sobre las causas originarias de la situación 
actual de los angaité. No obstante, existen discordancias que no nos deben 
sacar el sueño, dado que los nanek anya se valoran no como testimonios 
de la verdad absoluta acaecida en tiempos pasados o remotos, sino como 
fuente de información y opinión basada en la experiencia personal obtenida 
de primera mano o aprendida de algún pariente mayor.

No perdamos de vista, no obstante, el razonamiento del finado Cacho 
Lima. ¿Cuál sería la razón que movió tanto a los paraguayos como a los 
bolivianos a luchar entre sí en tierras donde su presencia era casi inexistente? 
A los ojos de los angaité, la respuesta es que su tierra era buena y hermosa. 
Los paraguayos, vencedores de la disputa, trajeron ganado, pero ¿para quién? 
Como sabemos, la casi totalidad del territorio precolonial angaité quedó en 
manos de la Compañía Pinasco. En sus inicios, los principales accionistas de 
la compañía eran “de América del Norte, [el] empresario Percival Farquhar y 
otros empresarios que hicieron sus fortunas en América Latina, como Minor 
C. Keith y Theodore Vail” (Abente, 1989: 70). Al parecer, Farquhar era el 
principal propietario de la empresa hasta 1942, luego los registros de los 
siguientes propietarios físicos se vuelven huidizos176 hasta 1973, año en el 

175  La aldea de la comunidad La Patria continúa a la Estancia Riacho González, 
por donde pasa el riacho del mismo nombre, cruzando de noroeste a sureste toda la 
comunidad.
176  Desde ese año no se encuentra información sobre quién o quiénes eran los propietarios 
de la Compañía Pinasco hasta julio de 1966, cuando “la compañía fue adquirida por 
Ogden Corporation ―una gran firma americana―.” (Loomba et al., 1968: 695).
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que la compañía vendió sus tierras y se retiró del país. ¿Cómo los angaité 
llegan a identificar a Stroessner ―o en algún caso a un presidente anterior, 
caso Higinio Morínigo― como propietario de la compañía? ¿Y cuál es la 
relación entre el presidente Stroessner y Valay Veske?

La primera suposición de los angaité, aunque haya sido errónea, bien 
se puede explicar porque la Compañía Pinasco, a diferencia de otras 
compañías tanineras, como por ejemplo la Carlos Casado S.A., no tomó 
el nombre de su fundador y/o principal propietario. Asimismo, era común 
entre los propios empleados (cf. Craig, 1935) y entre los misioneros referirse 
al presidente de la Compañía Pinasco por su cargo y no por su nombre de 
pila. Prueba de ello es el informe de un anglicano refiriéndose a una visita 
a la misión Campo Flores del “presidente” y “gerente” de la Compañía 
Pinasco, sin citar sus nombres (William Sanderson citado en SAMS, 
1930: 128). La segunda suposición, que consiste en que el presidente del 
país (particularmente Stroessner) era dueño de la Compañía Pinasco, es 
también atendible. Desde el término de la Guerra del Chaco hasta el año 
1954, se sucedieron varios presidentes cuyos nombres pudieron pasar 
inadvertidos en el interior del Chaco. Morínigo (1940-1948) fue uno de los 
gobernantes que más tiempo ocupó el cargo en aquel periodo de tiempo. 
El dictador Stroessner asumió el poder en el año 1954 y fue derrocado por 
un golpe militar en 1989, su tiránico gobierno duró casi 35 años, marcando 
la memoria histórica de todo el país de una manera no muy diferente a la 
percepción de los angaité sobre sus ilimitados poderes y riqueza.

Conforme a todo esto, si la compañía Pinasco pertenecía al presidente 
Stroessner y poseía tanto ganado vacuno que “blanqueaba el suelo” 
¿a quién se asocia el Vaka aveske/Valay Veske? Con esto, no estoy 
afirmando que para los angaité, el Valay Veske y Stroessner son o eran 
necesariamente la misma persona. Más bien, mi punto es que el Valay 
Veske es la proyección cosmológica del personaje histórico, de su poder y 
de su riqueza. Precisamente, al igual que los chamanes/líderes que atraen 
la lluvia para hacer crecer los cultivos y los misioneros que rezan a sus 
espíritus auxiliares para curar (u ocasionar enfermedad), así también una 
persona con la capacidad de poseer riquezas ―como ganado y productos 
manufacturados― debe lógicamente ser asistida cosmológicamente. Es 
decir, ella se debe vincular con un ser auxiliar o meta-empírico: en concreto 
y, en este caso, el presidente Stroessner con el Valay Veske.

Lo que está en cuestión, por lo tanto, no es una equivalencia entre 
Stroessner y el Valay Veske, sino una asociación en la que las capas de 
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la realidad cotidiana y el reino cosmológico, tanto en el pasado como 
en el presente, están inseparablemente entrelazados en un universo 
interconectado.

Palabras finales
Este artículo pretende volver inteligible la lógica del mito o nanek anya 

de “Los dos chamanes y el dueño del ganado”, en tanto es una explicación 
significativa y a la vez paradójica ―que incluso borra algunas de las 
circunstancias históricas anteriores― del modo en que se han originado las 
condiciones actuales de vida de los angaité.

Los nanek anya angaité no son objetos fijos, sino más bien una forma de 
discurso histórico que refleja las particulares circunstancias sociohistóricas 
del narrador. También son versiones o instancias de relatos anteriores o 
comparables contadas por otras sociedades amerindias y atestiguan tanto 
la existencia de un patrón ―o una serie de patrones― de transformaciones 
en la mitología amerindia en general.

Los procesos por los cuales la colonización del Chaco ha incidido en 
la vida de los angaité, tales como la introducción masiva de ganado y 
la subordinación laboral a los colonos extranjeros, no son los únicos ni 
primordiales agentes de las transformaciones que ellos han experimentado. 
Como muestran los relatos, el chamanismo y los intercambios fueron 
desde antaño los medios a través de los cuales los angaité (y otros pueblos 
chaqueños como los enxet) hicieron frente y lidiaron con los otros. Esta 
capacidad de transformación y de reinterpretación de la historia los sitúa 
más allá de la posición de meras víctimas o simples observadores. Cuando 
se hace necesario, los relatos incorporan nuevos elementos y borran otros, a 
fin de presentar una historia que sigue el ritmo de los cambios y se renueva 
a sí misma, para afrontar la actual y azarosa vida de los angaité y darle un 
sentido a su propio devenir.
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Chamanismo y alteridad desde la 
mirada de los pueblos chaqueños
Análisis de cuatro narrativas:                       
qom, angaité, nivaclé y enxet177

Abstract
Este artículo presenta mitos o narrativas específicas de cuatro pueblos 

indígenas chaqueños: qom178, angaité, enxet y nivaclé, que hablan sobre 
el poder chamánico material y el origen de la desigualdad actual, étnica 
y socio-económica entre los no indígenas y los indígenas, devenida con 
la colonización del territorio chaqueño por los Estados-nación paraguayo 
y argentino para los casos referidos. Con estas narrativas se busca 
ejemplificar modos concretos de reflexionar la propia posición histórica de 
cada narrador indígena y su pueblo frente a la colonización no indígena. 
Para analizar estas narrativas, se indicará elementos etnográficos claves que 
las componen para su comprensión y comparación; y también se brindará 
datos sobre los narradores y el contexto de la narración –en algunos casos 
mejor conocidos que otros– tratando de presentarlas como espacios de 
interacción concretos, en particular, con no indígenas “oyentes”. Las 
narrativas, desde luego, no tienen una sola interpretación y tampoco 
representan por sí solas una visión homogénea de sus respectivos pueblos 
177  Este artículo fue inicialmente presentado como ponencia en el “III Foro Nacio-
nal de Historia del Paraguay. Diálogo en las Ciencias Sociales. 150 años de la Guerra 
Grande”, realizado del 10 y 11 de septiembre de 2014, y específicamente en la mesa 
“Memoria y Oralidad. Los aportes de la etnografía y la antropología a la investigación 
histórica”.
178  Me referiré a este pueblo en el texto indistintamente como toba qom, tobas o qom, 
conforme a los distintos nombres con que se ha nombrado al mismo en Paraguay y 
Argentina. 
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de origen; la intención es ilustrar su complejidad, su contemporaneidad y, 
a la vez, su continuidad variada, poniendo en tela de juicio definiciones 
o lecturas reduccionistas en las que sólo cabe la condición de indígenas 
víctimas, aculturados o invisibles. 

 
1. Las narrativas

En primer término, ofrecemos aquí un resumen de las narrativas, las 
cuales no podemos transcribir in extenso dado la falta de espacio y tiempo 
para ello. 

La primera trata del encuentro del líder qom Naitkiar’alayí con su 
hermano Sarápi. Naitkiar’alayí fue a la guerra con varios de sus aldeanos y 
en el camino acampó cerca de la morada a su hermano Sarápi, un poderoso 
chamán. Naitkiar’alayí recomendó a sus guerreros no gritar o blasfemar 
para no ofender a Sarápi; uno de ellos no obedeció y Sarápi, ofendido, lo 
castigó con la muerte. Más tarde, y en sueños, Sarapí apareció a su hermano 
y le advirtió que no fuera a la guerra porque moriría con sus compañeros. 
Al despertar les comentó lo soñado a sus compañeros, pero ellos hicieron 
caso omiso de su advertencia diciéndole que era un cobarde. Quedó 
Naitkiar’alayí con sólo dos de ellos y Sarapí les apareció como hombre-
tigre (jaguar) y los invitó a quedarse con él, matando y preparando un asado 
de una de las vacas de la tropa de ganado que poseía. Luego les dijo que 
no durmieran en el suelo sino colgados de la hamaca del cuero del animal 
muerto que él les hizo. A la noche, el suelo del hogar de Sarápi estaba lleno 
víboras, alimañas y fieras de todo tipo, pero no les hacían daño porque ellos 
dormían en la hamaca como él les indicó. Luego, Naitkiar’alayí, que no 
podía dormir, vio y escuchó a su hermano relamerse con gestos de hombre-
tigre; Sarapí le habló y le dijo que tenía “un trabajo que hacer”. Más tarde 
volvió arreando una tropa de vacunos y volvió a partir; esta vez trajo a su 
regreso cadáveres humanos de los que él se alimentaba. Al día siguiente, 
Naitkiar’alayi volvió a su casa con sus dos compañeros, y efectivamente, 
todos los demás guerreros habían sido muertos por los enemigos. 

El relato angaité trata de dos chamanes quienes, borrachos de chicha, 
querían a ir a buscar tabaco. Uno de ellos dijo a su compañero que sabía 
dónde había tabaco, y antes de partir, los chamanes advirtieron a su gente 
que no los siguieran. Fueron hasta un riacho y uno de ellos se lanzó al agua 
y empezó a sumergirse, lo siguió el otro y llegaron al fondo del riacho 
donde estaba la casa del Valay Veske o el “jefe de los paraguayos”. El jefe 
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de los paraguayos les dio ganado vacuno, unas 700 cabezas, los papeles 
del ganado (la guía de traslado) e incluso a dos estancieros a caballo con 
sus armas para escoltar la tropa. Cuando iban saliendo desde el fondo a 
la superficie, estaba cerca del agua una pareja joven que estaba haciendo 
el amor, entonces las vacas olieron el hedor sexual y, asustadas todas, 
regresaron al fondo del riacho. Los dos chamanes recriminaron a su gente 
por la imprudencia de seguirlos y dijeron que no volverían a lo del Valay 
Veske porque éste estaba enojado con ellos y podía matarlos. Finalmente, 
decidieron ir un tiempo después para obtener ovejas y cambiar fibras de 
caraguatá por ropas y otros bienes que el jefe de los paraguayos tenía en su 
almacén en el fondo del riacho. 

El relato nivaclé habla de que el demiurgo Fitsôc’ôyich le ofreció al 
nivaclé originario algo de harina, y éste la rechazó diciendo que no quería 
comer ceniza, entonces se la ofreció a Elé (blanco de cabellos rubios) y 
a Samtó (blanco de cabellos negros), quienes la aceptaron. Fitsôc’ôyich 
fue sucesivamente ofreciendo al nivaclé azúcar, tela, un arma; el nivaclé 
fue también rechazando todas estas ofertas por distintas razones: porque 
prefería la miel, porque la tela parecía podrida y tenía hilo de caraguatá más 
duro para vestirse, y porque el arma era ruidosa para cazar y sus flechas 
eran en cambio silenciosas; todo esto ofreció luego Fitsôc’ôyich a Elé y 
Samtó, quienes aceptaron gustosos. Finalmente le ofreció papeles –que los 
Samtó llaman peso o dinero, acota el narrador– al nivaclé originario para 
comprar todo tipo de víveres. El nivaclé se rio y se dio la vuelta y fue a 
cazar al monte. Fitsôc’ôyich, enojado, dio el dinero a Elé y Samtó. Termina 
el narrador diciendo: “por eso ahora nosotros vivimos así. ¡Lástima que fue 
tan zonzo aquel nivaclé originario!”.

El relato enxet habla de cuando los enxet, en el comienzo, tuvieron sus 
animales, vacas y caballos. Fueron entre dos a un campo donde por primera 
vez iban a salir los animales, uno de ellos era paraguayo y el otro era enxet, 
el paraguayo no pudo atajar a los animales que saltaron al río Paraguay 
y se sumergieron. Apareció entonces en una canoa de palo borracho –
namok– un pequeño joven similar a un paraguayo –Walee Apketkok (un 
ser auxiliar)–. Entonces el enxet –dirigiéndose al pequeño paraguayo como 
si fuese su espíritu auxiliar chamánico– le dijo: “danos vacas”, y a su otro 
compañero: “vamos a hacer un corral con portón y esperar la noche”. 
Vieron a la noche cómo salían del agua a la ribera cinco vacas y un caballo 
y las agarraron. Concluye el relato diciendo que antes habían personas con 
poder que podían hacer “aparecer cosas: ñandúes, ciervos y hasta lluvia”. 



212

Meike makha valayo: No habían paraguayos

2. Los narradores, su tiempo y los oyentes/compiladores no indígenas
Del narrador del relato qom no sabemos su nombre, sólo que su relato 

fue registrado por el botánico y etnólogo argentino de la provincia del 
Chaco, Argentina, Raúl Martínez-Crovetto (1921-1988), y publicado 
con otros relatos recogidos de tobas orientales en el Suplemento 
Antropológico del CEADUC del año 1977 (177-202 pp.; cf. Biedermann 
y Zanardini, 2001). Eso, al menos, nos hace suponer que el narrador fue 
contemporáneo a Martínez-Crovetto y, por ende, testigo vivencial del 
proceso de consolidación de la colonización no indígena en sus tierras. 
Recordemos, por ejemplo, la masacre perpetrada en Napalpi, ocurrida 
en la citada provincia del Chaco en 1924 (cf. Miller, 1979; Cordeu y 
Siffredi, 1973; Salamanca, 2009), justamente en represalia a la rebelión 
de los indígenas tobas de esa zona, sublevación realizada en contra las 
gravosas condiciones impuestas sobre una reducción indígena y que se 
basó en el culto profético y chamánico que instaba a rebelarse en contra de 
blancos o criollos robándoles el ganado, matándoles, ¡bailando chamamé 
y jugando fútbol! 

En el caso del narrador angaité, es el chamán Agapito Navarro, nacido 
en el año 1940 y residente de la aldea Karova Guazú, parte de la colonia La 
Patria, al norte del Departamento de Presidente Hayes, Chaco paraguayo, 
quien me relató el nanek anya (en angaité: historia/noticia antigua) de los 
dos chamanes y el dueño del ganado, en el mes de enero del 2005. 

El narrador nivaclé es Calôt –lo sabemos por la referencia de Regehr 
(et al., 2011: 161) – quien vivía en la antigua misión Escalante de los 
padres oblatos sobre el Pilcomayo, actual comunidad indígena. El relato 
fue registrado por el antropólogo Miguel Chase-Sardi (1924-2001) y 
publicado por primera vez en el año 1981 en el Suplemento Antropológico, 
y luego incluido en otras obras como la de Chase-Sardi y Zanardini (1999: 
213-218) y la obra citada de Regehr, et al. 

El narrador enxet es Félix Bogado, un pastor anglicano y muy 
posiblemente a la vez chamán, quien dejó este y otros relatos en una 
compilación escrita a través del apoyo de otro probable chamán enxet, 
Aníbal López, profesor de la aldea San Carlos de la colonia El Estribo. Tal 
compilación de relatos fue publicada por la Iglesia Anglicana en 1991179. 

179  Susnik (1977: 168) menciona una versión enxet similar a este relato, más breve y 
más antigua, aparentemente por el tiempo de su relevamiento, cuyo origen según dicha 
antropóloga es la “tradición de los ancianos”; en esta versión, “un chamán vio a las 
vacas que estaban dentro del río Paraguay y agarró al dueño espiritual [del ganado]”.
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A Félix le cupo un rol principal en la Junta Directiva Indígena, formada a 
instancias de los misioneros anglicanos para tomar decisiones conjuntas 
sobre el proceso de reasentamiento de familias angaité, sanapaná y enxet 
que vivían en estancias hacia tierras adquiridas por dicha Iglesia. El 
papel de Félix fue particularmente relevante en el proceso de mudanza y 
establecimiento de los indígenas en varias aldeas en la ya citada colonia La 
Patria, a partir de la adquisición, en el año 1983, de las 22.500 hectáreas de 
esta comunidad de la propiedad desmembrada de la Compañía Pinasco o 
IPC (International Products Corporation). 

Sobre la condición de narrador de mitos o relatos antiguos, podemos 
decir que es por lo general una capacidad ganada con la edad, por ende, 
estos narradores conocieron personalmente, o al menos por relatos de sus 
padres o abuelos, los inicios de la colonización no indígena, y, ciertamente 
ya ubicados en la mitad del siglo XX o incluso a inicios del siglo XXI, 
experimentaron sus avasalladoras consecuencias en sus propias vidas. 
Entre estas consecuencias, gravita fuertemente la emergencia de su 
condición étnica y social desigual o asimétrica –como changadores, peones 
de estancias y pobladores de misiones y colonias indígenas reducidas, 
máxime como líderes o pastores– frente a los no indígenas –patrones, 
misioneros, criollos, militares, funcionarios públicos, etc. Asimismo, es 
con la colonización que la etnología o etnografía se hace más presente en 
aquellas vidas. Allí aparecemos los antropólogos o etnólogos para indagar 
sobre la memoria oral de los pueblos y protagonistas, no obstante, sin dejar 
del todo de representar ante nuestros relatores indígenas la impronta de 
poder material que define a nuestras sociedades de origen. 

Podemos percibir, levemente quizás, que la intencionalidad de los 
narradores ante sus interlocutores se revela por la forma de las narraciones. 
Los relatos qom, angaité y enxet tienen una secuencia más “clásica” de mito 
por el hecho de que, por ejemplo, hay dos protagonistas emparentados; eso 
las clasifica junto a los mitos amerindios, cuyo tema recurrente son las 
aventuras de dos hermanos o gemelos asimétricos, como lo notó Métraux 
(1946) y lo teorizó luego Lévi-Strauss (1995). Entretanto, la narración 
nivaclé guarda un estilo o elementos más similares a narrativas cristianas o 
bíblicas –por ejemplo, hay un creador original. Los mitos, como el propio 
Lévi-Strauss (1970) y Gow (1991) arguyen, son antes que nada objetos 
históricos que cambian para, de alguna manera, adaptar su versión del 
origen de los tiempos a la realidad que tienen que explicar hoy, y ante 
quienes deben explicarla. Por ende, los nuevos elementos incorporados a 
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los relatos –como ser el ganado vacuno, alimentos occidentales, dinero, 
corral, entre otros– no son exógenos en tanto se incorporan en función de 
su lógica narrativa relacional y flexible. 

3. Los elementos comunes de las narraciones
Los elementos de los relatos que rescatamos aquí, y con el fin analítico 

y comparativo, no necesariamente equivalente a la interpretación de los 
narradores, tienen que ver con los aspectos comunes que nos permiten una 
lectura un poco menos arbitraria o anecdótica como no indígenas. 

El primer aspecto común de estos mitos es que remiten a un tiempo 
pasado u originario, y que en ellos ciertos hechos paradójicos se indican 
o sugieren como la causa del tiempo presente. El tiempo inicial u original 
está claramente establecido en el relato nivaclé, dado que interviene el 
demiurgo o creador, y en el caso enxet donde hay una referencia expresa al 
“comienzo” de los tiempos y también a los poderosos chamanes antiguos y 
sus capacidades. En los casos qom y angaité no se habla estrictamente de 
tiempo original, pero estos relatos nos llevan, al menos, a un tiempo remoto 
y desconocido, bastante anterior al tiempo de la narración. Indicadores de 
ese tiempo pasado son, por ejemplo, el líder qom que iba a la guerra con 
su gente y los dos chamanes borrachos que tomaban chicha y buscaban 
tabaco, elementos estos del pasado cultural –guerra, chicha– que fueron 
desapareciendo en la época contemporánea. 

