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Guido Boggiani, un italiano en paraguay. No fue ciertamente el primero, ya que en 

marzo de 1528 el veneciano Sebastián Gaboto había remontado con dos naves el río 

paraguay, hasta entonces nunca recorrido por exploradores occidentales. Gaboto fue 

el predecesor de una multitud de italianos: arquitectos, como ravizza y Colombo; 

aviadores, como Bo y pettirossi; músicos, como Zipoli; educadores, como las hermanas 

Speratti, cuyos retratos figuran hoy en los billetes de 2.000 guaraníes; médicos, como 

Scavone y Zanotti Cavazzoni; empresarios, como Scala y alberzoni; constructores, 

como francesco Morra; y muchos otros, entre los cuales hubo artistas, artesanos, 

industriales y obreros que trajeron consigo el bagaje de su oficio y de su cultura, y 

que realizaron una contribución fundamental al desarrollo de su nueva patria electiva. 

algunos llegaron empujados por la necesidad y otros, como Boggiani, por el deseo de 

aventura y de nuevos descubrimientos. Todos terminaron capturados por la fascinación 

que suscitaba un país al cual se sintieron inmediatamente vinculados. 

Guido Boggiani, contagiado por la inquietud difundida entre los intelectuales y hombres 

de cultura de la época, abandonó la vida cómoda y brillante de joven pero ya afirmado 

pintor, cortejado por los salones mundanos de Milán y roma en los años dorados de la 

belle époque, para afrontar riesgos, incomodidades e incógnitas, para lanzarse –como 

decía Dante– “por el alto mar abierto” y desembarcar en Argentina, donde pensaba 

comprar una estancia y transformarse en ganadero. Sin embargo, casi por casualidad, 

un día se embarcó en una nave que, como la de Gaboto tres siglos antes, remontaba 

el río paraguay. En septiembre de 1888 llegó a asunción y se instaló en el Hotel 

Hispano americano. fue amor a primera vista. pensaba quedarse poquísimos días pero, 

inmediatamente, apenas llegado, escribió en su diario: “... ahora veo que permaneceré 

mucho tiempo en Paraguay, tal vez años”. Y permanecería el resto de su vida.

Boggiani, artista extraordinario, fotógrafo y etnólogo, fue idealmente un constructor de 

puentes. la inquietud cultural que lo había empujado a dejar Italia le hacía buscar el 

contacto con nuevas culturas, creando así conexiones o puentes que antes no existían. 

Intuyó, tal vez desde el comienzo, que para penetrar mejor la realidad de un país 

multiétnico como el Paraguay no podía dejar de dirigirse adonde las culturas indígenas 

sobrevivían. Y se sintió inmediatamente atraído por el Chaco, que aún hoy es una 

extraordinaria reserva de recursos naturales y culturales para el país.

Prefacio

Esta exposición es un proyecto conjunto  

de la Embajada de Italia en paraguay  

y el Centro de artes Visuales / Museo del Barro,  

con el apoyo de fundación Itaú, agropeco y Estudio piras.

la misma surgió a partir de la iniciativa personal  

del Embajador Gherardo la francesca,  

cuyas gestiones a nivel nacional e internacional fueron fundamentales  

para la concreción del proyecto expositivo y de la publicación que lo acompaña.  

apasionado investigador de la vida y la obra de Guido Boggiani,  

Gherardo la francesca realizó una intensa labor  

para reunir los objetos, los documentos y la valiosa información  

que hacen parte de esta exhibición y nutren el presente catálogo. 
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la muestra El círculo imperfecto. Guido Boggiani: aproximaciones a la figura del 

viaje induce a reflexiones que contribuyen a profundizar el debate sobre aspectos no 

resueltos de la relación entre la cultura, integradora como concepto, y la diversidad 

cultural, expresada por la pluralidad de lenguajes, prácticas y estructuras sociales, 

modos de producción, símbolos y creencias que conviven, no siempre armónicamente, 

en un mismo territorio. 

la vida y la obra de Boggiani inquietan y desafían porque no admiten respuestas 

fáciles a las preguntas que hoy nos hacemos sobre la interculturalidad –pero  

que, convengamos, no se planteaban en el siglo XIX– y llaman en causa tanto al 

etnocentrismo como al relativismo cultural. 

Personalidad multifacética, Boggiani integra la ciencia, el arte y la cultura,  junto con 

una incontenible pasión por la aventura, la exploración, el descubrimiento, tal como 

Gauguin y Picasso en el arte, Darwin y Lévi-Strauss en las ciencias. Pintor, dibujante 

y fotógrafo, utilizó este último medio para “fijar” imágenes, con valor documental, es 

cierto, pero cargadas de sentido estético (como se aprecia en los detalles de los tatuajes 

faciales), a diferencia de otros fotógrafos contemporáneos suyos, más interesados en 

la antropometría y en establecer estereotipos étnicos. Las expresiones de los rostros, 

las actitudes corporales y las referencias ambientales, resaltadas en las fotos, aportan 

novedad en la confrontación entre el etnocentrismo europeo y el indígena, desplegada 

en una geografía prácticamente inexplorada, amedrentadora para cualquier visitante.

Heredero, probablemente, del Ius imaginum, el derecho que concedía a los nobles 

romanos la potestad de mantener y exhibir las imágenes de sus ancestros y así afirmar 

la continuidad de las virtudes familiares, Boggiani desplegó una actividad que habría 

estimulado reacciones adversas en las comunidades indígenas, para las que la imagen 

y sus atributos tienen significados y valores distintos a los europeos; no son productos a 

ser revelados, expuestos ni compartidos con extraños. 

Más que bellas y sensuales, las representaciones pudieron ser vistas como 

atemorizantes. “En la vida social, los artefactos generan innumerables respuestas 

Reflexionar sobre la interculturalidad

Boggiani, como muchos otros italianos en paraguay, dejó huellas profundas y duraderas. 

Cuando desapareció en los montes de ese Chaco que tanto amaba, la colectividad 

italiana se movilizó y financió la expedición que, conducida por José Fernández 

Cancio, partió en su búsqueda. Cuando Cancio halló sus restos mortales, se organizaron 

exequias solemnes en las  cuales intervinieron las más altas autoridades nacionales.

En 1958, más de cincuenta años después, una comisión constituida ad hoc, presidida 

por el Ministro de Educación y por el Embajador de Italia, de la cual formaban parte los 

mayores exponentes de la colectividad italiana, organizó la Semana de Boggiani: seis días 

de eventos y celebraciones en su memoria. En esos mismos años Alfred Métraux, Claude 

Lévi-Strauss y Darcy Ribeiro, los más eminentes etnólogos del siglo pasado, rindieron 

homenaje en sus obras al perfil científico de las investigaciones efectuadas por este 

etnólogo improvisado. Todavía hoy el nombre de Boggiani figura en el cartel indicador 

de una de las más importantes avenidas de asunción, así como en los letreros de tantos 

comercios y, sobre todo, está todavía vivo en el recuerdo de los indígenas Chamacoco.

Estoy agradecida a Ticio Escobar por haber asumido con entusiasmo la curaduría de 

una muestra que relata éstas y muchas otras cosas que no debemos olvidar, porque son 

parte importante de las relaciones profundas y fraternas que unen a Italia y paraguay; al 

Museo del Barro por acoger espléndidamente esta exposición y a la Ministra de Cultura, 

Mabel Causarano, por haber apoyado y alentado desde el comienzo la realización de 

este proyecto, ciertamente muy significativo en el contexto de las relaciones bilaterales. 

Gracias de corazón también a los muchos coleccionistas privados paraguayos, de cuyas 

bibliotecas o salas han salido muchos más documentos, fotografías, cuadros y objetos 

de lo que se pudiese imaginar; al Museo Etnográfico Andrés Barbero, 

de Asunción, y a la Sociedad Geográfica Italiana, que nos han proveído preciosos  

restos arqueológicos.

No debemos olvidar a agropeco, empresa gracias a la cual hemos podido realizar este 

catálogo, fundamental para no dispersar el material reunido y la investigación, que son 

la base de esta muestra; al Estudio de arquitectura Ettore piras, que nos ha puesto a 

disposición su refinada profesionalidad; y a la Fundación Itaú, que ha creído en nuestro 

proyecto.

por último, un agradecimiento particular al verdadero motor de esta iniciativa: mi 

marido, Gherardo la francesca, cuya pasión y entusiasmo han arrastrado a todos, 

haciendo posible la realización de esta exposición. Él mismo, transformado en un 

nuevo Boggiani, con compromiso espontáneo y constante, ha recogido testimonios y 

restos arqueológicos en el Chaco más lejano, y ha fotografiado aquello que los ojos de 

Boggiani vieron, dando cuerpo a las palabras de su diario. 

aNToNElla CaVallarI, Embajadora de Italia en paraguay
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emocionales (deseo, miedo, sobrecogimiento, fascinación, devoción, etc.) que no se 

pueden reducir a sentimientos estéticos”1. Fue tal vez éste el motivo de su violenta 

muerte y del “entierro” de la máquina fotográfica que lo acompañó en sus visitas y 

estadías en el vasto territorio del Gran Chaco Sudamericano. 

la pregunta obligada para quien observa esta muestra es sobre la distancia que aún 

nos separa de la interculturalidad. No sólo en nuestro país. Eliminar las diferencias, en 

cualquiera de sus expresiones, en forma cruenta y negándoles existencia, sigue siendo 

el camino elegido por demasiadas sociedades. 

la Secretaría Nacional de Cultura se complace en acompañar una iniciativa que, a 

través de la vida y la obra de un intelectual de la talla de Guido Boggiani, induce a 

una visión compleja de la presencia europea en el paraguay. la inmigración italiana, 

en particular, contribuyó al desarrollo de distintos sectores del país: el arte, la ciencia, 

la música, la docencia, la industria, el comercio, la arquitectura y la construcción. 

Boggiani aportó a varios de ellos; los resultados de su acción enriquecen nuestra 

historia y el acervo cultural y científico universal. 

MaBEl CauSaraNo, Ministra de Cultura

 

1. Reyero, A. (2012). Imagen, objeto y arte: la fotografía de Guido Boggiani, Iconos 42, pp. 33-49. 

Guido Boggiani, un Ulises de fines del 800

GHErardo la fraNCESCa 

“A la sombra de la selva inexplorada caía Guido Boggiani, 

víctima de irresponsable barbarie, testimoniando su amor 

por esta tierra, perpetuamente viva en sus obras de artista 

y de científico, en el memorable canto del amigo Gabriele 

D’Annunzio”. Estas palabras están grabadas en bronce 

bajo la urna que custodia hoy, en el Cementerio Italiano 

de asunción, los restos mortales encontrados a inicios del 

900 en el extremo norte de paraguay, en una de las áreas 

más remotas e inaccesibles del país.

Casi nadie, en paraguay, ignora el nombre de Boggiani, 

que es aquél de una avenida de Asunción, de una ciclovía, 

de un hotel, de un supermercado, de una ferretería. El otro 

día, mientras recorría las calles del centro, me llamó la 

atención el cartel de la Lavandería Boggiani. En los salones 

de las familias más importantes y cultas he visto sus 

cuadros, que muestran paisajes del Chaco, bosques de su 

Piamonte y ángulos de la Acrópolis de Atenas que él visitó 

durante el curso de un crucero a bordo del yate Fantasía 

en 1895. En los archivos de coleccionistas privados, como 

también en museos de la capital paraguaya, he encontrado 

documentos, mapas autógrafos, copias originales de sus 

escritos y reproducciones de sus diarios de viajes, apuntes 

redactados con elegante caligrafía en campamentos 

improvisados al final de jornadas extenuantes de viaje 

en tierras inhóspitas y un clima inclemente. En el Museo 

Nacional de Bellas artes de asunción es posible ver el 

retrato que le hizo Carlos Colombo.

para encontrar trazas de su paso por paraguay, país al 

cual Boggiani dedicó diez de sus cuarenta años de vida, 

es necesario salir de asunción y dirigirse hacia el norte, 

recorrer cuatrocientos kilómetros de asfaltado hasta loma 

plata y luego afrontar otros cuatrocientos kilómetros de 

caminos de tierra que un aguacero puede transformar 

rápidamente en una trampa de barro resbaladizo y 

pegajoso, fatal para el mejor equipado todoterreno.  

Allá, a orillas del río Paraguay, en los confines con Brasil 

y Bolivia, en pleno Pantanal –el área pantanosa más 

grande del mundo–, he recogido testimonios de indios 

Chamacoco que conservan el recuerdo. Más de ciento 

diez años después de su desaparición en la “selva virgen”, 

Boggiani está aquí todavía vivo. Casi todos conocen su 

nombre pero pocos están en condiciones de responder a 

la pregunta: ¿quién era Guido Boggiani?

para responder conviene acudir otra vez al poeta que, en 

las Laudes del cielo, del mar, de la tierra y de los héroes, 

escribía: 

Un Ulises era él, perpetuo deseo de la tierra 

misteriosa / al ávido corazón le agotaba el deseo 

de recorrer siempre mayores espacios / de llevar a 

cabo nuevas experiencias de gente y de peligros y de 

aromas terrestres.

Para reconstruir el viaje de este Odiseo de fines del 800 es 

necesario partir desde Omegna, cercano a Novara –donde 

él nació–, desplazarse a Buenos Aires y luego a Asunción, 

desde donde escribo, adentrarse en la “selva inexplorada” 

en los confines entre Paraguay, Bolivia y Brasil, donde 

ya estuve dos veces. Es un itinerario a través de regiones 

lejanas y, además, a través de culturas desconocidas 

casi por completo y que fueron reunidas por un puente 

tendido por el mismo viajero. para recorrerlo, Boggiani 

demuestra que la especialización es una ilusión o, al 
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menos, un concepto que el hombre puede superar. Como 

ulises, que nació príncipe y fue capaz de ser guerrero, 

general, piloto, cazador, carpintero y muchas cosas más, 

el pintor Boggiani supo transformarse en explorador, 

comerciante de pieles de ciervo, fotógrafo, estudioso 

de lenguas indígenas, biólogo y, sobre todo, etnólogo. 

los conocimientos que hoy tenemos de las tradiciones 

artístico-religiosas de las poblaciones Ishir Chamacoco 

derivan, en gran parte, de su trabajo.

Desde Omegna al Gran Chaco

Aquella región, a primera vista, da la impresión  

de una monotonía y una tristeza infinitas.  

Pero después, … un sentido profundo  

de admiración y asombro las reemplaza.

Guido Boggiani nace el 25 de setiembre de 1861 

en omegna, provincia de Novara, en una familia 

de terratenientes. Su vocación artística no tarda en 

manifestarse. a los diecisiete años abandona los estudios 

del Colegio de Comercio de Stradella, se inscribe en la 

Academia de Brera, en Milán, completa en tiempo récord 

los estudios y llega a ser alumno de filippo Carcano, 

figura principal de la escuela paisajística lombarda. A los 

veinte años presenta sus obras en la Exposición General 

Italiana, a los veintidós hace amistad con d’annunzio 

y Scarfoglio y su cuadro La recolección de las castañas 

es adquirido por la Galería Nacional de arte Moderno y 

gana el premio “Principe Umberto”. Ya su camino parece 

trazado. Es un pintor reconocido, cortejado en los salones 

culturales de la época, socio honorario de la Academia de 

Brera y de la Academia de Santa Lucía. El éxito le sonríe, 

pero el gusanillo de ulises trabaja en su ánimo porque, 

como él mismo escribe: “desde niño soñé en hacer largos 

viajes a regiones vírgenes y lejanas, entre salvajes de 

países desconocidos”.

A los veintiséis años, a fines de 1887, se embarca para 

la argentina, abandonando bienestar y certezas de una 

vida cómoda y brillante, empujado por aquel sentido de 

desazón existencial que indujo a otros artistas y poetas 

de la época, como Gauguin y Rimbaud, a elecciones 

similares. En Buenos aires permanece un par de meses, 

el tiempo necesario para organizar una expedición a la 

patagonia, donde piensa adquirir una hacienda, pero sus 

inquietudes lo empujan más allá.  

Hacia fines de 1888 se embarca en el vapor San Martín, a 

bordo del cual hace amistad con el sobrino de Giuseppe 

Garibaldi, y remonta el río de la plata.  Este viaje cambia 

la vida de Guido Boggiani. llegado a asunción se instala 

en el Hotel Hispano americano y escribe en su diario:  

“…ahora veo que permaneceré mucho tiempo en 

Paraguay, a lo mejor años”. Se quedará para siempre.

