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Resumen 
A partir de la metodología de análisis estructuralista planteada por Pierre Vernant para 
el estudio de los mitos, este trabajo analiza el cuento “Carpincheros”, de Augusto rosa 
Bastos, teniendo en cuenta que la trama del mismo está conformada bajo un sistema de 
oposiciones y complementariedades entre elementos y agentes del relato. Estas 
relaciones apuntan a un problema de fondo: la identidad del pueblo paraguayo. Así, un 
grupo de personajes realizan un recorrido que los lleva desde el ámbito de la naturaleza 
hacia la cultura, dejando de lado su origen; mientras que  la protagonista de esta 
historia, Margaret, realiza el recorrido inverso, buscando en la comunión con la 
naturaleza su propia identidad. 
 
Palabras clave: “Carpincheros”, identidad, oposición y complementariedad. 
 
Abstract 
From the methodology of analysis structuralist raised by Pierre Vernant for the study of 
the myths, this one work analyzes the story Augusto Roa Bastos's "Carpincheros", 
bearing in mind that the plot of the same one is shaped under a system of examinations 
and complementarities between elements and agents of the statement. These relations 
point at a basic problem: the identity of the Paraguayan people. This way a group of 
they make a tour that takes them from the area of the nature towards the culture, leaving 
of side his origin; whereas the protagonist of this one history, Margaret, make the 
inverse tour, looking in the communion with the nature for his own identity. 
 
Key words: “Carpincheros”, identity, opposition and complements. 
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“Carpincheros” forma parte de una colección de cuentos titulada El trueno entre las 

hojas (1953). Es el primero de ellos y mantiene una relación temática con los demás, 

con lo cual forma parte, según Rosalba Campra, de un “sistema textual” (Campra, 1987: 

790), es decir, dado que están íntimamente ligados entre sí, la sumatoria de los relatos 

propone un mensaje global. 

 

Para comenzar con el análisis, diremos que hay una serie de elementos de suma 

importancia presentes en el texto, que van a establecer relaciones de oposición y 

complementariedad. En la superficie textual, veremos que estos elementos son: la 

caracterización de los personajes,  el agua, la música y el fuego. Ellos operarán de tal 

manera que cobrarán significación sobre concepciones antagónicas más profundas: la 

naturaleza y la cultura, la memoria y el olvido, la identidad y la falta de ella. Estas 

relaciones darán como resultado la visión de mundo positiva de un grupo (los 

carpincheros), mientras que la visión de mundo de los alemanes será concebida como 

negativa. 
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En cuanto a la caracterización de los personajes, se nos presentan dos grupos 

bien definidos: por un lado la familia de alemanes, por otro los carpincheros. Ambos se 

encuentran claramente diferenciados por su forma de vida, por su cultura, por su visión 

de mundo, completamente opuesta entre uno y otro: se puede observar que, los nativos 

son caracterizados como Seres de cobre o de barro cocido, figuras de humo, 

Vagabundos del río/gitanos del agua, Nacen, viven y mueren en sus cachiveos. El río es 

su casa y su tumba, son seres libres, sin rumbo fijo, son sombras vagabundas de los 

cautivos en el ingenio, son deidades acuáticas,  Hombres de la Luna. Mientras que  los 

extranjeros, la familia alemana, son vistos por los carpincheros como Seres de harina, 

su procedencia son las ruinas, el hambre y el dolor de una Alemania en guerra; cuando 

llegan a Paraguay, están ligados al ingenio y se asientan en la casa blanca situada en el 

recodo del río.  

 

Podemos observar que las caracterizaciones de los personajes los ubican en 

términos de una relación de oposición, que tiene una significación que apunta a ubicar a 

los carpincheros en una cultura ligada a la naturaleza, mientras que la cultura de los 

alemanes se encuentra alejada de ella. 