El pasado como causa del presente aparece abiertamente en los relatos 
angaité, nivaclé y enxet que, como otros mitos amerindios, tal como lo señala 
Taylor (1996: 164), “describen el mundo de una manera extremadamente 
problemática, y así hacen de lo obvio algo paradójico”, presentando 
muchas veces como el resultado de “triviales actos de transgresión”, 
importantes características del presente (Ibídem, 204). En el relato qom, 
lo paradójico es que un hermano se libra de la muerte sólo siguiendo las 
advertencias y exigencias de su colérico hermano-tigre, mientras que los 
guerreros mueren transgrediéndolas –aunque no nos queda claro cómo 
esos hechos remotos inciden en el presente del narrador qom y su pueblo. 
En la narración angaité y nivaclé son dos transgresiones menores –una 
pareja haciendo el amor, un nivaclé despreocupado de bienes no indígenas 
ofrecidos por el demiurgo– los que paradójicamente dejan hoy en día a los 
angaité sin ganado y a los nivaclé pobres, y a los no indígenas con ganado 
y bienes manufacturados, es decir: ricos. En tanto que en el relato enxet, la 
impericia del paraguayo para atajar el ganado que va al agua contrasta con 
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la capacidad del enxet para exigir y lograr que el ser auxiliar les de vacas y 
un caballo, y que a partir de ese entonces los enxet son capaces de poseer 
animales domesticados de ese tipo. 

El segundo elemento común de los relatos es el chamánico y algunas 
de sus capacidades asociadas; en primer lugar, la «capacidad generativa»: 
Sarápi es un chamán y posee vacunos a su libre disposición; los dos 
chamanes acuden al ser auxiliar Valay Veske, quien posee abundante ganado 
y otros bienes; Fitsôc’ôyich, el demiurgo nivaclé posee originalmente o 
crea y dona los bienes no indígenas: víveres, armas, dinero; el enxet recurre 
al Walee Apketkok (Paraguayo Pequeño) en su canoa. Este poder particular, 
cabe resaltarlo, es un poder para “crear”, “generar” o “producir” los bienes 
–y en particular bienes característicos de los blancos– desde medios meta-
humanos; es decir, es una capacidad que no se basa en causas “naturales” 
o en la aplicación del trabajo o la industria humana para la creación. En 
segundo lugar, la capacidad chamánica de transformación y translocación: 
el tiempo mítico es, desde luego, un estadio de transformaciones y niveles 
múltiples, y los chamanes, por excelencia, pueden acceder a este tiempo o 
meta-espacio (cf. Vivieros de Castro, 2006). Sarápi es un hombre y es un 
jaguar a la vez, con características de ambos –habla y gruñe–, tiene varios 
seres auxiliares en su hogar que le obedecen y además consume carne 
humana; los dos chamanes angaité pueden entrar en el agua y ver en su 
forma humana al Valay Veske que allí habita; este ser y el Walee Apketkok 
de los enxet poseen animales vacunos subacuáticos que se transforman en 
terrestres, entre otras capacidades. Relacionada a estas dos capacidades 
chamánicas, generativa y transformativa, hay un tercera capacidad: la de 
matar, lo que le da a su vez a los seres auxiliares y sus dueños predominancia 
sobre las demás; Sarápi y el Valay Veske tienen claramente esta capacidad 
(y Fitsôc’ôyich y Walee Apketkok la poseen deductivamente, puesto que la 
capacidad de crear también trae aparejada la capacidad de destruir). 

El tercer elemento en común de estas narraciones es el relativo a la 
reflexión que hacen sobre el poder, particularmente sobre el poder chamánico 
y su ligazón íntima a otra característica: la alteridad. El poder de Sarápi, 
del Valay Veske, del Walee Apketkok y el poder dado por Fitsôc’ôyich a los 
Elé y Samtó son todos directa, material y/o simbólicamente ligados a los no 
indígenas y sus bienes. Por ende, la paradojal circunstancia de haber tenido 
al alcance y haber perdido absurdamente el poder de poseer los bienes no 
indígenas, hace que hoy los angaité no tengan ganado y los nivaclé sean 
pobres. En el caso del relato qom esta “moraleja” no es tan clara, pero sí 
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al menos reconoce como un elemento de poder –aspirado o logrado por 
los chamanes– la posesión de los bienes no indígenas. En tanto que en 
el relato enxet, la variación es que ellos sí logran alcanzar estos bienes y 
capacidades de los “otros”. Se destaca especialmente uno de estos bienes, 
el ganado vacuno, el cual es un indicador metonímico del último elemento 
común que comentaremos de estas narraciones: la diferencia étnica y 
socioeconómica actual entre los indígenas y los no indígenas. 

Este elemento metonímico de la diferencia entre indígenas y no indígenas 
(literalmente, el tener o no tener ganado) es el elemento conductor a 
través del cual los relatos angaité y enxet nos presentan dos variaciones 
de una versión narrativa “estructuralmente” similar. La estructura común 
diverge en los desenlaces de acuerdo a los narradores, su propia vivencia 
histórica, su relación frente a sus interlocutores y oyentes no indígenas, 
e incluso probablemente a las circunstancias históricas de contacto y 
relacionamiento de cada pueblo (cf. Villagra, 2010). Ilustraremos este 
aspecto en un apartado.

3.1. Entre la domesticación y el robo del ganado
Los pueblos sanapaná y enxet parecen históricamente haber poseído 

ganado vacuno, a diferencia de los angaité, de quienes no se registra 
históricamente tal posesión. Boggiani [1901], quien alternó en las cercanías 
de Casado con grupos sanapaná, nos indica que:

“Caballos, bueyes, ovejas, cabras, perros: en eso 
consiste el ganado que los Sanapaná crían. No 
obstante, sus tropillas se reducen a muy pocos animales, 
absolutamente insuficientes a las necesidades de la 
tribu si tuviesen que obtener de ellas todo su sustento… 
En cambio, estos animales son de una mansedumbre 
extraordinaria, porque se los cría bajo la constante 
vigilancia de sus propietarios. Estos se preocupan por 
rodearlos en lugares seguros durante la noche, aunque 
aún no hayan llegado a construir para eso empalizadas 
en que encerrarlos. Las tropas de animales, como 
las plantaciones, tienen que estar al resguardo de 
posibles razias” (op. cit.: 129, 132-133) [Énfasis 
propio].

Sobre los enxet, testimonios tempranos, como el del topógrafo Pedro 
Freund, describen “una aldea con diecisiete vacas, cinco caballos y cuarenta 
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ovejas y cabras” (Freund citado por Kidd, 1992: 44, de SAMS, 1893). La 
aserción de que los angaité –al menos las aldeas y grupos precoloniales al 
oeste de la ribera– parecen no haber tenido ganado propio y domesticado, 
la fundamos en las observaciones del finado Andrés Tomé, quien vivió en 
la aldea La Leona, también de la colonia La Patria, y que parecía haber 
sido del grupo precolonial angaité koeteves, el cual habitaba tierras adentro 
del Chaco al oeste del río Paraguay. Andrés nos comentó alguna vez lo 
siguiente: 

“No teníamos vacas ni caballos. Si teníamos ovejas 
y cabras, teníamos muchas. Mi padre y mi abuelo 
las tenían. Otros entre nosotros tenían hasta dos mil 
cabezas cada uno. Y cada quien marcaba sus animales 
para evitar confusiones” (citado en Villagra, 2010: 219). 

Alternativamente, pudo darse el caso de que algunas aldeas angaité 
tuvieron algún ganado vacuno al igual que sus vecinos sapananá y enxet, 
pero en todo caso lo perdieron en circunstancias belicosas que tuvo 
consecuencias fatales para los mismos. El explorador Cominges, quien 
primero citó y conoció a los angaité con ese nombre, sugiere que en un 
tiempo ancestral los angaité del interior del Chaco sufrieron, a raíz del 
hecho inicial de un robo hecho por ellos, represalias de los mbayá y guaná 
(Cominges, 1882: 154), lo que recuerda la cita de Boggiani de que el ganado 
era objeto de razias –robo y contra robo– y retaliaciones. En la misma 
línea argumental, pero variando la condición étnica de los contrarios –de 
mbayá y guaná a paraguayos–, existe otro relato angaité del finado Juan 
Mendoza180. Juan vivió en la colonia angaité San Carlos y pertenecía al 
grupo precolonial angaité kovalhok, que ocupaba un territorio adyacente a 
la margen occidental del río Paraguay. Según su relato, cuando llegaron los 
paraguayos a través del lugar de Puerto Pinasco donaron vacas a algunos 
angaité que se encontraban en la zona, las que fueron “domesticadas” 
por ellos. No obstante, los paraguayos reclamaron la reposesión de los 
animales, a lo que se negaron los angaité, por lo que en represalia los 
paraguayos los mataron. 

Otra aseveración deductiva, pero que se ajusta a la diferencia de 
desenlace entre el(los) relato(s) angaité de Agapito y el relato enxet de 
Félix: los angaité pierden el ganado vacuno, los enxet los retienen, es que 
en tanto en la ribera era posible cierta posesión de ganado en pequeña 
180  Cf. Villagra (2010: 230); Bonifacio y Villagra (2014), en el artículo 10 de esta 
compilación.
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cantidad, y en algún momento al inicio de la colonización, tierras adentro 
del Chaco –por una cuestión de oportunidad– era más sencillo cazar 
el ganado. Este hecho es corroborado por los múltiples testimonios 
indígenas y no indígenas. Como cita el capataz y vaquero inglés Thurlow 
Craig, quien trabajo para la Compañía Pinasco hacia la década de los 
treinta del siglo pasado, el “robo” por parte de los indígenas en las tierras 
occidentales donde no había alambradas, “daba cuenta de doscientas a 
trescientas cabezas de ganado, siendo muy difícil de sorprenderlos en el 
acto” (Craig, 1935: 317-318).

En el mismo sentido, los misioneros anglicanos apostados en las sucesivas 
misiones de Yave Saga (1914-1920), Laguna Rey (1929) y Campo Flores 
(1930-1946), también en la zona occidental e interior del Chaco, donde se 
extendían en parte las tierras de la Compañía Pinasco, citan innumerables 
hechos de robo de ganado a los que siguen represalias menores (SAMS, 
1929: 139; 1930: 128; 1931: 128) o mayores, como masacres de aldeas 
enteras, tal como la que atestigua Jack Sanderson (SAMS, 1944: 36; carta 
inédita a Fred Train) por parte de la Compañía Pinasco, los militares y otros 
estancieros. Las represalias ocurridas están indirectamente mencionadas en 
el relato angaité de los dos chamanes (hay peligro de muerte de volver a 
visitar al Valay Veske), y explícitamente en el relato de Juan Mendoza (no 
transcripto) y en otro relato de Agapito Navarro181 donde los paraguayos o 
los anglicanos respectivamente matan a los indígenas en represalia por la 
disputa o el robo del ganado. 

Finalmente, ilustramos en este apartado cómo los relatos angaité y 
enxet muestran también las diferencias contextuales y experiencias de cada 
narrador, así como de la relación narrador-oyente: en el relato angaité de 
Agapito, la vivencia histórica del narrador y su grupo es de frustración 
ante la imposibilidad histórica de “domesticar” el ganado que les tocó vivir 
en colonia La Patria –por desavenencias internas–, particularmente por el 
hecho de que algunos líderes principales se negaron a distribuir a cada 
aldea el ganado vacuno que compraron los anglicanos para toda la colonia, 
prefiriendo tales líderes el manejo del ganado en su conjunto. Con su relato 
de los dos chamanes, Agapito ilustró a quien suscribe una explicación 
mitológica de cómo se diferenciaron los angaité de los paraguayos y 
frente al poder y posesiones de la Compañía Pinasco, al ser desposeídos 

181  En este otro relato, los indígenas roban el ganado de un misionero que es a la vez 
chamán, quien en venganza hace una oración y mata a cien personas (cf. Villagra, 2010: 
228-229) 
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de la oportunidad de poseer ganado legal o domesticado182. En tanto que 
en el relato enxet hay una reafirmación implícita del pastor Félix ante su 
interlocutores anglicanos –y probablemente ante sus propios aldeanos 
indígenas– de la capacidad de los enxet para manejar y domesticar el 
ganado, tal como deducimos de las actas de la Junta Directiva Indígena de 
la Iglesia Anglicana, de la que era parte el mismo: 

“El Pastor Félix [Bogado] dice que quiere vacas en 
La Patria pero Sánchez dice que no tienen alambres de 
púa para terminar el alambrado con la IPC [Compañía 
Pinasco]. Él pregunta si la IPC podría proporcionar 
comida, en cuyo caso ellos construirían el alambrado. 
Ellos tienen postes pero no alambres de púas” (Acta 40 
de la JDI, del 1 de febrero de 1986) [Énfasis propio].

Conclusión
La reafirmación contradictoria de la propia capacidad y 
responsabilidad histórica

En los relatos angaité y nivaclé los indígenas quedan pobres frente a los 
blancos por sus fallidos o negligentes actos de apropiación de los bienes 
no indígenas. Allí observamos, en los términos de Sahlins (1974: 211-212), 
un fracaso de la reciprocidad “generalizada” o “equilibrada” –intercambio 
de bienes pacíficos sin expectativa de retribución o con expectativa de 
retribución equilibrada– con los no indígenas, dada la mítica y dispareja 
distribución de bienes hecha por el demiurgo nivaclé o los magros intentos 
de los dos chamanes ante el Valay Veske. Entretanto, el relato qom parece 
decirnos que la única vía exitosa para obtener los bienes de los blancos 
–p. ej., ganado vacuno– es la “reciprocidad negativa” que es “el intento 
de obtener algo a cambio de nada gozando de impunidad” (Ibídem, 1974: 
214). Sahlins aclara que dentro de este tipo de reciprocidad caben prácticas 
como el robo y el engaño, el cual aparece sugerido en el relato qom cuando 
Sárapi murmura a la noche a su hermano que tiene “algo que hacer”, y 
vuelve más tarde con una tropa de ganado (y finalmente con los cadáveres).

Por último, en el relato enxet se revierte el tipo de relación con los no 
indígenas –el enxet es quien consigue retener y domesticar al ganado frente 
a la negligencia de su compañero paraguayo– pero lo hace reconociendo 

182  Véase Villagra (2010) y artículo 8 de este volumen para un análisis más extenso.
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que esta capacidad es un poder alterno (del Walee Apketkok, del espíritu 
parecido a “un pequeño paraguayo”). Aquí hay, si se quiere, una reciprocidad 
más “equilibrada” –en términos de Sahlins– entre la parte indígena y la no 
indígena, lo que no es ajeno a la relativa posición de ventaja histórica que 
tuvieron los enxet –apoyados o sirviéndose de la alianza con los misioneros 
anglicanos– frente a los colonizadores, además del rol ya señalado de 
mediador del narrador y pastor Félix. 

Los bienes no indígenas, insistimos, son en estos relatos, indicadores 
del tipo de relación constatada con los no indígenas, y el chamanismo es el 
medio y método de su manipulación y transformación. En definitiva, estos 
narradores chaqueños cuentan a su gente y parecen decirnos a nosotros, no 
sin ambigüedades, oscuridades y contradicciones: “En el pasado pudimos 
alcanzar el poder material de los blancos que crea y constituye hoy nuestra 
diferencia socio-económica con ellos, y fallamos por nuestra propia causa, 
ignorancia o elección; pero este poder es un poder que se obtiene de acuerdo 
a nuestras propias prácticas –chamánicas– y nosotros podemos explicar 
lo ocurrido en nuestros términos míticos”. Es decir, es una reafirmación 
implícita de su protagonismo histórico leído en sus propios códigos. Aún 
más, en algunos casos, ese poder letal –como en el relato qom– pudo ser 
obtenido y manejado aun bajo grandes riesgos, o revelaba una capacidad 
extraordinaria de los antiguos chamanes –como en el caso enxet– por ende, 
se puede agregar un mensaje adicional que reverbera y amenaza en estos 
relatos: “Nuestra situación actual (qom, nivaclé, angaité, enxet) frente a 
los no indígenas, puede revertirse, de la misma forma en que caprichosa 
o arbitrariamente se inició o vino a suceder en estos mitos”. De eso se 
trata en parte el “milenarismo” o “mesianismo” chaqueño que nos ilustran 
Métraux (1967), Cordeu y Siffredi (1971), Susnik (1954), Regehr (1979), 
Kidd (1992) y Gordillo (2006), entre otros, pero tal mensaje profético –
históricamente acaecido o por acaecer– es objeto de otro análisis. 
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Los maskoy de Puerto Casado                  
y los angaité de Puerto Pinasco
Un recuento de los tiempos del 
tanino183

Los habitantes de la vasta planicie chaqueña gozaron de su independencia 
política hasta casi el término del siglo XIX. Lejos de ser un territorio vacío 
en su periodo precolonial, el Chaco estaba habitado por un gran número 
de grupos indígenas –no menos de 50 hacia el término de ese periodo 
(Braunstein, 2009: 117)―. Esta diversa población étnica y lingüística 
fue registrada fragmentaria y sucesivamente conforme a denominaciones 
cambiantes, en parte debido a un dinamismo socio-político propio, pero 
también debido a una taxonomía operada y simplificada lingüísticamente por 
los colonizadores. Los indígenas toba, por ejemplo, deben probablemente 
su nombre a observadores argentinos que los denominaron con el nombre 
de otro grupo de ese país (Susnik, 1981). El Chaco indígena, libre y plural, 
tuvo como límite “natural” y de intercambio con los colonizadores –tanto 
bélico como pacífico– los acotados márgenes del río Paraguay al sur y al 
este; el río Bermejo y el río Pilcomayo al oeste y al noreste las estribaciones 
de los Andes.  

¿Cómo este territorio indígena devino en tierras soberanas del Estado 
paraguayo? En primer término, el decreto de 1825 del Dictador José 
Rodríguez de Francia (1813-1840) declara propiedad pública todas las 
tierras sobre las cuales los particulares no presentaban títulos. Décadas más 

183  Ese artículo ha sido escrito por Valentina Bonifacio ―sobre los maskoy y Puerto 
Casado― y Rodrigo Villagra ―sobre los angaité y Puerto Pinasco― y será también 
publicado en el libro Sociedades indígenas y enclaves industriales, siglos XIX y XX (en 
preparación), Federico Bossert, Lorena Córdoba y Nicolás Richard (eds.). 
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tarde, y luego de la guerra de Paraguay contra la Triple Alianza del Brasil, 
Argentina y Uruguay (1865-1870), el gobierno del general Bernardino 
Caballero, con el fin de obtener fondos para saldar la deuda de guerra con 
dichos Estados, emprende la masiva venta de las tierras públicas (1885-
1887), enajenando cerca del 98% del territorio nacional ―real o putativo― 
mayormente a empresas extranjeras y específicamente con predominancia de 
capital inglés y argentino (Pastore, 1972; y Kleinpenning, 1992: 119-121).  

Los primeros no indígenas que cruzaron este límite “natural” para 
explorar el Chaco por encargo de los inversionistas y que lograron pasar 
un tiempo considerable con los grupos indígenas de la ribera occidental del 
río Paraguay y de tierras adentro, fueron viajeros solitarios como el español 
Juan de Cominges, topógrafos como el danés Pedro Freund y misioneros 
como el anglicano Warbrooke Grubb184. En la porción del Chaco habitada 
y ocupada por los pueblos que nos incumben en este artículo ―los maskoy 
y los angaité185― no existían asentamientos permanentes de colonos 
(Kidd, 1995: 47) hasta fines del siglo XIX. La colonización de estas tierras 
fue delegada por el Estado paraguayo a las iglesias católica y anglicana y 
a las compañías de Carlos Casado y la compañía Pinasco (International 
Products Corporation-IPC), cuyo establecimiento se describe más abajo. 
Las misiones anglicanas fueron las pioneras en la zona, fundándose la 
misión de Puerto Carayá Vuelta en 1887 por el misionero británico Adolfo 
Henriksen, en la ribera occidental del río Paraguay, y a unos 50 kilómetros 
de Concepción; varias décadas más tarde y unos pocos kilómetros aguas 
arriba de aquella, el misionero católico Emilio Sosa Gaona funda la misión 
del banco Napegue. En el espacio de estas tres décadas se van estableciendo 
los puertos tanineros y las estancias ganaderas a lo largo de la ribera y 
progresivamente tierras adentro del Chaco. 

A estas puntas de lanza de la colonización, y ante la proximidad del 
enfrentamiento entre Paraguay y Bolivia, se suma el ejército paraguayo, 
que desde la década de los años 1920 establece una línea de fortines al 
noroeste y paralelamente al río Pilcomayo; ocupando, por ejemplo, el lugar 
184  Cf. Cominges (1882); Grubb (1925; 1998 [1911]).
185  Kalisch y Unruh (2004) y otros (Fabre, 2005) propusieron la denominación en-
lhet-enenlhet ―apelativo de “persona” o “gente” en estos idiomas― para la familia 
lingüística anteriormente conocida como maskoy (o antes machicui) ―exónimo dado 
por los toba qom a los enxet― familia que está compuesta por los pueblos enxet, enlhet, 
sanapaná, angaité, guaná y toba maskoy o enenlhet. La denominación maskoy y su 
uso como etnónimo ―a pesar de no reflejar un idioma específico de esta familia― es 
explicada más abajo. 
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de la misión anglicana de Nanawá186 en 1928. Con la ocupación militar y 
la precipitación de la Guerra del Chaco (1932-1935) la colonización del 
Chaco se hace irreversible y total. La alienación del territorio indígena 
chaqueño y la transformación de su población otrora libre e independiente 
en reducciones y ámbitos proletarizados ―en las misiones, puertos, obrajes 
y estancias―, sería un resultado histórico del conflicto bélico no asumido 
por el Estado-nación paraguayo (Richard, et al., 2008; Capdevila, et 
al., 2010). 