En noviembre del mismo año abandona sus proyectos 

argentinos y retorna al paraguay, y no tarda en adquirir 

notoriedad como pintor. pero la vida ciudadana no le 

satisface y él no es del tipo de dejar escapar ocasiones 

para alcanzar las “regiones vírgenes y lejanas” con las que 

sueña desde la infancia. un día, en febrero de 1889, la 

ocasión se presenta: “El señor Cerruti, gerente del Banco 

Hipotecario del Paraguay en Asunción, vio mis cuadros …  

¿Boggiani, querrías hacer un lindo viaje? ¿Por qué no?  

¡Estoy siempre listo!”. En menos que canta un gallo está a 

bordo del Bolivia, “… uno de los vapores más viejos que 

haya surcado el río… lo tiene en alquiler Montes usándolo 

para el servicio, especialmente desde asunción a puerto 

Casado y transportando carga y pasajeros”.

la suerte está echada, parte al Chaco, región aún hoy casi 

inaccesible y semidesértica, que cubre casi el 60% del 

territorio del Paraguay, con el 2% de habitantes, la mayor 

parte indígenas subdivididos en una multitud de etnias. 

En el mapa trazado en 1897 por el mismo Boggiani, 

que he encontrado en asunción, se individualizan once 

etnias: un mosaico de tradiciones y lenguas diferentes, 

de interlocutores con los cuales establecer relaciones 

comerciales porque Boggiani, para financiar sus viajes, se 

dedica al comercio de pieles de ciervo. 

El primer impacto no es de los mejores. En su conferencia 

Los Ciamacoco, publicada en 1894, escribirá: “Aquella 

región, a primera vista, da la impresión de una gran 

monotonía y de una tristeza infinita. Luego, sin embargo, 

algo cambia; la tristeza y la monotonía desaparecen y un 

sentido profundo de admiración y asombro penetra en el 

alma”. La enfermedad del Chaco, morbo insidioso que 

aún hoy toma sus víctimas, lo ha conmovido.

Los primeros cuatro años en Paraguay (1989 – 1992)

He hecho gran amistad con los Chamacoco …   

Erigí dos nuevas estaciones …  

Puerto Esperanza y Puerto 14 de Mayo. 

El viaje a puerto Casado fue sólo el inicio. En 1889 

Boggiani hace otras tres excursiones por vía fluvial. Llega 

siempre más al norte, alcanza primero fuerte olimpo, 

donde encuentra los Caduveo, población que habita 

en la margen izquierda del río paraguay, y luego puerto 

pacheco, hoy conocido como Bahía Negra, donde 

escribe: “…he hecho gran amistad con los Chamacoco.” 

El primer encuentro entre un blanco y un Chamacoco se 

remontaba a solamente cuatro años antes y el terreno de 

la investigación etnográfica era fértil e inexplorado.

la vida a bordo de los vapores que remontan el río le 

reserva algunos momentos placenteros; por ejemplo, 

cuando encuentra “… una Cleopatra navegando por el 

Nilo entre sus esclavas. Supe que se llamaba livia y era 

la hija del cacique…”, o se encuentra “… acompañando 

a la señorita Genara, una simpatiquísima joven de veinte 

años, de cabellos de oro, alta y bien formada”. Boggiani, 

sin embargo, no dudaba en abandonar las comodidades 

de la vida a bordo para adentrarse en el territorio:  

“… a caballo me interné por la picada abierta hace 

tiempo, que desde puerto pacheco va en línea a Sucre, 

capital de Bolivia”.

Al año siguiente anota haber realizado “…una cantidad 

de viajes de ida y vuelta…”, llegando hasta Corumbá, hoy 

territorio brasilero. El área de mayor interés para él es, sin 

embargo, aquella al sur de puerto pacheco donde, según 

cuenta, en enero de 1892 “… yo mismo, obtenida del 

gobierno del paraguay una concesión de aproximadamente 

80 km. cuadrados de tierra en alquiler, fundé dos nuevas 

estaciones, construyendo dos nuevos puertos sobre el río, 

alrededor de 15 ó 20 km más al sur de puerto pacheco, 

al más lejano de los cuales se le dió el nombre de puerto 

Esperanza y al otro el de Puerto 14 de Mayo”.

En Puerto 14 de Mayo, conocido también con su nombre 

indígena Karcha Bahlut, estuve dos veces y retornaré 

pronto. fui guiado por el cacique del lugar, Bruno Kyrique 

Barras, quien me indicó el punto en el cual, antes de 

haber sido arrastrados por la erosión fluvial, se erigían 

dos árboles de altos troncos a cuya sombra Boggiani 

solía descansar. Bruno me presentó después una pariente 

suya que todavía hoy lleva el apellido Boggiani y me 

contó que Karcha Bahlut es un lugar sagrado del rito Ishir 

Ybytoso porque justamente aquí los humanos derrotaron 

a los Anábsoro, semidioses que fueron masacrados con 

excepción de Nemur, que logró huir hacia la otra margen 

del río paraguay. a Bruno he entregado imágenes en 

alta definición de objetos de arte plumaria que, como 

veremos, fueron vendidos por Boggiani al Museo pigorini 

de roma. de Bruno obtuve informaciones precisas sobre 

el significado y la utilización de estos maravillosos objetos 

que parecen creados por los mejores estilistas modernos. 

los shamanes de Karcha Bahlut, con el cuerpo pintado 

y adornado de plumas, realizaron para nosotros ritos 

similares a aquellos que presenció Boggiani.

El 1892 es también el año de su primer viaje a los 

Caduveo, luego narrado en el diario Viajes de un artista 

a la América Meridional, una verdadera expedición de 

tres meses de duración, con la partida de y el retorno a 

puerto pacheco. una experiencia antropológica retomada, 

apreciada y profundizada por etnólogos del calibre de 

Claude Lévi-Strauss, Darcy Ribeiro y Alfred Métraux, y por 

lingüistas como Cestmir loukotka o paul rivet.

Boggiani viaja a pie, siguiendo “senderos bien transitados 

por los indígenas”, en una canoa que “…empujada por 

seis palas de remo corría velozmente por el medio del 

río”, montado en buey, “… mi nuevo tipo de cabalgadura 

se me movía debajo como una nave en medio de la 

tormenta” y, en fin, en el vapor Humaitá para regresar 

a puerto pacheco. Con los Caduveo, como con los 

Chamacoco, comparte todo tipo de experiencias y, 

queriendo y no queriendo, termina por aventurarse en 

danzas locales (“…bate el tambor, mi inexperiencia 

provocaba la hilaridad de las jóvenes”)  y se empeña en 

duras tratativas comerciales (“…estoy resuelto a no dar 

adelanto si antes no veo los cueros”).
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Su estilo de vida aquí es bien diferente de aquél al que 

estaba habituado: “… ahora, quien me hubiese visto en 

este momento, endosando unos simples pantalones de 

tela y una camisita, descalzo, tendido sobre la tierra, 

difícilmente podría haber reconocido en mí a aquel 

Boggiani de salón, del cual se ocupaban los periódicos de 

Roma en sus revistas de arte”.

El retorno a Italia y el crucero por Grecia (1892 – 1896)

Aquel mármol, de una dulzura infinita,  

de una perfección sobrehumana,  

merece una peregrinación.

“A fines de noviembre de 1892 volví a Asunción y me 

embarqué para Italia”. Boggiani no viaja solamente con 

equipaje de mano. lleva siempre consigo montañas 

de muestras recogidas entre Chamacoco y Caduveo, 

de ejemplares de insectos nunca vistos en Europa 

–conservados bajo alcohol en frascos–, de placas 

fotográficas disparadas con una máquina pesada y 

rudimentaria arrastrada por caballos detrás suyo, de 

apuntes de viaje y de dibujos de alto interés etnológico.

Necesitó casi cuatro años para procesar esta gran 

cantidad de testimonios, documentos e informaciones 

y para reunir los recursos necesarios para volver al 

Chaco, porque la carcoma del ulises no ha dejado de 

atormentarlo y no ha llegado aún el momento de volver 

a ser el “Boggiani de salón”.

En 1893 frecuenta asiduamente la Sociedad Geográfica 

Italiana, en la cual presentará el año siguiente –con una 

conferencia cuyo texto publica– los resultados de sus viajes 

entre los Chamacoco, e inicia las tratativas para vender al 

Museo pigorini de roma su colección de arte indígena: 

2.468 objetos, luego cedidos al precio de 9.000 liras, el 

ahorro que necesitaba Boggiani para volver al paraguay.

Este extraordinario patrimonio, que comprende cerámicas, 

utensilios y refinadas realizaciones de arte plumaria, ha 

sido custodiado de manera impecable en los depósitos 

del Museo Pigorini y están ahora confiados al cuidado 

de la Dra. Saviola –curadora para las Américas de dicho 

museo–, quien está abocada a la tarea de clasificación, 

catalogación y recolección de las informaciones 

necesarias para comprender el significado y utilización 

de las mismas. El Ministerio de relaciones Exteriores 

ha sostenido una misión cuyo objetivo es, justamente, 

el redescubrimiento y la valorización en plan científico 

de la herencia que nos ha dejado Guido Boggiani: su 

contribución para construir un puente entre Italia y 

culturas del alto Chaco. 

Con este objetivo, el que esto escribe hace su modesta 

colaboración, cuidando las relaciones con la comunidad 

Chamacoco que aún hoy vive en Karcha Bahlut o puerto 

14 de Mayo, fundado por Boggiani en 1892 y, además, 

por intermedio de la uCINI, unión de las Comunidades 

Indígenas del alto paraguay, que reúne tres o cuatro veces 

al año a los caciques de seis asentamientos Chamacoco 

situados entre puerto Casado y puerto pacheco, teatro de 

los viajes de Boggiani.

En 1895 va a imprenta Viajes de un artista en América 

Meridional, diario de la expedición efectuada en 1892 entre 

los Caduveo. luego, a mediados de julio, junto a Gabriele 

d’annunzio, Scarfoglio y Herelle, Boggiani se embarca 

en el yate Fantasía.  El ulises vuelve a Grecia en busca de 

sus raíces. En atenas retrata la acrópolis, un cuadro que 

encontré en Asunción, y en Olimpia se encanta frente al 

Hermes de Praxiteles: “Aquel mármol, de una dulzura 

infinita, de una perfección sobrehumana, merece un 

peregrinaje desde cualquier rincón remoto de la tierra”. 

A fines de setiembre está nuevamente en Roma, ansioso 

de retomar los temas a los cuales ha dedicado sus mejores 

años, y participa en el segundo Congreso Geográfico 

Italiano con dos intervenciones sobre los Caduveo y sobre 

las afinidades descubiertas con las civilizaciones peruanas. 

Pero es hora de volver a Sudamérica.  En julio de 1896 

retorna a asunción.

Otros cinco años en el Chaco y la desaparición  

(1896 – 1902)

Es mi intención internarme …  

posiblemente hasta lograr ver los contrafuertes 

orientales de los Andes.

de retorno en paraguay, Boggiani retoma su infatigable 

actividad de viajero. En 1897 realiza una segunda 

expedición visitando a los Caduveo. En 1898, partiendo 

desde puerto Casado, se interna tierra adentro para 

encontrar a los Sanapaná. apasionado estudioso, está 

tratando de publicar sus apuntes de viaje para completar así 

la trilogía Chamacoco, Caduveo, Sanapaná. En la segunda 

mitad del mismo año, Boggiani se encuentra a orillas del 

pilcomayo, en el límite con la argentina, para llegar hasta 

las poblaciones Toba y, entre finales de 1898 e inicios de 

1899, parte desde formosa en un viaje por el río Monday.   

El ulises continúa incesante su itinerario, pero su destino 

está por cumplirse.

En octubre de 1901 inicia, desde la finca Los Médanos, su 

segundo viaje a los Chamacoco y escribe a su hermano 

Oliviero: “Es mi intención internarme lo más posible; tal 

vez hasta poder ver los contrafuertes orientales de los 

Andes en dirección de Tarija… en el territorio hoy día 

habitado por los Tumaná, subtribu de los Chamacoco… 

La expedición la haré a caballo…  Calculo que entre ida y 

vuelta tardaremos unos veinte días”. Pinta un gran tríptico 

representando la colina del pan de azúcar a más o menos 

ocho kilómetros al norte de puerto Casado, y luego se 

interna en el territorio. No dará más noticias.

Su desaparición causa impacto y la comunidad italiana de 

Asunción crea una comisión pertinente para financiar su 

búsqueda. En julio de 1902 una expedición conducida por 

el español José Fernández Cancio parte desde Asunción a 

bordo del vapor Lalo. Tres meses más tarde, entre puerto 

pacheco y la laguna pitiantuta, se encuentran los restos 

mortales de Boggiani. El cráneo hundido, probablemente 

por un golpe de hacha, testimonia una muerte violenta. 

Quizás fueron los celos los que interrumpieron el camino 

de este ulises que, apenas cumplidos los cuarenta años, 

comenzaba a pensar en su retorno a ítaca. 

Su historia -similar a aquella de Odiseo, quien visitó 

Ciconi, lotofagi y lestrigoni, encontrando a Circe, Calipso 

y Nausica, pero que no concluye con el retorno a casa-, 

es narrada en esta exposición. para realizarla, el Instituto 

Italiano de Cultura de San pablo y la Embajada de Italia en 

asunción han logrado comprometer interlocutores de alto 

nivel: en Italia, la Società Geografica y el Museo Pigorini, 

que de Boggiani han sido los puntos de referencia más 

importantes, y Maurizio leigheb, que es hoy el conocedor 

más profundo de su historia; en paraguay, Ticio Escobar, 

antropólogo y crítico de arte, y osvaldo Salerno, director 

general de Bienes y Servicios Culturales de la Secretaría 

Nacional de Cultura, y muchos privados que han adherido 

a esta iniciativa con un entusiasmo superior a toda 

expectativa. 

[ Traducción del italiano de Elena adorno di Martino ]
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He empezado a ocuparme de Guido Boggiani cumpliendo 

un primer viaje a Sudamérica, siguiendo sus huellas en 

1970. Después de Claude Lévi-Strauss, Alfred Métraux y 

darcy ribeiro, el lingüista Cestmir loukotka y pietro Scotti 

(con preciosas publicaciones que nos han proporcionado 

hasta 1980), por citar los estudiosos que se han ocupado 

mayormente de Boggiani y de las poblaciones indígenas a 

las que se acercó, mi investigación y mi aventura cultural, 

que dura más de un decenio y que aún no concluye, no se 

ha basado solamente en consultas de archivos y trabajos 

de escritorio (como generalmente sucede), sino en varios 

viajes a la fuente, a Europa y a Sudamérica. En 1993 ésta 

continuó con un regreso a Mato Grosso y al paraguay, a los 

lugares y entre los descendientes de los indios frecuentados 

por el pintor y etnógrafo un siglo atrás, después de la gran 

exposición presentada en el  palazzo del Broletto y en la 

Convención Internacional de Estudios (Guido Boggiani, 

pintor y etnógrafo novarés: vida, viajes, obras) que he 

organizado en 1985 en la ciudad de Novara, residencia 

de su familia. Estos eventos permitieron, después de 

años de olvido progresivo, hacer un alto sobre la figura 

del personaje, revistiéndola y reevaluándola bajo varios 

aspectos, como artista, hombre de su tiempo, habitué de 

ambientes artístico-literarios de finales del 800, explorador, 

fotógrafo, etnógrafo y lingüista ante litteram, resultado de 

una fascinante conjunción entre arte y ciencia.

las publicaciones que han seguido, con la contribución 

de calificados estudiosos del sector, provenientes de varios 

países, constituyen puntos de referencia obligatorios para 

el conocimiento de su obra y de su vida. El hallazgo 

y la identificación en Praga, en 1984, en el archivo de 

Guido Boggiani, entre arte y ciencia

MaurIZIo lEIGHEB 

Vojtech Fric (diplomático, botánico y etnógrafo checo 

que, encontrándose en Paraguay después de la muerte 

de Boggiani, había conseguido que sus herederos 

le permitieran conservar para sí documentaciones 

fotográficas, varios manuscritos y documentos del 

italiano, a cambio de servicios prestados como ejecutor 

testamentario) del diario autógrafo (perteneciente hoy en 

día al abogado brasilero alain Moreau), de donde Boggiani 

sacó su obra más conocida (Viaggi d’un artista nell’America 

Meridionale. I Caduvei – Mbayà o Guaycurù, roma, 1895), 

de sus fotografías originales, de importantes catálogos 

de su producción pictórica y fotográfica (publicada por 

primera vez en la monografía ilustrada que estuvo a mi 

cargo para la región del piamonte en 1986), y el inventario 

sistemático que he realizado de aproximadamente 5.000 

manuscritos etnográficos coleccionados por Boggiani, 

que fui rastreando en varios museos europeos (en Roma, 

florencia, Berlín, Viena, Stuttgart, etc.), han proporcionado 

contribuciones inéditas a la investigación; sin embargo, 

no quiero volver a epilogar aquí cuanto he escrito y dado 

a conocer a través de varias publicaciones, retomadas y 

citadas en varias obras; quisiera, más bien, proporcionar, 

después de una larga y profunda investigación, una 

evaluación sintética y personal del personaje.