 

En este sentido, se puede decir que los carpincheros tienen prácticas culturales 

que les permiten estar en armonía con la naturaleza: su modo de subsistencia tiene que 

ver con la caza, no tienen una vivienda estable, viven en sus canoas sobre el río y en 

este mismo lugar realizan sus rituales. Mientras que los alemanes, se encuentran 

ubicados del lado de una cultura alejada de lo natural: viven en una casa a la orilla del 

río, ven al ambiente, en un principio favorable, pero poco a poco les resulta hostil, y se 

emplean en el ingenio, junto a los nativos que allí trabajan. 

 

 Esta relación de oposición resulta significativa, ya que un grupo, el de los 

carpincheros, connota una visión positiva en cuanto a su forma de vivir: son hombres 

“libres”; mientras que el grupo de la familia alemana, así como los trabajadores del 
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ingenio, connotan una visión negativa: los alemanes huyen de su pasado, los 

trabajadores de la fábrica son esclavos. 

 

Otro de los elementos que cobra importancia entre estas dos esferas es el agua. 

Según el contexto en el que se mencione, este elemento cumplirá una función distinta, 

con un significado opuesto: el agua en los carpincheros está relacionada al río (el 

Tebikuary), por lo tanto, al agua dulce. En todo momento en que se menciona a los 

carpincheros en el texto, siempre van a estar relacionados al río: el río es su fuente de 

vida, así como también forma parte de la muerte; a través del río pasan las canoas para 

ser bendecidas, los carpincheros viven de la caza de carpinchos y cuando llega su 

muerte, el río se los lleva. De esta forma, las  prácticas de subsistencia y las religiosas se 

fusionan con el ámbito natural. Además, se puede concebir al río como un curso de agua 

tranquila, con un cauce siempre permanente hacia una misma dirección, similar a 

aquella que llevan los carpincheros. De la misma manera, el agua, para los alemanes, es 

también importante, pero ésta se encuentra relacionada al mar, por lo tanto, al agua 

salada, pues ellos tuvieron que cruzar el océano para llegar a América. Además, Eugen, 

el padre de Margaret, antes de arribar al pueblo de Tebikuary fue marino; él, como 

referente de su familia y de su comunidad lleva el agua de mar en su hacer. La 

percepción que ellos tienen del agua es amenzante, todo lo contrario a los carpincheros. 

Incluso, la forma de ver a los carpincheros cuando se acercan por el río es la misma que 

el subir de la marea, y la subida para los alemanes, en este contexto, significa peligro: 

 

 

Detrás subían las mujeres harapientas, flacas y tetudas. Subían, trepaban, 

reptaban hacia arriba como sombras pegadas a la resplandeciente 

barranca. Con ellos subían las chispas de las fogatas, subían voces 

guturales, el llanto de iguana herida de alguna mujer, subían ladridos de 

los que iban brotando los perros, subía un hedor de plantas acuáticas, de 

pescados podridos, de catinga de carpincho, de sudor…Subían, subían... -

¡Vamos, Gretchen! Ilse la arrastró de las manos. (Roa Bastos, 1981: 37). 
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Esta relación de oposición río- mar, da cuenta de la visión de mundo de los 

grupos, así como de la relación que mantienen con su pasado, con su cultura. 

 

Para los carpincheros, el pasado es aquello que se actualiza constantemente, a 

través de una serie de rituales que organizan su cultura. Su pasado no se entiende como 

aquella parte del tiempo que antecede al presente, sino que adquiere la forma de una 

memoria colectiva que permanece en el tiempo, donde no hay un antes y un después, 

sino un constante persistir: 

 

 

Los carpincheros sólo traen sus canoas a que los fuegos del santo 

chamusquen su madera para darles suerte y tener una buena cacería 

durante todo el año. Es una vieja costumbre.” (Roa Bastos, 1981: 27). 

 

 

El objetivo principal para ellos es garantizar el  funcionamiento correcto de la 

comunidad y su relación de complementariedad con la naturaleza. Si la naturaleza es 

inseparable de los carpincheros, se debe a que su memoria es sagrada y su práctica ritual 

les permite integrar la naturaleza a la cultura, en los mismos términos y de la misma 

manera en que se integra el pasado al presente. 

