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Todos los alumnos del Instituto Santo Tomás de Aquino, reunidos en el grupo CEBNISTA, 
han comprendido que conocer la realidad no es verla detrás de una cascara de vidrio en 
museo, como cultura muerta, sino integrarse, participar y conocer al hombre que vive en los 
confines más alejados de nuestra nación 

GEOGRAFIA 

En el Gran Chaco de Tarija: de Villa 
Montes a Samayhuate hay 120 Kms. en la 
distancia calaminada por el tiempo, por el 
espacio aún no perdido de quebrachales 
rojizos, tuscales espinosos y algarrobales 
dulces. 

El río Pilcomayo, que nace en una hilera 
de plata en las pálidas alturas de la cordi-
llera Azanaues, cruza sus brazos hacia el 
sudeste de Bolivia, por pliegues escarpa-
dos, pueblos en recónditos parajes y por 
arenales cubiertos de escasa vegetación. El 
torrente de sus aguas, enturbiadas en vera-
no y claras en invierno, moja la historia de 
los tapietes. 

Los tapietes yanaihuas al decir de su 
idioma es "hombre del bosque", ocupan la 
orilla oriental-norte de este bonancible río. 
Frente a ellos, en la banda occidental-sud 
está la tribu indomable de los matacos. En-
tre estos pueblos hay 7 Kms. de vegetación 
xeroíítica, de tierras calcinadas por el sol, y 
1 Km. de ancho del torrentoso Pilcomayo. 

Los tapietes ocupan en el país tres luga-
res: Samayhuate, Cercado y Cutaiki, y en la 
Argentina en dos más: Curvita y Eucalipto. 

Samayhuate quiere decir presencia del 
"árbol yuchán", es una especie de tierras 
húmedas en un bosque descolorido. 

El capricho del serpenteante río, a los 
nativos les ha obligado en algunos período 

de lluvia o sequedad a alejarse o aproxi-
marse a su. ribera, hoy están a 3 Km. de esta 
voluntad natural. Próximo al pueblo hay a 
medio existir una pista para aviones peque-
ños, que utilizaban los ganaderos de la 
zona, en la década del 60, para comerciali-
zar carne de res a los centros mineros. Los 
tapietes trabajaban ahí. 

Al este de Samayhuate rumbo al Para-
guay "no hay ninguna tribu selvática" sien-
do los últimos en esta zona. 

Están 320 mts. de altura y con 850 mm. 
de precipitación pluvial aproximadamente, 
y a una temperatura máxima de 47° C. en 
verano y en invierno de 0o mínimo. 

ECONOMIA 

Es un pueblo que ha combindo la pesca y 
la agricultura. El fruto del algarrobo blanco 
sigue siendo su alimento en la época que 
les depara el bosque para su recolección, 
en octubre y noviembre. 

Las mujeres, algunos días, y a horas muy 
tempranas, se internan en la espesura del 
monte, cargando sus llicas y "lágrimas de 
añoranza sobre sus mejillas terrosas", reco-
gen los írutos del suelo después de golpear 
los árboles con palos largos. Regresan ali-
neados por las estrechas sendas, conver-
sando su desgracia: "Qué mala suerte la 
que hemos tenido, hemos recogido poco". 

La pacífica aldea, las cabras fuera de sus 
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A riesgo de desaparecer 
en la histolia: 

LOS T A P I E T E S 
corrales, los niños jugando y los viejos an-
siosos, esperan esta llegada. Hacen secar el 
fruto del algarrobo un par de días, antes de 
comer lo muelen en morteros (tacú). Su hari-
na dulce, mezclada con agua es lo que se 
sirven. 

La pesca, actividad primaria, la realizan 
en dos modalidades: eri grande y pequeña 
escala o sea la comercial y la familiar. 

Algunos tapietes forman grupos de 20 
personas con los matacos y con redes lar-
gas hasta de 180 mts., valiéndose de una 
chalana (bote pequeño), los estiran en el 
ancho del río Pilcomayo. Buen número de 
pescadores sujetan los flotadores de la red. 
Sus clavículas y omoplatos huesudos, for-
man abultamientos en las descamadas es-
paldas de los pescadores, flotan y sueñan 
sus espíritus sobre las aguas. Llegando a la 
orilla despiertan a la realidad con mucho o 
poco pescado: sábalo, generalmente. 