Un espíritu iluminista y un pionero interés etnológico 

inspiran su actividad en Paraguay, convirtiéndolo de 

comerciante de pieles en explorador, investigador, 

coleccionista, su naturaleza de hombre de acción y 

estudioso autodidacta, sin formación académica y, por 

ende, poco condicionado por ideologías y corrientes 

antropológicas. 

En la época de grandes exploraciones y descubrimientos, 

entre centenares de informes de viaje, el relato de su 

experiencia entre los Caduveo, bajo la apariencia de 

un simple diario de viajes, revela la espesura de una 

investigación inédita y amplia que constituye una de las 

primeras monografías etnográficas del 800 y hará conocer 

al mundo su arte y su cultura, adquiriendo particular 

relevancia por la modernidad con que anticipa una 

concepción humana y una ideología del “primitivo”, 

que serán adquisiciones de la indagación etnológica 

contemporánea. 

En Italia su figura de artista, hombre de su tiempo, 

explorador y etnógrafo, ha permanecido por mucho con 

una visión humanístico-literaria y patriótico-nacionalista 

que prácticamente forjó su tiempo. de hecho, ya 

durante el veintenio fascista o, en lo sucesivo, en varios 

escritos celebrativos y en ocasión de conmemoraciones 

de su aniversario de nacimiento o muerte, como otros 

exploradores italianos fallecidos trágicamente, Boggiani 

era recordado sobre todo como ejemplo de “italianismo”, 

pintor y explorador caído, como dice su cantor Gabriele 

D’Annunzio, “bajo el garrote del salvaje saqueador”, 

mientras, como otros artistas de su época (Gauguin e 

Rimbaud entre los más célebres), iba al descubrimiento 

de lo nuevo y desconocido, considerando “secundarios” 

los más innovadores aspectos y valores de su memorable 

experiencia de viajero y etnógrafo, que, sacados 

sucesivamente a la luz por famosos antropólogos, iban 

procurándole fama internacional. las razones que, a mi 

criterio, hacen de Boggiani tan actual y cercano a nuestra 

sensibilidad de hombres modernos, son su modo de saber 

convivir con los “otros” y su capacidad de apreciar las 

manifestaciones artísticas y valores culturales, en contraste 

con prejuicios evolucionistas, típicos de la segunda mitad 

del 800, que manifiesta más veces en sus escritos.

Este hecho nos resulta aún más significativo y opuesto al 

comportamiento y la mentalidad de conquista que hacían 

sentir muchos exploradores y funcionarios coloniales 

contemporáneos suyos (idos al África u otras regiones 

del globo), de “civilizadores”, acomunados entre sí por 

el desprecio y no raramente por una violencia manifiesta 

hacia los nativos, y exaltados en la patria como símbolos 

del más puro heroísmo italiano. Boggiani era una persona 

que no compartía este tipo de lógica colonial: no tenía 

objetivos de conquista ni el intento de “civilizar” a los 

“salvajes”. Al contrario, ponía patas arriba ese modo 

de relacionamiento con los “otros”. No se sentía un 

conquistador europeo, depositario de una civilización que 

debía ser impuesta a los otros, sino una persona dispuesta 

a entender, respetar y apreciar los valores y las costumbres 

de los nativos, viviendo con ellos como uno más hasta 

el punto de incorporarse a sus tradiciones, fascinado por 

las capacidades artísticas que éstos manifestaban y que 

transmitían de generación en generación. prototipo de la 

cultura de la convivencia, Boggiani no solo demostraba, 

en apariencia, la diversidad cultural como verdadera 

riqueza de la humanidad en continuo devenir, sino 

además, y no obstante sus prejuicios originarios, era 

consciente del hecho que el encuentro entre diferentes 

culturas promueve el progreso y el desarrollo de la 

civilización.

Y es precisamente a estos aspectos de su personalidad 

que quería referirse el etnólogo brasilero darcy ribeiro 

(a su vez huésped, en 1947-48, de los Caduveo, donde 

fue tomado por un nieto del artista y etnógrafo italiano 

que regresaba a visitar a los indios, y pudo, por tanto, 

recoger más de mil modelos de pintura corporal), cuando, 

solicitado de expresar un juicio sobre el personaje (como 

conclusión del documental didáctico que estaba rodando 

en Brasil y en paraguay sobre el tema), dijo textualmente: 

“Para mí, Guido Boggiani es la figura más bella de la 

antropología italiana”. Con sus fotografías, colecciones, 

memorias y publicaciones etnográficas y lingüísticas, 

Boggiani nos ha entregado la memoria viva, humana y 

antropológica de una “adorable civilización” (Lévi-Strauss, 

1955) antes de su progresiva desculturización. pero 

Guido ha tenido también el mérito y el poder, no sólo de 

poner en contacto a importantes estudiosos de diferentes 

nacionalidades, sino de  fortalecer y mantener en el 

tiempo los vínculos entre el Viejo y el Nuevo Mundo y, en 

particular, entre Italia, de donde provenía, y el paraguay, 

donde es recordado y celebrado como un personaje 

histórico, con una avenida y un museo dedicados a él.
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En el Chaco, entre los descendientes de los Chamacoco, 

los indios que lo mataron en circunstancias no del todo 

aclaradas, hecho sumamente singular en la historia de las 

exploraciones, existen localidades y familias que llevan 

aún hoy su nombre y conservan un recuerdo casi mítico. 

También en Brasil sobrevive su memoria, no sólo en las 

colecciones de museos y entre los estudiosos encargados 

de tales trabajos, sino también entre los descendientes 

de los indios Caduveo (los actuales Kadiweu del Mato 

Grosso sud-occidental), con quienes convivió y cuya 

extraordinaria habilidad en el arte del dibujo dio a 

conocer, si bien hoy en día se han perdido sus antiguos 

significados míticos y sociales.   

[ Traducción del italiano de Andrés Rolón Cardozo ]

 

  

La seducción del Chaco

adrIaNa alMada

Guido Boggiani llegó al Gran Chaco1 atraído por el 

negocio de pieles salvajes. Tenía 26 años cuando 

desembarcó por primera vez en América del Sur, en el 

otoño de 1887. Tras una breve escala en Buenos aires 

y algunas incursiones en el noreste argentino, Brasil y 

Bolivia, se instaló en el Paraguay al año siguiente. Joven, 

culto y adinerado, se integró rápidamente a los círculos 

selectos de asunción2, donde su pasión por la pintura, 

la fotografía y la etnografía excitaba la curiosidad de 

sus amigos ítalo-paraguayos. Era muy apreciado entre 

ellos. Tanto, que al presumir su desaparición movilizaron 

inmediatamente todos sus recursos para buscarlo. 

Boggiani los había acostumbrado a sus excentricidades 

de artista y novel etnógrafo. Nacido en Novara, antigua 

ciudad fundada por los romanos en el corazón del 

piamonte, había estudiado pintura en la academia de 

Brera y conocido el éxito temprano como pintor, en Roma, 

en el círculo social del rey umberto I. desde su arribo al 

paraguay, Boggiani realizó expediciones al Gran Chaco, 

donde permanecía largas temporadas con diversos grupos 

indígenas. Estuvo entre los Angaité, Lengua, Sanapaná, 

1.    Región geográfica que abarca parte de los territorios de Paraguay, 
Bolivia y argentina.

2.    Su inserción en los círculos de élite fue tal que a poco de llegar 
participó en la fundación de la asociación filarmónica Sociedad 
del Cuarteto e integró el equipo editorial de la Revista del 
Instituto Paraguayo, de la que llegó a ser director. Esta importante 
publicación reunía a los intelectuales más destacados de la 
época, entre ellos Manuel Domínguez y Manuel Gondra, quien 
sería presidente de la República. Boggiani cultivó también la 
amistad de Blas Garay, periodista y escritor muy respetado por su 
actitud crítica frente al poder político. 

Toba y payaguá, pero fueron los Caduveo y Chamacoco 

quienes lo fascinaron por la excepcional belleza de su 

pintura corporal. 

Con pasión de artista y rigor de científico, Boggiani 

reproducía –primero en dibujo y luego en fotografía– los 

magníficos diseños que ornamentaban los cuerpos de 

hombres y mujeres, y adjuntaba un estudio minucioso del 

ritmo y del color. Escribió mucho. resultado de su primera 

estadía en el Paraguay –que duró hasta 1893, cuando 

regresó a Italia con una interesante colección de objetos 

y piezas de arte indígena3– publicó Notizie etnografiche 

sulla tribu dei Ciamacoco. Gran Ciaco. America 

Meridionale, aparecido en 1894, y Viaggi d’un artista 

nell’America Meridionale. I Caduvei (Mbayá o Guaycurú), 

aparecido en 18954. Estas dos obras fueron de referencia 

para las posteriores investigaciones etnográficas de Claude 

Lévi-Strauss, Alfred Métraux y Darcy Ribeiro. El segundo 

y definitivo viaje de Boggiani al Paraguay revelaría, 

después de su muerte, las imágenes de un mundo hasta 

3. El Museo de Historia Natural de florencia alberga, en la Sección 
de antropología y Etnología, una colección de objetos recogidos 
por Guido Boggiani en América del Sur.

4. Esta obra fue publicada en roma por Ermanno loescher & Ca. 
lleva un prefacio y un estudio histórico de G. a. Collini, e incluye 
cientos de imágenes intercaladas en el texto y un mapa. En una 
carta del 1 de mayo de 1896 a paolo Mentegazza, reconocido 
hombre de ciencia, Boggiani reivindicaba el costado estético de I 
Caduvei, y reconocía haber recogido los materiales casi por puro 
instinto y sin ninguna preparación. otros trabajos suyos sobre 
lingüística, etnografía, geografía e historia fueron publicados por 
la Società Geografica Italiana, la Società Romana di Antropologia, 
la reale accademia dei lincei de roma, la Revista del Instituto 
Paraguayo  y el Boletín del Instituto Geográfico Argentino. Boggiani 
escribió también algunos editoriales para el diario La Prensa.

Omne ignotum pro magnifico est. Tácito
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entonces desconocido. Entre uno y otro habían pasado 

tres años. durante ese tiempo el joven investigador 

se puso al tanto de las nuevas corrientes etnográficas 

europeas y, específicamente, de las normas establecidas 

para la fotografía antropométrica de uso antropológico. 

regresó al paraguay en 1896, dispuesto a profundizar sus 

investigaciones. Traía consigo una cámara, un trípode y 

elementos para el revelado.

El 24 de octubre de 1901 Boggiani partió por última 

vez al Chaco. lo acompañaba, como siempre, su peón 

Félix Gavilán. Si bien había anunciado que su estancia 

sería más prolongada que de costumbre, la falta absoluta 

de noticias comenzó a inquietar a algunos miembros 

de la colectividad italiana que, en el verano de 1902, 

decidieron enviar una expedición en su busca. Crearon 

el Comité Pro-Boggiani y procuraron un explorador 

“dispuesto a emprender un viaje a través de las selvas 

vírgenes, exponiéndose a miles de peligros, a los 

tormentos de la sed y a los padecimientos del hambre”5. 

Con el tiempo creyeron encontrar un individuo con 

el perfil ideal: José Fernández Cancio, un español 

residente en Clorinda, dispuesto a comandar un grupo de 

mercenarios con experiencia en la caza de indígenas. 

El 20 de octubre de 1904, tras violentos interrogatorios 

a punta de rifle, Fernández Cancio logró arrancar 

una confesión al chamacoco luciano y así pudo dar 

finalmente con los restos del desaparecido. Los huesos de 

Boggiani estaban esparcidos sobre la tierra en un radio 

de 200 metros y el cráneo, roto y apartado, mostraba 

las huellas de un hacha de piedra llamada nochigo, 

que los indígenas utilizaban exclusivamente con fines 

ceremoniales. Su secretario había conocido igual muerte.

— ¿Por qué no pusieron bajo tierra los restos de Boggiani?

— Un indio no quería. 

—¿Por qué?

5 Comitato Pro-Boggiani. Alla ricerca di Guido Boggiani, Spedizione 
Cancio nel Ciaco Boreale (Alto Paraguay). relazione e documenti, 
a. Bontempelli Editore, Milano, 1903, p. 6. Nota introductoria de 
Giuseppe Golletti, secretario del Comité. Publicación realizada 
con el propósito de dejar testimonio de la expedición y rendir 
homenaje a Guido Boggiani. [fragmento traducido del italiano 
por la autora]. 

—Porque Boggiani se había casado con una india a la que 

él quería.

—¿Qué hicieron después con los caballos y los efectos 

personales?

—Se los repartieron. 

—¿Y los papeles?

—También se los repartieron.

—¿Y qué hicieron con ellos?

—Tapas para cargar el fusil.

—¿Boggiani tenía fotografías?

—Sí, muchas.

—¿Qué hicieron con ellas?

—Algunas quedaron tiradas, otras fueron enterradas y 

otras se conservan. 

—Y los caballos, ¿dónde están? ¿murieron?

—Están vivos, pero lejos6.

 

Contra-colecciones

El inventario de los objetos encontrados por fernández 

Cancio cerca de los esqueletos de Boggiani y Gavilán 

consignaba una máquina fotográfica estereoscópica 

de fabricación inglesa, completamente inservible y 

deteriorada por la intemperie; dos de los tres pies de la 

máquina; una lata vacía; una cuchara y tres cucharitas 

de metal blanco amarillento; un pedazo de paño, 

resto de una vieja bandera italiana; dos estuches con 

permanganato de potasio; una jeringa para inyecciones 

sin la aguja; cerca de cincuenta placas fotográficas 

inutilizadas por la intemperie; un par de alpargatas viejas; 

dos escalímetros triple-decímetro inservibles; una pieza 

de goma de dibujante; una taza de hierro esmaltado; 

un cinto de cuero hecho con piezas de silla de montar 

arrebatado a un indígena que lo llevaba puesto; una faja 

de tela gruesa con los colores españoles y una hebilla de 

metal amarillento; una botellita de farmacia conteniendo 

un polvo blanco que parece quinina; una piedra redonda, 

pequeña, usada por los indígenas”7. También algunos 

ejemplares de los periódicos locales El Diario, El Paraguay 

y La Democracia, y el italiano La Patria, todos de 1901. 

6. Íbid., p. 70. Fragmento del relato de José Fernández Cancio  
[Traducido del italiano por la autora].

7. íbid., p. 79.

Estos objetos eran parte de lo que Nicolás richard llama 

las “contra-colecciones”, es decir, los conjuntos de objetos 

fetichizados a partir de los cuales los indígenas construían 

la “otredad” de Boggiani, es decir, la del hombre blanco. 

Entre 1904 y 1908 el fotógrafo y botanista checo alberto 

Vojtech fric pudo rescatar, en diferentes lugares del 

Paraguay, Brasil y Argentina, “prácticamente todo lo 

que quedó de Boggiani”8. Como retribución por la 

ayuda para tramitar en asunción la herencia de Guido, 

el hermano de éste, Oliviero, cedió a Fric todos los 

documentos y efectos personales del finado que aquél 

hubo encontrado, entre los cuales estaban sus diarios, 

copias de su correspondencia, un importante conjunto 

de negativos y un cuaderno con tapas de tela titulado 

Todas las pinturas de Guido Boggiani desde 1880 hasta…, 

donde el artista consignaba título de obra, técnica, 

dimensiones y, eventualmente, nombre del comprador y 

precio de venta. la segunda parte del cuaderno tenía 95 

páginas numeradas bajo el rótulo Catálogo fotográfico. 

