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Introducción

Silvio Ríos Cabrera
CEDES/Habitat. habitat.srios@gmail.com

Arquitecturas tradicionales en el Paraguay

Entre las particularidades relevantes de la arquitectura vernácula resaltaría 
la respuesta desde una cultura determinada a las necesidades de habitación 
con materiales y técnicas locales. Considerando aquel esquema propuesto 
por Nelson Bayardo1 en relación a las denominadas coordenadas locales, 
“ser humano, sitio y tecnología”, para describir las arquitecturas tradicio-
nales en el Paraguay, podemos en principio caracterizar la región con sus 
recursos y clima, su gente, su cultura, sus modos de asentarse en el territorio 
y su forma de habitar, los materiales y tecnologías usualmente utilizadas para 
la construcción de las viviendas y de objetos de uso cotidiano. 

La raíz cultural que incide fuertemente en el desarrollo posterior de la vivien-
da rural, habría que buscarla en el ámbito de los pobladores originarios de 
la región, los Guaraníes principalmente, a las que se suman las influencias 
surgidas a partir de la conquista española y los procesos de evangelización 
de los jesuitas y franciscanos. El “ser paraguayo” tiene necesariamente as-
pectos fuertemente ligados a la cultura guaraní, que se exterioriza a través 
de su idioma. La mayoría de la población sigue hablándolo como lengua 
madre o como segunda lengua con el español. Esta se manifiesta hasta hoy 
día, a través de usos y costumbres de la vida cotidiana. 

En relación a los materiales y técnicas tradicionales utilizadas, podemos refe-
rirlas al sitio, sus recursos y el clima. El Paraguay se encuentra ubicado entre 
la latitud 19º a 27º Sur, es caracterizable como territorio en base a la denomi-
nada Región Oriental, que limita con el Brasil y la Argentina al Este del país 
y donde se asienta mas del 95% de la población y el Chaco, que se ubica 
al Oeste del río Paraguay, donde limita con la Argentina, Bolivia y el Brasil. 

La Región Oriental con sus ondulaciones de cerros y cordilleras de baja al-
tura y llanos, posee agua abundante y una vegetación exuberante, producto 
de un clima que varia de húmedo desde el litoral del Paraná en el sur a sub-
húmedo en el litoral del río Paraguay.

El Chaco presenta un perfil topográfico casi plano, con un clima que va de 
subhúmedo, sobre el litoral del río Paraguay, a semiárido hacia el oeste y 
nuevamente subhúmedo al norte . Su suelo es salobre y la vegetación cerca-

1. BAYARDO, Nelson, Las 
Seis Coordenadas de la 
Arquitectura. Un nuevo 

enfoque de su enseñanza, 
Asunción, Centro de 

Estudiantes de Arquitectura, 
1970.
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La Región Oriental y el 
Chaco

na al río, aún cuando variada, tiene una alta dominancia de palmares, varian-
do a otra más xerófita hacia el centro y noroeste del Chaco.

La cultura tradicional paraguaya e indígena guaraní parece manifestarse a 
través de los recuerdos de la selva, en la que ésta se traslada y está presente 
en los edificios tradicionales de las ciudades del país y por supuesto en el 
área rural, a través de los materiales que los componen. Es una arquitectura 
que recurre a la madera, a la palma, a la tacuara y la picanilla, a la paja, a la 
tierra, al cuero, a las lianas (ysypo) y la cerámica para expresarse y adopta 
desde hamacas, horquetas que soportan cántaros de agua fresca para ate-
nuar el calor de la siesta, así como los “avati soka” (morteros de pisar maíz), 
sillitas para el fogón y catres de madera con trama de tientos de cuero, “so-
brados” colgados del techo y vigas, a los que se suman en la cocina campe-
sina el maíz colgado y objetos ligados al mate, el tereré, a los cigarros liados 
con hojas de tabaco y otros objetos con fuerte sabor a naturaleza. Al mismo 
tiempo otro aspecto de la identidad está ligada a la lejana península ibérica, 
a través de las tejas árabes, aljibes, ventanas y rejas de madera -inexistentes 
en la cultura indígena- en lo que reconocemos como “arquitectura colonial”, 
propia de las ciudades y poblados del interior.

En base a referencias escritas de diversa época, recordaremos la evolución 
de aquella arquitectura más ligada a los “techos pared” guaraníticos, que 
en algún momento, al influjo de las reducciones jesuíticas y franciscanas son 
transformados, incorporando galerías frontales que permiten leer por medio 
del ritmo de las columnas, dentro de una imagen de “viviendas en tira” a 
la usanza guaranítica, los espacios que utiliza cada familia en este conjunto, 
que así de forma sutil, reemplaza a las tipologías multifamiliares originarias, 
también conocidas como “casas comunales” u Og Guazú.

Es la región oriental el territorio poblado originalmente por los indígenas 
de la familia guaraní y que coincide con los sitios donde se asentaron los 
primeros pobladores venidos con la conquista española. La fundación de 
las primeras ciudades en el período colonial del Paraguay, en medio de la 
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El Paraguay país rural

masa el denominado “Bosque Atlántico”, ha tomado de éste a través de la 
cultura de los guaraníes, una fuerte influencia en la arquitectura, en la forma 
de vida y costumbres de la población rural y urbana del país, la que hasta 
hoy persiste y se manifiesta.

A diferencia de la región oriental, el Chaco es poco poblado y en la medida 
en que aumenta la distancia al río Paraguay, el clima va cambiando a semiá-
rido y el agua se convierte en un problema serio. Ésta debe ser almacenada 
en las épocas de lluvia para los meses en que no llueve, que pueden ser de 
seis a ocho meses al año.

Las referencias se harán a construcciones de la región Oriental donde se 
asientan Asunción y las principales ciudades del país, así como la mayoría de 
la población que vive en el área rural. Acotamos aquí que algunas estrategias 
constructivas propias del Chaco, donde la palma de nombre Karanday2 define 
gran parte del paisaje en el área subhúmeda que bordea al río Paraguay y es 
también un material de multiuso en la arquitectura paraguaya. La encontra-
mos en el periodo colonial como estructura de soporte tipo tirantes en los 
techos del área urbana, como cubierta (tipo tejas canal y tapa) e igualmente 
como muros de palma o como fondo del estaqueo3 en el área urbana y rural.