Los que no pescan en grupo, sujetos a 
horarios y voluntades, lo hacen individual-
mente con unas redes tijeras (puisa), consis-
tente en dos varillas largas de alrededor de 
3 mts., amarradas por las puntas y en la 
parte central, la red es fabricada de cara-
huata. 

Se desplazan en las orillas sigilosamen-
te con la puisa abierta en las manos, la 
sumergen y sacan los peces. 

La pesca del sábalo la practican desde el 
mes de junio a septiembre. 

En las orillas del río, camino a Samayha-
ta, forman el único campamento. Hasta allí 
llegan muy pocos camiones de tonelaje me-
diano para cargar 4 000 pescados en cada 
viaje. Los nativos venden cada pescado en-
tre 0.50 a 1 Bs. Estos pescados los comer-
ciantes especulan entre 4 y 5 Bs. por uni-
dad, en las grandes ciudades bolivianas. 

La pesca en menor cantidad es del bello 
"dorado" y del gran "surubí", desde octubre 
a enero, sirve para mitigar el hambre de 
padres, hijos y perros. 

Este es un pueblo que no ha conocido el 
gesto afable de una mano sobre el hombro. 
De frases alentadoras que se graban con un 
buril en el corazón, que nunca se les ha 
apoyado en su dignidad y valor de pueblo. 
Que siempre se les ha manejado a punta-
pies, cabalgando y espoleados como un ja-
melgo, vomitando hambre, sufriendo veja-
ciones. En fin: "Yo no sé a quienes protege 
Dios, lo que es a nosotros, no nos oye", es el 
lamento de los tapietes. 

Concluye la pesca mayor y la naturaleza 
les habré uno de sus prodigios: la caza. 
Pero la realizan muy primitivamente. Los 
tapietes van al monte con palos y perros, ya 
no utilizan el arco y la flecha, muchos ani-
males les sirven de sustento: la iguana 
(teyú o tey-guasu), cuyo cuero lo venden a 
los comerciantes a 13 Bs. (4 SUS), en la 
Argentina tiene altos precios. El gato de 
monte (maracayá), es buscado por su cuero. 
Entre otros están también el quirquincho, 
conejo, liebre, chancho de monte, el puma y 
rocillo. 

La poca pesca, por las posibilidades ma-
teriales de los nativos, les ha obligado, en 
cierta manera, a cultivar la tierra en peque-
ñas parcelas, pero denotan esmero en el 
cuidado y manejo de las plantas. Siembran 
maíz, zapallo, melón, camote, poroto, man-
darina, caña de azúcar, etc. Por otra parte 
son recolectores de frutas del monte (mistol, 
chañal), de raíces; así mismo son recolecto-
res de miel de abejas. 

Su alimentación se circunscribe al alga-
rrobo, pescado, animales y frutas de! mon-
te. Se alimentan 2 veces al día: su almuerzo. 

Por Javier Cáceres (CERN-ISTA) 

La madre naturaleza protege y alimenta y el hombre tapíete construye arte/actos para 
sobrevivir. El arco (urupa) y la Hecha (uri) compañeros inseparables en su proceso de 
sobrevivencia 

entre las 9 y 10 de la mañana y la cena entre 
las 4 ó 5 de la tarde. No conocen la leche 
como alimentación diaria, no comen carne 
de res, además porque no tienen ningún 
vacune. 

No alcanzan a vivir mucho con esta sub-
alimentación. 

Muy poco se han dedicado a la cerámica, 
siendo ésta más para uso doméstico; así los 
cántaros o tinajas (yanibú) los utilizan para 
abastecerse de agua de una lagunita apasi-
ble que está próxima a las viviendas. 

Esta pequeña laguna es artificial y cuan-
do sacan agua para llenar sus yanibús, cue-
lan las ramitas y la tierra, en unas telas más 
o menos limpias. Lavan sus ropas, al igual 
que se bañan fuera de esta fuente; además, 
esta agua riega sus sembradíos. En épocas 
de sequía esta lagunita se seca y recurren a 
los ganaderos próximos que se niegan a 
obsequiarles este liquido vital. ¡Cielos! ¿Es 
tan grande la insensibilidad humana? ¿O 
pequeña la solidaridad? ¿O es que preten-
den alejarlos del lugar no dándoles agua? 