En ellas Boggiani registraba las imágenes según el 

formato del negativo y el lugar de la toma, y en algunos 

casos agregaba la fecha. “Los nombres son de trabajo y 

presentan descripciones detalladas para la diferenciación 

posterior”9, lo que facilitaba la identificación de las 

personas y su grupo étnico. Cada negativo tenía una 

etiqueta que correspondía a la numeración del catálogo.10 

fric partió a Europa con sus tesoros. las placas 

permanecieron guardadas durante casi cien años. las 

fotografías fueron dadas a conocer por sus nietos pavel e 

Yvonna mediante una excepcional publicación aparecida 

en 1997 bajo el título Guido Boggiani, fotógrafo, editada 

en praga. En ella explican que Boggiani habría realizado, 

entre 1896 y el momento de su muerte, más de 400 

fotografías en placas de vidrio con capa de gelatina 

de diferente tamaño, y que las revelaba él mismo en 

improvisados laboratorios levantados en medio de la selva.

8. Pavel Fric e Yvonna Fricová. Guido Boggiani, fotógrafo, Titanic, 
praga, 1997, p. 20. 

9. íbid. 

10. íbid. 

 Diguichibit: retrato, espectro, fantasma

“De los Chamacoco tengo ya una colección fotográfica 

hermosísima y espero con el tiempo poder completarla 

con retratos de todas las tribus de que me ocupo en mis 

estudios”, decía Boggiani a un amigo en una carta en 

189711. Y en 1900, en la última edición de la Revista 

del Instituto Paraguayo que dirigió, escribía: “… tengo 

reunida mucha cantidad de materiales nuevos sobre 

sus costumbres y un extenso vocabulario de unas dos 

mil palabras y expresiones de su idioma, a más de una 

riquísima colección fotográfica de tipos que publicaré 

algún día en una monografía que voy con mucho trabajo y 

estudio preparando”12. 

Boggiani no pudo terminar esa monografía. los motivos de 

su muerte quedaron en el terreno de la especulación. fric 

sostenía que la cabeza del explorador había sido separada 

del cuerpo para evitar que el alma volviera a reunirse 

con éste y continuara haciendo daño, ya que “para los 

Chamacoco la pérdida o robo del alma [cosa que la 

fotografía provocaba] era una tragedia irremediable, una 

amenaza directa para la salud y la vida”13.  

Boggiani sabía de los riesgos de trabajar con la imagen. 

En el último artículo que publicó en la Revista del Instituto 

Paraguayo decía: “… la noche es la que trae los sueños, 

y los sueños el vivo recuerdo, la imagen de los que 

fueron. Y como para los Chamacoco el sueño representa 

la misma realidad, y la imagen que hiere las células del 

asiento cerebral de la memoria no es para ellos un simple 

fenómeno de actividad espontánea de ciertos órganos 

que produce una involuntaria combinación de imágenes 

ya vistas y de ideas ya tenidas, mas sí el hecho positivo 

de la presencia del alma vagabunda del pariente o amigo 

difunto que viene a molestar a los que han quedado 

11. Guido Boggiani. “Carta a Samuel Lafone Quevedo del 5/
VII/1897”, en Apuntes sueltos de la lengua de los indios Caduveo 
del Chaco paraguayo, Buenos aires: Boletín del Instituto 
Geográfico Argentino, T. XVIII. (Citado por Alejandra Reyero en 
“Imagen, objeto y arte: la fotografía de Guido Boggiani”, Íconos, 
Nº 42, FLACSO, Quito, enero de 2012, pp. 33-49).

12. Guido Boggiani. “Compendio de Etnografía Paraguaya Moderna. 
Capítulo III, Los Chamacoco”, en Revista del Instituto Paraguayo, 
Año III, Nº 25, Asunción, marzo de 1900, pp. 191-192. 

13.  Pavel Fric e Yvonna Fricová. Op. cit., p. 23. 
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en este mundo, éstos tratan de aplacarla cantando sus 

méritos, su valor, sus hazañas, y llorando su partida. 

Entre los Guaraní las almas vagabundas de los difuntos se 

llamaban anguerá, y eran muy temidas pues aseguraban 

que siempre trataban de espantar y hacer mal a los vivos. 

Diguichibit es el nombre que le dan los Chamacoco, y 

de ese mismo vocablo se sirven para expresar nuestros 

vocablos imagen, retrato, espectro, fantasma; a las 

fotografías que representan retratos de individuos las han 

bautizado con ese mismo nombre”14. 

No es de extrañar entonces que, a pesar de las fluidas 

y cordiales relaciones que Boggiani mantenía con los 

Chamacoco, su trabajo de fotógrafo comenzara a despertar 

desconfianza entre ellos. “El entierro de la máquina 

fotográfica aparece como un símbolo –demasiado 

perfecto, furiosamente simétrico–, que representaría 

una actitud típica del pensamiento indígena…”, dice 

Nicolás richard, quien señala que lo ocurrido responde 

a la necesidad de “borrar los objetos, expulsándolos de 

la escena a través del recurso ritualizante”15. Es decir, 

una suerte de exorcismo. Boggiani contaba que “las 

enfermedades, siendo por los Chamacocos atribuidas 

casi exclusivamente a maleficios de los espíritus 

malignos, vienen curadas, por consiguiente, por medio de 

exorcismos, bailes, cantos, aplicación de amuletos y otros 

encantamientos por el estilo”16. 

Imagen pese a todo

En 1898 Boggiani había comenzado a remitir sus 

negativos a la Sociedad Fotográfica Argentina de 

Aficionados. Sin embargo, éstos recién serían editados en 

14. Guido Boggiani. “Compendio de Etnografía Paraguaya Moderna. 
Conclusión de la Primera Parte”, Revista del Instituto Paraguayo, 
año III, Nº 28, asunción, diciembre de 1900, p. 82. 

15. Nicolás Richard. “Cinco muertes para una breve crítica de la 
razón artesanal”, en Anales de Desclasificación, Vol. 1: La derrota 
del área cultural No 2. Dossier: La corporación chaqueña (I): 
La formación de los corpus. http:www.desclasificacion. org/
anal. Citado por Alejandra Reyero en “Imagen, objeto y arte: la 
fotografía de Guido Boggiani”, Íconos, No 42, flaCSo, Quito, 
enero de 2012, pp. 33-49.

16. Guido Boggiani. “Compendio de Etnografía Paraguaya Moderna. 
Conclusión de la Primera Parte”, op. cit., p. 70. 

1904 por el etnógrafo alemán Robert Lehmann-Nitsche, 

entonces director del Museo de la plata. la edición fue 

publicada en Buenos aires por la Casa rosauer. Era una 

serie de cien tarjetas postales impresas en heliograbado 

bajo el título Colección Boggiani de Tipos Indígenas 

de Sudamérica Central, que llegó a ser muy difundida, 

acompañada de un suplemento especial de doce 

desnudos, reservado para científicos. En aquella ocasión 

Lehmann-Nitsche no dudó en afirmar que “en la obra de 

Boggiani se reconoce por primera vez el principio artístico 

en la fotografía antropológica”17. 

Si bien las fotografías de Boggiani son de excepcional 

valor científico, ellas se alejan de los cánones establecidos 

para la fotografía etnográfica. Las imágenes exhiben una 

cualidad artística incomparable y denotan familiaridad 

con los “retratados”. Boggiani –que se definía como “un 

artista empujado fuera de su nido por un deseo invencible 

de ver el mundo y conocer nuevas personas, nuevas 

tierras y nuevos horizontes”– identificaba cada foto con 

el nombre de su modelo y consignaba las circunstancias 

de cada toma. Al hieratismo de la fotografía científica 

oponía una mirada estética y una percepción psicológica 

de los personajes, que aparecían en poses descontraídas 

y poco convencionales, y a ello sumaba notas diversas 

de culturas cuyos secretos procuraba desentrañar. En 

unas diez fotos del conjunto rescatado tras su muerte, los 

retratados aparecen rientes, como si fueran cómplices de 

un juego. Esto no obedecía a los patrones de la época, 

que “objetivaban” al indígena y lo clasificaban fríamente, 

cosificándolo. Pero no siempre la risa era plena, ni la 

seriedad completa: existen imágenes de sonrisas apenas 

esbozadas, que irradian una serena belleza. Las fotos –que 

a veces muestran la escena de la representación y sus 

preparativos– terminan cumpliendo la función tradicional 

del retrato: perpetuar la individualidad y propiciar 

el ejercicio de la memoria, si bien han permanecido 

desconocidas para la mayoría de los retratados.

17. Mariana Giordano y Alejandra Reyero. “La representación 
fotográfica de la sonrisa en las imágenes etnográficas chaqueñas 
de Guido Boggiani y Grete Stern”, en Argos, Vol. 27,  
No 53, Caracas, diciembre de 2010. 

¿Qué transacciones reales, imaginarias y/o simbólicas 

subyacen en las fotos? ¿Cuál es la trama oculta de esa 

escena con cuatro o cinco muchachas indígenas e igual 

número de soldados paraguayos? ¿Había alegría en la 

risa de Millet o simplemente se trataba de una reacción 

nerviosa ante aquel dispositivo extraño e incluso peligroso? 

Se podría decir que a Boggiani le gustaba ficcionar y a 

veces lo hacía recreando modelos clásicos occidentales.  

Es difícil no evocar el David de Miguel ángel ante el retrato 

desnudo de Vicente, uno de sus amigos Chamacoco, 

o percibir una Venus renacentista en la hermosa joven 

Caduveo que finalmente accedió a posar, tras enviar 

reiteradas veces a sus esclavas para satisfacer las solicitudes 

del fotógrafo; esa misma joven a quien el propio Boggiani 

describió como “una bellísima señorita, grácil, alta y 

flexible como una visión de Sandro Botticelli”18. 

Claude Lévi-Strauss llegó a las aldeas Caduveo mucho 

después de la última visita de Boggiani. “Uno se sentía 

lejos del pasado en esa miserable aldea donde parecía 

haber desaparecido hasta el recuerdo de la prosperidad 

que había encontrado cuarenta años antes el pintor 

y explorador Guido Boggiani”, comenta en Tristes 

tropiques.19 Sin embargo, y para su extrañeza, nada 

en los diseños parecía haber cambiado. los motivos 

de la pintura corporal seguían intactos en su estilo y 

las mujeres mostraban una sorprendente disposición 

a ser fotografiadas, previo pago de un estipendio. Los 

testimonios recogidos por fernández Cancio indican que 

Boggiani acostumbraba hacer generosos obsequios a sus 

retratados, cosa que el investigador francés no podía, por 

lo que la mayoría de las veces debía conformarse con 

apuntes y dibujos en su cuaderno de notas. 

Sobre la negociación en torno a la imagen Lévi-Strauss 

escribe: “Se enseña a los jóvenes etnógrafos que los 

indígenas vacilan en dejar captar su imagen a través de la 

fotografía y que conviene mitigar su temor e indemnizarlos 

por lo que ellos consideran un riesgo, ofreciéndoles como 

obsequio algún objeto o dinero. los Caduveo habían 

perfeccionado el sistema: no solamente exigían ser pagados 

18. Guido Boggiani. Diario.
19. Claude Lévi-Strauss. Tristes tropiques, plon, parís, 2009, p. 199. 

(Fragmento traducido del francés por AA). 

por dejarse fotografiar, sino que me obligaban a fotografiarlos 

para que yo les pagara. No pasaba un día sin que una mujer 

se me presentara con toda su parafernalia y me exhortara, 

de buen o mal grado, a halagarla con un click seguido de 

algunos milréis”20. El antropólogo respondía, en ocasiones, 

con un amable simulacro de sesión fotográfica. 

“Si todas las fotografías que he tomado salen bien –escribía 

Boggiani en su diario de viaje en territorio Caduveo– esta 

sola colección tendrá un valor apreciable. No valdrá 

solamente para conservar el tipo de una tribu histórica y 

etnográficamente de las más interesantes y que está en 

vísperas de extinguirse totalmente, sino que conservará 

también la memoria documentada de las extraordinarias 

aptitudes artísticas para el arte ornamental, que la distingue 

de modo especialísimo entre todas las tribus indígenas de la 

América del Sur, y acaso también de entre todas aquellas en 

igual grado de civilización del mundo entero”21. 

Poco después, en otro pasaje del mismo diario, escrito el 

25 de agosto de 1897 en puerto 14 de Mayo, apuntaba: 

“Terminé ayer tarde el revelado de las placas fotográficas. 

El resultado fue mejor de lo esperado. Ninguna pérdida: el 

80%, espléndidas, otras buenas, poquísimas medianas. Por 

lo general han dado buen resultado las tomadas con pose 

rápida o instantáneas al sol y con diafragma muy abierto.... 

En casi todas las figuras resaltan bien las pinturas, salvo 

en aquellas de carnación oscura o en las que no eran del 

mismo día, por lo que habían tomado un tinte azulado, 

como sucede con el jugo del genipa cuando se debilita la 

mezcla de carbón. por un probable descuido mío o por 

falta de comodidad, he estropeado algunas placas. las puse 

a secar en el caballete, demasiado juntas las unas de las 

otras y, dejando cerradas las ventanas por temor de que las 

ensuciara el polvo que levantaba el viento, les faltó el aire 

necesario para un rápido secado y la gelatina, por causa de 

la prolongada humedad, quedó completamente puntillada. 

aunque es un defecto gravísimo, y para mí doblemente 

sensible por el resultado espléndido que habrían dado si 

aquel no se hubiera producido, podrán servir sin embargo”22. 

20. Íbid., pp. 202-203. El milréis fue la moneda corriente  
en portugal hasta 1911 y en Brasil hasta 1942.

21. Citado en Pavel Fric e Yvonna Fricová, op. cit., p. 20. 
22. íbid. 
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lejos de la imagen naïve de explorador fascinado que 

muere trágicamente devorado por el objeto de su pasión, 

Boggiani era una personalidad compleja que exhibía 

destrezas en múltiples disciplinas, de las cuales no estaba 

ausente la faceta comercial. Erudito y refinado, era un 

perspicaz observador de los códigos sociales y un hábil 

negociador entre dos mundos en tensión. Muchos de 

sus textos ofrecen una mirada crítica sobre ese mundo 

“otro” y sus costumbres. Por ejemplo: “… es sumamente 

curioso ver a esos sacerdotes de la ignorancia, en los 

que no se sabe si admirar más la natural pillería o el 

estúpido fanatismo, ejecutar con la mayor seriedad las 

más ridículas ceremonias, cantando y bailando como si 

estuvieran presos del mal de San Vito. Estos sacerdotes, 

o hechiceros, o médicos, o profetas, pretenden ponerse 

en comunicación con los espíritus, los que, al entrarles 

en el cuerpo, los ponen en un estado de excitación 

morbosa, produciéndoles esos ataques epilépticos que 

tanta admiración y respeto producen entre aquellos seres 

primitivos. a veces ese estado anormal es debido a una 

predisposición natural de esos individuos y es procurado 

artificialmente por medio de ayunos prolongados y de un 

esfuerzo mental violento e intenso; pero las más de las 

veces todo eso no es sino ficción y engaño”23. 

En el principio era un crimen… 

El Boggiani que conoció el límite en aquel supuesto 

encuentro con luciano ya no era el mismo Boggiani, 

joven y bello, que en 1895 había recorrido Grecia en 

compañía de Gabriel d’annunzio. Éste último veía en el 

artista italiano el arquetipo del expedicionario, símbolo 

de una Europa en plena expansión colonial, a la que 

reivindicaba en nombre de la razón y el poder. En su 

célebre poema Maia, el protagonista es el propio poeta, 

que realiza un periplo hacia las fuentes de la cultura 

occidental al amparo de dos figuras que se despliegan en 

paralelo: ulises y Guido Boggiani, el amigo recientemente 

asesinado. Al respecto, Sandro Abate señala que “por 

medio del paralelismo Ulises-Boggiani –dispositivo 

23. Guido Boggiani. “Compendio de Etnografía Paraguaya Moderna. 
Conclusión de la Primera Parte”, op. cit., p. 70. 

estructural que enmarca el viaje– se promulga el nuevo 

arquetipo heroico: el explorador y colonizador de tierras 

lejanas, el hombre blanco europeo que por medio del arte 

y la técnica se siente habilitado para acceder al control de 

una amplia gama de culturas subordinadas”24. El Boggiani 

de d’annunzio es –según expresa el poema– pálido, de 

ojos clarísimos, cabellos rubios, corazón ebrio y loco 

de inmensidad, de pies veloces y paso expedito, cierto 

y ligero. de su límpida voz se espera la narración de su 

conquista lejana, en tanto su ávido corazón lo impulsa a 

errar en un espacio cada vez más amplio25. 