En comparación con otros países de Latinoamérica, el Paraguay puede aún 
hoy ser considerado un país poco urbanizado, con aproximadamente el 43% 
de la población viviendo en áreas rurales4. Dicha población rural además, en 
un alto porcentaje, no ocupa asentamientos concentrados. Se distribuye en 
forma dispersa a lo largo de rutas y caminos vecinales conformando asenta-
mientos denominados “compañías” y asentados de acuerdo a los límites de 
sus propiedades u ocupaciones, dificultando por esta falta de densificación, 
la provisión de servicios tales como energía y agua potable. 

El diagnóstico habitacional de la SENAVITAT de 20095, aún cuando se basa 
en datos de fuentes secundarias, estima en 405.623 el número de viviendas 
deficitarias en el área rural (50,46% del total del déficit) y que comprende 
necesidades de mejoramiento (64%), mejoramiento con ampliación (28%) y 
nuevas viviendas (7%), sobre un total estimado para el país en el orden de 
las 803.917 unidades. Este déficit se basa en la inadecuación de las viviendas 
a los estándares establecidos como mínimos desde el punto de vista cons-
tructivo y a la ausencia de servicios básicos. 

La política habitacional seguida por el estado paraguayo ha cambiado radi-
calmente a partir del advenimiento de la democracia en el año 1989, desa-
rrollándose en el campo de la vivienda de interés social un número récord de 
soluciones en la historia del país, habiéndose iniciado acciones dirigidas a 
mitigar el gran déficit existente en el área rural. Analizando las acciones em-
prendidas desde dicho ámbito, se ha dado énfasis hasta ahora en especial al 
problema habitacional en la capital y principales ciudades del país, así como 
en poblaciones urbanas del interior, con proyectos piloto como el Programa 
“Cepra” de mejoramiento habitacional en el área rural. 

2. Karanday (Copernicia alba), 
es una palma que crece en 

el litoral del río Paraguay, 
principalmente en el Chaco. 

 3. El estaqueo es una técnica 
de construcción con tierra 

que es denominada también 
“mixta” por recurrir a un sopor-

te estructural de madera que 
luego es revocado con tierra. 
Se la conoce en otros países 

de la región como “estanteo”, 
“bahareque” entre otros. Ver 

http://redproterra.org 
4. Censo Nacional de 

Población y Viviendas. Año 
2002, Fernando de la Mora 

(Paraguay), Dirección General 
de Estadísticas, Encuestas y 

Censos -DGEEC-, 2004. 
5. Déficit Habitacional en el 

Paraguay, Asunción, Consejo 
Nacional de la Vivienda 

-CONAVI-, Dirección General 
de Estadísticas, Encuestas y 

Censos -DGEEC-, 2009..
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La información disponible sobre viviendas6 en el área rural establece como 
materiales dominantes a nivel de techo, a la teja (38,90%) y la paja (23,54%) 
frente a la chapa de fibrocemento (20,22%) y la de hierro galvanizado (14,54%) 
y las tablillas de madera (1,81%). A nivel de paredes, la madera (52,85%) y el 
ladrillo (37,67%) son las más frecuentes frente al uso del estaqueo (4,92%) y 
adobes (2,29%). En relación a los pisos el material dominante sigue siendo 
la tierra apisonada (43,14%) y el ladrillo (16,92%) como materiales tradicio-
nales, frente al alisado de cemento (22,16%) como material más usado de 
reciente data y las baldosas comunes (7,91%). Los materiales utilizados en la 
construcción de la vivienda rural, son por lo general de “recolección”, esto 
quiere decir explotados en el sitio y utilizados en la construcción con poca o 
ninguna transformación. 

En cuanto a la organización de la vivienda, es posible definir espacios carac-
terísticos. La vivienda propiamente dicha consta de: uno o más espacios ce-
rrados, uno o más espacios semiabiertos de tipo galería, todos éstos ubica-
dos en lo que podríamos definir como el volumen de la vivienda y la cocina, 
que es la que forma por lo general un cuerpo independiente o en algunos 
casos aparece como espacio adosado a la vivienda. La cocina está construi-
da por lo general con materiales y técnicas diferentes para permitir el paso 
del humo a través de los cerramientos verticales, al no recurrir a chimeneas 
o similares a nivel del techo. Otro espacio muy importante en la vivienda 
campesina es el peridomicilio, por el uso intenso que realiza el hombre de 
campo de las sombras que rodean a la vivienda, a partir de árboles, enrama-
das e incluso techos complementarios construidos con diversos objetivos, 
siendo este espacio exterior donde normalmente se realizan tareas cotidia-
nas y encuentros sociales. 

La vivienda rural se caracteriza por la indefinición de la función específica de 
cada ambiente, cumpliendo los espacios que hemos denominado “cerra-
dos” el rol de sitios de acumulación de objetos de valor de la familia, siendo 
utilizados además como dormitorios durante las horas del día (la siesta), o a 
la noche, dependiendo de la estación del año (existen prácticamente ocho 
meses de calor en el Paraguay). Se destinan además dichos espacios cerra-
dos para protección y acopio de productos del agro. Constituyen asimismo 
el sitio, además de la cocina, donde las gallinas cluecas empollan los huevos, 
o donde duermen a la noche perros y gatos acompañando a la familia. 

El calor y la humedad hacen que la ventilación natural sea el gran aliado del 
poblador que busca confort térmico y que por lo tanto trata de aprovechar 
las brisas para la realización de actividades diversas en los espacios techa-
dos semiabiertos de la vivienda, o bien directamente a la sombra en el exte-
rior. Estas actividades pueden ir desde la preparación de comidas, el mate, 
la ronda del tereré7, trabajar, e incluso hasta dormir a la noche en ocasiones. 

Por lo general la condición de las letrinas en las viviendas campesinas, es en 
extremo precaria. Es posible sin embargo observar algunas, con diverso grado 
de evolución en cuanto a sus condiciones constructivas e higiene de uso. Se 
encuentran construidas a mayor distancia, cuanto mayor es su precariedad. En 

Caracterización de la 
vivienda rural

6. Censo Nacional , op.cit.
7. El mate es una infusión de 
yerba mate ilex paraguariensis. 
El tereré es un mate frío 
tradicional en el Paraguay y en 
el área de influencia guaraní.
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muchos casos, se han observado letrinas mejoradas contándose asimismo con 
un sitio para el aseo y piso para no ensuciarse los pies luego del baño. 

