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En mi viaje de regreso del Puesto de Simões Lopes, en el afio de 
1927, tuve en una de las estancias, situadas sobre el Rio Novo, ocasión de 
conocer a un índio Kayapó joven que, estando criatura, había sido capturado 
en un asalto contra estos indios y criado en la casa del estanciero Joaquim 
Ferro. Como se hablaba muchas veces, no solo por lado de los Bakairí del 
Rio Novo y del Rio PÇlranatinga sino que también por lado de los moradores 
de esa región, de los Kayapó por los que, se dijo, hacian inseguro el viaje 
del Rio Paranatinga hacía los afluentes del Alto Rio Xingú, aunque, por otro 
lado, de los participantes de las varias expediciones que han pasado esa 
regi6n, ninguno ha visto a tal Kayapó, yo reproduzco en este lugár la foto
grafía de este hombre Kayapó con que me encontré en la estancia de 
Joaquim Ferro . (Compare la figura 1 de la lámina XXIV). Por desgracias 
este índio joven no sabia más ningun vocablo de su lengua originaria y 
tampoco había conservado algun recuerdo de su primera nifiéz. 

Yo no quiero tratar en ese lugár singularidades respecto a la tribu 
de los Kayapó difundida por largas regiones y encontrada y estudiada en 
otras partes, varias veces, por viajantes, referiendome en ese asunto a la 
literatura principal que existe sobre esta tribu. 1( 1) Yo quiero componer sola
mente con pocas palabras los pocos datos los que conocemos sobre aquellos 
Kayapó que viven en la parte indicada de Matto-Grosso. Martius (2) y 
Ehrenreich (3) mencionan que el territorio de las tribus Kayapó se extiende 
hacia el Matto-Grosso. Y a hace µiucho tiempo que se había encontrado con 
Kayapó en la parte meridional de Matto-Grosso. En el afio de 17 42, Antonio 
Pires había salido con una banda de Paulistas y con 500 Bororo amigos para 

NOTA 1. CASTELNAU, Francis de: EXPtOITION OANS LES PARTIES CENTRALES DE L' AMÉRIQUE OU SUO. Paris 
1850. Tomo II. 
POHL, Johann Emanuel: REISE IM lNNERN VON BRASILIEN IN OEN JAHREN 1817-1821. Erster Tell. 
Wien 1832. Zweiter Teil. Wien 1837. 
S. HILAIRE: VOYAGE AUX SOURCES OU RIO S. FRANCISCO. II. p. 78. 
MARTIUS, Dr. l<arl Friedrich Ph.: BEITR~GE ZUR ETHNOGRAPHIE UNO SPRACHENKUNDE AMERIKAS ZUMAL 
BRASILIENS. Bd. 1. p. 264·269. Bd. II. p. 134-135. 
EHRENREICH, Paul: "Die Einteilung und Verbreitung der Volkerstamme Brasiliens nach dem gegenwartigen Stande 
unsrer Kenntnisse". PETERMANNS MITT. 1891. Heft IV y V. p. 10. Idem: "Die Ethnographie Südamerikas im 
Beginn des XX. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtlgung der Naturvolker". ARCHIV FOR ANTHRO
POLOGIE. 
COUOREAU, Henri: VOYAGE AU TOCANTlNS-ARAGUAYA, 31 decembre 1896·23 mai 1897. Paris 1897. 
KRAUSE, Dr. Fritz: IN OEN WILDNISSEN BRASILIENS. BERICHT UNO ERGEBNISSE DER LEIPZIGER ARA• 
GUAYA·EXPEDITION. 1908. Leipzig 1911. ' 
NIMUENDAJú, Curt: "Idiomas indígenas dei Brasil". REVISTA DEL INSTITUTO DE ETNOLOGIA OE LA UNIV. 
NAC. DE TUCUMAN. T. li. Entr. 2. p. 552·567. 