La tierra caliente, es casi cubierta por un 
algarrobal de tronco añoso, que pronuncia 
perspectivas de luces dislocadas a través 
de sus ramas que juguetean con el vaivén 
de sus pequeñas olas, en este algarrobal 
vive una víbora yarará. La selva chaqueña 
subyuga a sus hombres y les ahorca de sed. 
pero los tapietes se han cuidado de mirar el 
sol cara a cara. 

POBLACION 

Los tapietes han estado sujetos a una vir-
tual servidumbre económica después de 
esa guerra absurda e inútil entre Bolivia y 
Paraguay (1932-1935), la clase castellano-
mestiza, como "una aristocracia de descen-
dientes de los conquistadores, de nobles y 
grandes hacendados" (para los tapietes: ca-
ray), los han mantenido sumisos y acorrala-
dos. En la actualidad los tapietes ocupan 
una hectárea de tierra en Samayhuate: allí 
está su vida y su sepultura, sus lágrimas y 
miseria, sus lluvias, su viento, su calor, de 
estos famélicos vencedores del tiempo. En 

El sentido gregario en nuestras culturas autóctonas deberían ser un modelo para nuestra 
concepción de familia tan egoísta y personal. El tapíete vive con y para su gente 

este ralo follaje de la selva vive una de las 
etnias más desgarradas por el hambre, en-
vejecida por la sentencia del olvido y a ries-
go de ser sepultados en las sombras fúne-
bres de la historia; pese a todo, con gran 
deseo de existencia 

Levantamos un censo poblacional, reali-
zando un conteo por su reducido número: 
en Cercado, l persona; en Cutaiki, 9 perso-
nas (2 mayores y 7 niños) y en Samayhuate, 
55 nativos (31 mayores y 24 niños). Enton-
ces aclaramos que en el territorio boliviano 
existen 65 tapietes. Los vencedores de estos 
parajes son vencidos por el abandono. 

Los tapietes, amistosos y cordiales; 
abiertos y dóciles; conversadores y jugueto-
nes muestran su conducta, moldeada en la 
dulce comisura de sus labios. 

De expresiones rudas, petrificados por el 
calor. De ropas desgarradas por el monte y 
al trabajo. De flácidos y encorvados cuer-
pos. De piernas y brazos cansados. De ros-
tros pálidos y oscuros, Los adultos en su 
.trayectoria vertiginosa a la vejez y los vie-
jos, seres agónicos en la tragedia. ¡Pero, 
hombres, mujeres, magníficos hasta en su 
misma desgracia! 

El matrimonio: —¡Vengo de paz! buen 
señor padre—. El joven mancebo diría para 
"casarse" o juntarse con una muchacha tam-
bién nativa, ya hecha para la situación de 
mujer desde los 13 ó 14 años. La vida tapie-
te es muy corta, por eso el matrimonio se 
adelanta, apenas cumplidos los 65 a 70 
años, habrán muerto, cuando hayan sido 
padres de 10 a 12 hijos y serán abuelos y 
bisabuelos. 

Viven en familia monogámica, pueden 
tener matrimonio exógamico y el jefe de 
familia es el padre (patriarcal). En el parto 
el marido es el que corta el cordón de la 
vida, con algún cuchillo carcomido que se 
lava para la ocasión. En caso de ausencia 
de éste la valiente mujer que miraba la vida 
y la muerte de sí misma y del que venía, 
ayudaba al alumbramiento. Casi inmedia-
tamente -para-sorpresa nuestra- estaba en 
los quehaceres de casa, con alimentación 
cotidiana -la única que tiene. 

La tuberculosis en rostros morados y pul-
mones ahuecados se ven en algunos de 
arrugas profundas. Disentería en estóma-
gos mal alimentados, especialmente de ni-
ños. La bronquitis, la avitaminosis, la artri-
tis reumática, aniquila las vidas de una tri-
bu que fue numerosa y belicosa. 

Algo más los aniquila: la ignorancia. 
Hace 40 años atrás algunos conocieron la 
educación. Hoy ninguno de los niños es al-
fabeto, no tienen escuela, lo único que sus 
padres les han enseñado -al respecto- es a 
sumar los pescados que venden. 

A 7 Kms. de distanc:" en Crevaux, exis-
te una posta sanitaria con una enfermera 
auxiliar, sin médicos ni medicinas, a la cual 
no acuden por los precios altos que les co-
bran a sus extenuadas y silenciosas vidas. 