Algunas constantes en las viviendas rurales facilitan la proliferación de las 
roedores, vinchucas, mosquitos y otros insectos, como son la penumbra casi 
constante de los ambientes cerrados interiores, el tamaño de las ventanas, 
con dimensiones mínimas -además de mantenerse por lo general cerradas-, 
incluso en muchos casos inexistentes, siendo sustituidas por simples huecos 
a la altura del asiento del techo, la falta de revoque y pintura en el interior 
de los ambientes acentúa aún más la oscuridad por ausencia de superficies 
reflejantes, la simple acumulación de ropas en perchas, ganchos, tacuaras de 
soporte, dificulta el acceso a esquinas y otros sitios. Esta condición descrita 
para las ropas se repite para los enseres del hogar, utensilios y herramientas, 
que son dispuestos en sitios diversos, por la ausencia de muebles, principal-
mente aprovechando la estructura del techo. La falta de piso es una constan-
te, que define muchas veces el nivel sociocultural de la familia. 

Los techos en las viviendas rurales son bajos, quedando ubicados de forma 
tal que el habitante con extender el brazo alcanza distintos objetos que pen-
den del mismo, asumiendo así este, la función de mueble de apoyo para úti-
les, herramientas y objetos personales que hay que proteger, siendo además 
el techo el sitio donde se cuelgan diversos tipos de “sobrados” (pequeños 
estantes o plataformas) para almacenar y proteger alimentos.

Interior de una casa Paî 
Tavyterã a partir de una foto 

de Melià
1. vigas montadas sobre 
horcones, 2. mortero de 

maíz, 3. hamacas, 4. sitio del 
fuego

Organización de una vivienda 
campesina, su galería y su 

cocina independiente
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La vivienda urbana en 
la arquitectura colonial

Al referirnos a la vivienda urbana tomaremos como referencia dos obras sig-
nificativas de la época, como el probable resultado de una evolución y serían 
los casos de la casa Viola en Asunción, que debería ser anterior al trazado 
realizado por el Dr. Francia de las calles de Asunción. Estimamos que la mis-
ma fue construida en la segunda mitad del siglo XVIII. El segundo ejemplo 
que estudiamos es la casa del padre del Dr. Francia en Yaguarón que puede 
considerarse previa o cuando menos contemporánea a la casa Viola. 

Se observa en ambos casos que el techo ha sido construido al inicio, dada 
la presencia de horcones de madera, o referencias (en la casa de Yaguarón) 
al observar en el remate de los muros las vigas de asiento de tirantes. El 
material constitutivo de las paredes es la tierra con adobes de gran tamaño, 
mientras que los ladrillos son utilizados para los pisos y la protección de 
muros sin aleros. El techo de tejas, tiene la pendiente usual para este tipo de 
cubierta, que se encuentra asentada sobre picanilla, la que es enrasada por 
medio del agregado de una capa de tierra, como basamento para las tejas.

La planta de distribución de espacios en ambos casos es muy similar, con 
un ambiente sala al frente que da a una galería posterior, conformando un 
espacio similar al que se observa en una casa del tipo “culata yovai”8 sin el 
espacio abierto central y probablemente emparentada con la casa andaluza 
que cita Aracy Amaral9, contando este espacio de estar con la protección ne-
cesaria para el tiempo frío y pudiendo abrir a la ventilación cruzada a través 
de la galería posterior, cuando el clima así lo requiere.

8. La “culata yovai” es la 
vivienda de los “cuartos en-
frentados”, una tipología que 
se encuentra a menudo en el 
área rural y se caracteriza por 
dos cuartos separados por un 
espacio ubicado en el centro.
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Técnicas constructivas 
y materiales

La escala de las galerías frontales toma en consideración la “imagen urba-
na”. Se trata de una proporción de fachada, en su relación largo y altura, que 
va más allá de lo que caracteriza a la vivienda rural, donde la altura es “la 
estrictamente necesaria” para el uso cómodo. La habitaciones principales, 
ubicadas al frente, asimismo responden a una proporción similar. Sin embar-
go a nivel de los muros posteriores encontramos una escala similar a la de 
las viviendas rurales, con el techo al alcance de las manos.

Las ventanas son características de la arquitectura colonial y no existían 
en la vivienda guaranítica, que más bien tenía varias puertas y oquedades 
en el techo para el paso de la luz y el humo. Las ventanas de las viviendas 
consideradas se caracterizan por los antepechos bajos, acordes con la ne-
cesidad de adecuada ventilación para una persona sentada o bien acosta-
da en la cama como se observa en uno de los dormitorios posteriores de 
la vivienda García Francia de Yaguarón. Las rejas de madera incrustadas en 
el marco de las ventanas y las hojas pivotantes, ofrecen una notable sim-
plicidad constructiva. Entre los elementos de uso de la vivienda, se desta-
can algunas “oquedades” utilizables como nichos para objetos religiosos 
o decorativos.

En distintas regiones del país se ha observado que las soluciones constructi-
vas se adecuan a los materiales y recursos disponibles allí. 

La construcción tradicional urbana de techos de tejas recurre del 30 al 40% 
de pendiente y se basa en una estructura de soporte de horcones (columnas) 
y vigas de madera dura y tirantes (tijeras) de palma, sobre las que se monta 
un basamento de una variedad de tacuara, la picanilla, disponible en el lito-
ral del río Paraguay. En muchos casos se recurría al uso de cabriadas del tipo 
cruz jesuítica para ambientes más amplios de uso social. Sobre el basamento 
se monta una capa de tierra de cinco a siete centímetros para regularizar la 
superficie y colocar luego las tejas. En la época de la colonia estos techos 
fueron de paja y J. Kleinpenning  cita crónicas que indican que incluso se 
trataba en muchos casos de tejas de palma de tipo media luna acanalada, a 
la usanza chaqueña10. 

En el caso de la vivienda rural los techos siguen siendo hasta el día de hoy 
en gran porcentaje de paja. Más adelante se presenta el tema de las pen-
dientes de los techos de paja, los que paradójicamente han evolucionado 
asumiendo pendientes inadecuadas para la conservación de este material.

En relación a los muros, aquellos cerramientos protegidos por galerías se 
construían en tierra (adobes o estaqueo) y para los sectores expuestos a la 
intemperie se recurría a paredes de ladrillo o con la protección de una “cás-
cara” externa de ladrillos incrustados en el muro de adobes11.  