Algún tiempo antes de la debacle colonizadora, los distintos grupos 
enlhet-enenlhet gozaban de un estándar de vida alto, una demografía 
importante y una movilidad cíclica que les permitía el uso extensivo, 
estacional y selectivo del medio ambiente a través de una economía 
diversificada en actividades de caza, pesca, recolección, horticultura, 
pastoreo y la obtención de bienes manufacturados y/o foráneos a través del 
intercambio (p. ej., collares por animales domésticos, plumas y pieles por 
tabaco, sal, cuchillos, entre otros (cf. Métraux 1963, [1944]). Tal estándar 
se manifiesta por ejemplo en las celebraciones comunes ―que servían a 
su vez para concretar alianzas políticas y de parentesco― relacionadas a 
los rituales de iniciación femenina y masculina, que se llevaban a cabo 
al comienzo de los ciclos anuales de cosecha y abundancia de comida 
(Delport, 1995; Franco e Imaz, 2006; Kalisch, 2012; Pittini, 1924). De 
acuerdo a esto, es legítimo suponer la existencia de comunidades que 
alcanzaban hasta doscientos personas en los tiempos precoloniales (Susnik, 
1981; Grubb, 1993 [1911, 1925]). Con la llegada de los no indígenas, esas 
comunidades se dispersaron ―, en parte por las epidemias introducidas 
(Kidd, 1999),― y también para reconcentrarse en los campamentos de 
trabajo; no obstante, y aún con las constricciones impuestas, estos grupos 
siguieron reuniéndose en celebraciones cíclicas (Susnik, 1953) incluso 
en dichos espacios. Tal interpretación está respaldada por las palabras de 
Luis Leiva, indígena toba maskoy, en un manuscrito sobre la historia de su 
pueblo en donde hace varias veces referencia a la dispersión de su gente 
después de un largo periodo de residencia común: 

“Ellos vivían dentro de la propiedad de Carlos Casado, 
a 120 kilómetros de Puerto Casado, hacia el norte. 
Nosotros le llamábamos a este lugar Paiseacmoc 

186  Nanawá proviene del enxet Emha Nawa, “lugar de los quebrachos blancos”, mis-
ión fundada por los anglicanos W. Grubb y Farrow en 1916 (SAMS, 1916) y destinada 
a los suhines (nivaclé), con población mixta enxet, nivaclé, maká y toba qom. 
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Vemac, que en español significa ‘Valle de la Tribu’ 
[sic]. Doscientas sesenta familias vivían en este lugar”. 
(Leiva, 2004)

Sin olvidar estos antecedentes históricos y el espectro étnico y geográfico 
más amplio  del Chaco paraguayo, nos proponemos en este artículo narrar 
específicamente cómo el establecimiento de las dos empresas tanineras 
Carlos Casado S.A. y la Compañía Pinasco (IPC), desde sus centros de 
operación de Puerto Casado y Puerto Pinasco, irrumpieron y gravitaron 
en la vida de los emparentados pueblos maskoy y angaité conforme a la 
perspectiva biográfica y cultural de los mismos.

Ciudadanos trabajadores: los 100 años de destinos cruzados entre el 
pueblo maskoy y la empresa Casado S.A. en Paraguay

[Yo]: ¿En qué trabajan los indígenas?
[Capitán]: Ellos no quieren trabajar. Ellos solo quieren 

comer. No quieren trabajar.
(Entrevista con el capitán del barco Aquidabán, 

Puerto Casado, 2005)

Fundación de la fábrica
A finales del siglo XIX, Carlos Casado del Alisal ―definido por Lagos 

como el “colonizador arquetípico” (1949: 9) ― abrió su fábrica taninera 
en el Chaco a orillas del río Paraguay. Lo que a veces se denomina “el 
imperio Casado” en el Paraguay tiene su origen en el año 1886, cuando 
el banquero y empresario español nacionalizado argentino “utilizó una 
decena de testaferros para eludir las restrictivas leyes paraguayas, y se 
apoderó de 3.000 leguas cuadradas [5.625.000 hectáreas] de tierra fiscal 
paraguaya” (Dalla Corte, 2009: 77). Lo que permitió a Casado apoderarse 
de una ingente cantidad de tierra en Paraguay fue la venta masiva de tierras 
fiscales por parte del Estado, después de la crisis financiera causada por la 
Guerra de la Triple Alianza. En pocos años, alrededor de la fábrica se fue 
formando un pueblo que recibió el nombre de su fundador -Puerto Casado- 
y en donde argentinos, paraguayos mestizos e indígenas de diferentes 
grupos étnicos empezaron a convivir juntos. Alrededor de la fábrica, 
diseminados en todo el vasto territorio, se encontraban los obrajes y las 
estancias de la empresa. 

Luis Agüero, antiguo trabajador de la fábrica, recuerda en su manuscrito 
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a la “misión civilizadora de la compañía Casado, que guiada por el espíritu 
pionerístico y conquistador de su fundador supo generar riqueza de un 
infierno verde [el Chaco]” (Agüero, 1985). Lejos de ser un territorio 
despoblado, todavía, el “infierno verde” era habitado hasta aquel momento 
por grupos indígenas pertenecientes a diferentes grupos lingüísticos 
y organizados en bandas de cazadores-recolectores que se casaban 
exogámicamente, o de preferencia con “mujeres étnicamente diferentes 
de su propia tribu” (Susnik, 1981: 43). El encuentro entre la empresa 
Casado, los misioneros salesianos y algunos grupos indígenas chaqueños 
―cuyos caminos se cruzaron por poco más de cien años― anuló estas 
diferencias para dar vida a un nuevo grupo étnico que en el Censo Nacional 
Indígena del año 2002 aparece bajo el nombre común de “toba maskoy” 
(DGEEC, 2003), pero que los indígenas de Puerto Casado prefieren llamar 
simplemente “maskoy”. 

Escribe Gabriela Dalla Corte que “Carlos Casado importó maquinaria 
europea, decidió darle a los rollizos una forma plana, y creó una fábrica que 
se convirtió en la primera del mundo [...]. Para ello, Casado trabó amistad 
con el ingeniero español Juan de Cominges y Prat [...], quien tendría un 
papel crucial en las actividades empresariales emprendidas por Casado en 
las tierras chaqueñas” (Dalla Corte, 2009: 58). Quizá haya sido el mismo 
Cominges, quien en 1879 visitó por motivos comerciales el área alrededor 
del futuro puerto taninero, el primero en actuar como intermediario entre 
Casado y los grupos indígenas que se habían acercado al río. En sus 
memorias, todavía, Cominges describe la presencia de los “blancos” en 
la región como fuente de vicios y degradación entre los indígenas. Su 
principal interlocutor fue el líder angaité Cacique Michi, cuya toldería 
estaba situada en ese momento a la orilla del río Paraguay, y al que describe 
de la siguiente manera: 

Este cacique representa unos cuarenta años de edad, 
es pequeño de estatura, […]; interesado, exigente, 
antojadizo, pedigüeño, borracho, embustero, taimado, 
desleal y ladrón. Defectos, más que propios de su raza, 
hijos de las circunstancia en que le ha colocado la 
situación topográfica del lugar donde radica su toldería. 
Su proximidad a la costa es causa de todas sus desdichas 
y todos sus vicios (Cominges, 1882: 7).

Siempre según Cominges, la gente del Cacique Michi ya se encontraba 
en 1879 trabajando en el obraje de Colonia Apa, en la otra orilla del río 
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Paraguay, en donde los obreros eran pagados con un puñado de maíz. Lo 
cierto es que a finales del siglo XIX, indígenas provenientes de diferentes 
ubicaciones geográficas empezaron a trabajar para la empresa de Casado. 
Algunos de ellos mantuvieron al principio contactos esporádicos con el 
puerto, aceptando trabajos temporáneos para después volver regularmente 
a sus asentamientos de origen. 

Según René Ramírez, quien jugó un papel clave en la historia del pueblo 
maskoy, la fábrica de Puerto Casado fue enteramente construida con mano 
de obra indígena, bajo la dirección de un ingeniero argentino. En esos 
tiempos, los trabajadores indígenas ya habían empezado a asentarse en el 
pueblo: 

Entre 1870 y 1880 ―por allí― se ubicaba ya [la gente indígena] 
en Puerto Casado. Después vinieron los misioneros, en 1922 
o 1928, a ocupar este terreno en donde están ahora. La gente 
indígena ya estaba en Casado. Entonces había mayoría indígenas 
en Puerto Casado. Menos ―como nosotros le llamamos― los 
blancos, ellos menos eran. Más todavía había indígenas. Porque 
barrio San Juan era todito de indígenas, y lo que se llama barrio 
Olería, todito era de indígenas. Solamente cerca del hotel las 
casas eran de los blancos. Y después los restos todos indígenas. 
Cantidad. Inmenso. Ahora se quedaron un poquito nomás. 
Pueblito y ya... hasta allí. [...] Después, la empresa empezó a 
traer gente que conoce el trabajo, de Asunción, su persona de 
confianza. [Entrevista con René Ramírez, Puerto Casado, 2008]

Hacia una identidad común: en la lucha por la tierra nace el pueblo 
maskoy

Muchos años después de que Cominges escribió sus memorias, 
diferentes observadores no indígenas que escribieron sobre los 
grupos indígenas asentados en el área de Puerto Casado, enfatizaron 
las consecuencias negativas que este proceso tuvo sobre sus vidas. 
Refiriéndose a los angaité, por ejemplo, Susnik habla de la “progresiva 
desvalorización de su cultura” (Susnik, 1981: 56), mientras que hablando 
de los angaité y guaná, el Obispo Alejo Obelar describe su generalizada 
desintegración: 

Guaná. Son los más desculturizados y destribalizados 
del Chaco. La producción taninera fue el factor de 
desintegración. [...] La llegada de la industria taninera 
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y la colonización del Chaco llevó a la proletarización 
de los indios Angaité, su sedentarización y dependencia 
(Obelar, 1981: 16).

En un informe que la Iglesia Católica redactó en los años ochenta se 
afirma que en 1906 había 1.000 obreros en la fábrica de Casado, y de estos 
400 eran indígenas (CEP, 1983). El número declinó con los años y en la 
década de los cincuenta solamente 100 obreros indígenas eran empleados 
en la fábrica. En este mismo periodo, todos los trabajadores indígenas 
fueron “enviados de vuelta al monte”, bajo el pretexto que “no rendían”. 
Setenta de ellos fueron contratados de vuelta gracias al sindicato local, que 
pidió luego una cuota por cada trabajador contratado. La presencia de un 
sindicato es confirmada por Branislava Susnik, quien habla de sindicalistas 
comunistas activos en el área hasta que la dictadura empezó a reprimirlos 
(Susnik, 1953). En 1979 había 150 obreros indígenas en la fábrica, pero en 
la década siguiente, de los 500 indígenas ubicados en el barrio indígena de 
Casado [Pueblito Livio Fariña] solamente 18 de ellos estaban contratados 
de manera permanente, y 18 trabajaban como jornaleros.  

       Foto 1: En primer plano, la línea de los rieles. Detrás, la entrada de 
       Pueblito. V. Bonifacio, 2005.

Como refiere René Ramírez, el establecimiento de una misión católica 
en el puerto, en los años 20, enfatizó la separación entre población 
indígena y no indígena. De hecho, como un profesor paraguayo me hizo 
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notar en una ocasión, el ferrocarril que aún divide Puerto Casado en dos 
partes, también divide la población local: los indígenas por un lado y los 
no indígenas por el otro. Según Susnik, la fundación de Pueblito como 
misión católica es posterior a la construcción del ferrocarril y se remonta 
a los años cuarenta:

El padre Bruno Stella, salesiano de Puerto Casado, ve 
las dificultades de la labor misional en la inestabilidad 
de los indígenas. Para alcanzar un grupo compacto de 
indígenas cristianos fundó la “Villa cristiana”, en la 
cual establece indígenas de  diversas etnias (lenguas, 
angaités, sanapanás, tobas, chamacocos). Esta mezcla 
de indígenas tendría que resultar en una conciencia 
católica común, en lugar de la antigua relación con 
el propio pueblo pagano. Es difícil prever cómo irá a 
terminar este experimento, pero el padre Stella está 
convencido del éxito de su empresa, lamentablemente 
se olvida de que es necesario comprender a los indígenas 
de las orillas, los cuales ya están sufriendo la influencia 
de la mentalidad proletaria de los blancos que trabajan 
en fábricas y puertos (Susnik, 1954).

A pesar de los esfuerzos del padre Stella, sabemos desde un informe 
de Walter Regehr que los indígenas asentados en Pueblito durante 
los años setenta todavía estaban divididos en distintos grupos étnicos 
(Regher, 1980). Según él, un grupo de 35 familias hasta rechazó 
asentarse dentro de los límites de la “reserva indígena” (como la 
empresa denominaba Pueblito) y construyeron sus casas en un lugar 
denominado Valle del Algarrobo, a lado de los límites de la reserva. 
Luis Leiva, indígena toba, describe una situación similar hablando de 
un grupo de tobas que dejó Casado y emigró a Loma Plata (Chaco 
Central) en los sesenta. Según Leiva: “nuestra gente es muy racista, 
no solo entre nosotros sino también con otras tribus. […] Los Toba y 
la tribu Lengua siempre creaban conflictos en la misión, aunque todos 
vivían en una misma comunidad” (2004). Fue solo en los primeros 
años ochenta que los diferentes grupos indígenas ―después de haber 
empezado una lucha para reclamar una parcela de tierra en donde 
asentarse― decidieron darse una identidad común y aceptaron la 
denominación única de “pueblo maskoy” [sic] (para una descripción 
detallada de la lucha por la tierra, ver: Bonifacio, 2013).
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De indígenas a ciudadanos trabajadores

 “Puerto Casado, Abril 20 de 1977
Exmo. Sr. Ministro de Justicia y Trabajo
E.S.D
Tenemos el honor de informar a V.E. la decisión 
del Directorio y el Consejo de Administración de la 
Empresa Carlos Casado S.A., de borrar del escalafón del 
personal de la Compañía la discriminación de cristianos 
e indígenas, y substituirlos por el de ciudadanos 
trabajadores.
Esta determinación se fundamenta en la igualdad de 
oportunidades otorgada a todo trabajador de percibir sin 
distinción alguna el salario que señala la ley de acuerdo 
a su capacidad e competencia. [...]

 Cnel (S.R.) PEDRO ORTÍZ MOLINA
 Gerente de Relaciones y Servicios”

(Carta encontrada por la autora en el archivo 
abandonado de la fábrica de Puerto Casado en 2008)

Según René Ramírez, los trabajos que los indígenas realizaban en 
la fábrica en los sesenta y setenta eran mucho más pesados que los que 
realizaban los paraguayos. Por ejemplo, solamente los indígenas trabajaban 
en la planta alta de la fábrica ―en donde estaban colocados los hornos― 
mientras que los paraguayos trabajaban lejos del calor de los hornos, en 
la planta baja. Los indígenas trabajaban también en ‘bolsería’, para cargar 
en los barcos sacos de 50 kg de tanino, y en “organización”, limpiando las 
calles en la fábrica y en el pueblo. El hecho de que los cargadores tenían 
que dormir en la fábrica para esperar la llegada del barco es enfatizado por 
los maskoy como un síntoma de las condiciones muy duras de trabajo a las 
que eran sometidos. Siempre según Ramírez, cada tarde la empresa le daba 
una copa’i [un vasito de caña] a los trabajadores, para que tengan fuerza y 
sigan trabajando. Según el testimonio de Don Suárez, un indígena enxet que 
reside en Pueblito, algunos indígenas sí tenían cargos de responsabilidad en 
la empresa. Él mismo, por ejemplo, estaba encargado de la preparación de 
la substancia química que era utilizada en la última etapa de la preparación 
del tanino. Otros trabajos especialmente llevados a cabo por los indígenas, 
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eran los de “carreros” y “cuadrilleros”. Estos últimos, en particular, tenían 
que desplazar un carrito ubicado en los rieles del tren, empujando el mismo 
con largos palos apoyados al suelo. 

Como sabemos por una carta encontrada en el archivo abandonado 
de la fábrica de Casado, la distinción entre trabajadores indígenas y no 
indígenas en los registros de la empresa fue borrada recién en 1977. 
Inicialmente, los indígenas eran considerados “menores de edad”, por 
su falta de documentos de identidad, y se les pagaba menos que a los 
otros trabajadores [entrevista con Don López y R. Ramírez]. Su trabajo, 
además, era considerado inferior por ser menos eficiente (cf. Kidd, 1997). 
La decisión de la empresa de borrar la distinción entre las dos clases de 
trabajadores, se debe probablemente al involucramiento de los trabajadores 
indígenas con el sindicato local después de la llegada de representantes 
del Proyecto Marandú a Puerto Casado. El proyecto, promovido por la 
Universidad Católica de Asunción, fue financiado en los años setenta 
con el objetivo de concientizar a los líderes indígenas y sus comunidades 
sobre sus derechos (Renshaw, 1996). En 1975, funcionarios del proyecto 
visitaron Puerto Casado, en donde organizaron un seminario de quince 
días. Poco tiempo después, los trabajadores indígenas se incorporaron al 
sindicato. Según Susnik y Chase-Sardi, fue precisamente a causa de esto 
que la dictadura de Stroessner encarceló y torturó, en 1975, a los principales 
funcionarios del proyecto, Chase-Sardi entre ellos (Chase-Sardi y Susnik, 
1995: 329). El representante de los trabajadores indígenas en el sindicato 
era René Ramírez. 

La moralidad del trabajo
Los informes del Equipo Nacional de Misiones (una institución 

eclesiástica que colaboró con los trabajadores indígenas en su lucha por 
la tierra en los ochenta) subrayan cómo los indígenas siempre fueron 
explotados por la empresa Casado, de la cual fueron esencialmente 
víctimas. El trabajo en la fábrica y en los obrajes es presentado como una 
solución forzada, el resultado de la presión sobre la tierra y los recursos 
naturales que se dio a partir de los años veinte. Por otro lado, Susnik y 
Delport enfatizan en sus obras cómo el trabajo entre los paraguayos fue a 
menudo buscado y valorizado por los mismos indígenas.

Según Delport, quién fue también misionero salesiano y trabajó en el 
Chaco alrededor de 10 años, los angaité consideraban los obrajes como 
“lugares de abundancia” porque garantizaban una fuente permanente de 
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alimentos, y es también por eso que se acercaban a los puertos: no porque 
estaban interesados en trabajar, sino porque los almacenes estaban repletos 
de comida  (Delport, 1999: 250). Pensar que la migración de los diferentes 
grupos indígenas a los puertos como un simple acercamiento a fuentes de 
abundancia de productos me parece todavía un punto de vista reduccionista. 
Para tener acceso a estos productos, de hecho, los indígenas entraban en 
relación con patrones y otros sujetos, y esa relación o esa alianza fue a su 
vez valorizada y buscada. En el esquema teórico que describe a los pueblos 
indígenas chaqueños como esencialmente “recolectores” (Von Bremen, 
1987) ―de alimentos, bienes materiales y, por último, de proyectos― 
falta mencionar, o más bien analizar, la red de relaciones que sostiene esta 
“recolección”. 

Branislava Susnik, quien hizo su trabajo de campo en el Chaco durante 
los años sesenta, hace un análisis más articulado del modo en que los enxet 
conceptualizaban el trabajo. Según ella, la figura del “hombre hábil en 
rebuscarse cosas” toma, después de la llegada de los blancos a los puertos, 
un matiz diferente. Con el trabajo en las estancias:

Se da entre los enxet una valorización del nuevo concepto 
de “trabajo” como actividad masculina por excelencia: 
el valor de un hombre, en la nueva configuración socio-
económica, consiste en su capacidad de encontrar 
trabajo en las estancias. La falta de un trabajo estable, 
por ejemplo, es una de las razones más frecuentemente 
mencionadas para justificar sentimientos de tristeza y 
añoranza, junto con el hallarse separado de sus comunes 
compañeros (Susnik, 1977: 14). 

El trabajo en los obrajes, que a menudo aparece en los informes de 
los misioneros como un ejemplo de explotación y de condiciones de vida 
miserables, también fue valorizado. Según Susnik (1977), los hombres 
fuertes eran muy apreciados por los enxet por su habilidad para manejar 
el hacha, una clara demostración de su fuerza física. Otra clase de trabajo 
muy valorado, como yo misma pude apreciar durante mi trabajo de campo, 
era la de estanciero (los maskoy llaman así también los peones que trabajan 
en las estancias). En este caso se enfatiza por ejemplo la posibilidad de 
aprender a cabalgar y domesticar un caballo. Esta valorización se dio a 
pesar del hecho que los indígenas tuvieran peores condiciones laborales y 
peores salarios con respeto a los no indígenas. 