¿Cómo era el Boggiani que desapareció en el Gran Chaco? 

El crimen, cuyos móviles y circunstancias quedaron 

siempre en nebulosa, pareciera reactivar el mito que da 

origen al orden social Chamacoco: el asesinato fundante. 

“En el principio de los tiempos, cuando los hombres 

acometieron el teocidio de los Anábsoro, los Chamacoco 

quedaron condenados a la complicidad de un secreto y a 

la espera del momento último en que Nemur, el anábser 

sobreviviente, volverá para cobrarse la muerte de los suyos 

y desatar el exterminio... ”, dice  Nicolás Richard26. 

luciano y los demás Chamacoco apresados por fernández 

Cancio fueron juzgados en asunción y liberados al poco 

tiempo por falta de pruebas. Casi treinta años después 

el general ruso Juan Belaieff –que pretendía crear una 

Caballería Chamacoco para combatir contra los bolivianos 

en la Guerra del Chaco– aseguraba que la sola mención 

del nombre de Boggiani aún causaba consternación 

entre los indígenas. al otro lado del mundo, entretanto, 

resonaban todavía las palabras con que Boggiani había 

dedicado a su madre su primer libro de viajes, “fruto de 

los años transcurridos lejos de ti, en la plena libertad de 

los bosques silenciosos, inundados de sol, de colores, de 

perfumes y de misterio…” 27

24. Sandro Abate. “Poesía y colonialismo: Maia, de Gabriele  
D’ Annunzio”, en Cuadernos de Filología Italiana, 189, 2009,  
Vol. 16, pp. 187-200.

25.  íbid.
26.  Nicolás Richard. Op. cit., pp. 33-49.

27. Guido Boggiani. Viaggi d’un Artista nell’America Meridionale. I 
Caduvei (Mbayá o Guaycurú), Ermanno loescher & Ca, roma, 
1895.  (Fragmento traducido del italiano por AA).

Guido Boggiani se acerca a la cultura de diversos 

indígenas chaqueños, muy especialmente a la de 

los chamacoco1 y los caduveo, empleando distintos 

dispositivos de mirada y análisis, así como asumiendo 

ángulos diferentes de enfoque. Examina el objeto de su 

interés –de su pasión– desde lugares variados: ronda las 

formas extrañas del indígena regulando la distancia que 

los separa porque sabe que la alteridad extrema no puede 

ser abordada desde una postura fija, un único golpe de 

vista ni una sola disciplina, artística o académica. El 

objeto al que quiere, ansiosamente, acercarse Boggiani 

es esquivo. No sólo porque todo objeto de conocimiento 

lo es, y no sólo porque ese objeto remite a un contexto 

cultural ajeno, sino porque involucra el tema del arte. 

Triple dificultad: epistemológica, cultural y estética. 

Esta exposición sigue un camino similar al de Boggiani. 

dado que resulta imposible acercarse directamente a 

una figura como la suya, la curaduría (en sus momentos 

conceptual, expositivo y editorial) requiere entradas y 

recursos distintos. Guido Boggiani es hombre de dos 

siglos; muchos contemporáneos lo somos hoy, pero en 

casos como el suyo, el cruce de un lado al otro del tiempo 

ocurre en un momento álgido, en un punto central: el 

corte, el choque, entre los siglos xIx y xx dos escenarios 

epocales demasiado diferentes toca a Boggiani en una 

1. Se respeta en este texto la convención de mantener en singular 
el nombre de las etnias, considerando que las mismas tienen sus 
propias pautas de pluralización. Esa misma razón lleva a no usar 
el género de los gentilicios. Por otra parte, se conserva el nombre 
“chamacoco” usado por Boggiani, aunque actualmente esta 
etnia, perteneciente a la familia lingüística zamuco, es llamada 
preferentemente “ishir”. 

La parábola del último viaje

TICIo ESCoBar 

ocasión decisiva de su tarea, su vocación y su destino. 

Él muere en el paraguay, ultimado por los chamacoco, 

apenas cruzado el dintel del nuevo siglo, ya anunciado en 

muchas de sus reflexiones. La escisión entre dos tiempos 

resulta metáfora de disyunciones más graves: las que 

enfrentan mundos opuestos y sensibilidades y filosofías 

diferentes. Este enfrentamiento no sólo encara la cultura 

occidental con la indígena, sino que detecta posturas 

intermedias entre ambas. Evidentemente, la generación 

del 900, con la que alternó Boggiani en asunción, se 

encontraba más cerca del pensamiento europeo que de 

la cosmovisión chaqueña. Y, obviamente, el pensamiento 

antropológico de ese momento se hallaba separado en 

maneras distintas de acercarse al indígena y valorar la 

diferencia cultural. 

Estas discrepancias hacen impacto en el espíritu 

susceptible y alerta de Boggiani, y lo escinden a menudo 

en posiciones diferentes que lo llevan a mirar al indígena 

como el poseedor de un espíritu refinado y una ética 

plausible o como al energúmeno que se expresa con 

talante brutal y de modo incomprensible. En cuanto otro, 

el indígena es aliado y enemigo: de hecho, es quien le 

ayuda a ensanchar el entendimiento y la sensibilidad y 

quien termina abriéndole el cráneo de un mazazo. De 

cara al sentido las apuestas son extremas. Cualquier 

desliz puede resultar fatal en el campo resbaladizo de la 

diferencia.  

Volvamos a la cuestión de esta muestra, necesariamente 

variada en sus abordajes a la figura compleja de Boggiani, 

que es casi la figura de su obra o de sus viajes. Por un 
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lado, se exhibe la obra pictórica del artista italiano, que 

puntúa los extremos de su casi mítico derrotero: desde 

el idílico viaje a Grecia, hecho en compañía de Gabriele 

d’annunzio en 1895, hasta el que lo lleva a internarse 

poco después en los confines del Chaco (donde decir 

“confín” nada significa). Por otro lado, se exponen sus 

acreditadas fotografías de retratos y paisajes. También 

se muestran textos suyos; publicaciones periodísticas 

relativas a su estancia en paraguay, a sus expediciones y a 

su muerte, así como documentos de fuentes diferentes que 

dan cuenta de su correspondencia, sus informes, crónicas 

y comentarios. por último, se exponen piezas de arte 

plumario, pertenecientes al acervo del Museo del Barro y 

similares a las descritas y colectadas por Boggiani.   

El título de la muestra, El círculo imperfecto, menciona 

el destino de un itinerario que no puede consumarse; 

una geometría que vanamente intenta cerrar el encuentro 

intercultural y develar el enigma de la belleza ajena (el 

de la propia muerte, quizá). Ese itinerario podría ser 

considerado una parábola, en el doble sentido que tiene 

este término: como narración de la cual se desprende 

una exhortación, velada en este caso, y como figura 

geométrica que indica la trayectoria curva e incompleta 

de ciertos cuerpos. Superponiendo ambas acepciones, 

podríamos imaginar el viaje de Boggiani como impulsado 

por el intento de revelar una cifra imposible. Esta 

imposibilidad tiene como contrapartida la intensidad 

fulgurante de indicios esparcidos en muchos lugares de la 

cultura del paraguay. Ellos son su mejor legado. 

Cruce de lugares

Encarada desde cierta óptica, la antropología es el discurso 

de un malentendido: busca ansiosamente conocer al otro, 

comprender y registrar su diferencia mediante una serie de 

lances que siempre dejan un margen de falta o de sobra. Es 

imposible que alguien perteneciente a una cultura pueda 

ponerse exactamente en el lugar de quien pertenece a otra. 

En el ámbito intercultural, quizá como en todo terreno 

humano, el encuentro debe ser tomado, por eso, en su 

doble acepción de coincidencia y de choque. Cada cultura 

moviliza un caudal de percepciones y lenguajes propios y 

traza un derrotero que no puede más que ser cruzado por 

otras miradas o ser compartido en un trecho por la cultura 

ajena. En verdad, el desencuentro no es atributo exclusivo 

de la antropología: el arte, entre otros sistemas culturales, 

también produce una brecha vacante, sede de nuevos 

significados; su régimen, basado en la representación, 

no puede hacer coincidir la imagen o el signo con la 

cosa señalada. Si al modelo del arte se sobrepone el 

armazón categorial de la antropología, se enriquecerá 

notablemente el conocimiento de la alteridad, así como 

será intensificada la visión de las cosas y de los hechos. 

pero la superposición de ambas parrillas dejará abiertas 

líneas de fuga y espacios insalvables: terrenos fértiles para 

la imaginación o resguardos para aquello que no puede ser 

revelado.   

En un punto extremo de su historia, Guido Boggiani se 

siente impulsado a conocer la alteridad radical que, por 

alguna razón, él termina encontrando en el Paraguay; más 

precisamente, en el Chaco paraguayo, lugar que falta en el 

mapa, aunque figuren marcados sus contornos vacilantes. 

La mirada del artista se siente desafiada por la falta, por 

la verdad imposible del llano, que es palmar, selva y 

desierto, que es ausencia desplegada. Se siente llamada 

por la promesa de lo bello, que es el resplandor de la falta. 

Boggiani merodea el enigma del Chaco y sus habitantes 

seducido fundamentalmente por la belleza. regresado a 

Italia luego de su primera visita a paraguay, prepara los 

dispositivos para rodear desde diferentes perspectivas 

aquello que tanto le atrae y que quiere atrapar con 

empeño. Boggiani goza de gran talento en las artes 

visuales; de hecho, es el pintor europeo más importante 

que trabajó en el paraguay en toda su historia. Su pintura, 

aprendida en la academia de Brera, Milán, se enmarca 

en los postulados del verismo finisecular italiano, pero 

es posiblemente desde la influencia de Filippo Carcano, 

de quien fuera discípulo, que se abre a un tratamiento 

más suelto de la figura paisajística y a un concepto 

más osado de la luz; una posición que le acerca a la 

desenvuelta corriente del realismo francés, afluente 

del impresionismo. El resultado es un paisaje pujante, 

liberado de toda rigidez académica, capaz de registrar 

el asombro de colores desconocidos y la potencia, la 

crudeza, de luces nuevas. pero la pintura no le basta. 

En Italia estudia apasionadamente durante tres años 

antropología, etnografía y técnicas fotográficas. Es una 

condensación en el tiempo de un aprendizaje acelerado 

por una causa urgente. Esa pasión, unida a sus aptitudes 

personales, explica que su talento se haya propagado a 

los otros campos seleccionados: pronto ya no será sólo un 

magnífico pintor, sino el dibujante diestro de la iconografía 

caduveo; el lúcido escritor de artículos, conferencias y 

ensayos, así como el notable fotógrafo de los cuerpos y las 

miradas locales y del paisaje libre del Chaco.

Tantos saberes y competencias precisan sustento y 

contexto. Boggiani pasó con naturalidad de los refinados 

círculos académicos de Italia a los de Asunción, también 

ilustrados y respetuosos en el debate cuando entonces. 

aunque llega a un país poco tiempo atrás devastado, 

Boggiani encuentra interlocutores de su talla y jóvenes 

como él, tales como Arsenio López Decoud, Manuel 

Domínguez, Blas Garay, Manuel Gondra y Juan Silvano 

Godoi. Bien fundamentados teóricamente, respetuosos, 

aun cruzados por fina ironía, sus polémicos debates con 

algunos de ellos, especialmente Garay y domínguez, 

constituyen modelos de una alta esgrima académica, 

impensable hoy2. En ese momento, Boggiani participa de 

las actividades del Instituto paraguayo, en cuya revista 

escribe y en cuyas salas expone sus pinturas; desde esa 

institución comienza a promover el viaje de becarios 

paraguayos a Italia, que será realizado años después3.

Objetos, travesías

falta aún señalar dos expedientes necesarios a Boggiani 

para intentar cerrar el círculo sobre ciertas culturas del 

2. un debate entre Boggiani y domínguez admite el siguiente 
paréntesis, abierto por éste: “En la discusión aquella sobre el 
guaraní usted tenía razón y yo también. Usted artista y etnólogo, 
vio en el idioma guaraní el lado estético y la utilidad relativa 
que de su conocimiento científico puede resultar”. Raúl Amaral. 
“Guido Boggiani y la Generación paraguaya del Novecientos”, 
en Viriato Díaz-Pérez. Coronario de Guido Boggiani, palma de 
Mallorca, 1977, p. 139.

3. Los becados habrán de viajar a Italia recién en1906: Pablo 
Alborno, Juan A. Samudio, Julián Sánchez y Carlos Colombo. 

Chaco, su objetivo esencial (resulta significativo que 

él no haya pintado óleos, tomado fotos ni levantado 

apuntes de asunción y su gente). En primer lugar, 

su condición de explorador, corolario de su trabajo 

etnográfico de campo y, por qué no, de su talante 

aventurero. En segundo, su vocación de coleccionista, 

que lo lleva a reunir un importante acervo de arte 

plumario chamacoco y de cerámica caduveo, enviado 

a Europa. (El 7 de agosto de 1915, Viriato Díaz-Pérez 

lamentará en El Diario que “ninguna de las colecciones 

etnológicas quedó en el país”4). 

Cuando se transita el terreno de la alteridad primordial 

cualquier elemento asume un carácter excepcional y 

proyecta una dimensión de ultimidad. la internación 

en el Chaco de fines del siglo XIX, el paso por ciertas 

regiones desiertas (o demasiado compactas en sus frondas 

enmarañadas); el cruce de determinados límites, no 

marcados; la vivencia del cielo entero, no pueden dejar 

incólume el espíritu inquieto: perturban su experiencia 

del espacio y la duración y conmueven su sensibilidad 

estética (afectan los sentidos y el sentido). Desde esa 

perspectiva, nadie regresa del Chaco (quien vuelve es, en 

parte, otro). 

Si en el primer caso, el de la exploración, se aliena el 

sujeto; en el segundo, el de la colección, se extravía, se 

fetichiza, el objeto. Es que la pulsión coleccionadora 

también modifica el significado y, por ende, el orden de 

las cosas. Según Walter Benjamin, la colección demanda 

un movimiento reparador del desarraigo de los objetos; el 

traslado de éstos debe ser desagraviado con la promesa de 

un nuevo origen y moviliza por eso no sólo una cuestión 

de espacio, sino una dimensión de temporalidad. ¡Qué 

dicha la del coleccionista, la del hombre con tiempo! 

escribe Benjamin5 refiriéndose a otro tiempo.  pero ese 

desplazamiento del lugar y ese desguace del tiempo, 

a veces trastornan tan gravemente la lógica del objeto 

que su desarraigo se vuelve un hecho irreparable y, en 

4. Viriato Díaz-Pérez. “La Bibliografía de Boggiani”, en Coronario de 
Guido Boggiani, op. cit., p.123. 

5. “Desempacando mi biblioteca: una charla sobre los 
coleccionistas de libros”, en Claudia Kerik (ed.), En torno a Walter 
Benjamin, UAM, México, 1993.
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consecuencia, trágico. Nadie antes había comprado en 

el Chaco objetos indígenas, nadie hasta entonces había 

reparado siquiera en ellos. Ésta es la lectura que hace 

Nicolás richard del coleccionismo de Boggiani.

Hay que imaginar entonces la escena: a 100 

kilómetros del obraje o del puerto, en la espesura del 

Chaco, de pronto, hace ingreso en el campamento 

indio una amplia comitiva que no quiere, esta vez, ni 

convertir, ni conchabar, ni asesinar, sino que desea, 

muy precisamente y esta es la razón de tanto buey y 

de tanto caballo, aquel collarcito de plumas o aquel 

mortero tan excelentemente pulido que guarda el 

viejo entre sus sartenes, su atado de tabaco y los 

restos de una máquina náufraga6.    

Entonces, la imposibilidad de la reparación del trastorno 

del régimen de los objetos se resolvería en un sistema 

de contra-objetos o, como llama Richard, una contra-

artesanía: “se trataría de borrar los objetos expulsándolos 

de la escena”. En esa dirección, “el entierro de la máquina 

fotográfica (de Boggiani) aparece como un símbolo 

–demasiado perfecto, furiosamente simétrico– que 

representaría una actitud típica del pensamiento indígena. 

Contraofensiva artesanal buscando neutralizar la contra-

artesanía indígena”7.  