Los pisos fueron por lo general de tierra compactada sobreelevada en base 
a un cordón exterior de maderos y también de ladrillos. Se encuentran mu-
chos ejemplos donde el piso de la vivienda está sobreelevado en varios es-

   9. AMARAL, Aracy, A 
Hispanidade em Saõ Paulo, 

Saõ Paulo, Nobel, 1981. 
Material que agradecemos 

al antropólogo Miguel Ángel 
“Gato” Chase Sardi.

   10. KLEINPENNING, Jan, 
Paraguay 1515–1870. Una 
geografía temática de su 

desarrollo, Asunción, Tiempo 
de Historia, 2011.

11. RÍOS, Silvio; GILL, e.; 
GONZÁLEZ, M.G., Arquitectura 

+ Patrimonio en Tierra en el 
Paraguay, San Lorenzo, FADA 

UNA, 2011.
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El Og Guazú 
guaranítico y la 
vivienda rural

calones al suelo, por protección contra animales silvestres. En la arquitectura 
tradicional asimismo se observa mucho el uso de baldosas de cemento.

En el caso de la tierra, la producción artesanal de ladrillos a costos reduci-
dos puede haber sido una de las causas de la desaparición paulatina de los 
adobes de la construcción urbana, aún cuando se ha mantenido vigente con 
el estaqueo en el área rural.

El agotamiento de recursos, como es el caso de la madera, hizo necesaria la 
introducción de otros materiales alternativos, dándose una transformación 
en la técnica constructiva sin que cambie la respuesta arquitectónica en su 
planteo formal y espacial. En el caso de un área de estudio como Valenzuela 
se observó en viviendas de antigua data el uso de tablas de madera como 
paredes, las que en aquellas más recientes aparecen en el formato de es-
taqueo, lo que hace presumir que la no disponibilidad de madera obligó a 
este cambio de tecnología12.

Buscamos establecer el nexo entre el Og Guazú guaranítico y la vivienda 
rural a partir de una raíz común tecnológica, que combina información apo-
yada por escritos y lo que hoy es observable en el área rural. Aún cuando 
no se reconoce en la bibliografía una evolución explícita desde la vivienda 
guaranítica hacia la vivienda rural actual, sin embargo a través de la obra de 
B. Meliá13, de González Torres14 y más recientemente el mencionado Klein-
penning y la de Page15, se documentan referencias sobre procesos desarro-
llados para esta evolución a los que sumamos observaciones de una serie de 
“eslabones” en el área rural más tradicional, donde existen aún hoy cons-
trucciones con techos que establecen conexiones al “techo-pared”. Algunos 
de estos aspectos marcan cambios y otros muestran la raíz común. 

Dentro de ellos, destacaríamos primeramente los materiales utilizados y las 
técnicas constructivas, así como la vivienda como techo para habitar. De allí 
se deriva que la construcción general se inicia con la construcción del techo, 
en donde se deja un hueco de humos, típico de la vivienda guaranítica. Por 
otro lado, hay una adopción de la imagen de la arquitectura colonial que 
mantiene las pendientes de los techos, es importante el sitio del fuego y 
se notan las relaciones a través del tiempo en el espacio del Río de la Plata. 
Pasaremos a ver cada uno de estos aspectos.

Los materiales y técnicas constructivas guaraníes, fueron adoptados por los 
colonizadores para sus construcciones urbanas. Si tomamos la referencia 
de Bartomeu Melià en relación al Ogjekutu16 y lo relacionamos al gráfico 
sobre la vivienda guaraní que recoge B. Susnik en la bibliografía citada, se 
puede establecer el uso dominante de madera en base a horcones clava-
dos en el suelo y vigas que soportan el maderamen y la trama de techo en 
base a ramas también clavadas al terreno, cubiertas luego de hojas trenza-
das que cobijan el espacio. Esta estructura de soporte inicial cambia luego, 
al aparecer la viga cumbrera, que es la forma estructural que subsiste hasta 
nuestros días. 

13. MELIÀ, Bartomeu, El 
Guaraní conquistado y redu-
cido, Biblioteca Paraguaya de 
Antropología, vol. 5, Asunción, 
CEADUC, 1993; MELIÀ, Barto-
meu, Mundo Guaraní, Asunción, 
Adriana Almada, 2011.
14. GONZÁLEZ TORRES, Dioni-
sio, Cultura Guaraní, Asunción, 
Servilibro, 2010.
15. PAGE, Carlos, Siete Ánge-
les. Jesuitas en las reducciones 
y colegios de la antigua provin-
cia del Paraguay, Buenos Aires, 
SB, 2011.
16. El ogjetuku es una vivienda 
guaraní que se caracteriza por-
que los elementos que sopor-
tan el techo-pared se apoyan 
en un sistema de vigas laterales, 
mientras que en el otro extremo 
están clavados al piso. De esta 
manera se da la posibilidad de 
destinar una franja entre el te-
cho anterior y el posterior, que 
“vuela” hacia el centro, para la 
salida de humos.

12. GIETH, T. et al., “Análisis 
de la Vivienda Rural en el 
Paraguay”, Boletín del Centro 
de Tecnología Apropiada, 
Nº11, Facultad de Ciencias y 
Tecnología de la Universidad 
Católica, Asunción, 1987.
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La galería como espacio 
semiabierto de uso 
frecuente, véase el 

equipamiento general

La vivienda del área rural podría ser definida hoy como si fuera principalmen-
te un “techo” para habitar, por el alto uso que hace de espacios techados sin 
cerrar, con sus distintas variantes y por el significado de protección y confort 
que el mismo ofrece, especialmente en el caso de un techo de paja. Esto 
parece ser una herencia directa del “techo-pared” utilizado por los guara-
níes. En un estudio realizado en relación a la enfermedad de Chagas, llamó 
mucho la atención el relevamiento de una casa consistente solo en un techo 
y dos paredes en ángulo, defendiendo el sur-oeste. En el censo realizado 
a nivel país en el 2002 aparecen 408 casas que responden a este patrón de 
“sólo techo”17. 

El uso de los espacios abiertos y semiabiertos en el hábitat rural es una cons-
tante en la región oriental del Paraguay. El clima cálido y húmedo obliga a la 
persona que desee aproximarse a la franja de confort, a contar con sombra 
y la mejor ventilación posible. 