 

Para la familia alemana, que huye de la guerra, el pasado se presenta como algo 

perdido y, por lo tanto, debe ser superado y también olvidado. Su pasado está marcado 

por el recuerdo de la guerra y del dolor: 

 

 



“CARPINCHEROS”: HACIA UNA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD…        FERRANDO, ROMINA G. 
 

398 
HOLOGRAMATICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año XI 

Número 20, V4 (2014), pp.393-402 
www.hologramatica.com.ar  

ISSN 1668-5024 

 

A ellos, que venían de las ruinas, del hambre, del horror, Tebikuary 

Costa se les antojó al comienzo un lugar propicio (…) Ellos no querían 

más que olvidar. Olvidar y recomenzar. (Roa Bastos, 1981: 28-29). 

 

 

Esta relación de oposición río-mar tiene, entonces, una significación más 

profunda, vinculada con la memoria  de una comunidad (la de los carpincheros) y con 

el olvido de la otra (la familia alemana). Esa memoria es fundamental para definir la 

identidad de un pueblo. 

 

Otro elemento significativo en este relato, y que está relacionado con la 

identidad, es la música. Para los alemanes, la música del gualambau de los carpincheros 

resulta amenazante, excepto para la niña. Hacia el final del relato, Ilse, madre de 

Margaret, se vuelve loca al ver a su hija alejarse en las canoas bajo el sonido sordo del 

gualambau; mientras que para los carpincheros, ese sonido es motivo de alegría, ellos 

bailan al son de su música.  Asimismo, el sonido del gualambau imita el sonido del 

trueno, otro elemento de la naturaleza que da cuenta de la armonía que hay entre esta 

comunidad y su entorno; mientras que resulta amenazante para los alemanes, puesto que 

ellos se encuentran en el lado opuesto. La música es percibida/emitida por los 

carpincheros desde el interior: ciertos pasajes del texto dan cuenta que el sonido sale de 

las cuerdas del gualambau y desde dentro de la caja de resonancia,  que es la calabaza, 

pero también se produce una especie de fusión con el cuerpo humano del carpinchero a 

través de un desplazamiento metonímico, en donde el verbo “vomitar” juega, al poner 

en cuestión si la emisión del sonido surge de la calabaza o de la misma boca de los 

carpincheros: 

 

 

El tocador se pasaba la cuerda del arco por los dientes y le arrancaba un 

zumbido sordo y profundo como si a cada boqueada vomitara en la 

percusión el trueno acumulado en su estómago. Tum-tu-tum... Tam-ta-
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tam… Ta- tam… Tu-tum… Ta-tam…Tain-ta-tam… Arcadas de ritmo 

caliente en la cuerda del gualambau, en el tambor de porongo, en la 

dentadura del tocador. Sonaban sus costillas, su piel de cobre, su 

estómago de viento, el porongo parchado de cuero y temblor, con su 

tuétano de música profunda parecida a la noche del río, que hacía 

hamacar los pies chatos, los cuerpos de sombra en el humo blanco del 

arenal. (Roa Bastos, 1981: 32). 

 

 

El mismo proceso empieza a experimentar la niña, cuando lleva el ritmo de la 

música en su respiración. En sentido inverso, el matrimonio  alemán percibe este sonido 

como algo externo, es un sonido que no forma parte de ellos y que, de hecho, es 

peligroso. 

 

El último elemento que se manifiesta en la superficie textual es el fuego, que 

presenta una polisemia de sentidos, en relación a la perspectiva de ambos grupos. Para 

Eugen, representa el ritual de los habitantes de San Juan, al cual se suman los 

carpincheros para dar suerte a su caza y producción. Además, en el texto, el fuego 

siempre funciona como indicador de la aparición de los carpincheros: la primera vez 

que la niña ve a los carpincheros, los ve “nacer del fuego”; el fuego permite que los 

carpincheros sean vistos, pues la luz que emiten las fogatas los iluminan, o reflejan sus 

sombras. Al final del relato, cuando los carpincheros suben a la casa, la niña ve “fuego 

en sus ojos”, por lo tanto, el fuego funcionaría, también, como puerta de entrada a la 

cultura nativa, ya que, cuando la niña se aleja con los carpincheros, la madre sólo la 

puede ver gracias al fuego que la ilumina. 