Tampoco en este caso puede ser cerrado el círculo sobre 

la otredad del indígena chaqueño: arrancados de su 

lugar y mirados con otros ojos –los azules de Boggiani, 

elogiados por d’annunzio–, sus objetos incuban la 

distancia de la alteridad; devienen, en parte, lo otro de sí.   

La belleza ajena: seducción y desconcierto  

a Boggiani le interesa el panorama de la etnografía 

paraguaya, su cartografía y sus pueblos, pero se detiene 

en dos etnias, los chamacoco y los caduveo, sobre las que 

escribe sendos libros. Esta elección no es casual; las artes 

6. Nicolás Richard. “Cinco muertes para una breve crítica de la 
razón instrumental”, en Catálogo del Museo de Arte Indígena, 
Centro de artes Visuales/Museo del Barro, asunción, 2008, p. 82.

7. ídem, p. 78.

visuales de tales pueblos son impresionantes: el primero 

se destaca en la confección de portentosos atuendos 

plumarios; el segundo, en la producción de una cerámica 

extraordinaria; ambos en la pintura corporal, considerada 

entre las más opulentas de América del Sur (aunque 

Boggiani considera que en esta última materia los caduveo 

son mucho mejores). Así, por sobre la figura del etnógrafo 

se destaca la del admirador de la bella forma: 

Il buon gusto col quale sanno riunire i colori piú 

smaglianti e delicati delle piume degli uccelli 

che uccidono, è veramente straordinario; ed è 

grande la pazienza con la quale vanno formando 

con minutissime piume i più curiosi oggeti d’una 

vaghezza strana8.

El esplendor del ajuar plumario de los chamacoco, así 

como la exaltada iconografía de sus pinturas corporales, 

constituyen factores determinantes del engranaje mítico-

ritual y, por lo tanto, componentes indispensables de la 

cohesión social. Esas expresiones privilegiadas tienen, 

además de los religioso-rituales, fines chamánicos y 

puramente estéticos; pero también sociales. Según 

distintas composiciones y tonos, la pluma marca el lugar 

de cada quien en el conjunto comunitario: su rango 

etario, su pertenencia clánica, su jerarquía política y su 

estado civil. Toda esta información desarrollada sobre la 

exagerada imaginación chamacoco, requiere un ilimitado 

repertorio de formas. Escribe al respecto Boggiani: 

La fuente principal de donde sacan el material para 

los adornos son las aves, de cuyo plumaje de mil 

colores saben valerse con gusto admirable para 

componer diademas, pendientes, collares, pulseras, 

cinturones, etc., tan primorosamente labrados los 

unos, y con tan armoniosa combinación de colores 

compuestos los otros, que no se sabe si más admirar 

en ellos la paciencia del artífice ó el refinamiento del 

artista9.

8. Guido Boggiani. I Ciamacoco. presso la Societá romana per 
l’antropologia, roma, 1894, p. 62.

9. Guido Boggiani. “Compendio de Etnografía Paraguaya Moderna 
(Conclusión de la primera parte)”, en Revista del Instituto 
Paraguayo, asunción, 1900, año 3, nº 28, p. 65. 

En el último año del siglo xIx, cuando hablar de arte 

indígena hubiera resultado, si no algo inconcebible, por lo 

menos una contradictio in terminis, Boggiani reconoce la 

dimensión estética de las culturas étnicas e incluso llama 

“artista” al creador indígena, asumiendo su indecidible 

diferencia con relación al artífice, el artesano. Pero, 

escindido entre dos mundos y entre dos siglos, advierte al 

mismo tiempo que resulta excesivo para el encuadre de 

sus propios códigos culturales aplicar el término “arte” a 

una expresión radicalmente diferente a la europea, por 

lo que intenta controlar su entusiasmo relativizando los 

comprometedores alcances de ese término: 

(Los chamacoco) saben distribuirse sobre el cuerpo 

esos colores de una manera no diré absolutamente 

artística, pues mal cabrían en este caso las 

expresiones que nosotros los civilizados hemos 

adoptado para las manifestaciones de nuestro genio, 

mas sí relativamente artística y notable, de todos 

modos muy en armonía con el medio en que viven y 

con el resto de sus costumbres10.

la vacilación de Boggiani es sugerente: su propia duda 

acerca de los alcances de la “artisticidad” de lo indígena 

‒aun suponiendo, obviamente, la superioridad de la 

civilización occidental‒ significa un dato relevante; hasta 

entonces a nadie se le había ocurrido emplear el término 

“arte” para nombrar un momento de la cultura indígena. 

El artista sabe detectar la potencia estética; el antropólogo 

sabe situarla “en armonía con el medio en que viven y con 

el resto de sus costumbres”. La fascinación que produce 

a Boggiani un modelo desconocido de belleza lo lleva 

a recurrir a cierto relativismo cultural ‒entendamos este 

concepto con amplitud‒ que le permite enfrentar conflictos 

que no podría resolver mediante su propia sensibilidad ni 

su formación de artista y etnógrafo europeo. 

la ambivalencia se agrava cuando se acerca al núcleo 

mítico-ritual de la cultura chamacoco, regida por el 

orden de las creencias: allí donde la diferencia se vuelve 

más radical y la tolerancia se repliega, impulsada por las 

10. Guido Boggiani. “Compendio de Etnografía Paraguaya Moderna 
(Continuación)”, en Revista del Instituto Paraguayo, asunción, 
1900, año 3, nº 27, p. 62. 

certidumbres religiosas, que suelen ser, por definición, 

dogmáticas. El Debylyby, la ceremonia central de esa 

cultura, su bisagra, consiste en un monumental complejo 

de rituales que articula, equilibra y regula las formas 

religiosas, políticas, socioculturales y subsistenciales de la 

comunidad. Esta exaltada puesta en escena de la sociedad 

representa el regreso anual de los anábsoro, los dioses 

chamacoco. para representarlos, los hombres reproducen 

sus apariencias apelando a una deslumbrante indumentaria 

ceremonial consistente en las pinturas corporales y los 

atuendos plumarios ya mencionados, recursos potenciados 

en este caso al máximo. la ceremonia, que incluye 

ritos de pasaje (iniciación y luto) y representaciones 

propiciatorias de caza y recolección, constituye un espacio 

abierto a ceremonias chamánicas, juegos celebratorios 

del inicio de la primavera y oscuros rituales clánicos y 

de afirmación personal y social. Esta potente descarga de 

imágenes visuales (invalorable insumo etnográfico) nunca 

fue fotografiada por Boggiani, que apenas le dedica unas 

palabras despectivas, casi asustadas: 

Día y noche se oye, aun desde muy lejos, el canto 

de esos energúmenos, que creen poderse defender 

de todos los maleficios de los supuestos espíritus 

mediante sus gritos desaforados, sus movimientos de 

epilépticos, la multitud de sus amuletos ó el sonido 

de su calabaza sagrada (…)  Y es sumamente curioso 

ver á esos sacerdotes de la ignorancia, en los que no 

se sabe si admirar más la natural pillería ó el estúpido 

fanatismo, ejecutando con la mayor seriedad las más 

ridículas ceremonias, cantando y bailando como si 

fueran presa del mal de San Vito11.

Sin embargo, el ya citado juicio de Boggiani sobre lo 

“relativamente artístico” del atuendo chamacoco se estaba 

refiriendo justamente a la realización del Debylyby, 

pero lo hacía separando la escena de toda consideración 

religiosa. Hay otro elogio de los aspectos estéticos del 

mismo ritual, también desvinculado cuidadosamente de 

sus significados míticos: 

En efecto, nada es más impresionante que la vista 

de una docena de mocetones robustos, altos y bien 

11. ídem, p. 70. 
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proporcionados, con todo el cuerpo pintado de 

negro, de rojo, de blanco y de amarillo, cubierto de 

brillantes plumajes, bailando y cantando en medio 

de la inmensa floresta misteriosa12. 

En otra ocasión, Boggiani encuentra en “el canto 

desesperado” de los chamacoco “un sentimiento 

profundamente poético, muy interesante y digno de ser 

estudiado”13. 

Esta inevitable ambigüedad se manifiesta también en 

sus estudios de la cultura caduveo mbayá-guaycurú, 

particularmente en sus puntos más significativos: la 

ornamentación corporal y la cerámica, las más hermosas 

de Sudamérica, según Métraux14. lo sorprendente de 

estas expresiones radica en la complejidad de sus pautas 

ornamentales, que ensamblan dos módulos diferentes: 

los antiguos esquemas mbayá, de indudable influencia 

subandina, y las figuras barrocas, provenientes éstas de los 

saqueos de misiones religiosas realizados por la agresiva 

caballería caduveo en la segunda mitad del siglo xVIII. El 

resultado es admirable: una extraña y muy bien ajustada 

combinación de hiperformalizados escalones y grecas, 

por un lado, y de dinámicas curvas, volutas y espirales, 

por otro. La abigarrada ornamentación corporal (pintura y 

tatuaje) también se nutre de fuentes distintas: la tradición 

mbayá, vinculada siempre con la iconografía subandina; 

los patrones proveídos por las siervas guaná y los tomados 

–robados– del mundo colonial. Boggiani toma apuntes 

de estas intrincadas pautas, en especial las relativas a 

la pintura corporal, mediante acuarelas y, básicamente, 

dibujos de gran valor etnográfico y calidad estética 

notable. Su colección de vasijas caduveo se encuentra en 

museos europeos, tales como el Museo de Historia Natural 

de florencia y el Museo del Vaticano. 

12. ídem, p. 63.  

13. “Tercera conferencia del Instituto Paraguayo, dada por el señor 
Guido Boggiani”, en Revista del Instituto Paraguayo, año II, 
asunción, abril de 1898, nº 11, p. 182.

14. Alfred Métraux. “Indians of the Gran Chaco. Ethnography of the 
Chaco”, en Handbook of South American Indians,  Julian H. 
Steward (Ed.) , vol. I: The marginal tribes, Smithsonian Institution 
Bureau of american Ethnology, Bulletin 143, Washington, 1946, 
p. 249. 

También ante la irrefutable belleza de la cerámica caduveo 

Boggiani vacila: “Ho visto ed ho potuto comprare dei 

piatti ornati con vero gusto artistico. La qual cosa desta 

maggiormente interesse quando si pensi che sono fatti da 

selvaggi”15. reconoce la calidad artística de las piezas pero 

enseguida la relativiza: el valor de las mismas adquiere 

especial interés en cuanto considera que han sido hechas 

por salvajes. Otro giro barroco-caduveo: el término 

“salvajes” aparece puesto en cursivas en el original, lo que 

supone cierta distancia crítica del mismo, como si el autor 

no terminase de hacer suyo ese vocablo turbio. 

El crimen fundacional 

la muerte de Boggiani, ocurrida a mano de los 

chamacoco, causa, como es de suponer, un fuerte 

impacto en los círculos académicos, sociales y políticos 

de Asunción (círculos básicamente coincidentes en sus 

contornos), así como en los de Italia y en la colectividad 

italiana en el paraguay. En 1902, este grupo impulsa 

el Comité Pro-Boggiani, encargado de organizar una 

expedición en busca de la persona del artista etnógrafo o 

de sus restos. En 1904, el español José Fernández Cancio, 

jefe de la excursión, logra, bajo amenaza de muerte, 

que el indígena luciano acerque pistas fundamentales 

que, al final, permiten dar con los huesos del italiano 

desaparecido. Mucho se ha escrito sobre este momento 

trágico, por lo que no es preciso reiterar acá las numerosas 

conjeturas y los abundantes datos disponibles al respecto. 

ahora bien, se sabe mucho de la expedición de fernández 

Cancio (un siniestro cazador de indígenas vuelto héroe 

por su descubrimiento) y se cuenta con un inventario de 

los huesos y los pocos objetos que dejó Boggiani, pero 

nada cierto se sabe acerca de las causas y circunstancias 

específicas de su muerte. 

Convendría retomar en este punto la relación ambivalente 

de Boggiani con el mundo chamacoco; ambivalente como 

cualquier relación intercultural (como cualquier vínculo 

humano, probablemente). A menudo se simplifica el 

15. Guido  Boggiani, I Caduvei (Mbayá o Guaycurú). Viaggi  
d’ un artista nell´America Meridionale, Ermanno loescher & Cº, 
MdCCCxCV, p. 64. 

asesinato de Boggiani suponiendo la creencia indígena 

de que al fotografiar al retratado la cámara captura su 

imagen-alma. Según este supuesto, que se ha convertido 

en un lugar común en el relato de la muerte de 

Boggiani, la primitiva mentalidad chamacoco se sentiría 

amenazada por los cientos de robos de sus espíritus que 

habría hecho el extranjero. para complejizar este tema 

es importante recordar la sofisticada concepción de la 

imagen que tienen los chamacoco: entre muchas otras 

cosas, el Debylyby es, simultáneamente, un inmenso 

teatro de sombras, una escena real donde se disputan los 

lugares sociales y una compleja ingeniería que procesa 

la significación de la comunidad. La representación 

moviliza esta tarea en diferentes niveles reales, simbólicos 

e imaginarios, interconectados de manera intrincada y 

sumamente minuciosa y refinada en el juego escénico. 

Nicolás richard observa la muerte de Boggiani desde una 

de las perspectivas que la escena chamacoco habilita:

El relato indígena de la muerte de Boggiani 

hace pasar por Boggiani el advenimiento del 

ojo fotográfico y del objeto artesanal; esto es, el 

advenimiento del régimen de representación que 

marca y enmarca el actual trámite indígena. Asesinar 

a Boggiani no es importante: pensar a través de 

esa muerte la emergencia del objeto artesanal 

es, en cambio, una cuestión fuerte. Narrar el 

asesinato como el advenimiento de un nuevo orden 

representacional. Viejo tema chamacoco16.

Hay sin duda una representación que afecta el régimen 

de los objetos: su inscripción en la economía simbólica 

de una sociedad, su conversión en fetiche. Pero también 

hay una representación referida al intercambio de roles 

actorales, al libreto del discurso social. la paradoja de la 

representación occidental está constituida por la distancia 

insalvable que media entre representante y representado. 

Se trata quizá de una mínima distancia, pero constituye un 

trecho imposible de ser totalmente cubierto: no puede el 

actor convertirse en el personaje que interpreta, ni puede 

la escenografía suplantar el espacio que simboliza. la 

tensión entre la ficción y la realidad forma parte del juego 

16.  Nicolás richard. op. cit., p. 83.

cultural occidental, aunque intente una y otra vez ese 

juego anular el límite entre ambas instancias. 

Ciertos rituales se encuentran avalados por un corpus 

potente de verdades míticas construidas a lo largo de 

mucho tiempo. Estos ritos logran por un instante traspasar 

el límite de la representación. un instante condensado, 

relampagueante, durante el cual las personas dejan 

de representar para presentar a sus antepasados, sus 

dioses o sus figuras esenciales. Los chamacoco llaman 

cet al extraño dispositivo que permite la identificación 

del símbolo con la cosa. En el harra, el círculo de la 

representación, no aparecen hombres disfrazados 

de anábsoro: aparecen anábsoro. los hombres no 

representan a los dioses durante ese tiempo sustraído al 

tiempo: son sus dioses. Como en la doctrina católica la 

hostia consagrada no representa el cuerpo de Cristo: es 

ese cuerpo. Ahora bien, ese instante de identificación está 

laboriosamente construido por la colectividad a través 

de un oscuro sistema de ficciones, secretos y pactos de 

silencio. A través de imágenes17.  

Boggiani no puede comprender el empecinamiento de 

los chamacoco en tomar como “artículo de fe” lo que él 

consideraba un embuste: 

Y a pesar de que todos conocen perfectamente 

hasta el último detalle el engaño grosero de que 

son víctimas llama la atención la fe que esa gente 

tiene en la eficacia de sus absurdas ceremonias, y 

la constancia con que á ellos recurren en cualquier 

momento…”18. 

En el fondo del sueño chamánico, la identificación es aún 

más eficaz: durante los trances oníricos, los chamanes 

luchan con fieras o con otros chamanes; propician 

bonanzas y combaten las fuerzas que provocan la 

enfermedad. amanecen realmente heridos por lanzas o 

17. En cierta manera, toda forma de arte también logra traspasar 
por un instante el umbral de la representación mediante los 
oficios de lo imaginario. El paso a lo real (lacaniano) acontece 
iluminado por imágenes fugaces: puntadas de sentido que rasgan 
brevemente el círculo de la escena.  