N~TA 2. Martius. 1. e. Bd. 1. p. 264. 
NOTA. 3. Ehrenrelch: "Oie Ethnographle Südamerikas". 1. e. p. 58 . 
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someter a los Kayapó. (4) El había capturado más de mil pr1s1oneros y 
instalado algunas estaciones militares en que había dejado una guarnición 
de "Bororo". (4) También en tiempos posteriores había Kayapó en la región 
de las fuentes del Rio Araguaya los que eran todavía, por mucho tiempo, 
enemigos exasperados de los Bororo. De los Kayapó de las regiones más 
septentrionales de Matto-Grosso de los cuales manifiestan los Bakairí y a los 
cuales pertenece el Kayapó, representado en la figura 1, nada es mencionado 
en los documentos más antiguos, brasileros, en los cuales, generalmente, la 
extensión del territorio de los Kayapó de esa época es menospreciada. Por 
eso disponemos, respecto a esta parte de esta tribu solamente de ·1os pocos 
datas que los Bakairí y los Bororo· podían dar sobre estas sus v~cinos. 

Los Bakairí contaron a Karl von den Steinen que, en tiempos anteriores, 
ellos se hubiesen confederado con los Kayapó, que eran excelentes tiradores, 
·para expulsar a los Suyá de las regiones del Rio Verde. Como en la fecha 
en que Karl von den Steinen visitó la aldea de los Bakairí del Rio Novo, allí 
vivía todavía un viejo índio que habia participado a esta expedición, ésta 
no puede haber tenido lugár más tarde de que en el prin~ipio del siglo XVII. 
También en la fecha de las expediciones de Karl von den Steinen los Bakairí 
del Este vivían, por lo visto, en relaciones pacificas con los Kayapó los que 
ellos llamaban "Kayajo", y de los cuales habían nombrado el afluente más 
oriental del Rio Paranatinga "Rio Kayajo". Por los Bakairí sabemos también 
que los asaltos contra las estancias del alto Rio Cuyabá, imputados por los 
Brasileros a los "Coroados" los habían ej ecu tado, en verdad, los Kayapó. ( 5) 
Según las indicaciones de los Bakairí. de la región de los afluentes del Alto 
Rio Xingú, los Kayapó eran sus vecinos del Este y del Sud-Este y ocupaban 
la región situada entre los Rios Kulisehu y Kuluene, más rio arriba del terri
torio de los Nahukuá sobre las fuentes del Rio Pacunera, afluente pequeno 
del Rio Kulisehu. (6) A las fuentes del Rio S. Manuel (el Rio llamado, en 
tiempos posteriores, por los Brasileros oficialmente Rio Paranatinga y no el 
Rio Telles Pires) Antonio Pyríneus no ha encontrado, en contraste con las 
respectivas indicaciones de los Bakairí, a Kayapó en su viaje, ejecutado en 
el afio de 1915. (7) Petrullo pasó, viajando en el afio de 1931 de Simões 
Lopes bacia los afluentes del Alto Rio Xingú, encontró en camino dos cabanas 
abandonadas las que, según la indicación de los Bakairí que le acompanaron, 
eran de los Kayapó. (8) De los Bororo Karl von den Steinen obtuvo la in
dicación de que los Kayapó tuviesen arcos lisos, cortas y muy fuertes y duros, 
flechas bastante pequenas de "tacuarasinha" y, previstas de plumas asegu
radas por media de una costura y de dos ganchos de bierro, y una clava 
larga y chata y, hecha de madera de "seriba", de forma semejante a un pez, 
la que llevaban, suspendióa por media de un cordón al pescuezo. (9) 

t NOTA 4. Karl V. d. Steinen. UNTER OEN NATURVoLKERN. 1. e. p. 442. 
NOTA 5. Ibidem. p. 393-394. '- . 
NOTA 6. Ibidem p. 155. , 

NOTA 7. Tenente Antonio Pyrineus de Souza: "Exploracão do Rio Paranatinga e seu levantamento topografico bem como 
o dos rios S. Manoel e Tel!es Pires" . COMMISSÃO OE LI NHAS TEL. ESTR. DE MATIO GROSSO AO 
AMAZONAS. Publicação 34. Annexo N.º 2. Rio de Janeiro 1916. p. 62. 

NOTA 8. V. M. Petrul!o: "Primitive Peopfes of Matto Grosso. Brazil". THE MUSEUM JOURNAL. Vol. XXIII. N.0 2. p. 1:31. 
NOTA 9. Karl v. d. Steinen: UNTER OEN NATURVoLKERN. 1. e. p. 516. 
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Fig. 1. Kayapó dei Matto-Grosso. 

Fig. 2. Muchochos Tomoinde-Nambikuora de lo Invernada 
de Tres Buritís. Utióriti. 
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