Los relatos maskoy describen una actitud ambivalente hacia el trabajo 
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en la empresa Casado. Si por un lado lo definen como un trabajo “pesado”, 
por el otro lo valorizan en su biografía individual. Hablando del trabajo 
de los enxet en las estancias, Susnik escribe que a pesar de estar cansados 
los trabajadores nunca lo admitirían, prefiriendo más bien negarlo, para 
evitar de ser juzgados como hombres “no fuertes” o “débiles” (Susnik, 
1977: 150). Aun definiendo su trabajo en la empresa como “pesado”, los 
maskoy no se presentan como víctimas de unas condiciones de trabajo 
insostenibles, sino más bien centran la atención sobre la herencia del 
trabajo sobre a sus cuerpos: las cicatrices y la debilidad física. Más que 
tacharlos de víctimas, los signos que permanecen en el cuerpo parecen 
hacer referencia a una relación de confianza que se rompió y que mostró 
sucesivamente su verdadera cara. Al hablar de sus cuerpos en el presente, 
están hablando del contexto de relaciones que los produjo. De acuerdo con 
Seeger, da Matta y Viveiros de Castro, “la peculiaridad de las sociedades 
tribales del Brasil (y de manera más general en las sudamericanas) consiste 
en una particularmente rica elaboración de la noción de persona, con 
una referencia especial al cuerpo como un modo de expresión simbólica 
central [...] La producción física de un individuo es inscripta en un contexto 
encaminado a la producción social de personas como miembros de una 
sociedad específica” (Seeger, et al., 1979: 3-4). Concentrando la atención 
sobre sus cuerpos, los ex trabajadores cuestionan la red de relaciones que 
los produjo (cf. Conklin, 1996a; Conklin, 1996b). Los cuerpos heridos de 
los ex trabajadores son el resultado de un contexto anti-social, es decir de 
la relación “traicionada” entre ellos y sus patrones (la familia Casado). 
Mientras que en la contemporaneidad los cuerpos son “embellecidos” en 
la comunidad a través de actividades como el vóley y el fútbol, el trabajo 
en la empresa produjo cuerpos deteriorados o consumidos hasta la muerte. 
Antonia Melgarejo, por ejemplo, cuenta que su padre ―junto con otros 
maskoy― murió después del cierre de la empresa por los golpes recibidos 
durante el trabajo como cuadrillero, y René Ramírez atribuye la muerte de 
su padre al cansancio causado por su trabajo como carrero.   

Los cuerpos deteriorados de los ex trabajadores indígenas nos obligan a 
concentrar nuestra atención en las relaciones entre estos y sus empleadores, 
una relación que también parece haberse deteriorado con el tiempo. Juan 
Cominges describe el trabajo de los angaité en los obrajes de Colonia Apa 
como una forma colectiva de trabajo: un contrato entre un líder indígena 
y su gente, por un lado, y un jefe paraguayo, por el otro (1882). Varias 
décadas más tarde, René Ramírez también menciona la existencia de un 
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contrato colectivo entre Casado y algunos líderes indígenas, muy parecido 
al que describe Cominges. En sus palabras, el contrato toma la forma de un 
intercambio de regalos con los líderes:

(Yo) ¿Y los indígenas se hallaban con Casado?
(RR) Sí, se hallaban. Y los patrones mismos hablaban 

con los indígenas. El propio patrón se le acercaba. 
Se acercaban y… entonces se le da al cacique. Cada 
fin de año [Casado] le lleva un regalo. Entonces el 
patrón mismo le ofrece… podía ser regalo para sus 
pantalones, o su camisa de trabajo... algo así le dan. Es 
su comportamiento. Y después le da un poco víveres a 
fin de año. Ese es su regalo. Le dan víveres para comer 
entre el grupo que tiene. [...] Pero sí, según la versión 
él le ayuda, le da para su casa, le da chapa. Según la 
información. 

En algunos casos, el líder actuaba como intermediario entre su gente 
y la familia Casado. En estos casos, siguiendo un esquema tradicional 
(Villagra, 2010), el cacique distribuía primero los bienes a su gente y 
solamente después apartaba algo para sí mismo. Por otro lado, sabemos 
gracias a Regehr que el trabajo en la fábrica, en las estancias y en los 
obrajes era estructurado en los años ochenta a través de un acuerdo 
individual entre el empleador (fuese la empresa o los misioneros) y el 
empleado (Regehr, 1980). A pesar de esto, Ramírez sigue describiendo 
una relación privilegiada de intercambio de regalos entre Marcos Casado 
y el Cacique Michi. Este líder, que Cominges describe como símbolo de 
una humanidad degradada, era muy respetado entre los grupos que hoy 
constituyen los maskoy. Era un chamán, y a diferencia de sus semejantes, 
que trabajaban en la empresa Casado, vivía de los productos del campo 
y del bosque que sus espíritus auxiliares trabajaban y buscaban para él 
(R. Ramírez, comunicación personal). Marcos Casado, hijo del fundador, 
también lo respetaba mucho y le hacía frecuentes regalos por sus servicios:

Cada vez que [Marcos Casado] viene, se va allá. [...] 
Le pedía cómo estaban sus familiares. Entonces [Michi] 
le dijo que iba a salir bien, y desde allí [desde su casa, 
el chamán] miraba de lejos. [...] Porque la empresa 
conocía ese... Los brujos. [...] La empresa Casado 
reconocía eso, entonces le dio el ganado. [Entrevista 
con René Ramírez, 2009]. 
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Según Ramírez, en la sede del INDI (Instituto Nacional del Indígena) 
todavía se encuentra un título de propiedad que lleva el nombre del 
Cacique Michi, y que fue un regalo de la empresa Casado: un pequeño 
terreno localizado en proximidad del km 40 del ferrocarril, en un lugar 
llamado Ko Arta o Ko Alhta (según diferentes versiones). Es en Ko Arta 
que las posesiones de Michi fueron enterradas después de su muerte (y allí 
permanecen).

Según Kidd, para entender de qué forma en los enxet conceptualizan el 
trabajo es importante tener en cuenta no solamente la relación con el patrón 
sino también el valor dado a la autonomía del individuo:

El valor dado al respeto de la autonomía personal de 
otros significa que nadie debe ser obligado a hacer algo 
en contra de su voluntad. […] Cada persona, por lo tanto, 
tiene un gran margen de autonomía para escoger sus 
actividades y, al decidir entrar al mercado laboral, ellas 
son influenciadas por una gama de factores adicionales 
a aquellos que son más estrictamente económicos 
[…] Los enxet, por lo tanto, no están interesados en 
maximizar la producción sino están más preocupados 
en generar un estado afectivo de mayor tranquilidad 
y satisfacción en el cual su autonomía personal es 
respetada. (Kidd, 1999: 130-131).

En su análisis, un trabajo es rechazado si no está contextualizado en 
una relación laboral respetuosa, aun en situaciones de escasez económica. 
Este aspecto hace la relación entre los trabajadores y la empresa Casado 
aún más compleja y ambigua, sobre todo si tenemos en cuenta los informes 
de la Conferencia Episcopal Paraguaya, en donde se hace referencia al 
testimonio de un trabajador indígena que dice que está prohibido protestar 
en la empresa, y si alguien protesta está despedido, así que nadie quiere 
hablar (CEP, 1983: 18). 

Quizá para entender el verdadero contexto de las condiciones laborales 
sea necesario tomar en cuenta el papel mediador de los misioneros 
salesianos, que residían en el pueblo desde 1922. Así como los empresarios, 
los misioneros también tenían sus razones para fomentar el ingreso de los 
indígenas al trabajo remunerado. Como Grubb, fundador de la misión 
anglicana de Maktlhawaya, solía decir: “Cada colono tiene que ser un fuerte 
trabajador y cada niño un estudiante” (Susnik, 1981: 152). Para tener una 
idea de cómo la presencia de los misioneros podría haber influenciado en 
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la relación entre los trabajadores indígenas y la familia Casado, podemos 
recurrir a la historia de vida de René Ramírez. En su relato, la relación de 
confianza con un misionero salesiano fue el origen de una larga trayectoria 
laboral en la empresa.

René Ramírez, de padre angaité y madre sanapaná, empezó a trabajar 
en la empresa Casado en 1965. En los años anteriores había estudiado 
como misionero católico durante tres años en la Región Oriental del país, 
sin llegar a terminar sus estudios. En 1965, el padre Ballin, un italiano 
que tenía a su cargo la parroquia de Puerto Casado, lo visitó en su casa 
pidiéndole que trabaje en los almacenes de la empresa. Como su padre se 
había muerto y tenía que cuidar a sus hermanas, decidió aceptar el trabajo. 
“Para no decepcionarle al padre Ballin”, trabajó bien, como me dijo en 
una entrevista en el 2009. Desde 1980 empezó a trabajar como camarero 
en la casa de familia de los Casado, también ubicada en Puerto Casado. Al 
mismo tiempo, en 1983 ―durante la lucha por la tierra en contra de los 
Casado― fue elegido cacique principal del pueblo maskoy (el primero 
y el último en ostentar esta distinción). En 1989 le transfirieron otra vez 
a la fábrica, para “aburrirlo con trabajo duro”, pero siguió soportando las 
pésimas condiciones de trabajo hasta el año 2000 para conseguir la pensión 
de jubilación. 

El trabajo asalariado, el intercambio de dinero como parte del 
intercambio de bienes entre empleador y empleado no puede ser 
analizado distintamente de la relación “moral” entre empleador y 
empleado. Según Susnik ―refiriéndose a la situación laboral indígena 
en los años sesenta― mientras que el salario en dinero era considerado 
una posesión individual del trabajador y no tenía que ser repartido 
con nadie, los alimentos tenían que ser repartidos entre el conjunto de 
familiares. Por eso, las quejas de los trabajadores surgían a menudo 
alrededor de la ración de comida que recibían semanalmente para 
repartirla con sus familias (Susnik, 1977: 156). En otras palabras, 
mientras que el salario en dinero era considerado no negociable con 
el patrón, los alimentos eran considerados un “regalo” del patrón, y 
eran entonces negociables. La costumbre de remunerar el trabajo de 
alguien al menos parcialmente con alimentos, un recurso escaso en 
una región árida y aislada, es bastante común en el Chaco, y tiene que 
ver inclusive con las normas hasta ahora vigentes para los trabajadores 
rurales, cuyo salario es menor que el mínimo legal y que permite 
además hasta un 30% del pago en especies. En el contexto de la relación 
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laboral entre la empresa y los trabajadores indígenas, podríamos decir 
que la diferencia entre moneda y comida materializa y mantiene la 
distinción conceptual entre moralidad del mercado y moralidad de la 
relación, entrelazándolas al mismo tiempo entre ellas. Como escribe 
Hugh-Jones, hablando de los barasana: “la moralidad del mercado 
penetra a aquella de parentesco, y la moralidad de parentesco puede 
ser extendida a los tratos con la gente blanca” (Hugh-Jones, 1992: 51). 
A través de la separación entre dinero y comida, la obligación por 
parte del patrón de cuidarles a sus trabajadores es reincorporada a la 
relación. 

A pesar de no tener datos precisos sobre la composición del salario en 
la empresa Casado, sabemos que en las estancias “se carneaban” vacas 
de vez en cuando, y que esa carne se repartía entre los trabajadores. En 
los recuerdos de Escalante, que fue peón en las estancias de Casado, se 
vivía bien en los tiempos de la empresa porque se comía mucha carne (cf. 
Documental Casado’s Legacy, min: 13.30). Esta relación “privilegiada” 
no se daba todavía en la fábrica, en donde la empresa daba carne (de mala 
calidad) a los misioneros para que ellos mismos la repartieran entre los 
indígenas, cocinándola en una “olla común”. Esta olla, que hoy permanece 
‘como recuerdo’ en el centro mismo de Pueblito, parece quedar como un 
monumento a la ambigüedad de la relación. 

Diferentes formas de violencia
Podríamos decir que la interrupción de las ceremonias comunitarias en 

Casado fue una de las caras de la violencia ―quizás la más sutil― a la que 
los pueblos indígenas en Pueblito fueron sometidos. Como he mencionado 
al principio del artículo, hasta hace mediados del siglo XX los diferentes 
grupos indígenas del Chaco solían organizar periódicamente grandes 
encuentros comunitarios para realizar juntos algunos festejos. Cuando la 
gente empezó a trabajar en las estancias y en las fábricas tanineras, los 
grandes encuentros ceremoniales empezaron a disminuir. Según Susnik, el 
único baile ceremonial que seguía realizándose en la época de las estancias 
era el baile de iniciación femenina. Este baile, todavía, no se realizaba en 
las estancias sino que en las tolderías indígenas ubicadas en los alrededores. 
Testimonios actuales y un escrito de Delport confirman este dato (Delport, 
1992). Una de las razones para realizar los rituales lejos de los blancos 
era el antagonismo de los misioneros. La otra era evitar las burlas de los 
paraguayos que asistían a los rituales: 
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Para nosotros es algo importante la fiesta de la pubertad, 
por eso no nos gusta mucho que vayan los blancos a 
mirar y a reírse. (Emilio Sosa, enxet, citado en Delport, 
1992: 17).

Según Delport, los lugares en donde se solían realizar los bailes de 
iniciación femenina tenían que reunir las siguientes tres condiciones: 
estar ubicados lejos de la mirada de los blancos, cerca de fuentes de 
abundancia y en proximidad de asentamientos indígenas numerosos. 
Probablemente a causa de la disminución de los cultivos, las estancias 
seguían siendo importantes centros de abastecimiento, y es por eso que 
las iniciaciones se tenían que realizar lejos de la mirada prejuiciosa de 
los blancos, pero suficientemente cerca de ellos para poder abastecerse 
de comida (Delport, 1992). Siempre según Delport, esos rituales nunca se 
dejaron de hacer en la época de Casado, aunque solo se llevaban a cabo 
en los lugares más aislados y escondidos, en el monte chaqueño. Pero 
mientras los rituales más complejos se llevaban a cabo lejos de la mirada 
de los blancos, otro era el baile que se realizaba en los obrajes y en las 
estancias. Este baile, que los maskoy en la actualidad llaman “pachanga”, 
tiene varias denominaciones según el área geográfica de referencia (en 
el Chaco Central, por ejemplo, se le llama choqueada o choqueo). En la 
actualidad, con la titulación de 30.000 hectáreas de tierra a nombre de la 
población maskoy los bailes comunitarios fueron retomados, y se llevan 
a cabo cada año en las diferentes comunidades del territorio indígena 
Riacho Mosquito.

Otra cara de la violencia, en este caso más evidente, fue la expropiación 
de los bienes de los indígenas por parte de la empresa:

Casado comenzó a invadir nuestros toldos, saquearon 
nuestras cosas, nuestros animales y nos sacaron a la 
fuerza. El cacique no podía resistir porque los blancos 
tenían armas y mataban. Por muchos años manejaron a 
nuestra gente, nos trataban como animales y desde ese 
día nuestra gente comenzó a dispersarse.  (Leiva, 2004). 
Los indígenas tenían su desarrollo, su ganado y su 
caballo, cabra, oveja. Después dice que eran de la 
empresa, entonces le quitaron porque [los animales] 
no tenían marca. Entonces, los indígenas no tenían su 
defensa aquella vez. Gratuitamente se le quitaba otra 
vez. [Entrevista con R. Ramírez, Puerto Casado, 2008]
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En los relatos, la violencia aparece a veces como parte de un pasado 
olvidado. El padre Ballin nos cuenta, en sus memorias, haber recibido 
―justo antes de su muerte― la confesión de un hombre cuya profesión 
era la de “capanga”: un sicario pagado por los dueños de la empresa para 
matar secretamente a trabajadores previamente escogidos. La función 
del capanga, según Ballin, era la de mantener la disciplina entre los 
trabajadores. También menciona un hecho acontecido en 1905, cuando a 
causa de un asesinato injusto todos los trabajadores indígenas empezaron 
una rebelión en contra de los blancos y los obligaron a dejar la fábrica junto 
con sus patrones. Para aplacar la rebelión, la empresa envió el ejército 
(Ballin, 1998: 61). De este episodio, todavía, no encontré mayores detalles 
durante mi trabajo de campo.  

Según un informe del Equipo Nacional de Misiones (ENM), los maskoy 
fueron transformados en una fuerza de trabajo “disciplinada y dócil” a causa 
de la violencia sufrida desde las primeras décadas de la industria taninera. 
Relata el ENM que en 1920 ―asustado por una epidemia de viruela― 
José Casado encerró a todos los maskoy enfermos en un almacén y les 
prendió fuego (CEP, 1986). Siempre en 1920, un grupo de guaná que vivía 
en la proximidad de Cerro Ñandú fueron acusados de abigeato. Cuarenta 
de ellos fueron asesinados por un grupo de soldados que intervinieron en 
la persecución del robo, y solo uno logró escapar y contó a su gente lo 
que había pasado. Más recientemente, hacia finales de los cincuenta, en la 
comunidad de Castilla aconteció otra masacre a causa de una protesta por 
los salarios, que el ejército ejecutó por encargo de la empresa encerrando a 
los adultos en un galpón y prendiéndoles fuego.

Es difícil hacer coincidir las dos caras de la moneda: la importancia 
subrayada por Kidd de la moralidad de la relación entre empleado y 
empleador por un lado, y estos episodios de violencia que parecen destruir 
cualquier confianza posible, por el otro. Se puede hablar por lo tanto de 
una disposición, de un matiz relacional de la ética indígena que no siempre 
se ha correspondido al momento del encuentro o interacción con los no 
indígenas, y a pesar del trato a veces paternalista de los patrones.

Sabemos ―gracias a Cominges (1882) y Susnik (1981) ― que antes de 
la llegada de Casado hubo conflictos violentos entre los diferentes grupos 
indígenas que vivían en el área. Cominges, por ejemplo, describe en su diario 
el terror de los guaná al sospechar un ataque de los mbayá en su toldería: 
los diferentes grupos indígenas que hoy constituyen los maskoy no eran 
ajenos a la violencia física de parte y hacia sus enemigos. A pesar de eso, 
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los maskoy a menudo conceptualizan la violencia como algo de los blancos 
que llega desde afuera en sus comunidades. La relación ambigua con los 
blancos se ha cristalizado con los años en la idea que los paraguayos “se 
enojan” fácilmente, recurren a la violencia sin razones aparentes, y tienen 
muy poco control sobre su estado de estabilidad emotiva. Según Kalisch, 
es una opinión compartida entre los pueblos indígenas del Chaco Central 
que “tanto los menonitas como los paraguayos se enojan fácilmente. Pero 
los menonitas solo retan, mientras que los paraguayos matan” (Kalisch, 
2000: 18). Si bien se pueden establecer relaciones de confianza con algunos 
blancos, la incapacidad de los blancos de mantener el control sobre su estado 
emotivo hace que la violencia pueda estallar en cualquier momento.  

Según René Ramírez, el mal comportamiento de Marcos Casado hacia 
los trabajadores es una de las razones que llevó a su término al “imperio 
Casado”. En particular, algunos signos reveladores anticiparon el cierre de 
la fábrica:  

Pero sí había una persona que decía que este Casado 
se va a terminar: “Este señor está perseguido. Si se 
presenta la víbora, allí ya se termina”, me dijo un señor. 
Porque yo le conté, le dije: “Me extraña. Se presentó una 
víbora. Se presentó el tatu carreta [armadillo gigante], 
dentro del piso. Entró el karaja [mono aullador], y 
después entró un cocodrilo. Cantidad. Entonces yo me 
acerqué a un señor que conoce y [me dijo]: “Este se va 
a terminar”. Había sido cierto: se terminó. Dentro de 
poco ya se terminó. Se va a terminar Casado. En poco 
ya se terminó. Era cierto. [...] Ese es señal de gente... 
ellos son monte. [...] Es señal, señal... acá mismo [en 
la fábrica] luego que se entra. Vos misma no vas a 
confiar que entró acá. Los que nosotros llamamos kure 
ka’aguy [pecarí], entraron acá por lo menos cuatro. Y 
ya hay muchos tatu [armadillos] adentro la fábrica. Y 
después hay el tatu naranja se le dice. El chiquitito ese. 
Y también se corría. Yo he visto uno que anduvo acá. 
Quiere decir que este se va a terminar. Y se terminó... 
extraño es, los animales son del monte.

Estos signos fueron interpretados por los chamanes como un signo 
del cierre inminente de la fábrica. En el mismo tiempo, Marcos Casado 
empezó a ser visitado por serpientes: 
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[Marcos Casado] abrió la puerta desde adentro y era todo 
vidrio, entonces vio la víbora que había allí. Justo yo no 
estuve cuando eso. Después, el día siguiente me llamó 
Marcos Casado con su señora, que le asustó demasiado. 
Esa tarde ellos ya se fueron y jamás volvieron. Y después 
don Marcos Casado me cuenta que se fue a pescar, tiró 
su liñada y vio que no era pez, sino una víbora. Hacía 
así [mueve su mano]. Cortó la liñada y se vino otra vez. 
Yo le dije: “¿Es en broma?”. “No”, dijo, “es cierto”. 
Entonces me callé. Me pregunto por qué era eso. “No 
sé”, dije, “no puedo adivinar”.