En la tradición constructiva del área rural es usual que el techo sea cons-
truido al inicio, sobre una estructura portante de madera y posteriormente 
son agregadas las paredes, como simple cerramiento. Las viviendas indíge-
nas guaraníticas del formato “techo-pared” (grupos paî tavyterã) se basan 
en el mismo principio para su construcción y utilizan los mismos elementos 
componentes. Este techo es construido al inicio, sobre una estructura por-
tante de horcones (pilares) y vigas de soporte. Esta técnica se aplica tanto 
a construcciones urbanas como rurales y se mantiene a lo largo del período 

  17. RÍOS, Silvio et al., Control 
de la Enfermedad de Chagas 

por la vía del Mejoramiento 
de la Vivienda, Informe del 

sector de la vivienda, Asunción, 
Centro de Tecnología 

Apropiada, Universidad 
Católica, 1994.
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colonial, hasta que se inicia el uso masivo del ladrillo en muros, sustituyendo 
éstos a las paredes de adobe o de estaqueo de simple relleno por paredes 
portantes. A partir de una foto de Melià, se muestran con números sucesivos 
las vigas, el mortero de maíz, las hamacas y el sitio del fuego.

En relación a las paredes de adobe es necesario resaltar que a diferencia 
de las técnicas constructivas utilizadas en el altiplano de Bolivia, donde los 
muros de tierra son portantes, en el Paraguay en la medida que había mucha 
disponibilidad de maderas de muy alta calidad para la construcción, esto 
no ocurría. Incluso en muros de mucho espesor, con evidente capacidad 
portante no les era atribuida esa función. Hemos observado viviendas con 
muros de 60 y 80 cm. de espesor como la casa Bibolini en Asunción donde a 
pesar del ancho de paredes mencionado, incorporaban horcones de madera 
en su interior para soporte de las vigas del techo18. 

En la fase previa a influencias culturales externas, los maderos que confor-
man la estructura del techo, van clavados al piso -ogjekutu- y se apoyan en 
un sistema intermedio de horcones y vigas, como ilustra el gráfico del libro 
de B. Susnik, quedando el extremo superior volando, atado y permitiendo la 

Galería de la casa García 
Francia, representativa de la 
arquitectura tradicional de 
áreas urbanas

18. Casa Bibolini en la calle 
Alberdi entre Gral. Diaz y 
Humaitá en la ciudad de 
Asunción. Ver GUTIÉRREZ, 
Ramón, Historia de la Arquitec-
tura del Paraguay. 1537– 1911, 
Asunción,  Municipalidad de 
Asunción, 2010.
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  19. SCHADEN, Egon, 
Aspectos Fundamentais da 
Cultura Guaraní, San Pablo, 
Universidade de São Paulo, 

1974.
  20. PESASSO, José A.; VERA, 

Jorge, Cultura Guaraní en el 
Paraguay Contemporáneo. 
Etnografía ava-kue-Chiripa, 

Asunción, RP, 1987.  
   21. Las etnias se 

autorreconocen como “nación” 
por eso el trato de paraguayos 

es para quienes no son parte 
del grupo.

   22. www.civilizaciondemayas.
wikispaces.com 

y http://mayananswer.over-
blog.com/article-casa-maya-

nah-55623555.html
  23. RÍOS, Silvio, “Hábitat rural 

en el Paraguay, parte de una 
cultura regional? Estableciendo 

relaciones a través del tiempo 
en el espacio del Río de la 

Plata”, en CICOP, VI Congreso 
Internacional de Rehabilitación 
del Patrimonio Arquitectónico 

y Rehabilitación, San 
Bernardino (Paraguay), 2002. 

aparición de un desnivel en el área de la cumbrera por donde son evacuados 
los humos. En lo que a detalles constructivos se refiere, resaltamos como 
ejemplo los apoyos de vigas construidos en base a las horquetas de árboles. 
Un cambio que es citado por Egon Schaden19 y luego por Jorge Vera20 en 
conversaciones sobre la vivienda guaranítica, es la incorporación de la viga 
cumbrera en el caso del Og Guazú actual, elemento al parecer, tomado ya a 
partir de la tradición campesina del “paraguayo”21. 

La ruptura de las tradiciones constructivas indígenas dadas por los procesos de 
inserción de elementos propios de las formas de construcción hispánicas, por 
parte de miembros de la nueva sociedad “paraguaya” que empieza a configu-
rarse, influye probablemente en la “imagen” de la vivienda rural, que imita for-
malmente a éstas. La vivienda rural adopta elementos de la “vivienda colonial”, 
dando a las cubiertas de paja las mismas pendientes que a los techos de tejas.

Los techos de paja que se observan a través de ejemplos de las formas tradi-
cionales guaraníticas, utilizan pendientes técnicamente correctas para este 
material, lo cual se pierde con la imitación de las pendientes de los techos 
de tejas, conspirando contra la durabilidad del material. El campesino sin 
embargo, saca partido del techo y en la casi ausencia de muebles que carac-
teriza la mayoría de las viviendas rurales que hemos visitado, lo utiliza como 
estante para guardar un sinnúmero de objetos o colgarlos del mismo.

Si hacemos una revisión de las pendientes de los techos de viviendas rurales 
construidas con paja y ubicadas en distintos sitios del país, las mismas mues-
tran una pendiente lógica para un techo de tejas, como el que en la arquitec-
tura colonial fue adoptado como forma la vivienda urbana, a pesar de que 
las pendientes son inusualmente incorrectas para este material. Las caídas 
consideradas correctas para las tejas árabes en el Paraguay se encuentran 
entre el 30 y el 40% de pendiente. Estas pendientes evitan que las tejas res-
balen si son colocadas sin ser atadas al maderamen de base, y permiten que 
el operario trabaje cómodamente al colocar el techo.

En las culturas indígenas aún no afectadas por influencias externas los techos 
de paja recurren a pendientes que se encuentran mas allá del 100%, como lo 
podemos observar en ejemplos de la casa Maya por ejemplo22 comparable con 
el croquis que dibujara Rengger sobre el Og Guazú guaranítico23. Los tipos de 
vivienda rurales usuales hoy en el Paraguay, han recibido alguna influencia, por 
ejemplo de la arquitectura colonial, que las ha llevado a adoptar pendientes no 
mayores al 40% y que resultan inadecuadas para los techos de paja.

Otro factor que pudo influir en el cambio de pendientes es la creación de la 
galería frontal de la tira de viviendas, para lo cual fue necesario extender el 
techo y mantener una altura mínima de paso de ingreso a las viviendas por 
vía de la galería.