Recurren en su totalidad a los brazos del 
bienestar de la naturaleza. Las medicinas 
tradicionales cuidan de ellos. Los tapietes 
son curanderos o médicos de su propio tré-
bol. Recurren como los matacos, casi a las 
mismas medicinas naturales: grasa de 
iguana para el oído, grasa de pescado y 
puma para las heridas, al yacurumbiu-gua-
su, cuyas hojas de este arbusto son antídoto 
para las picaduras de víbora, especialmen-
te de la yarará y cascabel. La cascara de 
tusca, cura las quemaduras de fuego. Cua-
tro canto, les sirve para el dolor de estóma-
go. Cabra yuyo, para el dolor de muelas. 

VIVIENDA 

Son similares a la de los matacos. Son 
construcciones bajas, sus techos de caida a 
ambos lados, un tirante, de madera palo 
santo, divide esta caída y la parte media de 
la casa. 

Sus puertas están indistintamente distri-
buidas en los cuatro puntos cardinales. 

Se observa más limpieza en el pueblo. 
Seis casas ubicadas desordenadamente for-
man el grupo; además una casa de adobe 
que es la iglesia protestante "Asamblea de 
Dios". 

TRADICIONES Y COSTUMBRES 

No conocieron Dios alguno hasta la Gue-
rra del Chaco. 

El curandero o brujo (Ipaye), es el medio 
para llegar al ángel de las tinieblas, adora 
algo misterioso. La danza del yojo-jo la bai-
lan sujetadas de las manos y en círculo van 
girando y levantando los pies, cantan "a lo 
más lejano, al más allá", con una tonada 
melancólica, triste, como invocando la pre-
sencia de un fantasma negro, de un perso-
naje enigmático. 

El pim-pim (angua o anguará), una espe-
cie de tambor en cuero de cabra, es tocado 
golpeando con varillas cortas, acompañado 
por el teminbe (quena) de palo de sacharro-
sa, que es una variedad de cañahueca. 

Cuentan que mucho tiempo atrás húbose 
enojado el ser misterioso y protector de la 
tribu. Hubieron muchos enfermos y muer-
tos. Se obscureció el horizonte y dio paso al 
manto negro de la noche, no se veía pesta-
ñar una sola estrella. Eso duró muchos días, 
fue en el invernó. El Sol con su cólera retor-
cía a los hombres, árboles y víboras, masti-
caba, con su desorbitada venganza, uno a 
uno los cuerpos fantasmales de sus vícti-
mas y, en la noche, la luna fría, opaca y 
seca, exhalaba su aliento mortal. Había lle-

gado el castigo porque la tribu "se había 
olvidado de plegarias, de ritos y de bailar el 
yojo-jo". 

Todos los pueblos antiguos nuestros, 
han sido siempre pueblos misterios, con 
fuertes señales de deidades misteriores. 
Hay que cuidar en nuestro pueblo esas sus 
tradiciones, costumbres y leyendas. 

Los tapietes como los matacos, colocan 
en el cuello de sus perros pequeños trozos 
de marlo de maíz_ (mazorca), como una espe-
cie de collar -dicen- "para que estos anima-
les no se enfermen de angina". 

Antiguamente enterraban a-sus muertos 
completamente desnudos y acurrucados 
(como en la chullpas aymaras), envueltos en 
llicas grandes, en fosas que cavaban en el 
suelo a una altura aproximada de 2 mts. En 
la actualidad los entierran en un cajón he-
cho de tablas de madera o envueltos en 
frazadas, en forma horizontal. 

No conocen la utilización del calendario 
o almanaque para saber los días, fechas y 
semanas. Cuando desean ubicarse, pregun-
tan a sus vecinos, algún ganadero muy pró-
ximo. 

ORGANIZACON POLITICA Y RELIGIOSA 

Su organización política esencialmente 
es tribal. Subsiste el jefe, cacique o capitán 
que es llamado el Buruiche-guasu, como la 
máxima autoridad de la tribu. 

El jefe es nombrado en reunión por todos 
los habitantes de la aldea. El gobierno polí-
tico no es hereditario, pero si vitalicio. El 
gobierno ejerce o recae en el que "más sabe 
y conoce los problemas". 

Dos protestantes de la "Asamblea de 
Dios" forman parte, en cierta manera, del 
gobierno espiritual desde hace 15 años 
atrás aproximadamente. 