La referencia a la llegada de serpientes en la casa patronal no es 
accidental. Durante mi trabajo de campo, su llegada en la casa de alguien 
era sin falta interpretada como algo causado por los chamanes. Es entonces 
razonable pensar que los chamanes “enviaron” las serpientes a Marcos 
Casado para asustarle: 

Ese es señal, no pueden entrar de balde [sin razón]. Por 
algo está. ¿Cómo van a entrar así? Bien seguro todavía. 
Son naturales [seres del monte], que algo demuestran 
con esta cuestión. Pero ¿quién va a creer que se va a 
acabar? Recién vas a creer. Era imposible. ¿Quién va a 
creer? Multimillonario se le decía a la empresa Casado. 
Dos o tres aviones tiene. Cuatro camionetas. Dos 
deslizadoras grandes. Hermosas...

Más adelante, en la misma entrevista, Ramírez sugiere que la culpa de 
Marcos Casado, el origen de su caída en desgracia, fue su comportamiento 
incorrecto hacia los trabajadores, y por ende su traición a la relación de 
cuidado que está a la base de cada relación social:

(Yo) Vos decís que Casado hizo algo malo y por eso...
(RR) Eso es consecuencia... Por lo menos esa cuestión. 
Primero es mal manejo de la persona, humanidad. Le 
juega. Entonces de allí comienza.
(Yo) ¿En qué sentido? 
(RR) Primero le paga poco. Y después lo que se le 
antoja le da. Y cuando se le pide algo de buena, no le 
da. Quiere decir que Dios ya pone la mano dura allí.

Él mismo también me contó varias veces un episodio que se refiere al 
tiempo en que trabajaba como camarero en la casa patronal. Marcos Casado 
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tenía la costumbre de comer hígado cada día. En una ocasión, todavía, el 
carnicero olvidó de apartar la ración cotidiana de hígado del empresario. 
Un sirviente fue enviado al carnicero y volvió con manos vacías. Casado se 
enojó mucho y despidió al camarero y al carnicero de una vez ―incapaz de 
decidir quién fuese el verdadero culpable―. Ese día, cuenta Ramírez con 
cierto alivio, era su día de descanso. 

Conclusiones: una relación interrumpida
La lucha en los ochenta, contra la empresa, resume las etapas de una 

relación que se fue lentamente deteriorando, y que podemos considerar 
como la etapa final de una “traición”: la de la empresa Casado hacia sus 
trabajadores. Cuando René Ramírez es elegido ‘cacique principal’ en la 
lucha por la tierra, la familia Casado le llama a trabajar como doméstico 
en su casa. Estando en la casa, los chamanes le sugieren no aceptar nunca 
comida de los paraguayos, porque podría estar envenenada. Más allá del 
peligro real, el rechazo de comida marca la interrupción de una relación 
que había empezado cien años antes, cuando Carlos Casado empezó los 
primeros intercambios de regalos con los caciques indígenas. Al mismo 
tiempo que marca un quiebre en la relación con los patrones, la lucha 
maskoy parece interrumpir la relación con los demás residentes de Puerto 
Casado. Así describe Juan González los años que siguieron al final de la 
lucha y la obtención de la tierra: 

Allí fue cuando empezó el silencio en Puerto Casado. 
En 1987 empezó el silencio. La gente en Casado estaba 
enojada con nosotros porque habíamos molestado la 
empresa. Pensaron que por culpa de nosotros habían 
vendido las tierras [a la secta Moon], la empresa estaba 
muriendo y se había terminado el trabajo. 

Puerto Pinasco/Venakta Vatsom. Etnonimia, toponimia y distribución 
de los angaité: un repaso del antes y el después de la Compañía Pinasco.

[Andrés Tomme (†)]: Meike makhaman kelhengka 
honkae Chaco…Ustedes [los paraguayos] no estaban 
aquí en el Chaco. 

Los angaité, o grupos precoloniales como los kovalhok, koeteves 
y kohongnawa que más tarde se aglutinarían bajo aquel nombre, así 
como otros grupos precoloniales como los kelyakmok, los sápang y los 
koyelhna, que se aglutinarían bajo el nombre sanapaná (cf. McKay, 1994), 
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habitaban un territorio de alrededor de un millón de hectáreas; territorio 
que fue enajenado por el Estado paraguayo y vendido casi en la totalidad 
de dicha extensión (Loomba, et al., 1968: 69; Delport, 1999: 242) a la 
International Products Corporation (IPC), conocida localmente como la 
Compañía Pinasco. Es a partir de la dialéctica del arribo de los paraguayos, 
el establecimiento del capital Puerto Pinasco, los obrajes, las estancias y 
el encerramiento ―alambramiento y fraccionamiento― de sus territorios, 
ocupación, dispersión y reducción de sus aldeas, el proceso del cual emerge 
el pueblo angaité. ¿Por qué se aglutinaron estos grupos precoloniales ―
nominalmente distintos― bajo el nombre común y extranjero de “angaité”, 
que significa, literalmente, “enseguida” en el guaraní paraguayo? Una 
primera hipótesis es que fue por causa de las afinidades lingüísticas, étnicas 
y de parentesco que existían previamente entre ellos, y que la colonización 
les forzó a enunciarlas en un nombre común e idioma único187. Una 
segunda hipótesis es que estos grupos, al ser reagrupados en los límites y 
el imperio de la Compañía Pinasco, recibieron el apelativo “angaité”, dado 
inicialmente a un grupo de la ribera y extendido luego a los grupos vecinos 
de tierra adentro. 

187  Cf. Kalisch y Unruh (2004), en el artículo seminal citado más arriba, por el cual 
rebautizaron la familia enlhet-enenlhet, señalan la existencia, distinción y a la vez afini-
dad lingüística que se dio entre todos los grupos precoloniales de esta familia como un 
“continuo lingüístico”, en donde coexistían “núcleos idiomáticos” de carácter relacio-
nal que resultaron en la reconfiguración de esos grupos, más numerosos en el pasado, 
en el número reducido y actual de seis pueblos con sus respectivos idiomas: enxet, en-
lhet, angaité, guaná, sanapaná y toba maskoy o enenlhet. Esos “núcleos idiomáticos” 
―interrelacionados, de límites flexibles― constituían “centros de gravitación” con su 
propia coherencia lingüística, y que de acuerdo a Kalisch y Unruh no eran independi-
entes de estructuras políticas-organizacionales. Kalisch y Unruh también explican que 
la denominación de los grupos precoloniales podía tener una doble función, en primer 
lugar servir para autoidentificarse, siendo no obstante sumamente difícil conocerlos en 
el presente a cabalidad, por los cambios acaecidos por la colonización y porque los tes-
timonios de la generación anterior son contradictorios e incompletos. En segundo lugar, 
los nombres servían para agrupar a los habitantes de un área geográfica, p. ej., konawat-
son, “los del río [Paraguay]”; o ecológica característica, p. ej., kovalhok, “los de los ba-
ñados”, independientemente a que estos grupos podrían distinguirse étnicamente entre 
sí. Agregamos una tercera función, los nombres servían para identificar a otros grupos 
diferentes al propio por una característica atribuida, y generalmente despreciativa, p. 
ej., kelyakmok, “los estreñidos”. Los nombres relevados en este trabajo ―presumible-
mente no exhaustivos― responden a la segunda y tercera función de acuerdo a su sig-
nificación etimológica, si bien los utilizamos en el sentido que algunos hablantes le han 
dado en la primera función, es decir, como su antiguo etnónimo. 
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He reconocido (Villagra, 2011) que no tengo elementos de juicio 
suficientes para confirmar o refutar la pre-existencia de un “núcleo 
idiomático” angaité el cual, a partir de la colonización, pudo haber servido 
de base para unificar a los grupos precoloniales que tenían mayor afinidad 
lingüística y reconfigurarlos en una etnia e idioma únicos. Sin embargo, la 
segunda hipótesis puede ser planteada explicando el cómo antes que el por 
qué de este proceso y resultado, insistiendo de acuerdo con Richard (2008: 
24) que la “etnonimia chaqueña… tiene un carácter relacional, transitivo 
y calificativo de denominaciones” antes que una naturaleza categórica de 
significación, y arguyendo a la par que ha existido una mecánica similar 
subyacente para nombrar y clasificar a los pueblos chaqueños, a través 
de los distintos y sucesivos frentes de colonización. En este sentido, la 
suerte y dinámica del etnónimo angaité es indisoluble al establecimiento 
del nuevo frente de colonización que se inició con las empresas tanineras, 
y en particular, con el establecimiento, desarrollo y fin de la Compañía 
Pinasco188. Cabe aclarar aquí que tratamos al Puerto Pinasco, base principal 
de la IPC, como parte del conjunto de la misma, sin ahondar en su propia 
historia social, política y económica, indudablemente rica, no por falta 
de interés, sino por falta de espacio, datos y testimonios suficientes para 
relatar con mayor densidad contextual e histórica la vida de los indígenas 
en dicho puerto. Asimismo, nos referiremos sólo de paso, y al final de este 
texto, a otros aspectos biográficos, dinámicas laborales y económicas, y a 
las transformaciones y reelaboraciones socio-culturales que comprenden la 
relación e interacción de los indígenas con la Compañía Pinasco. 

Por lo tanto, el alcance específico de este texto es ordenar los datos 
históricos y testimonios disponibles que permiten imaginarnos una franja 
temporal y espacial que avanza de manera correlativa a la ocupación de 
la Compañía Pinasco, desde la ribera occidental del río Paraguay hasta 

188  En trabajos previos (Villagra, 2005, 2011) ya he discutido sobre las posibles causas 
de convergencia de los grupos precoloniales en los actuales angaité, he ensayado una 
cartografía de su toponimia básica y sus territorios (véase mapa en Villagra, 2011), he 
descripto sus rituales como el Vaingka y el Choqueo (Villagra, 2011), y otras prácticas y 
procesos como el liderazgo (Villagra, 2008a), la narrativa (Villagra, 2008b) y chaman-
ismo (Villagra, 2010). Todas estas discusiones se basaron en los datos recogidos en el 
curso de mi trabajo de campo, topónimos y entrevistas a personas adultas y ancianas, en 
las narrativas angaité publicadas por colegas (Cordeu, 1973; Amarilla, 2006; Franco e 
Imaz, 2006) y en las escasas referencias históricas y bibliográficas disponibles sobre los 
angaité (véase Cominges, 1882; Boggiani, 1900, 1901; Kemmerich, 1903/4; Delport, 
1999, entre las más substantivas).
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el límite oeste de las tierras de esta compañía, límite coincidente con la 
ubicación de lugares indígenas precoloniales como Xákmok Kásek ―
hoy lugar originario de la comunidad del mismo nombre y de la Estancia 
Salazar― y con las actuales colonias angaité más occidentales, p. ej., 
Nepolhen (ex Estancia Cora’i)189. En ese avance el nombre angaité y la 
identidad unificada que representa, va superponiéndose y englobando a la 
diversidad étnica y lingüística que encuentra a su paso y que la compone, 
en tanto que la Compañía Pinasco va a la par sellando su presencia, su 
dominio y su rúbrica ―de hierro, quebracho y ganado― en las vidas, la 
historia y la cosmología de los indígenas. 

Los grupos precoloniales cercados por la Compañía Pinasco 
Es el explorador Cominges (1882: 7), citado más arriba, quién menciona 

primero a los angaité con ese nombre y bajo el liderazgo del Cacique 
Michi, y nos da también una idea de su supuesta disminución demográfica, 
su relación histórica con los vecinos y del territorio ocupado por ellos al 
tiempo de su viaje de exploración en el Chaco:

La familia de los Angaités no es hoy tan numerosa 
como lo era hace un siglo, pues parece ser que á causa 
de un robo que hicieron á los Guanás, éstos, unidos á los 
Mbayas, que entonces eran sus amigos, cayeron sobre 
los ladrones por agua y por tierra con una prontitud, una 
reserva y una violencia tal que puede decirse que los 
aniquilaron… Las pocas tribus que aún quedan, están 
establecidas desde el puerto Michí hasta una docena de 
leguas [aproximadamente 43 kilómetros] más al Sud y 
casi todas próximas á la costa, sin que esto quiera 
decir que no haya también algunas á quince y aún 
veinte leguas [aproximadamente 65 a 87 kilómetros] al 
interior del Chaco [sic]190.

189  La colonias Diez Leguas y 12 de Junio, así como San Martín y Santo Domingo, 
con mayoría angaité y conformadas por grupos familiares reasentados desde la ribera, 
desde las estancias y desde Puerto Pinasco mismo hasta su lugar presente, están bas-
tante más al oeste o al norte de la antigua propiedad de la Compañía Pinasco, pero ya 
dentro de territorios tradicionales de otros pueblos como los enlhet y los ayoreo. 
190  En adelante todos los énfasis en negritas en las citas son propios, así como las tra-
ducciones de textos del inglés (p. ej., de SAMS) o el francés. Asimismo, en las citas se 
respeta la grafía original en español o de palabras en idioma indígena, con la indicación 
correspondiente “sic”. 
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El explorador y artista Guido Boggiani (1900) precisa ―entre otras 
cosas191― la proyección de este territorio proponiendo una línea divisoria 
sur ente los enxet ―anteriormente denominados lengua― y los demás 
pueblos norteños, incluyendo y empezando por los angaité: 

Lo curioso es que desde Demarsay, que publicó su obra 
en 1860, no se oye hablar más de Machicui, y el nombre 
de Lengua le sustituye, como nombre de la fracción que 
se halla más al sur, ocupando un extensísimo territorio 
situado entre el grado 22 45’ y el río Mboi-caé, más o 
menos exactamente. Desde el grado 22° 45’ al norte 
se tiene noticia cierta de las otras cuatro fracciones 
ya mencionadas de la misma tribu, conocidas con 
los nombres de Angaité, Sanapaná, Sapuquí y Guaná 
(Boggiani, 1900: 35-36).

Más adelante, en ese mismo texto, Boggiani establece a partir del 
límite sur de los “lengua” (enxet) la disposición sucesiva de los pueblos 
“machicuí” (enlhet-enenlhet) y el límite norte de los angaité con los demás 
pueblos norteños:

Las diferentes fracciones de la numerosa tribu de los 
Machicuí, se hallan distribuidas en el territorio que 
ocupan, en una sucesión que corre de sub-oeste á nor-
oeste, en contacto con el río Paraguay desde su límite 
más austral hasta la altura de Puerto Casado, poco más 
abajo del grado 22°, en donde se encuentra la línea 
divisoria entre la fracción de los Angaité y las de los 
Sanapaná, Sapuquí y Guaná (Ibídem: 38) [sic].

Luego, en otro trabajo recientemente dado a la luz por Braunstein (en 
preparación) Boggiani [1901] señala el accidente geográfico que demarca 
esa línea divisoria norte:

Limitando ahora mi descripción al territorio que 
pertenece a los Sanapaná, me limitaré a aquella parte 
que está más próxima a Puerto Casado y que, alejándose 
del río Paraguay se interna hacia el Oeste partiendo de 

191  Boggiani (1900: 30-31) rompe aquí, ex profeso, con previas distinciones étnicas 
y demarcaciones que habían hecho exploradores más antiguos como Azara [1809] y 
Aguirre [1793-1798] dado que, conforme a su criterio, las descalifica el hecho de que 
fueron realizadas sobre la base de segundos testimonios como los del padre Amancio 
González.
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la boca del Riacho Salado, puesto que, a poquísima 
distancia más al sur comienza el territorio de los 
Angaité y las bocas del Arroyo de los Guaná están 
ocupadas por los Sapuquí (Boggiani, 1901: 65).

Con esta precisión Boggiani192 demarca imaginariamente el territorio 
angaité al norte, coincidiendo relativamente con otros registros suyos, por 
ejemplo con la ubicación del cacique angaité Vicente, a quien fotografió (cf. 
Lehmann-Nitsche, 1904, citado por Richard, 2008: 320) en ocasión de la 
expedición que inspiró estos textos y con los datos brindados por el propio 
Cominges y los de Kemmerich (1903/4: 93). Ahora bien, esta demarcación 
territorial no se imprime hasta el extremo oeste de la Compañía Pinasco 
sino se sitúa hasta 90 kilómetros de la costa. Hasta allí existe una relativa 
coincidencia con la ubicación y distribución de las aldeas de uno de los 
grupos precoloniales, los kovalhok, “los de los bañados”, conforme a los 
testimonios que he recogido y estudiado. Más al oeste y tierras adentro del 
Chaco, sin embargo, el territorio y la distribución de las aldeas de los grupos 
indígenas era más heterogénea. Conforme a tales testimonios el territorio 
adquirido y ocupado después por la Compañía Pinasco estaba cohabitado 
por varios grupos, con mayor predominancia de alguno en algunas zonas y 
con mayor solapamiento o contigüidad en otras; lo que es posible inferir a 
partir del análisis de los topónimos mencionados, su ubicación, la relación 
de sucesos ligados a los mismos y el grupo precolonial asumido o referido 
por el/la relator193. Es en la línea trabajada por Richard (Ibídem) que 

192  De acuerdo a un georreferenciamiento hecho desde la plataforma de Google Earth, 
nos indica que la posición de Puerto Casado es 22°16’56.54”S y 57°56’54.60”O; y de 
Puerto Pinasco es de 22°38’53.01”S y 57°50’27.85”O, la distancia en línea recta entre 
ambos puntos es exactamente 42 kilómetros, por lo que es presumible que Cominges 
conjeturó un territorio angaité cuyo frente ribereño llegaba hasta la colonia San Salva-
dor ―del lado Oriental― y que Boggiani precisó el límite norte de esta ocupación de 
acuerdo a su observación de los grupos con que se encontró subiendo el río Paraguay, 
de manera similar a lo que hizo el alemán Kemmerich.
193  Para este trabajo he ordenado en un cuadro los topónimos y relatos conexos de 29 
adultos, ancianos y ancianas mayoritariamente angaité, así como sanapaná y enxet, po-
bladores antiguos ―o en su caso, sus ascendientes― de lugares incluidos en las tierras 
adquiridas por la Compañía Pinasco o áreas contiguas, dividiendo los topónimos según 
el grupo o grupos precolonial/es al que han sido adscripto/s y ubicándolos de acuerdo 
a la localidad estancia, obraje, misión o lugar no indígena a la que se superponen o 
también denominan. Teniendo en cuenta que la identidad étnica de alguno de los/as 
relatores/as es dudosa o controvertida, el cuadro que aparece, proyectado luego sobre 
un mapa que anexamos, es más una reminiscencia que una reconstrucción geográfica, 
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hablaremos de cómo los angaité aparecen recién en el penúltimo “estrato 
etnonímico”194 chaqueño a partir de la nueva “cadena de mediaciones”195, 
que se establece en el Chaco hacia el fin del siglo XIX, y que va nombrando 
alternativamente a los habitantes de las tierras ocupadas por la Compañía 
Pinasco. 

Volvamos entonces a estos habitantes: partiendo de la ribera hasta llegar 
al límite occidental iremos apuntando los nombres de aldeas y lugares de 
los grupos precoloniales que hemos podido recabar, señalando también los 
nombres de la toponimia no indígena coincidente, superpuesta o alternativa 
a tales sitios. 

El finado Juan Mendoza, autoidentificado como kovalhok y quien vivió 
en la ex misión San Carlos, sobre el río Paraguay, nos brinda un extenso 
testimonio sobre la ubicación de sus antecesores y a la vez sobre el arribo 
de los primeros paraguayos cerca de Puerto Pinasco: 

Decía la historia de mi abuelo: cargaron los animales 
vacunos en el barco para bajarlos en Pinasco, muchos 
animales bajaron, no había potreros, y la gente 
[indígenas] estaban en todo el Chaco, no estaban los 
blancos, al final no se sabía cuántas cabezas [de ganado] 
bajaron en Pinasco, después fueron ellos [los blancos] 
e hicieron alambrados, echaron los montes, habían 

pero la coincidencia de referencias a un lugar y el grupo que lo ocupada, o mismos las 
diferencias de nombre, permiten ilustrar que la perspectiva geográfica y la toponimia 
estaba localizada y centrada en cada grupo (o aldea), coincidiendo en parte ―con los 
grupos más afines― pero difiriendo a la vez de acuerdo a la distancia física o étnica. En 
el texto se citan etnónimos y topónimos, que en el caso conocido o certero, se traducen 
al castellano. Las entrevistas a narradores/as o relevamiento de topónimos en las estan-
cias Salazar y Cora’i las hice en los años 1995, en las comunidades de Riachito, Laguna 
Pato y la India en 1996 y 1997, las entrevistas de la colonia San Carlos en 1999, las de 
la colonia Patria entre 2004 y 2006, las realizadas en las colonia 10 Leguas en el año 
2007 y las de la comunidad Xákmok Kásek en el año 2010. 
194  “El cambio radical de los etnónimos [de los pueblos chaqueños] en las últimas 
décadas del siglo XX no es sino el último y más reciente en el tiempo de una serie de 
transformaciones que han, a cada época, reescrito la etnonimia de la región. Es en este 
sentido que hablamos de “estratos etnonímicos»” (Ibídem: 57).
195  “Llamaremos a esto la ‘cadena de mediaciones’. Dicha cadena puede tener una, 
dos o más articulaciones o eslabones según el caso. La misma permite, por una parte, en 
un momento dado y en una posición determinada, saber si la relación de un grupo con 
el frente de colonización es directa o indirecta, y si dentro de este último caso, cuantos 
eslabones o mediaciones ella comporta”. (Ibídem: 57)
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alambrados y finalmente fueron y encontraron que había 
gente, y siempre yo escuchaba la historia de mi abuelo, 
ellos eran como caciques en sus aldeas y tierras, tal como 
vinimos nosotros esta vez a Akmokhama Malhtenyewa, 
están en sus casas casi vacías, entre dos, entre tres, entre 
cinco inclusive, con sus hijos, allí le pusieron nombre 
a su lugar, entonces fueron y los encontraron, los 
estancieros que iban a buscar a sus animales, fueron y 
hablaron con ellos [los indígenas] y les iban a dar vacas 
y toros, caballos, tenían muchos animales y eran más 
los blancos que ellos… “estos [animales] no son suyos 
son nuestros” ―les dijeron― y les quitaron de nuevo, y 
allí ocurrió el problema y la gente dijo “esto me dieron 
a mí, le dieron a él” y no se le dio, se dio el problema y 
se acorraló a la gente, se los mató a todos, entonces no 
se les dio a nuestros ancestros, pelearon y se les llevó 
nuevamente los animales que les dieron, los blancos 
mataron a los indígenas por causa de los animales.