El uso de elementos constructivos por “imitación” conlleva el riesgo de no 
tener todo el apoyo del conocimiento generado por prueba-error, propio de 
la genuina tradición popular y del que por lo general la vivienda vernácula 
es representativa.
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El “techo” de la vivienda rural cubre espacios poco especializados, donde 
el uso de los mismos como habitación, lugar de trabajo, protección de en-
seres y cosecha e incluso cobijo de animales (como es el caso de la gallina 
con pollitos a resguardo de las comadrejas) se adecua a las necesidades 
del momento. La descripción que damos corresponde a un volumen que 
constituye el primer cuerpo y lo denominaremos el área principal o de ha-
bitación. Este sector de habitación se encuentra por lo general separado 
de la cocina, que forma un segundo cuerpo independiente o se encuentra 
adosada, con un tratamiento de muros diferente al de la vivienda y un vo-
lumen de menor envergadura, con alturas de techo también menores que 
las de la habitación. 

Mientras en la vivienda se tiende a cerrar y recubrir las paredes con barro 
(adobes revocados o estaqueo con terminación superficial lisa y cubre-can-
tos para las paredes de madera), en la cocina se colocan los maderos que 
forman el cerramiento vertical de este espacio (empalado) de forma tal que 
las hendijas tengan una dimensión que permitan que los humos escapen, 
pero impidiendo el paso de animales domésticos hacia el interior. No se 
observan ductos para los humos a nivel de techo.

Esta característica de la cocina como sitio del fuego que es propia de la 
vivienda campesina, difiere en las viviendas observadas en las parcialidades 
indígenas Aché (Ypetimi en Caazapá) y Avá Chiripá (cerca de La Paloma, en 
Canindeyú), donde el sitio del fuego es la habitación. Conforme informa-
ción facilitada por el arquitecto Jorge Vera, en los “Og Guazú” también se 
enciende el fuego en el interior de la vivienda, sirviendo un espacio abierto 
a nivel de la cumbrera, entre las dos aguas, como sitio para que los humos 
escapen, por lo que la persona que se encuentra en el espacio interior no 
recibe molestias por parte de los humos. En conversaciones con Adelina 
Pusineri -del Museo Etnográfico de Asunción- ella manifestaba esta condi-
ción climática en relación al fuego en la vivienda indígena, donde el mismo 
es introducido al ámbito habitación cuando la temperatura baja o bien para 
protegerlo de la lluvia. Cuando la temperatura es más elevada, es normal 
observar que el fuego es trasladado bajo un alero o bajo un árbol. 

El área histórica de asentamientos de los grupos guaraníticos abarca un es-
pacio geográfico importante de la Cuenca del Plata, ocupando la Región 
Oriental del Paraguay, parte de Mato Grosso en el Brasil, el norte de la Ar-
gentina desde Córdoba, y en el Uruguay al norte del departamento de Ta-
cuarembó, que se corresponde con el área de influencia de las misiones y 
estancias jesuíticas. 

Habiendo realizado relevamientos de viviendas rurales e indígenas en el Pa-
raguay, al tener la oportunidad de hacer una actividad similar en el departa-
mento de Tacuarembó del Uruguay pudimos observar construcciones rurales 
que responden básicamente a la organización de espacios de vivienda y 
cocina en volúmenes separados, con un manejo diferente del aspecto de los 
espacios semiabiertos, probablemente debido a las condiciones climáticas. 
Pero tiene otros aspectos en común como ser la construcción inicial de la 
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estructura de soporte del techo y la escala de la vivienda que permite que el 
techo también sea visto como parte del mobiliario de la vivienda.

En el área de Chaco y Corrientes -Argentina- también se observan viviendas 
rurales con la imagen que observamos normalmente en el Paraguay, lo cual 
nos lleva a proponer el estudio de elementos en común de las arquitecturas 
vernáculas de esta región.

Tejas de palma karanday 
cubren la galería, nótese la 

escala dada por la niña

Tira de viviendas frente a la 
iglesia de Yatayty con galería 

que las unifica
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Cambios culturales 
en la época colonial y 
la transformación del 
hábitat guaranítico

Cuando a comienzos de los 80 investigábamos sobre la tipología de la “cu-
lata yovai” o “vivienda de los cuartos enfrentados”, encontrábamos una 
tremenda dificultad para interpretar las posibles transformaciones de la 
“vivienda-techo” guaranítica descrita por varios autores y también conocida 
como el “Og Guazú” y establecer posibles relaciones con aquella vivienda 
relevada por Azara en 179224, u otra que Rengger25 presenta como “rancho 
paraguayo” en su libro Viaje al Paraguay de 1818 al 26, y que con excepción 
de la pronunciada pendiente del techo, responde a la imagen de una tipolo-
gía similar a aquella relevada por Azara. 

Varias preguntas quedaron así por varios años a la espera de más datos. Las 
mismas acompañaron diversas actividades en las que hemos participado, 
relacionadas al hábitat rural del Paraguay y del análisis de lo observado al 
relevar viviendas rurales en el Paraguay y luego en el departamento de Ta-
cuarembó en el norte del Uruguay. La pregunta fue sobre si existe un nexo 
entre las formas de habitación de los guaraníes y la vivienda rural campesina 
actual. Más adelante, al observar similitudes entre la vivienda de la zona rural 
de Tacuarembó (nombre con evidente raíz guaranítica) con sus pares del Pa-
raguay, tomó forma la siguiente pregunta, que aquí tratamos precisar: ¿Exis-
te un ámbito geográfico en la región del Río de la Plata, con una población 
campesina que comparta una raíz cultural común en el área comprendida 
entre la región oriental del Paraguay y aquella del norte del Uruguay?

24. GUTIÉRREZ, Ramón, op.cit.
25. RENNGER, J.R., Viaje al 
Paraguay en los años 1819 a 
1826, Asunción, Tiempo de 
Historia, 2010. (La consulta 
original y los gráficos fueron 
tomados de la edición en 
idioma alemán facilitada por 
el Señor Oscar Ferreiro, donde 
aparece una descripción del 
rancho paraguayo). 
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  26. HERREROS, J. et al., 
La Culata Yovai, Asunción, 

Centro Paraguayo de Estudios 
Sociológicos, 1984. (La grafía 

aceptada para el idioma 
guaraní tiene dos vertientes, 

la tradicional y la “científica”, 
kulata jovai).

  27. SUSNIK, Branislava 
(Branca), Los aborígenes del 

Paraguay, Vol. IV, La cultura 
material, Asunción, Museo 

Etnográfico Andrés Barbero, 
1982.