 

Con todos estos elementos en relación de oposición y complementariedad, 

podemos decir que el problema de fondo que presenta este texto es el de la identidad. 

Los carpincheros mantienen su identidad al estar en comunión con la naturaleza, al 

respetar su pasado y actualizarlo constantemente a través de sus rituales, al vivir, 
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                     Empleados de la fábrica (dirección negativa) 

 

 

El itinerario que realiza la niña atraviesa tres instancias importantes: 

 

- Cuando ella ve por primera vez a los carpincheros, 

- cuando se empieza a familiarizar con el ambiente natural e interioriza también las 

prácticas de los carpincheros (su música) 

- y cuando empieza a presentir la llegada de los carpincheros, que efectivamente se 

realiza, y la niña ya tiene la decisión tomada de partir con ellos. 

 

En la primera instancia, la niña, que pertenece al plano de la cultura, alejada de 

la naturaleza, queda fascinada al conocer a los carpincheros e inventa ella misma el 

origen de estos “seres de cobre”. 

 

En la segunda instancia, la niña no sólo incorpora la presencia de los 

carpincheros y sus prácticas culturales, sino también todo el entorno natural, lo que 

demuestra un proceso de adaptación al medio, y de interiorización del ámbito cultural 

vinculado a la naturaleza: poco a poco va conociendo la flora y la fauna del lugar, su 

geografía; lo que antes le resultaba fabuloso, extraño, pasa a formar parte de su 

cotidianeidad. En este sentido, Margaret sigue en el plano de la cultura pero 

incorporando elementos pertenecientes al ámbito natural. 

 

En la última instancia, Margaret ya presiente la llegada de los carpincheros, la 

presencia de ellos es como un llamado “mágico” de la naturaleza. A partir de ese 

momento, su obsesión por los carpincheros llega a tal punto que sus padres deciden 

prohibirle todo contacto con ellos, sin embargo la niña ya se imagina viviendo en esa 

comunidad. En esta instancia, Margaret figura como un elemento extraño al ambiente 

cultural, del cual antes había formado parte, ella ya se incluye del ámbito natural, lo cual 

se efectiviza al año siguiente, en la Noche de San Juan, donde el incidente con lobo del 
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agua le permite el contacto con los carpincheros, cuando decide partir con los nativos  

iluminada bajo la luz del fuego. 

 

Para concluir, vemos que todo el relato se centra en mostrar estas relaciones 

opuestas pero a la vez complementarias - como por ejemplo,  la relación entre 

naturaleza y cultura, entre memoria y olvido, entre la percepción de la música desde una 

interioridad y desde una exterioridad - que apuntan a una valoración positiva de los 

pueblos enraizados con su memoria, con su ámbito natural, con su interioridad y sus 

rituales. 

 

La relación entre naturaleza y cultura nos muestra, por ejemplo, un acercamiento 

a un pueblo afirmado sobre su entorno natural, incluyendo esos elementos a las 

prácticas rituales de la comunidad. 

 

La relación entre memoria y olvido nos indica la importancia de actualizar 

constantemente mediante prácticas rituales un pasado constitutivo de la identidad.  

 

El recorrido que hace la Margaret, personaje principal de nuestra historia, lo 

hace para construir una identidad que se encuentra, en el caso de los alemanes y, en el 

de los esclavos del ingenio, diezmada por el horror de las guerras, de la violencia que 

ejerce la sociedad bajo un sistema capitalista que lo único que privilegia es la 

explotación de los seres humanos en favor de un beneficio económico; por lo tanto, se 

relega al olvido. 

 

La única manera de reconstruir la identidad de un pueblo es, a modo de ver de 

este análisis, forjar un vínculo positivo con la naturaleza, aferrarse a las prácticas 

culturales (rituales) que permitan recuperar, siempre, el pasado, para actualizarlo, para 

conservar una memoria colectiva de la cual poder formar parte. 
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