No analizamos todos los aspectos de este relato sino tomamos de 
momento la referencia geográfica. Otro testimonio, el de Agustina Aguilera 
de la aldea Karova Guazú, colonia La Patria, nos cuenta que:

Mi abuelo era kovalhok, su lugar era kovalhok, no había 
mezcla, no nos mezclábamos en donde vivíamos… en 
Maskomo Yamma [Estancia 14 de Mayo], en Lhakma 
Mansook [Estancia Tuparendá]) se mezcló la gente.

El primer lugar referido por Agustina, y también por otros narradores 
kovalhok, como el propio Juan Mendoza, Capata’í Segura (†) y Chico y 
Chico Duarte, estaba situado a 40 kilómetros al oeste del río Paraguay, 
donde luego la Compañía Pinasco establece la Estancia 14 de Mayo; la 
ubicación de esta aldea y de otras más al oeste196 coincide con el límite 
propuesto por Cominges para los grupos angaité de tierras adentro. A su 
vez, cerca del mismo, Anastacio Vera, de la aldea Carpincho, Colonia La 
Patria, nos indicó que su aldea originaria, también kovalhok, era Panakta 
Kenten. 

196  Otros lugares cercanos a 14 de Mayo, pero más al oeste, citados por Juan Mendoza 
son Yatanata Apyavek, “Tortuga ciega”, que luego fue el obraje y Estancia Curupayty 
de la Compañía Pinasco y Mopai Ketekma, “Cactus blanco”, o también conocido como 
Retiro Mayo 2; ambos ya situados en zonas contiguas a aldeas koeteves. 
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Pero, ¿cómo, dónde y porqué se mezcló la gente? Ciertamente, los 
grupos precoloniales de los que hoy tenemos noticia se mezclaron, en 
parte, como consecuencia de la llegada de los paraguayos, es decir, de la 
concentración de diferentes grupos en los puertos, estancias y obrajes de la 
Compañía Pinasco, en este caso, o en los establecimientos de las compañías 
Casado, Cooper y Puerto Colón o misiones anglicanas. Lansha Salinas, 
narrador autodeclarado del grupo koeteves, “los de la zona del algarrobo 
negro (Prosopis nigra)”, confirma que los kovalhok estaban en la Estancia 
14 de Mayo y que fueron luego a la Estancia Tuparendá. Allí se asentaron 
y coexistieron dos aldeas hacia los años sesenta, una koeteves liderada por 
el propio Lansha, y otra kovalhok liderada el mestizo Julián Padrón, de 
padre paraguayo y madre kovalhok, de acuerdo al narrador y escritor de 
ese mismo grupo, Damacio Flores, líder actual de la aldea Karovai, colonia 
La Patria. 

Ahora bien, sobre el arribo de los paraguayos del que nos habla Juan 
Mendoza hay numerosas narrativas o nanek anya (historia/noticia antigua). 
Estas narrativas tienen elementos muy similares (cf. Villagra, 2010) pero 
notablemente una de sus principales diferencias radica en que el lugar donde 
se tuvo el primer encuentro con los paraguayos varía según el narrador, su 
identidad étnica precolonial e incluso su ubicación actual. Agapito Navarro, 
también de la colonia La Patria y la aldea Karova Guazú, autodeclarado 
koeteves de origen y kovalhok hablante a partir de su casamiento con 
Agustina, narra la llegada de los paraguayos igualmente por vía fluvial, 
pero el encuentro es tierras adentro, a las orillas de un riacho o borde de una 
laguna (cf. Franco e Imaz, 2006: 55). A su vez, otros narradores señalados 
como koeteves, como el finado Andrés Tomé de la aldea La Leona, colonia 
La Patria, nos narró sobre un alternativo primer encuentro con paraguayos, 
esta vez soldados, pero presumiblemente mucho más al oeste ya que su 
lugar de origen fue Yave Saga o Ya’a Saga, “laguna redonda”. Fue en este 
mismo lugar donde se estableció ―de manera intermitente desde 1914 
hasta el año 1920― la primera estación misionera entre los sanapanás, que 
los anglicanos escribieron como Yowea Sagña (Hunt, 1933: 279; Farrow, 
citado en SAMS, 1914: 88, 146). Luego en 1928, en las postrimerías 
de la Guerra del Chaco, se estableció allí una base militar del ejército 
paraguayo conocida como Remonta Kue197. Dolo Benítez, por su parte, 
quien declaró ser también koeteves y originario de otro punto occidental 
197  Finalmente el lugar quedó conocido como Estancia Laguna Misión, en referencia 
a la ex misión anglicana.
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Pensa Keleñyapa198 ―el cual ya existía hacia 1930 como la estancia 
Riacho Paraguay de la Compañía Pinasco, nombre que conserva hasta el 
presente― señaló también que Ya’a Saga era lugar de los koeteves. Cacho 
Lima, por su parte y sin revelarnos su identidad étnica, declaró que él y 
su señora Otacia Ataliano vivieron en Yetna Teves Apak (“Donde hay un 
algarrobo negro viejo”199) lugar de la actual aldea La Paciencia y pegado 
a la estancia Riacho González, ya fundada por la Compañía Pinasco en la 
década de los veinte; indicando además que el lugar de los koeteves era 
Lhakma Nausa (“Mucho mistol”) también conocido como estancia ―y ex 
misión― Laguna Rey. Esta fue la aldea del renombrado líder Kamvara’í, lo 
que coincide con el testimonio de su hija Elisia González y de otros hijos e 
hijas de dicho líder: Epifania, Luisa, Francisco y Raimundo, lugar también 
referido como originario de ese líder por Capata’i Segura. Elisia agregó 
que además de Laguna Rey también era lugar de su padre la Estancia 40. 
La aldea más al norte de los koeteves es la citada por Lansha Salinas como 
su lugar originario y llamada Apkeloma Peyam (“Abeja enojada”), también 
conocida como Estancia (o retiro) Laguna azul; la aldea más al sur de ese 
grupo es mencionada por Capata’i y Agapito Navarro, llamada Mopaia 
Monpehek (“Pez vieja del agua [Hypostomus commersoni] blanco”) o 
Estancia Laguna Ciervo. 

Retornemos ahora hacia la misión en Yowea Sagña/Yave Saga. Dicha 
misión se cerró en 1920 por la falta de fondos que les acarreó a los anglicanos 
la Primera Guerra Mundial. No obstante, los anglicanos consiguieron dos 
años más tarde adquirir otras tierras para una nueva estación misionera en 
el lugar llamado Nakte Amyep (“Chacra larga”), estación que se conoció 
también por el nombre de mision’i200 (misión pequeña). Sobre este lugar 
apuntan que “si bien [está] en territorio lengua, no está ocupada por indios, 
y a este sitio [mision’i] invitamos a los sanapanás [de Yave Saga] a venir 
y asentarse. Estando cerca de Maktlhawaiya, y en el camino a la estación 
Suhin será más manejable en todo sentido” (SAMS, 1923: 88)201, y agregan 
luego que la gente inicialmente no aceptó esta invitación porque “Yowea 
Sagña es su país y su hogar” (Ibídem: 88-89). Sin embargo, en 1929, con 

198  Este lugar también es citado por Juan Mendoza con el mismo nombre. 
199  Dolo Benítez se refiere al mismo lugar con un nombre ligeramente diferente: Yet-
napana apak. 
200  Llamada así por su proximidad a la misión central Makxawaya. 
201  De aquí en adelante, en el texto, todas las traducciones de la South American Mis-
sionary Magazine (SAMS) y los énfasis en negritas en las mismas son obra mía. 
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el establecimiento de los militares en ese lugar y las cercanías de la guerra, 
los indígenas aceptaron y se mudaron a misión’i 202; lo que es corroborado 
por el narrador Tomás Fernández203, quien alega que el líder de su grupo 
original, el cacique Santiago, reunió a su gente y les preguntó al tiempo de 
la guerra “si vamos a ir a Makhave [apocope de Makxawaya] o vamos a ir 
a los de los menonitas [para refugiarse]”.

Sin embargo, Cacho Lima, cuya identidad étnica no nos reveló, nos 
introduce a otro grupo precolonial, los kelyakmok (“los estreñidos”), 
agregando el dato contradictorio que uno de sus lugares era precisamente 
mision’i, lo cual sugiere que la gente de Yave Saga/Ya’a Saga o Yowea 
Sagña era kelyakmok y no koeteves, tal como señalaban los testimonios 
de Andrés y Dolo. Sin embargo, es casi un hecho de que haya habido 
aldeas diferentes de dos o incluso más grupos precoloniales en esa misión 
anglicana, y que cuando vinieron los militares ―en proximidad a la Guerra 
del Chaco― tales aldeas tomaron rumbos separados, refugiándose en 
dos estaciones misioneras distintas: el grupo de Tomás Fernández y sus 
ascendientes, en mision’i/Nakte Amyep, y el otro, el de Andrés Tomé y su 
gente en la misión anglicana de Campo Flores/Maskoykaha (“Algarrobo 
blanco [Prosopis alba] amargo”)204. 

Campo Flores o Maskoykaha (1930-1946) fue la misión anglicana y 
lugar sucedáneo a la corta misión anglicana de Laguna Rey (1928-1929; 
SAMS, 1929: 55) que a su vez había sido el intento anglicano para retomar 

202  Esto no impidió, de acuerdo siempre a los anglicanos, que en la posguerra la gente 
de Yowea Sagña quisiese retornar a su antiguo lugar. “Hubo por un tiempo, en común 
con la inquietud general de la posguerra, rumores de la gente occidental asentada con 
nosotros [en Nakte Amyep], de retornar a su antiguo guerreado hábitat” (SAMS, 1936: 
55).
203  Tomás Fernández y sus parientes eran conocidos como sanapánas por los enxet de 
Makxawaya, luego de haber vivido en mision’i, y una vez que fue vendida esta tierra y 
cerrada la misión, hacia los años cincuenta, por los anglicanos, se mudaron a la Estancia 
Lucero ―vecina a Makxawaya― para trabajar. Cuando se compró las tierras de la co-
lonia La Patria en 1983 de una compañía subsidiaría de la Compañía Pinasco (cf. Leake, 
1998: 92) por los anglicanos para los sanapanás y angaités de las estancias, Tomás y su 
gente se mudaron desde la Estancia Lucero y se asentaron en las aldeas Corralón Kue 
y Puente Kaigüe de dicha colonia (cf. Stephen Kidd, comunicación personal; véase 
también Leake, ibid. 94-95).
204  “Yowea-sangña [sic] en aquel tiempo [alrededor de 1929] era un gran campo mili-
tar y los sanapanás vinieron y se asentaron con nosotros en Campo Flores, donde por 
los últimos tres años han estado recibiendo enseñanza regular” (SAMS, 1937: 101).
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la evangelización de los indígenas de Yave Saga y alrededores205. Campo 
Flores estaba ubicada en el extremo oeste de las tierras de la Compañía 
Pinasco, a la cual habían alquilado los anglicanos una legua a “precio 
regalado” para la misión (SAMS, 1930: 115). Cerca de esta misión, Cacho 
Lima indica que él iba a “Antenak lhenpenek (“Ala quebrada”) Estancia 
40 porque allí hacían sus fiestas los kelyakmok”, lo que coincide con la 
observación del anglicano Jack Sanderson respecto a la existencia de 
aldeas de ese grupo en los alrededores de la misión (y más tarde en la 
misión misma)206: “Dos visitas a aldeas Kilyipmuk [sic] y subestaciones 
de evangelistas [indígenas] han sido hechas” (SAMS, 1941: 7). Además 
de estas aldeas kelyakmok, un tercer y cuarto testimonios, los de Tomás 
Dermott, enxet que vivió en la comunidad Xákmok Kásek y Estancia Salazar 
y su esposa Inocencia Jara, señalada por él como kelyakmok, mencionan 
otras tres aldeas de ese grupo en la zona: Toldo Capi’i, Ye’axa Aktek y 
Mesma Kelyakhave “Laguna Pecari de collar (Pecari Tajacu)” . 

Contiguas a las aldeas kelyakmok ―o entremezcladas en una misma 
zona― estaban las aldeas del grupo precolonial sápang. Con ese nombre 
diferenciaban étnicamente los enxet de Makxawaya a los grupos al 
noroeste de ellos, la castellanización de ese nombre es la denominación 
actual del pueblo sanapaná. Las aldeas sápang relevadas son Maska 
Teves (“Algarrobo negro amargo”), en Estancia Pozo Indio; Nahanwet, en 
Estancia La Victoria y Yetehakma, laguna Benítez Kué, en virtud de los 
testimonios de Tomás Dermott, así como de Delosantos Aquino e Isabel 
Ramírez, los dos últimos citados sanapanás de la comunidad Xákmok 
Kásek. Otra posibles aldeas sápang podría haber sido ser Mopaia Apkatik 
Kyinating [sic] “Charata (Ortalis canicollis) de cabeza blanca” (SAMS, 
1939: 86) subestación de evangelistas indígenas, ubicada cerca de la misión 
Campo Flores y sobre el riacho San Carlos (SAMS, 1944: 10) y las aldeas 
Kylyiyphebobyet [sic] “Venado (Mazama americana) de cuello hinchado” 
y Pinsesiyana (“Laguna cigüeña [Jabiru jabirú])” (SAMS, 1925: 117), 
también visitadas por evangelistas indígenas. La primera de ellas está en 

205  Los anglicanos citan, intermitentemente y sin mayores descripciones, visitas itiner-
antes a aldeas vecinas a Yowea Sagña/Yave Saga tales como: Yingminsisi, Ingwinakte-
athia-abak, Paigmakthla-timpili y Hyinmesmaktlha; Naktetowis, y Yanchabathkukmit-
tikting [sic] (SAMS, 1917: 55; 1925: 23; 1926:117). No podemos cruzar estos nombres 
con alguna mención de los testimonios que hemos recabado, y por lo tanto no conje-
turamos un grupo colonial declarado o atribuido a las mismas. 
206  Tomás Fernández también indica que habían kelyakmok en la misión Campo Flores.
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un territorio indígena restituido por el Estado con el mismo nombre, cuya 
población se autoidentifica como sanapaná.

Del grupo precolonial konhongnava (“los de la zona del quebracho blanco 
[Aspidoperma quebracho blanco])” no hemos recabado aldeas o lugares 
específicos, aunque varios narradores hablaron de su existencia como 
grupo207, Dolo Benítez menciona, por ejemplo, una pelea en los tiempos 
de su abuelo entre los koeteves contra aquel grupo, y los koyelhna (“los del 
área de los frutos”) que fue “hacia la Estancia 40”; también Andrés Tomé 
señala que los soldados que venían después de la guerra habían matado a 
gente kelyakmok y konhongnava hacia la zona de la Estancia Salazar, lo que 
coincide a su vez con lo reportado por Jack Sanderson sobre las matanzas a 
aldeas vecinas a Campo Flores (p.ej., Kilwankaiabyowak [sic]), realizadas 
por soldados de Remonta Kue en represalia por robo de ganado208 (cf. 
SAMS, 1944: 56). De los koyelhna, por último, podemos decir que así le 
llaman en su idioma los toba maskoy o enenlhet a los sanapanás (Kalisch 
y Unruh, 2004: 15), y que actualmente están ubicados hacia el suroeste de 
ellos, coincidiendo relativamente la zona de los koyelhna precoloniales con 
la de los koyelhna (sanapanás) actuales. 

Finalmente, con el nombre y sitio de la comunidad Xákmok Kásek 
llegamos al punto más occidental de las tierras adquiridas y luego cercadas 
por la Compañía Pinasco. El nombre del lugar se registra ya por los 
misioneros anglicanos como Tlhagma Kasic (SAMS, 1939: 86-87; 1942: 
6, 19, 42), quienes establecieron allí, en 1939, una subestación misionera 
atribuyendo su población a los enxet. Actualmente el lugar se conoce como 
asiento del casco de la Estancia Salazar y a la vez de la comunidad mixta 
enxet-sanapaná “Xakmok Kásek” que reivindica parte de su territorio en la 
zona desde el año 1986 hasta la fecha209, sin que esto sea óbice para que el 
pueblo enlhet haya incluido también este lugar en el mapeo de su territorio 
como el topónimo Lha’acme Casic (Kalisch y Unruh, 2001: 301). 

A partir de este repaso somero de aldeas y grupos podemos hablar 
de la “cadena de mediaciones” y los “estratos etnonímicos” anunciados. 

207  El finado Juan Mendoza, ante mi requerimiento sobre la pertenencia étnica de 
cada poblador de la colonia San Carlos, me llegó a señalar quiénes eran de cada grupo 
precolonial por él identificado ―kovalhok, koeteves y konhongnava― siguiendo la lista 
del censo comunitario. 
208  Carta de Jack Sanderson a Fred Train del 7 de septiembre de 1940. Inédita.. 
209  Sentencia Serie N° 214 del año 2010, de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos. Caso comunidad indígena Xákmok Kásek vs. Estado paraguayo.
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Boggiani ya nos anticipaba que desde Demersay no se oía hablar más 
de los machicui y sí de los “lenguas” (enxet) y sus “fracciones” ―entre 
ellas los angaité― no es extraño entonces que éstos, los lengua (enxet) 
registrados sobre la ribera del río Paraguay en 1841 (Susnik, 1981: 
146) fueran el nombre de contacto y clasificación general de los demás 
grupos que todavía estaban en el interior del Chaco. El nombre machicui 
luego desaparece y forma parte de un “estrato etnonímico” precedente y 
abandonado, es decir, correspondiente a los siglos XVIII hasta mediados 
del XIX. Luego aparecen otros grupos sobre la ribera y son registrados con 
otros nombres, Cominges introduce en la literatura a los “angaité”, nombre 
dado por los paraguayos ribereños aparentemente a los kovalhok de la 
ribera; esta denominación a su vez sería extendida luego por los operadores 
de la Compañía Pinasco, a la par de su avance sobre el terreno y sobre 
los grupos y aldeas del interior contiguos a los kovalhok: a los koeteves, 
los konhongnava y quizá también a algunas aldeas kelyakmok, sápang y 
koyelhna, grupos y aldeas con los cuales no se había tenido un contacto 
previo o más permanente con anterioridad. Fue de este modo, y con la 
consolidación de la Compañía Pinasco en la total extensión del territorio 
adquirido, y a partir de 1940 en adelante, que este exónimo angaité terminó 
predominando y utilizándose hasta el presente. Esto es hace incluso cuando 
a partir del presente “estrato etnonímico”, la mayor parte de los pueblos 
enlhet-enenlhet utilizan los autónimos que significan “personas/gente” en 
sus propios idiomas.