 28. AMARAL, op.cit., p.29. 
  29. RÍOS, Silvio, “Hábitat 

rural..., op.cit.

Hay dos aspectos que sin embargo, dan un sesgo particular a la vivienda 
que relevara Azara y aquella que relevamos para dicha publicación en el 
Guairá y son: la forma curva de los cuartos enfrentados, así como el techo 
que acompaña con un alero todo el perímetro de la construcción, dando 
como resultado un techo curvo para el que no parecen existir similitudes en 
las viviendas hispanas de referencia.

Buscando establecer puntos en común entre el hábitat indígena y el hábitat 
campesino recurrimos en aquella época a la opinión de tres importantes 
expertos en el tema indígena, como está consignado en la publicación sobre 
la “culata yovai”26.

Branca Susnik, muy reconocida por sus trabajos de antropología y etnografía 
en el Paraguay, nos indicó su convicción de que era difícil encontrar nexos 
directos entre el hábitat indígena y las viviendas del campesino paraguayo y 
nos facilitó bibliografía sobre la vivienda indígena en el Paraguay27. Transcri-
bimos algunos puntos de vista de esta autora más adelante.

Miguel Chase Sardi, otro reconocido antropólogo paraguayo, nos guió hacia la 
obra de Aracy Amaral, A Hispanidade em São Paulo donde esta autora presenta 
referencias a una tipología de vivienda “andaluza”, similar a la kulata jovai y es 
descrita como “de planta simétrica, corredores en el frente y contrafrente, am-
plios tejados a cuatro aguas, y discreto aventanamiento”, y que aparece como 
tipo de organización de los espacios de la vivienda rural en varios ejemplos 
por casi toda la geografía de Latinoamérica28. El acusado eje de simetría hacía 
pensar además en la posible influencia de las villas “palladianas”, y es donde 
Amaral cita al arquitecto Gustavo Borja, quien pone de relieve las “ideas rena-
centistas, que llegaron al Ecuador a través de los jesuitas (...)”. 

Los datos reunidos no nos permitían avanzar hacia ningún supuesto, pero 
hoy estamos en condiciones de dar mejores respuestas sobre la posible evo-
lución de una arquitectura guaranítica a otra que constituye la vivienda rural 
del Paraguay hoy en día. 

Preparando un estudio previo a este trabajo, publicado como “Hábitat rural 
en el Paraguay, parte de una cultura regional? Estableciendo relaciones a 
través del tiempo en el espacio del Río de la Plata”29, la guía para avanzar en 
el campo indígena fue el concurso y apoyo de varios amigos, profesionales 
expertos, y cito con todo mi reconocimiento y agradecimiento a Adelina Pu-
sineri quien me ofreció una visión de conjunto del material existente sobre 
el hábitat guaranítico en el Museo Etnográfico A. Barbero, Edilio Morales 
quien agregó información sobre mapas y bibliografía, Jorge Vera con quien 
conversé sobre sus vivencias en el Og Guazú, Guillermo Sequera sobre sus 
experiencias recientes con los Avá Guaraní, Jorge Rosner quien donó la foto 
de un Og Guazú y Bartomeu Melià quien además de autorizar la citas de 
su libro y la reproducción de la foto del interior del Og Guazú, aclaró que 
parte de la construcción aún no estaba terminada y que por ello el fondo de 
la misma se observa como sobreiluminado y se alcanza a observar todo el 
interior muy claramente. En la sección próxima transcribo parte de las citas 
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30. MELIÀ, Bartomeu, El 
Guaraní conquistado... op.cit.
31. MELIÀ, Bartomeu, El 
Guaraní conquistado... op.cit., 
p. 105
32. SUSNIK, op.cit.
33. Déficit Habitacional ... 
op.cit. p. 112-113

de Melià, con otras de Susnik para ayudar a establecer mejor las relaciones 
entre lo guaranítico y lo hispánico a partir de fuentes jesuíticas. 

En el libro El Guaraní conquistado y reducido, Bartomeu Melià, presenta 
a partir de informes de jesuitas de la época, información muy reveladora 
del modo de ser indígena guaraní, incluyendo el hábitat, desde la primera 
época de la conquista y con posterioridad al proceso de organización de 
los mismos en las reducciones jesuíticas30. Esta información podría ser clave 
para interpretar las transformaciones de la tipología de construcción de la 
vivienda indígena guaraní, de las que aún hoy se encuentran vestigios, hacia 
lo que conocemos como vivienda rural del campesino. 

En la referida publicación Melià presenta el ”Informe de un jesuita anónimo 
de 1620”31 que describe a los guaraníes como “gente labradora, siempre 
siembra en los montes y cada tres años por lo menos mudan la chacra (…). 
Habitan casas bien hechas, armadas encima de buenos horcones, cubiertas 
de paja; algunas tienen ocho y diez horcones, y otras menos, conforme el 
cacique tiene los vasallos, porque todos suelen vivir en una casa (…)”. Esta 
referencia describe indudablemente el Og Guazú o “vivienda comunal”. 

“Lo que es la casa Guaraní (y lo mismo usan en todo el Paraguay) es una gran 
pieza donde vive el cacique con toda su parcialidad, o vasallos que suelen 
ser veinte, treinta, cuarenta y a veces más de cien familias; según la calidad 
del cacique: ni tienen otra división, o apartamiento estas casas, que unos 
pilares que corren por medio del edificio a trechos, y sirven para sustentar 
la cumbre, y de señalar el término de la vivienda de cada familia, que es el 
espacio que hay entre uno y otro pilar, una de esta banda y otra de aquélla”.

Branca Susnik32 al referirse a las transformaciones posteriores que sufre esta 
tipología, cuando hace referencia a la “Vivienda, poblados, movilidad” y en 
relación al abandono de la tipología de estas casas comunales dice: “tam-
bién debíanse al cambio socio-cultural, los Guaraní fugitivos o liberados de 
los «táva» (pueblos de encomienda) o de las reducciones ya recurrieron a 
simples viviendas rurales (...). También los Guaraníes libres como los tan con-
servadores Mbyás abandonaban sus antiguas casas comunales al romperse 
el antiguo orden socioeconómico con el consiguiente paso al simple cultivo 
subsistencial”.