18. Guido Boggiani. “Compendio de Etnografía Paraguaya Moderna 
(Conclusión...)”. op. cit., p. 79.
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garras (a veces amanecen muertos), así como los enfermos 

se curan si el combatiente ha obtenido la victoria, y 

llegan buenos tiempos si el vuelo nocturno ha sido bien 

realizado. Según Boggiani:

Para los Chamacóco, el sueño representa la misma 

realidad, y la imagen que hiere las células del 

asiento cerebral de la memoria no es para ellos un 

simple fenómeno de actividad espontánea de ciertos 

órganos que produce una involuntaria combinación 

de imágenes ya vistas y de ideas ya tenidas, mas sí el 

hecho positivo de la presencia del alma vagabunda 

del pariente ó amigo difunto que viene á molestar 

á los que han quedado en este mundo, éstos tratan 

de aplacarla cantando sus méritos, su valor, sus 

hazañas, y llorando su partida19. 

Condicionado por su horizonte epistémico, Boggiani 

sólo reconoce la memoria involuntaria, no la memoria 

más considerada hoy: la construida mediante complejos 

trabajos sociales que reinterpretan “las imágenes ya 

vistas” en función de proyectos históricos diferentes. Por 

eso, al etnógrafo le parece desatinado traer al presente 

el recuerdo espectral del difunto para desagraviar algún 

yerro del tiempo (desagravio “redentor” que conforma 

el concepto benjaminano de memoria). desde esa 

posición Boggiani no lograba ‒no tenía por qué hacerlo‒ 

comprender el complicado mecanismo imaginario 

chamacoco.

Ese mecanismo es en verdad complicado. ¿Cómo 

elaboraban los chamacoco el cuerpo de verdades que 

sostenía el paso de lo ficticio a lo real, el peso de las 

potentes imágenes restauradoras? Lo hacían mediante 

la fuente imaginaria más eficaz: el mito. Simplificado al 

máximo, el mito fundacional chamacoco consistía en 

lo siguiente: las mujeres chamacoco pre-culturales se 

encuentran súbitamente con un grupo de imponentes 

seres sobrenaturales, los anábsoro, que traen las normas, 

el lenguaje, la técnica y el arte: el sentido. Ellas engañan 

a los varones ocultando la presencia divina, hasta que 

ésta es descubierta y comienza el periodo de aprendizaje. 

19. Guido Boggiani. “Compendio de Etnografía Paraguaya Moderna 
(Conclusión...)”, op. cit., p. 82.

Cumplida esta etapa, los chamacoco se rebelan contra 

la autoridad de los dioses y les dan muerte. El último 

anábser20, Nemur, logra sobrevivir y maldice a los 

chamacoco: si éstos no continúan ocupando el lugar de 

los dioses, la etnia desaparecerá. así, los chamacoco 

se libran de la omnipotencia de los anábosoro, pero 

quedan sujetos a la imagen bajo amenaza de extinción. 

Este secreto (simuladamente mantenido ante las mujeres) 

sostiene el pacto social; su violación supone la pena 

capital21. El trasfondo de la representación es la muerte 

Toda cultura se construye sobre pactos de silencio, 

ocultaciones, complicidades y simulacros, pero para las 

culturas cazadoras y guerreras el ardid es una pieza clave: 

sobrevive el que mejor engaña. del empleo de trucos, 

camuflajes y argucias depende la continuidad de la vida 

en el Chaco. Terminado el periodo iniciático, durante el 

Debylyby, el instructor cruza la boca del joven con una 

ristra de plumas llamada naselá: el gesto indica que éste 

es ahora un nuevo guardián del silencio. Este mito admite 

ser leído a la luz de otro: el del crimen fundacional de la 

sociedad mencionado por freud en Tótem y Tabú. Cuando 

ya no es necesaria la presencia patriarcal autoritaria, los 

hijos, buscando acceder a su propia identidad, apelan 

a la “alianza fraterna” y dan muerte al padre.  El orden 

simbólico se organiza en torno a esta oscura falta central 

que sólo puede ser saldada imaginariamente. 

Este trasfondo no explica, obviamente, la muerte de 

Boggiani, pero da indicios acerca de que este crimen 

es resultado de algo más complejo que un cuento de 

hechiceros y primitivos asustados. las pistas se vuelven 

más fuertes para indicar el silencio profundo, el enigma 

que rodeaba ‒que rodea‒ esa muerte. Y para sugerir 

que toda cultura es un campo litigioso en torno a la 

representación, una zona de conflicto donde se disputa el 

sentido. a muerte a veces.  

20.  Anábser es el singular de anábsoro. 

21. Supuestamente, las mujeres, como los niños y los forasteros, 
desconocen la verdad de la representación. Pero esa ficción 
forma parte de esta verdad (de hecho, las mujeres proveen a los 
hombres de la indumentaria escénica). A esta situación delusoria 
se refiere Boggiani cuando dice que todos conocen el “engaño 
grosero del que son víctimas”. 

Los argumentos 

luego de este rodeo, volvamos a las razonables, las 

fecundas, ambigüedades de Boggiani. En abril de 1898, 

pocos años antes de su muerte, el etnógrafo dictó una 

conferencia en el Instituto paraguayo titulada A favor de 

los indios chamacocos, un alegato en pro de las virtudes 

y probidades de esa cultura; una exposición laudatoria, 

según él mismo lo reconoce con estas palabras: “Habréis 

comprendido yá que el que os está hablando es un 

entusiasta admirador de las virtudes del Indio”22. 

Casi en sus comienzos, la conferencia alude a un crimen 

fundacional: la etnia se divide entre “chamacocos 

bravos” (los actuales tomáraho) y “chamacocos mansos” 

(los actuales ebytoso) a partir del asesinato del cacique 

Maneco a manos de aquéllos, los mismos que después 

habrán de darle muerte a él. Pero suponiendo –como 

luego lo hará Benjamin– que “todo documento de 

cultura es también un documento de barbarie”, Boggiani 

levanta una imagen sumamente positiva, idealizada 

por momentos, de estos indígenas, a partir de la cual 

considera que si algún día pasaren a ser bolivianos (hecho 

que pudo llegar a ocurrir décadas después a partir de 

la Guerra del Chaco), “mucho perdería el Paraguay y 

muchísimo ganaría Bolivia, pues mejores y más simpáticos 

Indios difícilmente podrían encontrarse”23. Más adelante 

se refiere a la oscura amenaza que, a juzgar por este 

dicho, ya entonces planeaba sobre su persona, aunque no 

terminara de admitirla: 

Más de una vez, estando yo en alguna exploración, 

llegada la noticia, aunque infundada ó del todo 

absurda, de que yo corría algún peligro, se 

presentaron espontáneamente  unos cuantos 

Chamacocos en nuestra casa ofreciéndose 

resueltamente á salir en mi socorro y defensa24. 

Su conclusión resulta inquietante leída desde el desenlace 

de esta historia: 

22.  Guido Boggiani. “Tercera conferencia…”, op. cit., p. 182.

23.  ídem, p. 170.

24.  ídem, p. 178. 

Jamás ha sucedido entre los Chamacoco hecho 

brutal ninguno, de los que cada día vemos 

anunciados en nuestros diarios (…) Los castigos 

violentos son del todo desconocidos, á menos que 

se trate de alguna contienda amorosa ó conyugal, 

lo que, entre paréntesis, no es tampoco raro entre 

nosotros, los civilizados y cultos25. 

algunas conjeturas acerca de las causas de la muerte 

de Boggiani suponen que justamente una contienda de 

ese tipo fue la que motivó el asesinato. pero ninguna 

presunción más o menos detectivesca debería ser tomada 

en cuenta en una aproximación breve a Guido Boggiani. 

En este contexto, la desaparición del artista-etnógrafo se 

presta más a ser leída como un nuevo crimen fundacional: 

el origen de relatos míticos fecundos para abordar una 

figura cuya complejidad resulta más accesible mediante 

el rodeo del enigma mismo que a través del intento de 

descifrarlo. Quizá desde esta perspectiva podamos decir 

que cierto objetivo del viaje de Boggiani se cumplió, 

por lo menos si nos detenemos con delicadeza en una 

lacónica sentencia suya: 

Un fascino inmenso vince ogni altro sentimento; 

tanto che, dopo qualche tempo, l’atrazione ne 

diviene invincibile, e si finisce di non poterne fare a 

meno. Il silenzio, la solitudine grandiosa, la libertà 

senza limiti, la pace infinita; ecco le principale 

atrattive di quella regione26. 

Apostilla 

Hace unos días, Adriana Almada me hizo fijar en el 

monograma de Guido Boggiani. Es un círculo perfecto, 

como el de la escena de la representación, como la órbita 

de un viaje cumplido. pero tanto las iniciales que guarda, 

como la figura de la espiral caduveo que las interfiere, 

escapan de la órbita, desorbitan la geometría exacta que 

contornea el sello. Sin esos cortes, el trayecto hubiese sido 

completo pero el monograma no habría marcado tanto. 

25.  ídem, p. 181.

26. Guido Boggiani. I Ciamacoco, op. cit., p. 29. 



32   —  El círculo imperfecto  33    

Desde niño soñé realizar largos viajes… a países desconocidos. GB
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Aquel mármol, de una dulzura infinita, de una perfección sobrehumana, merece una peregrinación. GB
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puestas de sol ardientes, de un esplendor inusitado, indescriptible. GBLargas, interminables filas de elegantísimas palmeras ... GB
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aguas suaves como el aceite ... GB. 
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Terminé ayer tarde el revelado de las placas fotográficas.  

El resultado fue mejor de lo esperado. Ninguna pérdida:  

el 80%, espléndidas, otras buenas, poquísimas medianas. 

por lo general han dado buen resultado las tomadas 

con pose rápida o instantáneas al sol y con diafragma 

muy abierto.... En casi todas las figuras resaltan bien las 

pinturas, salvo en aquellas de carnación oscura o en las 

que no eran del mismo día, por lo que habían tomado un 

tinte azulado, como sucede con el jugo del genipa cuando 

se debilita la mezcla de carbón. por un probable descuido 

mío, o por falta de comodidad, he estropeado algunas 

placas. las puse a secar en el caballete, demasiado juntas 

las unas de las otras y, dejando cerradas las ventanas por 

temor de que las ensuciara el polvo que levantaba el 

viento, les faltó el aire necesario para un rápido secado 

y la gelatina, por causa de la prolongada humedad, 

quedó completamente puntillada. aunque es un defecto 

gravísimo, y para mí doblemente sensible por el resultado 

espléndido que habrían dado si aquel no se hubiera 

producido, podrán servir sin embargo. 

GB. Diario de viaje. puerto 14 de Mayo, 25 de agosto de 1897.
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Si todas las fotografías que he tomado salen bien, 

esta sola colección tendrá un valor apreciable. No 

valdrá solamente para conservar el tipo de una tribu 

histórica y etnográficamente de las más interesantes 

y que está en vísperas de extinguirse totalmente, sino 

que conservará también la memoria documentada 

de las extraordinarias aptitudes artísticas para el arte 

ornamental, que la distingue de modo especialísimo 

entre todas las tribus indígenas de la América del 

Sur, y acaso también de entre todas aquellas en igual 

grado de civilización del mundo entero. 

GB. Diario de viaje. puerto 14 de Mayo, 25 de agosto de 1897.
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Comprendo perfectamente la ventaja que yo tendría en ver 

publicada mi colección fotográfica de tipos indígenas, y 

en ninguna parte mejor que en los anales del Museo de la 

plata. Es mi intención preparar un ensayo o compendio de 

etnografía del paraguay, comprendiendo a todas las tribus 

indígenas que viven en todo el territorio de la república 

tanto oriental como occidental al río paraguay, y tengo ya 

pronto casi todo el material necesario. Y seria mi gran deseo 

el encontrar modo de hacer efectivo este pensamiento, al que 

me he ido preparando desde algunos años… GB

[ Carta a Robert Lehmann-Nitsche, Asunción, 18 de julio de 1899 ] 
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Terminé ayer tarde el revelado de las placas fotográficas.  

El resultado fue mejor de lo esperado. Ninguna pérdida:  

el 80%, espléndidas, otras buenas, poquísimas medianas. 

por lo general han dado buen resultado las tomadas 

con pose rápida o instantáneas al sol y con diafragma 

muy abierto.... En casi todas las figuras resaltan bien las 

pinturas, salvo en aquellas de carnación oscura o en las 

que no eran del mismo día, por lo que habían tomado un 

tinte azulado, como sucede con el jugo del genipa cuando 

se debilita la mezcla de carbón. por un probable descuido 

mío, o por falta de comodidad, he estropeado algunas 

placas. las puse a secar en el caballete, demasiado juntas 

las unas de las otras y, dejando cerradas las ventanas por 

temor de que las ensuciara el polvo que levantaba el 

viento, les faltó el aire necesario para un rápido secado 

y la gelatina, por causa de la prolongada humedad, 

quedó completamente puntillada. aunque es un defecto 

gravísimo, y para mí doblemente sensible por el resultado 

espléndido que habrían dado si aquel no se hubiera 

producido, podrán servir sin embargo. 

GB. Diario de viaje. puerto 14 de Mayo, 25 de agosto de 1897.
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Si todas las fotografías que he tomado salen bien, 

esta sola colección tendrá un valor apreciable. No 

valdrá solamente para conservar el tipo de una tribu 

histórica y etnográficamente de las más interesantes 

y que está en vísperas de extinguirse totalmente, sino 

que conservará también la memoria documentada 

de las extraordinarias aptitudes artísticas para el arte 

ornamental, que la distingue de modo especialísimo 

entre todas las tribus indígenas de la América del 

Sur, y acaso también de entre todas aquellas en igual 

grado de civilización del mundo entero. 

GB. Diario de viaje. puerto 14 de Mayo, 25 de agosto de 1897.

primer viaje a los Chamacoco, 1889.  
primer viaje a los Caduveo, 1892.  
Segundo viaje a los Caduveo, 1897. 
Viaje a los Sanapaná, 1898. 
Viaje a los Toba, 1899. 
Segundo viaje a los Chamacoco, 1901.

[Info: Gherardo la francesca]

LOS VIAJES DE BOGGIANI
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Tabla de ilustraciones / Notas

33. Guido Boggiani. Canoa Lengua (fuori centro), 

Concepción. 24 cm x18 cm. Cortesía: TITANIC, Praga - 

Pavel Fric  / Yvonna Fricová.

34. Guido Boggiani. Puerto 14 de Mayo, s/f.  

18 cm x 24 cm. Cortesía: TITANIC, Praga - Pavel Fric  / 

Yvonna Fricová.

35. Retrato de Guido Boggiani. “ [...] sus cabellos rubios 

surgían sin blanduras / so el armazón robusto de la frente 

/ nacida como para golpear los obstáculos… / De virtuoso 

relieve / sobre clarísimos ojos, el arco / de sus cejas, y 

sobria / era la boca y de palabra neta / y ágil el cuello [... 

] / Había visto nuevas estrellas / esplender sobre un cielo 

inclinado / sobre selvas más vastas que toda la Hélade... 

(Fragmento del poema “L’Ulísside”, que le dedicara 

Gabriele d’annunzio en Laudi del cielo, del mare, della 

terra e degli eroi).

36 / 37. Guido Boggiani. Atene: veduta dall’Acropoli, 

Italia, 1895/96. Óleo sobre tela, 40 cm x 75 cm.  

Colección Museo Nacional de Bellas artes, asunción. 

Cortesía: dirección de Bienes y Servicios Culturales de la 

Secretaría de Cultura, paraguay.

38 / 39. Gu   ido Boggiani. Forestas del Chaco Paraguayo. 

Cortesía: Società Geografica Italiana, Roma. 

40 / 41. Guido Boggiani. Forestas del Chaco Paraguayo. 

Cortesía: Società Geografica Italiana, Roma. 

42 / 43. Guido Boggiani, Paisaje chaqueño, s/f. 

Óleo sobre tela, 15 cm x 48 cm. Colección privada. 

Cortesía: luis fernando fiore degli uberti. 

44 / 45 — Guido Boggiani, Riacho, 1898.  Óleo sobre tela, 

78 cm x 98 cm. Colección privada. 

46 / 47 — Guido Boggiani, Los Médanos, 21.08.1901. 18 

cm x 24 cm. Cortesía: TITANIC, Praga - Pavel Fric  / Yvonna 

fricová. 

48  — Tocado de plumas de la colección que Guido 

Boggiani llevó a ltalia tras su primer viaje al Chaco, en 

1892. Colección Museo Nazionale Preistorico Etnografico 

“Luigi Pigorini”, Roma. Cortesía: MNPELP.