No obstante, la otra mediación posible colonizadora con los grupos de 
más adentro, la que operaron los anglicanos desde el sur y a través de los 
enxet, fue la que sólo aglutinó a grupos que quedaron relativamente por 
fuera de las tierras de la Compañía Pinasco. Efectivamente, los anglicanos 
-al inicio de su misión- entre ellos declaraban que “ha sido un largo sueño 
parlamentar de cerca con los indios sanapaná una tribu que ocupa un 
distrito al noroeste nuestro y que puede ser fácilmente alcanzado desde 
aquí [Makxawaya] en tres días a lomo de mula” (SAMS, 1915:11). Los 
misioneros ingleses utilizaron el término sanapaná que les facilitaron sus 
aliados y feligreses enxet para referirse a todos los grupos con quienes 
entraron en contacto sucesivamente en las misiones de Yowea Sangña/Yave 
Saga, Laguna Rey y Campo Flores.210 Sin embargo, de manera progresiva 
y antes de cerrar esta última misión fueron constatando la diversidad ―y 
210  Cf. SAMS, 1914: 15; 1916: 29; 1917: 55; 1921: 37; 1923: 2-6-88; 1926: 117; 1929: 
55 y 1937: 18.
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complejidad― de los grupos con los cuales habían estado lidiando. Es así 
que señalan que “tenemos una pequeña dificultad relativa a celos tribales, 
lo cual es quizás natural en un grupo mixto de Sanapaná, Kilyapmuk 
[sic] y Lenguas” (SAMS, 1930:128); en otra parte lamentan que “de 
los Indios originales entre quienes este trabajo ha empezado [en Laguna 
Rey]… la gente ‘Kya Towis’ [sic] ninguno queda en la misión” (SAMS, 
1934: 100), luego nombran a “los Sanapanás o Saps como les llamamos 
abreviadamente (si bien Sábang o Kyisábang [sic] es el nombre lengua 
para ellos) son un pueblo difícil con quien trabajar” (SAMS, 1937: 18); más 
adelante comparan la apariencia de las poblaciones de dos subestaciones 
misioneras Mamyehe Antamaik del occidente con Tlhagma Kasik del norte, 
señalando que la diferencia entre una y otra se debe a que “la primera aldea 
pertenecía a los lenguas occidentales, y la otra a los lengua similares a 
aquellos con quienes trabajamos en Makthlawaiya [sic]” (SAMS, 1942: 
19); por último Jack Sanderson (en SAMS, 1944: 66) haciendo una 
retrospección reflexiva sobre la misión en el norte declara que “parece 
muy remoto el tiempo cuando Campo Flores era no más que dos piezas de 
palma. En aquellos días varias aldeas de indios Kilyapmuk, Sanapana, 
Sapang y Kya-towis [sic] se habían asentado alrededor de la misión”.

Toda esta variedad de grupos y aldeas, en territorios contiguos y/o 
superpuestos, en algunas partes más diversos como en Campo Flores-
Maskoykaha, en Yave Saga o en la estancia Tuparendá (ver mapa anexo) 
con la toponimia correspondiente a cada uno de ellos, fue resumida por 
la siguiente cadena de mediación: Paraguayos ribereños/Compañía 
Pinasco=angaité (kovalhok)=grupos contiguos occidentales koeteves, 
konhognava, etc.; o en su defecto por esta otra: anglicanos=enxet=sanapanás 
(sápang)=grupos contiguos kelyakmok, koyelhna. Sin embargo, debe 
señalarse con insistencia que precisamente los etnónimos precoloniales 
tienen un carácter transitivo, calificativo y relacional. Si bien algunos se 
usan hasta el presente como autónimos y afirmativamente por hablantes 
consultados en su propio idioma, otros etnónimos de grupos precoloniales 
parecen difuminarse en una descripción geográfica o ambiental externa 
y de terceros211 ―no asumida por ningún testimonio o persona―, como 

211  Tal es el caso de los konahlma “los del monte” y los konawatson “los del río Para-
guay”, grupos a las cuales ningún testimonio –al menos a mí― se refirió, si bien Susnik 
(1981: 155) se refiere a los primeros como “Canamesma-Chanethma” y también cita 
a los segundos (Susnik, 1989: 453) como un fruto de una mezcla reciente de grupos 
étnicos en las tanineras; en tanto que Kalisch y Unruh (2004) los mencionan a ambos 
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por ejemplo los konhongnava. Incluso, alguno de estos etnónimos guardan 
la carga peyorativa tan común a otros en la región chaqueña, p. ej., los 
kelyakmok (“los estreñidos”). No es de extrañar que también las referencias 
espaciales y gentilicios partan de una perspectiva etnocéntrica, es decir, de 
sistemas y “construcción de pautas asignativas propias a cada grupo acorde 
a experiencias de contacto particulares” (Kalisch y Unruh, 2004: 19). Es 
así que narradores incluso de un grupo precolonial común, por ejemplo 
koeteves, pero de una aldea y zona de origen distintos pueden hablar de 
la Estancia Tuparendá con nombres diferentes como Lhakma Menlhay 
(p. ej., Agapito Navarro), Lhakma Mansook (p. ej., Agustina Aguilera) o 
alternativamente como Yehonka Kelasma (p. ej., Otacia Ataliano, Luisa 
Duarte) o Ayemonka Kelasma por Juan Mendoza212. Por la misma razón, a 
ciertos lugares como por ejemplo Yowea Sagña/Yave Saga le es atribuida 
población de distintos grupos precoloniales por distintos narradores 
(koeteves por Andrés Tomé, kelyakmok por Cacho Lima; sápang por 
los anglicanos)213. Esto inclusive explica por qué muchos narradores de 
acuerdo a su nueva ubicación actual prefieren autodesignarse como angaité 
(p. ej., Mariana de Palo Blanco, cf. McKay, 1994: 11) o como kovalhok214 
(p. ej., Andrés Tomé, Tomás Fernández), aun cuando tal autoasignación es 
contradictoria con la referencia de terceros o por la inferencia que se puede 
hacer de su lugar de origen. 

Esta perspectiva relacional nos explicaría también por qué un 
exónimo de origen y connotación original absurdos (“los enseguida”/
angaité) ha sido adoptado por una población étnicamente heterogénea, 
aun cuando lingüística o demográficamente emparentada, como un 
dispositivo relacional más (cf. Salamanca, 2007), teniendo en cuenta 
―y a otros grupos incluyendo los kovalhok― como ejemplo de “un sistema asignativo 
paralelo que, refiriéndose a zonas geográficas, definía grupos a partir del lugar donde 
vivían” . 
212  P. ej., La Estancia Riacho González, llamada Yetna Teves Apak por Cacho Lima y 
Otacia Ataliano, Yetnapana apak por Dolo Benítez y alternativamente Lhakma Meleuke 
por Agapito Navarro. 
213  P. ej., La Estancia 40 declarada “de los koeteves” por Elisia González y “de los 
kelyakmok” por Cacho Lima.
214  Este etnónimo parece ocupar un segundo lugar de jerarquía como dispositivo re-
lacional y como el más prontamente asociado al etnónimo general angaité, a partir de 
haber ganado mayor notoriedad por su relevamiento por no indígenas (cf. Franco e 
Imaz y el autor), y al ser también aparentemente, una de las variantes dialectales del 
idioma cuyos hablantes están todavía aún concentrados ―no dispersos― en las aldeas 
de Karova Guazú, Carpincho, Karovaí y Paraíso de la Patria. 
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sobretodo la nueva taxonomía y etnonimia negociada con el Estado y 
otros actores indigenistas. Todo esto se comprende mejor si admitimos 
que históricamente los nombres indígenas “verdaderamente” propios han 
brillado más por su ausencia que por su presencia en la región chaqueña (y 
amazónica; cf. Viveiros de Castro, 1998), y que son estos nuevos tiempos 
los que exigen enunciaciones “verdaderas” de uno mismo y de los otros 
(cf. Richard, 2008).

Pero volvamos al Puerto Pinasco para retomar la motivación narrativa 
de este texto. Nos limitaremos aquí a hablar resumidamente de algunos 
aspectos resaltantes que enmarcan la vida e interacción de los indígenas con 
la Compañía Pinasco y que guardan relación con algunos de los fenómenos 
relatados más arriba desde un énfasis étnico, geográfico y sociológico. 

Fundación de Puerto Pinasco y consolidación y caída de la Compañía 
Pinasco 

En el año 1907 la Compañía Rosarina de Campos y Bosques adquiere 
200 leguas cuadras (aprox. 375.000 hectáreas) funda Puerto Pinasco, 
propiedad del rosarino de origen genovés Santiago Pinasco, a cuyo apellido 
debe su nombre. En el puerto se estableció, en principio, un aserradero 
(Dalla Corte, 2009: 314) para explotar los inmensos quebrachales 
comprendidos en dichas tierras. El apellido Pinasco perduraría en algunas 
familias angaité como la de Alonso Pinasco, líder histórico de la colonia 
La Patria, y miembro y ex líder de la aldea Karovaí. Éste, desde luego, es 
un nombre adquirido ―como todos los nombres occidentales― quizá por 
elección propia o tal vez por el arbitrio de los escribas que registraban a 
los trabajadores indígenas de la Compañía Pinasco. Tal como las cicatrices 
de los cuerpos de trabajadores, referidas más arriba en el caso maskoy por 
Bonifacio, el nombre Pinasco es un legado de la Compañía Pinasco, un 
nombre que recuerda al lugar y hace homenaje a su primer dueño, pero 
que revierte la evocación del poder y la riqueza de ambos, en los hombres 
empobrecidos que los han sobrevivido y sobrellevan como su propio 
apellido. 

En el año 1910 la Compañía Rosarina transfiere su propiedad a The New 
York and Paraguay Company (Kleinpenning, 1992: 201; SAMS, 1915: 
48), y a partir de allí se aceleran las obras de infraestructura en y desde 
Puerto Pinasco: “Era una fábrica construida en lo inhóspito. Con bandidos 
y salvajes como trabajadores... En nueve meses, Kerr construyó un muelle, 
una fundición de hierro… una enorme carpintería… dispuso una vía férrea 
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de 60 millas de largo… y luego construyó una planta… que producía 70 a 
80 toneladas [de tanino]” (Janis, 1945: 150). Para el fin de esa década, el 
millonario estadounidense Percival Farquhar, a través de la International 
Products Corporation ―una entre sus tantas empresas― adquiere todo el 
conjunto: la fábrica, el Puerto Pinasco y todas sus tierras, extendiéndolas 
incluso aún más allá de sus límites originales (Kleinpenning, Ibídem: 177). 
Con la IPC se consolida el crecimiento de la Compañía Pinasco hacia el 
occidente, tanto para alimentar la fábrica de tanino, del puerto, con los 
rollos de quebracho desde los obrajes del interior, como para utilizar sus 
campos naturales para pastura del ganado vacuno. Es así que la enorme 
extensión de tierras es progresivamente alambrada y dividida en potreros 
para pastura, así como obrajes para el corte del quebracho, en tanto que 
la fábrica y el Puerto Pinasco crecen en número de obreros, unos 1.400 a 
inicios de la década de 1920 (Ibídem: 177). Una década más tarde, en 1930 
se calculaba que “7.000 personas vivían en las tierras de la compañías, 
3.000 indios trabajaban en los obrajes y el número de la tropa de ganado 
era de 50.000 cabezas” (Ibídem: 272). 

Precisamente, en esas tres primeras décadas se dan, tierras adentro, 
los contactos con los paraguayos a los que se refieren más arriba nuestros 
narradores, en la medida que la Compañía Pinasco va estableciendo 
sus estancias, retiros y obrajes. Cerca del puerto, estaba en principio el 
rancho o Estancia Kilómetro 14, donde Thurlow Craig, un vaquero inglés 
empleado por la compañía, describe varios sucesos vividos con el cacique 
koeteves Kamvara’í ―citado más arriba― a quien Craig refiere como 
lengua/enxet (Craig, 1935: 206, 211). La estancia principal se funda cerca 
del final215 de la vía férrea de 80 kilómetros que parte del Puerto Pinasco 
hacia el oeste, a la que Craig llama “la estancia principal” y que luego es 
conocida como Estancia Tuparendá o simplemente como “80” (en alusión 
al kilometraje de la vía), lugar nombrado por narradores koeteves como 
Lhakma Menlhay o alternativamente Yehonka Kelasma, donde más tarde 
se irían a mezclar hacia los años 1960 gente de ese grupo y del grupo 
kovalhok, como nos recordará Agustina Aguilera y Damacio Flores. Otras 
dos estancias como Riacho González y Laguna Tigre, Yetna Teves Apak y 

215  El final de la vía férrea era en el kilómetro 105, a esa distancia y en línea recta y dirección 
oeste de Puerto Pinasco, donde también había aparentemente una aldea koeteves, por gente que 
luego se mudó desde ese lugar –y también del obraje Ceibo y el Retiro Mayo 2, todos dentro de 
los límites de la Compañía Pinasco― a las colonias angaité de Santo Domingo y San Martín en el 
Departamento de Boquerón (Arturo Lanza y Pedro Núñez, comunicación personal).
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Mokho Makha respectivamente, también son mencionadas como existentes 
desde la década de 1920 por Craig (Ibídem: 155, 233), con aldeas contiguas 
e indígenas ya trabajando en ellas. Entretanto, los misioneros anglicanos 
que empiezan a operar en la zona mencionan la Estancia 40 ya en el año 
1919, y a las estancias Laguna Rey, Riacho Paraguay y la misma Estancia 
Tuparendá en 1930 (SAMS, 1919: 78; 1930: 127).

Irremediablemente, casi todas estas estancias se establecen en la 
vecindad de lagunas con agua relativamente dulce y duradera, las que 
habían sido ocupadas previamente por las aldeas indígenas, como nos 
relata Jack Sanderson: 

Los cazaderos de los indios son atravesados y cercados 
por alambrados; la sigilosa huella del cazador de ñandú 
[Rea americana] ha dado lugar al galope del vaquero 
y bramar del ganado; el timbre del hacha de leñador se 
oye en el bosque en vez de los gritos a los perros del 
cazador; corrales de palma y casas ahora se yerguen 
en los bordes de los mejores bañados y lagunas 
los indígenas han tenido que dar paso al ganado. 
(SAMS, 1944: 56)

Hasta la década de 1930, Craig señala que en el extremo occidental de las 
tierras de la compañía Pinasco “donde no había alambrado por 10 leguas [43 
kilómetros] hacia el sur de nosotros, ni tampoco a 100 leguas hacia el oeste. 
Unas 100 leguas, trescientas millas en línea recta [430 kilómetros], país de 
los Indios, una tierra que está cien años atrás al resto del mundo, y no por ello 
la peor” (Craig, 1935: 317-318). Sin embargo, aquel dominio y libertad de 
los indígenas para la década de los cuarenta y con posterioridad a la Guerra 
del Chaco, habría de desaparecer definitivamente con el levantamiento de 
alambrados y la división total de las tierras de la Compañía Pinasco en 
estancias y potreros y obrajes, debido a la obligación establecida por la ley 
del Estatuto Agrario de 1940, que obligaba a los latifundios improductivos a 
dividirse (cf. Train, citado en Kidd, 1994: 67 y SAMS, 1945: 8).

El declive de la Compañía Pinasco devino con la caída del precio del 
tanino hacia 1955, lo que desembocaría en la venta de sus acciones en 
1966 a la compañía INVICTA216 y con la bancarrota de ésta a la Odgeon 
Corporation en 1966 (Loomba, et al., 1968: 695). Con esto, el cierre de la 
fábrica se hizo inminente y el fraccionamiento de las estancias principales 
216  Véase información en entrevista a Andrew Nickson, en http://www.pedrojuandigi-
tal.com/v2/m/leer.php?id=98 del 4 de septiembre de 2014. 
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de la Compañía Pinasco217 y su venta a otros dueños, lo que implicó una 
diáspora interna y externa de la población indígena, redistribuida para 
el año 1995 en 26 estancias diferentes (Delport, 1999: 261-263). Desde 
la década de los setenta, y coincidentemente con el proceso de declive 
de la Compañía Pinasco, empezó el reasentamiento de los indígenas en 
las colonias propias y mayoritariamente angaité, tres de ellas dentro de 
los límites de lo que fue dicha compañía: la ex misión y colonia de San 
Carlos con tres aldeas y 3.686 hectáreas, donadas en 1973 por la empresa 
sucedánea a IPC218; la colonia La Patria con dieciséis aldeas y 22.520 
hectáreas adquiridas por los anglicanos en 1983; y la ex estancia Cora’i o 
Nepolhen con cinco aldeas y 15.114 hectáreas, restituidas por el Estado en 
1996. El reasentamiento en tierras más allá de las tierras de la Compañía 
Pinasco fue en la colonia Diez Leguas con cinco aldeas y 4.994 hectáreas, y 
las comunidades Santo Domingo y San Martín con 5.104 hectáreas, ambas 
extensiones adquiridas en 1975 por la Asociación Indigenista del Paraguay. 
En Puerto Pinasco mismo, hoy en día queda una pequeña comunidad 
angaité llamada Gente Rory (“Gente alegre”) la cual reclama la titulación 
de 12 hectáreas propiedad actual de la Municipalidad de Puerto Pinasco. 

CODA: Las transformaciones aparejadas 
¿Con qué medios se fue consolidando la ocupación de la Compañía 

Pinasco sobre el territorio de los otrora diversos angaité? A los primeros 
intercambios libres en la ribera de los productos indígenas ―animales 
silvestres, cuero o plumas, hilos de caraguatá― por pólvora, yerba, tabaco y 
lienzos con los no indígenas, fue sucediendo un intercambio similar menos 
libre por el trabajo de los primeros. Al inicio, el intercambio y la relación 
laboral podían ser oscilantes y transitorios, en el sentido que los indígenas 
podían volver a sus aldeas y pagos del interior cuando así lo deseaban. Podían 
también disponer ―cazar― el ganado de la Compañía Pinasco que, como 
señalaba Craig (Ibídem), vagaba en las tierras occidentales donde no había 
alambrados: “en aquellos días, el robo de ganado ocurría todo el tiempo, los 
indios daban cuenta de doscientos a trescientas [cabezas de ganado] pero 
era muy difícil sorprenderlos haciéndolos”. Esa dificultad, sin embargo, no 
impidió que a cada hecho de robo de ganado o acusación hubiera represalias 
(SAMS, 1929: 139; 1930: 128; 1931: 128; 1942: 6, 30), la más severa y 

217  Una versión alternativa de las transferencias ocurridas hasta llegar al cierre, frac-
cionamiento y venta de las tierras de la IPC puede verse en Leake (1998: 92). 
218  Federico Sams, comunicación personal. 
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relativamente conocida de ellas fueron las masacres comentadas por Andrés 
Tomé y reportada por el misionero Jack Sanderson: “la precipitada muerte de 
un ternero por indios de otra aldea [fue] seguida por la rápida represalia de 
soldados y las muertes de ancianos, mujeres y niños” (SAMS, 1944: 36)219. 
Aun cuando en algunas ocasiones los anglicanos ofrecieran su mediación220 
para evitar medidas violentas por parte de la Compañía Pinasco, otros 
estancieros vecinos o el ejército, su misión operativa fue domesticar, entrenar 
y conformar a los indígenas para el trabajo con los no indígenas: 

Los indios entrenados en la misión son buscados 
regularmente por ganaderos y colonos que han entrado 
al Chaco. Partidas de alambradores a cargo de punteros 
indígenas han levantado miles de alambrados de púas 
para ellos. Carpinteros han reconstruido sus carros 
de bueyes, construido sus casas y les han ayudado 
a amoblarlas, construido puentes para ellos y les han 
provisto con monturas hechas en la misión… Estos 
son algunos de los modos en los cuales los indios han 
mostrado su valor al hombre civilizado. En 1888 los 
indios servían al hombre blanco de buscadores de leña 
o acarreadores de agua, como inestable, no confiables, 
inútiles individuos. En cincuenta años han tomado 
una nueva posición, se han vuelto valiosos, buscados, 
gracias al trabajo de la misión del Chaco paraguayo 
(SAMS, 1938: 99, cf. McKay, 1994).

219  Notoriamente, en los testimonios indígenas que recabé o conozco, no se mencionó 
la huelga general de Puerto Pinasco de julio de 1927, realizada para reclamar mejores 
condiciones de trabajo, así como tampoco se hizo mención a la represión militar que 
desencadenó la misma, como señala Nickson (2013). No obstante, recuerdo vagamente 
la mención a un episodio conexo a la huelga de 1960 que refiere también el mismo au-
tor. No obstante, Susnik (1953: 4) señala a partir de su visita al lugar ―quizás con un 
sesgo ideológico― que los indígenas no quisieron unirse al sindicato, auspiciado por 
los comunistas como en Casado (ver más arriba) sino al club de fútbol de Puerto Pinaco, 
cuya fundación ―no obstante― señala Nickson, fue una estrategia del sindicato para 
encubrir reuniones del mismo. 
220  “No mucho tiempo atrás el Sr. Ruddle y el Sr. Train sorprendieron [a los indígenas] 
con las manos en la masa, habiendo carneado un animal que pertenecía a la Compañía 
Pinasco, muy cerca de la estación misionera. Casi todos los indios de la estación estuvi-
eron involucrados y se les hizo trabajar por una semana por sólo una ración de comida, 
y el dinero con el cual de otra manera se les hubiera pagado como jornales, fue enviado 
a la compañía en compensación” (SAMS, 1937: 18-19).
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No es de extrañar pues que el ganado haya tomado un lugar metonímico 
con el poder y la diferencia entre los paraguayos y los indígenas ―en las 
narraciones de Juan Mendoza, Agapito Navarro y otros (cf. Franco e Imaz, 
2006: 55), que se haya asociado al presidente de la Compañía Pinasco con 
el presidente paraguayo Morínigo (1940-1947) o el presidente Stroessner 
(1954-1989)― como señalaron Cacho Lima, Agapito Navarro y Santiago 
Riquelme, y por lo tanto que se haya considerado a dicho presidente como 
el dueño de la innumerable cantidad de ganado que poseía la Compañía 
Pinasco, y que por último tal personaje haya tenido una “reverberación” 
cosmológica como el dueño del ganado y “jefe de los paraguayos” Valay 
Veske, ingresando en la narrativa y el panteón de seres auxiliares de los 
chamanes (cf. Villagra, 2010). Asimismo, tampoco es sorprendente que 
a partir de su función de mediación con lo “externo” y los “otros”, los 
líderes principales hayan emergido a partir de su contacto o alianza con 
los poderosos extranjeros: misioneros, militares, mayordomos y capataces, 
y ocupado los puestos que estos les asignaban en sus propios sistemas 
jerárquicos: punteros, mercaderes de productos chaqueños, baqueanos, 
estancieros, capataces. Tales son los casos del renombrado líder Kamvara’í, 
puntero de la Compañía Pinasco y baqueano de los militares paraguayos; 
el cacique Santiago Mayor (citado por Tomás Fernández y también por la 
antropóloga Susnik, 1953: 3) comerciante de pieles en Concepción, el líder 
“Boca Negra” Paisiamabatang [sic] de Yowea Sagña/Yave Saga y muchos 
otros: Antonio Ka’a, Martín, Manuel Agüero, Julián Padrón y Lansha. 