Desde la presencia de los protestantes, 
los días de fiesta son los de fin de año: 
Navidad y Año Nuevo, antes no conocían 
una fecha exclusiva de fiesta. 

SUS TERRITORIOS 
Recogemos parte de un documento sus-

crito por varias etnias de la gran nación 
guaraní: 

"Para nosotros la tierra, el territorio, es 
nuestra comunidad, nuestro chaco, el lugar 
de caza y pesca, recolección, esparcimiento, 
lugar de reflexión y adoración, es nuestro 
lugar religioso". 

— "Por el derecho histórico, que se de-
clare territorio indígena a la región com-
prendida entre el río Grande y el río Berme-
jo". 

— Reafirmamos nuestra existencia como 
pueblo y nación, organizado y unido". 

— "Queremos un Estado plurinacional" 
— "Igualdad de condiciones respecto a 

otros pueblos..." 
Del documento de Arakuarenda (Chara-

gua-Santa Cruz) octubre 17-18 de 1990. 
Asamblea del pueblo guaraní. 

Apoyan a las etnias del Beni y otros, en 
el reclamo por sus tierras. Además sostie 
nen reuniones para plantear la recupera-
ción de sus propios territorios. 

En la actualidad están virtualmente ro-
deados por tres puestos ganaderos. Unos 
propietarios ganaderos se distribuyen la 
posesión de Sumayhuate y a los nativos les 
han indicado que "deberán desocupar el 
lugar para que pasteen su ganado". 

Los tapietes después de conocer la "mar-
cha indigenal desde Trinidad (Beni) a la 
ciudad de La Paz (La Paz)" de agosto a sep-
tiembre de 1990, han renovado el espíritu 
de recuperar sus térritorios, decían "territo-
rios de sus abuelos y tatarabuelos..." Estas 
tierras, por supuesto más extensas, fueron 
de ios tapietes, tobas y chorotes. 

Estamos profundamente preocupados 
por la existencia futura de esta etnia selvá-
tica: Los tapietes están a riesgo de desapa-
recer como tribu en la historia, a riesgo de 
perderse como pueblo, como grupo selváti-
co, que dicho sea son de gran calidad hu-
mana. 

Que juzgue la historia boliviana a: insti-
tuciones y personas, que debían asistirlos y 
protegerlos en su propio habitat. ¡Aún es 
hora!. 

LINGÜISTICA 
Este grupo ancestral chaqueño, es de ori-

gen guaj-ani. Su lengua o dialecto tiene este 
origen, recogemos algunas palabras de su 
dulce, armonioso y alegre hablar. No tienen 
escritura. 

Hablamos todos (yeyeta). Escucha (yasa-
ca) Reunión (opayembate). Mujer (tapuipe). 
Hombre (cuimbae). Perro (yamuimba). Niño 
(sanyá). Abuelo (cuimbae). Abuelo (siyaru). 
Casa (schero). Abuela (shuramo). Maíz 
(ahuati). Tío (shitute). Tierra (ihue). Dia (ara). 
Malo (poshi). Bueno (phuracabi). Leche (ne-
che). Cabra (capura). Oveja (avisha). Gallina 
(uru). Algarrobo (iuope). Cama (surupa o en-
cahuram pimbo). Flecha (uiu). Arco (urapa). 
Pescado (pira). Sábalo (piraite). Quiero co-
mida (timbu-ayuje). Mortero (angua). El palo 
del mortero (vaisoca). Río (tica). Quirquin-
cho (tuapa). Llica (vajiru). Sombrero (sean-
gao). Tinaja (iru). Encendedores (tatag). Pie-
dra (jitat). Charata (jarancua). Piola y el 
aguijón de pesca (pira seihoja). Abeja (eitú). 
Miel (ey). Iguana (leyu o tey guasu). Lagarti-
ja (teyurac). Te quiero mucho (cheroi pota 
irriraiju). Ha llegado una flecha a mi cora-
zón (huaje sipuape ui). 

Samayhuate, Tarija 1991 

T 

Las condiciones de vida se reflejan en la vivienda. El asinamiento es condición de vida 
mitigada por su contacto con la naturaleza: el árbol, la planta, y la flor son parte de su 
habaitat. Los vencedores de estos parajes están vencidos por el abandono 