49 — Guido Boggiani. Diadema grande piume bianche 

e nere, Ciamacoco. 24 cm x 18 cm. Cortesía: TITaNIC, 

Praga - Pavel Fric  / Yvonna Fricová.

50  — Guido Boggiani. Diadema penne garza grigia, 

Ciamacoco. 24 cm x 18 cm. Cortesía: TITANIC, Praga - 

Pavel Fric  / Yvonna Fricová.

51 — Collar chamánico realizado con plumas de garza 

sobre base de cerdas de oso hormiguero. Es usado durante 

el canto-cura de ciertos chamanes Tomáraho. Colección 

CAV/Museo del Barro. Cortesía: CAV/MDB (arriba). 

Omeikarbo. Tobillera de plumas engarzadas sobre una 

redecilla de fibras de caraguatá. Los sujetadores también 

están confeccionados con esa fibra. Es empleada con fines 

ceremoniales y chamánicos (abajo). 

52 — Guido Boggiani. Uomo Ciamacoco (Vicente) (fig. 

int, fr.), s/f. 24 cm x18 cm. Cortesía: TITANIC, Praga - Pavel 

Fric  / Yvonna Fricová.

53  — Guido Boggiani. Míllet 1/2 fig. che ride. Puerto 14 

de Mayo. 18 cm x 13 cm. Cortesía: TITANIC, Praga - Pavel 

Fric  / Yvonna Fricová.

P. 55 — Guido Boggiani. Schiava ciamacoco di colore scuro 

(fig. int. di fronte), Nabilécche, 24 cm xc18 cm.  

Cortesía: TITANIC, Praga - Pavel Fric  / Yvonna Fricová.

P. 56 — Guido Boggiani. Giovane donna dipinta 1/2 corpo 

gr. fr., Nabilécche. 18 cm x13 cm. - Cortesía: TITANIC, 

Praga - Pavel Fric  / Yvonna Fricová.

P. 57 — Guido Boggiani. Vicente col petto insaguinato. 

1/2 fig. Ciamacoco, Puerto 14 de Mayo. 18 cm x13 cm. 

Cortesía: TITANIC, Praga - Pavel Fric  / Yvonna Fricová.

P. 58 — Guido Boggiani. Campanna della spedizione (più 

grande), Nabilécche. 18 cm x 24 cm. Cortesía: TITaNIC, 

Praga - Pavel Fric  / Yvonna Fricová.

P. 59 — Vasija arqueológica Mbaya-Caduveo, de tipo 

ceremonial, recogida por la antropóloga Branislava Susnik 

en 1956, durante un viaje de estudios a punta Valinotti, 

Chaco paraguayo. de forma globular y cuello cilíndrico, 

está decorada con pintura e incisiones con cordeles 

en patrones lineales y curvos, similares a aquellos que 

aparecen en los apuntes de viaje de Guido Boggiani, y que 

luego éste consignaría en su Diario y reproduciría en sus 

publicaciones. dimensiones aproximadas: 36 cm diámetro 

superior y 36 cm de altura. Colección Museo Etnógráfico 

Andrés Barbero, Asunción.

P. 60 / 61  — Guido Boggiani. Bocetos a tinta china 

y acuarela de motivos ornamentales que los Caduveo 

utilizaban en su pintura corporal y para decorar sus enseres 

cerámicos. del diario del primer viaje de Guido Boggiani 

entre los Caduveo, esta imagen ha sido reproducida en 

el libro de Maurizio leigheb, La vita de Guido Boggiani, 

pittore, esploratore, etnografo, Piemonte, 1986, pp. s124-

125.

PP. 62 / 63  — páginas del libro de Guido Boggiani, Viaggi 

d’un Artista nell’America Meridionale. I Caduvei (Mbayá 

o Guaycurú), Ermanno loescher & Ca, roma, 1895.  

Colección CaV/Museo del Barro.

PP. 64 / 65 — Colección Boggiani. Tipos Indígenas de 

Sudamérica Central, edición publicada por el etnólogo 

Robert Lehmann-Nitsche, Casa Editora Rosauer, Buenos 

aires,1904. En 1898 Boggiani había comenzado a remitir 

sus negativos a la Sociedad fotográfica argentina de 

Aficionados. Sin embargo, éstos recién serían editados en 

1904 por el etnógrafo alemán Robert Lehmann-Nitsche, 

entonces director del Museo de la plata. la edición fue 

publicada en Buenos aires por la Casa rosauer. Era una 

serie de cien tarjetas postales impresas en heliograbado 

bajo el título Colección Boggiani de Tipos Indígenas 

de Sudamérica Central, que llegó a ser muy difundida, 

acompañada de un suplemento especial de doce 

desnudos, reservado para científicos. En aquella ocasión 

Lehmann-Nitsche no dudó en afirmar que “en la obra de 

Boggiani se reconoce por primera vez el principio artístico 

en la fotografía antropológica”.  

PP. 64 / 65 — Colección Boggiani. Tipos Indígenas 

de Sudamérica Central, serie de cien tarjetas postales 

impresas en heliograbado publicada por el etnólogo 

Robert Lehmann-Nitsche, Casa Editora Rosauer, Buenos 

aires,1904. En 1898 Boggiani había comenzado a remitir 

sus negativos a la Sociedad fotográfica argentina de 

Aficionados. Sin embargo, éstos recién serían editados en 

1904 por el etnógrafo alemán Robert Lehmann-Nitsche, 

entonces director del Museo de la plata, que llegó a ser 

muy difundida, acompañada de un suplemento especial de 

doce desnudos, reservado para científicos. “Boggiani puso 

ante mi un cajón de madera, bien labrado, que abrió con 

cierta calma. Era una primicia. Me era dado admirar las 

hermosas placas originales (de 18 por 24 centímetros) que 

habían de servir para formar la hoy celebrada colección, 

fruto de una labor tan interesante como intensa. Quedé 

admirado y en espera del momento en que Boggiani 

pudiese publicar su obra para disfrutar con calma de 

aquel tesoro etnográfico-antropológico.Bien conocíamos 

ambos las dificultades que se oponían a la realización de 

la empresa; pero no deje de insistir. Teniendo en cuenta 

el valor científico de aquella ilustración, me parecía 

indispensable su publicación en algún órgano cuya amplia 

circulación en el mundo científico, pudiera efectuarse sin 

mayores obstáculos. Tal órgano era los anales del Museo 

de la plata [...] la muerte cruel, inesperada, de Boggiani, 

puso fin al proyecto de publicar en forma amplia aquella 



94   —  El círculo imperfecto  Guido Boggiani: aproximaciones a la figura del viaje   —  95    

obra. pasado algún tiempo, una carta del señor rosauer, 

editor de las tarjetas postales ilustradas, me invitaba a 

informarme sobre una colección de hermosas fotografías 

que dicho señor acababa de adquirir. Y, cual no seria mi 

sorpresa, al ver que se trataba de unas copias de la placa 

de Boggiani [...] Boggiani había dejado las placas en 

Buenos aires, en una parte donde las creyó seguras: el 

depositario como no oyera nunca más hablar del viajero 

del que ni siquiera recordaba el nombre (!) empezó a 

sacar copias de dichas placas y a ponerlas en venta. de 

este modo el señor rosauer había adquirido una serie... 

[...] le convencí del gran valor científico y artístico de 

estas fotografías que había adquirido por casualidad. 

Y le manifesté, asimismo, que seria un acto de justicia 

respetar la memoria del desgraciado explorador italiano, 

publicando íntegra aquella colección. accedió el señor 

Rosauer a mis indicaciones. Y para cubrir los elevados 

gastos que la impresión de diez y siete piezas exigiría, 

se resolvió, que además de una edición científica, se 

haría otra, popular, en forma de tarjetas postales” (Robert 

Lehmann-Nitsche, “Boggiani artista-fotógrafo”, en Viriato 

Díaz-Pérez, Coronario de Guido Boggiani, op. cit. pp. 

75-78.

PP. 66 — Cubierta y prospecto de la edición Colección 

Boggiani. Tipos Indígenas de Sudamérica Central. 

Colección Rubén Capdevila. 

PP. 67 —postales de la Colección Boggiani. Tipos Indígenas 

de Sudamérica Central. Cortesía CaV / Museo del Barro. 

P. 68 — Guido Boggiani. Uililli di fr. 1/2 fig. Nabiléche, 

s/f. 18 cm x 13 cm. Cortesía: TITANIC, Praga - Pavel Fric  / 

Yvonna Fricová.

P. 69 — Guido Boggiani. Tre giovani Bororó col P. Bálzola, 

Puerto Casado 24 x 18 cm. Cortesía: TITANIC, Praga - 

Pavel Fric  / Yvonna Fricová.

P. 70 — Guido Boggiani. Un Sanapaná con 2 papagalli. 

Puerto Casado, 24 x 18 cm. Cortesía: TITANIC, Praga - 

Pavel Fric  / Yvonna Fricová.

P. 72 — Carta de Guido Boggiani a su hermano oliviero, 

del 17 de febrero de 1902. Colección luis fernando fiore 

degli uberti.

P. 73  — Carta de Guido Boggiani al presidente de la 

Società Geografica Italiana, 16.08.1895. Cortesía: Società 

Geografica Italiana, Roma. 

P. 74  — documento librado por la Compañía Carlos y 

José Casado con la lista de los efectos personales que 

Guido Boggani llevó en su última expedición al Chaco. 

Colección Luis Fernando Fiore Degli Uberti. “Su viaje final 

a puerto Casado tuvo por objeto recoger algunos detalles 

que le eran necesarios, pertinentes a su próximo libro, 

cuando una información falsa acerca de unos indígenas 

con barba – indios barbudos – cuya étnia el desconocía, 

le hizo emprender el largo viaje al interior del Chaco”. 

Juansilvano Godoi (en Viriato Díaz-Pérez. Coronario de 

Guido Boggiani, palma de Mallorca, 1977, p. 32). 

P. 75 — Il Cangrejo nel campo innonddato, Nabilécche. 13  

x18 cm -  Cortesía: TITANIC, Praga - Pavel Fric  / Yvonna 

fricová.

P. 76 / 77 — Vista dall’alto del cerro. Puerto Casado-Puerto 

Celina, 18 cm  x 24 cm -  Cortesía: TITANIC, Praga - Pavel 

Fric  / Yvonna Fricová.

P. 78 — Guido Boggiani. Mapa Étnico del Territorio 

Paraguayo—Brasilero—Boliviano inmediato al Río Paraguay 

desde el 19o al 26o de Lat. Sur. lleva la firma autógrafa de 

Boggiani, con fecha 1897.  Cortesía: fundación Huellas 

de la Cultura paraguaya, asunción. un ejemplar facsimilar 

acompaña este catálogo. Infografía sobre los diferentes 

viajes.

P. 79 — Guido Boggiani. Donna ciamacoco (Aonci) 1/2 

fig. 18 x 14 cm. Cortesía: TITANIC, Praga - Pavel Fric  / 

Yvonna Fricová.

PP. 80 / 81 — Guido Boggiani. 3 schiavi dei Caduvei, 

compagni di viaggio. puerto 14 de Mayo. 13x18 cm. 

Cortesía: TITANIC, Praga - Pavel Fric  / Yvonna Fricová.

PP. 82 / 83 — Guido Boggiani. Liane, 26.8.1896, Puerto 

Boggiani. 18x24 cm. Cortesía: TITANIC, Praga - Pavel Fric  

/ Yvonna Fricová.

PP. 84 / 85 — Guido Boggiani, I Ciamacoco, Società 

romana per l’antropologia, roma, 1894. la publicación 

reproduce la conferencia dictada por Boggiani en roma, 

en la Società Geografica Italiana, el 2 de junio de 1894 y 

en florencia, en la Società antropologica, el 24 de junio. 

Colección Biblioteca Nacional, república del paraguay. 

las imágenes, capturadas por Boggiani, muestran hachas 

de piedra llamadas Noshikó. Mazo de madera de carandá, 

es el arma distintiva del varón ishir, empleada en la caza 

y en la guerra. En ocasiones, esta arma adquiere la forma 

de una típica hacha paleolítica, en forma de ángulo recto, 

con cabeza de piedra tallada y mango siempre de madera. 

Boggiani fue muerto con una de estas armas.

PP. 86 / 87 — Guido Boggiani. Juanita, 1/2 fig. di donna 

ciamacoco front. Puerto 14 de mayo, 18 x 13 cm. Cortesía: 

TITANIC, Praga - Pavel Fric  / Yvonna Fricová. 

páginas de la publicación Alla ricerca di Guido Boggiani, 

Spedizione Cancio nel Ciaco Boreale (Alto Paraguay). 

Relazione e documenti, Comitato Pro-Boggiani, A. 

Bontempelli Editore, Milano, 1903. Nota introductoria 

de Giuseppe Golletti, secretario del Comité. Publicación 

realizada con el propósito de dejar testimonio de la 

expedición que partió en busca de Guido Boggiani y 

rendirle homenaje.

PP. 88 — pertenencias de Guido Boggiani encontradas 

por José Fernández Cancio cerca de los restos del artista 

y de su asistente. Entre ellos, una máquina fotográfica 

estereoscópica de fabricación inglesa, deteriorada por 

la intemperie; un pedazo de paño, resto de una vieja 

bandera italiana; dos estuches con permanganato de 

potasio; una jeringa para inyecciones sin la aguja; cerca de 

cincuenta placas fotográficas inutilizadas por la intemperie 

y algunos ejemplares de los periódicos paraguayos El 

Diario, El Paraguay y La Democracia, y el italiano La 

Patria, todos de 1901. Honras fúnebres organizadas por 

el Comité Pro-Boggiani, tras la recuperación de los restos 

del investigador. Guido Boggiani recibió homenajes no 

sólo tras la recuperación de sus restos, en 1902, sino 

también en 1915, ocasión en que la urna con sus cenizas 

fue depositada en el Museo Nacional de Bellas artes de 

asunción. las urnas con los restos mortales de Guido 

Boggiani y su secretario Félix Gavilán se encuentran 

actualmente en el Cementerio Italiano de asunción.

PP. 90 — Borrador manuscrito de Juansilvano Godoi, 

director del Museo Nacional de Bellas artes, invitando 

a presenciar el acto de recepción de la urna cineraria de 

Guido Boggiani en el Museo Nacional de Bellas artes, 

1915. Colección Viriato Diaz-Pérez, Asunción.  

Cortesía: Rubén Capdevila.  

En la ocasión, Juansilvano Godoi expresó frente al 

Honorable Comendador don adolfo rossi, ministro 

de Italia: “De hoy en adelante descansarán los restos 

de Guido Boggiani en este recinto del arte y las letras, 

santuario de la cultura superior de la nación paraguaya por 

voluntad de V. E., del gobierno italiano, de la respetable 

y noble colonia italiana y de la propia familia Boggiani, 

bajo la salvaguardia inmediata del director General y 

de la alta superintendencia del Excmo. Gobierno de la 

república. aquí quedará depositada su urna cineraria 

al lado del sarcófago de Díaz –porque un héroe civil 

benefactor de la civilización estará siempre bien al lado de 

un héroe militar– en medio de trofeos, la iconografía y los 

cuadros de la gran guerra de los seis años. aquí vendrán a 

visitar sus compatriotas, sus amigos, sus admiradores y la 

juventud paraguaya al que fue gran caballero, artista, sabio 

y mártir”. (Recogido en Viriato Díaz-Pérez. Coronario de 

Guido Boggiani, palma de Mallorca, 1977, p. 33).

PP. 91 — Guido Boggiani, Garza muerta, 1897. Óleo 

sobre tela, 98 cm x 60 cm. Colección Justo Pastor Benítez 

Colnago, asunción. 

p. 100 — Senza indicazione, 13x18 cm - Cortesía de Pavel 

Fric e Yvonna Fricova, TITANIC.

Fotografi di Boggiani, da lastra 18x24 (n. 90 del Cat. Fot.): 

si distinguano chiaramente, oltre alla pelle di giaguaro 

appesa ad essicare, vari recipienti di ceramica caduveo. 

NOTA. las leyendas correspondientes a las fotografías 

de Boggiani reproducen textualmente, en itálicas, las 

referencias que aquél consignara en su catálogo, siguiendo 

el formato empleado por Pavel Fric e Yvonna Fricová en su 

libro Boggiani fotógrafo, Titanic, praga, 1997.
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