La Guerra del Chaco, desde luego, implicó migraciones hacia lugares más 
seguros, en las misiones o en lo profundo del bosque, y también un registro 
histórico propio de los ejércitos denominados como los Kempohakme 
“los enojados” (cf. Villagra, 2008b); incluso aquellos que no vieron a 
los soldados o combates o cuyos abuelos o padres no fueron baqueanos, 
saben de los hechos, algunos recuerdan que los aviones bolivianos volaron 
hasta Puerto Pinasco para bombardearlo (p. ej., Lansha Salinas). Otras 
experiencias “domesticadoras” fueron las epidemias ―viruela, ántrax, 
influenza (SAMS, 1920: 34; 1921: 88; 1924: 19) ― que dieron cuenta de 
la población indígena e inclusive quedaron registradas como relatos sobre 
venganzas chamánicas de los misioneros (cf. Villagra, 2010) una vez más, 
por robo de ganado. 

Entre los cambios “culturales” se encuentran la disminución de fiestas y 
rituales como el Vaingka ―otrora frecuentes (SAMS, 1919: 78; 1929: 131-
132; 1938: 17), indicador de afluencia y conducentes a la alianza y mezcla 
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de los grupos y aldeas precoloniales. De ellos queda la reminiscencia y 
continuidad acotada en el baile del choqueo en las estancias (cf., Delport, 
1992; Villagra 2011; Kalisch, 2012), así como el fenómeno de la adopción 
del guaraní paraguayo, que nos menciona el anglicano Alex Sanderson 
ya en 1929, entre la gente de Kamvara’í de Laguna Rey, “tanto hombres 
como mujeres pueden, como regla, hablar guaraní, de hecho en algunas 
estancias cercanas los hombres hablaban sólo en guaraní, sea porque 
habían olvidado su propio idioma o sea porque no querían usarlo” (SAMS, 
1929: 55). Desde entonces, este proceso tendiente al monolingüismo en 
guaraní en detrimento del propio idioma se ha acentuado, solo un tercio 
de la población autoidentificada como angaité declara hablar su idioma 
(DGEEC, 2002). 

Todo este proceso de cambios, desde luego, no ha sido ajeno ni a la 
memoria ni a la reflexión de los propios protagonistas angaité, Andrés 
Tomé nos resume tales hechos y etapas en unas líneas: 

Después los sokelo [soldados] ya se asentaron, buscaban 
a los indígenas y los traían para hacerlos trabajar… 
Muchas cosas pasaron antes. No estaban ustedes los 
paraguayos. No había patrones, jefes. Después de 
Maskoykaha fuimos otra vez a Yave Saga. Cuando se 
fue el gringo… Ya se veía a los paraguayos. Ya querían 
personal en Puerto Pinasco, por todas partes, como 
estancias. Ya apareció también Puerto Colón, eran suyas 
las tierras. Después los paraguayos encontraron los 
indígenas y ya hablaban guaraní. Ellos no estudiaron, 
nosotros alcanzamos el guaraní, después de morir 
nuestros abuelos, encontramos a los paraguayos y 
hablamos su idioma. Después quedamos nosotros.
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UBICACIÓN DE ALDEAS DE GRUPOS PRECOLONIALES ANGAITÉ 
Y SANAPANÁ Y DE TIERRAS DE LA COMPAÑÍA PINASCO.

* El nombre en la tabla y símbolo en el mapa se identifican por su forma de acuerdo al origen/identificación/referencias étnicas del lugar.

20
l

l

lo

o
o

mq

N° Topónimos (aldeas, estancias, misiones y cuarteles)* 
Grupo precolonial 
/pueblo 

1 Puerto Casado - Venakta Kamok n
No indígena 2 Puerto Pinasco - Venakta Vatsom n

3 Puerto Cooper- Napolhen Lhangkok n
4 Akmokhama Malhtenyewa u 

Kovalhok u5 Maskomo Yamma u- Estancia 14 de Mayo
6 Yatanata Apyavek u-Estancia/Obraje Curupaity
7 Mopai Ketekma u-Retiro Mayo 2
8 Panakta Kenten u
9 Lhakma Menlhay- Yehonka Kelasma n-Lhakma Manso’ok - 

Ayemonka Kelasma u -Estancia Tuparendá

Koeteves n

10 Apkeloma Peyam n-Retiro Laguna azul
11 Yetna Teves Apak/Yetnapana Apak/Lhakma Meleuke n -Estancia 

Riacho González 
12 Pensa Keleñyapa n -Estancia Riacho Paraguay
13 Lhakma Nausa n-Estancia Laguna Rey
14 Kilómetro 105
15 Mokho Makha n - Estancia Laguna Tigre
16 Yave Saga/Ya’a Saga n/Yowea Sagña -Remonta Kue - Laguna 

Misión
17 Mopaia Monpehek n- Estancia Laguna Ciervo
18 Maskoykaha l-Misión Campo Flores

Kelyakmok l
19 Antenak Lhenpenek l-Estancia 40
20 Toldo Capi’i l
21 Ye’axa Aktek l 
22 Mesma Kelyakhave l 
23 Maska Teves o -Estancia Pozo Indio 

Sapáng o

24 Nahanwet o-Estancia La Victoria (Abatte Kue) 
25 Yetehakma o-Laguna Benítez Kue
26 Mopaia Apkatik Kyinating o 
27 Pinsesiyana o
28 Kalyephapopiet o -Kylyiphebobyet
29 Xakmok Kásek o -Tlhakma Kasik (Enxet) m- Lha’acme Casik 

q (Enlhet) q- Estación misionera y Estancia Salazar
30 Alrededores de Estancia 40 r Konhongnava r
31 Alrededores de Estancia 40 s Koyelhna s
32 Makxawaya m-Misión central anglicana Enxet m
33 Nakte Amyep mMisión’i Enxet m

25

21
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2229
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Notas finales

Anunciaba al inicio una alusión final a tópicos rezagados y/o 
controvertidos. Este anuncio no se podrá cumplir a cabalidad dado que 
a mi criterio, luego de la lectura de los artículos, quedan al descampado 
argumentos repetidos, redundancias, contradicciones implícitas o asumidas 
y toda suerte de hilos sueltos que no es posible reatar. Reconociendo esto, 
y de acuerdo a mi mejor criterio y limitada capacidad, señalo más abajo los 
tópicos que merecen una más profunda o afortunada investigación:

 
- El primero es la necesaria investigación y documentación lingüística 

del idioma angaité. Cabe señalar que aún está pendiente la oportunidad 
de financiación de una propuesta de investigación del idioma angaité 
–y otros idiomas en peligro de extinción– por lingüistas asociadas/os al 
recientemente creado Laboratorio de Documentación, Estudio de la Lengua 
y Cultura Indígena (DELCI), iniciativa propiciada por el CEADUC. Dicha 
propuesta, si bien está orientada al estudio de temas lingüísticos específicos 
–p. ej., morfosintaxis del idioma– puede arrojar como resultado colateral 
mayor claridad sobre las formas de hablar y diferencias dialectales del 
idioma, y su correlatividad o no con clasificaciones étnicas propias, es 
decir, con los diferentes grupos precoloniales. 

.- El análisis de narrativas específicas angaité que han sido relevadas en 
tiempos remotos y recientes y por lo tanto constituyen una interrogante e 
indicador sobre el cambio y la persistencia del mito como objeto temporal, 
tales como la del “Muchacho escondido” (como la he provisionalmente 



274

Meike makha valayo: No habían paraguayos

llamado), relato en el cual el ogro Yatakfapkie o Yetephakie (op. cit., Pittini, 
1924, Amarilla, 2006 y Villagra, 2010) es el enigmático protagonista 
principal; que nos habla de un rapto de un muchacho, del inicio del fuego 
doméstico, de la miel, o de un oscuro extranjero. 

.- El tema anterior está ligado a otro, es el análisis de los rituales pero 
en su representación del otro –y el enemigo necesario (potencial cuñado)– 
figurada y explícita, que reaparece como un elemento común y divergente 
en los ritos de iniciación masculina y femenina no sólo de los angaité sino 
de los chaqueños y más allá, viniendo desde el debylytá yshyr, pasando por 
el baile maskoy, el vaingka, el kaya hasta incluso llegar al Kamba ra’anga 
mestizo. 

.- La recolección de la toponimia más extensiva y exhaustiva de los angaité 
y sus vecinos, referenciada con sitios no indígenas (y georreferenciada en 
el mapa) sigue siendo una tarea pendiente de la etnohistoria, para constatar 
la vastedad y diversidad que preexistió a la colonización, pero que no la 
sobrevivió indemne. 

.- La prosecución de un recuento genealógico más extensivo en el 
espacio y profundo en el tiempo, o al menos más sistemático en la unión 
de los puntos, genealogía referida por Valentina Bonifacio para los angaité 
de Puerto Michi y de la zona de Puerto Casado, pero que requiere retomar 
sus puntos nodales con los grupos y personas de más al sur, y hacia Puerto 
Pinasco y Cooper. 

.- La búsqueda de más datos biográficos –y étnicos– de líderes antiguos, 
su gente y asentamientos, tales como Kamvaraí, Santiago Mayor, Michi 
y el apodado cacique “7 Alemanes”, de modo a determinar la historia del 
“territorio de la gente”. 

.- El seguimiento al uso de los etnónimos de los vecinos hacia los 
angaité, como el utilizado por los enxet que los llaman cháteves (“los de 
la zona del algarrobo negro”, similar a koeteves) que no he analizado en 
ninguna parte, y que cabe analizar de modo a determinar a quién incluye o 
excluye tal eslabón de la cadena de mediaciones etnonímicas. 

.- La recuperación de testimonios probablemente existentes –pero 
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inéditos– de misioneros anglicanos (p. ej., los Sanderson), viajeros, 
estancieros, militares y hasta antropólogos que alternaron con los angaité 
y sus vecinos durante la época de la Compañía Pinasco, para lograr más luz 
del opaco y roto caleidoscopio de testimonios no indígenas en los periodos 
aún oscuros o parcos, y para saber algo más de lo que les ocurrió o vivieron 
en lugares significativos pero sin “antiguas noticias” como Puerto Cooper 
o la misión salesiana de Napegue.

Algo recurrente de todo lo presentado es la identidad angaité, en función 
de ello, apunto una explicación o definición tentativa de tal identidad (y por 
extensión la de otros pueblos chaqueños) como aquella que se ha constituido 
y constituye a través de la actuación de las relaciones históricas y étnicas 
que la componen. De allí su carácter más pronominal que sustantivo o 
categórico –indica un “nosotros” (y un ellos implícito)–. Esta es, para 
utilizar una ilustración física, una cualidad plástica o maleable pero no por 
ello disoluble en las aguas de la identidad “nacional” mayoritaria o de las 
otras identidades étnicas.

En un análisis crítico sobre mi adhesión a la postura de Lévi-Strauss 
y Peter Gow de que el mito o narrativa angaité de los dos chamanes y el 
dueño del ganado (y otros similares) ejemplifican el caso de que los mitos 
amerindios “sirven” para cancelar la historia, Guillaume Boccara221 (2013: 
259-260 ) arguye en contrario que los mitos operan como un “dispositivo 
simbólico y memorial de procesamiento de los acontecimientos para 
pensar el devenir socio-histórico”, y agrega más adelante (resumiendo 
injustamente su explicación y su crítica) que “a fin de cuentas, aprehender 
las estructuras míticas a partir de lo que los angaité dicen y hacen es 
considerar la historia desde una perspectiva política y no como una 
anomalía dentro del sistema” [Mi énfasis]. Una primera objeción a esta 
crítica es que no creo haber propuesto y menos descripto que el mito cancela 
la historia como fin último y que esto está descolgado de las intenciones 
individuales o agencia del narrador y su pueblo, si bien puedo entender que 
quizás esta sea una implicancia inevitable al usar por mi parte el método de 
análisis histórico mitológico de Lévi-Strauss al que se relaciona otras ideas 
suyas, p. ej., sociedades frías sin historia, sociedades calientes con historia 

221 Cf. Guillaume Boccara. 2013- “Cultura, identidad y poder en la(s) historia(s)”. 
En Gran Chaco, ontologías, poder, afectividad, Florencia C. Tola, Celeste Medrano y 
Lorena Cardin (eds). Rumbo Sur: Buenos Aires. 257-267 pp.
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y cambios, como Boccara alude. En el artículo de los dos chamanes se habla 
de que se cancelan periodos o aspectos concretos de la historia angaité –p. 
ej., robo de ganado, intercambios pasados con otros grupos– para adecuar 
el pasado al presente que viven los angaité. Como gentileza y devolución, 
puedo sugerir que Guillaume Boccara considera que sólo las explicaciones 
diacrónicas y crónicas son las únicas políticas; por ende, no son políticas 
aquellas donde se hacen omisiones relativamente conscientes dentro de un 
género o estructura narrativa común pero maleable –como es el caso del 
mito referido (y el mito análogo enxet). Tampoco creo que Gow diga algo 
similar respecto a los piro del Perú, y que demostrando que se ha cambiado 
un mito contado por ellos conforme a sus narradores e interlocutores con 
el transcurso del tiempo (como él lo hace), niegue la agencia de tales 
narradores; por el contrario, lo que se hace con esto es explicar la capacidad 
de actuación en un contexto etnográfico específico y como una interacción 
humana concreta y no como una cualidad “inmanente” de las narrativas. 
Tampoco creo que se niega el potencial político o cultural del mensaje de 
tal narrativa. Quizá la aplicación del método quede ampulosa o puede que 
yo no haya previsto que su elección implicaba tomar partido y posición en 
un campo de batalla teórico más trillado y amplio. No obstante, la “verdad 
de la milanesa” es que le debemos a Métraux, y luego a Lévi-Strauss la 
observación y la metodología de comparación de mitos y elementos que 
aparecen de una manera empecinadamente común en la narrativa amerindia 
(lo cual es imposible negar, como los recurrentes gemelos asimétricos) y 
que permiten observar o interpretar sus maneras análogas de transformarse. 
Para ello me sirve mucho más la constatación hecha por  Métraux y Lévi-
Strauss de esos elementos comunes en la mitología,  a partir de lo que 
me contaron los narradores angaité y otros indígenas, que las ideas de 
Bourdieu.  

Por último, ¿quién no está de acuerdo con que los mitos también son 
“armas de los débiles” (Ibídem)? Demás está decir, por mi experiencia de 
apoyo a los reclamos territoriales enxet, angaité y sanapaná (y de otros 
pueblos) y creo que también la de Guillaume con los mapuches, que además 
de sus narrativas hay afortunadamente otras armas y estrategias políticas 
utilizadas por los angaité y los amerindios para “maniobrar”, además de sus 
narrativas, y que estas armas no están puestas en entredicho por el debate 
entre la antropología crítica “histórica” y la “ahistórica”. En definitiva, no 
creo que el efecto de cancelar la historia –o pasajes de ella– en el mito 
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referido y absorber al otro no indígena (y a su poder simbólico e ideal), 
caracterizado como el auxiliar chamánico Valay Veske, implique “dejar de 
lado la transmisión activa de la memoria (y de los usos de la memoria) […] 
así como también de agency” (Ibídem). Precisamente, Agapito y otros/as 
narradores han hecho un uso activo y político muy claro de la memoria con 
sus narrativas.

No obstante, y como reflexión final, cabe agregar que el debate señalado 
más arriba sirve para ejemplificar la naturaleza precaria, controvertida e 
inconclusa de las ideas y reflexiones de este volumen, que esperemos sirva 
para despertar más cuestionamientos e interés respecto al pueblo angaité y 
demás pueblos chaqueños. 

Rodrigo Villagra Carron
Encarnación, junio de 2014. 
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2  La comprención del Ñe›ênga, por Clara Ruiz Ovelar

3  La Construcción Guaraní de la Realidad, por Alfredo Vara

4  Arqueología: Métodos y Técnicas en Superficies Amplias, por Luciana Pallestrini - José 
Antonio Perasso

5  El Guaraní Conquistado y Reducido, por Bartomeu Melià

6  El Derecho Consuetudinario Indígena, por Miguel Chase-Sardi

7  Indios Guaraníes y Chamanes Franciscanos, por Luís Nécker

8  Raíz y Destino del Guaraní, por Marcos Morínigo

9  Memorias, por León Cadogan

10  Diccionario Nivaclé-Castellano/Castellano Nivaclé. Edición completa, por José Seelwische, 
O.M.I.

11  Chamanismo y Religión entre los Ava-Katu-Ete, por Miguel A. Bartolomé

12  Ñane Ñe›ê Guaraníme, por Lino Trinidad Sanabria

13  El Guaraní Experiencia Religiosa, por Bartomeu Melià

14  El Precio de la Sangre, por Miguel Chase-Sardi

15  La Contabilidad en las Reducciones Guaraníes, por Teresa Blumers

16  Ayvu Rapyta, por León Cadogan

17  Diccionario Mbya - Guaraní - Castellano, por León Cadogan

18  Los caminos que conducen a Jesús - Nava Noyishai. Nava Tajuiya pa Jesús, por José Seelwische

19  Un Pueblo Desconocido en Tierra Desconocida, por W. B. Grubb

20  Revista Ñemitÿ - Tomo I

21  Testimonio Indígena, por Margarita Durán - José Luís Salas

22  Ecos de la Selva, por José Zanardini

23  Taruma Poty, por Lino Trinidad Sanabria

24  San José de Caazapá, por Margarita Durán Estragó
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68  Estado y Frontera en el Paraguay. Concepción durante el gobierno del Dr. Francia, por Nidia 
R. Areces

69  La Integración Nacional del Paraguay (1780-1850), por Ricardo Pavetti

70  Un Siglo de Expansión Colonizadora. Núcleo poblacional establecido en torno a la Villa Real 
de la Concepción. Origen y desarrollo socio-económico - 2ª Edición, por Renée Ferrer

71  Valores Tradicionales y Emergentes en la Universidad, por Ilde Silvero

72  La Experiencia Teologal del Hombre según Xavier Zubiri, por Teresa del Pila Ríos

73  25 poetas, músicos, compositores y cantores populares del Paraguay, por Ramón Giménez

74  Paraguay el camino hacia el Oeste, por Julia Velilla Laconich

75  Lo que el río se llevó. Estado y Comercio en Paraguay y Corrientes, 1776-1870, por Thomas 
Whigham

76  Tras los Expulsos. Cambios demográficos y territoriales en el Paraguay después de la expulsión 
de los jesuitas, por Ignacio Telesca

77  La República como tarea ética, por Mario Ramos Reyes

78  Realidad Social del Paraguay II, por Javier Numan Caballero M.

79  Villa Encarnación. Campamento de la Independencia 1843-1906, por Margarita Durán Estragó

80  El espacio jesuítico-guaraní. La formación de una región cultural, por Norberto Levinton

81  Dominación colonial y trabajo indígena, por María Laura Salinas

82  Una guerra total. Paraguay, 1864-1870: Ensayo de historia del tiempo presente, por Luc 
Capdevila

83  El sentido de la vida y la trascendencia en Viktor Frankl, por Teresa del Pilar Ríos

84  Escritos del Padre Fidel Maíz - II. Virgen de los Milagros, Sermones Religiosos y Discursos 
Patrióticos, por Carlos Heyn Schupp, sdb
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nuestra América, por Beatriz González de Bosio y José Zanardini (comp.)

86  La Independencia del Paraguay y el Imperio del Brasil, por R. Antonio Ramos
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88  La Independencia y sus Protagonistas: Aporte de Benjamín Velilla a la Historia del Paraguay 
por Margarita Velilla (comp.)

89  El régimen de Stroessner y la resistencia indígena, por René D. Harder Horst

90  Machado de Assis: Cuentos para muchas voces, por Luís E. Wexell Machado y Mª Rosa Duarte 
de Oliveira (org.)

91  Escritos del Padre Fidel Maíz - III, Otros escritos y artículos del libro. Desagrabio 1916, 
Biografía y juicio del P. Maiz, por Carlos Heyn Schupp, sdb
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96  Radio Cáritas - Universidad Católica. Itinerario de los últimos 25 años, desde la visión de sus 
protagonistas (1986 – 2011), por Roque Acosta Ortíz y Mariano Mercado
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99  Educación y desigualdad. Las clases desfavorecidas frente al sistema educativo paraguayo, por 
Luis Ortiz Sandoval
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María Laura Salinas (introd.) y Julio Folkenand (colab.)
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personales, por Silvio Torres Chávez.
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