En relación a la choza tipo techo-pared agrega Susnik33, “se basa en hileras 
de postes, éstos a su vez divisorios para los grupos unifamiliares, y en el tra-
mazón de varas o de cañas, a veces con la “cimbrera” central para dar más 
apoyo a la construcción; recubren con atados de pasto o con hojas de palma 
“pindó” (...)”. “Con la aculturación y el consiguiente cambio socio-económi-
co la casa comunal del tipo antiguo perdió su real función. Los Pai-Tavyterâ 
conservan la antigua estructura, si bien sólo para cobijar unas 5 familias; se 
mantiene el techo-pared base de 15 m. de largo y 3 m. de ancho, con tres 
entradas, al norte, sur y este”.  La misma autora cita a Melià.

Roque González es un jesuita criollo, quien -conforme Melià- se preocupó 
de la transformación de las comunidades guaraníes a través de las reduccio-
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34. Roque González de Santa 
Cruz, nacido en el Paraguay. 

Ver MELIÀ, Bartomeu, El 
Guaraní conquistado...  op.cit., 

p. 145.

nes para adaptarse plenamente a la nueva forma de vida en la colonia, sin 
dejar su cultura indígena pero adecuándose a las nuevas condiciones. Anali-
za en este campo Melià el “papel de la nueva tecnología colonial” que es lo 
que el padre Roque34 aporta y difunde, y que “ha de servirle al indio para su 
vida colonial, pero no propiamente para su vida guaraní tradicional. Parece 
que él piensa que el indio guaraní tiene que dejar de ser (lo que es) para 
seguir siendo (de otro modo)”. Así propone Melià la pregunta que motiva en 
alguna manera este capítulo sobre hasta qué punto eso era posible y en qué 
medida las reducciones, como obra total, lo hayan conseguido.

La inculturación es el término que utiliza Meliá para describir el proceso que 
tiene lugar a través de las reducciones jesuíticas, “no opera por imitación, 
sino por proyección de nuevas formas históricamente viables (…). Hay dos 
importantes cambios utilizados en la Reducción que, aunque no traídos ni 
inventados por el Padre Roque, tuvieron en él a un promotor convencido: 
nuevas casas y nueva agricultura. En el mismo proceso, aunque en otro or-
den, se da la conversión religiosa”. “Ahora bien, ya en la misión de San 
Ignacio, la innovación que aporta el Padre Roque va en el sentido de nuevas 
viviendas y nuevo ordenamiento espacial de la población, resultante que en 
cierta manera llegará a ser definitoria de la Reducción (…)”.

Continua Melià transcribiendo al respecto de las transformaciones que se 
dan en el ámbito de la colonia “Este año habiendo de hacer pueblo (...) nos 
pareció lo hiciesen con buen orden para irlos poniendo en buena policía y 
quitar muchos inconvenientes que hay en las casas largas, que tienen los 
indios en toda la sierra, y aunque entendimos que no lo tomarían bien, por 
quererles quitar eso tan antiguo de sus antepasados, no fue así; antes lo 
tomaron muy bien, están muy contentos en sus casas nuevas, a las cuales 
se pasaron antes de estar acabadas, por estar holgados y anchurosos (…)”. 
“Está pues el pueblo en nueve cuadras: la una sirve de plaza, cada cuadra 
seis casas de seis pies, y cada casa tiene 5 lances de a veinte pies, y en cada 
lance de estos vive un indio con su chusma”.

Lo que observamos como resultado de este proceso que Melià describe 
como “inculturación”, es que las viviendas abandonan la tipología del “te-
cho-pared” propio de la vivienda indígena -Og Guazú-, y adoptan el diseño 
y el desarrollo volumétrico de una vivienda española, es decir un techo que 
sigue siendo construido sobre horcones y vigas de madera dura cumpliendo 
la función de soporte estructural, y paredes (de piedra o tierra) donde los 
horcones quedan incorporados dentro de la mampostería como en muchos 
ejemplos relevados de viviendas en Asunción y en el área rural del siglo 
pasado y anteriores, o externas a la misma como es el caso de la iglesia de 
Yaguarón. 

La vivienda sigue manteniendo esa escala de “refugio” donde las puertas 
son bajas e incluso obligan a que uno hoy se agache para traspasarlas. El 
techo como en la vivienda campesina, soporta además de las lámparas una 
serie de “sobrados” (o elementos colgantes del techo, o incluso “altillos”) 
para ubicar objetos y conservar alimentos. 
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ConclusionesHacíamos referencia en el inicio a la relación del ser humano con su sitio y 
las tecnologías que desarrolla para dar respuesta a necesidades varias entre 
ellas las de cobijo y supervivencia y otros aspectos varios que forman parte 
de su entorno cultural buscando mejores formas de vida, condicionados por 
los recursos del medio y el clima, en nuestro caso, relacionando esto a las 
arquitecturas tradicionales en el Paraguay.

A partir de lo observado podemos hoy concluir que la vivienda rural para-
guaya sigue utilizando el “arte de construir” de los guaraníes, que es propio 
de un medio selvático con mucha madera y otros recursos a disposición y 
que ha desarrollado una estrategia de construcción (por ejemplo: primero 
se construye el techo sobre una estructura de madera), la cual ha persistido 
hasta nuestros días habiendo atravesado distintas fases, la previa a la con-
quista en su medio natural, la adopción por parte de las órdenes religiosas 
de las formas constructivas guaraníes así como su morfología de “casa co-
munal”, la cual fue evolucionando desde este espacio de uso multifamiliar 
a formas que ya establecen un área definida por familia, manteniendo sin 
embargo la forma de “vivienda en tira” para el trazado de las reducciones, 
y que incluso son adoptada en otros pueblos de origen seglar posterior-
mente. Como indica B. Susnik la posterior expulsión de los jesuitas implica 
la ruptura del orden establecido en las reducciones y muchas familias optan 
por volver a la selva pero ahora como unidades familiares independientes.

Vivienda de la abuela Juana, 
líder espiritual en Caaguazú. 

Foto: Emma Gill
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El área de acción de las misiones jesuíticas se solapa casi con el mapa de 
asentamientos Mbyá de la región del Plata, coincidiendo en alguna medi-
da los ámbitos guaraníes con los poblados de las Misiones o las estancias 
jesuíticas de Entre Ríos, el norte del Uruguay y la región de Córdoba. Mu-
chas de las observaciones realizadas en el área rural del Paraguay resultaron 
aplicables a ejemplos relevados en el Uruguay, en una región de evidente 
influencia guaraní, lo cual sumado a observaciones en el área de las provin-
cias argentinas de Corrientes y el Chaco, hace pensar en una cultura común 
que se desarrolla abarcando mas una región que un país determinado.
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